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Resumen: 
La industria siderúrgica en Asturias estuvo en sus orígenes impulsada por el 
capital privado de origen foráneo y ligada a los intereses de la minería del 
carbón, ambas actividades estrechamente relacionadas entre sí y muy 
dependientes de los transportes terrestres, en particular ferrocarril, y marítimo, 
requisito para el que Asturias creó infraestructuras privadas y públicas a lo largo 
de los siglos XIX y XX. En este contexto de industrialización basada en 
producciones básicas (carbón, hierro y acero), los poderes públicos actuaron en 
las primeras etapas como meros catalizadores del proceso. Sin embargo, a partir 
de los primeros años cuarenta del siglo XX, la obsesión del régimen franquista 
por la industrialización a ultranza propició la entrada masiva de capital público 
en la región, que fue “elegida” como emplazamiento preferente de la industria 
de cabecera nacional, necesaria para impulsar el despegue de la industria 
transformadora española, llamada a ser el soporte del crecimiento económico y 
el progreso social en un contexto de autarquía, de economía cerrada y 
dependiente en extremo del consumo interno. 
Palabras clave: industria siderúrgica, Asturias, Ensidesa, política industrial 
franquista. 

 
Abstract: 
The steel industry in Asturias was originally driven by private capital of foreign 
origin and linked to the interests of coal mining, both activities closely related 
and highly dependent on land transport, particularly rail, and maritime 
requirement Asturias created for which private and public infrastructure 
throughout the nineteenth and twentieth centuries. In this context of 
industrialization based on basic production (coal, iron and steel), the authorities 
acted in the early stages of the process as mere catalysts. However, from the 
early forties of the twentieth century, the obsession of the Franco regime by 
industrialization at any cost led to the massive influx of public capital in the 
region, which was "elected" as the preferred site of the national industry head, 
required to drive at a later takeoff Spanish manufacturing industry, called to be 
the support of economic growth and social progress in a context of closed 
economy and dependent on domestic consumption. 
Keywords: steel industry, Asturias, Ensidesa, franquiste industrial policy. 

 
 

1 Este trabajo forma parte  del Proyecto de Investigación I+D+i financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Gobierno de España,  convocatoria de 2010 (Ref.  CSO2010-18471). 



 
 
Introducción 
 
El objetivo de este trabajo es analizar el papel de algunos agentes clave en el 

proceso de industrialización de Asturias en la etapa histórica del franquismo desde los 
años de 1940, en concreto el papel desempeñado por el Instituto Nacional de Industria 
(INI), las políticas y decisiones que marcaron la especialización o monocultivo 
siderúrgico y la configuración de un espacio productivo costero articulado por las 
instalaciones de la factoría siderúrgica integral de ENSIDESA en Avilés y Gijón, una 
parte de las cuales están hoy desmanteladas y/o abandonadas. 

 
1. Un agente clave de la industrialización franquista: el Instituto Nacional de 

Industria 
 

El primer y más importante instrumento de intervención estatal en procesos de 
implantación  industrial tuvo su origen en la Ley de 25 de septiembre de 1941 que dio 
vida al Instituto Nacional de Industria (INI). En un periodo de  autarquía, en el cual el 
intercambio o la importación de bienes era visto como una especie de intromisión en la 
soberanía nacional, el régimen de Franco y su Gobierno de tecnócratas pretendían con el 
INI, según reza en el artículo 1º de su acta fundacional la creación y resurgimiento de 
nuestras industrias, en especial de las que se propongan la resolución de los problemas 
impuestos por las exigencias de la defensa de nuestro país o que se dirijan al 
desenvolvimiento de nuestra autarquía económica. 

