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La transformación territorial asociada a una instalación minera. La Camocha 
(1940-60)  

En la presente comunicación se expondrá el caso de la mina de La Camocha, en la 
periferia de Gijón (Asturias), como ejemplo de transformación del territorio causada por 
la puesta en funcionamiento de una explotación carbonífera en un espacio rural. Dicha 
explotación modificó las características físicas, demográficas y económicas de la zona 
en la que se instaló, especialmente en la parroquia de Vega, ya que ante la carencia de 
trabajadores, la empresa explotadora de la mina se vio obligada a contratar a mano de 
obra foránea, construyendo cientos de viviendas con el objetivo de albergar a tal 
contingente poblacional. Dichos cambios se concentraron en buena medida entre 1940 y 
1960, de tal forma que en dos décadas el panorama de la parroquia sufrió importantes 
alteraciones. 
Se tratarán las modificaciones demográficas y sociales, puesto que la llegada de un 
importante número de inmigrantes implicó, además del evidente aumento de efectivos, 
un rejuvenecimiento de la población y un aumento del tamaño de las familias, entre 
otros cambios. Además, la minería se convirtió en el principal sustento de los habitantes 
de la parroquia, que hasta entonces habían basado su economía en la agricultura. 
También se resaltarán las diferencias internas en Vega, ya que las tres entidades de la 
parroquia no se vieron alteradas en la misma medida. 
Por último, se estudiarán las características del proceso constructivo, particularizado por 
una distribución espacial basada en la jerarquía laboral de sus destinatarios (lo que se 
plasmó en la existencia de dos núcleos diferenciados) y por la diversidad de promotores 
que participaron en su construcción, tanto de iniciativa pública como privada. En total, 
más de 700 viviendas fueron las levantadas, cambiando profundamente la fisonomía de 
Vega.  
 
The territorial transformation associated with a mining facility. La Camocha 
(1940-60) 
 
In the present communication the case of La Camocha’s mine, in the outskirts of Gijón 
(Asturias), will be exposed as an example of territorial transformation caused by the 
start-up of a mining exploitation in a rural area. That exploitation changed the physical, 
demographic and economic characteristics of the surroundings where it was located, 
particularly those of the parish of Vega. This was caused by the lack of workers, which 
forced the mining company to hire foreign workforce and build hundreds of houses with 
the purpose of hosting that large number of people. Those changes were concentrated 
basically between 1940 and 1960, in such a way that in two decades the outlook of the 
parish was considerably altered. 
The demographic and social modifications will be examined since the arrival of a large 
number of immigrants implied, as well as the evident increased of the population, 
rejuvenation and a rising of the family size. In addition, the mining became the main 
activity of Vega’s inhabitants, whose economy was based until that moment on 



agriculture. The internal differences in Vega will be pointed out as well, because the 
three villages were not equally altered.  
Additionally, the characteristics of the construction process will be studied, a process 
that was defined by a special distribution based on its developers’ labour hierarchy 
(which was reflected in the existence of two well-differentiated urban nucleus) and by 
the diversity of developers that took part in its construction, both public and private 
initiative. In total more than 700 houses were built, causing a major change in Vega’s 
character. 
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INTRODUCCIÓN. ORÍGENES DE LA MINA DE LA CAMOCHA 
 
