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En la zona de la Montaña Central asturiana, formando parte
de la Cuenca Hullera, se sitúa el concejo 1 de Mieres, integrado por
quince parroquias 2. Cuenta con 47.600 habitantes, una extensión
de 146 km² y su capital porta el mismo nombre, Mieres. Está
situado en una zona central estratégica, en cuanto a comunicación
se refiere. Dista 20 km de la capital del Principado, Oviedo, y está
atravesado por la Autovía Ruta de la Plata (A-66), vía principal de
entrada a Asturias desde el interior de la Península.
El hecho de situarse entre la meseta y los núcleos urbanos
de Oviedo y Gijón siempre le otorgó cierta relevancia en lo que a

Las empresas asentadas en la zona desarrollaron diversas

comunicación se refiere, no obstante su mayor impulso económico

teorías paternalistas con el fin de atraer y anclar a los obreros; los

se debió al descubrimiento y explotación de los yacimientos

empresarios comenzaron a promover la creación de viviendas y

carboníferos así como la puesta en marcha de una potente industria

pequeños poblados cercanos a los lugares de trabajo para

siderúrgica. El siglo XIX fue una época de fuertes cambios tanto

garantizar, de este modo, a los trabajadores y a sus familias una

económicos como sociales para el municipio.

calidad de vida.
El presente Trabajo Final de Máster aborda un análisis,
identificación y puesta en valor sobre las viviendas promovidas por

1

Concejo es la denominación que reciben los municipios en el Principado de
Asturias.
2
Se denomina parroquia a las entidades de ámbito territorial inferior al
municipio del Principado de Asturias, que gozan de personalidad jurídica propia
distinta al concejo al que pertenecen.

las empresas mineras en el concejo de Mieres para sus obreros,
empleados, ingenieros y directivos realizadas entre 1880 y 1940.
3
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Las motivaciones que me han llevado a realizar este trabajo

Bustiello. Nos encontramos ante una serie de viviendas que en su

se deben a que siempre he estado en contacto con el patrimonio

mayoría no se acogen a unos criterios estéticos claros o definidos y

industrial minero, por residir en la Cuenca Central Hullera y porque

en muchos casos, debido a la “falta de estilo”, monumentalidad o

mi familia, al igual que la mayoría de familias que viven en este

por su desnudez ornamental, han sido relegadas a un segundo (o

territorio ha estado ligada al laboreo del carbón; hemos visto como

tercer plano) recayendo la atención en las grandes arquitecturas de

en los últimos años la Crisis del Carbón –ya iniciada en los ochenta-

mayor porte que siguen los criterios estilísticos populares o

se ha dejado sentir fuertemente, llevando al cierre multitud de

historicistas y a las cuales se les ha dado en el municipio de Mieres

pozos

mayor importancia.

e

instalaciones.

Actualmente

se

encuentran

en

funcionamiento media decena únicamente, el resto casi en su

Nos parece una labor fundamental la difusión de este tipo

totalidad están condenadas al abandono y a la ruina; maquinaria,

de construcciones. Es necesario realizar un estudio analítico tanto

castilletes, bocaminas, talleres, así como viviendas y equipamientos

de su aspecto físico en general (estética, materiales constructivos,

sociales asociados a las actividades extractivas hulleras se

etc.) como de las razones de su construcción en relación a su

encuentran en la mayoría de los casos en un estado deficiente.

contexto social. El fin último de dicho ejercicio ha de ser difundir y

En el concejo de Mieres ya se han puesto en marcha otras

dar a conocer las viviendas, proteger y promover estos edificios que

actividades y centros culturales, que trataremos con más detalle en

forman parte de una etapa de gran importancia en Asturias. Estas

un apartado posterior, con la intención de difundir y dar a conocer

construcciones se encuentran en ocasiones amenazadas y en grave

los restos patrimoniales de la importante industria minera que se

peligro, siendo destruidas en muchos casos sin mayor miramiento.

desarrolló en la zona. Pero creo que a las viviendas ligadas a estas

Parece ser que la economía de los materiales y el bajo coste

empresas no se les ha otorgado hasta el momento el valor que se

de su construcción, la desornamentación, repetición y seriación de

merecen, a excepción de las situadas en el Poblado Minero de
4
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modelos estructurales relega a las viviendas obreras a un nivel

Sociedad Hullera Española, Fábrica de Mieres y Hulleras del Turón.

inferior, hecho que las hace pasar desapercibidas ante la mirada de

Las rutas han sido trazadas después de localizar las viviendas de

los viandantes. Ha de hacerse lo posible por no dejar de lado y en el

promoción empresarial más representativas de cada una de las

olvido estas construcciones, informando y mostrando su atractivo

empresas –bien sea por su datación, tipología arquitectónica o

para suscitar el interés tanto de la población como de turistas,

singularidad-, junto con algunos equipamientos sociales de

estudiantes, etc. Dar a conocer estas viviendas que forman parte

relevancia como: escuelas, economatos, lavaderos de carbón,

del rico patrimonio industrial de Asturias.

castilletes etc. con el fin de ofrecer una visión global tanto de la vida
privada como laboral de obreros y empleados, pero dando

Nuestro ámbito de estudio forma parte de la arqueología

prioridad a las viviendas.

industrial; pretendo, desde el mismo, acercar a la población a este
tipo de patrimonio, concienciarlos acerca de la importancia que

En la primera parte se ha desarrollado el Inventario de

tiene como vestigio de la pasada Revolución Industrial y contribuir a

Viviendas Mineras del Municipio de Mieres, tomando como

su protección, recuperación y conservación. Para ello he

referencia el Inventario de Patrimonio Industrial Histórico. Edificios

desarrollado el presente proyecto que consta de dos partes; una

e instalaciones fijas realizado en 1986 por Covadonga Álvarez para

primera parte de identificación y análisis en la cual se desarrolla el

la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Propongo una

Inventario de Viviendas Mineras del Municipio de Mieres y una

revisión y actualización de las mismas debido a que algunas de las

segunda parte de interpretación y difusión en la cual se realiza una

viviendas que aparecen en el inventario realizado en 1986 han

propuesta de puesta en valor de las viviendas de promoción

desaparecido, es necesario ponerlas al día, en las fichas también he

empresarial minera construidas entre 1880 y 1940 en Mieres a

encontrado datos erróneos y he localizado otras viviendas de

través de tres itinerarios que recorren el patrimonio industrial de

promoción empresarial que es necesario inventariar para procurar

las tres empresas mineras más importantes que hubo en la zona,

su salvaguarda. El inventario es un elemento de vital importancia,
5
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fundamental para la protección y tutela de estos bienes

Se ha abordado el estudio teniendo un conocimiento previo

arquitectónicos. El registro de viviendas se ha realizado en una base

general del pasado industrial, para obtener, posteriormente, un

de datos Access 3, mucho más cómodo a la hora de facilitar las

conocimiento específico del espacio industrial donde se encuentran

consultas, varias personas lo podrían consultar al mismo tiempo así

estas viviendas y, por último, afrontar un estudio histórico de los

como para actualizar, ampliar o modificar información.

elementos concretos. Un buen conocimiento previo es fundamental
para la puesta en valor así como para su protección y recuperación.

La realización del inventario ha sido precedida por una
investigación y un estudio sobre la industrialización en Asturias y el

El artículo “Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca

paternalismo industrial, siendo de especial ayuda el libro El obrero

del Caudal 1880-1936” de Covadonga Álvarez Quintana ha sido el

soñado de José Sierra Álvarez y la colección Los ojos de la memoria

manual imprescindible para la elaboración de este trabajo, junto

de la asociación INCUNA. Posteriormente pasaremos a un estudio

con La vivienda de empresa en la planoteca del Archivo Histórico de

más concreto sobre el caso de Mieres y las industrias mineras que

Hunosa de Jorge Muñiz y los planos consultados directamente en el

se asentaron en esta zona a finales del siglo XIX. He recopilado toda

archivo, fundamental a la hora de agrupar las viviendas y

la información relativa a la arquitectura residencial promovida por

confeccionar las diversas tipologías de construcción.

dichas empresas. De suma importancia han sido las consultas

A continuación he realizado lo concerniente al trabajo de

realizadas en el Archivo Histórico de HUNOSA, esenciales para

campo, es decir, la documentación fotográfica de los cincuenta y

identificar viviendas, localizarlas, saber su aspecto original mediante

nueve grupos y viviendas de promoción empresarial minera

planos etc.

distribuidas a lo largo del territorio mierense. Algunos propietarios
nos han proporcionado información de primer orden: año de

3

Adjunto un CD al presente trabajo con el inventario en Access de vivienda de
promoción empresarial minera distribuida a lo largo del municipio de Mieres y
realizada entre 1880 y 1940.

construcción, distribución interna de la casa, cambios que ha
6
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sufrido, quien vivía en las viviendas colindantes, si se alojaba algún

El inventario es un elemento fundamental para el

alto cargo en las inmediaciones etc. fuentes orales que han servido

conocimiento de los bienes patrimoniales, para contabilizarlos,

de ayuda a la hora de realizar la descripción de la vivienda y me han

tener compilados los datos básicos de cada uno, su estado y una

enriquecido personalmente conociendo de una forma bastante

breve descripción; toda esta información nos ayuda a realizar las

directa experiencias y relaciones que han tenido estas casas con sus

tareas de conservación, investigación y difusión.

inquilinos.

También me he documentado sobre el marco normativo y
legislativo que ampara este tipo de patrimonio, tanto a nivel

Una vez ordenada y estudiada la información citada
anteriormente, procedí a elaborar las fichas mediante el programa

nacional como provincial. La

Microsoft Access. Las fichas poseen una información básica de los

Principado de Asturias del 2001 hace referencia específica a este

edificios: denominación, localización, cronología, empresa minera

tipo de viviendas y el Plan General de Ordenación Urbana de Mieres

encargada de su construcción, tipología, nivel jerárquico del

engloba en su catálogo de edificios que ostentan protección

destinatario, estado de conservación, titularidad, uso primitivo y

estructural algunas construcciones las cuales veremos a lo largo de

actual, junto con una descripción y fuentes bibliográficas y

los itinerarios.

documentales. La descripción se ha efectuado principalmente

Ley de Patrimonio Cultural del

La segunda parte del presente proyecto consta de una

partiendo de la observación de la construcción y apoyándome en

propuesta de puesta en valor cuyo fin es interpretar, presentar y

fuentes bibliográficas; en ocasiones ha sido posible explicar su

difundir los recursos patrimoniales; dar a conocer estos bienes a

distribución interna gracias a la información proporcionada por los

través de tres itinerarios culturales que recorren diversos vestigios

propios inquilinos o por los planos encontrados en el archivo.

de una época de relevancia histórica, social y económica, siendo
estas viviendas una tipología arquitectónica que representa la
7
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La sensibilización de la población con las viviendas de

historia de la sociedad industrial en un espacio temporal
determinado.

promoción empresarial minera en el municipio de Mieres y con el
resto de patrimonio industrial al que están ligadas, es uno de

Tenemos en cuenta la importancia de una planificación

nuestros objetivos sociales fundamentales. Concienciar de la

estratégica realista y viable, una buena organización es

importancia de este patrimonio, difundir sus valores culturales,

fundamental para lograr las metas propuestas. Analizamos las

conseguir involucrar a la gente en su conservación y salvaguarda y

características internas y externas de la organización, mediante un

que sean conscientes de los beneficios que conlleva para la

Análisis DAFO, debemos ser conscientes de las posibles amenazas

economía y sociedad local.

internas y externas a las que estaría expuesto nuestro proyecto,

Como principales recursos turísticos, impulsar y favorecer

para a partir de ahí definir los objetivos económicos, sociales y
turísticos a alcanzar.

los recursos de la zona. Difundir la riqueza patrimonial del concejo
de Mieres, crear una red turística convirtiéndolo en un lugar de

Los objetivos económicos serían a grandes rasgos, proponer

cierta relevancia y atractivo cultural.

una iniciativa turístico-cultural para la difusión del patrimonio que
no suponga una inversión elevada, para lo cual nos apoyamos en las

Las acciones planeadas para llevar a cabo estos objetivos

nuevas tecnologías; generar empleo de forma directa e

son en primer lugar la creación de un inventario informatizado y

indirectamente propiciando un desarrollo económico local;

actualizado de viviendas promovidas por las empresas mineras; en

creación de instalaciones e infraestructuras que pueden ser

segundo término

disfrutadas por

turistas y población local. Expectativas reales,

recorren principalmente viviendas, promovidas por las tres

siendo conscientes de la situación económica a la cual nos

empresas mineras de mayor relevancia del concejo de Mieres, pero

enfrentamos.

también equipamientos sociales y lugares de trabajo para poder dar
8
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al espectador una visión más amplia de la vida obrera, tanto laboral

En lo concerniente a la gestión, este proyecto se propondrá

como privada, con la finalidad de hacer fácilmente entendible el

al Ayuntamiento de Mieres para que lo inserte en su plan de oferta

significado del paternalismo industrial y el porqué de la

turística y cultural. Será el encargado de planificar e impulsar el

construcción de estas viviendas.

proyecto para lograr los objetivos, involucrar a los medios técnicos
y humanos oportunos, controlar adecuadamente las funciones

A la hora de desarrollar esta iniciativa cultural y turística

administrativas y de gestión, aportar el capital financiero necesario

siempre se han tenido en cuenta las actividades de temática

para el correcto desarrollo y potenciar la coordinación interna e

patrimonial industrial preexistentes, desarrolladas en tanto en

interinstitucional.

Mieres como en los municipios colindantes. En la zona encontramos
un museo de la minería y de la industria, dos aulas ubicadas en

En estos últimos años el municipio de Mieres ha apostado

pozos mineros y un centro de interpretación en el Poblado Minero

por la promoción y difusión del rico patrimonio histórico-industrial

de Bustiello, vimos en los itinerarios centrados en la promoción de

que posee, creemos que esta podría ser una novedosa y atractiva

vivienda y el paternalismo industrial la mejor opción, el

iniciativa, complemento perfecto de las actividades patrimoniales

complemento ideal para estas acciones, ofreciendo al visitante una

puestas ya en marcha.

experiencia amena a la par que didáctica e interesante a través de

Los últimos puntos del trabajo tratan sobre los posibles

varios recorridos autoguiados donde se conjuga patrimonio y

medios para la comunicación y difusión del proyecto, donde la

entorno, inmerso en los verdes paisajes característicos del

Oficina de Turismo de Mieres desempeñará una labor fundamental;

Principado. La interpretación de los bienes se realiza mediante una

implantación y seguimiento del plan, mediante un cronograma de

serie de herramientas entre las que se encuentran: balizas de

Gantt y una tabla de presupuestos en la cual se plasma el coste del

señalización, paneles informativos, códigos QR o la información

establecimiento así como los gastos anuales de gestión.

colgada en la web.
9
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amigo Alejandro Castrillo por ayudarme en el diseño de balizas y

En el presente Trabajo Final de Máster he intentado poner

carteles.

en uso todo lo aprendido a lo largo del Máster en Patrimonio
Cultural: Identificación, Análisis y Gestión; el cual me ha aportado
una vertiente más práctica sobre todo en lo concerniente al ámbito
de gestión cultural y ha ampliado mis conceptos patrimoniales
complementando de este modo los conocimientos adquiridos
durante mis estudios de Licenciatura en Historia del Arte.
Para finalizar, quisiera mostrar mi gratitud a todas las
personas que de un modo u otro han hecho posible la realización
de este proyecto; comenzando por Adrià Besó, tutor del presente
trabajo, su colaboración, indispensable para poder llevarlo a cabo,
sus observaciones y sugerencias han sido guía fundamental a lo
largo de todo el proceso de desarrollo; a Clementina Álvarez, del
Archivo Histórico de HUNOSA, por la dedicación y ayuda prestada
durante los días que pase en el Pozo Fondón; a María Fernanda
Fernández de la Consultoría Pozo Espinos, empresa pionera
especializada en la investigación y la catalogación del patrimonio
arquitectónico, quien me ofreció su ayuda desinteresada en la
preparación de este trabajo, aportando valiosos consejos y gran
conocimiento dentro del campo de la Arqueología Industrial; y a mi
10

Chalet proyectado por Hulleras del Turón para uno de sus ingenieros o directivos. Fuente: Archivo Histórico de Hunosa

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

I. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN:
EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

I. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Según la definición dada en el Plan Nacional elaborado en

hasta mediados del siglo XX cuando se produzca un mayor auge e

marzo del 2011, se entiende por patrimonio industrial:

interés por esta disciplina.

«[…] el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y

En Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, fueron

sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo

pioneros en lo que respecta a la arqueología industrial. El término

que han sido generados por las actividades de extracción, de

“patrimonio industrial” fue popularizado por Michael Rix, Donald

transformación, de transporte, de distribución y gestión

Dudley y Kenneth Hudson –académicos de la Universidad de

generadas por el sistema económico surgido de la Revolución

Birmigham- con la publicación de libros, artículos y revistas que

Industrial. Estos bienes se deben entender como un todo

tratan sobre los restos materiales dejados en dicho periodo. 3 En

integral compuesto por el paisaje en el que se insertan, las

1959, aparece en Inglaterra The National Survey of Industrial

relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas

Monuments, comité creado por el Council British Archaelogy, con el

que

propósito de identificar los monumentos industriales, estudiarlos y

los

caracteriza,

las

técnicas

utilizadas

en

sus

protegerlos.

procedimientos, los archivos generados durante su actividad y
sus prácticas de carácter simbólico.» 1

Este interés por los vestigios industriales nacido en

El concepto de arqueología industrial surge por primera vez

Inglaterra se irá extendiendo por el resto de países. En Alemania,

en 1896, cuando Francisco de Sousa Viterbo lo utiliza en su artículo

Francia y Bélgica, comienzan a surgir a partir de los años setenta

“Arqueología industrial portuguesa: Los Molinos” 2, aunque, no será

iniciativas en defensa del patrimonio industrial.

1

3

Plan Nacional de Patrimonio Industrial, marzo 2011, p.9
Artículo del periódico portugués O Arqueologo Portugues, vol. II, nº 8-9, Lisboa,
1896, pp. 5-16.

RODRIGUES DA SILVA, R. A.; “El patrimonio industrial: posibilidades para el
paisaje cultural”, X Congreso Internacional Cicop (Centro internacional para la
conservación del patrimonio), Chile, 2010, p. 2.

2
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En 1971, nace en Norteamérica la SIA (Society for Industrial

TICCIH colabora con la UNESCO 5 y el ICOMOS, tanto en la

Archeology), una de las primeras sociedades dedicadas al estudio y

elaboración de informes como en las declaraciones de bienes

preservación de lugares, estructuras y equipamientos industriales

industriales como patrimonio de la humanidad. En el año 2003, el

históricos. En 1973, se convoca en Ironbridge (Reino Unido) el

TICCIH redacta conjuntamente con ICOMOS un documento

primer congreso internacional sobre la arqueología industrial y su

internacional específico sobre la preservación del patrimonio

patrimonio, donde tienen lugar los inicios de El Comité

industrial. 6 El texto fue aprobado por los delegados reunidos en el

Internacional para la conservación del Patrimonio Industrial

XII Congreso del TICCIH, 7 convocado en Rusia en dicho año. La Carta

(TICCIH), aunque no se consolidara como tal hasta 1978 durante la

Nihzny Tagil trata los valores de dicho patrimonio, la importancia de

III Conferencia Internacional sobre la Conservación de Monumentos

una catalogación y registro para su posterior estudio y divulgación;

Industriales en Suecia.

la necesidad de darle, en ocasiones, nuevos usos y funciones para
su mantenimiento y conservación. Además, también alude a temas

Con el paso del tiempo, TICCIH se irá implantando en varias

legales y de protección, ya que hasta los años ochenta la normativa

naciones –en la actualidad se ha establecido en más de cuarenta

europea no tuvo en cuenta el patrimonio industrial, estando este

países de los cinco continentes-, hasta convertirse en una de las

insuficientemente protegido. Surge la necesidad de creación de

organizaciones mundiales de mayor relevancia en materia de

estrategias específicas y adecuadas para su salvaguarda.

patrimonio industrial. Sus objetivos son: « […] promover la
preservación,

conservación,

investigación,

documentación,
5

La UNESCO incluye por vez primera en su “Lista de Patrimonio Mundial” un
elemento patrimonial industrial –la mina de sal de Wieliczka en Polonia- en 1978,
marcando un hito en la valorización y protección del patrimonio industrial.
6
Carta Nihzny Tagil: http://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-chartersp.pdf [4-5-2013]
7
Cada tres años el TICCIH convoca un congreso en un país diferente del mundo,
siendo esta una de las actividades de mayor importancia que desempeña.

localización, interpretación y revalorización de nuestro patrimonio
industrial, así como desarrollar la educación en esta materia». 4

4

Página web de TICCIH: http://www.ticcih.org/organisation.htm [5-5-2013]
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Paralelamente a las actividades del TICCIH, UNESCO e

Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural (INCUNA) 9 y

ICOMOS; la Comisión Directiva para las Políticas Urbanas y del

con el inicio del nuevo siglo se establece en nuestro país TICCIH-

Patrimonio Arquitectónico del Consejo de Europa; y la Dirección

España, siendo ambas dos, organizaciones ejemplares y de gran

General para la Ciencia, la Investigación y el Desarrollo de la Europa

significación en lo que a salvaguarda, protección, estudio y difusión

Comunitaria también se han interesado por la recuperación del

del patrimonio industrial se refiere. También mencionar la

patrimonio industrial. 8

fundación Docomomo Ibérico, 10 encargados de inventariar, difundir
y proteger la arquitectura moderna, entre la que incluyen la

En España, la toma de conciencia por este tipo de

arquitectura industrial junto con sus viviendas y equipamientos,

patrimonio fue tardía. Hasta finales del siglo XX no hubo un especial

realizando a posteriori distintas publicaciones y exposiciones para

interés por su identificación, conservación y difusión. Con el paso

ayudar a la divulgación y reconocimiento de este patrimonio.

del tiempo esto ha ido cambiando, aunque, a día de hoy, sigue
siendo un patrimonio incomprendido según palabras de Miguel

Respecto al marco legislativo y normativo que ampara al

Ángel Álvarez Areces (Presidente de TICCIH-España).

patrimonio industrial en España, podríamos definirlo como
precario. Urge la necesidad de leyes que nombren específicamente

Las I Jornadas sobre las Protección y Revalorización del

este tipo de patrimonio, ya que en la mayoría de los casos se limita

Patrimonio Industrial se organizaron en Bilbao, en 1982. En 1990,
celebran en Sevilla las I Jornadas Ibéricas del Patrimonio Industrial y

9

INCUNA es una entidad sin afán de lucro y una organización no gubernamental
con sede en Gijón (Asturias). Agrupa a personas y entidades interesadas en la
protección, estudio y fomento del patrimonio industrial. Cada año, desde 1999,
organiza unas jornadas en el mes de septiembre sobre temas relacionados con el
patrimonio industrial en la que participan expertos de todo el mundo.
http://incuna.es/about/ [5-5-2013]
10
Docomomo Ibérico surge a partir de Docomomo International, creada en 1988
con la intención de documentar y conservar la arquitectura del Movimiento
Moderno.

la Obra Pública y en 1992, el VIII Congreso Internacional para la
Conservación del Patrimonio Industrial tuvo lugar en Madrid.
Asimismo, en la década de los noventa, nace la Asociación
8

CERDÁ PEREZ, M.; Arqueología industrial, Universidad de Valencia, Valencia,
2009, pp. 210-211.
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a incluirlo en otras categorías patrimoniales, sin tratar claramente

Patrimonio Industrial, organizada en Sabero (León) en el 2010. En

el tema –como sucede con la Ley de Patrimonio Histórico de 1985

ella menciona: 12

que sería conveniente actualizar- produciéndose lagunas en algunos

-

procesos que acaban por perjudicar a estos bienes culturales.

privilegiados, siendo más rentable económicamente su

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 2002 marca un

derribo y la utilización del solar para la construcción, algo

hito en nuestro país. En el quedan patentes los riesgos que corre
este

patrimonio,

así

como

la

necesidad

conservación

La ubicación de los inmuebles fabriles en lugares

que estuvo muy de moda durante el boom inmobiliario.

y

-

preservación, ya que muchos de estos elementos han sido

Desprotección y ausencia de leyes ante las ruinas
industriales.

condenados a la ruina y desaparición. En el Plan Nacional fueron

-

Falta de sensibilidad ante este tipo de patrimonio.

recogidos cuarenta y nueve bienes, situados a lo largo del territorio

-

Pasividad y desinterés de las administraciones públicas.

español, para su posterior estudio y ejecución de planes directores

-

La necesidad de altos capitales para su recuperación

con la finalidad de realizar puestas en valor. 11

integral.
-

Algunas de las situaciones que conllevan la defunción o

Falta de proyectos de uso funcionales y rentables.

deterioro de estos bienes patrimoniales industriales fueron tratadas

En cuanto a las labores de inventario y catalogación, cada

por Miguel Ángel Álvarez Areces en la I Jornada de Expertos en el

región ha realizado su propio inventario, siendo el País Vasco

11

12

Web del Instituto del Patrimonio Cultural de España donde podemos encontrar
los objetivos completos del Plan Nacional de Patrimonio Industrial , su desarrollo
y los bienes restaurados gracias al plan:
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/patrimonio.html

ÁLVAREZ ARECES, M. A.; "Patrimonio Industrial en España. Notas sobre el
presente y perspectivas sobre el futuro", en I Jornada de Expertos en el
Patrimonio Industrial. Presente y perspectivas de futuro y la Obra Pública, Sabero
(León), 2010, pp. 25-26.
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pionero en este aspecto. 13 Aún queda un gran trabajo por hacer en

Ayuntamientos lo protegerán por medio de «[…] la declaración

lo que concierne a este tema, puesto que sería conveniente

como Bien de Interés Cultural, la inclusión en el Inventario del

elaborar un inventario general que agrupe los bienes industriales

Patrimonio Cultural de Asturias o en los Catálogos urbanísticos de

españoles.

protección de los bienes susceptibles de recibir ese tratamiento
[…]» . 14

Asturias es una de las provincias destacables a nivel nacional
en el ámbito legislativo de protección patrimonial histórico-

El Principado también es un ejemplo a seguir con sus

industrial. La Ley de Patrimonio Cultural de Asturias del año 2001,

programas de desarrollo y reutilización. Citar el caso de la ciudad

en los artículos 76, 77 y 78 de la sección tercera, hace alusión

tecnológica de Valnalón en Langreo, parte de la cual se asienta en

expresa a este tipo de patrimonio; nos indica que se entiende por

las antiguas naves y terrenos de la centenaria siderúrgica Duro

patrimonio industrial, los elementos que abarca –entre los que se

Felguera, cerrada en 1984. Algunos de los museos localizados en la

encuentran los conjuntos de viviendas y equipamientos sociales

región han sido ubicados en instalaciones industriales en desuso,

asociados a las actividades productivas anteriores a 1940-, prohíbe

otorgándoles de esta forma una nueva función, como es el caso del

la destrucción de la maquinaria industrial anterior a 1940, señala la

MUMI 15 (Museo de la Minería y de la Industria) o el MUSI 16 (Museo

importancia de dicho patrimonio como testimonio de la historia

de la Siderurgia).

social y advierte que tanto el Principado de Asturias como los
13

ÁLVAREZ ARECES, M. A.; en “El patrimonio industrial español. Situación actual
y perspectivas de actuación”, conferencia inaugural de las jornadas El patrimonio
Industrial y la Obra Pública, Zaragoza, 2007, p. 15; indica que: el País Vasco fue el
más avanzado en el tema de inventarios. Durante los 90 inventario un total de
1227 bienes con la ayuda de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra
Pública. En el 2005, el Gobierno Vasco adjudicó en concurso público a la AVPIOP
la revisión y ampliación del inventario existente.

14

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/as-l1-2001.t2.html#c4s3 [7-52013]
15
Página web del Museo de la Minería y de la Industria: http://www.mumi.es/
16
Página web de Museo de la Siderurgia, ubicado en la ciudad tecnológica de
Valnalón: http://museodelasiderurgia.es/
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La pasividad por parte de la administración regional y local
queda patente en el caso concreto de la minería, donde muchos
pozos que han sido cerrados se encuentran sometidos a la acción
de vándalos, al expolio y a la destrucción, sin que se haga nada al
respecto. Es el caso del Pozo Santa Bárbara en Turón, pese a estar
entre los bienes de mayor relevancia de la región –fue declarado
BIC en 2010- se encuentra en un estado bastante lamentable.
En el Principado existe un gran número de bienes ligados a

Antiguo refrigerante de la Fábrica de la Felguera (Langreo, Asturias), en la actualidad
acoge el Museo de la Siderurgia.

los procesos industriales —minería, metalurgia, siderurgia y

Aunque no todas las políticas de desarrollo y recuperación

producción de energía, así como una importante dotación de

han llegado a buen puerto, como en el caso de la reindustrialización

patrimonio ferroviario, elementos asociados a la fábrica de armas o

de la zona ocupada por la empresa minera Solvay en Lieres, donde

a industrias agroalimentarias- que se encuentran desprotegidos,

parte de los elementos que conformaban la antigua explotación

debido a la ausencia inventarios, catálogos y documentación, que

fueron derribados, debido al interés del ayuntamiento por levantar

según Miguel Ángel Álvarez Areces pueden llevar a confusiones en

naves industriales de nueva planta, en vez de conservar y reutilizar

la trascendencia jurídica de estas actuaciones cara a su protección y

las edificaciones preexistentes. 17

salvaguarda. En 1985 se realizó un preinventario de patrimonio
industrial por medio del Departamento de Geografía de la

17

Para más información acerca del “Caso Solvay”:
Artículo del periódico La Nueva España: http://www.lne.es/sierronorena/1527/cultura-revalida-licencia-derribo-solvay-anos-despuesparalizarlo/485341.html [7-5-2013].
Blog de La Unión Vecinal Lieres-Solvay, creado con el objetivo de diseminar
información sobre la problemática que afecta al futuro del conjunto industrial

minero de Minas de Lieres: http://uvecinal.blogspot.com.es/2005/11/manifiestoen-apoyo-la-conservacin-de.html [7-5-2013].
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Universidad de Oviedo, 18 y en el 2007 se propuso, por parte de la

Es necesario destacar la labor llevada a cabo por la

Consejería de Cultura del Gobierno de Asturias, su actualización y

Universidad de Oviedo, en lo que respecta tanto a protección, como

ampliación, aunque a día de hoy seguimos a la espera de que esto

investigación, estudio y difusión del patrimonio industrial. Los

se lleve a término.

docentes, a través de publicaciones y por medio de colaboraciones
con asociaciones culturales, destacan la importancia de los bienes
industriales, promoviendo su defensa, conservación y remarcando
el hecho de que este legado es imprescindible para comprender la
historia de Asturias. 19

19

Algunas de las publicaciones fruto de las investigaciones llevadas a cabo por los
docentes de la Universidad de Oviedo:
ÁLVAREZ QUINTANA, C.; “Solvay & Cíe. (Lieres). Historia y arquitectura de una
empresa belga en Asturias. El poblado (la cité ouvriére) de Campiello”, Boletín del
Real Instituto de Estudios Asturianos, año nº 51, nº 150, 1997, pp. 187-232.
TIELVE, N.; La Real Fábrica de Armas de Trubia. Patrimonio de la industrialización
en España, Ministerio de defensa, 2010.
ADAMS, C.; “El modernismo en la arquitectura de la Sociedad Hullera Española”,
en Notas sobre el patrimonio industrial asturiano, CPR Avilés 2001.
DÍAZ, M.; Las acciones y obligaciones del Archivo de Hunosa: composiciones
formales y estética del trabajo (1833-1973), HUNOSA, Oviedo, 2007.
MUÑIZ SANCHEZ, J.; Paternalismo y construcción social del espacio en el poblado
minero de Arnao (Asturias), 1855-1937, Scripta Nova, revista electrónica de
geografía y ciencias sociales, vol. XI, 2007.

Pozo de Santa Bárbara
en La Rabaldana
(Turón, Asturias)

18

ÁLVAREZ ARECES, M. A.; “El patrimonio industrial español. Situación actual y
perspectivas de actuación”, conferencia inaugural de las jornadas El patrimonio
Industrial y la Obra Pública, Zaragoza, 2007, p. 17.
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Estado actual de la fábrica de cerveza El Águila Negra (Colloto, Asturias)

22

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

II. LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ASTURIAS

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

II. LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ASTURIAS
La industrialización del Principado fue lenta y tardía. A

-

La falta de un sistema adecuado tanto de caminos como de

finales de siglo XVIII el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos

puertos encarecía los productos y materiales haciéndolos

calificaba como “rústica” la industria desarrollada en Asturias. A

invendibles.

pesar de la cantidad de materias primas y productos—provenientes

ferrocarriles propician la inserción de Asturias en un

de la agricultura, pesca y ganadería- con los que contaba la región,

mercado tanto interior como exterior e impulsan la

no se sacaban de ellos todos los beneficios posibles—Juan Velarde

industrialización. Se realiza la carretera León-Gijón (1832),

menciona como ejemplo la leche, tan abundante en esta zona, a

varios caminos que comunican Gijón y Oviedo, mejora del

partir de la cual se podían haber fabricado queso y manteca salada

puerto de Gijón (1860-70), construcción del puerto del

para su posterior comercialización, al igual que hacían en Holanda,

Musel (1893), se hace navegable el rio Nalón, construcción

Irlanda o Flandes-. 1 En esta etapa preindustrial, la producción se

del ferrocarril Langreo-Gijón (1843) etc.

limitaba a satisfacer básicamente las necesidades del ámbito

-

familiar.

La

Importancia

de

creación

de

capitales

carreteras,

extranjeros,

puentes

y

dirigidos

esencialmente a las industrias siderúrgicas y metalúrgicas,
así como de emigrantes que regresan enriquecidos de

También comienza a extraerse carbón, pero debido a la falta

América e invierten en empresas asturianas. También

de capital y los problemas de comunicación a lo largo del territorio

participan en gran medida, en estas inversiones que

era difícil su mercantilización.

permiten el desarrollo de la región, empresarios vascos y

No será hasta el siglo XIX cuando se den una serie de

santanderinos.

factores que propician una plena revolución industrial en Asturias:
1

VÁZQUEZ, J. y OJEDA, G. (directores); Historia de la economía asturiana, Vol. I,
Ed. Prensa Ibérica, Oviedo, 1994, p. 4.
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-

asturiana, 3

El Estado fomenta la actividad industrial otorgando

industrialización

destacando

principalmente

las

privilegios legales, exenciones fiscales, aranceles protectores

actividades mineras y siderometalúrgicas. Alrededor de las

y favores reales. 2

explotaciones hulleras comienzan a instalarse industrias de hierro
que utilizan el mineral como combustible y que convertirán a
Asturias en el centro de la industria siderúrgica desde 1860 hasta
finales del siglo XIX.
La primera de estas grandes empresas fue la Real Compañía
Asturiana de Minas de Carbón, establecida gracias a capital belga y
español. Comenzó a explotar hulla en Arnao en 1836 y en Santa
María del Mar (Avilés). Pero el carbón obtenido era inadecuado por
lo que posteriormente crean una fábrica de zinc en 1855 para
aprovechar el combustible extraído.
En 1844 se constituyó en Londres la Asturiana Mining

Inauguración del ferrocarril de Langreo (1852), según pintura de Jenaro Pérez Villamil. El
retraso que sufrió Asturias en la construcción de infraestructuras viarias perjudico al
desarrollo industrial.

Company con la aportación de capital francés. Se establecieron en

En el segundo cuarto del siglo XIX se ponen en marcha las

el municipio de Mieres, comenzaron la explotación de hulla en

primeras empresas que marcan el definitivo comienzo de la

varias minas y crearon altos hornos para el aprovechamiento de los
minerales de la zona. Fue la primera fábrica privada en España que

2

OJEDA, G.; Asturias en la industrialización española, 1833-1907, Siglo XXI de
España Editores, Madrid, 1985, p. 9.

3

26

VÁZQUEZ, J. y OJEDA, G. (directores); op. cit., pp.145-146.
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obtuvo el hierro colado o de fundición de cok. 4 La compañía quebró

En 1858 la sociedad Duro y Compañía levanta en La Felguera

y sus bienes salen a subasta en París en 1870, donde son adquiridos

una fábrica de fundición que llegó a ser una de las principales

por el banquero Numa Guilhou, que realizó una reorganización de

siderurgias españolas.

la fábrica y creó una nueva sociedad: Fábrica de Mieres,

Por último, mencionar los casos de la Fábrica de Municiones

convirtiéndose en una de las principales productoras de carbón y

Gruesas de Trubia; en sus inicios obtuvo varios fracasos y se

hierro de la región.

paralizó la producción, hasta que en 1844 volvió a abrir sus puertas,
realizando municiones y fundición de cañones de hierro. Llegó a ser
considerada en la época como una de las mejores del mundo. A
parte de artillería, en la fábrica también se realizaron en esta etapa
trabajos de fundición de objetos decorativos, obras de rejería,
farolas, candelabros, campanas etc. Y la Fábrica de Fusiles y Armas
Ligeras de Oviedo, creada poco después de la de Trubia; en un
principio las armas se fabricaban de forma gremial en los talleres de
los artesanos, hasta 1855 cuando el Ayuntamiento de Oviedo
ofrece al Ministerio de Guerra una serie de terrenos para instalar

Vista general de las instalaciones de Fábrica de Mieres.

4

una fábrica, donde a partir de 1857 se ponen en funcionamiento los

http://aprendiceshistoria.blogspot.com.es/
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talleres de armería, revólveres, bayonetas, baquetas y cañones de

En lo tocante a la industrialización de Asturias es preciso

fusil. 5

señalar los avances y cambios que supuso en la estructura social,
estilo de vida y paisaje:

También tuvo un papel fundamental en Asturias la industria
alimentaria. Empresas como Mantequerías Arias en Nava—a pesar

-

En el plano socioeconómico, se pasa de una sociedad rural,

de que no sufre una industrialización plena hasta inicios del XX da

basada en las actividades agropecuarias, a otra dependiente

sus primeros pasos en la segunda mitad del XIX-; la sidra de El

de las rentas industriales.

