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OBSERVACIONES-ALEGACIONES AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 

Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación de Trubia 

 

En junio de 2021 se publica la “Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación. 2º Ciclo”, una vez finalizada la revisión y actualización de los mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. 

Actualmente se encuentra en periodo de consulta pública. 

Desde la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia –APHIT–, tras lectura de 

la documentación aportada, queremos presentar las siguientes alegaciones-observaciones a 

dos propuestas aparecidas en el ARPSI ES018-AST-16-1, correspondiente a la localidad de 

Trubia, municipio de Oviedo.  

 

HECHOS 

El PGRI 2022-2027 establece en su propuesta diversas actuaciones encaminadas a disminuir el 

riesgo de inundaciones en la zona de Trubia a través del ARPSI ES018-AST-16-1. Entre ellas se 

propone la eliminación de la que denominan “pasarela metálica del antiguo puente del 

ferrocarril sobre el río Trubia”, en alusión al conocido como Puente de Quintana (ODT-226) y la 

modificación de la tipología actual del puente de la calle Ramón López, conocido como 

“puente de La Fábrica” (ODT-228). 

Consideramos que estas propuestas están basadas en un estudio que no ha tenido en cuenta, 

por un lado, la realidad territorial de Trubia ni las características de los elementos citados y, 

por otro, ha ignorado completamente el valor patrimonial. 

La propia Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación habla en varias ocasiones de la 

protección del Patrimonio Cultural “mediante el desarrollo de obras y actuaciones de 

conservación, mantenimiento y protección”, por lo que resulta incongruente que las medidas 

que propone el PGRI para el ARPSI ES018-AST-16-1 pasen por destruir y/o modificar 

estructuralmente elementos destacados de ese patrimonio.  

Por todo lo dicho se 

 

EXPONE 

Que teniendo conocimiento del Plan de  Gestión del Riesgos de Inundación 2022-2027, 

elaborado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en dos de sus actuaciones para la 

localidad de Trubia, propone, de un lado, la eliminación de la que denominan “pasarela 

metálica del antiguo puente del ferrocarril sobre el río Trubia”, en alusión al conocido como 

Puente de Quintana (ODT-226), y del otro la modificación de la tipología actual del puente de 

la calle Ramón López, conocido como “puente de La Fábrica” (ODT-228). 
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Pasarela metálica. Puente de Quintana (ODT-226) 

Dicho puente, –que no pasarela– es una de las muestras más significativa de obra civil 

realizada en la Fábrica de Armas de Trubia. Se trata de un puente ferroviario construido en los 

propios talleres de la factoría para comunicar sus instalaciones con el Ferrocarril del Norte. Su 

datación aproximada es del año 1884 y actualmente funciona como puente peatonal, 

manteniendo su estructura original sin cambios de importancia (se acompaña ficha de 

catalogación). Muy utilizado por las vecinas y vecinos de Trubia, junto con su importancia 

histórico y patrimonial, es una necesaria infraestructura de comunicación.  

Tal y como establece la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en su artículo 76, 

“integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que 

constituyen testimonios significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas 

con una finalidad de explotación industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad 

asturiana. En especial, de las derivadas de la extracción y explotación de los recursos naturales, 

de la metalurgia y siderurgia, de la transformación de productos agrícolas, la producción de 

energía, el laboreo de tabaco, y la industria química, de armamento, naviera, conservera o de 

la construcción”; en el apartado 2 de este artículo, por otro lado, se reseñan diversas 

categorías, siendo la “d” referida a “las infraestructuras de comunicación marítima, por 

ferrocarril o por cable en desuso y las construcciones, maquinaria y material móvil a ellas 

asociados”, y la “f”, “las muestras singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo 

mercados, puentes y viaductos”. 

Por otro lado, la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley habla de la Protección Preventiva 

de los bienes, estableciéndose entre las categorías a tener en cuenta “las muestras más 

destacadas de la arquitectura y de la ingeniería moderna y contemporánea” y “los testimonios 

más reseñables de la historia industrial de la región”. 