     A principios del siglo XX, por iniciativa de los hermanos Felgueroso, propietarios de 
varias explotaciones carboníferas en la cuenca del Nalón, iniciaron una serie de 
prospecciones al sur de la ciudad de Gijón en la zona central del municipio, al 
considerar que las capas de carbón de la Cuenca Central deberían de prolongarse hacia 
la costa. Por tanto, en el año 1901 dieron comienzo las tareas de evaluación y sondeo 
del subsuelo gijonés, teniendo como principal centro el prado de La Camocha, a caballo 
entre las parroquias de Vega y Huerces. Dichas tareas se prolongaron durante casi tres 
décadas, puesto que los problemas de carácter económico y técnico (entre los cuales el 
más grave era la existencia de un manto freático) se fueron sucediendo. Sin embargo, 
finalmente quedó probada la existencia de una cuenca carbonífera en Gijón y una vez 
delimitada, comenzó la perforación de un primer pozo en 1930, así como un segundo 
dos años más tarde, dando comienzo la comercialización del carbón gijonés en 19351. 
No obstante, la Guerra Civil paralizó la actividad de la mina, con lo que la explotación 
no inició su andadura efectiva hasta después de haber finalizado el conflicto. 
   Desde los primeros momentos de la puesta en funcionamiento de la explotación 
carbonífera de La Camocha, la  escasez de mano de obra supuso un problema de primer 
orden para la empresa propietaria de la instalación (S. A. Felgueroso). Los habitantes de 
la zona, carentes de experiencia en la minería, no mostraban apenas interés por 
desempeñar trabajos en la mina, circunscribiéndose sus faenas a trabajos de exterior que 
complementaban sus labores en el campo. En consecuencia, ya en sus inicios la 
dirección de la compañía se vio en la obligación de contratar a trabajadores de 
procedentes de otras partes de Asturias, mayoritariamente de las cuencas del Nalón y 
del Caudal2. Este problema se agravó tras la Guerra Civil por las bajas, exilios y 
represiones que afectaron en buena medida a la población minera asturiana3.  
   Al inicio de los años 40 las perspectivas de futuro para La Camocha eran brillantes. 
Con un yacimiento mayor al previsto inicialmente, la puesta en marcha del segundo 
pozo y una política económica estatal muy favorable a las explotaciones mineras 
nacionales, las posibilidades de negocio eran enormes. Sin embargo, dos problemas 
constreñían el posible aumento productivo de la mina gijonesa: la ya señalada carencia 
de mano de obra y los problemas de transporte.  
                                                 
1 Para una información más detallada acerca de los orígenes de la mina de La Camocha, ver Roces (1999) 
2 Alvargonzález (1977), p. 38. 
3 Castrillo (2000), p.3. 



   Estos últimos se solucionaron al final de la década mediante la apertura de un ramal 
ferroviario entre la mina y Veriña, donde enlazaba con la línea de RENFE a León y 
permitía asimismo la conexión con el puerto del Musel4.  
Para hacer frente a la escasez de trabajadores, la empresa tuvo que recurrir a la 
contratación de mano de obra foránea, en su mayoría procedente de otras partes de 
Asturias y otras provincias españolas. Esta llegada de mano de obra provocó 
importantes cambios en Vega, pudiendo clasificar dichas modificaciones en 
transformaciones físicas y demográficas. Las primeras están en relación con las 
permutas que afectaron a la estructura social y económica de la parroquia, refiriéndose 
las segundas a los cambios espaciales producidos por el levantamiento de las viviendas. 
 
 
EFECTOS DEMOGRÁFICOS  
 
   Como se ha señalado, ante las halagüeñas perspectivas de aumento de la producción 
para la S. A. Felgueroso y la escasez de trabajadores residentes en la zona, la llegada de 
mano de obra foránea se planteaba como la única opción factible. A partir de los inicios 
de los años 40, y hasta finales de la década de 1950, la afluencia de inmigrantes a Vega 
fue una constante, transformando las características demográficas de la parroquia. 
En 1940, con anterioridad al inicio del flujo migratorio de trabajadores hacia Vega, la 
parroquia contaba con 586 habitantes5, con una edad media de 29,2 años, siendo casi 
tres cuartas partes de la población nacidos en el propio concejo gijonés6. La agricultura 
era la actividad dominante, puesto que daba empleo al 52 % de la población activa, 
teniendo la minería ya cierta relevancia, reflejando el padrón municipal la existencia de 
20 mineros y un vigilante7. 
   Sin embargo, 10 años más tarde la situación se había visto profundamente modificada 
por la llegada de inmigrantes. Por aquel entonces, eran 2.013 los habitantes residentes 
en Vega8 (casi 3 veces y media la población de 1940), habiendo una paridad casi 
absoluta entre hombres y mujeres, siendo la causa fundamental de la misma el 
predominio de la inmigración familiar, ante las preferencias de la empresa contratadora 
por los mineros con una mayor estabilidad9. La edad media de los habitantes de la 
parroquia era de 25,33 años, lo que explica el predominio de los adultos – jóvenes 
(personas de entre 20 y 39 años) y jóvenes (menores de 19), frente al escaso número de 
adultos – viejos y viejos10.. 
   En lo referente a la procedencia de los habitantes, un 58 % de los mismos eran 
foráneos del municipio de Gijón, procediendo el 13 % de fuera de Asturias (en su 
mayoría de Galicia y ambas Castillas). Respecto a las profesiones, la minería constituía 
la actividad predominante, con un 55 % de la población activa dedicada a tareas 
mineras, siendo la construcción la segunda actividad que mayor número de trabajadores. 