Gaitero, en Villaviciosa, comienza a champanizarse en 1888 gracias

-

Para el transporte del carbón fueron necesarias la activación

a procesos mecánicos, para facilitar su conservación durante los

y construcción de relevantes infraestructuras. Se realizaron

viajes marítimos de exportación hacia América; y las fábricas

un gran número de carreteras, entre las que cabe destacar

conserveras situadas en la villa marítima de Candás, entre otras.

la que comunica Langreo con Gijón, facilitando de este
modo la llegada del carbón al puerto marítimo. También la
aparición del ferrocarril estaba íntimamente ligada a la
minería y la industria, surgió en relación a las empresas de
explotación para transportar el carbón hasta los centros de
exportación.
-

El crecimiento demográfico fue importante en algunas
ciudades cercanas a los núcleos de trabajo. Esto tiene como

Embarque de cargamento de Sidra El Gaitero en el puerto de El Musel a principios del XIX.

consecuencia cambios en la configuración del paisaje y el
urbanismo,

5

http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle?buttons%5B1%5D=load
DetailFondo&tipo=4&idTipo=1021

28

ya

que

aparecen

nuevas

codificaciones

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

II. LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ASTURIAS
LA MINERÍA DEL CARBÓN

estructurales industriales que responden a una nueva
funcionalidad, despreocupándose por la estética. Se
desarrollan, también, nuevas tipologías arquitectónicas que

Aunque podemos situar los orígenes de la minería en

responden a las necesidades de la época; puentes,

Asturias en el siglo XVI, fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando

estaciones, mercados…se realizan con los nuevos materiales

acontece el pleno desarrollo de la industria minera, causante del

proporcionados por la industria.

desarrollo económico y social de esta comunidad autónoma.

El paisaje, apariencia “mixta”, combinando aspectos rurales

Al inicio, el carbón se explotaba de forma artesanal,

con industriales.

sustrayéndose pequeñas cantidades, para venta al por menor o
fines domésticos. Los yacimientos se situaban en zonas rurales,
cuya estructura socioeconómica se basaba en la agricultura y
ganadería,

convirtiéndose

el

carbón

en

una

actividad

complementaria que con el paso del tiempo impulso los recursos y
la economía de estas zonas. A finales del siglo XVIII, una serie de
expertos e ilustrados 6 logran promover, difundir y dar a conocer los
yacimientos con los respectivos beneficios que se obtendrían no
únicamente para Asturias, sino para todo el país, captando de esta
manera la atención del Estado. Pero los que arriesgaron e
6

Entre los que cabe destacar a Jovellanos y su “Informe sobre el beneficio del
Carbón de Piedra y utilidad de su Comercio”, realizado en 1789; y más tarde Pidal,
Uría y Valdés.
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invirtieron el capital necesario para iniciar las explotaciones fueron

Sin embargo, hemos de señalar también, que la minería

extranjeros, principalmente belgas, ingleses y franceses, los únicos

asturiana siempre tuvo que enfrentarse a una serie de problemas:

que disponían de capital y experiencia en estas actividades. 7

los altos costes de la extracción—debidos a los procedimientos
artesanales de su obtención, ya que hasta inicios del siglo XX no se

El auge producido en el siglo XIX se debió a diversos

mecanizan las explotaciones-, el espesor y la situación vertical de

factores, tales como un conocimiento más fino y preciso de los

las capas que también dificultaban el trabajo, o la baja pureza del

yacimientos de la cuenca central, una ampliación de la demanda de

mineral en comparación con los extraídos en otras partes de

carbones 8, la conexión de la cuenca con los puertos y con el interior

Europa.

de la Península, así como a una sustancial modificación de la

10

La falta de personal cualificado—a la que Jovellanos

intento poner remedio solicitando la creación de una escuela de

legislación minera y de sociedades. Dichos fenómenos constituyen

minas y el envío a la región de personas instruidas- y la escasez de

la base de la corriente de capitales que, a partir de entonces, se

medios de transporte y vías de comunicación adecuadas para

orientara hacia los negocios mineros. 9

facilitar una activa comercialización de carbones 11, tuvieron una
importancia decisiva en la evolución industrial de Asturias. Según
nos indica Germán Ojeda, será en 1890 cuando se produzca el

7

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. A.; La gente minera. Guía del paisaje y del paisanaje
de las cuencas mineras del centro de Asturias, Pentalfa Ediciones, Oviedo, 1993,
p. 18.
8
Surgen las compañías siderometalúrgicas, necesitan carbón como combustible
para sus fábricas, por lo que ellos son los principales consumidores del mineral,
promotores de creación de explotaciones de carbón, como la Asturian Mining
Company o la Compagnie Miniere et Metallurgique des Asturies. Durante dos
siglos Asturias aportó entre el cincuenta y setenta por ciento de la producción
nacional de hulla.
9
SIERRA ÁLVAREZ, J.; Política de vivienda y disciplinas industriales paternalistas
en Asturias, Ería, núm. 8, 1985, p. 61.

despegue hullero, posible gracias a la creación por parte de las
empresas de nuevos medios de transporte, inversión de fondos
10

THAIDIGSMANN BARÓN, J.; El arte en Asturias a través de sus obras, Editorial
Prensa Asturiana, Oviedo, 1996, p. 20.
11
Uno de los principales problemas que impidió el temprano desarrollo de la
actividad minera en Asturias fueron las escasas vías de comunicación y las
limitaciones en los medios de transporte, que derivaban en un encarecimiento de
los precios y dificultaba reunir grandes cantidades del mineral.
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públicos para el ferrocarril de Langreo 12 y a los privilegios legales

Las principales explotaciones de carbón en Asturias se
encuentran repartidas en dos cuencas fluviales: 14

otorgados a las compañías por el Estado—como la exención del
pago de impuestos y contribuciones, facilitando de esta forma la

-

creación de empresas-. 13

En el occidente interior se localiza la minería de antracita
entorno al Rio Narcea, con pequeñas y medianas
explotaciones.

-

En el centro del Principado de Asturias la Cuenca Hullera
Central junto a los ríos Caudal y Nalón. En esta zona se
sitúan las explotaciones principales y de mayor relevancia.
Entre Mieres, Langreo y San Martín del Rey Aurelio estaba el
mayor yacimiento hullero de la región, que trajo consigo
una intensa industrialización provocando cambios tanto en
la configuración del territorio—el paisaje quedo marcado
por las construcciones fabriles, los ferrocarriles y las

Imagen de Faustino Suárez Antuña

instalaciones mineras- como en la socioeconomía. La
industria se convierte en el pilar de las rentas, pasando las
actividades agropecuarias a un segundo término.

12

Los primeros ferrocarriles asturianos eran particulares, nacen ligados a la
empresa para el transporte exclusivo de carbón y materiales; el primero de ellos
fue el de la Real Compañía Asturiana de Minas en Arnao en 1834. No será hasta
1852 cuando se inaugure el ferrocarril de Langreo, el primero de Asturias y el
quinto de los ferrocarriles de uso público de España.
13
OJEDA, G.; Asturias en la industrialización española, 1833-1907, Siglo XXI de
España Editores, Madrid, 1985, pp. 5-9.

14

SUÁREZ ANTUÑA, F.; La organización de los espacios mineros de la hulla en
Asturias, Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias
sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de diciembre de 2005, vol. IX,
nº 203.
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productividad a su carácter mixto 3 y a los malos hábitos de vida

Jorge Muñiz define el paternalismo como una política social

proletaria.

cuyos antecedentes se remontan a época romana y medieval,
donde los súbditos ofrecían sus bienes o servicios a cambio de la

Para solucionar estos inconvenientes se crean obras

protección señorial. 1

sociales, organizadas en torno a un programa específico orientado a

En el siglo XIX, con el surgimiento de la industria, el poder

satisfacer las necesidades básicas del trabajador, a fin de mejorar

patronal se encontró ante una mano de obra preindustrial, escasa y

sus condiciones de vida. Los patronos comienzan a preocuparse

poco cualificada, hallando en el paternalismo la solución para su

tanto por la alimentación del trabajador, por su salud, por sus

implantación y adecuación

espacios de sociabilidad y habitabilidad, sus familias y la educación
de su prole. A fin de cuentas, hay un fuerte interés en la

En Asturias, los patronos de las explotaciones mineras

fiscalización de sus costumbres, acciones, virtudes y vicios. 4

deberán hacer frente a una serie de problemas entre los que se
encuentran: la escasez de trabajadores 2, sobre todo hasta 1914,

Los empresarios comienzan a crear pequeños poblados

también a las contrariedades derivadas de la falta de mano de obra

cercanos a los lugares de trabajo, dotados de viviendas para los

especializada, así como la necesidad de disciplinar y dominar a los

obreros, así como de escuelas, sanatorios y centros para el

obreros fuera de las horas de trabajo, ya que se achaca la baja

desarrollo de actividades lúdicas (casino, cine, etc.); ofreciendo al
trabajador una vida digna tanto para él como para su familia, y
solucionando de este modo los problemas con los que se

1

MUÑIZ SANCHEZ, J.; Del pozo a casa. Genealogías del paternalismo minero
contemporáneo en Asturias, Ed. Trea, Gijón, 2007, p. 39.
2
F. García Arenal pone de relieve la intensa emigración a América que se produjo
durante finales del siglo XIX, ya que la gente prefería buscar suerte en ultramar
que trabajar en las minas asturianas. Sin embargo, tras la primera guerra mundial
habrá un exceso de mano de obra, perdiéndose de este modo uno de los puntos
claves a raíz del cual se puso en práctica el paternalismo.

3

A inicios del siglo XX un setenta por ciento de los obreros eran agricultores,
también llamados obreros mixtos, alternaban el trabajo en el campo y en las
explotaciones, produciéndose en las temporadas de siembra absentismo en las
minas y convirtiéndose en una de las causas de la baja productividad.
4
SIERRA ÁLVAREZ, J.; op. cit., p. 63.
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encontraba el patrón en los inicios de la industrialización, de esta

a los lugares de trabajo; por otra parte, su objetivo implícito era

forma atrae, fija y disciplina a los obreros.

obtener un control absoluto de la vida del trabajador. El dominio de
los operarios pasaba por segregarlos de los núcleos de población
preexistentes, donde se gestan los, tan problemáticos, movimientos
reivindicativos. El poblado paternalista en algunos casos se aísla
físicamente de su entorno, por ejemplo en el municipio de Mieres
se sitúa Bustiello, un poblado claramente delimitado al este por el
río Aller y al oeste por una montaña, donde un puente férreo fue
durante muchos años el único acceso al pueblo, lo que suponía un
medio extraordinariamente eficaz de control de sus habitantes.
Pero en ocasiones la censura va más allá del aislamiento físico, en el
Círculo Obrero Católico de Bustiello todas las actividades que se
desarrollaban bajo este techo estaban vigiladas por los Hermanos
de la Salle, encargados de la dirección del mismo. La Sociedad
Hullera controlaba desde los periódicos que se leían hasta las
películas que se proyectaban, creando un espacio conceptualizado

Grupo de Montaña del 6º de San José de Turón (Mieres) delante de una galería hacia 1910

como la “antitaberna”, ya que no se podía consumir alcohol ni era
un espacio de socialización libre.
Su finalidad explícita es la creación de viviendas que
garantizasen una calidad de vida a sus ocupantes, cercanas además
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limitado 5 y no todas las empresas mineras actuaron de forma
unánime en el territorio asturiano. La Sociedad Hullera Española
contaba en 1900 con 1325 trabajadores de los cuales solo un diez
por ciento iban a obtener el beneficio de una de estas casas,
mientras que la compañía Solvay&Cía 6 en Lieres (Siero)
proporcionó viviendas a un elevado número de obreros de su
plantilla. Quizás este hecho fue debido al amplio y escarpado
territorio que abarcaba la Sociedad Hullera, ya que sus pozos de
Vista arerea del poblado minero de Bustiello (Mieres), promovido por el II Marqués de
Comillas, dueño de la Sociedad Hullera Española para sus trabajadores. Considerado una
joya del paternalismo industrial, equipado con sanatorio, colegio, iglesia, economato y
circulo obrero.

extracción se dispersaban por los valles de Mieres y Aller, mientras
las minas de la sociedad belga Solvay se situaban en un coto de
menor tamaño.

Lo que se intenta conseguir a través de esta estrategia es
captar y modelar obreros, hacer de ellos unos trabajadores

Las viviendas se concedían a los trabajadores que tuvieran

dedicados exclusivamente a su actividad en la explotación,

un mínimo de diez años de experiencia y un comportamiento

desvincularlos de la tierra y romper con el carácter de obrero-

ejemplar, así como lealtad a la empresa. Los ocupantes de las

campesino, haciéndolos dependientes exclusivamente tanto del

viviendas solían ser familias, ya que los trabajadores solteros son

salario como de su patrón.

más problemáticos y reivindicativos. Lo que pretendían conseguir
5

ADAMS, C.; La Asturias del cambio de siglo, Asturial, Avilés, 2000, p. 70.
Solvay&Cía es una compañía belga de industrias químicas poseedora de una
fábrica de sosa proyectada en Torrelavega, cuyos hornos eran alimentados por el
carbón extraído en las minas de Lieres adquiridas en 1903. En este lugar de
Asturias crea un poblado considerado junto con Bustiello, según la historiadora
Covadonga Álvarez Quintana, las joyas de nuestros poblados de empresa.

Es destacable el hecho de que, en este tipo de

6

urbanizaciones para empleados, el acceso a la vivienda era
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LAS VIVIENDAS DE EMPRESA

con esta estrategia era que el resto de los trabajadores de la
empresa intentaran emular el buen comportamiento de los
trabajadores que habitaban el poblado, transformándose así en

La industrialización generó durante el siglo XIX, no solo en

obreros soñados.

Asturias sino en toda España, problemas de alojamiento para los

Este nuevo estilo de vida que se ofrece a los obreros está

obreros. En las zonas cercanas a los centros de trabajo la densidad

controlada totalmente por los patronos. El fin de esta política social

poblacional se disparará provocando una asfixiante insuficiencia de

paternalista es controlar por completo la vida pública y privada,

espacios de habitabilidad. 8 La masa obrera vivía en lugares

subyugándola bajo el poder patronal. 7

insalubres y masificados, donde las «camas calientes» 9 eran un
fenómeno profuso: los lechos aun conservaban el calor de los
cuerpos que habían reposado allí anteriormente.
Será sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial
cuando patronos, ingenieros y médicos comiencen a preocuparse
más por las condiciones de vida del trabajador. En este momento
surgen las teorías higienistas y la denuncia de las condiciones de la
vivienda obrera, comienzan a buscarse soluciones a este dramático

8

La parroquia de San Martín de Turón, donde se encuentra el mayor foco de
explotaciones de la cuenca minera del Caudal, pasará de 2000 habitantes en 1893
a 12000 en 1930.
9
ACEVEDO, I.; Los topos. La novela de la mina, Madrid, 1930, p. 112.

7

SIERRA ÁLVAREZ, J.; El obrero soñado. Ensayo sobre paternalismo industrial
(Asturias, 1860-1917), Siglo Veintiuno, Madrid, 1990, p. 4.
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problema. 10 Con ello pretenden mejorar la calidad de vida del

poblados),

obrero a fin de aumentar la productividad en las fábricas y minas.

características o estilo común y cuentan con los equipamientos

que

obedecen

a

iniciativas

empresariales,

cuya

arquitectura

podemos

apreciar

unas

básicos para poder desarrollar allí su vida sin necesidad de

En Asturias nos encontramos con distintas tipologías de
vivienda

en

desplazarse a otros pueblos (escuelas, economatos, centros de ocio,

cuyas

iglesias). Es el caso que suele darse en empresas que abarcan una

disposiciones principales derivaban de la búsqueda de comodidad,

pequeña zona, como Solvay&Cía. En otros casos, debido a las

salubridad y la construcción económica. 11 Aunque, también entre

dimensiones de la empresa, sus promociones habitacionales se

sus prioridades se encontraba el control sobre el proletariado. La

dispersan, por ejemplo la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera,

propiedad de las viviendas quedaba en manos de las compañías,

extendida por cuatro municipios asturianos y con más de veinte mil

ofreciéndolas a sus trabajadores y obreros a cambio del pago de

trabajadores 12 o en la cuenca hullera, donde hay un poblamiento

una pequeña renta, de esta forma la empresa alcanzaba una

mixto conformado por casas rurales y viviendas obreras, estas

posición de fuerza y poder como arrendadores.

últimas rara vez agrupadas en poblados.

En Asturias encontramos diversas soluciones o modelos

Otro ejemplo de construcción de viviendas para empleados

paternalistas, dificultando la tarea de establecer paralelismos o

por iniciativa de la empresa se sitúa en Arnao, en el municipio de

relación entre las diferentes estrategias patronales dadas en la

Castrillón (Cuenca del Narcea). Comienzan el laboreo de la hulla a

región. En ocasiones nos encontramos con la creación de núcleos

finales del siglo XIX y con la llegada de la Real Compañía Asturiana

urbanos perfectamente delimitados y homogéneos (colonias y

de Minas—la primera gran empresa de la industrialización
asturiana- se crea un espacio de residencia, entorno a la mina y la

10

CASTRILLO ROMÓN, M.; “Apuntes sobre la construcción del hábitat higiénico”
en Reformismo, vivienda y ciudad. Orígenes y desarrollo del debate en España
1850-1920, Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2001, pp. 121-158.
11
ÁLVAREZ QUINTANA, C.; Casa y Carbón. La vivienda minera en la cuenca del
Caudal (1880-1936), Revista Liño nº6, 1986, pp. 83-99.

12

SUAREZ ANTUÑA, F.; Arnao, análisis geográfico y patrimonio industrial,
Colección La Herencia Recuperada, CICEES, Gijón, 2008, pp. 81-83.
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fábrica de zinc, influido por la evolución de la producción, que

organizadas de forma lineal, siguiendo el recorrido de la

deriva en una intensa política social de corte paternalista. 13 El

carretera y en una zona de humos procedentes de la fábrica,

espacio de residencia de Arnao se encuentra organizado en varios

en un lugar menos privilegiado.

grupos, respondiendo a una organización jerárquica de los espacios:
-

En una zona central y más elevada –idónea para controlar la
fábrica y las casas de los trabajadores- se sitúan las viviendas
de

técnicos,

directivos

y

los

principales

servicios

(economato, escuela, iglesia etc.) bajo un modelo de ciudad
jardín.
-

Las viviendas de los obreros se ubican en dos zonas, una
denominada La Fábrica y otra El Pontón. Responden por
norma general al modelo Mulhouse –casas individuales o
dobles rodeadas de un espacio verde-, ya que el cuartel fue
un modelo escasamente utilizado en Arnao. Se encuentran

13

Para más información sobre el poblado minero de Arnao:
MUÑIZ SANCHEZ, J.; “La construcción social del espacio en el poblado minero
metalúrgico de Arnao (Asturias), 1855-1937”, Scripta Nova, Revista electrónica de
geografía y ciencias sociales, vol. XI, nº 249, Universidad de Barcelona, Barcelona,
2007.
SUAREZ ANTUÑA, F.; Arnao, análisis geográfico y patrimonio industrial, Colección
La Herencia Recuperada, CICEES, Gijón, 2008.
TUÑON ESCALADA, J. J.; “La mina de Arnao y el Vaticano”, Revista de la
Asociación de Vecinos Santa María del Mar, 2005, PP. 12-15.

Croquis de la organización de los espacios fabriles y la situación de algunas de las
viviendas de la Real Compañía Asturiana de Zinc de Arnao, realizado por Jorge Muñiz.
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A pesar de encontrarnos con múltiples soluciones a la hora
de llevar a cabo estas prácticas paternalistas, todas tienen una serie
de aspectos en común:
-

Creación de espacios habitacionales cercanos a los lugares
de trabajo para un creciente número de obreros inmigrados.
De esta forma se evita que el obrero deba recorrer largas
distancias desde su casa al trabajo, se intenta que abandone
la vida rural, dejando a un lado la condición de obrero mixto
y llevar un control de su vida privada, con la intención de
producir un incremento de la productividad.

-

Dotar a estos nuevos núcleos poblacionales de servicios
básicos.

-

Fomentar una conducta ejemplar.

-

Provocar un sentimiento de deuda del obrero hacia la
empresa, al proporcionarle una vivienda para él y su familia.

Como he mencionado anteriormente, en Asturias nos

La primera imagen pertenece a la casa del director de la RCA de Arnao, la siguiente son las
Escuelas del Ave María, y por último una serie de casas en hilera pertenecientes a los
obreros de la compañía y que siguen el estilo popular asturiano.

encontramos con un gran número de ejemplos de este tipo de
viviendas, a parte de las mencionadas y las que trataré
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posteriormente con más detenimiento—las situadas en el

Bárbara con ciento sesenta. 15 Estas viviendas se ubicaban en

municipio de Mieres construidas y promovidas por las empresas

terrenos cercanos y periféricos a la Fábrica y los equipamientos

mineras- cabe señalar también el caso de la Fábrica de Armas de

sociales fueron situados en el interior del recinto fabril –la Escuela

Oviedo (1794), referencia ineludible en la historia de la revolución

de Aprendices (1910), el economato (1918), una farmacia y el

industrial asturiana. En 1856 establece en los terrenos de La Vega

Hospital Militar-.

una moderna factoría donde en un primer momento únicamente
otorgo viviendas al mayor nivel socioprofesional –médico, cura, un
maestro de fábrica, oficiales, director y subdirector- 14, en terrenos
aledaños a la fábrica. A pesar de la numerosa plantilla con la que
contaba –a finales del XIX más de 1000 trabajadores- no fue hasta
el primer cuarto del siglo XX cuando intentan buscar una solución a
los problemas habitacionales de sus obreros, promocionando

Colonia de San Feliz (Oviedo), vinculada a la Fábrica de Armas de Oviedo.

directa o indirectamente viviendas. Así surgen los conjuntos de la

A pesar de las diversas promociones habitacionales que

Colonia de San Feliz (1921), con ocho viviendas dobles –erigidas

surgieron entorno a las grandes empresas asturianas junto con las

mediante cooperativa de Maestros Armeros acogida a las leyes de
Casas Baratas, al igual que las treinta casas unifamiliares de la

15

Para más información acerca de las viviendas de los trabajadores de la Fábrica
de Armas consultar: DÍAZ GONZÁLEZ, M. M.; La colonia de San Feliz: un poblado
de empresa vinculado a la Fábrica de Armas de Oviedo (1921), Boletín del Real
Instituto de Estudios Asturianos, nº 151, Oviedo, 1998, pp. 85-111.
ÁLVAREZ QUINTANA, C.: Nacimiento y evolución de la casa de empresa en la
Fábrica Nacional de Armas de Trubia (1794-1936), Revista Liño, nº 10, 1991, pp.
125-150.

Colonia La Nueva (1926)-. Y de promoción interna, el grupo del
Brigadier Elorza con cuarenta y dos viviendas y el Grupo Santa
14

DÍAZ GONZÁLEZ, M. M.; La colonia de San Feliz: un poblado de empresa
vinculado a la Fábrica de Armas de Oviedo (1921), Boletín del Real Instituto de
Estudios Asturianos, nº 151, Oviedo, 1998, pp. 88-89.
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instalaciones hospitalarias, educativas y de abastecimiento de
alimentos etc. las labores paternalistas de los directivos nunca
llegaron a un nivel suficiente debido al gran número de familias.

Imagen de uno de los chalets pertenecientes a los altos niveles socioprofesionales de la
Fábrica de Armas de Oviedo. Actualmente se encuentran en estado de abandono.
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EL CARBÓN EN LA CUENCA DEL CAUDAL

-

Los yacimientos de carbón ha sido el factor más importante,
convirtiendo a Mieres en uno de los centros mineros y

Mieres se sitúa en la zona centro de Asturias, formando

siderúrgicos de mayor relevancia del país.

parte de la Cuenca Hullera Central. El municipio está integrado por
quince parroquias, cuenta con 47.600 habitantes y una extensión

-

Serie de proyectos viarios (ferrocarril Gijón-León y la
carretera Oviedo-León) que hacían de Mieres un lugar muy

de 146 km².

bien comunicado convirtiéndolo en una zona idónea para

Como adelantamos en líneas anteriores, a partir del siglo

situar las empresas fabriles.

XIX nos encontramos en el concejo con una gran concentración de

-

sociedades industriales que realizan actividades siderúrgicas y

La inversión de capital extranjero produjo el impulso
definitivo, así como la llegada de personal cualificado,

multiplican las explotaciones carboníferas. Esto supuso un fuerte

técnicos y empresarios; todos ellos atraídos por la existencia

cambio respecto a la dinámica anterior, puesto que la economía

de yacimientos de carbón.

mierense era de base fundamentalmente agraria; surgen una serie
de cambios sociales y ligado a estas actividades se produce un

José Antonio González señala que en Mieres se distinguen

desarrollo de las vías de comunicación, fundamentales para el

claramente cuatro focos en relación con las cuatro grandes

transporte de materias y productos.

compañías que explotaban los yacimientos carboníferos: 2 en primer
lugar la villa de Mieres bajo la influencia de Fábrica de Mieres, el

Las causas que propiciaron el desarrollo industrial en esta

valle de Turón con Hulleras del Turón y Minas de Figaredo y por

zona son básicamente las siguientes: 1

último las zonas de Ujo y Santa Cruz con la Sociedad Hullera
Española –son las cuatro grandes empresas en las que nos
2

11

GONZÁLEZ FERNANDEZ, J. A.; La gente minera. Guía del paisaje y el paisanaje de
las Cuencas Mineras del centro de Asturias, Pentalfa, Oviedo, 1993, p. 108.

Noticias históricas sobre Mieres y su concejo pp. 480-482
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centraremos y de las cuales analizaremos sus promociones

Uno de los hitos más significativos acontece en 1844 con la
fundación de la sociedad Asturiana Mining Company, de capital

habitacionales-.

inglés, inicia la explotación de las minas de carbón impulsando
también la construcción de altos hornos y forjas.

3

Debido a una

serie de dificultades la compañía quebró en 1849, siendo relevada
en 1852 por la Compagnie Miniére et Metallurgique des Asturies
que dirigió la fábrica siderúrgica, las explotaciones de carbón –
material que se transformaba en coque para alimentar sus altos
hornos- y encendió en este mismo año su segundo horno alto, a
cuya inauguración asistió la Reina María Cristina de Borbón y su
esposo. Esta segunda compañía al caer en bancarrota fue absorbida
por la Societe Houillere et Metallurgique des Asturies, constituida en
París en 1865, a cuya cabeza se situaba el empresario Numa

En el mapa parroquial del concejo de Mieres podemos ver donde se sitúan las principales

Guilhou 4. Adquirirán más minas de hulla y la mayoría de las

zonas industriales donde se agrupan las compañías anteriormente mencionadas: Villa de

acciones del ferrocarril de Langreo. Finalmente se establece en

Mieres, Valle de Turón (conformado por Figaredo, Turón y Urbiés), Ujo y Santa Cruz.

A pesar de que en la zona también había minas de hierro y

3

GONZÁLEZ, J., y MUÑOZ, P.; Minería del carbón y arquitectura industrial en
Asturias, Gráficas Apel, Gijón, 2004, p. 115.
4
Numa Guilhou (1814-1890) fue un empresario francés. Se trasladó a Asturias
en los cincuenta, convirtiéndose en una de las figuras claves de la revolución
industrial asturiana, pasó la mayor parte de su vida en Mieres, desde donde
dirigía la Compagnie Minière et Métallurgique des Asturies y también fue uno de
los fundadores de la fue uno de los fundadores de la Real Sociedad Gran Ducal de
Ferrocarril Guillaume-Luxembourg.

mercurio, fue sin duda la minería hullera el factor que propició el
desarrollo económico y social de Mieres.
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1879 Fábrica de Mieres S.A. cuya actividad se prolonga hasta la

obreros y empleados; economatos que disponían de los productos

década de los sesenta, siendo una de las empresas punteras de la

básicos (tanto de alimentación como de textil) necesarios para los

región, al cargo de numerosas instalaciones siderúrgicas, altos

trabajadores y sus familias;

hornos, minas etc.

entre los que cabe destacar las Casas Baratas, realizadas en 1920

diversos conjuntos habitacionales,

por el arquitecto vasco Teodoro Anasagasti, que agrupaba un total
de 68 viviendas. Pero fue sobre todo a partir de la década de los
años cuarenta cuando comienza a promover un gran número de
viviendas obreras más modernas, como el barrio de San Pedro, el
del Tocote o el de Santa Marina –este último equipado con
mercado, escuela e iglesia-.
Mencionar como dato curioso el cementerio construido
exnovo (1880) cuando acontece la muerte de uno de los
fundadores de Fábrica de Mieres, Numa Guilhou. Numa seguidor de
la fe protestante no pudo ser enterrado en el cementerio de
Mieres, por lo que se realizó un cementerio para él y su familia en
una de las laderas cercanas a la fábrica.
Vista aérea de Fábrica de Mieres S.A. hacia 1960.

Con el tiempo van surgiendo otras sociedades centradas en

Respecto a las labores sociales llevadas a cabo por la

los yacimientos carboníferos, tales como:

empresa cabe mencionar varias fundaciones de colegios, el primero
de ellos situado en el pueblo de Ablaña en 1898 para las hijas de
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-

Sociedad Hulleras del Turón, creada en 1890 por

ateneos fueron construidos para proporcionar unas buenas

empresarios vascos, explotaba los pozos de Santa Bárbara,

condiciones de habitabilidad a los trabajadores de la

San Pedro, Santo Tomás, Fortuna, Clavelina y Espinos entre

compañía y a sus familias.

otros, situados todos ellos en el valle de Turón.

El valle

entero esta bañado por los restos de la que fue una
fructífera industria basada en la minería y que hoy se
encuentran por lo general en un estado deplorable.
Lavaderos de carbón, chimeneas de ladrillo, castilletes,
vestigios del ferrocarril (vías, vagones y máquinas a vapor)
junto con las viviendas obreras, permanecen como testigos
de esta intensa actividad, convirtiéndolo en un lugar
patrimonial clave del Principado de Asturias.
Hulleras del Turón promovió un gran número de viviendas
desde finales del siglo XIX, necesarias para dar cabida al
creciente número de inmigrantes que llegaban a la zona
atraídos por la demanda de brazos (la población pasó de

Este dibujo nos muestra una parte del Concejo de Mieres con algunas de sus explotaciones
mineras pertenecientes a la sociedad de Hulleras del Turón, señaladas mediante un

2600 habitantes en 1880 a 10000 en 1919). Desde barracas,

pequeño símbolo (

cuarteles y viviendas adosadas para sus obreros, hasta
grandes viviendas unifamiliares aisladas para los altos
niveles socioprofesionales; así como economatos, escuelas y

50
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como por su calidad. Señalar el poblado minero de
Bustiello 5, la joya del paternalismo industrial asturiano; 6
cuarteles y viviendas aisladas para sus altos cargos.

Vista de uno de los economatos con los que contaba el valle, situado en las
cercanías del Pozo Santa Bárbara.

-

Imagen del denominado como Chalet de los Geólogos (1921), antigua sede de la Sociedad
7
Hullera Española, hoy oficinas de Sadim . Destaca su claraboya, con una vidriera que
porta símbolos mineros. Fotografía de Roberto Álvarez Espinedo.

En 1892 se fundó en Barcelona la Sociedad Hullera Española
creada por Claudio López Bru, II Marqués de Comillas, junto
con

otros

aristócratas

y

banqueros.

Establecieron
5

El poblado de Bustiello, está considerado como una de las joyas de los poblados
de empresa en España. Sigue los modelos urbanísticos y arquitectónicos de la
ciudad jardín y la Mulhouse de Müller, dichas inspiraciones conjugaban las ideas
del paternalismo industrial y del socialismo utópico. Está compuesto por
veintiuna viviendas dobles rodeadas de jardín y dos chalets que se distribuyen
entorno a tres calles paralelas; un sanatorio, donde se ubican la farmacia y la
escuela de niñas; el economato, el círculo obrero para el ocio del trabajador, la
escuela de niños y la iglesia de San Claudio. Se convirtió en una de las muestras
más interesantes de urbanismo y arquitectura residencial industrial existentes en
Asturias.
6
GONZÁLEZ ARIAS, L.; Socialismo y vivienda obrera en España (1926-1939), Ed.
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, p. 59.

explotaciones de hulla en los concejos de Mieres y Aller,
utilizando el mineral principalmente como combustible para
la Compañía del Norte (ferrocarriles) y la Trasatlántica
(naviera), negocios del Marqués. A parte de sus espacios de
producción, gestión y transporte, destaca la intensa política
social que desarrolló la empresa, tanto por su cantidad
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-

Minas de Figaredo S.A. se constituye como tal en 1932, a

arranque. 9 Carece de una política social, no construyo ni

partir de la sociedad unipersonal “Inocencio Fernández

promovió casas para sus trabajadores, pero no puede pasar

Martínez” y de la comunidad de beneficios “Vda. e hijos de

desapercibido o no ser nombrado el fastuoso chalet

Inocencio Fernández Martínez”. Aunque ya en 1870 el

construido en el pueblo de Figaredo para la familia que

patriarca de la familia Figaredo 8, Inocencio Fernández (1851-

porta este mismo nombre.

1918) y su padre, Vicente Fernández, habían comenzado a
explotar carbón en la zona de Figaredo, en la parte baja del

Pelayo Muñoz Duarte indica que «Mieres vivió unos años de

valle de Turón, para abastecer a la Fábrica de Armas de

relativa prosperidad en torno a 1900» 10, época de numerosos

Trubia. Llegando a convertirse sus minas en las más

avances en lo que a estructuras viales y ferroviarias se refiere, así

fructíferas del principado en la primera década del siglo XX.

como la mejora en la distribución de agua potable para la ciudad,

Fue considerada una empresa modélica y muy rentable por

creación de un mercado central o escuelas. No obstante este

tratarse de unos yacimientos con capas horizontales que

periodo de esplendor llegará a su fin en la segunda mitad del siglo

permitieron muy tempranos procesos de mecanización en el

XX, cuando comienza la crisis de la minería del carbón, cuya causa
principal será la aparición de nuevos combustibles como el petróleo
o el gas. A día de hoy la mayoría de las minas situadas en este
concejo se encuentran paradas y abandonadas, los castilletes o

7

Sadim Inversiones es una sociedad de promoción económica creada en el año
2002 con la finalidad de apoyar a la iniciativa privada, colaborando con ella en el
desarrollo de proyectos empresariales viables y capaces de crear empleo estable
y de calidad, contribuyendo así a la reactivación económica de la cuenca minera
central asturiana. Información obtenida de la web www.sadiminversiones.es
8
Mencionar que los hijos de Inocencio Fernández realizaron los trámites
oportunos para poder cambiar el apellido “Fernández” que les parecía un
apellido demasiado común, por el topónimo Figaredo.

torres persisten en el paisaje como únicos testimonios del
9

Web de Archivos de Asturias:
http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle?buttons%5B1%5D=load
DetailFondo&tipo=4&idTipo=1271
10
GONZALEZ, J., y MUÑOZ, P.; op. cit., p. 116.
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esplendor socioeconómico

vivido esta zona, «son iconos y

LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL PROMOVIDA POR LAS
EMPRESAS MINERAS EN MIERES
A continuación realizaremos una breve clasificación de

referentes de la memoria del lugar y su preservación y reutilización
se hace necesaria» 11.

viviendas industriales, distinguiendo las diversas soluciones o
tipologías arquitectónicas que encontramos en el municipio de
Mieres realizadas por las empresas mineras del carbón –Sociedad
Hullera Española, Minas de Figaredo, Fábrica de Mieres y Hulleras
del Turón- entre 1880 y 1940 para alojar a sus trabajadores y
empleados.
Cabe señalar que esta clasificación ha sido realizada
teniendo como manual el artículo de la investigadora Covadonga
Álvarez Quintana, “Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca
del Caudal 1880-1936”, publicado en la revista Liño (1986).
Álvarez Quintana diferencia tres causas que influyen en las
viviendas industriales:
-

Jerarquía; las viviendas se proyectan para los distintos
estamentos de la plantilla (desde obreros a directores).
Dependiendo del nivel socioprofesional, las viviendas

11

ÁLVAREZ ARECES M. A., y GUTIERREZ, M. F.; “Castilletes y torres de extracción
en el Concejo de Mieres. Hitos dela industria minera”. Preservación de la
arquitectura industrial en Iberoamérica y España. Instituto andaluz del
patrimonio histórico, Ed. El Partal, Granada, 2001, p. 235.

seguirán unos modelos o características concretas. Esto
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repercutirá

en

su

tamaño,

número

de

estancias,

-

Una de las principales causas por las que se abordan las

características formales y estéticas. Las viviendas para la

construcciones habitacionales industriales es favorecer el

clase obrera se realizan siguiendo modelos estandarizados,

incremento productivo, mermado por las enfermedades, los

mientras que para los niveles profesionales más elevados se

malos hábitos de vida y las distancias que tenían que

realizan

la

recorrer los trabajadores hasta llegar a sus puntos de

arquitectura burguesa del momento y con una estética más

trabajo, todo ello deriva de las deplorables condiciones de

cuidada. Los planos de estas últimas suelen estar firmados

habitabilidad en las cuales se encontraban los obreros La

bien por arquitectos o por ingenieros, a diferencia de las

solución, conceder lugares adecuados para desarrollar una

viviendas en serie para la masa proletaria. Es decir, el

vida ejemplar en familia.

diseños

personalizados,

derivados

de

aspecto formal de la vivienda nos transmite el nivel
profesional que albergaba.
-

Después de analizar estas tres causas que rigen básicamente

Economía; como hemos mencionado anteriormente, las

las viviendas industriales, es necesario indicar que nos encontramos

viviendas de altos cargos y directivos siguen las premisas de

con dos modelos habitacionales por excelencia: la vivienda

la arquitectura burguesa, mientras que en el mayor número

unifamiliar y el cuartel. A partir de estas dos tipologías localizamos

de viviendas industriales, las destinadas a la clase obrera, se

variantes y derivados, se mezclan o transforman originando, lo que

intenta reducir costes al máximo, economizar tanto en su

Covadonga denomina como microtipologías, mixtotipologías y

construcción –construcciones seriadas- como en los

transtipologías. 12

materiales empleados –autóctonos-, creando únicamente
alojamientos con elementos de primera necesidad, con unas
condiciones mínimas de salud y confort.

