
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÁBRICA DE ARMAS DE OVIEDO: 
LA CIUDAD OCULTA 

 
 

JORNADAS 14 y 15 DE OCTUBRE EN LA SEDE DE OVIEDO DEL COAA 
 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, COAA, en el marco del Año Europeo 
del Patrimonio Industrial, 2015, se suma a las recomendaciones de la Comisión 
permanente del Consejo de Europa, participando en una campaña de 
sensibilización para lograr una mayor conciencia y aprecio entre los poderes e 
instituciones públicas así como organizaciones no gubernamentales, sobre la 
necesidad urgente de salvar el patrimonio técnico e industrial de Europa.  
 
Como segunda actividad pública en este sentido, el COAA organiza, a través del 
Grupo de Urbanismo de Oviedo, (en calidad de generador y aglutinador de 
conocimiento y pensamiento sobre la ciudad y el urbanismo) la presente jornada, 
con la intención de compartir con el resto de arquitectos, y la sociedad en general, 
sus investigaciones y reflexiones. 
 
Esta se celebrará los próximos miércoles 14 y jueves 15 de octubre de 19 a 21 h, 
en la sede colegial de Oviedo, con el siguiente programa: 
 

Día 14 
 
19-19.15h PRESENTACION E INTRODUCCION.  A cargo de Sonia Puente Landázuri, Vocal de Urbanismo y Javier 
Calzadilla Pérez, coordinador del Grupo de Urbanismo de Oviedo. 
 
19.15-19.45h PONENCIA 1.Encuadre histórico, el trabajo y la vida en la fábrica, etapas de crecimiento durante el 
siglo XX. Comparativa con otras fábricas de armas de España.  María Rosa Alba Pérez 

 
Recorrido por la historia de la fábrica desde finales del s. XVIII hasta nuestros días y la influencia de su 
implantación en la ciudad, con un análisis de la división espacial del trabajo y los sucesivos periodos de expansión 
de la fábrica ligados a la producción, haciéndose hincapié en su importancia como centro generador de innovación 
y cualificación técnica, con una  comparativa con otras fábricas de armas de España. 

 
19.45-20.15h   PONENCIA 2. Análisis Espacial y Arquitectónico del Conjunto. Ejemplos de reutilización del 
Patrimonio Industrial.  Kaila San Fabián García 

 
Análisis de la configuración espacial del conjunto, la jerarquía de la red viaria y su vinculación con el entorno, 
destacando las visuales actuales de interés, completándose con las edificaciones más significativas adscritas a las 
distintas épocas de construcción y señalando las edificaciones catalogadas e inventariadas. Por último se exponen 
diversos ejemplos recientes de reutilización del patrimonio industrial. 

20.15-21h DEBATE. Entre los ponentes, miembros del Grupo de Urbanismo de Oviedo, y asistentes. Moderador: Javier 
CalzadillaPérez  
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Día 15 
 
19-19.15h INTRODUCCION.  A cargo de Javier Calzadilla Pérez, coordinador del Grupo de Urbanismo de Oviedo. 
 
19.15-19.45h    PONENCIA 3.Historia urbana y evolución del entorno de la fábrica de armas.  El actual contexto 
territorial y urbano donde se enmarcala fábrica. Ana Piquero García 

 
Recorrido por la historia de Oviedo a partir de los hechos urbanos e ideas sobre la ciudad que han influido en su 
transformación desde finales del s.XIX hasta nuestros días, y análisis de cómo afectan estos cambios al entorno de 
la fábrica. Se analiza también la situación actual del municipio, su potencialidad dentro del contexto territorial y la 
importancia de la fábrica de armas para ambas escalas. 
 

19.45-20.15h  PONENCIA 4. El entorno actual de la fábrica, sus carencias y potencialidades. La fábrica como nuevo 
centro y eje histórico. Ana Carreño Fernández de Travanco. 

 
Situación actual de los barrios del entorno de la fábrica en cuanto a, población, parque de viviendas, mezcla de 
usos, dotaciones y espacios libres así como la red viaria y peatonal. Matriz DAFO que pone de manifiesto la 
relevancia de este enclave industrial para recualificar y complejizar el tejido de los barrios colindantes y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. Importancia de la fábrica como espacio de nueva centralidad para la ciudad.  

20.15-21h DEBATE. Entre los ponentes, miembros del Grupo de Urbanismo de Oviedo, y asistentes. Moderador: Javier 
Calzadilla Pérez  

 
Esperamos contar con vuestra asistencia. 
 
 
 

Sonia Puente Landázuri 
Vocal de Urbanismo COAA 

 
Las Jornadas se celebrarán en el Salón de Actos de la sede de Oviedo del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, c/ 
Marqués de Gastañaga, 3. Por necesidades de organización, para asistir, debe realizarse inscripción previa, enviando el 
boletín de inscripción cumplimentado antes del próximo martes 13 de Octubre de 2015 a las 14 horas. 
 
La inscripción es gratuita.  
 
El evento será retransmitido en streaming a través de la web del COAA. 
 
El boletín de inscripción debe hacerse llegar a la secretaría del COAA por los siguientes medios: 

-Entrega en mano en la Sede del COAA de Oviedo, en la 3ª planta(Secretaría). 
-Por correo electrónico, a la dirección coaa@coaa.es. 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN JORNADAS: 
FÁBRICA DE ARMAS DE OVIEDO: LA CIUDAD OCULTA 

Nombre y apellidos:  

Correo electrónico  

Nº de teléfono  

Colegiado COAA Nº:  

No Colegiado (indicar profesión)  

 