El nacimiento del INI tiene origen e inspiración en instituciones similares creadas 
en Italia o Alemania (Bogaerts, 2000). Se trata de una institución de derecho público 
con características desconocidas hasta la fecha en nuestro país. La pretensión  no era 
otra que crear un conglomerado empresarial con forma mercantil de empresa y criterios 
privados de gestión, pero con capital público. Los primeros años de actividad del INI 
están fuertemente influidos por la gestión de su primer presidente, el ingeniero militar 
ferrolano Juan Antonio Suanzes, figura muy próxima a Franco y que gozaba de una 
importante capacidad de maniobra. 

El contexto jurídico en el que se inició la andadura del INI le otorgaba grandes 
dosis de autonomía, al estar encuadrado en la estructura de la Presidencia de Gobierno. 
El reglamento provisional de 22 de enero de 1942 instituye una estructura fuertemente 
jerarquizada en la que todas y cada una de las empresas del holding estaban 
subordinadas a la cabecera, por lo que, en principio, sería factible el trasiego de 
tecnología y personal entre corporaciones del grupo. 

Esa autonomía no se perdió hasta 1957 con la llegada al Gobierno de un grupo de 
tecnócratas preocupados por la estabilidad económica y el control del déficit. Desde 
entonces, las empresas dejaron de tener “carta libre” para obtener financiación 
presupuestaria y se estableció la necesidad de captar recursos en el mercado. Esa 
filosofía se estableció en los años de 1960 de la mano del ministro López Rodó y sus 
leyes para los Planes de Desarrollo, en donde se instituía el principio de subsidiaridad 
de las empresas del INI con respecto aquellas que operaban en el ámbito privado. Venía 
esto a exigir que las empresas con capital público no podían competir en aquellos 
nichos de mercado que estuviesen ya cubiertos por la iniciativa privada, ni siquiera 
tendrían como objeto social  la sustitución de la actividad  que otras empresas pudiesen 
ejercer en el ámbito de libre mercado. Se circunscribiría, por tanto, su misión, a la 



obtención de bienes y servicios inexistentes en el mercado interno y que no se pudiesen 
obtener a través de otras vías (Comín y Martín, 1991). El último estadio de pérdida de 
autonomía del INI se gestó en 1968, año en el que se transfirió la dependencia funcional 
del Instituto de Presidencia de Gobierno al Ministerio de Industria.  

 
1. SIASA: el primer proyecto siderúrgico del INI en Asturias 

 
En plena reconstrucción del país, tras el fin de la guerra civil, y en un contexto de 

autarquía económica, se constituyó en Madrid, con fecha 9 de diciembre de 1942 la 
sociedad Siderurgia Asturiana, SA (SIASA). Su objeto social  era el aprovechamiento 
de minerales pobres de hierro con alto contenido de sílice a fin de obtener un producto 
sustitutivo de la chatarra para su utilización en procesos siderúrgicos (Benito, 1991). 

Los criterios  que motivaron la construcción de esta factoría en Avilés derivan de 
la situación política y económica de los años cuarenta: el régimen de Franco necesitaba 
crear empleo y contribuir a la industrialización en un clima de paz social y al margen de 
los intereses del sector privado. En ese contexto, se buscó una actividad que a priori 
ofreciese un producto con una alta demanda y que al mismo tiempo no requiriese un 
alto grado de tecnificación y pudiese ocupar a un elevado número de trabajadores. 

Con estas premisas SIASA inició en 1942 las obras de su primera y única factoría 
en la localidad de San Juan de Nieva, en la ría de Avilés. Los criterios de implantación 
seguidos por la cúpula del INI se basaron en lo que se conoce como análisis “input-
output”: en concepto de “entradas” figuran las ventajas de disponer de materia prima 
(combustible fósil y mineral de hierro)  en cantidades y calidades suficientes; como 
“salidas”, una localización con posibilidad de salida al mar a través del puerto de Avilés 
y ferrocarril para acceder a los mercados regional y nacional (Benito, 1991). 