12 12

ÁLVAREZ QUINTANA, C.; Casa y Carbón. La vivienda minera en la cuenca del
Caudal (1880-1936), Revista Liño nº6, 1986, p.89.
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TIPOLOGÍAS

A)

Vivienda unifamiliar

El ideal de vivienda obrera fue la casa unifamiliar con jardín,
promovida a raíz de la Exposición Universal de París de 1867, la
Exposición de la Habitación que tuvo lugar en París en 1903 y la
experiencia Mulhouse 13 en Francia. Según los reformistas era la
edificación doméstica higiénica por excelencia, perfecta para el
desarrollo de una vida familiar adecuada. En estos años la
preocupación por la moralidad fue algo obsesivo, se quiere dejar a
un lado las zonas comunes que encontramos en otras tipologías
habitacionales, suprimir patios, corredores, pasos por habitaciones
etc. ofreciendo a la familia una vida privada cerrada sobre sí misma,
tratando de unificar el ámbito familiar y alejar al obrero de los
malos hábitos—taberna, prostíbulo, huelgas, altercados- en
palabras de María Castrillo «[…]cada grupo familiar debe

13

En 1853, Emile Müller diseña la Mulhouse en Francia; siendo pionero en la
creación de asentamientos para obreros. Levantó un poblado formado por
viviendas dobles, escuelas, guardería, economato etc. para cubrir todas las
necesidades del proletariado. Realiza viviendas unifamiliares rodeadas por jardín,
al igual que las que se construyen posteriormente en Bustiello.
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identificarse con el edificio que habita, separado de los demás, sin

planos de los famosos catálogos de casas baratas tan comunes en el

más elementos comunes que la calle[…]». 14

siglo XIX. 15

Dentro de esta tipología encontramos variantes tales como

La casa unifamiliar resultaba la más adecuada para alcanzar

la vivienda unifamiliar adosada, la vivienda doble y la casa

los objetivos de los patrones, estas viviendas tenían mejor

unifamiliar aislada. Las viviendas unifamiliares suelen ir unidas a

ventilación que los cuarteles y barracas, eran más luminosas y no

una huerta o jardín.

atentaban contra la privacidad de las familias.
A.1.) Casa unifamiliar aislada

El problema de la construcción de este modelo de casas
fueron los costes y el espacio. A la hora de construir las casas, se

Los únicos ejemplos en Asturias de casa unifamiliar aislada y exenta

intenta economizar al máximo con los materiales y sistemas

pertenecían a los altos cargos y directivos de la empresa. Se

constructivos, se suprimen los elementos decorativos primando en

diferencian claramente del resto tanto por su envergadura como

las construcciones la sobriedad, sencillez y funcionalidad. El diseño

por su decoración. Se situaban en lugares privilegiados, separados

de las viviendas corría a cargo del personal de la empresa

de las casas obreras, contaban con materiales de mayor calidad,

(topógrafos e ingenieros), de esta forma disminuían gastos ya que

una estética más cuidada y amplios espacios verdes. En ellas se

la contratación de un arquitecto suponía un incremento

suelen mezclar elementos de gusto regional, como las galerías

considerable de los costes y en ocasiones, se limitaban a seguir

acristaladas, con otros de influencia modernista, siguiendo la
estética de las residencias burguesas de la época.
15

BELMÁS, M.; Construcciones económicas y casas para obreros, Madrid, 1883;
LLANO ROZA DE AMPUDIA, A.; Hogar y patria: estudio de casas para obreros,
Oviedo, 1906; CASALI, I.; Modelos de edificios económicos, Barcelona, 1922;
ROBERTS, H.; Delle abitazioni delle classi operarie, París, 1850.

14

CASTRILLO ROMÓN, M.; Reformismo, vivienda y ciudad. Orígenes y desarrollo
del debate en España 1850-1920, Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2001,
p. 197.
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A.2.) Viviendas unifamiliares dobles
Las viviendas unifamiliares dobles se destinaban a la clase
obrera y empleados. En el Municipio de Mieres podemos
encontrarnos con casos de viviendas dobles en La Rebollada,
construidas por Fábrica de Mieres en 1890; La Escribana (Turón),
edificadas por Hulleras de Turón; y en Bustiello, poblado de nueva
planta creado entre 1890 y 1917 para el sector proletario de la
Hullera Española. Estas casas normalmente se estructuran en dos
plantas y una buhardilla, rodeadas al exterior por una zona verde

El Chalet Moreno, ubicado en Bustiello, se levanta en 1898 como residencia para uno de
los ingenieros de la Sociedad Hullera Española. En la actualidad desempeña la función de

que hace las funciones de huerto y jardín; en la planta baja se sitúa

geriátrico.

la cocina, el aseo y el dormitorio principal, la planta superior
alberga dos, uno para los hijos varones y otro para las hijas. Al
exterior prima la sobriedad y la sencillez, las fachadas se ven
El Chalet de Figaredo

articuladas por cenefas que traducen la transición de un piso a otro

fue construido para

y sencillos vanos.

el director de Minas
de Figaredo por el
afamado

arquitecto

Enrique

Rodríguez

Bustelo entre 1917 y
1929.
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A.3.) Viviendas unifamiliares adosadas
En ocasiones también podemos hallar una serie de viviendas
unidas por medianeras, adosadas unas a otras formando hileras. Se
puede establecer una distinción entre las dirigidas a los empleados
y las de la clase obrera.
Las destinadas a una jerarquía superior tienen mayores

Vivienda doble para obreros en el Poblado de Bustiello (Mieres), construida entre 1890 y
1917, acorde con el modelo de la Mulhouse.

dimensiones, constan de dos plantas, cuentan con algún detalle
ornamental, como por ejemplo rejerías en los balcones y gozan de
espacios ajardinados. Mientras que las viviendas obreras poseen un
menor número de estancias, disminuyendo de esta forma su
tamaño, en algunas ocasiones tienen una única planta y carecen de
terreno.
El resto de aspectos suelen ser comunes, ambas son
construcciones

sencillas,

muy

racionalistas,

respondiendo

principalmente a aspectos funcionales, cuentan con molduras

Viviendas dobles de La Escribana, siguen un modelo de casas baratas, encontramos otras
cuatro en la zona con las mismas características.

planas entorno a los vanos y marcando la transición de un piso a
otro, carecen de decoración y no siguen un estilo histórico
determinado.
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B)

Los cuarteles, hábitats colectivos

El prototipo por excelencia del alojamiento industrial en la
cuenca minera asturiana son los cuarteles. Más del cincuenta por
ciento del total de las tipologías registradas en la comarca del

Grupo de ocho viviendas adosadas para empleados de Hulleras del Turón en La Cuadriella.

Caudal se engloban en esta variante. 16 Su carácter de alojamiento
colectivo y económico fue una solución relativamente fácil y rápida
ante el problema de la escasez de viviendas para obreros.
Sus principales características arquitectónicas son: la
utilización de materiales baratos; la presencia del corredor, que
proporciona el acceso colectivo a las viviendas de los pisos altos;
Casas de la Rifa, realizadas en 1920 por Hulleras del Turón, cuentan con una sola planta.

forma prismática con cubierta a dos aguas y suelen estar
constituidos por planta baja y un piso, aunque hay excepciones,
como en el caso de los cuarteles de Ujo, que constan de dos pisos.
Dentro de esta tipología, la investigadora Covadonga Álvarez
diferencia distintos modelos.

Cuarteles Viejos de Repipe. Conjunto de viviendas adosadas construidas en 1885 por
técnicos belgas.
16

59

ÁLVAREZ QUINTANA, C.; op. cit., p. 89.
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Cuarteles de La Llosa de San Pelayo en Ujo (Mieres), construidos por Hullera Española en
1894.

B.1.) El cuartel adosado
Los cuarteles de Tablao en Turón eran el único ejemplo de la zona de cuarteles adosados.
Fueron construidos alrededor de 1915 y derribados recientemente.

Su particularidad reside en la disposición, situándose uno
detrás de otro, dejando los lados largos de las edificaciones de

B.2.) El cuartel-casa de escalera

forma paralela. El problema de esta tipología es que las condiciones
higiénicas empeoran, al disponer de una única fachada de luces, la

Es un modelo evolucionado del cuartel. El acceso ya no se

ventilación y la claridad proporcionada son insuficientes. En

realiza mediante un corredor, sino a través de un portal y una

Asturias, el único ejemplo de esta variante de cuartel se situaba en

escalera interna, distribuyendo las viviendas a un lado y a otro de

Tablao (Turón, Mieres).

esta. Nos encontramos con este tipo de edificaciones en La Vegas
(Figaredo) y en el barrio de San Francisco (Turón), estos últimos
demolidos en los años ochenta.
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C)

Los cuarteles aunque fueron la tipología más utilizada hasta
la primera década del siglo XX, contaron con un gran número de

Barracones

Durante la primera oleada de viviendas construidas por las

opositores, debido a que las condiciones higiénicas (ventilación, luz,

compañías mineras a finales del siglo XIX

falta de espacios verdes) y de privacidad (zonas comunes como

barracones de madera. Esta clase de viviendas, de sencilla y rápida

corredores, patios, habitaciones de paso) no eran las idóneas. Los

construcción, resultaba muy económica para las empresas, al

teóricos de la época continuaban manteniendo la idea de la casa

contar con carpinterías propias proporcionaban la madera a los

unifamiliar aislada era la más adecuada para el cobijo de los

obreros cualificados que se ocupaban del montaje del habitáculo.

obreros. De hecho, en 1920, el lema de Arturo Soria: «A cada

se encuentran los

Es una de las tipologías que más ha sufrido con el paso de

familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín» adquirió

los años, debido a su localización en terrenos escarpados y de difícil

tintes de postura oficial en nuestro Estado. 17

acceso, por la dificultad de acondicionar y adecuar la construcción
con el fin de mantener la estructura y preservarla, convirtiéndose
en una ardua tarea la conservación de los barracones ante el paso
de los años. Casi la totalidad de esta tipología de viviendas ha
desaparecido, llegando hasta nuestros días un único ejemplar, en
Repipe 18 (Turón, Mieres).
Estas casas eran construcciones exentas, de planta

Antiguo barrio de San Francisco (Turón), las edificaciones seguian el modelo cuartel-casa
de escalera. Construido entre 1915-21 por Hulleras del Turón y derribados en 1980.

rectangular y se realizaban íntegramente en madera a excepción de
la zapata de cimentación –elaborada a base de carbón, grava y

17

18

MUÑÍZ SANCHEZ, J.; La vivienda de empresa en la planoteca del Archivo
Histórico de Hunosa, Ed. Dirección Comunicación Hunosa, 2003, p. 71.

Se tiene constancia de que en esta zona de la cuenca minera asturiana hubo un
conjunto de barracones, posiblemente más de cinco.
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arena- y la cubierta a dos aguas, para la cual empleaban distintos

convertidos en huertos, gallineros, etc. propiciando de este modo

materiales –teja plana, tablones con una capa de brea o rollos de

actividades que reportan beneficios a las familias. 19

cartón embreado-. La distribución interna es tripartita. En el centro

D)

de la vivienda se situaba la cocina, flanqueada a ambos lados por

Edificaciones singulares, los hórreos-vivienda

En ocasiones, los obreros se vieron forzados a realizar ellos

una habitación. En un principio, carecían de baño, pero

mismos sus propias viviendas, ya que nunca se va a superar la

posteriormente se adoso en la parte exterior un pequeño retrete.

escasez de estas. Compraban terrenos pequeños y económicos,
construyendo el espacio habitacional con los materiales que
tuvieran a su alcance, como la madera o algún otro de baja calidad
que se pudieran costear. El resultado fueron construcciones
precarias, condenando al proletariado a vivir en unas condiciones
infrahumanas. En otros casos se reutilizaban espacios en desuso,
como naves industriales, cuadras, hórreos y paneras, donde
convivían distintas familias privándolas de cualquier tipo de
intimidad, aparte de carecer de elementos de primera necesidad

Barracón de madera en Repipe, promovido por Hulleras del Turón. Actualmente ejerce las
funciones de caseta de aperos.

como la luz, saneamiento, retrete… algunos de estos espacios no
tienen ni ventanas, por lo que la claridad y ventilación eran

Estas modestas edificaciones cumplían con los valores
mínimos de habitabilidad para alojar a una familia, además, tenían
la ventaja de estar rodeados de espacios verdes que fueron

19

ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel (coord.); Didáctica e Interpretación del
Patrimonio Industrial, Colección Los Ojos de la Memoria, INCUNA Asociación de
Arqueología Industrial, CICEES Centro de Iniciativas Culturales y Estudios
Económicos y Sociales, Gijón, 2005, pp. 334-335.
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prácticamente inexistentes, favoreciendo la aparición de aires
insalubres y pútridos.

Uno de los varios ejemplos que nos podemos encontrar en el Valle de Turón de hórreo
transformado en vivienda.
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En el primer apartado, Antecedentes y estado de la cuestión,

-

Decreto 15/2002, de 8 de febrero, por el que se regula la

se han hecho algunas referencias en lo concerniente al marco

organización y funcionamiento del Consejo del Patrimonio

legislativo y normativo que ampara el patrimonio industrial español

Cultural de Asturias.

(Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español) y hemos comentado
LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE PATRIMONIO CULTURAL (2001)

brevemente el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 2002, que
marca un hito en nuestro país. A continuación hablaremos
concretamente del ámbito legislativo asturiano y el nivel de

«[…] Para un Estado social y democrático de derecho el

protección que ostentan las viviendas a las que se alude en el

desarrollo de la cultura es un objetivo de primer orden, y

presente trabajo.

por ello, el deber de garantizar la conservación y promover

En Asturias se han redactado varias normativas sobre

el enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que

Patrimonio Cultural:
-

sea su régimen y titularidad, se convierte en uno de los
presupuestos más importantes de los principios superiores

Decreto 33/1991, de 20 de marzo (BOPA, 4/7/1991), por el

del ordenamiento jurídico. […] El Estatuto de Autonomía del

que se regula la creación de museos, así como el sistema de

Principado

museos del Principado de Asturias.
-

Asturias

repetidamente

manifiesta

el

compromiso de las instituciones asturianas, tanto con la

Decreto 56/1994, de 30 de junio, por el que se aprueba el

protección de ese patrimonio como con la participación de

Reglamento de la Ley de Patrimonio del Principado de

todos los ciudadanos en la vida cultural […]. 1

Asturias.
-

de

Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias
1/2001 del 6 de marzo (BOPA, 30/3/2001), revisión vigente
desde el 19 de marzo de 2011.

1
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Artículo 1. —Objetivo de la ley

4. Las normas de la presente Ley se entenderán referidas a
bienes de naturaleza material, muebles e inmuebles, y al

1. La presente Ley tiene por objeto la conservación,

ámbito territorial del Principado de Asturias […]

protección, investigación, enriquecimiento, fomento y
difusión del Patrimonio Cultural de Asturias, de manera que

Artículo 27. —Catálogos urbanísticos de protección de

pueda ser disfrutado por los ciudadanos y transmitido en las

bienes integrantes del patrimonio cultural

mejores condiciones a las generaciones futuras.

1. Los Ayuntamientos están obligados a incluir en Catálogos

2. Integran el Patrimonio Cultural de Asturias todos los

elaborados de acuerdo con la legislación urbanística, los

bienes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la

bienes inmuebles que por su interés histórico, artístico,

cultura de Asturias que por su interés histórico, artístico,

arqueológico, etnográfico, o de cualquier otra naturaleza

arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico, o de

cultural, merecen conservación y defensa, aun cuando no

cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y

tengan relevancia suficiente para ser declarados Bien de

defensa a través de su inclusión en alguna de las categorías

Interés Cultural o incluidos en el Inventario del Patrimonio

de protección que al efecto se establecen en la presente Ley,

Cultural de Asturias. Estos bienes aparecerán diferenciados

o mediante la aplicación de otras normas de protección

de cuantos sean recogidos en los catálogos urbanísticos por

contempladas en la misma.

razones distintas de su interés cultural. La catalogación será
complementaria de las determinaciones del planeamiento

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplica asimismo a

general municipal, o del planeamiento especial, y definirá

los elementos geológicos y paleontológicos de interés por su

los tipos de intervención posible, los plazos, en su caso, en

relación con la historia del hombre y sus orígenes […]

que dicha intervención se vaya a desarrollar y el nivel de
protección de cada bien incluido en ella. El nivel de
68
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protección integral llevará consigo la aplicación de las

4.

normas de esta Ley que se refieren con carácter general a

Ayuntamientos en la elaboración de los Catálogos

los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias. Lo

urbanísticos de protección y les prestará el apoyo y la

mismo se podrá aplicar a otros bienes incluidos en los

asistencia técnica que precisen.

catálogos urbanísticos por su interés cultural con niveles

de

Asturias

colaborará

con

los

Registro común el conjunto de los bienes protegidos en la

así lo determina.

normativa urbanística de los concejos por su interés cultural,
con indicación de su nivel de protección.

2. La obligatoriedad de dicha catalogación no podrá
en

Principado

5. El Principado de Asturias recogerá e incorporará en un

inferiores de protección si la propia normativa urbanística

excusarse

El

la

preexistencia

de

planeamiento

Artículo 76. —Patrimonio Histórico-Industrial

contradictorio con la protección en los términos que
establece esta Ley ni en la inexistencia de planeamiento

1. Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los

general.

bienes muebles e inmuebles que constituyen testimonios
significativos de la evolución de las actividades técnicas y

3. El contenido de los catálogos urbanísticos a que hace

productivas con una finalidad de explotación industrial y de

referencia el apartado uno de este artículo, incluyendo las

su influencia sobre el territorio y la sociedad asturiana. En

exclusiones, será comunicado a la Consejería de Educación y

especial, de las derivadas de la extracción y explotación de

Cultura en el momento en que se produzca su aprobación

los recursos naturales, de la metalurgia y siderurgia, de la

inicial. Esta dispondrá de un plazo de un mes para emitir

transformación de productos agrícolas, la producción de

informe al respecto, que será incorporado al expediente

energía, el laboreo de tabaco, y la industria química, de

correspondiente.

armamento, naviera, conservera o de la construcción.
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2. Se valorará, a efectos de su inclusión individualizada,

e) Las infraestructuras en desuso de extracción, bombeo y

cuando sus méritos así lo justifiquen, en alguna de las

conducción de agua ligadas a procesos industriales o a

categorías que a tal efecto se establecen en la presente Ley,

concentraciones urbanas.

el interés histórico-industrial de los siguientes elementos:

f) Las muestras singulares de la arquitectura de hierro,
incluyendo mercados, puentes y viaductos.

a) Maquinaria, utillaje y herramientas utilizados en los
procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u

g) Los fondos documentales de las empresas que reúnan las

obsoletos.

condiciones de antigüedad a que hacen referencia los
artículos 80 y 83 de esta Ley.

b) Las construcciones y estructuras arquitectónicas o de
ingeniería adaptadas a la producción industrial mediante

3. El Principado de Asturias y los Ayuntamientos protegerán

procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u

el patrimonio histórico-industrial por medio de:

obsoletos, tales como chimeneas, gasómetros, castilletes de
hierro, madera, zinc y otros materiales, bocaminas de

a) La declaración como Bien de Interés Cultural, la inclusión

antigua minería de montaña, obradores, almacenes

en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o en los

industriales o talleres mecánicos.

Catálogos urbanísticos de protección de los bienes
susceptibles de recibir ese tratamiento.

c) Los conjuntos de viviendas y equipamientos sociales

b) La recogida sistemática y la puesta al servicio del público y

asociados a las actividades productivas anteriores a 1940.

de los investigadores en instituciones adecuadas de los

d) Las infraestructuras de comunicación marítima, por

fondos documentales y la maquinaria y bienes similares

ferrocarril o por cable en desuso y las construcciones,
maquinaria y material móvil a ellas asociados.
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apartada ya de los procesos productivos y con interés

importancia de dicho patrimonio como testimonio de la historia

histórico singular.

social y advierte que tanto el Principado de Asturias como los
Ayuntamientos lo protegerán por medio de «[…]la declaración

c) La aplicación de las normas específicas contenidas en esta

como Bien de Interés Cultural, la inclusión en el Inventario del

Ley o que desarrollen sus principios a través de la normativa

Patrimonio Cultural de Asturias o en los Catálogos urbanísticos de

urbanística, medio ambiental o de cualquier otra naturaleza

protección de los bienes susceptibles de recibir ese tratamiento

que establezcan las Administraciones públicas.

[…]». 2

d) El apoyo a la labor de las asociaciones, instituciones y
personas

que

realicen

labores

de

investigación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MIERES

y

colaboración social en la protección del Patrimonio
Histórico-Industrial.»

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mieres,

Asturias es una de las provincias destacables a nivel nacional

aprobado el 14 de junio de 1995 (BOPA, 15/1/1996), en las

en el ámbito legislativo de protección patrimonial histórico-

condiciones generales de normas de protección de edificios

industrial. La Ley de Patrimonio Cultural de Asturias del año 2001

establece una relación de edificaciones y edificios a conservar por

en los artículos 76, 77 y 78 de la sección tercera, hace alusión

su valor histórico, artístico o medio ambiental. Estos edificios y

expresa a este tipo de patrimonio; nos indica que se entiende por

edificaciones están sujetos a unas normas de protección integral o

patrimonio industrial, los elementos que abarca—entre los que se

protección estructural, es decir de la fachada u otros elementos,

encuentran los conjuntos de viviendas y equipamientos sociales
asociados a las actividades productivas anteriores a 1940-, prohíbe

2

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural:
[7-5http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/as-l1-2001.t2.html#c4s3
2013]

la destrucción de la maquinaria industrial anterior a 1940, señala la

71

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

V. MARCO NORMATIVO Y PLANES DE PROTECCIÓN
aplicables según el nivel de protección que se ha estimado

aparecen en el inventario del presente trabajo o que serán puntos

necesario para cada tipo. 3

de interés (waypoints) en los itinerarios culturales que veremos en
la segunda parte del estudio:

«La Protección Integral de edificios y edificaciones conlleva
la voluntad de la Administración de conservarlos, tratando

1.

Chalet de Figaredo, Figaredo.

de evitar su demolición y aceptando la realización de

2.

Escuela de Capataces de Minas, Mieres.

determinadas obras en función de sus características y

3.

Iglesia del Poblado Minero de Bustiello.

cualidades, de acuerdo con lo regulado en estas normas en

4.

Sanatorio del Poblado Minero de Bustiello.

base a criterios de equidad en el trato a los particulares y a

5.

Taller de reparación de locomotoras, Sovilla.

la preservación del bien colectivo».

6.

Colegio de las Dominicas, Ujo.

7.

Chalet de los Geólogos, Ujo.

8.

Casa del ingeniero director, Ujo.

9.

Economato, Ujo.

10.

Estación de ferrocarril de Ablaña.

Establecen una serie de normas respecto al uso de los
edificios, de protección de la parcela y especifican como se debe
actuar en el caso de obras de conservación, rehabilitación, reestructuración, obras parciales, nuevas y arreglos en planta.
También hacen referencia a una serie de edificios que ostentan una

A nuestro parecer el número de edificaciones incluidas en

protección integral y añaden un catálogo de edificios de protección

estos catálogos es insuficiente. Consideramos que no se han

de fachada y/o otros elementos. Entre los edificios que quedan

insertado en el PGOU muchas viviendas y equipamientos sociales

sujetos a esta última normativa mencionada debido a sus valores

de promoción industrial, anteriores a 1940, de gran relevancia para

intrínsecos y/o estilísticos, se encuentran diez elementos que

3

Plan General de Ordenación Urbana de Mieres, 1995.
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la memoria colectiva que forman parte de la historia e identidad del

Universidad de Oviedo, Covadonga Álvarez Quintana. Nuestra

concejo de Mieres. 4

intención es mejorar y ampliar el inventario preexistente, tanto la
catalogación como la información. Es necesaria una revisión y
actualización de las fichas, algunos casos poseen información

INVENTARIO DEL PARTRIMONIO INDUSTRIAL HISTÓRICO DE LA
CONSEJERÍA DE CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

desfasada que puede dar lugar a equívocos; algunas de las
viviendas ya no existen (ej. Barrio de San Francisco de Turón, la
ficha indica que su estado es deficiente, pero fue derribado a

A mediados de los años ochenta la Consejería de Cultura del

finales de los ochenta), han sido modificadas o han sufrido cambios

Principado de Asturias encargó un inventario de patrimonio

en su estado de conservación. Nuestra idea es actualizar la

industrial a un equipo de docentes del Departamento de Geografía

información de las fichas, incluir las viviendas que hemos

e Historia de la Universidad de Oviedo. El trabajo permitió detectar

identificado a raíz del trabajo de campo realizado y que carecen de

y recolectar un amplio repertorio de datos del patrimonio industrial

ella e informatizarlas mediante una base de datos desarrollada en la

asturiano.

segunda parte del trabajo.

Las fichas del Inventario Patrimonial Industrial de Edificios e

A continuación se muestran algunas de las fichas del

Instalaciones Fijas, depositadas en la Consejería de Cultura y

Inventario

Turismo del Palacio Calatrava de Oviedo, han servido de base para

de

Patrimonio

Industrial

Instalaciones Fijas realizadas en 1986.

la realización del inventario realizado en este trabajo. Fueron
realizadas en 1986 por la investigadora y antigua profesora de la
4

Desde hace varios años estamos a la espera de la aprobación de un nuevo
PGOU de Mieres, pendiente debido a la inconclusión del catálogo urbanístico.
Esperamos que se incremente considerablemente el número de elementos y
edificios industriales a proteger.
73

Histórico,

Edificios

e

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

V. MARCO NORMATIVO Y PLANES DE PROTECCIÓN

Ficha de inventario de los Cuarteles Viejos de Repipe (Turón), realizada en marzo de 1986. El emplazamiento rural de las viviendas está mal localizado, ya que Repipe
pertenece a la Parroquia de Turón, no de Figaredo. En cuanto al campo de titularidad actual, las viviendas fueron vendidas a sus propietarios hace más de veinte años.
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Anverso y reverso de la ficha de inventario de
los cuarteles de La Rabaldana. Covadonda
Álvarez nos indica que su estado es deficiente
y que Hulleras del Norte S.A. es la actual
propietaria, pero en la actualidad estas seis
viviendas ya no existen.
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Nº FICHA

1

CRONOLOGÍA

1920-1923

DENOMINACIÓN

Barrio Las Vegas

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Calle Las Vegas

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Figaredo

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Cuartel-casa de escalera

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273776

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787747

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Se trata de un conjunto de viviendas formadas por cuatro bloques que responden a la tipología de cuartel-casa de escalera. Cada bloque, estructurado en planta baja y dos pisos,
está constituido por tres portales con escalera, proporcionando cada uno acceso a seis viviendas, y albergando cada bloque un total de dieciocho.
La edificación es un ejemplo evolucionado del cuartel, aunque sigue manteniendo sus principales características constructivas, como la planta rectangular alargada de la edificación
y los corredores que, sin embargo, en esta tipología, se encuentran cerrados, individualizados y privatizados.
El acceso por portal y escalera, con viviendas a izquierda y derecha, permite una mayor amplitud de los espacios que conforman la casa en comparación con los del cuartel, pero
permite albergar igualmente un gran número de familias obreras.
Cada vivienda comprende una cocina, cuatro espacios habitacionales (uno se destinaria a salón) y un retrete. El acceso a los distintos huecos se realiza desde un pequeño pasillo,
a excepción de uno de los dormitorios cuya entrada se sitúa en la cocina. Los espacios son reducidos, se distribuyen en 60 metros cuadrados aproximadamente, y cada uno posee
un vano siguiendo los principios higienistas que tanto preocupaban en la época (ventilación y luz).
Al exterior prima la sobriedad y la sencillez. Las fachadas están articuladas mediante corredores y cenefas que marcan la transición de un piso a otro. También cuenta con
características propias de la arquitectura regional, como el almohadillado en sus esquinas, y molduras de ladrillo visto enmarcando los vanos adintelados.
La edificación está rematada por una cubierta a dos aguas con teja curva.
Este inmueble presenta grandes novedades para la época, como la superposición de tres pisos de viviendas cuando lo habitual eran dos, el acceso a través de un portal o la
existencia de un retrete en cada casa, todos ellos indicios de modernidad.
Los bloques siguen manteniendo su imagen y estructura inicial, aunque han sufrido obras de mantenimiento, adecuación y posiblemente la distribución interna de algunas viviendas
haya sido modificada. El revestimiento exterior a día de hoy muestra diversidad de variantes; algunas viviendas están encaladas y pintadas, otras muestran piedra vista, otras han
sido recubiertas por azulejos… rompiendo con la homogeneidad del conjunto; al igual que la variedad de puertas y ventanas de distintos materiales, modelos y colores.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
MUÑIZ SÁNCHEZ, J.; La vivienda de empresa en la planoteca del Archivo Histórico de Hunosa, Ed. Dirección Comunicación Hunosa, Oviedo, 2003.
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Nº FICHA

2

CRONOLOGÍA

1900 aprox.

DENOMINACIÓN

Cuarteles de Los Tableros

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Los Tableros

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Cuartel

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273208

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4786007

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

En los Tableros se sitúan dos edificaciones con planta rectangular alargada, divididos en dos alturas, con buhardilla y zona ajardinada en la parte posterior, que siguen las pautas
de la tipología cuartelaría.
El primer bloque que nos encontramos al entrar en el pueblo está constituido por cuatro viviendas distribuidas en dos plantas y el segundo, de mayor tamaño, alberga ocho
viviendas en total, cuatro en la planta baja y otras cuatro en el primer piso.
Los cuarteles se alzan sobre un pequeño basamento, creando un espacio aterrazado frente a las casas de la planta baja, a través de la cual se accede a las viviendas. El corredor
de madera – característico de esta tipología y habitual en la arquitectura popular de la región- se extiende a lo largo de la fachada principal del primer piso, facilitando el acceso
colectivo a las viviendas de la planta alta. La escalera que pone en comunicación la calle con los corredores, se adosa en uno de los lados cortos del edificio.
El interior de las viviendas, de 64 m², se compone de una cocina, tres habitaciones y un retrete, que se inserta en el interior de la habitación principal. La cocina actúa como
espacio distribuidor de la casa, ya que a través de ella se accede al resto de estancias. Todas las viviendas de ambos bloques responden al mismo esquema y se cubren mediante
una cubierta a doble vertiente.
En la parte posterior de los cuarteles hay zonas verdes, destinadas a huerto o jardín. Este pequeño fragmento de terreno pertenecía a las viviendas bajas, debido a un acuerdo
realizado entre los vecinos, mientras los de la parte alta se quedaron con las buhardillas. El acceso al huerto se realizaba o bien por la ventana de la vivienda o rodeando el edificio
y accediendo por uno de los laterales.
Los edificios, construidos en mampostería y enlucido, presentaban una fachada sobria y sencilla, que han llegado a nuestros días bastante modificadas debido a intervenciones poco
afortunadas. El enlucido, en muchos casos, ha sido sustituido en algunas fachadas por azulejos de diversos colores, tamaños y formas; mientras que otras, mantienen el encalado y
la moldura original que bordea los vanos. La parte superior derecha del segundo bloque, ha sufrido importantes cambios; se ha suprimido el corredor para ampliar el interior de la
vivienda y la superficie muraría se cubrió con azulejo azul, provocando un fuerte impacto visual que altera la uniformidad del conjunto.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
Fuente oral: Josefina Torrón, antigua inquilina.
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Nº FICHA

3

CRONOLOGÍA

1917-1929

DENOMINACIÓN

Chalet de Figaredo

CONSTRUCTOR

---------------------

DIRECCIÓN

Chalet de Figaredo s/n

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Figaredo

JERARQUÍA

Directivos

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Pública

COORDENADAS X

273906

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4788112

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

Casa unifamiliar aislada y cerrada sobre sí misma de estilo germano-prusiano. Perteneció a la familia de los Figaredo, propietarios de Minas de Figaredo, hasta 1977.
Este singular edificio, diseñado por el afamado arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, se encontraba rodeado por una amplia finca, cerrada con muro de fábrica y verja de forja, en
la cual se abre una puerta con acceso a un camino cimentado que atraviesa el jardín conduciéndonos directamente hacia unas escaleras de carácter monumental que dan paso a la
entrada principal.
El inmueble, con una estructura central cuadrangular a la que se le adosan varios cuerpos, conforma una planta irregular mixtilíena. Consta de sótano, planta baja, dos pisos y
bajo cubierta.
El edifico al exterior conforma un volumen complejo debido a las diversas estructuras que lo constituyen. Hay una gran variedad de ventanales de diversos tamaños y formas. En su
parte baja, los muros están recubiertos por piedra que también se utilizó para enmarcar los vanos de esta planta. Una moldura rodea todo el edificio, marcando la transición entre
la planta baja y el primer piso. En el primer piso destaca una galería acristalada, con una balaustrada en la parte inferior sobre la que se apoyan columnas de orden toscano que
sustentan un tímpano trapezoidal y techumbre a tres aguas. El segundo piso, abuhardillado, posee una cubierta en mansarda, destacan las bandas marrones situadas en los
frontales que imitan las vigas de madera características de la arquitectura popular germana. La cubierta tipo francesa se encuentra revestida por teja en forma de escama realizada
con pizarra.
A lo largo del tiempo sufrió diversas modificaciones y obras de mantenimiento. Después de ser vendido por la familia Figaredo a una promotora inmobiliaria, estuvo al borde de la
demolición, hasta que finalmente el Ayuntamiento de Mieres pasa a hacerse cargo del edificio que fue rehabilitado por una escuela taller. Su distribución interna se modificó en
1998, cuando se convirtió en la sede del CeCodet (Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo) y sus estancias se trasformaron en amplias salas de
reuniones, despachos, biblioteca y archivos. Desde el 2011 el edificio se encuentra cerrado y en desuso.

FUENTE

http://www.unioviedo.es/cecodet/pagina2010/sede.htm [12-3-2013]

Fotografía: Roberto Álvarez
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Nº FICHA

4

CRONOLOGÍA

1894

DENOMINACIÓN

Cuarteles de la Llosa San Pelayo

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Crta. General Ujo

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Ujo

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Cuartel

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273247

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

47877415

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Barriada obrera compuesta por dos cuarteles de estilo gales con forma prismática alargada. Ambos bloques presentan planta baja, dos pisos y buhardilla. El cuartel de la izquierda
alberga cuatro viviendas por planta, mientras que el de la derecha, de menor tamaño que el anterior, acoge tres.
El corredor de madera – característico de esta tipología y habitual en la arquitectura popular de la región- se extiende a lo largo de la fachada principal de la segunda y tercera
planta, facilitando el acceso colectivo a las viviendas de los pisos altos, ya que en la planta baja se entra directamente desde la calle. La escalera, que pone en comunicación la calle
con los corredores, se adosa en uno de los lados cortos del edificio. Las viviendas se disponen de forma alineada y continua.
Los muros de mampostería y enlucidos en blanco únicamente rompen su continuidad mediante las puertas de acceso y los vanos, ambos adintelados y coronados en algunos casos
por una pequeña moldura rectangular, y en otros, esta moldura se curva creando un tímpano decorado con un “mosaico” de cerámica vidriada. Una estrecha cenefa atraviesa cada
piso a media altura.
Las edificaciones poseen una cubierta a dos aguas y caballete paralelo a la fachada –característico de la arquitectura popular vasca-. El corredor, cubierto por un alero prolongado
con recortes ornamentales de madera a modo de crestería, se apoya en estrechas y finas columnas de madera.
Algunas de las viviendas se encuentran deshabitadas y en mal estado. Sería necesaria la reparación de los corredores, ya que debido al paso del tiempo la madera está bastante
deteriorada. Una de las viviendas de la planta baja se transformó en bajo comercial, alterando de este modo la fachada y la homogeneidad del conjunto. Las carpinterías de puertas
y ventanas no son las originales y ofrecen una visión pobre del conjunto.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

5

CRONOLOGÍA

1894-1917

DENOMINACIÓN

Vivienda obrera

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Bustiello

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda doble

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

274974

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4785553

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Se trata de un conjunto de viviendas unifamiliares pareadas, veintiún en total, construidas en varias fases. Las edificaciones tienen por modelo las realizadas en la ciudad francesa
Mulhouse, proyectadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX por Emile Müller, consideradas como las viviendas obreras por excelencia. La tipología de vivienda doble se puso
de moda a partir de 1867, gracias a la Exposición Universal de Paris.
Las casas mantienen la misma imagen y configuración, aunque difieren en tamaño. Las de mayor tamaño fueron ocupadas por técnicos medios, llegando a alcanzanzar los 70 m²,
mientras que las destinadas a obreros rondan los 50 m².
El acceso al interior se realiza directamente desde la calle. Las viviendas se estructuran en dos plantas y una buhardilla, rodeadas al exterior por una zona verde que hace las
funciones de huerto y jardín; en la planta baja nos encontramos con la cocina, el aseo y un dormitorio, la planta superior alberga dos, uno para los hijos varones y otro para las
hijas.
Al exterior prima la sobriedad y la sencillez, las fachadas se ven articuladas por cenefas que traducen la transición de un piso a otro y sencillos vanos. La cubierta, a dos aguas, es
un guiño a la arquitectura tradicional asturiana, con sus tirantes de sujeción.
Estas construcciones reúnen los criterios de habitabilidad que presentaban los arquitectos higienistas del momento.
Las veintiún viviendas, que proporcionaba la Sociedad Hullera a sus trabajadores modelo en régimen de alquiler, fueron vendidas, en 1970, a sus propios inquilinos, siendo su
condición de espacios habitados lo que favorece a su estado de conservación, aunque muchas de ellas han sido modificadas estructuralmente, perdiendo de este modo la
homogeneidad del conjunto.

FUENTE

ADAMS, C.; La Asturias del cambio de siglo, Asturial, Avilés, 2000.
MUÑIZ SÁNCHEZ, J.; La vivienda de empresa en la planoteca del Archivo Histórico de Hunosa, Ed. Dirección Comunicación Hunosa, Oviedo, 2003.
ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño: revista anual de historia del arte, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

6

CRONOLOGÍA

1898

DENOMINACIÓN

Chalet Moreno

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Poblado de Bustiello

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Ingenieros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

274878

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4785568

USO ACTUAL

Geriátrico

DESCRIPCIÓN

Edificio exento que responde a la tipología de casa unifamiliar aislada. Se dispone de forma jerárquica en una zona alta y prominente del poblado de Bustiello.
Está formado por dos plantas, semisótano y desván. Al exterior destacan la galería situada de cara al poblado, así como el mirador sobre la puerta de acceso, que obedece a
planteamientos formales cosmopolitas. Los motivos decorativos se limitan a la parte superior de los vanos y a algunas tallas realizadas en la galería de madera, formadas por
sencillas formas vegetales modernistas. También cuenta con características propias de la arquitectura palacial regional, con almohadillado en sus esquinas y molduras enmarcando
los vanos. La techumbre, con aleros volados sustentados por tirantes, proporciona cierto dinamismo al edificio que le otorga un alzado aún más distinguido.
Los dos chalets de ingenieros, D. Moreno Rezola y D. Isidro, ubicados en Bustiello se diferencian claramente del resto de las viviendas, tanto por su envergadura como por su
decoración. En ellos se mezclan elementos de gusto regional, como las galerías acristaladas, con otros de influencia modernista, incluyendo la utilización de cerámica vidriada y
elementos ornamentales vegetales.
El estado de conservación de la vivienda es bueno. Se ha rehabilitado y mantiene su imagen exterior inalterada, a diferencia de los espacios interiores, modificados para adaptar el
edificio a su nueva función como centro geriátrico.