                                                 
4 Para más detalles acerca de la construcción y puesta en funcionamiento de dicho ramal, consultar 
Fernández (2004), pp. 35-91. 
5 Datos calculados a partir del padrón municipal de habitantes de 1940.  
6 La proporción de no nacidos en Gijón aumentaba dentro del gremio de los mineros, ya que más de la 
mitad de los mismos eran forasteros. 
7 Al ser la plantilla del pozo por aquel entonces de unos 200 trabajadores, deducimos que la mayor parte 
de los mismos residían fuera de la propia parroquia, fundamentalmente en el núcleo urbano de Gijón. 
8 Datos calculados a partir del padrón municipal de habitantes de 1950. 
9 Asimismo, gran parte de los trabajadores solteros solían contraer matrimonio con una mujer de la zona. 
10 La existencia de una población tan poco envejecida se explica por la juventud de la mayor parte de los 
inmigrantes, que además de reducir la edad media de la población implicaron un aumento de la tasa de 
fecundidad. 



La agricultura, 10 años atrás principal labor de los habitantes de Vega, era en 1950 la 
tercera actividad en importancia. 
   Una vez señaladas las características generales de la población para la parroquia de 
Vega, conviene señalar las diferencias internas existentes en 1950, puesto que dos de las 
entidades de población (Vega de Arriba y Vega de Abajo) conservaban en buena 
medida las características previas a la instalación minera, mientras que la tercera 
(Aroles, donde se situó el poblado de nueva construcción), aparecía muy determinada 
por las particularidades de los nuevos pobladores. Así pues, el núcleo de Aroles 
presentaba una población más joven (22 años de media y un porcentaje de jóvenes y 
adultos – jóvenes de un 44 % en cada caso), procedente en más de tres de sus cuartas 
partes de fuera de Gijón y con la minería como actividad dominante (71 % de la 
población activa). Frente a este núcleo, los otros dos mostraban una edad media más 
elevada (de 33 años), preponderando los adultos – jóvenes (38 %), aumentando también 
el porcentaje de adultos – viejos y viejos. Asimismo, la dominancia de los nacidos en el 
concejo de Gijón fue importante, con únicamente un 17 % de habitantes nacidos fuera 
de Gijón y sólo un 3 % de no asturianos. Respecto al empleo, la agricultura seguía 
manteniendo su preponderancia, con un 23 % de la población masculina activa dedicada 
a tal actividad.  
   El año 1960 corresponde aproximadamente con el momento de máximo esplendor de 
la mina de La Camocha, ya que con posterioridad la política aperturista franquista que 
desde ese momento imperó en España implicó un freno a la producción de la 
explotación y en consecuencia, el cese de la corriente migratoria hacia la zona. Esa 
fecha permite apreciar las consecuencias de la llegada de trabajadores inmigrantes, tanto 
por el nuevo contingente arribado en la década de los 50 como por la estabilización de 
los inmigrantes llegados con anterioridad. 
   En 1960 residían en Vega 3.425 habitantes11, con lo que es evidente el crecimiento 
poblacional experimentado en la parroquia durante los años 50, en paralelo al aumento 
de la producción. Por otro lado, el rejuvenecimiento de la población ya adelantando en 
el período 1940-50 se vio agudizado 10 años más tarde, puesto que el grupo dominante 
por franjas de edad pasa a ser el de los jóvenes (40,7 %), seguido a escasa distancia por 
los adultos-jóvenes (39 %), siendo de nuevo el porcentaje de adultos-viejos y viejos 
escaso. Las causas de este rejuvenecimiento hay que buscarlas tanto en la propia llegada 
de trabajadores jóvenes como en la estabilización de los llegados en años anteriores, con 
los que las condiciones ya eran más propicias para tener hijos. En cambio, el porcentaje 
de población nacida fuera del concejo de Gijón apenas varió (59,5 %, en un nivel 
similar al de 1950), por lo que la llegada de un mayor número de inmigrantes se 
compensó con los nacimientos en la propia parroquia. La minería seguía siendo la 
actividad predominante en el barrio, con un 59 % de la población activa dedicada a 
labores mineras. A continuación aparecían la construcción y otras industrias (21 %) y 
los servicios (8 %), que habían sustituido a  la agricultura (7 %) como la tercera 
actividad que más empleaba a la población activa de la zona en 1960.  
 