Los inicios de SIASA fueron tortuosos. Desde el comienzo de las obras de la 
factoría hasta la puesta en marcha de las instalaciones mediaron once  años. En este 
tiempo los promotores del proyecto se encontraron con numerosas dificultades, 
derivadas unas de las condiciones naturales del emplazamiento, en zona de marismas, y 
derivadas otras de la escasez de maquinaria y obsoleta tecnología a disposición de los 
proyectos industriales, habida cuenta de la autarquía imperante y de la arbitrariedad con 
la que el Ministerio de Comercio racionaba las importaciones.  

 

 
Figura 1: Estado ruinoso de la factoría de SIASA tras su cierre y abandono en la margen 
izquierda de la ría de Avilés. Imagen de los años de 1980. Fuente: Fototeca del Centro 

de Documentación de ArcelorMittal, Gijón. 



 

Estos factores negativos socavaron el éxito de la factoría antes de iniciar su 
andadura, pues se perdieron oportunidades en el mercado nacional de la chatarra 
sintética. Iniciada la producción en 1952,  SIASA se centró en fabricar  nódulos de 
hierro aplicando el sistema alemán Renn-Krupp, utilizando un horno rotatorio 
horizontal y empleando a unos 160 trabajadores. Pero el negocio no era viable y decayó 
hasta el punto de que en 1963 SIASA entró en pérdidas sostenidas, siendo su único 
cliente ENSIDESA.  Para superar el fracaso la empresa pasó a fabricar un nuevo 
producto, la llamada esponja de hierro, plan que tampoco dio resultado y, finalmente, la 
dirección de SIASA optó por la integración en ENSIDESA. Tras una complicada 
negociación, en septiembre de 1968 el Gobierno aceptó la absorción de SIASA por 
parte de ENSIDESA, estableciendo en 56 millones de pesetas el montante económico 
de la operación (Benito, 1991). Por su parte, ENSIDESA trató de compensar esta 
ruinosa operación enajenando como chatarra las obsoletas instalaciones de SIASA. 
Posteriormente, y en un contexto político y social totalmente diferente, ENSIDESA 
trasladó al Ayuntamiento Avilés la titularidad de los terrenos de la antigua factoría 
(figura 1), una operación que supuso un montante neto de 300 millones de pesetas en 
1985 (Schwartz y González, 1978). En definitiva, SIASA es un ejemplo del fracaso de 
la primera intervención del INI en Asturias y del alcance del paternalismo estatal 
durante el franquismo. 

 
2. Apuesta por la siderurgia integral: ENSIDESA 

 
La empresa ENSIDESA tiene su origen en el decreto de 15 de junio de 1950 por 

el que se crea la Empresa Nacional Siderúrgica SA, si bien el germen de la sociedad se 
gestó varios años antes. En efecto, en septiembre de 1945 se rubricó un contrato entre el 
INI y la firma de ingeniería londinense H.A. Brassert and Company Limited, con objeto 
de identificar el lugar más adecuado para la implantación de dos factorías siderúrgicas 
en el norte de España, una en Asturias y otra en Ponferrada (León). El informe remitido 
por la consultora inglesa, conocido como Informe John Miles, recomendaba la 
construcción de una sola factoría, indicando como lugares más apropiados las 
localidades de Lugones, Avilés o Gijón. En cuanto a la planta de Ponferrada, se 
desaconsejaba su construcción, recomendando únicamente una industria auxiliar de 
laminación para productos fabricados en Asturias, que se enviarían por ferrocarril. 

Una vez decidida la localización de la factoría en Avilés, comenzaron  los trámites 
administrativos previos a la ejecución de la obra civil, de manera que en 1954 una vez 
finalizadas las expropiaciones, y bien avanzada la obra civil, ya se trabajaba en la 
construcción de la factoría. En 1956 la obra civil estaba casi finalizada y las líneas 
estratégicas de la corporación  definidas:  producir 700.000 toneladas anuales de acero 
en forma de productos laminados para abastecer a la industria transformadora nacional. 
En 1957 Francisco Franco inauguró el primer alto horno; un año después entrarían en 
funcionamiento el segundo  horno y el convertidor Martin-Siemens, junto con las demás 
instalaciones para obtener acero. Así, a finales de la década de 1950 Asturias contaba 
con la más moderna y completa instalación siderúrgica del  país, dotada de equipos 
alemanes y estadounidenses.  