FUENTE

ADAMS, C.; La Asturias del cambio de siglo, Asturial, Avilés, 2000.
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Nº FICHA

7

CRONOLOGÍA

1898

DENOMINACIÓN

Chalet de D. Isidro

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Poblado de Bustiello

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Ingenieros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Pública

COORDENADAS X

274993

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4785497

USO ACTUAL

Centro de Interpetación

DESCRIPCIÓN

Responde a la tipología de casa unifamiliar aislada y sigue las pautas de las edificaciones burguesas del momento.
Se encuentra rodeada por un pequeño jardín cerrado mediante un muro compuesto por grandes cantos rodados extraídos, seguramente, del río que bordea el poblado. Posee una
terraza lateral abalaustrada, que le proporciona al conjunto un gran dinamismo y juego de volúmenes.
Al exterior del inmueble destaca: la escalinata que da acceso a la puerta principal coronada por un mirador, la galería acristalada que recorre la fachada posterior, así como el juego
de techumbres. La ornamentación se limita a la parte superior de los vanos, coronados por unas molduras con detalles vegetales en su parte central, y a una cenefa de cerámica
vidriada que recorre el segundo piso.
Los dos chalets de ingenieros (D. Moreno Rezola y D. Isidro) ubicados en Bustiello se diferencian claramente del resto de las viviendas, tanto por su envergadura como por su
decoración. En ellos se mezclan elementos de gusto regional, como las galerías acristaladas, con otros de influencia modernista, incluyendo la utilización de cerámica vidriada y
elementos ornamentales vegetales.
En el 2003 se inaugura el Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello cuya sede se sitúa en el Chalet de D. Isidro. El edificio sufrió obras de adecuación y
rehabilitación para adaptarlo a su nuevo uso. El interior fue transformado para albergar las salas de exposiciones, sala de audiovisuales y proyecciones, espacio para usos múltiples
y aula para talleres escolares. Se mantiene su aspecto original exterior intacto y en muy buen estado de conservación.

FUENTE

ADAMS, C.; La Asturias del cambio de siglo, Asturial, Avilés, 2000.
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Nº FICHA

8

CRONOLOGÍA

1915

DENOMINACIÓN

Barrio de Santa Bárbara

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

El Pedroso

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

275321

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4785074

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Conjunto de dos hileras de viviendas que se disponen paralelamente, agrupando un total de veinticuatro viviendas destinadas a familias obreras.
Se encuentran emplazadas a escasa distancia del Poblado Minero de Bustiello, pero sin formar parte del mismo, constituyendo un barrio aislado.
Cada hilera se conforma por diez viviendas adosadas, de una única planta, menos las dos centrales que tienen dos alturas, habiendo una vivienda en cada uno de los pisos altos.
Su principal característica es la sobriedad y la sencillez, carecen de cualquier tipo de decoración o elemento que no sea meramente funcional. La fachada principal únicamente se ve
interrumpida por una puerta adintelada flanqueada por un vano cuadrangular a cada lado. Las que cuentan con una segunda planta, poseen la misma distribución en el piso bajo y
en el alto portan tres vanos adintelados, cabe señalar que en la fachada posterior poseen accesos independientes para las viviendas de la parte alta.
Para la construcción de estos espacios habitacionales se ha utilizado ladrillo para sus muros y madera para las vigas y el armazón de la techumbre a dos aguas, cubierta con teja
plana.
Su estado de conservación es satisfactorio. Ha habido cambios en cuatro fachadas que han sido recubiertas por azulejo. La carpinterÍa original de puertas y ventanas no se
conserva. A pesar de todo, sigue manteniendo una imagen homogenea y de conjunto.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

9

CRONOLOGÍA

1930

DENOMINACIÓN

Viviendas dobles

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Escribana-Crta. General Cabojal

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda doble

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

275828

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787854

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

En La Escribana nos encontramos con un conjunto constituido por tres casas que responden a la tipología de vivienda doble, no unifamiliar, aislada y rodeada de jardín.
Estas edificaciones fueron construidas a partir de un modelo de casa barata creado por Hulleras del Turón, es decir, los planos no fueron creados específicamente para esta
ocasión, si no que trazaron una vivienda que respondiera a las necesidades obreras del momento para utilizarla varias veces. Por ejemplo, en Repipe (Turón) nos encontramos con
otro grupo, en este caso de dos viviendas dobles, gemelas a estas.
La vivienda al interior está constituida por un pequeño hall que actúa como distribuidor de los espacios. A través de él accedemos al aseo, a una de las habitaciones y a la cocina
polivalente, donde se sitúan las escaleras de subida a la primera planta. En este primer piso encontramos dos habitaciones más. Las seis viviendas cuentan con sótano y huerto.
Al exterior la estructura de la vivienda se complica un poco más de lo habitual, acostumbrados a encontrarnos con construcciones cuadrangulares o rectangulares simples y
sencillas, en La Escribana la superficie muraría y las techumbres se articulan ligeramente, produciendo un pequeño juego de entrantes y salientes. En los muros destacan un gran
número de vanos y molduras, características de este tipo de arquitectura, convirtiéndose en el único elemento decorativo que ostentan estas viviendas.
En los tres conjuntos de viviendas nos encontramos con intervenciones recientes, el problema de esto es la variedad de soluciones que ha adoptado cada inquilino, al igual que en
la modificación de las fachadas. En una de ellas las molduras han sido suprimidas, en otra se ha añadido a la superficie inferior de la pared piedra, en otra azulejos… dificultando la
tarea de asociar y vincular las viviendas, ya que parecen ser obras distintas, han perdiendo la similitud y homogeneidad que les caracterizaba.

FUENTE

MUÑIZ SÁNCHEZ, J.; La vivienda de empresa en la planoteca del Archivo Histórico de Hunosa, Ed. Dirección Comunicación Hunosa, Oviedo, 2003.
ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

10

CRONOLOGÍA

1920

DENOMINACIÓN

Casas de La Cuadriella

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Cuadriella

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276722

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787815

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Viviendas agrupadas que responden a la tipología de vivienda unifamiliar adosada de más de una planta. Fueron construidas para los empleados de Hulleras del Turón, por lo que
se encuentran ligeramente apartadas del conjunto dedicado a los obreros.
Este grupo de viviendas está compuesto por siete viviendas adosadas que conforman una hilera, flanqueadas a un lado por el chalet de un ingeniero y al otro lado por un edificio
que originariamente servía como alojamiento y comedor para algunos de los empleados –capataces y alta jefatura- solteros. Aunque estas dos construcciones se sitúan adosadas a
las viviendas de los empleados, difieren tanto en aspecto como en tamaño, siendo englobadas en otra tipología diversa.
Para acceder al interior de las viviendas debemos atravesar primeramente un espacio ajardinado decorativo, cercano al concepto de terrace inglés, que nos dirige hacia la puerta
principal. La construcción consta de plata, piso y buhardilla.
La fachada principal sigue los modelos sobrios y sencillos habituales en este tipo de arquitectura. Nos encontramos con las molduras características que rodean los vanos
adintelados, así como la franja de piedra que marca el tránsito de la planta baja al primer piso. En este caso también se señalan las medianeras de las casas. Destacar la rejería de
los balcones del primer piso como único elemento propiamente decorativo del exterior del inmueble rompiendo un poco con la monótona austeridad que caracteriza al resto.
La fachada posterior cuenta con una galería con vistas al jardín trasero de uso polivalente. Utilizado en ocasiones como huerto o tendedero, algunos constan de una caseta para
aperos, realizada posteriormente por iniciativa de los inquilinos, no contando todas las viviendas con ello. (Covadonga Álvarez lo denomina como patio de servicio)
De la cubierta a dos aguas, sobresale en uno de sus lados un ventanuco cuya funcionalidad es iluminar la buhardilla.
Las viviendas han sufrido modificaciones más acusadas en su parte trasera. Estas diversas soluciones llevadas a cabo en la fachada posterior contrastan con la principal, donde han
querido dar un aspecto homogéneo a las viviendas de empleados, utilizando los mismos colores para pintar las fachadas, a excepción de una.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
MUÑIZ SÁNCHEZ, J.; La vivienda de empresa en la planoteca del Archivo Histórico de Hunosa, Ed. Dirección Comunicación Hunosa, Oviedo, 2003.
Fuentes orales.
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Nº FICHA

11

CRONOLOGÍA

1930

DENOMINACIÓN

Chalet de La Cuadriella

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Cuadriella

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Ingenieros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276759

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787806

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Es el único resto de un conjunto de chalets para altos mandos de la Sociedad Hullera del Turón. En esta zona había otros dos, de estilo regionalista, desaparecidos recientemente.
Esta casa de empresa unifamiliar fue ocupada uno de los ingenieros de la empresa. Es un edificio de notables dimensiones con un total de cuatro plantas habitables. En su parte
oeste se adosa a un grupo de viviendas para empleados, mientras que en el resto de sus lados se encuentra rodeado por un patio ajardinado.
El edificio consta de un cuerpo principal cuadrangular, de tres plantas, unido en su parte frontal a uno rectangular de tres alturas y menor tamaño, que constituye la fachada. Lo
más destacable de la fachada es la gran galería – elemento de carácter regionalista- que se extiende a lo largo de primer y segundo piso del cuerpo rectangular, coronada por un
espacio aterrazado. En el lateral izquierdo de la construcción se sitúan dos vanos de medio punto horadando el primer piso, en cuyas molduras encontramos sencillos elementos
decorativos geométricos. El resto de vanos, adintelados, rematados por molduras lisas que también se distribuyen a lo largo del primer y segundo piso, marcando la transición de
una planta a otra, y también, rematando las esquinas de la construcción.
L edificación se corona mediante una cubierta de teja a dos aguas.
A pesar de ser la vivienda de un alto cargo, la decoración es prácticamente inexistente. Hace al exterior uso de los mismos materiales, formas y recursos compositivos y estéticos
que el resto del conjunto habitacional. Únicamente la superioridad de dimensiones y el disfrute de una parcela de mayor tamaño transmiten la representatividad deseada.
La galería originaria de madera.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

12

CRONOLOGÍA

1900-1910

DENOMINACIÓN

Cuarteles viejos de Repipe (1ª línea)

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Repipe

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276282

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787921

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Conjunto de quince viviendas unifamiliares adosadas de dos alturas, definiendo un prototipo de transición entre la casa unifamiliar aislada y la habitación colectiva.
Las viviendas, de planta rectangular constituidas por planta baja y piso, son de dimensiones reducidas, constan de cocina y una habitación o salón en el piso bajo –en algunos
casos también contaban con aseo-, y en el alto dos estancias habitacionales. La escalera nace y desemboca directamente de la cocina en un dormitorio de arriba.
En algunos casos cada una de estas casas acogía a dos familias, una habitaría en la zona inferior y otra en la superior, compartiendo ambas el acceso situado en el nivel de la calle.
Debido al tamaño, al número de habitaciones y al hacinamiento al que serían sometidas dos familias al compartir esta vivienda, me inclino a pensar en que estas viviendas fueron
destinadas a la clase obrera, a diferencia de la investigadora Covadonga Alvarez Quintana duda al respecto de la categoría profesional de los aquí alojados, recayendo su sospecha
a favor de productores cualificados.
Franjas de ladrillo visto rojo marcan la transición de un piso a otro, así como el margen de la fachada de cada vivienda. El ladrillo también se utiliza del mismo modo para enmarcar
los pequeños vanos que contrastan con el muro de piedra cargado y encalado. La cubierta a doble vertiente que hoy contemplamos porta teja curva, pero en su origen era de teja
plana, modelo característico de Hulleras del Turón.
Las modificaciones realizadas en las casas atienden a diversos aspectos. Desde poner rejas en las ventanas de los pisos bajos, colocar tendejones de distintos materiales encima de
la puerta principal, en algunos casos se han eliminado los elementos de ladrillo visto y las soluciones que se han tomado en el acabado de las fachadas son dispares (piedra vista,
revocado y pintado cada una de un color, azulejos en la parte inferior de la planta baja etc.), aunque algunas mantienen el tono amarillo característico y emblemático de Hulleras
del Turón; proporcionando al conjunto un aspecto pobre y heterogéneo.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

13

CRONOLOGÍA

1930-1940

DENOMINACIÓN

Cuarteles de arriba o cuarteles nuevos d

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Repipe

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda doble

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276289

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787950

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Grupo de tres viviendas dobles que alojaban a un total de seis familias de clase obrera. La edificación deriva del modelo tipológico adoptado por la Société Malhusienne del Cités
Duviéres, figura estelar del alojamiento patronal.
Las casas constan de dos plantas que casi duplican la superficie habitable por planta de las situadas en primera línea. En la baja se sitúan los huecos de la cocina, el salón y el
baño, junto con las escaleras de acceso al primer piso, a través de las cuales accedemos a tres alcobas. La edificación se encuentra coronada mediante una cubierta a la holandesa
con teja curva.
La fachada continúa con los principios de sobriedad y sencillez característicos de este tipo de construcciones. En este caso las molduras de los vanos adintelados se limitan a la
parte superior. Las dos ventanas de la planta baja marcan su separación mediante ladrillo visto que se extiende a lo largo de su parte superior creando una moldura de medio
punto. Las esquinas de la edificación se rematan ladrillos cuadrangulares a modo de almohadillado, y para señalar el tránsito entre un piso y otro se utilizan dos molduras lisas y
muy simples.
Frente a la fachada de la casa hay un espacio aterrazado, que se ha ido adaptando según las necesidades y gustos de cada inquilino (huerto, tendedero, caseta de aperos,
carbonera, jardín, terraza etc.)
Las viviendas han conservado prácticamente su estado original, aunque han sufrido pequeñas intervenciones pero mantienen por lo general una imagen uniforme.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

14

CRONOLOGÍA

1920

DENOMINACIÓN

Cuarteles de Repipe (3ª línea)

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Repipe

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda doble

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276319

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787964

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

En la tercera línea de los cuarteles de Repipe nos encontramos con un conjunto constituido por tres casas que responden a la tipología de vivienda doble, no unifamiliar, aislada y
con jardín.
Estas edificaciones fueron construidas a partir de un modelo de casa barata creado por Hulleras del Turón, es decir, los planos no fueron creados específicamente para esta
ocasión, si no que trazaron una vivienda que respondiera a las necesidades obreras del momento para utilizarla varias veces. Por ejemplo, en La Escribana (Turón) nos
encontramos con otro grupo, en este caso de tres viviendas dobles, gemelas a estas.
La vivienda está constituida por un pequeño hall que actúa como distribuidor de los espacios. A través de él accedemos al aseo, a una de las habitaciones y a la cocina polivalente,
donde se sitúan las escaleras de subida a la primera planta. En este primer piso encontramos dos habitaciones más. Las dos viviendas cuentan con sótano y huerto situado a un
lado de la casa.
Al exterior la estructura de la vivienda se complica un poco más de lo habitual, acostumbrados a encontrarnos con construcciones cuadrangulares o rectangulares simples y
sencillas, en Repipe la superficie muraría y las techumbres se articulan ligeramente, produciendo un pequeño juego de entrantes y salientes. En los muros destacan un gran
número de vanos y molduras, características de este tipo de arquitectura, convirtiéndose en el único elemento decorativo que ostentan estas viviendas.
En este caso las modificaciones que han sufrido las viviendas en su estructura externa han sido mínimas. A diferencia de la mayoría de las viviendas obreras, conserva las tejas
planas originales, así como el tono amarillo característico y emblemático de Hulleras del Turón.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
MUÑIZ SÁNCHEZ, J.; La vivienda de empresa en la planoteca del Archivo Histórico de Hunosa, Ed. Dirección Comunicación Hunosa, Oviedo, 2003.
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Nº FICHA

15

CRONOLOGÍA

1890

DENOMINACIÓN

Barraca de Repipe

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Repipe

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Barraca

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276279

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787977

USO ACTUAL

Caseta de aperos

DESCRIPCIÓN

En la zona de Repipe se sabe que habría por lo menos siete barracones de madera, pero únicamente se ha conservado hasta nuestros días un único ejemplo. Este tipo de
viviendas, que cumplían con los valores mínimos de habitabilidad para alojar a una familia, fueron construidas durante los primeros años de la empresa hullera para dar cobijo a sus
trabajadores.
Es una construcción exenta, de planta rectangular de 32.5 m², formada por una estructura de madera cerrada con tablas de anchos desiguales con un grosor de 2.5 cms. Descansa
sobre una zapata de cimentación de gandinga –mezcla se carbón pobre con grava y arena gruesa- y se cubre mediante una cubierta a dos aguas con teja plana. La barraca está
rodeada por zonas verdes, lo que permitía a los inquilinos desarrollar labores agropecuarias.
En su parte frontal se sitúa la puerta de acceso, los vanos de la cocina y los dormitorios. Al entrar en la vivienda nos encontramos directamente con la cocina que actúa como
espacio distribuidor, flanqueada por un dormitorio a cada lado. Cuenta con desván, al que se accede por una trampilla gracias a una escalera de mano. El retrete se sitúa al
exterior, adosado al lateral derecho del edificio, pero fue construido posteriormente.
La barraca actualmente muestra un aspecto bastante precario, sería necesario realizar tareas de mantenimiento para su restauración y conservación. Las modificaciones que sufrió
la vivienda a lo largo del tiempo fueron mínimas, como la apertura de un vano en la parte posterior, se han añadido rejas a algunos de los vanos de la parte frontal, asi como una
visera. En la madera de la fachada se pueden apreciar restos de pintura ocre, verde y azul de distintas épocas. Según Xosé Fernández y Monserrat González quizás nunca recibió el
tono amarillo característico de Hulleras del Turón porque la empresa no consideraba conveniente su identificación visual con estas construcciones.

FUENTE

GONZÁLEZ, M. y FERNÁNDEZ, F. X.; «La construcción de vivienda obrera en madera: los barracones de Repipe (Turón, Asturias)» en ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel (coord.):
Didáctica e Interpretación del Patrimonio Industrial, Colección Los Ojos de la Memoria, INCUNA Asociación de Arqueología Industrial, CICEES Centro de Iniciativas Culturales y
Estudios Económicos y Sociales, Gijón, 2005, pp. 331-338.
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Nº FICHA

16

CRONOLOGÍA

1920

DENOMINACIÓN

Casa del vigilante

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Repipe

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276359

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787921

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar aislada, de gran tamaño, propiedad de uno de los vigilantes de Hulleras del Turón según fuentes orales. Se ubica en una zona elevada, a la que se accede a
través de unas escaleras de cierta inclinación, y apartada del conjunto de viviendas pertenecientes a la clase obrera. Cuenta con un amplio jardín privado rodeando la casa,
perfectamente delimitado por medio de postes de ladrillo visto y valla de madera
La edificación, de planta cuadrangular, consta de planta baja, primer piso y desván; rematada por una cubierta a dos aguas. A diferencia de las casas de altos directivos situadas en
la Cuadriella, Figaredo o Bustiello, esta vivienda no responde a las formas y estilos arquitectónicos vigentes en la sociedad burguesa del momento. La sencillez de la articulación
muraría y su total desornamentación, únicamente se ven interrumpidas por las simples molduras planas que aparecen coronando los vanos adintelados, marcando el espacio de
transición entre un piso y otro, así como en la parte exterior del muro que cierra la buhardilla –realizando un guiño a la arquitectura popular germana y sus características vigas de
madera-. Los únicos elementos que rompen con la monótona estructura son un soportal en la planta baja, espacio de paso para acceder a la puerta principal; y un pequeño balcón
de madera en la parte alta con visera.
Su estado actual es aceptable, no ha sufrido ninguna modificación agresiva y mantiene por lo general su aspecto original .

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

17

CRONOLOGÍA

1930

DENOMINACIÓN

Vivienda-comedor de La Cuadriella

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Cuadriella

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Ténicos medios

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276685

USO PRIMITIVO

Vivienda-comedor

COORDENADAS Y

4787828

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Se trata de un edificio, constituido por planta baja y dos pisos, adosado en su parte este a un grupo de viviendas para empleados, mientras que en el resto de sus lados se
encuentra rodeado por un patio ajardinado. Responde a la tipología de vivienda adosada de más de una planta.
Según fuentes orales, este inmueble desempeñaba las funciones de comedor para capataces y vigilantes; y posiblemente, también habría estancias habitacionales para esta
jefatura alta cuyo estado civil fuera soltero, puesto que las viviendas se asignaban principalmente a los trabajadores con familia, mientras que al resto, en ocasiones, se les
agrupaba en este tipo de construcciones dotadas de varios dormitorios.
Al exterior podemos contemplar una arquitectura de raíz racionalista; si bien sus principales características son: una forma geométrica simple, depurada, primando la funcionalidad
y sencillez. Posee amplios vanos adintelados, enmarcados en conjunto tanto en la planta baja como en el piso alto por un ligero retranqueo del muro que produce una forma
rectangular alargada que acentúa la horizontalidad del edificio. La parte baja de la construcción de hormigón visto, se extiende rodeando la puerta principal y creando una moldura
plana alrededor de esta.
El edificio se conserva en buenas condiciones, seguramente ha sufrido leves transformaciones de adecuación y mantenimiento.

FUENTE
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Nº FICHA

18

CRONOLOGÍA

1900

DENOMINACIÓN

Cuarteles de Dóriga

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Carretera Santullano-Ujo por Reicastro

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Santullano

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Cuartel

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273550

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4788446

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Cuartel obrero de planta rectangular y forma prismática compuesto por planta baja y piso que alberga un total de diez viviendas; cinco en la parte baja y otras cinco en la alta. Las
viviendas se disponen de forma alineada y continua, cubiertas mediante un tejado a dos aguas con teja curva.
El bloque se alza sobre un basamento o montículo, que lo eleva respecto al nivel de la carretera contigua, produciendo un espacio aterradado frente a las casas de la planta baja, a
través de la cual se accede a las viviendas. Algunos inquilinos han instalado en esta zona carboneras y tendederos.
El corredor de madera – característico de esta tipología y habitual en la arquitectura popular de la región- se extiende a lo largo de la fachada principal de la primera planta,
facilitando el acceso colectivo a las viviendas del piso alto, ya que en la planta baja se entra directamente desde la calle. La escalera, que pone en comunicación la calle con los
corredores, se adosa en uno de los lados cortos del edificio.
En la fachada podemos apreciar diversas soluciones en lo que respecta a la cubrición del muro de mampostería. En algunas viviendas han recubierto la piedra mediante azulejos, y
en otras han optado por encalar y pintar, presentando cada una un color diverso. En esta parte frontal destaca el corredor de madera con barras torneadas del mismo material. Las
puertas de acceso y los vanos, ambos adintelados, han sido privados en su mayoría de las molduras planas que los rodeaban, elemento representativo de este tipo de
arquitecturas, solo dos viviendas conservan esta característica; en una podemos apreciar el ladrillo visto que crea este resalto, mientras que en la otra han sido enlucidos y pintados.
La mayoría de las viviendas se encuentran deshabitadas y en mal estado. Principalmente, sería necesaria una puesta a punto de las fachadas, ya que muestran un aspecto muy
deteriora, así como la reparación de los corredores.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño: revista anual de historia del arte, nº 6, 1986, pp. 83-100.
MUÑIZ SÁNCHEZ, J.; La vivienda de empresa en la planoteca del Archivo Histórico de Hunosa, Ed. Dirección Comunicación Hunosa, Oviedo, 2003.
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Nº FICHA

19

CRONOLOGÍA

1910

DENOMINACIÓN

Casas de La Central

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Central

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276443

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787722

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Conjunto de seis viviendas construidas para los empleados de Hulleras del Turón, que responden a la tipología de vivienda unifamiliar adosada de más de una planta.
Estas casas de igual tamaño, a excepción de la situada en el margen derecho, poseen planta cuadrangular, una distribución interna semejante, y se agrupan conformando una
hilera. Para acceder a su interior debemos atravesar primeramente un espacio ajardinado decorativo, cercano al concepto de terrace inglés, que nos dirige hacia la puerta principal.
La construcción consta de plata, piso y buhardilla.
La fachada principal sigue los modelos sobrios y sencillos habituales en este tipo de arquitectura. Destacan los vanos de arco de medio punto, muy alargados, proporcionando a la
construcción gran verticalidad. Las molduras planas que normalmente nos encontramos en este tipo de construcciones se sitúan marcando el tránsito entre la planta baja y el
primer piso, señalando las medianeras de las casas y en la parte superior tanto de puertas como de ventanas, en estos casos de ladrillo visto, apoyándose en ménsulas geométricas
exentas de decoración. Ocupando el tercio inferior de la superficie muraría de la fachada de la planta baja actualmente podemos ver unos azulejos que posiblemente sean un
añadido posterior, ya que lo habitual en la arquitectura popular de estos años era pintar esta sección de un color diverso al del resto del muro. Destacar la rejería original de los
balcones del primer piso como único elemento propiamente decorativo del exterior del inmueble rompiendo un poco con la monótona austeridad que caracteriza al resto.
La superficie muraría de la fachada posterior se ve irrumpida únicamente por una serie de vanos adintelados, y en la parte baja se encuentra embebida en un muro de piedra,
colindante con un pequeño riachuelo.
Como había mencionado anteriormente la vivienda situada en el extremo derecho difiere del resto. Cuenta con un mayor tamaño, debido a que al cuerpo cuadrangular, del mismo
tamaño y forma que el del resto de casas, se le adosa uno rectangular, en el cual se ubica en la planta baja una estancia habitacional y en la alta una galería acristalada –elemento
de gusto regional-. Esta vivienda perteneció a algún trabajador que ostentaba un cargo más alto que los de las viviendas colindantes.
En la cubierta a dos aguas, actualmente con teja curva, podemos ver una serie de velux que proporcionan iluminación a las buhardillas.
Las viviendas han sufrido modificaciones –la carpintería de puertas y ventanas en algunos casos ha sido sustituida por una más moderna de aluminio; el tejado en origen portaba la
característica teja plana que ha sido reemplazada por la curva; los jardines presentan un aspecto dispar, acorde con el gusto de los inquilinos- pero a pesar de esto conserva el
aspecto original y homogéneo del conjunto.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

20

CRONOLOGÍA

1900

DENOMINACIÓN

Viviendas de La Rifa

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Bárcena

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Pública

COORDENADAS X

276624

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787658

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

En Barcena se sitúa un conjunto de cinco viviendas unifamiliares adosadas y de una única planta. Al analizar su arquitectura, estilo y tamaño podemos situarla cronológicamente
alrededor de 1900 aproximadamente. Son denominadas comunmente como "Casas de la rifa" por haber sido sorteadas entre los obreros durante la festividad de San José, patrón
de Turón.
Estas edificaciones son de pequeño tamaño, poseen planta rectangular y una sencilla estructura con cubierta a doble vertiente de teja plana. En la fachada nos encontramos con la
puerta principal flanqueada por dos ventanas adinteladas, una a cada lado. Los vanos coronados en su parte superior mediante las características molduras planas. Horizontalidad
que se enfatiza gracias a los “frisos” lisos situados en la parte superior de las viviendas delimitados por listones, pintados del mismo color que las molduras de las ventanas y que la
parte inferior de la superficie muraria. Muro de ladrillo enlucido y pintado.
Frente a la fachada de cada casa se encuentra un espacio aterrazado, delimitado y privado, de reducidas dimensiones, que actúa como espacio de tránsito entre la carretera y el
acceso al interior a través de la puerta principal.
Las cinco viviendas, en mayor o menor medida, han sufrido cambios, perdiéndose de este modo la imagen uniforme y de conjunto. En algunas se han eliminado las molduras, han
cambiado la carpintería de puertas y ventanas, colocaron rejerías en los vanos, en tres de ellas se ha sustituido el cerramiento original de la terraza (tubo metálico con postes de
hormigón) y cada inquilino ha optado por una solución diversa. La que más modificaciones ha padecido es la situada en el extremo derecho; a parte de lo comentado anteriormente
–supresión de molduras, cambio de los elementos de carpintería, verja de forja de la terraza actual…- se ha añadido alrededor de los vanos y en la medianera de la casa unas
cenefas de ladrillo muy pronunciadas, que junto con el moderno tejado –teja curva con varios velux- proporcionan al conjunto una imagen pobre y heterogénea. Sería necesaria la
rehabilitación de dos de las viviendas que se encuentran en estado de abandono, así como la recuperación de la imagen original del resto.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.

98

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

Nº FICHA

21

CRONOLOGÍA

1890

DENOMINACIÓN

Chalet de Montaves

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Pomar de Frades (Carretera de Santa Cr

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Ingenieros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

274691

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

478565

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Se trata de una vivienda unifamiliar aislada situada en una amplia finca, denominada Pomar de Frades, limítrofe al poblado de Bustiello. Gracias a esta ubicación estratégica, el Sr.
Manuel Montaves Martínez –que ingresó en las minas de Aller el 1 de enero de 1883 como ayudante del ingeniero director Felix Parent, el 1 de enero de 1885 fue nombrado jefe de
servicio y en julio de 1890 subdirector- podía controlar todos los asuntos relacionados con la empresa y con el personal de la misma.
El chalet está constituido por dos volúmenes, adosados por la medianera, cubiertos mediante una techumbre a dos aguas con teja curva. El de mayor altura presenta planta
rectangular y consta de planta baja, dos pisos y buhardilla; mientras que el otro, de planta cuadrangular, posee planta baja, un único piso rodeado en su totalidad por una galería
de madera acristalada, de carácter regionalista, y buhardilla, a la altura de la cual se abre un balcón de madera antepechado que recuerda modelos centroeuropeos.
Sus muros, construidos en mampostería, están exentos de decoración. Como únicos elementos ornamentales: el almohadillado en sus esquinas, la piedra que recerca todos los
vanos de la casa, y las molduras, también en piedra, que recorren el edificio horizontalmente señalando el tránsito de un piso a otro; todas ellas piezas características de la
arquitectura palacial regional. En la fachada principal nos encontramos con un mirador en la parte central de la tercera planta, al igual que los vistos en los chalets de ingenieros de
Bustiello, obedeciendo a planteamientos formales cosmopolitas.
En las inmediaciones de la casa, en la misma finca, nos encontramos con un pequeño edificio de mampostería, que podría haber sido un establo o almacén, de planta rectangular,
con cubierta a dos aguas, cuyas esquinas aparecen rematadas por losas de piedra al igual que el marco que rodea la puerta.
Con el paso del tiempo ha sufrido alteraciones; como el pequeño cuerpo anexo posteriormente a la parte izquierda de la vivienda con cubierta a una vertiente, que actualmente
ejerce las funciones de cochera, y rompe con la imagen señorial que caracteriza al edificio. El estado de conservación por lo general es bastante bueno, se conserva tanto el tejado
como la carpintería original la puerta, ventanas, galería y mirador; así como la superficie muraría que aparece prácticamente intacta.

FUENTE

FAES DÍAZ, E.; Claudio López Bru, Marqués de Comillas, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009. (Información sobre Manuel Montaves)
Web de la localidad de Santa Cruz (Mieres): http://www.santacruzdemieres.com/histor.arch/tip.edificios/residchalets.ht
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Nº FICHA

22

CRONOLOGÍA

1880

DENOMINACIÓN

Casa de los gatos

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

C/ de la Estación

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Ujo

JERARQUÍA

Directivos

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273073

USO PRIMITIVO

Vivienda-oficinas

COORDENADAS Y

4787304

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

La vivienda está situada en una amplia finca adquirida a finales del siglo XIX por el Marqués de Comillas a Feliz Muñiz Ordóñez. En el Archivo Histórico de Hunosa encontramos
documentos notariales que hacen referencia a estos terrenos, denominados “Posesión Ordoñez”. En esta parcela, propiedad de la Sociedad Hullera Española, se encontraba: “…casa
habitación, panera, cuadras, molino, aguas, servicios y antojanas, huerta y pomarada, destinadas a dependencias de la Dirección de las Minas, con una superficie de tres mil
quinientos ochenta y tres metros cuadrados…”.
La Casa de los gatos, de planta cuadrangular, fue construida en mampostería y cubierta a cuatro aguas con teja curva. Consta de planta baja, dos pisos y buhardilla, destinados a
oficinas de la Dirección y habitación provisional del director. Ha sufrido diversas alteraciones con el paso del tiempo, pero se conservan en el AHH dibujos de los alzados donde se
puede observar su aspecto original. (SHE. C/ 691.1.)
El acceso al interior de la vivienda se realiza a través de una puerta adintelada, flanqueada en la actualidad por dos ventanas rectangulares, pero según los planos originales, solo
existiría en un principio la situada en la parte izquierda.
En la fachada, en el primer piso, se ubica un balcón de madera volado apoyado sobre cuatro vigas y ménsulas del mismo material. De las esquinas frontales del balcón, surgen dos
columnas coronadas por capiteles, con forma de pirámide invertida, que sustentan un entablamento que sirve de apoyo para el corredor situado en el segundo piso. En este primer
piso también encontramos dos ventanas rectangulares de doble hoja en madera, al igual que la puerta de acceso a dicho balcón. El corredor con antepecho de madera –a
diferencia del balcón del primer piso con barrotes torneados- ocupa la parte frontal del segundo piso, y se accede a él a través de una puerta adintelada flanqueada por dos
ventanas cuadrangulares que son las originales –ya que el resto de ventanas situadas en la fachada principal han sido modificadas en tamaño y forma o se han abierto
posteriormente, como la del piso bajo-.
El resto de las caras del edificio han sufrido fuertes transformaciones: cambios en las ventanas, supresión de balcones y corredores etc.
Los muros de la vivienda, de mampostería, fueron enlucidos y se ha pintado en la parte inferior un zócalo –recurso característico en la arquitectura popular asturiana-.
Al interior la distribución original de la vivienda constaba de una cocina, una despensa y una habitación en la planta baja; en el primer piso un recibidor, comedor, una cocina, un
baño, dos habitaciones y despacho. Y por último, en el segundo piso aparecen cuatro habitaciones y un despacho. Se realizaron reformas en el interior modificando los espacios.
A pesar de los cambios sufridos y de no estar habitado, el edificio se conserva en bastante buen estado.

FUENTE

Archivo Histórico de Hunosa: SHE C/135.2
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Nº FICHA

23

CRONOLOGÍA

1890

DENOMINACIÓN

Nueva Gerencia

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

C/ de la Estación

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Ujo

JERARQUÍA

Directivos

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273047

USO PRIMITIVO

Vivienda-oficinas

COORDENADAS Y

4787346

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

Situada en la misma finca que la Casa los gatos, construida posteriormente a esta, cuenta con planta baja, dos pisos y desván repartidos en 200 metros cuadrado, edificio
destinado a ser la sede de la gerencia de la empresa y también fue utilizado ocasionalmente como residencia por el Marqués de Comillas. Se encuentra rodeado por un amplio
espacio ajardinado con especies vegetales autóctonas y foráneas –como la palmera, símbolo de distinción que encontramos en las fincas de las viviendas burguesas del norte de la
península, siguiendo la estela de las casas indianas de Galicia, Asturias y Cantabria-.
Este nuevo edificio de gerencia –también denominado Residencia de Ingenieros-, es de planta rectangular, construido en ladrillo rojo visto y cubierto mediante un tejado a dos
aguas con teja plana. En la fachada principal, destacan las galerías de madera acristaladas –elemento de carácter regionalista- que cubren longitudinalmente tanto el primero como
el segundo piso, mientras que en la planta baja nos encontramos con los accesos al interior de la vivienda a través de dos puertas adinteladas, situadas una al lado de la otra,
flanqueadas en su parte derecha por una ventana rectangular alargada, mientras que a la izquierda nos encontramos dos amplios vanos de doble hoja, rectangulares, rematados
en arcos rebajados. En el lado derecho de la planta baja el edificio se expande ligeramente para formar un espacio aterrazado en el primer piso del lado Este. En el lado Oeste se
adosa un pequeño edificio de forma cuadrangular, de una única planta y con cubierta a un agua.
En los lados cortos del edificio puede apreciarse el paso de un piso a otro marcado mediante bandas de ladrillo resaltadas. En la fachada posterior también encontramos galerías
distribuidas a lo largo del primer y segundo piso.
Un zócalo ocupa un tercio inferior de la superficie muraría de la planta baja.
El interior del edificio ha sido completamente restructurado, sin que podamos conocer su distribución inicial. A pesar de estos cambios, y algunos desperfectos sufridos a causa del
desuso, el edificio se conserva en buen estado, manteniendo casi intacto su aspecto original.
Según los archivos, las edificaciones situadas en la cercanía de esta casa, ubicadas dentro del perímetro de la finca, fueron construidas posteriormente por orden de la sociedad
utilizando los mismos materiales que en el edificio principal “…otro edificio destinado a viviendas y cocheras para turismos, de planta y piso, de ciento ochenta y tres metros
cuadrados, otro, también a vivienda, de planta, piso y buhardilla, de ciento veintiséis metros cuadrados, un cenador y un gallinero…”, estas edificaciones fueron utilizadas
principalmente como establos, porquerizas, zona de almacenaje y cocheras.