 

Puente de la calle Ramón López. Puente de “La Fábrica” (ODT-228) 

El conocido como puente de “La Fábrica” es quizás uno de los elementos más icónicos de la 

población de Trubia. Los orígenes del puente se datan a finales del siglo XVIII, en la época de 

fundación de la factoría, sufriendo diversas actuaciones a lo largo de los siglos XIX y XX (se 

acompaña ficha de catalogación). Es otra de las infraestructuras más utilizadas por Trubia. 

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias habla de la 

Protección Preventiva de los bienes, estableciéndose entre las categorías a tener en cuenta 

“Las edificaciones y, en general, los inmuebles construidos con anterioridad al año 1800, 

incluyendo puentes y obras singulares de infraestructura, aun cuando se encuentren en estado 

de ruina”. Incluso se puede aplicar el artículo 76.2.f en cuanto que la estructura del puente es 

de hierro forjado en la propia Fábrica de Armas. 

 

Un lugar de la importancia de Trubia, cuya Fábrica de Armas es un hito en la historia industrial 

de nuestra región, forma un conjunto de primer orden del que no se puede separar la 

instalación fabril del resto de elementos que conforman un territorio singular, con sus barrios 



 

 

Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia – APHIT –  
CIF nº G74463217          aphitrubia@gmail.com 
 

 

Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el número 12771 de la Sección Primera 

 

     

obreros, equipamientos e infraestructuras de comunicación, con un especial papel del 

ferrocarril. Y los puentes del que aquí se habla son un ejemplo único de obra civil construida en 

los propios talleres de la Fábrica de Armas, lo que le da un carácter singular y especial por su 

rareza. 

Por todo lo anteriormente expuesto se 

 

SOLICITA 

Que amparándonos en la importancia histórica de los dos puentes descritos, en su singularidad 

técnica y en su antigüedad, en la importancia social y territorial que tienen para la localidad de 

Trubia y en la propia Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, se tomen medidas 

para su preservación a la hora de redactar el documento definitivo del PGRI, evitando su 

desaparición y descontextualización, lo que pasaría por su conservación en la ubicación 

actual y el mantenimiento de su estructura original.  

Con ese objetivo, se apuntan propuestas concretas cara a futuras actuaciones, sin duda 

totalmente coherentes y factibles dados los avances técnicos actuales: 

o Puente de Quintana (ODT-226). Dado que es de un único vuelo, sin pilares, y puesto 
que se proponen en el trazado del río Trubia a su paso por la localidad otras 
actuaciones como la mejora de capacidad de desagüe, la recrecida de cajeros o la 
ordenación hidráulica en el punto de confluencia de los ríos Trubia y Nalón, 
consideramos que no es necesaria su eliminación y que, para mejorar la capacidad de 
evacuación fluvial bastaría con elevar la estructura del puente la altura que se 
considerase necesaria, evitando su traslado y descontextualización, es decir, 
mantenerlo en su ubicación actual elevado sobre el cauce. 
 

o Puente de “La Fábrica” (ODT-228). Es un puente de tres huecos con dos pilastras de 
mampostería, de fábrica robusta. Como en el caso anterior, en el entorno del ARPSI 
ES018-AST-16-1 se proponen otras actuaciones encaminadas a la mejora de capacidad 
de desagüe, la recrecida de cajeros o la ordenación hidráulica en el punto de 
confluencia de los ríos Trubia y Nalón. Con el fin de mantener esa estructura, se 
propone mantener las pilastras, buscando quizás una elevación de la plataforma del 
puente; incluso, dada la existencia de otro puente aguas arriba, para disminuir riesgos, 
se propone su peatonalización, recuperando el adoquinado original que hay bajo el 
asfalto. 

 

Y para que así conste, firmo la presente en lugar y fechas indicados, 

Trubia, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno 

 

 
Manuel Antonio Huerta Nuño 

Geógrafo. Col. Nº 057 

Presidente de APHIT 
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