 
Figura 2: Imagen del poblado de Llaranes en 1957, con la factoría de Ensidesa al fondo 
en plena construcción. Fuente: Fototeca del Centro de Documentación de ArcelorMittal. 

. 

3. UNINSA: principio y fin de la siderurgia privada 
Son los años sesenta y setenta de la pasada centuria los que marcan el apogeo de 

la siderurgia asturiana, gracias en la puesta en servicio de ENSIDESA en Avilés. Sin 
embargo, la empresa pública convive en esta etapa con tres factorías históricas creadas 
con capital privado: Fábrica de Mieres, Duro-Felguera y Moreda-Gijón (Morales, 1976; 
1982). 

La Fábrica de Mieres contaba en 1960 con una capacidad de producción de 250 
toneladas diarias, una infraestructura suficientemente dotada para la fabricación de 
productos laminados y diferentes trenes de producción para obtención de calderería. Por 
su parte Duro-Felguera comenzó en esa época la ejecución de nuevas instalaciones: un 
nuevo horno alto, trenes de chapa de gruesa, un nuevo taller de aceros, etcétera, de 
manera que podía ofertar al mercado producciones del orden de 150.000 toneladas de 
acero anuales. Por último, Moreda-Gijón contaba como elemento diferencial con un 
excelente tren de laminación de desbastes y un gran taller de calderería en el que se 
inició la fabricación de vagonetas de ferrocarril con patente alemana (De Luis, 1998). 

 
Figura 3: Oficinas de la factoría de UNINSA en Veriña, año 1971. 
Fuente: Fototeca del Centro de Documentación de ArcelorMittal. 

Sin embargo, la amenaza que representaba la puesta en funcionamiento de 
ENSIDESA animó a las tres compañías a crear en mayo de 1961 la Unión de 
Siderúrgicas Asturianas, S.A. (UNINSA) para construir en Veriña-Gijón un tren de 
laminación de perfiles comerciales en el que se trataría el acero obtenido en cada una de 
las factorías de cabecera. En 1971 comenzó la actividad de la nueva planta (figura 4), 



pero los problemas derivados de la competencia que representaba la fábrica del INI, 
hicieron inviable el negocio y finalmente se decidió, en 1973, la fusión de las dos 
compañías y con ello el fin de la siderurgia privada en Asturias (Morales, 1982). 

Desde el punto de vista territorial se afianza un modelo de ocupación del espacio 
caracterizado por la presencia de una gran planta siderúrgica integral que afecta a las 
ciudades costeras de Avilés y Gijón y que implica la organización de un complejo 
industrial-portuario con dos polos que concentran buena parte del empleo industrial del 
área central (directo e indirecto) y da lugar a un paisaje industrial de monocultivo 
siderúrgico, ajustado a las pautas de localización del modelo de segunda revolución 
industrial. 

 

.  

Figura 4: Factoría de Veriña en la fase final de su construcción, año 1971. 
Fuente: Fototeca del Centro de Documentación de ArcelorMittal. 

 

4. A modo de conclusión: evolución y valor patrimonial del espacio 
siderúrgico heredado 
 

El fin del franquismo coincide con una crisis industrial de  magnitud mundial 
que obliga a redimensionar el sector siderúrgico, así como el conjunto de industrias 
básicas o pesadas y de bienes de equipo de los países productores, lo que tiene un 
impacto en la siderurgia asturiana, pues las instalaciones de Ensidesa en Avilés y en 
Veriña-Gijón acusan problemas de obsolescencia y sobredimensión de capacidades. 