FUENTE

Archivo Histórico de Hunosa: SHEC/135.2
Fotografía de la web: pueblos-espana.org
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Nº FICHA

24

CRONOLOGÍA

1900

DENOMINACIÓN

Casa de dirección

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

C/ de la Estación

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Ujo

JERARQUÍA

Directivos

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273141

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787828

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar aislada rodeada de jardín construida en mampostería con forma rectangular y consta de planta baja, un piso y buhardilla.
En la fachada principal,( se articula en 4 calles, la extrema derecha más ancha) ubicada en uno de los lados largos, se sitúa la puerta de acceso con tejaroz a la que se accede a
través de cuatro pequeños escalones. Está flanqueada por dos balcones antepechados, y al lado del situado en la parte derecha se encuentra un vano triforo, cuyo hueco central
está formado por un balcón antepechado y a sus lados dos vanos de menor tamaño. Los ventanales situados en el primer piso son iguales a los del piso bajo, todos ellos con
antepecho de forja con ornamentos vegetales, y se ubican en correspondencia con estos. La decoración que observamos en la fachada es de estilo historicista; una banda o faja
plana enmarca los vanos de la parte inferior y en las esquinas superiores medias esferas de escayola, todo ello coronado por una pequeña cornisa que parece sustentar un friso
que marca el paso de un piso a otro. Las ventanas del primer piso rodeadas por una moldura en la cual se apoya una cornisa rematada en cada esquina por un elemento vegetal
que parece representar una hoja. El edificio se remata mediante un friso con florones y ménsulas donde descansa el tejado a cuatro aguas. El piso alto se enmarca por pilastras
huecas mientras que en los laterales del bajo almohadillado, que también aparecen respectivamente delimitando la calle del extremo derecho.
En el lateral norte del edificio nos encontramos con dos galerías en madera acristaladas –elemento de carácter regionalista- que ocupan la superficie de ambos pisos. En la parte
baja, ocupando la zona central hay una puerta secundaria para acceder al interior. En la zona inferior del primer piso la madera está decorada mediante elementos geométricos y
los frisos que aparecen en la fachada principal se extienden y continúan en esta parte del edificio. El otro lado corto de la casa sigue las mismas pautas que la fachada principal
(frisos, elementos que enmarcan las ventanas, antepechos forja, almohadillado etc.) pero en el primer piso mirador de madera con vanos policromados , que obedece a
planteamientos formales cosmopolitas.
La finca donde se ubica la casa aparece delimitada por un muro de hormigón de construcción reciente. En el interior del terreno también podemos observar una edificación
rectangular que se ha habilitado como cochera, caseta de aperos y almacenaje.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

25

CRONOLOGÍA

Transformado en vivienda a finales del XIX

DENOMINACIÓN

Horreo-vivienda

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

El Pedroso

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

275080

USO PRIMITIVO

granero/vivienda hasta 1960

COORDENADAS Y

4785177

USO ACTUAL

sin uso

DESCRIPCIÓN

En ocasiones la escasez de viviendas provocó la necesidad de adaptar y transformar edificaciones como hórreos, paneras y cuadras en singulares edificaciones habitacionales para
acoger a las familias obreras. Está práctica fue común entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Uno de estos ejemplos es el aquí presente, ubicado en El Pedroso. La Sociedad Hullera Española fue la encargada de acondicionarlo: cerro mediante piedra, ladrillo y argamasa la
parte baja del hórreo; abrió los vanos necesarios para proporcionar el acceso, así como luz y ventilación; y construyó una escalera en el interior, necesaria para alcanzar el primer
piso –este espacio alto era el utilizado originalmente como granero o zona de almacenaje-. En la parte baja se sitúa la cocina y en la alta dos habitaciones de reducido tamaño.
Al exterior puede observarse perfectamente la estructura original del hórreo de madera, con sus característicos pegollos –los cuatro pilares de madera que sustentan la estructura
cuadrangular del granero- entre los cuales se han levantado cuatro muros, y se han suprimido las subidoria –escaleras de piedra que facilitan el acceso a la zona de almacenajepero se ha conservado la puerta original de acceso al hórreo.
La investigadora María Fernanda Fernández señala que estas particulares viviendas para albergar al colectivo obrero se sitúan a una distancia mínima de lo físico, pero abismal en lo
tipológico si las ponemos en comparación con las construcciones para albergar mineros que siguen modelos seriados o pautas comunes.
A pesar de llevar deshabitada desde 1962 no ha sufrido ningún daño y se encuentra en buenas condiciones y ha perdurado ante el paso del tiempo como un rico ejemplo material
tanto del patrimonio etnográfico como industrial.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Fotografía: Maria Fernanda Fernández
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Nº FICHA

26

CRONOLOGÍA

1920

DENOMINACIÓN

Cuarteles de Ujo-Taruelo

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

C/ José García Lorenzo

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Cuartel

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273676

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4786595

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante dos edificaciones con forma prismática alargada que responden a la tipología de cuartel. Ambos bloques presentan planta baja, dos pisos y buhardilla;
poseen idénticos rasgos morfológicos, pero desigual superficie y número de viviendas.
El cuartel situado en la parte más occidental está constituido por cuatro viviendas por planta, mientras el otro por tres.
El corredor de madera – característico de esta tipología y habitual en la arquitectura popular de la región- se extiende a lo largo de la fachada principal de la segunda y tercera
planta, facilitando el acceso colectivo a las viviendas de los pisos altos, ya que en la planta baja se entra directamente desde la calle. La escalera, que pone en comunicación la calle
con los corredores, se adosa en uno de los lados cortos del edificio.
Cada vivienda consta de 50 metros cuadrados distribuidos a lo largo de tres dormitorios, cocina y retrete. En este caso la cocina actúa como espacio distribuidor, ya que a través de
ella podemos acceder al resto de las estancias de la casa.
En la fachada destacan únicamente los corredores de madera. Los muros de mampostería y enlucidos en blanco únicamente rompen su continuidad mediante las puertas de acceso
y los vanos, ambos adintelados.
Los cuarteles se cubren mediante una techumbre de madera a dos aguas recubierta con teja.
La mayoría de las viviendas a día de hoy continúan ocupadas, factor que ha influido en la buena conservación de ambos edificios.

FUENTE

http://santacruzdemieres.com/histor.arch/tip.edificios/cuarteles.htm
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Nº FICHA

27

CRONOLOGÍA

1880

DENOMINACIÓN

Cuarteles de la Cuesta el Lago

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

El Lago

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

278318

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787999

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Conjunto de dieciséis viviendas unifamiliares adosadas de dos alturas, definiendo un prototipo de transición entre la casa unifamiliar aislada y la habitación colectiva.
Las viviendas, de planta rectangular constituidas por planta baja y piso, son de dimensiones reducidas, constan de cocina y una habitación en el piso bajo y en el alto dos
dormitorios. La escalera nace y desemboca directamente de la cocina en un dormitorio de arriba. En su origen carecían de retrete, fueron adosados posteriormente provocando el
saliente que vemos actualmente en todas las fachadas.
Se ha utilizado ladrillo para enmarcar los vanos, en contraste con el muro de piedra cargado y encalado. La cubierta a doble vertiente que hoy contemplamos porta teja curva, pero
en su origen era de teja plana, modelo característico de Hulleras del Turón.
El aspecto original de las casas ha sido bastante alterado, solo algunas, que se encuentran en peor estado debido a que llevan años deshabitadas conservan su antiguo aspecto.
Los cambios que han sufrido han sido múltiples, Desde poner rejas en las ventanas de los pisos bajos, en algunos casos se han eliminado los elementos de ladrillo visto y las
soluciones que se han tomado en el acabado de las fachadas son dispares (piedra vista, revocado y pintado cada una de un color, azulejos en la parte inferior de la planta baja
etc.) proporcionando al conjunto un aspecto pobre y heterogéneo.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño: revista anual de historia del arte, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

28

CRONOLOGÍA

1900-1910

DENOMINACIÓN

Chalet del Riego

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Cuadriella

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Ingenieros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Pública

COORDENADAS X

276762

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787774

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

Es el único superviviente de un conjunto de chalets construidos en este lado de la carretera para altos mandos de la Sociedad Hullera del Turón. En esta zona había otros dos, de
estilo regionalista, desaparecidos recientemente, aunque este era el más antiguo.
Esta casa de empresa unifamiliar fue ocupada por el ingeniero D. Rafael del Riego y de Ramón, director de la citada Sociedad, hasta su muerte en los fusilamientos de la revolución
del ‘34. Es un edificio de notables dimensiones con un total de cuatro plantas habitables. La planta presenta forma de “H” y los tres volúmenes que lo conforman están coronados
por cubiertas a dos aguas con teja.
Su diseño exterior entronca con la arquitectura proto-industrial europea, tanto en materiales, diseño, falta de ornamentación y forma de las techumbres. Sus muros de mampostería
enlucidos y pintados, portan vanos adintelados recercados por ladrillo visto a excepción de los situados en el bajo cubierta, de forma circular. El encintado de ladrillo también se
presenta entre un piso y otro, marcando la división entre plantas. En su origen portaba un mirador-galería de una sola planta en su fachada principal, hoy desaparecida.
Ha sido sometido a una rehabilitación reciente, acaecida a lo largo del 2012-2013. Se ha mantenido su estructura original, pero la carpintería de puertas y ventanas, así como la
madera de los aleros ha sido restituida por nuevos materiales. El tejado, en su origen de teja plana, actualmente presenta teja curva.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

29

CRONOLOGÍA

1952

DENOMINACIÓN

Casa Rectoral de Ujo

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Plaza de la Iglesia

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Urbiés

JERARQUÍA

------------------

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273170

USO PRIMITIVO

Casa Rectoral

COORDENADAS Y

4787311

USO ACTUAL

Casa Rectoral

DESCRIPCIÓN

En el centro de la población de Ujo se encuentra la Casa Rectoral, construida por el arquitecto Ramón Días Quetcuti, al lado de la iglesia románica de Santa Eulalia. Fue mandada
construir por Sociedad Hullera Española para el párroco. Es de estilo historicista y entre sus materiales predomina la piedra.
En la fachada posterior, se presenta una galeria de madera acristalada que cubre el primer piso, característica propia de la arquitectura burguesa del momento.
Responde al modelo de vivienda unifamiliar aislada de planta cuadrangular. Consta de planta baja, piso y buhardilla. Los muros son mampostería y enlucido, pero se ha colocado
piedra vista en el tercio inferior de la planta baja, en las esquinas, así como recercando el acceso principal y la puerta del balcón, situado en la parte central del primer piso.
El edificio se corona por una cubierta a cuatro aguas con aleros en madera pronunciados, característicos de la arquitectura popular vasca presente también en otros edificios del
núcleo urbano de Ujo, por ejemplo en la casa del ingeniero Roberto de Guezala.
El estado de conservación de la Casa Rectoral es muy bueno, conserva su imagen original inalterada.

FUENTE
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Nº FICHA

30

CRONOLOGÍA

1920

DENOMINACIÓN

Viviendas del economato de Santa Bárb

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Rabaldana

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Viviendas adosadas

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

279006

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4788175

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

Edificio con función mixta, ya que albergaba un economato y cuatro viviendas destinadas seguramente a empleados y alta jefatura debido a las dimensiones de la casa y el número
de estancias en que se divide. De las cuatro viviendas, una se sitúa en la planta baja y las otras tres en el primer piso. El acceso a la planta alta se realiza a través de escaleras,
ubicadas en uno de los lados cortos del bloque.
Al exterior la fachada sigue la estética característica de estas construcciones de promoción empresarial. Muros de piedra enlucidos y pintados; ladrillo visto para las esquinas,
recercado de los vanos y franja que marca la división entre pisos. La madera se reserva para puertas, ventanas, techumbre y aleros.
Su estado de conservación es deficiente, el edificio lleva abandonado hace años. No ha sufrido ningun tipo de modificación o alteración.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

31

CRONOLOGÍA

1929

DENOMINACIÓN

Chalet de Roberto de Guezala

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Crta. Cortina nº6

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Ujo

JERARQUÍA

Ingenieros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Pública

COORDENADAS X

273024

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787445

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar aislada y rodeada de jardín; construida para el ingeniero Don Roberto de Guezala y su familia en 1929 por el arquitecto Luis Sierra. La estética de la casa
posee ciertas peculiaridades que podemos entroncar con la arquitectura tradicional de las viviendas vascas.
Es un edificio de planta cuadrada que sufre un pequeño retranqueo en su fachada principal, justo en la parte donde se articula el porche conformado mediante un pilar de piedra
que sustenta el corredor de madera del piso alto. La puerta principal, situada en la parte porticada, esta flaqueada a un lado por un ventanal rectangular con varias hojas y al otro
por un vano de medio punto. En el primer piso de la fachada, originariamente había una galería acristalada que ha sido sustituida por los balcones de madera que aparecen
enmarcados por pilastras en piedra reposando sobre ménsulas. Entre los dinteles de las puertas cuadrangulares del primer piso y los potentes aleros del tejado a dos aguas, hay un
frontón decorado con maderas y ladrillo, siguiendo el estilo de los caseríos vascos. Este frontón queda roto por el otro cuerpo de la fachada, colocado delante de este, de menor
altura, con frontón que sigue las mismas características que el otro y aleros a doble vertiente.
En uno de sus laterales aparece una segunda puerta de acceso, rematada por un tejadillo de madera y flanqueada por ventanas en arco. Los vanos del segundo piso son
rectangulares y ocupan la parte central del muro decorada por madera y ladrillo, siguiendo la estética de los frontones.
El resto de muros carecen de decoración, poseen vanos rectangulares y en la fachada posterior actualmente nos encontramos con un pequeño cuerpo cuadrangular añadido
posteriormente.
Al interior la vivienda cuenta con un gran número de espacios. En la planta baja: hall, cocina, comedor, despacho y un baño; y en el primer piso se ubican tres dormitorios y un
baño.
La vivienda ha sufrido modificaciones, los recercados de los vanos se han perdido, así como la galería de madera acristalada mencionada anteriormente, la carpintería original de
puertas y ventanas ha sido sustituida; también cabe mencionar la estructura situada en el jardín, formada por un basamento y columnas de piedra, quizás formaba parte de un
cenador, habitual en las viviendas burguesas de la época. A pesar de estos cambios, el chalet se conserva en muy buen estado.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.

109

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

Nº FICHA

32

CRONOLOGÍA

1910-1915

DENOMINACIÓN

Cuarteles de El Rebollu

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

El Rebollu, Crta. Vieja Ujo-Pola

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo

LOCALIDAD

Ujo

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Cuartel

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273024

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4786265

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

En las cercanías del lavadero de Sovilla (SHE), se encuentra este grupo de seis viviendas que responden a la tipología de cuartel con forma prismática, planta baja y piso. Situado
en la ladera frente a los cuarteles de Los Tableros, su arquitectura se adapta a la topografía. Las viviendas se disponen de forma alineada y continua, menos en el último bloque
donde se quiebra la planta para adaptarse al volumen de la montaña.
Loa cuarteles se alzan sobre un muro de contención pétreo que lo eleva respecto al nivel del suelo generando un espacio delantero, donde se instala una acera, frente a las casas
de la planta baja.
El corredor de madera – característico de esta tipología y habitual en la arquitectura popular de la región- se extiende a lo largo de la fachada principal de la primera planta.
Carecen de balaustrada, se construyen con tablazón y albergan un retrete. En este caso carecen de la función de acceso colectivo para las viviendas del piso alto, la entrada se
efectúa por la fachada posterior.
La fachada posterior, con el mínimo espacio de aislamiento entre casa y ladera, deriva en una escasez de apertura de vanos. Las estancias traseras del piso bajo carecen de
aperturas por estar completamente embebidas en la ladera, propiciando la precariedad e insalubridad.
Los muros son de piedra, revocada, combinando con madera para su estructura y cubierta del tejado. Carecen de cualquier tipo de decoración, únicamente se interrumpe la
superficie muraría las ventanas, en este caso bastante escasas, y puertas de acceso, todas ellas adinteladas.
La mayoría de las viviendas se encuentran deshabitadas y en mal estado. Principalmente, sería necesaria una puesta a punto de las fachadas, ya que muestran un aspecto muy
deteriora, así como la reparación de los corredores. Algunas conservan la carpintería original de madera tanto en puertas como en ventanas que se podrían tratar para
conservarlas. En general el edificio posee un aspecto bastante lamentable.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

33

CRONOLOGÍA

1904

DENOMINACIÓN

Casa Rectoral de Bustiello

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Poblado de Bustiello

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

------------------

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

275050

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4785443

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

Los sacerdotes de las distintas parroquias mantenidas por las empresas gozaban también del privilegio de una vivienda separada de las masas obreras. La aquí presente fue
promovida por Sociedad Hullera Española para el parroco del poblado de Bustiello en 1904 y podemos entroncarla con la tipología de las casas de ingenieros; vivienda aislada de
dimensiones considerables, con una estética más cuidada, multiples y amplios espacios al interior. Fue proyectada por el ingeniero de la empresa Felix Parent. Presenta una planta
en forma de “L” y se ubica en uno de los laterales de la cabecera de la iglesia de Bustiello, lo que permitia el acceso a la misma sin salir al exterior.
El edificio se ubica sobre un basamento pétreo, sus muros son de ladrillo y se utiliza la piedra tambien para el recercado de ventanas, puertas, almohadillado de las esquinas, así
como para marcar el transito entre la planta baja y el primer piso.
El acceso al interior se realiza a través de una puerta adintelada coronada por dintel recto enmarcado por una moldura curva en cuyo centro se ubica un circulo solar tallado. A un
lado de la puerta, ventana adintelada bifora, mientras el resto de vanos son ventanas cuadrangulares simples.
La casa se remata mediante una cubierta a cuatro aguas con teja plana.
A pesar de encontrase deshabitada, sin uso, la conservación es satisfactoría y los cambios que se han realizado han sido mínimos, sin causar alteraciones en el aspecto original.

FUENTE
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Nº FICHA

34

CRONOLOGÍA

1920

DENOMINACIÓN

Casas Baratas

CONSTRUCTOR

Fábrica de Mieres

DIRECCIÓN

C/ Leopoldo Alas Clarín con C/Martínez

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Mieres

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa de vecindad

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

274745

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4792219

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Es uno de los ejemplos de casa de vecindad de promoción empresarial más notorios. Encargadas por Fábrica de Mieres al afamado arquitecto Teodoro Anasagasti en 1920,
conjunto de sesenta y ocho viviendas que se aleja de los principios paternalistas clásicos al situar las viviendas de obreros en la capital del concejo y no a pie de fábrica o bocamina.
Constan de cuatro plantas, y las viviendas se agrupan en tres bloques; uno hace esquina, otro interior y el último en hilera paralelo a la calle. Esta tipología evoluciona de la casa de
escalera, pero se ha cuidado la estética exterior. Los accesos a las viviendas se realizan a través de la calle, mediante un portal para cada bloque que comunica con una escalera
con viviendas a izquierda y derecha, permitiendo así una mayor amplitud de los espacios que conforman la casa en comparación con los del cuartel, pero pudiendo albergar
igualmente un gran número de familias obreras.
Al exterior los muros se interrumpen por ventanas adinteladas y puertas que dan acceso a pequeños balcones con rejería, uno por vivienda. Los muros son de mampostería,
enlucidos en los que se ha ido combinando también piedra vista y ladrillo, además del encintado en hormigón para recercar los vanos.
Mantiene ciertas características propias de la vivienda industrial: aprovecha al máximo los terrenos para construir el mayor número posible de viviendas, utilización del corredor y
servicios comunitarios en el patio interior; pero, en este caso, se cuida la estética exterior por encontrarse en el núcleo urbano.
En la actualidad, la planta baja está ocupada en su mayoría por bajos comerciales, aunque en el bloque paralelo a la acera se conservan viviendas. Todas las ventanas son
cuadrangulares de doble hoja, pero las situadas en la esquina en chaflán, han sido modificadas, se han ampliado y convertido en balcón. Han sufrido otros cambios en los enlucidos
así como en la carpintería de puertas y ventanas. Se conservan en buen estado gracias al mantenimiento realizado por los inquilinos.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 96-97.
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Nº FICHA

35

CRONOLOGÍA

1880

DENOMINACIÓN

Casas de El Trupel

CONSTRUCTOR

Fábrica de Mieres

DIRECCIÓN

La Caleya de La Rebollá

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

La Rebollada

JERARQUÍA

Ingenieros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

27335

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4794264

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Conjunto de tres viviendas unifamiliares con jardín construidas por Fábrica de Mieres en “La Caleya” de la Rebollá a finales del siglo XIX para las familias de tres ingenieros de la
empresa.
Formadas por dos plantas y bajo cubierta, la superficie total de cada una de las casas es 180m² aproximadamente, aparte de un baño, cocina y tres dormitorios, cuentan con
comedor, despacho y un amplio vestíbulo; piezas que únicamente encontraremos en las viviendas destinadas a altos rangos.
Frente a la fachada principal, cuentan con un pequeño patio donde se han instalado carboneras. Tanto las puertas de acceso como las ventanas, arcos de medio punto en vez de
adintelados; supone un distanciamiento en comparación con las tipologías arquitectónicas económicas realizadas para la clase obrera. Los muros portantes son de piedra, y se ha
utilizado el ladrillo para las esquinas y el recercado de los vanos. Las construcciones se coronan mediante cubierta a dos aguas con teja plana.
El estado de conservación es aceptable.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 93-95.

113

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS E INVENTARIO DE VIVIENDAS

Nº FICHA

36

CRONOLOGÍA

1910

DENOMINACIÓN

Casa de la Farmacia

CONSTRUCTOR

Fábrica de Mieres

DIRECCIÓN

La Rebollá, Crta. Adanero-Gijón

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

La Rebollada

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa de vecindad

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273395

USO PRIMITIVO

Vivienda y farmacia

COORDENADAS Y

4794379

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Edificio de importantes dimensiones, realizado para acoger en la planta baja la farmacia, en el primer piso la residencia del médico de Fábrica de Mieres y en el segundo la del
practicante.
Bloque de planta rectangular, consta de planta baja, dos pisos y bajo cubierta. Destaca la galería que ocupa la fachada trasera de los pisos altos, de carácter regionalista y común
en la arquitectura burguesa del momento, indica el alto nivel jerárquico de los destinatarios de estas viviendas.
En la fachada principal encontramos la puerta de acceso y una ventana situada a situada a uno de sus lados. Tanto en el primer como en el segundo piso dos puertas-ventana,
todas ellas adinteladas al igual que el resto de vanos sencillos de doble hoja situados en las fachadas laterales. Los muros de la planta baja son de piedra mientras que el resto es
de ladrillo, todos ellos revocados. El ladrillo también ha sido utilizado para el recercado de los vanos, marcar las esquinas del edificio y la línea divisoria de pisos.
La amplitud de superficie de cada una de las partes destinadas a vivienda, galerías, balcones…elementos en los que podemos apreciar las notables diferencias con las viviendas
obreras coetáneas situada en La Rebollá y de igual promoción (Las Piezas y Malateria).
El estado de conservación es deficiente, no se ha realizado ninguna obra importante de mantenimiento, incluso conserva la carpintería original de puertas, ventanas y galería.

FUENTE
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Nº FICHA

37

CRONOLOGÍA

1880

DENOMINACIÓN

Las Piezas

CONSTRUCTOR

Fábrica de Mieres

DIRECCIÓN

La Rebollá

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

La Rebollada

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273241

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4794403

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Diecisiete viviendas unifamiliares adosadas, construidas en torno a 1880, consideradas como uno de los grupos habitacionales de promoción empresarial más antiguo.
Cuentan con planta, piso y buhardilla, aunque la mayoría han sido modificadas y cuentan en la actualidad con un piso más. Su distribución original interna estaría conformada en la
planta baja por una cocina, estancia habitacional y un pequeño vestíbulo donde se ubican las escaleras de acceso al primer piso donde se encuentra dos dormitorios. Carecían de
retrete y aunque cada planta consta de 45 m², tanto su estética como distribución interna apuntan más hacia la vivienda obrera que de empleados y técnicos medios.
En la fachada principal original encontraríamos únicamente la puerta de acceso y un vano en la planta baja, ambos adintelados; y en el primer piso un único vano situado en el
centro. Coronado por cubierta a dos aguas con teja plana.
Los muros son de ladrillo, revocados posteriormente. Quizás también se utilizara ladrillo para enmarcar los vanos, esquinas y la división entre pisos como es habitual es este tipo de
construcciones, pero todas las fachadas se encuentran bastante alteradas y es difícil saber cuál sería su aspecto inicial.
Algunas aún conservan una pequeña chapa con el número de la casa y una inscripción: PROPIEDAD DE FÁBRICA DE MIERES SA. Tres de ellas fueron utilizadas ocasionalmente
como escuela para las hijas de los trabajadores.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

38

CRONOLOGÍA

1880

DENOMINACIÓN

La Malateria

CONSTRUCTOR

Fábrica de Mieres

DIRECCIÓN

La Rebollá, Crta. Adanero-Gijón

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

La Rebollada

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda doble

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

273323

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4794387

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Conjunto de seis casas dobles, que daban cabida a doce familias, de las cuales en la actualidad se conservan cuatro, dos de ellas fueron destruidas durante la Guerra Civil.
Eran de una sola planta pero han sufrido modificaciones, originalmente contaban con una cocina, tres dormitorios y un patio trasero. Carecían de retrete y pasillo, ya que la cocina
actuaba como espacio distribuidor del resto de estancias.
Al exterior, estética característica de este tipo de construcciones, desornamentada y sencilla, solo elementos funcionales siguiendo los principios económicos de la vivienda obrera.
Una puerta de acceso en la fachada principal y otra en la posterior que comunica los dormitorios con el patio trasero. Las ventanas adinteladas son de dimensiones bastante
reducidas, propiciando la precariedad e insalubridad, falta de luz y ventilación.
Los muros son de piedra, enlucidos; y las puertas y ventanas, al igual que las esquinas estarían enmarcadas por ladrillo visto. El tejado a doble vertiente está recubierto por teja.
Las viviendas de La Malateria a día de hoy se encuentran muy modificadas, perdiendo su imagen original, así como la homogeneidad de conjunto. Algunas han incrementado su
altura, se les ha añadido un piso más, el tamaño del hueco de las ventanas ha sido aumentado, los encintados de los vanos suprimidos etc.

FUENTE

ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga: «Casa y carbón. La vivienda minera en la cuenca del Caudal, 1880-1936», Liño, nº 6, 1986, pp. 83-100.
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Nº FICHA

39

CRONOLOGÍA

1910

DENOMINACIÓN

Casa de Álvarez Manzano

CONSTRUCTOR

Fábrica de Mieres

DIRECCIÓN

Ablaña

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo

LOCALIDAD

Loredo

JERARQUÍA

Directivos

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

272413

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4794287

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar aislada, construida para Álvarez Manzano, uno de los propietarios de la mina más importante de Ablaña, la Mina Llamas, cuyo mineral abastecía a Fábrica de
Mieres. Fue realizada a lo largo de 1910, reproduce el esquema de las viviendas burguesas de la época. Combina la estética regional con influencias de los chalets europeos del
XIX.
La vivienda es de planta cuadrangular, consta de sótano, planta baja, un piso y bajo cubierta. Al interior, multitud de espacios de gran envergadura. Al exterior, en la fachada
principal, pórtico para acceder al interior coronado por un mirador de madera en el primer piso. Ocupando el nivel de bajo cubierta se sitúa un espacio aterrazado. En la fachada
posterior tanto la planta baja como el primer piso están ocupados longitudinalmente por galerías de madera acristaladas. Los lados cortos de la edificación se horadan mediante
ventanas adinteladas, dos en el piso bajo y dos en el alto, coronadas por un encintado de piedra; la zona de bajo cubierta está decorada mediante un entramado de madera,
creando una especie de frontón trapezoidal en el cual se abre un vano. El tejado, a cuatro aguas, porta teja plana.
Lleva deshabitada varias décadas, a lo largo de las cuales ha sufrido cuantiosos desperfectos debido tanto a actos vandálicos como a causa de las inclemencias meteorológicas. Se
encuentra en estado de semiruina.

FUENTE
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Nº FICHA

40

CRONOLOGÍA

1900 apróx.

DENOMINACIÓN

Barrio de Pachón

CONSTRUCTOR

Fábrica de Mieres

DIRECCIÓN

Ablaña- Crta. General de Ablaña

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Loredo

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

272392

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4794407

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Conjunto de nueve viviendas, seis de ellas unifamiliares y de una sola planta; mientras que las otras tres restantes constan de planta baja, primer piso y bajo cubierta, alojando en
cada planta a una familia. Al analizar su arquitectura, estilo y tamaño podemos situarla cronológicamente alrededor de 1900 aproximadamente para un grupo de doce familias
obreras.
Las edificaciones de una sola planta son de pequeño tamaño, poseen planta cuadrangular y una sencilla estructura con cubierta a doble vertiente de teja plana. En la fachada nos
encontramos con la puerta principal flanqueada por dos ventanas adinteladas, una a cada lado. Los tres vanos están enmarcados por ladrillo visto, elemento característico de este
tipo de construcciones. Al interior se compone de un pasillo, que actúa como espacio distribuidor y de acceso a las estancias, a un lado una cocina y un dormitorio y al otro, dos
dormitorios; al final del pasillo puerta de acceso a un patio trasero donde se adosa un retrete.
Las edificaciones que alojaban a tres familias siguen el mismo modelo en el piso bajo que las de una sola planta (puerta principal flanqueada por vanos), en el primer piso se
distribuyen tres ventanas, y en la superficie muraria correspondiente al bajo cubierta dos de dimensiones reducidas. También aquí se utiliza en ladrillo visto para enmarcar los
vanos, en las esquinas y además en la división de plantas. La distribución interna de cada planta sigue el mismo esquema que las viviendas unifamiliares, poseyendo un único
retrete para las tres viviendas ubicado en la planta baja.
Las nueve viviendas se cubren mediante tejado a dos aguas con teja curva y poseen un equipamiento común y colectivo: una acera frente a la fachada principal de sus viviendas.
En mayor o menor medida, han sufrido cambios, perdiéndose de este modo la imagen uniforme y de conjunto. En algunas se han eliminado las molduras de ladrillo, han cambiado
la carpintería de puertas y ventanas, colocaron rejerías en los vanos, cada inquilino ha optado por una solución diversa para el enlucido de la pared –algunas fachadas han sido
cubiertas por azulejos-, proporcionan al conjunto una heterogénea.

FUENTE
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Nº FICHA

41

CRONOLOGÍA

1880-90

DENOMINACIÓN

Casa de ingeniero

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Cuadriella

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Ingenieros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa unifamiliar aislada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276686

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787724

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Esta vivienda fue realizada para un ingeniero belga o francés empleado de Hulleras del Turón. En la actualidad vemos una vivienda que respondería al modelo de vivienda
unifamiliar aislada rodeada de jardín, pero nos encontramos ante un caso curioso; la vivienda sería gemela de otra, que no se conserva, y ambas estarían unidas en su fachada
posterior a uno de los lados largos del economato –equipamiento social levantado por la empresa en 1880 y que hoy tampoco existe-. Por lo tanto esta vivienda es la única pieza
que persiste de ese peculiar conjunto de dos viviendas de ingenieros aparentemente individualizadas y aisladas pero que su muro trasero estaba embebido en el muro del
economato.
La edificación presenta planta cuadrangular, planta baja, primer piso y buhardilla; todo ello rematado mediante una cubierta a tres aguas. La composición de la fachada sigue con
la estética de los modelos más característicos de vivienda de promoción empresarial, donde prima la funcionalidad y desornamentación. Todos los vanos de puertas y ventanas
aparecen adintelados y recercados mediante ladrillo, también utilizado para marcar las esquinas y la división entre pisos. La fachada posterior que se encontraba unida al
economato, es una superficie muraria completamente lisa, únicamente interrumpida en la parte correspondiente a la buhardilla por un pequeño vano. Al interior la vivienda cuenta
con un pasillo como eje de la casa en la planta baja, funciona como espacio distribuidor, separando a un lado baño y comedor, y al otro, despacho y cocina; en el primer piso se
ubican tres dormitorios.
Aunque la estructura de la vivienda sea sencilla y carezca de decoración, la generosidad de superficie, la presencia de estancias especializadas como el despacho, la amplitud de
sus vanos con puertas-ventana creando balcones etc. establece notables diferencias con la vivienda obrera coetánea y de igual promoción, estos elementos nos indican un nivel
jerárquico de mayor rango.
La vivienda se encontraba en un estado deficiente, pero ha sufrido una buena remodelación recientemente. Conserva plenamente su imagen original, no ha sido alterada, incluso se
ha recuperado y restaurado la carpintería original de puertas y ventanas.

FUENTE
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Nº FICHA

42

CRONOLOGÍA

1900

DENOMINACIÓN

Viviendas para empleados

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

Bustiello

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa de vecindad

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

274851

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4785574

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Casa de vecindad promovida por Sociedad Hullera Española para tres familias de empleados de la empresa, concretamente del médico, farmacéutico y practicante. Se sitúa dentro
del poblado de Bustiello, rompiendo con la imagen arquitectónica predominante, siendo el único ejemplo de esta tipología.
De planta rectangular, cuenta con dos pisos. El acceso a la parte baja se realiza por una puerta a nivel de calle ubicada en la parte central del edificio y flanqueada por ventanas. Al
atravesarla llegamos a un pequeño vestíbulo que actúa como espacio distribuidor, ya que en la planta baja se encuentran dos de las viviendas, situadas a un lado y a otro del hall.
El primer piso se corresponde con una única vivienda, su fachada está ocupada por cinco ventanas, adinteladas al igual que las del resto del edificio. El acceso se realiza mediante
una escalera, con estructura de mampostería y recubierta por piedra, situada en uno de sus lados cortos. El otro lado corto, está ocupado en su totalidad por galerías de madera
acristaladas – elemento de carácter regionalista-. La construcción se corona mediante una cubierta a dos aguas con teja plana.
Como es característico los vanos se recercan mediante ladrillo visto y en sus esquinas encontramos almohadillado en piedra. Aunque las viviendas estaban destinadas a
personalidades importantes, la estética del edificio no parece transmitirlo, carecen de cualquier tipo de decoración o elemento ornamental y están construidas con los mismos
materiales que las destinadas a obreros; pero difieren en dimensiones, sobre todo por la superficie ocupada por la vivienda del piso alto, y porta galería como elemento de
jerarquía.
La casa está actualmente en un estado deficiente, no ha sufrido ninguna remodelación importante después de cien años, presenta un aspecto precario.
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Nº FICHA

43

CRONOLOGÍA

1900 aprox.

DENOMINACIÓN

Viviendas de Santa Cruz

CONSTRUCTOR

Sociedad Hullera Española

DIRECCIÓN

C/ José García Lorenzo

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Santa Cruz

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa de vecindad

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

274195

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4786433

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Casas de vecindad que posiblemente llegaron a albergar un total de doce familias obreras. Esta tipología evoluciona de la casa de escalera.
Consta de dos bloques de planta rectangular, adosados, con dos plantas y buhardilla. Se agruparían dos familias por piso y bloque, incluyendo el bajo cubierta. Los accesos a las
viviendas se realizan a través de la calle, mediante un portal que comunica con una escalera con viviendas a izquierda y derecha.
La fachada se encuentra en la actualidad muy alterada, al igual que la disposición interna de las viviendas que ha sufrido varias subdivisiones a lo largo de los años. El aspecto que
muestra en la actualidad poco tiene que ver con el original. Presenta vanos adintelados, posiblemente estaban recercados por ladrillo, al igual que las esquinas y la banda que
marca la división entre pisos. Sus muros de mampostería estaban enlucidos, a día de hoy se encuentran totalmente recubiertos de azulejos. La cubierta con teja curva aún conserva
las ventanas abuhardilladas. La fachada posterior incorporaba corredores de madera, que no cumplían su función característica de elemento de acceso como en los cuarteles, y han
sido suprimidos.
Suponemos que fueron destinadas a obreros por el gran número de familias que se alojaban aquí, haciendo que los espacios habitables para cada una se reduzcan. Carecían de
cualquier tipo de decoración siguiendo los principios de funcionalidad, economía de materiales y construcción a bajo coste.
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Nº FICHA

44

CRONOLOGÍA

1890

DENOMINACIÓN

Casa de vecindad de Repipe

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Repipe

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa de vecindad

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276393

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787724

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Casa de vecindad que acoge tres viviendas. Posiblemente fueron destinadas a empleados, ya que en las inmediaciones se encuentran varios cuarteles para obreros, se ubica un
poco alejada de este núcleo, en las cercanías de la vivienda del vigilante.
Consta de un cuerpo principal rectangular, al que se adosa en uno de sus lados cortos otro de menor tamaño. Posee semisótano, planta baja, primer piso y desván. El acceso a la
planta baja se realiza a través de una puerta situada en uno de sus lados cortos, mientras que al piso alto se accede por una escalera que rodea el pequeño bloque adosado.
Desconocemos la subdivisión interna del inmueble, aunque lo las probable es que en la parte baja se situaran dos de las familias al contar con mayor superficie gracias al cuerpo
adjunto.
Los muros portantes de la casa son de piedra y se ha utilizado ladrillo para el recercado de los vanos, todos ellos adintelados, y el refuerzo de las esquinas. Presenta una estética
cercana a las edificaciones populares domésticas del resto del Valle del Turón.
Ha sido recientemente renovada por sus actuales propietarios, que han conservado bastante bien su aspecto original. Han suprimido una puerta ventana con balcón del primer piso,
sustituyéndolo por una sencilla ventana, y el ladrillo visto ha sido revocado y cubierto.
Por su cercana situación a la bocamina de Santo Tomás, así como al lavadero de carbón de La Cuadriella se sospecha que quizás también pudo desempeñar las funciones de oficina.
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Nº FICHA

45

CRONOLOGÍA

1930

DENOMINACIÓN

Casas de los lavaderos

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Repipe

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa de vecindad

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276530

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787901

USO ACTUAL

vivienda

DESCRIPCIÓN

Casa de vecindad, rodeada de jardín, destinada a empleados situada en las cercanías del lavadero de La Cuadriella. Albergaba un total de siete viviendas. Esta tipología evoluciona
del modelo “casa de escalera”, pero se ha cuidado la estética exterior. Los accesos a las viviendas se realizan a través de la calle, mediante un portal situado en la parte central de
la fachada, que comunica con una escalera con viviendas a izquierda y derecha, permitiendo así una mayor amplitud de los espacios que conforman la casa en comparación con los
del cuartel, pero pudiendo albergar igualmente un gran número de familias obreras.
El bloque prismático formado por planta baja, dos pisos y buhardilla. Se distribuyen dos viviendas por piso, ubicándose una en la zona de bajo cubierta. Cada una cuenta con unas
dimensiones importantes, el pasillo marca el eje central de la casa y actúa como espacio distribuidor, a un lado se situarían tres dormitorios, y al otro cocina, salita, despacho y
retrete. Cada vivienda cuenta con un balcón y numerosos vanos siguiendo los principios higienistas de luz y ventilación.
La fachada, cuya estructura muraria se constituye por muros de carga de piedra enlucidos, esta interrumpida únicamente por multitud de vanos y dos balcones por planta, todos
adintelados. La división de pisos viene marcada por encintados de mortero que enmarcan también la parte superior de los vanos. En las esquinas el mortero imita almohadillado de
piedra.
La cubierta a doble vertiente con teja plana presenta buhardillas en uno de sus lados, el correspondiente con la parte utilizada como vivienda.
El bloque está rodeado por una zona ajardinada, tanto en la parte delantera como en los laterales que desempeñó múltiples funciones: huerto, jardín, carboneras…
El estado del inmueble es impecable, conserva su imagen totalmente inalterada.
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Nº FICHA

46

CRONOLOGÍA

1910

DENOMINACIÓN

Casas de obreros en la Cuadriella

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

La Cuadriella

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276805

USO PRIMITIVO

Viviendas

COORDENADAS Y

4787836

USO ACTUAL

Cocheras

DESCRIPCIÓN

Ubicadas tras las viviendas con jardín para empleados de La Cuadriella, se ubicaba en hilera un grupo de varias viviendas de una sola planta adosadas, con cubierta a dos aguas,
destinadas a familias obreras.
A día de hoy solo quedan algunas partes de la estructura de los muros en mampostería, y la estructura de la techumbre con la característica teja plana. Han sido convertidas en
cocheras. Desconozco tanto su distribución original interna como el aspecto de las fachadas, aunque conociendo otros ejemplos de esta tipología como las “Casas de La Rifa” o las
del “Barrio de Pachón”, contarían con una puerta principal flanqueada por una ventana adintelada a cada lado.
Han perdido por completo su aspecto de vivienda, pasando totalmente desapercibidas y dificultando su identificación a la hora de englobarlas en el presente inventario de viviendas
promovidas por las empresas mineras.