 
TRANSFORMACIONES FÍSICAS: LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
 
   Durante las décadas de los años 40 y 50, la construcción de viviendas fue una 
constante en la parroquia de Vega, ante la necesidad de acoger al numeroso contingente 

                                                 
11 Los datos referidos al año 1960 han sido obtenidos de Fernández (1986). 



poblacional llegado en esas fechas12. Este proceso constructivo, además de por la gran 
cantidad de viviendas levantadas (unas 700), se caracterizó por dos particularidades: la 
distribución espacial de las viviendas, agrupadas en torno a dos núcleos en función de 
sus destinatarios, y la diversidad de promotores que participaron en su construcción. 
   Dos fueron los núcleos que se levantaron en Vega13, uno más próximo a la mina, de 
menor tamaño y destinado a los empleados de mayor rango, con viviendas de grandes 
dimensiones, y un segundo núcleo de superior tamaño, situado a una mayor distancia de 
la explotación y pensado para albergar a los trabajadores. La tipología de las 
edificaciones era variable, aunque todas las viviendas contaban con menores 
dimensiones y calidad que el núcleo para empleados. 
El núcleo para empleados, conocido como “El Vaticano”, fue levantado durante los 
años 50 en un terreno de la empresa próximo a la explotación, constando de 4 chalets de 
gran tamaño (aunque variable, entre 94 y 140 m2)14, y de 46 viviendas distribuidas en 
bloques de 8 ó 10 cada uno. Dichas viviendas, también de considerables dimensiones, 
estaban dotadas de jardín y patio y eran entregadas en régimen de arrendamiento. 
Asimismo, anexa a este núcleo se levantó en 1955 una casa cuartel de la Guardia Civil, 
dotada de 8 viviendas15. En el proyecto original se preveía asimismo la instalación de 
casino y escuelas, con lo que probablemente se buscase una separación absoluta entre 
empleados y productores16. 
El poblado destinado a los trabajadores, Les Cases, constaba de 636 viviendas 
levantadas aproximadamente entre 1943 y 1963, destinadas a aquellos trabajadores de 
menor rango. Su tipología edificatoria fue variando, ya que si bien en un primer 
momento las viviendas unifamiliares adosadas fueron las protagonistas (con 20 
edificaciones levantadas en la primera mitad de los 40, a las que hubo que sumar otras 
60 posteriores), la mayor parte correspondió a bloques de 2 y 3 pisos (502 viviendas en 
total, a los que se les hubo que sumar otras 52 entre 1960 y 1963)17. Junto a estas 
viviendas, se dotó al barrio de todo tipo de servicios y equipamientos, puesto que la 
intención de la S. A. Felgueroso era crear un núcleo de carácter autosuficiente y aislado 
de la ciudad18. 
Asimismo, la diversidad de promotores fue resaltable, puesto que tanto la S. A. 
Felgueroso como la iniciativa pública estuvieron presentes en el proceso constructivo. 
La mayor parte de las viviendas del núcleo de Les Cases fue promovida por 
instituciones públicas, tales como la Diputación Provincial y el Instituto Nacional de 
Vivienda, a las que se les sumó la S.A. Felgueroso como promotora de las últimas 52 

                                                 
12 Una información más extensa sobre la construcción de viviendas en relación con la mina de La 
Camocha se incluye en Rato (2012), pp. 25-33.  
13 A estos dos núcleos principales se les sumó un tercero (Ciudad Virginia) construido en la primera 
mitad de los años 60 por la inmobiliaria MICASA, constante de 120 viviendas distribuidas en bloques, 
dentro de un ambicioso proyecto que finalmente no se llegó a completar. MICASA, “Construimos 701 
viviendas y locales comerciales para que usted sea propietario pagando una renta mensual en ciudad-
jardín de Vega, a 5 km de Gijón”. Folleto incluido en el proyecto de la construcción. 1963. Archivo de 
Mina La Camocha y Sendín, notas personales. 
14 Licencias de construcción a S. A. Felgueroso para construir varias casas unifamiliares aisladas en San 
Martín de Huerces (La Camocha). Números de expediente 624/51, 682/54 y 736/55. Archivo Municipal 
de Gijón. 
15 “Licencia a la Sociedad Anónima Felgueroso-La Camocha para construir casa cuartel para la Guardia 
Civil en La Camocha”. 1 de mayo de 1955. Expediente 625/55. Archivo Municipal de Gijón.   
16 S.A. Felgueroso: “Plano sobre la finca adquirida para viviendas de empleados – alcantarillado”. 
Carpeta nº 28.  Archivo de Mina La Camocha. 
17 S.A. Felgueroso: “Proyecto de construcción de 100 viviendas, primera fase de un grupo de 200 
viviendas”. Carpeta 28. Archivo de Mina La Camocha. 
18 Entre los principales equipamientos cabe citar las escuelas, el economato y el Hogar del Productor. 