 
En este contexto, la política de reconversión del período 1986-1995 y la 

posterior privatización de la empresa pública afectan sustancialmente a la gran empresa 
franquista, Ensidesa, que se transforma con los años en Arcelor-Mittal, de capital 
enteramente privado, y ve desmantelada la cabecera siderúrgica de Avilés, con el 
consiguiente impacto en el espacio urbano-industrial de la ría. En relación con esto, 
Avilés será declarada por el Gobierno central Zona de Urgente Reindustrialización 
(Real Decreto 188/1985 de 16 de enero). Desde el punto de vista demográfico sobresale 



la pérdida de población: de 87.996 habitantes en 1981 se pasó a 85.351 en 1991 y a 
83.930 en 2000, para seguir bajando hasta 83.855 efectivos en 2005. Asimismo el 
empleo industrial del municipio pasó de representar el 60,7% en 1980 al 21,1% en 2000 
y el 20,30% en 2004, mientras que la tasa de paro superó en 1988 el 24%, una de las 
más altas de la región. En paralelo, se fue agudizando la degradación del espacio urbano 
y de la ría por la proliferación de terrenos abandonados, ruinas industriales, suelos 
contaminados, infraestructuras obsoletas, etcétera (BENITO, 2004). 

 
Avilés buscará salida en iniciativas que responden a dos tipos de discurso 

político. En la etapa presidida por el declive, años 80 hasta mediados de los 90, se 
plantean soluciones en clave de reindustrialización y se piensa más en la economía que 
en el territorio. Avilés debe continuar siendo una urbe industrial de referencia en la 
región y para el resto del país. En esta etapa las Administraciones central y autonómica 
son los principales agentes impulsores de las iniciativas de futuro para la ciudad y el 
municipio, las cuales se concretan en medidas de promoción económica y creación de 
infraestructuras industriales. 

 
Tras el fracaso de esta tentativa el discurso político se orientó hacia la 

reactivación de la ciudad en su conjunto y, así, desde finales de los años 90 y principios 
del milenio la atención recae en las potencialidades del espacio urbano para generar 
actividades alternativas no necesariamente vinculadas a la industria y sí a los atractivos 
de la ciudad y su desarrollo como espacio de calidad con valores turísticos, comerciales, 
formativos y culturales. La recuperación medioambiental, el planeamiento urbanístico y 
la mejora y protección del patrimonio de la ciudad se convierten en las principales 
apuestas políticas, lo que significa que el poder municipal asume el protagonismo de la 
revitalización y renovación de Avilés (Ibídem). 

 
Desde el punto de vista territorial, a los riesgos del declive urbano la ciudad de 

Avilés sumaba el peligro de quedar desvinculada de las sinergias de crecimiento 
generadas en el área metropolitana central, donde es evidente una concentración de 
recursos y oportunidades en beneficio de Oviedo y Gijón y también de municipios más 
pequeños como Siero y Llanera, lo que sin duda forzó el giro hacia una estrategia para 
la ciudad que tiene como eje la renovación urbana y la idea de ciudad sostenible, sin 
renunciar completamente a la industria, aunque apostando por la diversificación, los 
sectores tecnológicamente avanzados y los servicios a las empresas. 

 
El documento que mejor refleja el cambio de enfoque sobre el futuro de Avilés 

es el Plan General de Ordenación Urbana, concebido para aprovechar los recursos 
singulares con que cuenta la ciudad en un marco de competencia urbana. La ría de 
Avilés y su entorno se convierten en el espacio focal de la propuesta municipal. En tal 
sentido cabe destacar el papel que se otorga a los terrenos liberados por ENSIDESA, 
que ocupan la mayor parte del entorno inmediato de la ría. Este elemento se interpreta 
como un recurso clave para la ciudad y su mayor oportunidad. Según el Plan sería el 
soporte para crear una nueva centralidad urbana y en él sitúa su principal apuesta: 
desarrollar un espacio de alta calidad y carácter multifuncional, con usos industriales, 
usos de terciario empresarial y equipamientos culturales singulares, entre otros. 