FUENTE
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Nº FICHA

47

CRONOLOGÍA

1920

DENOMINACIÓN

Cuarteles de Canabatán

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Canabatán, Crta. General Urbiés-Figared

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

278630

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4788092

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Denominados como “cuarteles”, son un grupo de ocho viviendas adosadas de una sola planta con cubierta a dos aguas destinadas a obreros de Hulleras del Turón.
Su estructura es muy sencilla, constan de planta cuadrangular, al interior se accede a través de una puerta adintelada que da paso a un pasillo que actúa como espacio distribuidor
situándose las dependencias a izquierda y derecha. Dos vanos, también adintelados, flanquean la puerta. Sus muros son de ladrillo, están enlucidos y pintados; la parte superior de
las ventanas y puerta esta resaltada mediante una banda de mortero. Las viviendas se coronan mediante una cubierta a dos aguas con teja plana.
Frente a la fachada de cada casa se encuentra una zona ajardinada, delimitada y privada, que actúa como espacio de tránsito entre la carretera y el acceso al interior de la casa.
Desempeñaba la función de jardín o huerto.
Las viviendas, en mayor o menor medida, han sufrido cambios, pero no se ha perdido del todo su imagen uniforme y de conjunto. En algunas se han eliminado las molduras, han
cambiado la carpintería de puertas y ventanas, colocaron rejerías en los vanos…cada inquilino ha optado por una solución diversa.
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Nº FICHA

48

CRONOLOGÍA

1930

DENOMINACIÓN

Barracones de 1º de San José

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Barrio de los Barracones de 1º de San J

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277217

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787533

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

En la década de los ’20 una serie de barracones de madera fue derribada y en los terrenos que quedaron libres construyeron este conjunto de 22 viviendas, el barrio más grande,
junto con el desaparecido Barrio de San Francisco, promovido por Hulleras del Turón.
Consta de tres pabellones que se colocan en forma de “U”. Los bloques situados paralelamente se adaptan a la pendiente de la ladera, situando las casas de forma escalonada;
están compuestos de seis viviendas cada uno, algunas de una sola planta y otras de dos alturas. Portan una cubierta a dos aguas con teja plana.
Las viviendas de una sola planta cuentan con un espacio porticado, donde se ubica la puerta principal y una ventana, al que se accede mediante una escalera que salva el desnivel
de la calle; en la otra parte de la superficie muraria se ubica otra ventana de mayores dimensiones. Todos los vanos son adintelados.
En las viviendas de doble altura se complica su estructura. Destinadas a acoger a dos familias, una por planta. En un lateral de la planta baja se encuentra la puerta de acceso que
nos conduce a unas escaleras que comunican con el piso superior, y la otra parte del muro es ocupada en su mayor parte por un gran ventanal de medio punto rematado por una
moldura con ladrillo visto. Este ventanal se corresponde en el piso superior con un balcón flanqueado por ventanas adinteladas. Estas casas probablemente fueron asignadas a
empleados, no a obreros como las de una sola planta, debido a sus dimensiones, los grandes ventanales y las terrazas.
El otro bloque situado verticalmente respecto a estos dos, se compone de cuatro viviendas unifamiliares adosadas de una sola planta siguiendo la estética habitual de este modelo
tipológico tan utilizado en las viviendas mineras de inicios del siglo XX en Asturias, como las “Casas de la Rifa”, los “Cuarteles de Canabatán” o el “Barrio de Santa Bárbara”. Se
alzan sobre un basamento, por lo que se construyen unas escaleras para facilitar el acceso a la puerta de entrada, flanqueada por dos ventanas adinteladas. Se cubren mediante
estructura a dos aguas con teja plana, y al lado de la escalera construyeron una carbonera con tapa de madera.
Las viviendas ya sea en menor o mayor medida han sido modificadas. Una de las cuatro de la hilera situada en vertical ha incrementado su altura, en algunas se ha cerrado la zona
balconada y el gran ventanal ha sido sustituido por un vano de menores dimensiones. A pesar de estos cambios siguen manteniendo su imagen de conjunto.
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Nº FICHA

49

CRONOLOGÍA

1890

DENOMINACIÓN

Cuarteles Viejos de 1º de San josé

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Barrio de los Barracones de 1º de San J

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Cuartel

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277180

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787479

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Denominado como cuartel, aunque por su división interna podríamos asociarlo a la tipología de vivienda adosada de más de una planta, conformado por cuatro viviendas
unifamiliares destinadas a la clase obrera.
Es un bloque prismático con planta, piso y bajo cubierta. Las dos viviendas situadas en la parte central el acceso se sitúa en la fachada principal, mientras que las ubicadas en los
laterales la puerta se encuentra en las medianeras. Poseen la misma distribución interior, pasillo con un dormitorio y cocina en la planta baja, otras dos estancias habitacionales en
el primer piso. Cada espacio interior se abre al exterior mediante una ventana adintelada siguiendo los principios higienistas de finales del siglo XIX, luz y ventilación. Carecían de
retrete.
Los muros portantes de las viviendas son de piedra. Se utiliza ladrillo para el recercado de vanos, y la cubierta clásica a dos aguas porta teja de barro plana.
Las viviendas han sido remodeladas recientemente, sufriendo labores de adecuación: cambiar los tejados, las puertas y ventanas han sido sustituidas por otras nuevas de
materiales modernos, han suprimido la buhardilla de la cubierta, han construido tejadillos sobre las puertas del acceso, y han eliminado el enlucido que ocultaba la piedra dejando
está a la vista Podemos calificar el estado de conservación como muy bueno, las intervenciones de los propietarios han contribuido a ello.
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Nº FICHA

50

CRONOLOGÍA

1930

DENOMINACIÓN

Cuarteles de San Pedro

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Crta. Figaredo-Urbiés, desvio despues d

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Vivienda unifamiliar adosada

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

278524

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787954

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ocho viviendas situadas en la ladera de la montaña al final del pueblo de El Lago. Responden a la tipología de viviendas unifamiliares adosadas de una sola planta.
Formaban parte de un conjunto más amplio, en las cercanías había otra hilera de ocho casas que han desaparecido.
Las viviendas de una sola planta, se sitúan de forma escalonada para adaptarse al desnivel de la montaña. Siguen la estética habitual de este modelo tipológico tan utilizado en las
viviendas mineras de inicios del siglo XX en Asturias, como las “Casas de la Rifa”, los “Cuarteles de Canabatán” o el “Barrio de Santa Bárbara”. Estas edificaciones son de pequeño
tamaño, poseen planta rectangular y una sencilla estructura con cubierta a doble vertiente de teja plana. En la fachada nos encontramos con la puerta principal flanqueada por dos
ventanas adinteladas, una a cada lado, y rematadas por una moldura de mortero que ocupa su parte superior. Los muros son de ladrillo enlucidos y pintados.
Frente a la fachada de cada casa se encuentra un espacio aterrazado, delimitado y privado, de reducidas dimensiones, que actúa como espacio de tránsito entre la carretera y el
acceso al interior a través de la puerta principal.
Las ocho viviendas, en mayor o menor medida, han sufrido cambios, pero siguen manteniendo una imagen uniforme y de conjunto. En algunas se han eliminado las molduras,
construido tejadillos sobre la puerta de entrada o han cambiado la carpintería de puertas y ventanas; cada inquilino ha optado por una solución diversa.
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Nº FICHA

51

CRONOLOGÍA

1900-1910

DENOMINACIÓN

Barrio de Santa Marina

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Santa Marina de Turón

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Empleados

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Casa de vecindad

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

276184

USO PRIMITIVO

Vivienda

COORDENADAS Y

4787731

USO ACTUAL

Vivienda

DESCRIPCIÓN

Cuatro bloques de viviendas, de planta y piso, agrupados, que responden a la tipología de casa de vecindad al albergar cada uno de los bloques tres familias, dos viviendas se
dispondrían en la parte baja y una ocuparía el primer piso.
La fachada sigue los modelos sobrios y sencillos habituales en este tipo de arquitectura. Interrumpida por la puerta principal ubicada en la parte baja central y las ventanas. Nos
encontramos con las molduras de mortero características, rodeando los vanos adintelados de la planta baja y coronando la parte superior de las puertas-ventana del primer piso,
así como la franja de piedra que marca el tránsito de la planta baja al primer piso. En este caso también se señalan las medianeras década uno de los bloques, distinguiéndose de
un solo vistazo donde comienza uno y acaba otro. Destacar la rejería de los balcones del primer piso como único elemento propiamente decorativo del exterior del inmueble
rompiendo un poco con la monótona austeridad que caracteriza al resto.
La parte posterior cuenta con un jardín trasero de uso polivalente. Utilizado en ocasiones como huerto o tendedero.
Las viviendas han sufrido modificaciones leves. Mantienen un aspecto homogéneo, su fachada sigue manteniendo el color amarillo característico de las construcciones de Hulleras
del Turón, se conserva la rejería original de los balcones y en algunos casos la carpintería de puertas y ventanas. La teja de la cubierta a dos aguas ha sido cambiada recientemente.
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Nº FICHA

52

CRONOLOGÍA

ormado en vivienda a finales del XIX

DENOMINACIÓN

Hórreo-vivienda

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Villapendi

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277891

USO PRIMITIVO

Granero/Vivienda

COORDENADAS Y

4787735

USO ACTUAL

Almacenaje/Cochera

DESCRIPCIÓN

En ocasiones la escasez de viviendas provocó la necesidad de adaptar y transformar edificaciones como hórreos, paneras y cuadras en singulares edificaciones habitacionales para
acoger a las familias obreras. Está práctica fue común entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el valle de Turón sufrió una intensa industrialización.
En Villapendi encontramos varios ejemplos. La empresa hullera era la encargada de acondicionarlo o proporcionar los materiales para su adecuación como vivienda. El cerramiento
de la parte baja se levantaba mediante piedra, ladrillo y argamasa; se abrían abrió los vanos necesarios para proporcionar el acceso, así como luz y ventilación; y construyó una
escalera en el interior, necesaria para alcanzar el primer piso –este espacio alto era el utilizado originalmente como granero o zona de almacenaje-. Normalmente en la parte baja
se sitúa la cocina y en la alta habitaciones de reducido tamaño.
Al exterior puede observarse perfectamente la estructura original del hórreo de madera, entre los cuatro pilares de madera característicos que sustentan la parte superior se han
levantado cuatro muros, quedando estos ocultos. La subidoria original–escaleras de piedra que facilitan el acceso a la zona de almacenaje- se ha suprimido por una más moderna
de ladrillo con una barandilla de tubo metálico, y se ha conservado la puerta original de acceso al hórreo.
La investigadora María Fernanda Fernández señala que estas particulares viviendas para albergar al colectivo obrero se sitúan a una distancia mínima de lo físico, pero abismal en lo
tipológico si las ponemos en comparación con las construcciones para albergar mineros que siguen modelos seriados o pautas comunes.
Ha sufrido importantes cambios en la parte baja, los muros que contemplamos actualmente no son los originales de piedra, han sido sustituidos por unos de hormigón, el tejado ha
sido renovado y presenta canalones metálicos. La parte baja se ha habilitado como cochera, perdiendo parte de la imagen tradicional etnográfica de granero como patrimonial
industrial de vivienda obrera.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Nº FICHA

53

CRONOLOGÍA

ormado en vivienda a finales del XIX

DENOMINACIÓN

Hórreo-vivienda

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Villapendi

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Pública

COORDENADAS X

277803

USO PRIMITIVO

Granero/Vivienda

COORDENADAS Y

4787774

USO ACTUAL

Almacenaje

DESCRIPCIÓN

En ocasiones la escasez de viviendas provocó la necesidad de adaptar y transformar edificaciones como hórreos, paneras y cuadras en singulares edificaciones habitacionales para
acoger a las familias obreras. Está práctica fue común entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el valle de Turón sufrió una intensa industrialización.
En Villapendi encontramos varios ejemplos. La empresa hullera era la encargada de acondicionarlo o proporcionar los materiales para su adecuación como vivienda. En este caso
concreto el horreo acogió a dos familias, una en la planta baja y otra en la alta. La parte baja fue cerrada mediante ladrillo y argamasa, se abrieron los vanos necesarios para
proporcionar el acceso, así como luz y ventilación. El interior, de dimensiones ínfimas posiblemente acogería una cocina y un dormitorio.
En la primera planta, la madera ha sido encalada al igual que la parte baja, también se abrieron las ventanas oportunas y la subidoria original– escaleras de piedra que facilitan el
acceso a la zona de almacenaje en los hórreos- ha sido sustituida por una escalera de ladrillo con barandilla de tubo metálico, debajo de las cuales se ha acoplado un retrete.
Al exterior puede observarse perfectamente la estructura original del hórreo de madera, con sus característicos pegollos –los cuatro pilares de madera que sustentan la estructura
cuadrangular del granero- entre los cuales se han levantado cuatro muros.
A pesar de llevar deshabitada varios años, desempeña la función de caseta de aperos, por lo que su uso ayuda a la conservación. No ha sufrido daños importantes, se encuentra en
un estado satisfactorio y ha perdurado ante el paso del tiempo como un rico ejemplo material tanto del patrimonio etnográfico como industrial.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Nº FICHA

54

CRONOLOGÍA

ormado en vivienda a finales del XIX

DENOMINACIÓN

Hórreo-vivienda

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Villapendi

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277868

USO PRIMITIVO

Granero/Vivienda

COORDENADAS Y

4787763

USO ACTUAL

Almacenaje/Cochera

DESCRIPCIÓN

La escasez de viviendas provocó la necesidad de adaptar y transformar edificaciones como hórreos, paneras y cuadras en singulares edificaciones habitacionales para acoger a las
familias obreras. Está práctica fue común entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Uno de estos ejemplos es el aquí presente, ubicado en Villapendi. Hulleras del Turón era la encargada de acondicionarlo o proporcionar los materiales necesarios para su
adecuación: se cerró mediante piedra, ladrillo y argamasa la parte baja del hórreo; abrió los vanos necesarios para proporcionar el acceso, así como luz y ventilación; y construyó
una escalera en el interior, necesaria para alcanzar el primer piso –este espacio alto era el utilizado originalmente como granero o zona de almacenaje-. En la parte baja se sitúa la
cocina y en la alta dormitorios.
Al exterior puede observarse perfectamente la estructura original del hórreo de madera conservándose ante el paso del tiempo como un rico ejemplo material del patrimonio
etnográfico. Las escaleras que contemplamos son de construcción reciente. La parte baja ha sido habilitada como cochera, modificando su imagen de “vivienda obrera”, han
añadido un gran portón metálico en uno de sus lados y los muros de cerramiento han sido cubiertos por piedra hace apenas unos años.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Nº FICHA

55

CRONOLOGÍA

ormado en vivienda a finales del XIX

DENOMINACIÓN

Hórreo-vivienda

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Villapendi

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277795

USO PRIMITIVO

Granero/Vivienda

COORDENADAS Y

4787767

USO ACTUAL

Sin uso

DESCRIPCIÓN

La escasez de vivienda sufrida durante las últimas décadas del siglo XIX debido a la intensa industrialización que sufrió el valle de Turón produciendo como consecuencia un
aumento demográfico importante, provocó la necesidad de adaptar y transformar edificaciones como este hórreo para acoger a las familias obreras.
En este ejemplo de hórreo-vivienda vivía una familia obrera. La empresa hullera era la encargada de acondicionarlo o proporcionar los materiales adecuados para su adecuación. Al
exterior puede observarse perfectamente la estructura original del hórreo de madera, con sus característicos pegollos –los cuatro pilares de madera que sustentan la estructura
cuadrangular del granero- entre los cuales se han levantado cuatro muros de ladrillo y argamasa; se han instalado los vanos necesarios para proporcionar el acceso, así como luz y
ventilación; y construyó una escalera en el interior, necesaria para alcanzar el primer piso –este espacio alto era el utilizado originalmente como granero o zona de almacenaje-.
Posiblemente en la parte baja se ubicara la cocina y en la alta habitaciones.
Se han suprimido las subidoria, las escaleras de piedra que facilitan el acceso a la zona de almacenaje del hórreo.
La investigadora María Fernanda Fernández señala que estas particulares viviendas para albergar al colectivo obrero se sitúan a una distancia mínima de lo físico, pero abismal en lo
tipológico si las ponemos en comparación con las construcciones para albergar mineros que siguen modelos seriados o pautas comunes.
Lleva deshabitada varias décadas, se conserva en un estado precario y la estructura del tejado se encuentra en malas condiciones.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Nº FICHA

56

CRONOLOGÍA

ormado en vivienda a finales del XIX

DENOMINACIÓN

Hórreo-vivienda

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Villapendi

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277856

USO PRIMITIVO

Granero/Vivienda

COORDENADAS Y

4787729

USO ACTUAL

Almacenaje/Cochera

DESCRIPCIÓN

La escasez de vivienda sufrida durante las últimas décadas del siglo XIX debido a la intensa industrialización que sufrió el valle de Turón, produciendo un aumento demográfico
importante, provocó la necesidad de adaptar y transformar edificaciones como este hórreo para acoger a las familias obreras.
Uno de estos ejemplos es el aquí presente, que albergaba a dos familias. Hulleras del Turón era la encargada de acondicionar los hórreos-vivienda o proporcionar los materiales
necesarios para su adecuación. En este caso la parte baja se cerró mediante ladrillo y argamasa, se abrieron vanos, necesarios para proporcionar el acceso, así como luz y
ventilación.
Al exterior puede observarse perfectamente la estructura original del hórreo de madera, con sus característicos pegollos –los cuatro pilares de madera que sustentan la estructura
cuadrangular del granero- entre los cuales se han levantado cuatro muros donde y se han conservado las subidoria –escaleras de piedra que facilitan el acceso a la zona de
almacenaje- y la puerta original de acceso al hórreo donde se situaba una de las viviendas.
La investigadora María Fernanda Fernández señala que estas particulares viviendas para albergar al colectivo obrero se sitúan a una distancia mínima de lo físico, pero abismal en lo
tipológico si las ponemos en comparación con las construcciones para albergar mineros que siguen modelos seriados o pautas comunes.
El tejado ha sido remodelado recientemente. En la actualidad la parte baja desempeña las funciones de cochera, donde se situaba la puerta de acceso a la vivienda han instalado
un portón metálico de considerables dimensiones. La zona superior conserva intacto el aspecto que tenía cuando desempeño las funciones de vivienda, se encuentra en buenas
condiciones y ha perdurado ante el paso del tiempo como un rico ejemplo material tanto del patrimonio etnográfico como industrial.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Nº FICHA

57

CRONOLOGÍA

ormado en vivienda a finales del XIX principios

DENOMINACIÓN

Panera-vivienda

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Villapendi

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277846

USO PRIMITIVO

Granero/Vivienda

COORDENADAS Y

4787739

USO ACTUAL

Almacenaje y cochera

DESCRIPCIÓN

El aquí presente es el único ejemplo persistente de panera transformada en vivienda. Hulleras del Turón era la encargada de acondicionar este tipo de edificaciones o bien de
proporcionar los materiales necesarios para su adecuación. Se cerró mediante piedra, ladrillo y argamasa la parte baja que acogería dos familias, y se abrieron los vanos necesarios
para proporcionar el acceso, así como luz y ventilación, tanto en la planta baja como en la parte alta donde se alojaría otro par de familias.
Al exterior puede observarse perfectamente la estructura original de la panera de madera, con sus característicos pegollos –los pilares de madera que sustentan la estructura
cuadrangular del granero- entre los cuales se han levantado los muros; se conservan las subidoria –escaleras de piedra que facilitan el acceso a la zona de almacenaje- y la puerta
original de acceso a la panera.
Mencionar como dato curioso los vanos con puerta-ventana a modo de balcón que se conservan en la planta alta; este caso no se había dado en los ejemplos persistentes de
hórreo-vivienda, quizás debido a que las dimensiones son más reducidas
Ha sufrido importantes intervenciones en la parte baja, los muros originales han sido suprimidos y sustituidos por unos de bloques de hormigón, los accesos a las viviendas del piso
bajo han sido reemplazados por unos portones metálicos. Estos cambios han dañado considerablemente la imagen de la construcción por lo que el Ayuntamiento de Mieres ha
comenzado las represalias oportunas para recuperar su aspecto original como panera-vivienda.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Nº FICHA

58

CRONOLOGÍA

ormado en vivienda a finales del XIX principios

DENOMINACIÓN

Hórreo-vivienda

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Villapendi

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277885

USO PRIMITIVO

Granero/Vivienda

COORDENADAS Y

4787696

USO ACTUAL

Almacenaje/Gallinero

DESCRIPCIÓN

En ocasiones la escasez de viviendas provocó la necesidad de adaptar y transformar edificaciones como hórreos, paneras y cuadras en singulares edificaciones habitacionales para
acoger a las familias obreras. Está práctica fue común entre finales del siglo XIX y principios del XX.
En Villapendi hay ocho ejemplos de hórreo-vivienda, uno de ellos es el aquí presente, modificado de granero a vivienda con la finalidad de alojar a una familia. Hulleras del Turón
era la encargada bien de acondicionarlo o de proporcionar los materiales para su adecuación como vivienda obrera. En este caso se utilizó piedra para levantar los muros que se
encuentran entre los característicos pegollos –los cuatro pilares de madera que sustentan la estructura cuadrangular del granero- y cerrar la parte baja, se abrieron vanos para el
acceso, así como para proporcionar luz y ventilación; construyó una escalera en el interior, necesaria para alcanzar el primer piso –este espacio alto era el utilizado originalmente
como granero o zona de almacenaje-.
Al exterior puede observarse perfectamente la estructura original del hórreo de madera, se han suprimido las subidoria –escaleras de piedra que facilitan el acceso a la zona de
almacenaje- pero se ha conservado la puerta original de acceso al hórreo.
Hoy en día esta peculiar edificación que desempeñaba las funciones de vivienda ha sido modificada, solo se conservan dos de las cuatro paredes del cierre de la parte baja, y las
ventanas que iluminaban el interior de la parte alta han sido tapiadas. Ha perdido casi por completo su imagen de alojamiento obrero para desempeñar a día de hoy funciones de
gallinero en su parte baja y en la alta lugar de almacenaje.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Nº FICHA

59

CRONOLOGÍA

ormado en vivienda a finales del XIX principios

DENOMINACIÓN

Hórreo-vivienda

CONSTRUCTOR

Hulleras de Turón

DIRECCIÓN

Villapendi

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

LOCALIDAD

Turón

JERARQUÍA

Obreros

MUNICIPIO

Mieres

TIPOLOGÍA

Horreo-vivienda

PROVINCIA

ASTURIAS

TITULARIDAD

Privada

COORDENADAS X

277806

USO PRIMITIVO

Granero/Vivienda

COORDENADAS Y

4787836

USO ACTUAL

Almacenaje/Cochera

DESCRIPCIÓN

En ocasiones la escasez de viviendas provocó la necesidad de adaptar y transformar edificaciones como hórreos, paneras y cuadras en singulares edificaciones habitacionales para
acoger a las familias obreras. Está práctica fue común entre finales del siglo XIX y principios del XX.
De los ocho ejemplos situados en Villapendi, este es el que ha sufrido más edificaciones, quedando casi por completo la estructura superior de madera del granero embebida entre
muros de ladrillo.
Este sería uno de los hórreos que Hulleras del Turón modifico o proporciono los materiales necesarios para convertirlo en vivienda obrera. Había utilizado piedra, ladrillo y argamasa
para levantar los muros de la planta baja, realizaron al interior las divisiones oportunas para crear estancias de tamaño bastante reducido, se abrieron vanos para el acceso, así
como para proporcionar luz y ventilación; construyó una escalera en el interior, necesaria para alcanzar el primer piso –este espacio alto era el utilizado originalmente como granero
o zona de almacenaje-.
Actualmente la estructura de madera característica de los hórreos pasa prácticamente desapercibida al encontrarse la mitad del cuerpo recubierto por un muro de ladrillo enlucido.
Las subidoria originales no se conservan –escaleras de piedra que facilitan el acceso a la zona de almacenaje- pero se ha conservado la puerta original de acceso al hórreo. Hoy en
día la parte baja, en el lugar donde se situaría la puerta de entrada a la vivienda, está ocupada por un portón metálico de cochera, y el primer piso desempeña funciones de
trastero o caseta para aperos.

FUENTE

http://www.territorio-museo.com/noticias/show/517-horreo-versus-vivienda-de-empresa-tan-lejos-y-tan-cerca
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Chalet proyectado por Hulleras del Turón para uno de sus ingenieros o directivos. Fuente: Archivo Histórico de Hunosa
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I.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

Queda patente el hecho de que la minería ha sido el motor

Director del Pozo Santa Bárbara de Mieres, el Estudio Previo al Plan

fundamental de desarrollo para la economía y sociedad asturiana,

Director del Enclave Minero del Valle del Río Turón o el Plan de

marcando un hito en su historia.

Dinamización Turística de los Valles Mineros, con los que se intenta
transformar antiguas áreas mineras-industriales en espacios

En los años ochenta del siglo pasado comienza la

culturales y turísticos 1 con los que intentar reactivar, desde otras

denominada Crisis del Carbón, que trae como consecuencia el

vías, las funciones socioeconómicas actualmente deprimidas.

cierre de muchas explotaciones mineras. Esto no sucede
únicamente a Asturias, la crisis también se deja sentir en el resto de

En Asturias es fácil encontrarse con alguno de los elementos

España y Europa, en íntima relación con las consecuencias del

arquitectónicos pertenecientes a este sector industrial. Pozos,

neocapitalismo triunfante y agresivo, consolidado en el década de

castilletes, bocaminas, viviendas obreras y elementos de prestación

los noventa. Las consecuencias económicas y sociales de este

social son algunos de los restos que prevalecen al paso del tiempo

proceso de desmontaje de la industrialización han sido dramáticas

haciéndonos recordar ese pasado y esa historia. Su conservación

para muchas regiones mineras. A día de hoy, en la región asturiana,

nos permitirá mantener con vida la, tan importante, memoria

únicamente se encuentran en funcionamiento media decena de

industrial minera asturiana, brindándonos la oportunidad de

pozos, el resto han sido cerrados y muchos de ellos condenados al

mantener un diálogo directo con estos elementos representativos y

abandono y a la ruina.

facilitándonos, así, la comprensión de esta historia.

No obstante, en la actualidad se están poniendo en marcha

Se pretende, con el presente trabajo, poner en valor las

estrategias de recuperación de dichos bienes patrimoniales; de

viviendas patronales mediante un estudio de cada una de ellas, con

hecho, la Cuenca Minera Asturiana posee un gran número de

1

PORRAS, D., PALACIOS, A. J., VARELA, B., VINUESA, J.; Metrópolis. Dinámicas
urbanas, Ed. Universidad Autónoma de Madrid - Universidad Nacional de Luján,
Madrid, 2012, p. 234.

iniciativas procedentes de diversos ámbitos institucionales: el Plan
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su correspondiente inventario, para, a continuación, trazar una

playas y gastronomía, adentrándose en las raíces de su historia, que

serie de rutas, vinculadas a los equipamientos sociales creados a su

pasa, en ocasiones, desapercibida y que puede resultar una

alrededor para satisfacer las necesidades de los inquilinos. La

experiencia muy enriquecedora para todo tipo de público con un

finalidad es provocar una serie de reflexiones y valoraciones en

mínimo de interés por el turismo cultural e histórico.

primer término de la gente del lugar, para que sean conscientes de

Los itinerarios transcurrirían en el concejo 2 de Mieres,

su pasado y su historia, para que valoren lo que tienen y se sientan

ubicado en la zona centro de Asturias. Cuenta con 47.600

identificados con ello—hecho que les llevará a interesarse por

habitantes, una extensión de 146 km² y su capital porta el mismo

preservarlo –. En segundo lugar, este ejercicio pretende difundir la

nombre, Mieres. Está situado en una zona central estratégica, en lo

riqueza de este tipo de patrimonio industrial.

que a comunicación se refiere. Dista 20 km de la capital del

Después de barajar diversas opciones sobre cuál sería la

principado, Oviedo, y está atravesado por la Autovía Ruta de la

puesta en valor más adecuada para su correcta divulgación,

Plata, vía principal de entrada al Principado desde el interior de la

creemos que la mejor forma de atraer al público y hacer de esto

Península.

una experiencia amena e interesante es a través de una serie de

Las rutas culturales proyectadas describen un recorrido por

rutas culturales conjugando patrimonio y naturaleza, mostrando

las viviendas y equipamientos sociales promocionados por tres

una parte del rico patrimonio industrial asturiano a través de varios

grandes compañías que explotaban los yacimientos carboníferos de

recorridos por los verdes paisajes característicos del Principado; no

la zona: Sociedad Hullera Española, Fábrica de Mieres y Hulleras del

puede tratarse de forma aislada, el entorno es esencial para

Turón.

comprender estos elementos. Creando una alternativa, una nueva
opción, ofreciendo un nuevo plan para aquellas personas que se

2

Concejo es la denominación que reciben los municipios en el Principado de
Asturias.

acercan a este rincón de la península en busca de algo más que sus
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Las iniciativas realizadas por Hullera Española se desarrollan

empresarios que dirigían diversas concesiones hulleras. A

entorno a los núcleos urbanos de Ujo y Santa Cruz. Ujo con

partir de aquí nos adentraremos en el valle gracias a la

una población aproximada de 3000 habitantes, comunicado

Senda Verde 3. El valle de Turón se localiza en el reborde sur-

por la autovía A-66, las carreteras N-630, MI-1, AS-112, AS-

sureste del municipio de Mieres, tiene una superficie

242 y por los ferrocarriles FEVE y RENFE; está localizado en

aproximada de 50 km² y lo confinan al norte, este y sur los

una situación privilegiada entre las poblaciones de Pola de

brazos montañosos del cordal de Urbiés, Sierra de Navaliego

Lena y Mieres. De Gijón se encuentra a 51 kilómetros y a 21

y Cordal de Longalendo respectivamente, delimitando los

kilómetros de Oviedo. Fue centro administrativo de la

municipios de Langreo, San Martín, Laviana y Aller. 4 Este

empresa, allí encontramos los edificios de la gerencia y el

enclave forma parte del Paisaje Protegido de las Cuencas

Chalet de los Geólogos que funcionaba como oficina central,

Mineras 5 (Decreto 36/2002) y fue eje geográfico y geológico

entre otros. Santa Cruz es otra de las parroquias del concejo,

del fenómeno industrial minero asturiano. Entre los

consta de unos 1200 habitantes, en sus términos se

elementos que se encontrarán a lo largo de la ruta, destacar

levantaba un importante lavadero de carbón y varias
explotaciones, aun hoy se conserva alguna bocamina. Entre

3

Senda Verde, paseo de 17km, eje vertebrador del Valle de Turón, a través del
cual se puede observar y disfrutar de la naturaleza, recorriendo el Paisaje
Protegido de las Cuencas Mineras; y del patrimonio industrial, ya que se
desarrolla por parte del antiguo trazado viario que transportaba el carbón,
podremos ver el puente y el túnel de los Pisones, el puente de hierro de Arnizo,
maquinaria industrial, vagones etc.
4
Información tomada de la web:
http://www.elvalledeturon.net/historia/mineria/herencia-minera-de-turon
5
Portal de Medio Ambiente, Paisajes Protegidos de Asturias:
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e
62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=16aa6c79ae973210VgnVCM10000097030a0aR
CRD&vgnextchannel=6edf25d1d8375210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.ht
tp.lang=es

los núcleos que abarca esta parroquia destaca Bustiello,
poblado minero por excelencia y joya del paternalismo
industrial.
-

Las acciones desarrolladas por Hulleras del Turón se
extienden a lo largo del valle de Turón. Nuestro recorrido se
inicia en Figaredo, cuna de la familia Figaredo, importantes
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el Pozo Santa Bárbara, donde finaliza el itinerario, declarado

frente a la factoría de Fábrica de Mieres y en su paisaje aún

Bien de Interés Cultural en el 2009, siendo el primer pozo de

podemos apreciar restos de la importante industria minera

Asturias en conseguir esta categoría.

que se desarrolló en la zona, como el castillete del Pozo

Las viviendas y equipamientos sociales de la empresa

Llamas.

siderúrgica Fábrica de Mieres, clausurada en 1960, se sitúan

Las rutas han sido trazadas después de localizar las viviendas

en las inmediaciones de la capital de concejo. La villa de

de promoción empresarial más representativas de cada una de las

Mieres cuenta en la actualidad con 25000 habitantes, siendo

empresas, junto con algunos equipamientos sociales de relevancia

el sexto núcleo de mayor envergadura de Asturias y el punto
de partida de nuestro tercer

como: escuelas, economatos, lavaderos de carbón etc. con el fin de

itinerario. Está bien

ofrecer una visión global tanto de la vida privada como laboral. Los

comunicada por ferrocarril FEVE, RENFE y enlaza con la A-

elementos que contemplaremos a lo largo de los tres itinerarios

66, distando únicamente 20km de Oviedo. En Mieres nos

propuestos son objeto de interés patrimonial e histórico, debido a

encontraremos con la antigua Escuela de Capataces, un

la trascendencia que obtuvo el fenómeno minero del carbón y lo

colegio de promoción empresarial y un bloque de edificios

que supuso para la economía asturiana, por ello es fundamental su

construido en 1920 para albergar a sesenta y ocho familias

protección frente al olvido.

obreras. Posteriormente nos dirigiremos a los poblados de
La Rebollada, situado a 2,7 km de Mieres, en la ladera del

En el concejo de Mieres se han puesto en marcha otras

Pico Gua, al margen derecho del rio Caudal, comunicado a

actividades y centros culturales, que trataremos con más detalle en

través de la AS-242; y Ablaña, que fue y sigue siendo, un

un apartado posterior, con la intención de difundir y dar a conocer

importante nudo de comunicación, con dos estaciones de

los restos patrimoniales de la importante industria minera que se

ferrocarril, una de RENFE y otra de FEVE. Ablaña se situaba

desarrolló en la zona. Destaca, en el Poblado Minero de Bustiello, el
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centro de interpretación como elemento clave para comprender el

como de la población autóctona y obtener rentabilidad económica

paternalismo industrial, allí se expone la importancia geológica e

de este patrimonio cultural, ya que una gestión adecuada derivará

industrial de la cuenca minera y las características del poblado

en una estimulación económica de la zona.

desde una perspectiva histórica, artística y patrimonial. 6 A 20 km
del municipio mierense, en la vecina villa de Langreo, se ubica el
Museo de la Minería y de la Industria, donde se narra la intensa
actividad minera desarrollada en Asturias desde el siglo XVIII
mediante maquinaria, exposiciones y un simulacro de mina
subterránea. Por tanto, creemos que los itinerarios culturales
trazados en la presente propuesta de puesta en valor –a lo largo de
las viviendas que alojaron a los trabajadores de este sector y los
equipamientos sociales– pueden ser el complemento perfecto a
estas acciones puestas ya en marcha, permitiéndonos, de este
modo, obtener una visión más completa y amplia de la actividad
minera en Asturias.
Los objetivos fundamentales de este proyecto son: poner en
valor con el fin de conservar esta tipología arquitectónica, darles la
importancia que se merecen, suscitar el interés tanto del visitante
6

http://www.territorio-museo.com/pages/index/93-centro-de-bustielloinformacion-general
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

momento en las mejores medidas y acciones que nos permitan
lograr esa meta. Aunque un plan estratégico siempre debe ser
adaptable y flexible, ya que se revisará y si fuera necesario podrá

La planificación estratégica es un instrumento fundamental

rectificarse.

que proporciona al proyecto coherencia y permite una buena

En este caso concreto el objetivo principal es difundir y dar a

administración del mismo.

conocer las viviendas promovidas por las empresas mineras en

Hay que tener claro el punto de partida: que tenemos y que

Mieres entre 1880 y 1940. Las líneas estratégicas generales por

ofrecemos; para a continuación determinar que queremos
conseguir con ello, definir nuestros valores y

medio de las cuales se pretende lograr esto son:

los objetivos a

alcanzar. Una buena organización es esencial para lograr las metas

-

Difusión de este patrimonio.

propuestas.

-

Estudio e investigación.

-

Conservación.

Debemos analizar todos los aspectos relacionados con el
proyecto de forma realista y realizar una estructuración rigurosa

«El Plan Estratégico es un instrumento de planificación que,

con las líneas básicas que deben seguirse a la hora de llevar a cabo

partiendo de la realidad inmediata, por medio de la

el proyecto. Un diagnóstico concreto de la situación es primordial,

participación, colaboración y el compromiso de todos los

realizando un análisis de los agentes internos y externos seremos

actores interesados, diseña unos objetivos claves que,

conscientes de los riesgos y ventajas.
Los objetivos a alcanzar deben ser lo más concisos, realistas
y factibles posibles para poder pensar y actuar desde un primer
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ejecutados en los plazos previstos, consiguen alcanzar los
umbrales de mejora deseados».

ANALISIS DAFO

7

Recurso fundamental a la hora de proyectar el plan

Debilidades:

estratégico es realizar un estudio de la situación del proyecto.
Debemos analizar las características internas (Fortalezas y

-

Carecer de un hito cultural de especial singularidad.