viviendas. La propia compañía explotadora de la mina fue la impulsora de la totalidad 
de las edificaciones del grupo del “Vaticano”, variando únicamente las constructoras 
encargadas de su levantamiento. A las instituciones públicas y la S. A. Felgueroso hay 
que sumar la inmobiliaria privada MICASA, constructora del grupo de “Ciudad 
Virginia”.  
 

 
Fig. 1. Fragmento de los Trabajos Topográficos del IGC (Gijón, zona D, 1936) previos a la elaboración 
de la 1ª edición del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, donde se aprecia la ruralidad del 
espacio de Vega con anterioridad al la masiva construcción de viviendas que tuvo lugar en los años 40 y 
50. Fuente: Departamento de Geografía. 
 
 
 

 
Fig. 2. Fotografía aérea fechada en 1963, en la que se puede observar a la derecha el núcleo de viviendas 
destinadas a los trabajadores (“Les Cases”), situándose en la parte izquierda de la imagen la explotación 
minera y el conjunto del “Vaticano”, levantado para acoger a los empleados de la compañía. Fuente: 
CETFA – Departamento de Geografía. 
 
 



 
Fig. 3. Plano del grupo de viviendas del “Vaticano”, promovido por la S.A. Felgueroso en los años 50, 
para residencia de empleados. Escala aproximada: 1: 1.500. Fuente: elaboración propia a partir de plano 
de la S. A. Felgueroso. 
 
 

 
Fig. 4. Plano del núcleo de “Les Cases”, promovido por instituciones públicas y la S.A. Felgueroso entre 
1943 y 1963 para alojar a los trabajadores. Escala aproximada: 1: 2.500. Fuente: elaboración propia a 
partir de plano (Expediente 266/53. Archivo Municipal de Gijón) y fotografía aérea. 



CONCLUSIONES 
 
En esta comunicación hemos tratado de mostrar cómo la instalación en la década de 
1930 de una explotación carbonífera en una parroquia rural gijonesa provocó en 20 años 
unas sustanciales modificaciones tanto espaciales como estructurales, alterando las 
características físicas de la parroquia y las particularidades demográficas y económicas 
de la misma. Respecto a las primeras, el que hasta ese momento había sido un espacio 
agrario con la casería como unidad básica de organización territorial, pasó a convertirse 
en un barrio residencial de carácter obrero, donde los bloques de pisos y los edificios de 
viviendas unifamiliares fueron los predominantes. 
En lo referente a la demografía, la población de la parroquia de Vega se multiplicó por 5 
entre 1940 y 1960, debido al importante contingente de trabajadores (acompañados por 
sus familias en la mayoría de los casos) que llegó en ese período a la zona. Dicha 
población trajo consigo un rejuvenecimiento de la zona, implicando asimismo que la 
mayor parte de la población de la parroquia procediese de fuera del municipio de Gijón. 
A nivel económico, la minería se convirtió en la actividad predominante, desplazando a 
la agricultura (tradicional sustento de los pobladores de la zona).  
Dichos cambios no afectaron por igual a todo el municipio, sino que se concentraron 
espacialmente. El núcleo de Aroles, en el cual se levantó el grupo de Les Cases, 
concentró la mayoría de los cambios, mientras que las entidades de Vega de Arriba y 
Vega de Abajo siguieron manteniendo las características tradicionales de la zona, con 
una población más envejecida, un menor porcentaje de inmigrantes y una economía 
basada en buena medida en la agricultura. Asimismo, las nuevas edificaciones se 
congregaron en torno a 2 grupos, cuyas particularidades fueron reflejo del rango laboral 
de sus destinatarios. 
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