 
En el orden industrial, el proyecto más ambicioso y que primero se materializó 

en esos terrenos de la ría es el Parque Empresarial Principado de Asturias, de 
promoción pública y propiedad de SEPI-Infoinvest, con una superficie de 66 hectáreas 



divididas en parcelas para industria grande y para pymes y una orientación sectorial que 
busca aunar la tradición siderometalúrgica con las actividades neotecnológicas y los 
servicios avanzados. Este espacio empresarial aspira a concentrar a la renovada 
industria avilesina, que encuentra también en los polígonos de Las Arobias (margen 
izquierda de la ría) y de Maqua (margen derecha, al norte de los viejos terrenos 
siderúrgicos) otras opciones de emplazamiento con algunos años más de existencia. 
Como testimonio de lo fue la actividad siderúrgica en la zona se conserva la chimenea del 
antiguo sínter, delante de la cual se ha erigido el Centro Tecnológico del Acero, una actuación 
que sirve de corolario al parque empresarial Este centro tiene como finalidad impulsar el 
crecimiento y la innovación de los sectores industriales de producción, transformación y 
aplicación del acero y los materiales metálicos (sector metal-metálico) y complementa las 
funciones del Instituto de Nuevos Materiales, situado en el Parque Tecnológico de Llanera. 

 
Finalmente hay que destacar el proyecto de mayor impacto mediático: el Centro 

Cultural Niemeyer, situado junto a la dársena de San Agustín, en la zona de los antiguos 
muelles siderúrgicos y con 4,4 hectáreas de extensión. Más allá de su repercusión en la 
sociedad avilesina y asturiana, esta propuesta fue durante varios años un verdadero 
revulsivo para la ciudad, pues transforma radicalmente su imagen y aporta una función 
cultural y una proyección internacional inéditas. El proyecto estaba en origen 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, cuyas obras, financiadas por el Gobierno regional, 
dieron comienzo en 2008 (www.niemeyercenter.org). Tras la inauguración de este 
nuevo foco turístico en abril de 2011, problemas relacionados con la financiación y 
gestión del proyecto dieron lugar a agrias disputas entre los responsables  municipales y 
autonómicos que tuvieron como consecuencia la clausura de las actividades culturales 
desde octubre de ese mismo  año y la redimensión del proyecto, que ha perdido su 
carácter internacional, lo que afecta a las expectativas creadas y limita la proyección de 
la ciudad, que ya no será “el nuevo Bilbao” que auguraba el proyecto inicial. 

En suma, el proyecto industrial franquista en Asturias ha legado un espacio siderúrgico 
en la zona centro-litoral de la región que desde su construcción en los años de 1950 ha 
condicionado la evolución de Avilés y Gijón como ciudades portuarias e industriales, 
dando lugar a una singular organización del espacio en torno a las instalaciones 
siderúrgicas, voraces consumidoras de suelo e inductoras de nueva obra civil, de 
infraestructuras de transportes y comunicaciones y del desarrollo de viviendas para 
obreros y empleados de todas las categorías. Aun cuando en la actualidad la presencia 
de la actividad siderurgia se ha transformado profundamente, una parte de los terrenos y 
edificios nutren el patrimonio cultural de ambas ciudades, en particular en Avilés 
debido al cierre y desmantelamiento de buena parte de las instalaciones de la antigua 
Ensidesa. Este hecho, por otra parte, enlaza con procesos observados en la mayoría de 
las ciudades que fueron escenario de una industrialización intensa a partir de actividades 
de industria básica y pesada, que llegaron a organizar un amplio territorio a su 
alrededor, alterando modelos de organización del espacio (poblamiento, usos del suelo y 
formas de propiedad de la tierra, estructura demográfica, red de transportes y 
comunicaciones, tamaño y funcionalidad urbana) que generan estructuras territoriales 
sometidas a la lógica de la gran empresa y que son el origen de un patrimonio que hoy 



adquiere visos de recurso cultural, aunque no siempre se percibe, defiende y protege 
como tal. 
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