Debilidades) y externas (Amenazas y Oportunidades) de la

-

Escasa oferta cultural complementaria.

organización a través de la matriz D.A.F.O, análisis cuyos resultados

-

Abandono e infrautilización de algunos de los bienes.

nos ayudaran a definir y perfeccionar la estrategia para lograr

-

Dificultad de mantener el interés del público a largo plazo.

nuestros propósitos.

Fortalezas:
-

Situación estratégica. 8

-

Riqueza de este patrimonio ligado a la riqueza natural del
paisaje que lo rodea. 9

-

8

Existencia de Bienes de Interés Cultural en el entorno. 10

El concejo de Mieres ostenta una buena comunicación, en sus inmediaciones se
articula la Autovía Ruta de la Plata, la segunda autovía con más kilómetros de
España y la principal vía de comunicación con el interior de la Península y dista
solamente 18 km de la capital del Principado.
9
Los frondosos bosques de hayas y robles, las verdes praderas de montaña,
brañas de ganado, junto con los abundantes caudales de agua, siempre presentes
en esta lluviosa zona, configuran un entorno con un alto valor paisajístico.
10
En el municipio de Mieres hay un total de nueve Bienes de Interés Cultural. En
las inmediaciones de los itinerarios propuestos se encuentra la Iglesia Románica

7

HERMOSILLA, J.; “La planificación estratégica y el patrimonio cultural”, Apuntes
del Máster en Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis y Gestión, 2012-2013,
p. 7.
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Creciente interés y desarrollo en la zona de planes, para

-

propietarios el interés cultural de sus viviendas.

promover el patrimonio cultural, vinculados a la educación,
turismo y cultura. 11
-

Oportunidades:

Iniciativas como el actual trabajo que se centran en la
investigación y estudio de estos elementos proporcionando

-

Amenazas:
Crisis económica.

-

Perdida de patrimonio por falta de una buena gestión o por

Utilización del patrimonio cultural como motor de desarrollo
económico.

un conocimiento más amplio y preciso sobre ellos.

-

Dificultad de entender y asumir por parte de algunos

-

Inversión reducida.

-

Incremento de la sensibilidad ciudadana por la conservación
y desarrollo de este patrimonio.

-

Interés de la sociedad por nuevas iniciativas turísticoculturales.

una deficiente legislación de protección.
de Santa Eulalia en Ujo, el palacio barroco del Marqués de Camposagrado y Casa
Duró (s. XVII), ambos en el núcleo de la villa de Mieres. Además, el recorrido del
itinerario “Hulleras del Turón. Viviendas y equipamientos sociales para sus
trabajadores” finaliza en un BIC de gran relevancia, el Pozo Santa Bárbara, primer
pozo asturiano al que se le aplica la máxima categoría de protección.
11
A lo largo de estos últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas
museísticas y culturales dirigidas tanto a los visitantes externos como a la
comunidad local. Destacar el Museo Costumbrista Benjamín Pumarada, el Museo
Etnográfico de Gallegos o el Aula del Ferrocarril de Loredo, entre otros; así como
el proyecto “Conociendo Mieres: Rutas por el patrimonio” donde se nos da a
conocer la parte del Camino de Santiago que atraviesa Mieres, una ruta por la
naturaleza entorno al río Caudal o la etnografía de la aldea de San Justo. Cabe
mencionar las actividades organizadas casi mensualmente en la Casa de Cultura
“Teodoro Cuesta” de Mieres, exposiciones, jornadas culturales y ciclos de teatro
se encuentran dentro de estas iniciativas para promover el desarrollo cultural de
la zona.
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OBJETIVOS

interactúen con los visitantes y les hagan participes de su
experiencia.
-

Objetivos económicos:
-

beneficios que conlleva para la economía y sociedad local.

Proponer iniciativas turístico-culturales que nos ayuden a

-

difundir el patrimonio y que no supongan inversiones o
-

visitantes como a los vecinos (adecuación de calzadas,

participe en este proyecto, como indirectamente, ya que la

señalética, transporte…).
Objetivos turísticos:

y turísticas favorece los negocios de estas poblaciones.

-

Obtener fondos para invertirlos en la conservación del

-

Impulsar y favorecer los recursos turísticos de la zona.

patrimonio.

-

Difundir la riqueza patrimonial del concejo de Mieres, crear

Creación de instalaciones e infraestructuras que pueden ser

una red turística en la zona y conseguir que se convierta en

disfrutadas tanto por los turistas como por los locales.

un lugar de cierta relevancia y atractivo cultural.
-

Crear una imagen genuina, haciendo de Mieres un área
singular por su oferta turística.

Objetivos sociales:
-

Mejora de infraestructuras básicas beneficiando tanto a los

Generar empleo, de forma directa, haciendo que la gente
atracción de gente por medio de estas actividades culturales

-

Importancia de su conservación como vestigio y testimonio
de la historia de nuestra sociedad.

gastos elevados (rutas a pie, información online etc.).
-

Concienciar de la importancia del patrimonio y los

La sensibilización de la población es fundamental. Que los
vecinos conozcan lo que les rodea y que ellos mismos
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ESQUEMA DEL PROYECTO

siguiendo las directrices y teniendo información básica al
alcance de su mano.
•

A. Creación de un catálogo:
•

preexistente y complementarla.

Mediante la recopilación de fuentes documentales,
bibliográficas y trabajo de campo, se ha realizado un

C. Proyecto de una página web:

inventario de todas las viviendas promovidas por las

•

empresas mineras en el municipio de Mieres entre 1890 y

información se centraría principalmente en las viviendas y
equipamientos sociales de las empresas.

B. Establecimiento de itinerarios culturales:

•

Varios itinerarios, cada uno de ellos abarca el conjunto
viviendas

promovido

por

una

Crear una base de datos. Se pondría a disposición de todos,
para aquellos que les sea de interés y quieran consultarlo,

empresa

una base de datos con información básica sobre

determinada— bien sea Fábrica de Mieres, Sociedad

las

viviendas de empresa situadas en la Cuenca Minera del

Hullera Española o Hulleras del Turón-. La ruta es de

Caudal.

dificultad baja y los contenidos se adecuan y adaptan a
distintos niveles de comprensión, desde grupos de
escolares a jubilados.
•

congresos,

actividades, jornadas, noticias de actualidad etc.). La

de cada una de las viviendas con documentos gráficos.

de

Página web con contenidos actualizados sobre patrimonio
industrial (comunicar sobre investigaciones,

1940, con la finalidad de poseer aunados los datos básicos

•

Se pretende ampliar la oferta de un mercado

Aplicación para sistemas móviles a partir de la cual todo
el mundo que lo desee puede realizar la ruta fácilmente
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR ITINERARIO CULTURAL?

b) Haber generado una fecundación múltiple y recíproca, en
el espacio y en el tiempo, de las culturas afectadas que se
manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible.

El Comité Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)
durante su Dieciseisava Asamblea General, transcurrida en Quebec

c) Haber integrado en un sistema dinámico las relaciones

el 4 de octubre de 2008, redacta la Carta de Itinerarios Culturales

históricas y los bienes culturales asociados a su existencia». 1

en la cual lo define como:

Con esta carta se pretende definir y especificar los

«Toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro

elementos que definen un itinerario cultural. Según ICOMOS, hay

tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su

que diferenciar entre los itinerarios culturales y las rutas turístico-

propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al

culturales. Mientras que el ICOMOS denomina exclusivamente

servicio de un fin concreto y determinado, que reúna las

como itinerario aquellas vías de comunicación históricas que dan

siguientes condiciones:

lugar a una serie de conexiones, relaciones e intercambios (de
ideas, bienes, conocimientos…) entre los distintos lugares que son

a) Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de

atravesados por la ruta –el mejor ejemplo de itinerario en España

personas, así como de intercambios multidimensionales,

es El Camino de Santiago, declarado en 1993 Patrimonio de la

continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y

Humanidad-; el Consejo de Europa opta por una definición más

valores entre pueblos, países, regiones o continentes, a lo

abierta que incluya todo tipo de trazados que contribuyan al

largo de considerables períodos de tiempo.

1
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acercamiento y la cooperación entre pueblos, difundan la cultura,
memoria e identidad europea y promuevan el desarrollo turístico.

•

Específicas patrimoniales:

2

Patrimonio etnológico.

A partir de la década de los sesenta se comienzan a

Patrimonio histórico y arqueológico.

revalorizar y promover en España una serie de rutas o itinerarios

Patrimonio natural.

con un importante atractivo histórico, patrimonial, etnográfico,

Caminos históricos o itinerarios culturales.

natural y turístico, obteniendo relevancia a nivel europeo, como la
Vía de la Plata, el Camino de Santiago, la Ruta de Don Quijote, el

•

Camino del Cid o las Rutas del Legado Andalusí.

Específicas imaginadas:

Literarias, cinematográficas y televisivas.

Actualmente las rutas e itinerarios turísticos son un recurso
muy utilizado, han proliferado considerablemente en estos últimos

Personalidades históricas y personajes ficticios célebres.

años. Su finalidad es atraer al público a un espacio territorial

Mágicas, esotéricas, míticas y legendarias.

concreto donde se marca un trazado específico que recorre una
serie de elementos con unas propiedades o aspectos comunes,

•

resaltando y dando a conocer lo más significativo.

Mosaico

Javier Hernández diferencia varios tipos de itinerarios o
rutas según los recursos en los que se apoyen:

Genéricas o mixtas
de

recursos,

rutas

eclécticas

que

responden

principalmente a determinadas propuestas de marketing.

3

2

HERNÁNDEZ RAMIREZ, J.; “Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e
itinerarios culturales”, en Revista de Turismo y Patrimonio Cultural PASOS, Vol. 9,
nº 2, 2011, p. 229.

3
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ICOMOS. CARTA DE ITINERARIOS CULTURALES

Los itinerarios nacen entorno a diversos contenidos, a través
de los cuales se pretende atraer a un público y proporcionarle unos
conocimientos culturales mediante unos recursos que pueden

Preámbulo:

observarse in situ y en conjunto, entendiéndose mejor que si se
enseñaran de forma aislada e independiente. Cada vez está

«Fruto del desarrollo de las ciencias de la conservación del

surgiendo un mayor interés por formas de turismo cultural

patrimonio, el concepto de Itinerario Cultural evidencia la

novedosas y alternativas; creemos que los itinerarios formados con

evolución de las ideas respecto a la visión de éste, así como

buena base, recursos atractivos, con información e interpretación

la importancia creciente de los valores del entorno y de la

adecuada pueden ser una forma adecuada de disfrutar conociendo

escala territorial, y pone de manifiesto la macro estructura

espacios naturales, sociedades singulares y bienes patrimoniales.

del patrimonio a diferentes niveles. […] Respetando el valor
intrínseco de cada elemento, el Itinerario Cultural rescata y

Alternativa al turismo tradicional, se está produciendo un

enfatiza el de todos y cada uno de los que lo componen,

cambio en este aspecto, cada vez mayor interés por un turismo de

como partes sustantivas del conjunto. También contribuye a

naturaleza, que dé a conocer aspectos singulares de la sociedad y

ilustrar la concepción social contemporánea de los valores

sus bienes patrimoniales.

del patrimonio cultural como un recurso para un desarrollo
social y económico sostenible.
Una noción más extensa del patrimonio requiere nuevas
aproximaciones a su tratamiento, desde una perspectiva
mucho más amplia que permita explicar y salvaguardar las
relaciones significativas directamente asociadas con su
157
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medio cultural e histórico, así como con su entorno natural o

que ilustre y renueve las hipótesis científicas y que permita

hecho por el hombre. Dentro de ese avance en el terreno de

acrecentar los conocimientos históricos, culturales, técnicos

los conceptos, los Itinerarios Culturales tienen un carácter

y artísticos.

innovador, complejo y multidimensional que introduce y

Objetivos de la carta:

representa una aportación de valor cualitativo a la teoría y la

• Dejar sentados los fundamentos conceptuales y la

práctica de la conservación del patrimonio.

metodología de investigación propios de la categoría de

Los Itinerarios Culturales representan procesos interactivos,

Itinerario Cultural en relación a otras categorías de bienes

dinámicos, y evolutivos de las relaciones humanas

anteriormente estudiadas y reconocidas.

interculturales que reflejan la rica diversidad de las

• Plantear los mecanismos fundamentales para desarrollar

aportaciones de los distintos pueblos al patrimonio cultural.

el conocimiento, la valoración, la protección, la conservación

[…] Teniendo en cuenta la riqueza y variedad tanto de las

y la gestión de los Itinerarios Culturales.

interrelaciones como de los bienes directamente asociados a
la razón de ser de los Itinerarios Culturales (como

• Establecer las orientaciones, los principios y los criterios

monumentos, restos arqueológicos, ciudades históricas,

básicos para una correcta utilización de los Itinerarios

arquitectura vernácula, patrimonio intangible, industrial y

Culturales como recursos de desarrollo social y económico

tecnológico, obras públicas, paisajes culturales y naturales,

durable, respetando su autenticidad e integridad, su

medios de transporte y otros exponentes de la aplicación de

adecuada conservación y su significado histórico.

conocimientos específicos y habilidades técnicas), su estudio

• Sentar las bases de la cooperación nacional e internacional

y tratamiento requieren una aproximación multidisciplinar

indispensable
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investigación, salvaguardia, conservación y desarrollo

través del que han fluido las influencias culturales recíprocas

relativos a los Itinerarios Culturales y a su necesaria

[…]

financiación.

5. Entorno: El Itinerario Cultural está estrechamente ligado a

Elementos definitorios:

su entorno del que forma parte inseparable […]

1. Contexto: Los Itinerarios Culturales se inscriben en un

Metodología:

contexto natural y / o cultural […]

El concepto de Itinerario Cultural exige una metodología

2. Contenido: Deben apoyarse necesariamente en la

específica para su investigación, valoración, protección,

existencia de elementos tangibles que representan el

conservación, uso y gestión. Teniendo en cuenta su

testimonio patrimonial y la confirmación física de su

envergadura y su valor de conjunto, así como sus

existencia […]

dimensiones territoriales, dicha metodología requiere
establecer un sistema de actividades coordinadas y

3. Valor de conjunto compartido: El concepto de Itinerario

gestionadas de forma integral. Es fundamental partir de la

Cultural constituye un conjunto de valor superior a la suma

identificación global del Itinerario y la de sus diversos

de los elementos que lo integran y que le confiere su sentido

tramos, acompañada de la confección de inventarios de los

[…]

bienes que comprende, así como realizar un diagnóstico de

4. Carácter dinámico: Además de evidenciarse a través de un

su situación que sirva para la posterior elaboración de un

trazado histórico de carácter físico y de elementos

plan estratégico destinado a su salvaguarda y conservación.

patrimoniales, los Itinerarios Culturales entrañan un factor

Dicho plan debe incluir, necesariamente, medidas dirigidas a

dinamizador que actúa como un hilo conductor o cauce a

promover el conocimiento y la conciencia social sobre el
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PROPUESTA DE ITINERARIOS

Itinerario Cultural y a despertar el interés de las entidades
públicas y los particulares. Igualmente, requiere la adopción
de medidas que garanticen una actuación coordinada y unos

Introducción:

instrumentos legales específicos para la protección, uso y
gestión de todos sus elementos, puesto que son partes

A la hora de plantear y organizar los itinerarios del siguiente

sustantivas del valor y significado del Itinerario Cultural en

proyecto, teniendo en cuenta los bienes inventariados y el entorno

su conjunto […]». 4

en el cual se encuentran, hemos optado por establecer tres
recorridos. Cada uno de ellos sigue los pasos de las promociones
habitacionales y equipamientos sociales de tres empresas
concretas: Sociedad Hullera Española, Fábrica de Mieres y Hulleras
del Turón. Estos elementos arquitectónicos son objeto de interés
patrimonial e histórico debido a la trascendencia que obtuvo el
fenómeno minero del carbón y lo que supuso para la economía
asturiana. Es fundamental su protección frente al olvido.
Mediante una difusión y puesta en valor adecuada
conseguiremos evitar su desaparición, permitiéndonos comprender
y conocer en primera persona unos elementos vitales para
entender el patrimonio industrial de esta región. La sensibilización,
la importancia de la enseñanza y didáctica del patrimonio industrial

4

ICOMOS, 2008. Resumen de la Carta de Itinerarios Culturas. Para acceder a la
carta completa elaborada por el Comité Científico Internacional de Itinerarios
Culturales del ICOMOS: http://www.icomos.org/charters/culturalroutes_sp.pdf

son básicos para preservar esta herencia cultural.
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Debido a la multitud de ejemplos de viviendas que han sido

interpretativos complementarios son un elemento clave, la

inventariadas, hemos decidido incluir en los itinerarios las más

preparación de panfletos, señalización de orientación y de

representativas –bien sea por su datación, tipología arquitectónica

interpretación es fundamental. 6 En este caso los medios de apoyo

o singularidad- junto con algunos equipamientos sociales de

necesarios para ayudar a la correcta lectura e interpretación de la

relevancia como: escuelas, economatos, lavaderos de carbón etc.

ruta serán:

El recorrido, de dificultad moderada, podrá ser realizado

-

bien a pie o en bicicleta. 5

El catálogo de edificios al que todo el mundo tendrá acceso
a bien a través de la red o podrán adquirir o consultar en
algunos puntos la edición impresa.

Los itinerarios a seguir son autoguiados, es decir, se trazan
-

una serie de rutas planificadas en entornos rurales y naturales en

Folletos informativos con planos que se encontraran a
disposición de los visitantes en oficinas de información

las que se explican y analizan mediante una serie de recursos—

turística, bibliotecas municipales, centros culturales etc.

como paneles informativos, señalética y códigos QR entre otros
-

medios de apoyo no personales- los bienes patrimoniales que se

Acceso al trazado de la ruta con la información pertinente
de cada uno de los bienes que se encontraran a lo largo del

sitúan en cada una de las paradas indicadas en el itinerario.

recorrido mediante la aplicación para Smartphones Wikiloc.

Este tipo de itinerarios necesitan un refuerzo de información

-

respecto a las visitas guiadas por lo que los materiales

Paneles informativos. Al inicio de cada una de las rutas se
ubicará un cartel con datos básicos del itinerario y unas
balizas indicaran la ubicación de viviendas, equipamientos
sociales y demás bienes de interés del itinerario. Las balizas

5

En las inmediaciones a las rutas encontramos lugares de alquiler de bicicletas.
En la villa de Mieres, donde inicia la ruta “Patrimonio industrial histórico de
Fábrica de Mieres: su arquitectura paternalista” y a cinco kilómetros del punto de
inicio de las otras dos, se encuentra el negocio Bicicletas Pelayo, en la calle
Antonio Machado, 5.

6

GUERRA, F. J.; Interpretación del patrimonio: Diseño de programas de ámbito
municipal, Ed. UOC, Barcelona, 2008, p. 102.
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cuentan con un código QR enlazado con una descripción

tipo de bienes no es preciso tener unos conocimientos

locutada de los elementos patrimoniales.

previos concretos, la información que se contemplará en los
paneles será sencilla, fácilmente comprensible para todos

Creemos que el itinerario autoguiado es la mejor opción

los niveles y tipo de público.

para los visitantes que no quieren depender de horarios, la

Los itinerarios son un producto donde se muestra el

disponibilidad es permanente y para los que prefieren realizar el
recorrido a su ritmo. Este tipo de itinerarios van dirigidos a:
-

patrimonio de forma segura, saludable y sencilla; estableciéndose
una relación directa entre el visitante y el bien. A la hora de trazar

Escolares y otros grupos procedentes del sistema educativo

el recorrido hemos tenido en cuenta unas características esenciales

en sus distintos niveles; es una opción recreativa y amena en

para que la marcha a través de los puntos señalados evolucione de

la cual se intenta complementar la labor educativa

la forma más adecuada posible:

desarrollada en el aula, aportando otro tipo de información
y conocimientos que quizás hasta el momento de la visita

-

Seguridad de la ruta.

serían desconocidos. Se intenta hacer la ruta lo más

-

Tener en cuenta e indicar la gradación de la dificultad.

atractiva y entretenida posible haciendo que discurra por

-

Interpretación correcta de los elementos.

variedad de ambientes y contemplando los ejemplos

-

Mostrar la información de forma clara y concisa,
comprensible para todo tipo de público.

patrimoniales de viviendas obreras y equipamientos sociales

-

de mayor significación.

-

Descripción del recorrido, mapa y fotos.

Público general: están dirigidos a todos aquellos visitantes

-

Sostenibilidad.

que quieran emplear su tiempo de ocio en tener un
contacto directo con el patrimonio. Para comprender este
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1. Las promociones habitacionales del Marqués de

Los trazados. Recorridos que sirven para valorar nuestra historia y
nuestro patrimonio:

Comillas para Sociedad Hullera Española.

La finalidad es promover actividades en lugares poco
Distancia: 5,23 km

transitados y complementarlo en este caso específico con otras
ofertas preexistentes (MUMI, Aula de Interpretación del Poblado

Comienzo: Ujo

Minero de Bustiello, Senda Verde del Valle del Turón…) para

Fin: Bustiello

difundir, dar a conocer y conservar este tipo de patrimonio.

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos

Se crearán tres tipos de rutas, cada una de ellas seguirá los
pasos de las promociones habitacionales de una empresa concreta.

Descripción:

A continuación describiremos cada uno de los itinerarios con las
El siguiente itinerario nos guía tras las huellas de las

paradas recomendadas y una breve reseña (esta información junto

principales promociones sociales creadas para los obreros y

con la imagen del elemento patrimonial será la misma que se

empleados de Sociedad Hullera Española, empresa fundada por

encuentre en los puntos de interés marcados en Wikiloc) de cada

el II Marqués de Comillas, Claudio López Bru, en Barcelona en

uno de los bienes que se encontraran a la largo del trayecto.

1892. La intensa política social que desarrolló la empresa
destaca tanto por su cantidad como por su calidad. En el
trayecto nos encontraremos también con otros ejemplos de
patrimonio industrial de dicha empresa y que nos ha parecido
interesante incluirlo en el recorrido para dar a los visitantes una
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Punto 2: Cara rectoral

visión global tanto de la vida privada como laboral de los
trabajadores.

Los sacerdotes de las distintas parroquias mantenidas por la

Partiríamos del centro urbano de Ujo, población en la cual

empresa, gozaban también de una vivienda separada de las masas

encontramos varios bienes:

obreras. En el centro de la población de Ujo se encuentra la Casa
rectoral, construida por el arquitecto Ramón Días Quetcuti hacia

Punto 1: Cuarteles de la Llosa San Pelayo
Barriada
compuesta

por

1952, al lado de la iglesia románica de Santa Eulalia. Fue mandada

obrera

construir por Sociedad Hullera Española para el párroco. Es de estilo

dos

historicista y entre sus materiales predomina la piedra.

cuarteles de estilo gales
construidos por técnicos
vascos en 1894.

Es una

arquitectura sencilla, sin
apenas decoración, que responde únicamente a necesidades
funcionales y económicas cuyo fin era acoger a un gran número de
familias obreras a bajo coste y sin ocupar demasiado terreno. Como
elementos destacables señalar: los corredores de madera,
característico de esta tipología; algunos tímpanos que coronan
puertas y ventanas conservan cerámica vidriada de influencia
modernista; y recortes ornamentales en madera que cuelgan de la
cubierta.
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Punto 3: Casas de la Gerencia

Punto 4: Casa del ingeniero director

En esta parcela, propiedad

Vivienda unifamiliar aislada rodeada de jardín construida

de la Sociedad Hullera Española, se

hacia 1900. Sus galerías de madera tallada, la decoración vegetal de

encontraban: « […] casa habitación,

la superficie muraría así como sus dimensiones nos indican que la

panera, cuadras, molino, servicios

construcción fue realizada para un alto cargo de la empresa.

[…] huerta y pomarada, reservadas

Punto 5: Chalet de Roberto de Guezala

a dependencias de la Dirección de

Vivienda

las Minas, con una superficie de
tres mil quinientos ochenta y tres metros cuadrados […]» 7. Destacar

unifamiliar construida

la denominada como Casa de los Gatos destinada a oficinas de la

para el ingeniero Don

Dirección y habitación provisional del director, y el edificio de

Roberto de Guezala y

Nueva Gerencia con sus

su familia en 1929 por

amplias

el

galerías

madera

de

arquitecto

Luis

Sierra. La estética de la

acristaladas,

construido en 1890, sede

casa posee ciertas peculiaridades que podemos entroncar con la

de la gerencia de la

arquitectura tradicional de las viviendas vascas. La superficie

empresa

muraría combina mampostería, ladrillo, algunos elementos de

y

utilizado

piedra y madera para el corredor –originariamente había una

ocasionalmente como residencia por el Marqués de Comillas.

galería acristalada que ha sido sustituida por los balcones-.
7

Información encontrada en el Archivo Histórico de Hunosa SHE C/135.2
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Punto 6: Colegio de niñas o de Las Dominicas

Punto 7: Economato

Actualmente se llama colegio Santa Eulalia, de estilo

Cabe

mencionar

regionalista montañés, comenzó a construirse en el 1920 y fue

equipamientos

inaugurado en 1922. En las inmediaciones se situaba el Colegio de

abastecimiento

Niños, fundado en 1919 bajo el nombre de San Juan Bautista de La

economato de Ujo se ubica frente a la

Salle y derribado en 1994. Ambos colegios eran de la empresa

estación de ferrocarril, su basamento

Sociedad Hullera Española y allí acudían los hijos de los

de piedra y el encintado rodeando los

trabajadores. El Marqués de Comillas fue el promotor, siguiendo

vanos siguen la línea de la tradición industrial, destaca la sobriedad.

con sus ideas paternalistas –proteger y controlar todos los ámbitos

dedicados

los

de

alimentos.

al
El

Punto 8: Oficinas centrales de la Sociedad Hullera Española

de las vidas de los trabajadores-.

Conocido
popularmente

como

Chalet de los Geólogos, se
encuentra a la salida del
pueblo

de

Ujo,

fue

construido en 1920 y
recientemente restaurado para acoger las oficinas de Sadim
Inversiones. Sobresaliente el trabajo realizado en la claraboya que
ilumina el interior del edificio con motivos que aluden al trabajo en
la mina, así como motivos cerámicos de la parte superior del
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exterior del edificio, de raíz modernista –el Marqués de Comillas era

lunas de coches, pero han mostrado interés por la conservación del

de Barcelona y sentía admiración por la obra de Gaudí-

patrimonio industrial recuperando y reutilizado dos de los edificios:

A continuación, abandonamos Ujo y continuamos nuestra

-

Taller de reparación de locomotoras

marcha por el Paseo del Colesterol, situado junto al cauce del río

(1915), porta una decoración que

Caudal, dirección Santa Cruz. En el entorno de este pueblo se

recuerda a los talleres fabriles

sitúa:

catalanes con utilización de azulejos
para detalles ornamentales.

Punto 9: Antigua estación de ferrocarril Ujo-Taruelo
-

A través de la cual se llevaba el carbón al puerto marítimo

Lavadero de carbón
(1931), en el tímpano

de Gijón. Se conservan en las inmediaciones algunas locomotoras

de

de principios del siglo XX.

la

construcción

pueden observarse las

Punto 10: Lavadero de carbón de Sovilla

iniciales

de

la

empresa y el año de

Hullera Española ubicó en Sovilla lavaderos, un parque de

su construcción.

maderas, una fábrica de transformados de carbón y un taller de
reparación de locomotoras de ferrocarril. 8 La mayor parte de las

Punto 11: Cuarteles de Los Tableros

instalaciones han sido ocupadas por una moderna empresa de

Conjunto

de

viviendas

formado

por

dos

cuarteles

construidos alrededor de 1900 para los obreros de la empresa.
Ambos poseen las características formales típicas de esta tipología:

8

FELGUEROSO DURÁN. A. R., y FERNÁNDEZ GARCÍA, A.; Patrimonio Industrial
Asturiano. Imágenes, Ed. El Cohete, Gijón, 1998, pp. 60-61.
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más de una planta, corredor para acceder al piso alto, materiales
económicos, prima la funcionalidad y sencillez.

Posteriormente nos dirigiríamos desde el pueblo de Santa
Cruz hasta Bustiello. En el camino veríamos un ejemplo de hórreovivienda en El Pedroso, la casa de Manuel Montaves y tras ella, el

Punto 12: Cuarteles de Santa Cruz

Poblado de Bustiello.

Al lado del margen izquierdo de la carretera nos

Punto 13: Hórreo-vivienda

encontramos con dos grupos de cuarteles patrocinados por SHE, y
un tercero, con características similares realizado posteriormente

En

por Eléctrica del Viesgo para los trabajadores de la central eléctrica

escasez

que se encuentra a escasos metros. Siguen básicamente el modelo

ocasiones
de

la

viviendas

provocó la necesidad de

descrito anteriormente para Los Tableros.

adaptar

y

transformar

edificaciones como hórreos,
paneras

y

cuadras

en

singulares edificaciones habitacionales para acoger a las familias
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obreras. Uno de estos ejemplos es el aquí presente. La Sociedad

volúmenes adosados por la medianera y tiene piezas características

Hullera Española fue la encargada de acondicionarlo: cerró la parte

de la arquitectura regional palacial –galerías, almohadillado en

baja del hórreo, abrió los vanos necesarios para proporcionar el

esquinas, etc.-.

acceso, así como luz y ventilación; y construyó una escalera en el

Punto 15: Poblado de Bustiello 9

interior, necesaria para alcanzar el primer piso.

Ejemplo excepcional de paternalismo industrial, considerado

Punto 14: Casa de Manuel Montaves

una de las joyas del patrimonio industrial asturiano, levantado
entre 1890 y 1925 para los trabajadores de Sociedad Hullera

Se trata de una
unifamiliar

Española. Viviendas, chalets de ingenieros, sanatorio, colegios de

aislada, construida hacia

niños y niñas, centro social, iglesia, un monumento, un economato,

1890,

una

que no se conserva y una farmacia conforman este peculiar poblado

amplia finca limítrofe al

que responde a un plan perfecto de control y adoctrinamiento en

poblado

Bustiello.

un entorno donde se cuida hasta el más mínimo detalle, reflejo de

Gracias a esta ubicación

la impecable política social de la empresa. Se otorgaban viviendas a

estratégica, el Sr. Manuel Montaves Martínez –que ingresó en las

un determinado número de familias obreras que mostraran un

minas de Aller el 1 de enero de 1883 como ayudante del ingeniero

comportamiento ejemplar y se les facilitan bienes de consumo y

vivienda
situada
de

en

director Felix Parent, el 1 de enero de 1885 fue nombrado jefe de
servicio y en julio de 1890 subdirector- podía controlar todos los

9

La ruta finaliza en el Centro de Interpretación, cuando podría perfectamente
empezar en él para que sirviera de introducción. Esto se debe a cuestiones de
transporte público, resulta más fácil llegar al núcleo urbano de Ujo (bien
comunicado tanto por autobuses como por trenes Cercanías con el resto de
localidades y pueblos) y comenzar a partir de aquí el recorrido.

asuntos relacionados con la empresa y con el personal de la misma.
El chalet, de amplias dimensiones, está constituido por dos
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servicios para evitar la necesidad de desplazarse a núcleos urbanos

industrial, así como las diversas empresas fundadas por el Marqués

cercanos, de esta forma se tiene un mayor control sobre sus

de Comillas. 11

hábitos, costumbres y comportamientos.

Proponemos para finalizar la ruta visitar el Centro de Interpretación
del Poblado 10 ubicado en uno de los chalets de ingenieros (la casa
de Don Isidro), donde conoceremos las claves del paternalismo

10

Horarios del Centro:
- Septiembre a Junio: sábados, de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30;
domingos y festivos, de 11 a 13:30.
- Julio, Agosto y festivos de Semana Santa: de miércoles a domingo 11:00
a 14:30 h y 16:00 a 18:30 h. Lunes y martes cerrado (salvo festivos).

11

Para más información, web del Centro de Interpretación del Poblado Minero
http://www.territorio-museo.com/pages/index/93-centro-dede
Bustiello:
bustiello-informacion-general [12-9-2013]
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Captura de pantalla de la web Wikiloc, donde hemos trazado el itinerario “Las promociones habitacionales del Marqués de Comillas para Sociedad Hullera Española”. Cada
una de las paradas recomendadas está marcada mediante un banderín y se corresponde con un bien patrimonial. Al colocar el puntero sobre cada uno de los puntos
podemos acceder a las imágenes y una breve descripción del elemento. Esta ruta puede ser descargada bien directamente a través de la web o desde la aplicación para
móviles Smartphone. 12

12

Enlace de la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5233333
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2. Hulleras del Turón. Viviendas y equipamientos
sociales para sus trabajadores.

finales del siglo XIX: barracas, cuarteles, viviendas adosadas,
viviendas unifamiliares etc.; así como economatos, escuelas y

Distancia: 7 km

ateneos, construidos para proporcionar unas buenas condiciones

Comienzo: Figaredo

de habitabilidad a los trabajadores de la compañía y a sus familias.

Fin: Rabaldana

A lo largo del camino podremos contemplar varios ejemplos de
estas tipologías arquitectónicas y como la acción paternalista de la

Duración aproximada: 2.30 horas

empresa abarcó todos los ámbitos de la vida social y económica de
los obreros principalmente.

Descripción:
La Sociedad Hulleras del Turón fue creada en 1890 por

Recorreremos parte del Paisaje Protegido de las Cuencas

empresarios vascos que explotaban varios pozos a lo largo del valle

Mineras. Partimos del centro urbano de Figaredo, donde se sitúan

de Turón. A través de esta ruta pretendemos mostrarles un entorno

dos ejemplos de vivienda de promoción empresarial:

clave del patrimonio industrial del Principado de Asturias ya que el

Punto 1: Barrio de Las Vegas

valle esta bañado por los restos de la que fue una fructífera
industria basada en la minería: lavaderos de carbón, chimeneas de

Construido en los años veinte del siglo pasado, está formado

ladrillo, castilletes, vestigios del ferrocarril, junto con las viviendas

por 72 viviendas, de 60m² cada una, distribuidas en cuatro bloques

obreras, permanecen como testigos de esta intensa actividad.

que responden a la tipología de cuartel-casa de escalera. La

Hulleras del Turón promovió un gran número de viviendas desde

edificación es un ejemplo evolucionado del cuartel, aunque sigue
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Punto 2: Chalet de Figaredo 13

manteniendo sus principales características: planta rectangular
alargada, capacidad de acoger a un gran número de familias

Casa

obreras en un espacio reducido y los corredores que, sin embargo,

unifamiliar

aislada, de estilo germano-

en esta tipología, se encuentran cerrados, individualizados y

prusiano, proyectada por el

privatizados.
Este inmueble presenta grandes novedades para la época,

afamado

arquitecto

asturiano

Enrique

como la superposición de tres pisos de viviendas cuando lo habitual

Rodríguez Bustelo en 1917

eran dos, el acceso a través de un portal o la existencia de un

para D. Vicente Figaredo, propietario de Minas de Figaredo, cuyas

retrete en cada casa, todos ellos indicios de modernidad.

explotaciones se situaban en el Valle del Turón. El inmueble de raíz
historicista, se encuentra rodeado por una amplia finca, al exterior
conforma un volumen complejo debido a las diversos cuerpos que
lo constituyen. Se aprecia claramente tanto en sus dimensiones,
estructura y decoración el rango de la familia a la que pertenecía,
distando de las sobrias y sencillas construcciones realizadas para el
resto de trabajadores. La galería acristalada, balaustradas,
13

Haremos una excepción, e introduciremos en este itinerario el magnífico Chalet
de la familia Figaredo, propietarios de Minas de Figaredo, único ejemplo de
viviendas de esta empresa. Situado cerca de las viviendas promocionadas por
Hulleras del Turón, nos parece oportuno dar unos datos clave para entender este
singular edificio que nos encontramos a nuestro paso hacia el siguiente punto.
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columnas de orden toscano y la cubierta tipo francesa revestida con
pizarra son elementos característicos de la arquitectura burguesa
del momento.
A continuación nos dirigimos hacia Turón, recorriendo el
tramo Figaredo-La Cuadriella de la “Senda Verde del Valle del
Turón” 14, y haciendo una breve parada en La Escribana.

Mapa de la Senda Verde, 14km a lo largo de los cuales se puede disfrutar de la naturaleza
en estado puro y descubrir in situ un rico patrimonio industrial.

Punto 3: Viviendas dobles de La Escribana
Nos encontramos ante tres viviendas dobles edificadas
siguiendo un modelo de “casa barata” creado por Hulleras del

14

Esta senda recorre el trazado realizado antiguamente por el ferrocarril
encargado de transportar el carbón desde las minas del valle hasta las principales
vías de comunicación o zonas de depósito (aparcadero de Reicastro y el
Ferrocarril del Norte, línea Villabona-Avilés-San Juan de Nieva); su finalidad es
acercar a la población a los vestigios industriales mineros situados en el Valle,
como el pozo San José, pozo Santa Bárbara o Espinos, entre otros. Vemos
adecuado aumentar esta idea principal de la Senda e incluir en el recorrido un
itinerario alternativo que nos desvíe a través de las viviendas de los trabajadores
para así conocer algo más que sus lugares de trabajo.
Información sobre la “Senda Verde”:
http://www.iberiarural.es/rutas/asturias/senda-verde-del-valle-de-turon.htm

Turón, es decir, los planos no fueron creados específicamente para
esta ocasión, si no que trazaron una vivienda que respondiera a las
necesidades obreras y utilizaron dicho proyecto en repetidas
ocasiones. En Repipe podremos observar otras dos viviendas dobles
gemelas a estas.
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Punto 4: Casas de La Central
Toman su nombre
por la vecina central
termoeléctrica que había
en

La

Cuadriella

perteneciente a Hulleras
del Turón. Estas viviendas

Imagen de La Cuadriella en 1918. Fuente “Libro de la Mina”, Santullano, G., 1985.

fueron promovidas por la

Antes de acceder al núcleo urbano de Turón pasaremos por

empresa en 1900 para

La Cuadriella, donde abundan los vestigios industriales, desde

alojar

viviendas para altos cargos de la empresa, una chimenea de

a

empleados.

Constan de planta, piso,

ladrillo visto perteneciente a la fábrica de briquetas de Hulleras

buhardilla y un espacio ajardinado decorativo en la parte delantera,

del Turón, máquinas de vapor y un vagón de madera, hasta el

cercano al concepto de terrace inglés. La vivienda situada en el

sanatorio que aún sigue en funcionamiento. En esta zona se

extremo derecho difiere del resto, las dimensiones de la casa como

desarrollaba una gran actividad, aquí se situaba un lavadero de

la galería de madera indican que fue construida para un trabajador

carbón, una central termoeléctrica y varias bocaminas en las

que ostentaba un cargo más alto que los de las viviendas

inmediaciones, por eso encontramos una concentración de

colindantes.

viviendas para obreros y empleados en las cercanías.
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singular nombre debido a que fueron rifadas entre los obreros de
Hulleras del Turón en las Fiestas del Cristo.

Punto 5: Pabellón Sanitario de la Sociedad Hulleras del Turón

Punto 7: Chalet de Don Rafael del Riego

Construido
en 1928, es uno de

Data de 1910, es el único resto de un conjunto de chalets

los pocos ejemplos

para los mandos de la Sociedad Hulleras del Turón situados en La

de

equipamiento

Cuadriella. Amplio edificio en forma de “H” con cuatro plantas y un

social de promoción

amplio patio. Posteriormente el edificio fue reutilizado y cumplió

empresarial que se

las funciones de escuela.

conservan en el Valle. A día de hoy el edificio sigue manteniendo
uso sanitario, ya que en la actualidad pertenece al Servicio de Salud
del Principado de Asturias y alberga un ambulatorio.
Punto 6: Casas de La Rifa
Situadas frente a las casas de
La Central, estas cinco viviendas
adosadas de pequeño tamaño y una
única planta fueron construidas
alrededor de 1920. Adquieren este
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Punto 8: Conjunto de casas de La Cuadriella
Seguimos

descubriendo

y

analizando

Caminaremos unos metros distanciandonos un poco del
pueblo de Turón para poder contemplar el conjunto de viviendas

elementos

obreras que se agrupan en Repipe.

patrimoniales industriales en la zona de La Cuadriella. Si nos

Punto 9: Casa del vigilante

situamos frente al Chalet del Riego, únicamente debemos cruzar la
carretera para tropezarnos con un grupo de viviendas peculiar. está

Vivienda

compuesto por siete casas adosadas que conforman una hilera,

aislada,

flanqueadas a un lado por un chalet de mayor tamaño, que

propiedad

correspondería a un empleado de mayor rango, con galerías y al

de
de

unifamiliar
gran
uno

tamaño,
de

los

vigilantes de Hulleras del Turón.

otro lado por un edificio que originariamente servía como

Se ubica en una zona elevada y

alojamiento y comedor para algunos de los empleados –capataces y

apartada

alta jefatura- solteros.

del

conjunto

de

viviendas pertenecientes a la
clase obrera. Cuenta con un
amplio jardín privado rodeando la casa perfectamente delimitado.
En las construcciones habitacionales vistas hasta ahora, podemos
apreciar las diversas tipologías aplicadas por la empresa
dependiendo del rango laboral de sus destinatarios pudiendo
apreciar claramente la jerarquización.
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Punto 10: Cuarteles de Repipe

Punto 11: La barraca de Repipe

A continuación nos encontraremos con un gran número de

Este tipo de viviendas, que cumplían con los valores

viviendas para obreros, se sitúan en dos filas:
−

−

La primera línea, conocidos

mínimos de habitabilidad para alojar a una familia, fueron

como cuarteles viejos,

construidas durante los primeros años de la empresa hullera para

construidos en 1900, responden a la tipología de vivienda

dar cobijo a sus obreros. Es una construcción exenta, de planta

adosada de más de una planta.

rectangular de 30 m², formada por una estructura de madera que

La segunda línea, cuarteles de arriba o cuarteles nuevos de

descansa sobre una zapata de cimentación. En esta zona habría por

Repipe son tres viviendas dobles, de mayor tamaño que las

lo menos siete barracones de madera pero solo se conserva este.

anteriores levantadas entre 1930-1940.

Interiormente consta de una cocina, flanqueada por un dormitorio
a cada lado, desván y carecía de retrete.
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A continuación

volvermos sobre nuestros pasos para

de transporte empleado habitualmente por los obreros. En las

adentrarnos en el núcleo urbano de Turón, donde nos

inmediaciones del pozo se situaba el barrio obrero de San

encontramos, más o menos en el centro, el Pozo San José.

Francisco, demolido en los años ochenta y los barracones de
primero de San José, que alojaban a muchos de los emigrantes que

Punto 12: Pozo San José
Es

una

de

llegaron a esta zona para trabajar en las explotaciones carboníferas.
las

joyas

En el año 2010 fue incluido en el Inventario del Patrimonio

industriales del valle. Fue inaugurado

Cultural de Asturias, de esta forma se le otorga cierta protección y

en 1952 y actualmente destaca por el

salvaguarda como elemento patrimonial.

llamativo color rojo con el que ha
sido pintado su castillete de dieciséis
metros, después del proyecto de
recuperación,

realizado

intención

rehabilitar

de

con

la

algunos

elementos, crear un centro de
interpretación y hacer visitable el
pozo. Entre sus instalaciones se
encuentran: una sala de máquinas,

Vista aérea del pozo San José y los cuarteles del antiguo barrio de San Francisco.
Fuente: pueblos-espana.org

un edificio para oficinas, casa de baños, lampistería y mencionar
como elemento peculiar la marquesina para colgar bicicletas, medio
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Punto 13: Cuarteles y escuela de Cuesta el Lago

Por último, desde El Lago continuamos a pie durante 850
metros hasta llegar a nuestro último punto de este itinerario

Proseguimos nuestra marcha dejando a nuestras espaldas el

patrimonial, el Pozo Santa Bárbara junto con sus viviendas y

emblemático Pozo de San José hasta llegar a El Lago, donde

economato.

podemos contemplar un grupo de cuarteles de 1880, los más viejos

Punto 14: Pozo Santa Bárbara

del Valle, formado por dieciséis viviendas de planta y piso, y el
antiguo colegio de la Cuesta El Lago, promovido por Hulleras del

Este

Turón, siguiendo las ideas paternalistas de controlar y proteger

declarado

todos los ámbitos de la vida del trabajador, hasta la educación de

conjunto
Bien

Cultural en el

sus hijos, para darles una formación adecuada ya que en un futuro

de

fue
Interés

año 2009,

convirtiéndose en el primer

trabajarían en la empresa.

pozo asturiano al que se le
aplica la máxima categoría de
protección. La conservación de construcciones de los años veinte
del siglo pasado, como la casa del pozo de ventilación y su primera
profundización, junto con los vestigios de la segunda profundización
que reproducen a la perfección el modelo seguido en las
explotaciones asturianas entre 1950 y 1975, 15 convierten este pozo
15

Web periódico La Nueva España, noticia sobre la declaración BIC:
http://www.lne.es/caudal/2010/01/28/santa-barbara-primer-pozo-minerodeclarado-interes-cultural/865449.html [26-9-2013]

Antigua escuela de El Lago. Imágen de Jorge Varela.
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en un emblema de la minería asturiana. Consta de dos pozos con

Turón, con unas grandes letras en la fachada que nos indican su

sus respectivos castilletes, dos casas de máquinas, edificio de

antigua función: ECONOMATO, respondiendo al plan de la empresa

compresores, lavaderos, escombrera, túneles de ventilación, una

de dotar a los diferentes núcleos de importante concentración de

pasarela mecánica para acceder al ferrocarril y diversas

un lugar para el abastecimiento de víveres. El bloque también

construcciones que albergaban los vestuarios, aseos, lampistería,

contaba con cuatro viviendas destinadas a empleados y jefatura,

botiquín y oficinas. La actividad en las instalaciones llego a su fin en

una en la planta baja al lado del economato, y las otras tres en el

1995.

primer piso.

Punto 15: Economato y viviendas
Al lado del pozo se sitúa un edificio amarillo, color
característico de las construcciones promocionadas por Hulleras del
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Captura de pantalla de la ruta “Hulleras del Turón. Viviendas y equipamientos sociales para sus trabajadores” en Wikiloc. A parte del mapa de la ruta con las paradas
recomendadas, en la parte derecha se nos da información sobre la distancia del recorrido, desnivel de subida y bajada, la altitud y la dificultad técnica. Como ya he
comentado anteriormente, esta ruta puede ser descargada bien directamente a través de la web o desde la aplicación para móviles Smartphone. 16
16

Enlace de la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5329229
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No quedan restos de la antigua instalación fabril, en la

3. Patrimonio industrial histórico de Fábrica de

década de los sesenta comienza el cierre de sus instalaciones con su

Mieres: su arquitectura paternalista.

posterior desmantelamiento. Por el camino nos encontraremos con
Distancia: 6,9 km

alguna bocamina y podremos admirar la estación de ferrocarril de

Comienzo: Mieres

Ablaña, por la cual se movieron ingentes toneladas de carbón
durante años.

Fin: Ablaña

Nos situamos en el centro urbano de la villa de Mieres para

Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos

iniciar nuestro recorrido, concretamente en la Calle Leopoldo Alas

Descripción:

Clarín con Martínez de Vega, donde se ubica un bloque de

La Sociedad Anónima Fábrica de Mieres es una compañía

edificios conocido popularmente como Casas Baratas. A

minerosiderúrgica que se establece como tal en 1879. Fue una

continuación nos dirigiremos a la actual Casa de la Cultura,

empresa muy destacada en la región, al cargo de numerosas

antigua escuela de capataces y por último a la Calle Numa Gilhou,

instalaciones siderúrgicas, altos hornos y minas. Con el siguiente

donde está el colegio Santiago Apóstol, fundado por Fábrica de

recorrido contemplaremos in situ los vestigios de la acción

Mieres.

paternalista llevada a cabo por la empresa. Economatos, colegios y

Punto 1: Casas Baratas

diversos conjuntos habitacionales son fruto de la labor social que
Es uno de los ejemplos de casa de vecindad de promoción

llevo a cabo Fábrica de Mieres en los núcleos cercanos a las zonas

empresarial más notorios. Fueron introducidas en el Inventario de

de laboreo y producción, principalmente en Mieres, La Rebollá y

Patrimonio Cultural de Asturias en el 2008. Encargadas por Fábrica

Ablaña.

183

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
PUESTA EN VALOR

II. ITINERARIOS CULTURALES

de Mieres al afamado arquitecto Teodoro Anasagasti en 1920,

Capataces. Pionera en Asturia, se inaugura en 1884, debido a la

conjunto de sesenta y ocho viviendas que se aleja de los principios

incipiente industria minera que estaba surgiendo en la zona, el

paternalistas clásicos al situar las viviendas de obreros en la capital

ingeniero Guillermo Schultz promueve la creación de este centro

del concejo y no a pie de fábrica o bocamina. 17 Mantiene ciertas

para formar adecuadamente a las personas que trabajaran

características propias de la

posteriormente en las instalaciones fabriles y mineras de la zona.

vivienda

industrial:

Fue proyectada por el ingeniero Jerónimo Ibrán en 1993,

aprovecha al máximo los

está formada por un cuerpo en forma de “U” con un estilo a caballo

terrenos para construir el

entre el racionalismo y el regionalismo. Desde 1988 es la Casa de

mayor número posible de
viviendas,

utilización

Cultura Teodoro Cuesta y ha sido reformado recientemente.

del

corredor y servicios comunitarios en el patio interior; pero, en este
caso, se cuida la estética exterior por encontrarse en el núcleo
urbano.
Punto 2: Escuela de Capataces de Minas, Hornos y Máquinas
Teniendo en cuenta el marco histórico en el que nos
movemos no podemos dejar pasar la oportunidad de estar en
Mieres y no contemplar el antiguo edificio de la Escuela de
17

ÁLVAREZ QUINTANA, C.; Casa y carbón, op. cit., p. 97
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Punto 3: Colegio de niños de los Hermanos de la Doctrina Cristiana

de los trabajadores de Fábrica de Mieres. De camino nos
encontraremos con las instalaciones del lavadero de carbón del

Fue uno de los varios colegios a cargo de los frailes de la

Batán, abierto en 1959, uno de los pocos de la región que sigue en

Doctrina Cristiana en la zona central asturiana a expensas de las
respectivas

funcionamiento.

entidades

empresariales. El colegio
fue inaugurado en 1902,
pero la edificación que
podemos contemplar en
la actualidad es de 1920.
Es un edificio en forma
de “U”, con un patio
central. Albergaba diversos espacios de residencia de la
congregación rectora, servicios administrativos, capilla y ocho aulas.
La fachada del edificio resuelta al modo vasco-francés. En la
actualidad alberga las instalaciones del Colegio Público Santiago

Vista general de las instalaciones del lavadero del Batán. Imagen tomada por
Arribon.

Apóstol.

En este pequeño poblado podremos ver varios ejemplos de
A continuación dejaremos atrás Mieres y nos ponemos

casas construidos por orden de Fábrica de Mieres y un peculiar

rumbo al pueblo de La Rebollá, “ciudad dormitorio” por excelencia

cementerio.
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Punto 4: Panteón familiar Gilhou

Punto 5: Casas del Trupel

A la altura de la entrada del polígono industrial donde

Conjunto de tres viviendas unifamiliares con jardín

estuvo situada Fábrica de Mieres, se encuentra un pequeño

construidas por Fábrica de Mieres en La Caleya de la Rebollá a

cementerio, construido exnovo en 1880, donde descansan los

finales del siglo XIX para las familias de tres ingenieros de la

restos de uno de los fundadores de la fábrica, Numa Gilhou

empresa. La superficie total de cada una de las casas, 180m²

(1814.1890). Numa seguidor de la fe protestante no pudo ser

aproximadamente, y la utilización de arcos de medio punto en vez

enterrado en el cementerio de Mieres, por lo que se realizó este

de adintelados, supone un distanciamiento en comparación con las

cementerio para él y su familia. En un principio se concibió como

tipologías arquitectónicas económicas realizadas para la clase

lugar de enterramiento para el reducido círculo de familias

obrera.

protestantes

que

establecieron
Asturias

se
en

con

el

desarrollo industrial y
minero. 18

18

GONZÁLEZ FERNANDEZ, J. A.; La gente minera. Guía del paisaje y el paisanaje
de las Cuencas Mineras del centro de Asturias, Pentalfa, Oviedo, 1993, p. 109.
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Punto 6: La casa de la farmacia

obreros de Fábrica de Mieres, el conjunto de La Malateria. Seis
casas dobles, daban cabida a doce familias, de las cuales en la

Edificio de piedra de
importantes

actualidad se conservan cuatro, dos de ellas fueron destruidas

dimensiones,

durante la Guerra Civil. Eran de una sola planta pero han sufrido

realizado para acoger en la

modificaciones, originalmente contaban con una cocina, tres

planta baja la farmacia, en el

dormitorios, un patio trasero y carecían de retrete.

primer piso la residencia del

Punto 8: Las Piezas

médico de la fábrica y en el
segundo la del practicante. La

Diecisiete viviendas unifamiliares adosadas, construidas en

galería que ocupa la fachada

torno a 1880, consideradas como uno de los grupos habitacionales

trasera de los pisos altos, de

de promoción empresarial más antiguo. Poseen planta, piso y

carácter regionalista y común en la arquitectura burguesa del

buhardilla, aunque la mayoría han sido modificadas y cuentan en la

momento, indica el alto nivel jerárquico de los destinatarios de

actualidad con un piso más. Aunque cada planta consta de 45 m²,

estas viviendas. Podemos apreciar las notables diferencias con las

tanto su estética como distribución interna apuntan más hacia el

viviendas obreras coetáneas situada en La Rebollá y de igual

modelo de vivienda obrera que de empleados y técnicos medios.

promoción.

Algunas aún conservan una pequeña chapa con el número

Punto 7: Casas de La Malateria

de la casa y una inscripción: PROPIEDAD DE FÁBRICA DE MIERES SA.
Tres de ellas fueron utilizadas ocasionalmente como escuela para

Siguiendo la ruta marcada nos hallaremos con otra serie de

las hijas de los trabajadores.

viviendas de promoción empresarial, en este caso destinadas a
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Punto 9: Barrio de Pachón
Hilera de nueve
casas

unifamiliares

adosadas, seis de ellas
de planta baja y las
otras tres de planta,
piso y bajo cubierta.
Cuentan con un huerto
en su parte trasera
donde se ubicaba un retrete. Siguen los rasgos constructivos y el
Proseguimos nuestra ruta, caminaremos durante dos

estilo característico de las viviendas económicas de promoción

kilómetros, atravesando un polígono industrial, en cuyos terrenos

empresarial: tamaño reducido, elementos únicamente funcionales,

se ubicaba Fábrica de Mieres, después de su desmantelamiento

falta de decoración, muros de mampostería, encintados de ladrillo

fueron reindustrializados, hasta llegar a Ablaña. En este pequeño

en vanos y esquinas, predominio de la sobriedad y sencillez.

pueblo, cuya economía se basó en la minería y la industria

Punto 10: Casa de Don Mario Álvarez Manzano

siderúrgica, conserva varios ejemplos de patrimonio social
empresarial.

A continuación contemplaremos, aunque no se sabe por
cuánto tiempo debido al mal estado en el que se encuentra, la
señorial casa de Álvarez Manzano, uno de los propietarios de la
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mina más importante de Ablaña, la Mina Llamas, cuyo mineral

examinar la cantina, las estaciones, almacenes y las casas de los

abastecía a Fábrica de Mieres. Construida en 1910, reproduce el

trabajadores ferroviarios.

esquema de las viviendas burguesas de la época: gran envergadura,

Punto 12: Mina Llamas

calidad de los materiales, ubicación adecuada siguiendo los
principios de salubridad (ventilación e iluminación), galería, mirador

Debido a su importancia patrimonial e histórica, en el año

etc.; que combina la estética regional con influencias de los chalets

2011 fue incluido el castillete del pozo en el Inventario de

europeos del XIX.

Patrimonio Cultural de Asturias. Aunque hoy podemos observarlo
emergiendo entre la maleza y casi oxidado en su totalidad, junto a

Punto 11: Estación de ferrocarril de Ablaña

las ruinas de sus edificios auxiliares, aquí llegaron a trabajar hasta

La estación fue abierta al

ochocientas personas que junto con los dos mil de la cercana
Fábrica de Mieres, hacían de Ablaña un lugar lleno de vida.

tráfico en 1874. Obra de la
Compañía de los Ferrocarriles del
Norte y durante años sus vías
transportaron

los

mayores

volúmenes de carbón de todo el
concejo. 19 Se conservan varios

Castillete del Pozo Llamas,

edificios, aunque en desuso, han sido arreglados recientemente y

cerrado en 1977. Imagen

presentan un buen estado de conservación. Entre ellos podemos

realizada

19

Digital.

GONZÁLEZ FERNANDEZ, J. A.; Op. cit., p. 110.

189

por

Creación

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
PUESTA EN VALOR

II. ITINERARIOS CULTURALES

Punto 13: Colegio de Niñas de la Fábrica
Como último punto de nuestro itinerario, el antiguo colegio
de niñas de Fábrica de Mieres, posteriormente se convirtió en el
hospitalillo de Hulleras del Norte y hoy acoge el Centro
Gerontológico de Ablaña. Fue construido en los años veinte del
siglo pasado. Estaba regentado por las Hermanas de la Doctrina
Cristiana y concebido para la enseñanza de las hijas de los
productores de Fábrica de Mieres. El edificio está completamente
reformado y ha perdido casi en su totalidad su imagen original.

Edificio del Colegio de Niñas, ya reformado, cuando ejercia como hospitalillo, año 1986.
Fotografía de Covadonga Álvarez.
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El itinerario “Patrimonio Industrial Histórico de Fábrica de Mieres: su arquitectura paternalista” al cual se puede acceder fácilmente a través de la red en la
web www.wikiloc.com 20 o bien mediante su aplicación para móviles Smartphone, es un recorrido de dificultad moderada en el cual podemos contemplar el patrimonio
social de la empresa. La ubicación de los elementos arquitectónicos de mayor relevancia está señalada mediante banderines y nos dan información y fotos para facilitarnos
su identificación.
20

Enlace de la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5336676
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METODOS DE APOYO PARA LOS ITINERARIOS AUTOGUIADOS

Los

itinerarios

autoguiados

necesitan

unos

A la hora de diseñar los carteles se tendrá en cuenta:

medios

-

Sencillez y claridad en el diseño.

-

Facilidad en el proceso de montaje, instalación y
mantenimiento.

informativos, de apoyo, que faciliten la compresión de los bienes
-

patrimoniales que nos vamos a encontrar a lo largo del camino. En

Durabilidad y economía de los materiales. Hay que

este caso, el refuerzo de información viene dado por varios

pensar en futuros cambios o modificaciones, en las

materiales interpretativos mediante los cuales se pretende

inclemencias meteorológicas y los daños vandálicos, por

principalmente orientar, educar e informar.

lo que el relativo bajo coste es un requisito a tener en
cuenta.

A. CARTELES DE INTERPRETACIÓN Y BALIZAS

A lo largo de la ruta se colocaran balizas en los lugares de

Se dispondrán carteles al inicio del itinerario, poniendo a

cruces o bifurcaciones, para orientar el sentido de la marcha y para

disposición de los visitantes información previa inmediata. En ellos

señalar las zonas donde se encuentran los puntos de interés o

se indicará la dificultad, tiempo, distancia, si se puede realizar en

bienes patrimoniales. Creemos que una baliza con la denominación

bici o en otro medio etc. hay que tener en cuenta el lugar de

del elemento arquitectónico, fecha de construcción y un código QR

ubicación, instalarlo en una zona cercana al primer punto

es la señalización más adecuada. Limitaremos el uso del cartel de

patrimonial, de mayor tránsito y con buena visibilidad. Los carteles

gran formato al punto inicial del itinerario, creemos que un mayor

son muy útiles como medios de apoyo, provocan una retención a

número de este tipo de carteles pueden producir un impacto visual

corto plazo y transmiten la información a varias personas

y unos costes demasiado elevados.

simultáneamente.
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Las balizas direccionales y de señalización del bien serían
unidades de monolito de madera pintada con pvc espumado de
3mm con impresión. Respecto a su tamaño, tendría unas medidas
de 1,50 m de alto por 0,43 m de ancho. 21
El cartel de inicio se realizaría en madera con pvc espumado
de 3mm con vinilo en el cual se muestra una breve descripción de la
ruta, un mapa y sus características.

La imagen superior nos muestra un ejemplo del vinilo que iría colocado en los carteles de
madera que marcan el inicio de ruta.

Imagen hipotética de las unidades de monolito de madera que se utilizarían para marcar la
dirección en el camino y para señalar el bien arquitectónico.

21

En el Anexo I incluyo varias imágenes de las balizas con sus medidas
correspondientes.
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El cartel informativo que señala el inicio del itinerario, junto
con las balizas para marcar los puntos de interés, la información
complementaria que se da mediante el catálogo y los datos de ruta
de Wikiloc, son métodos de apoyo suficientes para una correcta
interpretación del itinerario. 22
Debido a la situación estratégica del municipio de Mieres en
su disposición frente a la autovía A-66 pensamos en la posibilidad
de señalizar a la entrada del concejo, mediante un cartel del
“Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO)” 23, que
indique el interés cultural de esta zona debido a su patrimonio
industrial.

Detalle de la baliza que señala el elemento patrimonial, es una estructura sencilla en cuya
parte superior se muestra una descripción básica para identificar el elemento (imagen,
nombre y fecha) y un código QR que nos dirige a una información más amplia.

22

En el Anexo II incluyo las coordenadas geográficas donde se indica la colocación
de cada uno de estos carteles y balizas a lo largo de los tres itinerarios culturales.
23
Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada de la Red de
Carreteras del Estado: http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/B3BA4073-B91F48B9-BDD5-821ADDE48DC4/55729/1110800.pdf
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Se hará una edición en papel limitada a 500 ejemplares 24
que podrán ser adquiridos en librerías, oficinas de turismo y casas
culturales de la zona. Varios ejemplares de la edición en papel se
cederán gratuitamente a algunas bibliotecas públicas de los núcleos
urbanos más importantes de Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres,
Langreo…) facilitando de este modo la consulta al público.
Pondremos a disposición de los usuarios de internet una
versión digitalizada, en formato pdf, que podrá ser descargada en la
página web de las librerías que venden también la edición en papel
o a través de un enlace en la web a la que nos hemos vinculado
(www.Territorio-Museo.com).

Los pictogramas de este tipo de carteles representan la oferta de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad, Bienes catalogados como Patrimonio Mundial, y otros elementos de interés
cultural.

C. WIKILOC

B. EL CATÁLOGO
Es un portal gratuito, donde una
Este estudio ha sido realizado en la primera parte del

comunidad de usuarios comparte rutas y

presente trabajo; nos acerca a las promociones patronales y a las

puntos de interés GPS para realizar bien a

diversas tipologías constructivas que nos encontramos en el

pie, en bicicleta o en otro medio de

concejo de Mieres.
24

Las características del catálogo impreso son las siguientes: 500 ejemplares libro
catálogo compuesto por 200 páginas a 4+4 tintas con papel offset de 80 gramos.
Tapa impresa sobre papel 180 gramos 4+4 tintas con solapas, glasofonado en
brillo.
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transporte. 25 Es una forma fácil de compartir y publicar itinerarios
de cualquier parte del mundo.
Su uso es muy sencillo, al realizar una búsqueda de una zona
en concreto, la aplicación nos muestra todas las rutas que hay en
ese área e información sobre cada una de ellas, como nivel de
dificultad, imágenes, vídeos y links a otras webs relacionadas con la
ruta. Los usuarios también tienen la opción de bajar las rutas y
subirlas a sus propios GPS. Wikiloc cuenta con una aplicación para
Smartphone que nos permite buscar las rutas a través de palabras
clave o dependiendo de nuestras preferencias, zona, cercanía o
longitud; guardarlas y seguirla fácilmente a través de los
dispositivos móviles. Nos indica la misma información que en la
web: dificultad, distancia, tiempo estimado, descripción del
itinerario etc.

Vista en la App Wikiloc de la ruta “Patrimonio industrial histórico de Fábrica de Mieres: su
arquitectura paternalista”.

25

www.wikiloc.com
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D. CÓDIGO QR

La información podría ir locutada o bien el vínculo te llevaría
a la descarga de una ficha con una imagen y una breve descripción.

Un código QR (quick response code, «código de respuesta
rápida») es un módulo útil para almacenar información en una

A continuación mostramos tres

matriz de puntos o un código de barras bidimensional

ejemplos de QR que

podremos encontrar a lo largo de los itinerarios:

Al disponer en nuestros teléfonos móviles de una aplicación
para la lectura de QR, al escanear el código nos dirigirá
directamente a la web e información correspondiente a la cual está
vinculado. Los códigos QR también pueden leerse desde PC o
tableta mediante dispositivos de captura de imagen, como puede
ser un escáner o la cámara de fotos, programas que lean los datos
QR y una conexión a internet para las direcciones web.
Se generara un código QR 26 asociado a un enlace de
Dropbox donde hemos guardado la información correspondiente

Estos dos primeros, se corresponden con dos descripciones

con cada código. Situaremos los QR en las balizas que señalan el

locutadas de los puntos 2 y 5 correspondientes al itinerario “Las

bien patrimonial arquitectónico, en los carteles de inicio de

promociones habitacionales del Marqués de Comillas para Sociedad

itinerario y en los folletos.

Hullera Española”.

26

En este caso concreto se han realizado a través de la web
http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
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E. EL FOLLETO

También los QR podrían enlazar con una ficha con
información escrita e imágenes del edificio, como el siguiente

Son dos las cualidades funcionales de los folletos: carácter

ejemplo:

complementario a la información dada por los medios precedentes
y como elemento de difusión.
Se diseñaría un folleto desplegable cuadríptico con una
información básica sobre las tres rutas. En el folleto aparecerán los
recorridos de los itinerarios y una breve descripción sobre el
paternalismo industrial y los equipamientos sociales. Este tipo de
impresos favorecen una mayor retención informativa a largo plazo,
ya que es posible llevárselos a casa. 27
El folleto constará de:
-

Mapa con el itinerario señalizado (el mismo mapa que
podremos visualizar en Wikiloc).

-

Leyenda con los nombres de los puntos de interés de
cada uno de los itinerarios.

27

-

Características de la ruta (duración, dificultad etc.)

-

Breve descripción.

GUERRA, F. J.; Itinerarios autoguiados educativos e interpretativos, Centro
Nacional de Educación Ambiental, Sevilla, 2000, p. 3.
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-

Patrocinadores y entidades colaboradoras.

cual se encuentra Mieres). En ella aparte de mostrarnos los centros
y monumentos visitables que gestionan, nos dan información diaria

El material gráfico como el texto que aparecería en el folleto

a través del blog y del boletín, tanto sobre estudios históricos, datos

se corresponde con el contenido presentado en el cartel que señala

curiosos, investigaciones recientes, actividades culturales etc.

el inicio de la ruta, pero se presentaría con un diseño más atractivo
en formato folleto. 28
Los folletos estarían a disposición del público en oficinas de
turismo, centros culturales, bibliotecas municipales, MUMI (Museo
de la Minería y de la Industria), MUSI (Museo de la Siderurgia) y
Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello.
F. PÁGINA WEB
En un principio se barajaron dos posibilidades: crear una
página propia cuya temática se centre en los equipamientos
sociales empresariales o adjuntar nuestros datos e información a
una web preexistente, www.territorio-museo.com .
Territorio Museo es la página web de diversos centros y

Entre los centros que dirigen se encuentra el Centro de

aulas de interpretación situados en la zona central de Asturias (en la

Interpretación del Poblado Minero de Bustiello, el Centro del Pozo
Fortuna y el Aula de Interpretación del Pozo Espinos; por lo tanto

28

Las características del folleto impreso son las siguientes: folletos cuadrípticos
impresos a doble cara a 4+4 tintas de 210 x 415 mm (plegado 110 x 140 mm) con
papel offset de 100 gramos.

están muy ligados y en contacto con el patrimonio industrial minero
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-

y vemos un futuro fructífero al establecimiento de un vínculo o

Crear una nueva pestaña, “Inventario online”; una base

asociación con esta página a la hora de ofertar los itinerarios, así

de datos donde podemos encontrar reseñas e imágenes

como de promover y difundir el patrimonio industrial que nos

sobre los equipamientos sociales de las empresas

atañe.

mineras en el concejo de Mieres.
Por lo tanto, desechamos la opción de crear una nueva

G. REDES SOCIALES

página exclusiva sobre itinerarios, viviendas y equipamientos
sociales mineros; vimos mayor atractivo en la opción de vincularnos

En la época en la que vivimos disponemos de muchos

a esta web, Territorio Museo, debido a que está consolidada, lleva

medios fáciles y económicos para difusión del arte, del patrimonio,

en línea varios años y cuenta con un número importante de

de la cultura… que están aflorando poco a poco en la Sociedad de la

seguidores interesados en el patrimonio.

Información. 29 Las redes sociales y plataformas digitales son un
buen medio para interactuar con el público de una forma sencilla.

Nuestra función en ella sería:
-

Actualizar

el

equipamientos

blog

con

sociales,

datos
vivienda

relativos
de

a

Estas herramientas tan de moda como Facebook, Twitter,

los

Instagram o Panoramio son un medio de comunicación que no

empresa,

paternalismo industrial y temática relacionada.

podemos dejar pasar por alto. Es una forma adecuada de dar a

Las

conocer este patrimonio, informar sobre los itinerarios o sobre

entradas se realizarían ocasionalmente, intercalándose

cualquier tipo de investigación o estudio relativa al tema de forma

con otras noticias de interés patrimonial a cargo de los

cómoda y rápida, ya que nos permite escribir texto, añadir enlaces,

administradores
-

Ofertar nuestras rutas en el apartado de “Actividades” y

29

REDONDO, M. y MALDONADO, S.; “La cultura se construye entre todos: el
trabajo colaborativo a través del uso del blog” en Revista de Museología, Nº 56,
2013, pp.33-38.

colgar el folleto en formato Pdf.
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fotografías con sus correspondientes georeferencias y vídeos.

puramente teórica (la industrialización en Asturias, tipologías

Además cualquiera con un mínimo de interés en los temas

habitacionales…) y las fichas de inventario; para facilitar el acceso a

culturales puede crear debate, fomentar la participación y exponer

la información básica sobre cada vivienda se ha realizado una base

sus ideas.

de datos para consultar en la red a través de la web.

Destacar también las posibilidades que nos ofrece el sitio

La base de datos contendrá, en líneas generales, la siguiente

web SlideShare 30; podremos subir presentaciones en PowerPoint,

información:

documentos de Word, Open Office, PDF, Portafolios…es decir,
todos aquellos documentos relacionados con los itinerarios
expuestos en el presente trabajo y sobre el patrimonio industrial en
general que puedan ser de interés para los usuarios, los cuales
podrán evaluar, comentar y compartir en la red.
H. BASE DE DATOS
Se ha realizado una base de datos con el fin de inventariar y
localizar todas las edificaciones de función social que fueron
realizadas por las empresas mineras entre 1880 y 1940 en la
primera parte del presente trabajo. A parte del catálogo impreso
mencionado anteriormente, el cual constará de una parte
30

Fue elegida en 2010 entre de los 10 mejores sitios web del mundo para la
enseñanza y el aprendizaje.
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-

Nombre de la construcción

-

Localización

-

Cronología

-

Empresa o industria promotora

-

Tipología

-

A quien iba destinada

-

Descripción

-

Fuentes bibliográficas

-

Imágenes
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electrónico. A partir de ahí crearemos una base de datos de mails
para enviar información sobre noticias, novedades o actividades.
En la web también hay un apartado para suscribirse a un
boletín sobre noticias culturales e históricas de la Montaña Central.

Diseño hipotético de la base de datos en la web

I. BOLETÍN INFORMATIVO
Para darse de alta en nuestro boletín informativo y estar al
día sobre las últimas noticias en viviendas obreras y equipamientos
sociales patrimoniales, información relativa a nuestros itinerarios
con posibles cambios o modificaciones, así como la realización de
jornadas o actividades relacionadas con el patrimonio industrial;
los visitantes únicamente tendrán que rellenar un sencillo
formulario en el cual indicaran nombre, apellidos y correo

202

LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MINERA EN MIERES
PUESTA EN VALOR

II. ITINERARIOS CULTURALES

LOS ITINERARIOS COMO COMPLEMENTO A OTRAS ACCIONES
PUESTAS EN MARCHA

Tenemos en cuenta también el auge que ha sufrido en estos
últimos años el patrimonio industrial y la creciente sensibilidad
hacia él, e intentaremos atraer a un público, cada vez más exigente

Siendo el sector industrial minero un elemento identificador

y selectivo, a una oferta cultural atractiva e interesante.

de la montaña central, pretendemos “explotar” este rico
patrimonio

con

la

finalidad

de

conservarlo

y

Con el apogeo de este nuevo turismo industrial han ido

dinamizar

surgiendo en el concejo de Mieres varias iniciativas de puesta en

culturalmente esta zona.

valor de infraestructuras mineras:

Antes de realizar el presente proyecto, se elaboró un estudio

-

para saber sobre las diversas puestas en valor que había en esta

El Aula de Interpretación del Pozo Espinos 32 nos acerca
a la historia del grupo Espinos y al desarrollo industrial

área en el ámbito del patrimonio industrial. Se analizaron sus

del Valle de Turón al igual que el Centro Pozo Fortuna 33.

actividades y la oferta cultural con el fin de diseñar una puesta en

-

valor que complementará a las preexistentes. Pensamos en los

En el Centro de Interpretación del Poblado Minero de
Bustiello 34 nos guiaran por la historia del carbón en

puntos que se han tocado y en la manera de complementarlos,

Asturias, el imperio del Marqués de Comillas y la

ofreciendo de este modo una visión general, con el fin de ofrecer al
turista distintas posibilidades y recorridos cuya base fundamental
sean la unidad interpretativa y la coherencia. 31
32

http://www.territorio-museo.com/pages/index/103-centro-de-espinosinformacion-general
33
http://www.territorio-museo.com/pages/index/150-centro-pozo-fortunaactividades
34
http://www.territorio-museo.com/pages/index/95-centro-de-bustielloactividades

31

PARDO, C. J.; “La reutilización del patrimonio industrial como recurso turístico.
Aproximación geográfica al turismo industrial”, Treballs de la Societat Catalana
de Geografía, 57, 2004, pp. 7-32.
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-

importancia de Bustiello 35 como poblado minero

como la historia del carbón y la Revolución Industrial. Su

modelo.

principal atractivo es un simulacro de mina subterráneo

Por último mencionar la Senda Verde del Valle de Turón.

al que se accede por una jaula. 36

Discurre por una antigua línea de ferrocarril que

-

transportaba carbón, 17km en los que descubriremos

puertas recientemente (junio de 2013), es un novedoso

maquinaria, pozos y bocaminas (a lo largo del camino

ejemplo de musicalización in situ, han recuperado una

nos tropezaremos con el centro y el aula mencionados

trinchera del ferrocarril que transportaba el mineral

en el primer punto).

desde las minas del alto Samuño hasta el valle del Nalón,
lo que permite a los visitantes subirse a un auténtico

En el vecino concejo de Langreo, a 20km de Mieres hay dos

tren minero y recorrer el viejo camino del carbón que les

propuestas museísticas muy interesantes:
-

El Ecomuseo Minero del Valle de Samuño. abrió sus

llevará hasta las entrañas del Pozo San Luis, hito del

El Museo de la Minería (MUMI) inaugurado en 1994, es

patrimonio industrial

el segundo museo más visitado de Asturias, cerrando el

julio y agosto recibió a cerca de 13.000 personas.

año 2012 con un total de 71.000 visitantes. El complejo

nacional. 37 Entre los meses de

Después de conocer las propuestas culturales preexistentes,

recoge la intensa actividad minera que se desarrolló en

que ya cuentan con una importante tradición turística, pensamos

las Cuencas Mineras Asturianas desde el siglo XVIII, así

en los itinerarios centrados en los equipamientos sociales y el

35

Bustiello es el ejemplo por excelencia de paternalismo industrial, lo incluiremos
en uno de nuestros itinerarios, pero pretendemos con ellos dar una visión más
amplia de lo que significa el concepto de “vivienda minera”, poner en valor y
conservar el resto de alojamientos industriales, tan numerosos e interesantes,
que hay en esta zona. Mostrar algunos de los ejemplos más significativos en las
rutas propuestas y tener constancia de todos, para facilitar su protección, a
través del inventario.

paternalismo industrial como la forma más adecuada para
aumentar la oferta cultural en las inmediaciones de estas
36
37
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propuestas consolidadas. Barajamos la opción de vincular este
proyecto a los precedentes, para poder ofrecer una oferta turística
cultural más diversa, interesante y completa; ideal para transmitir
la carga cultural, simbólica e histórica no únicamente de los
diversos sistemas de extracción y el laboreo en la mina, si no
también conocer de cerca y de una manera más exhaustiva la forma
de vida de los mineros.

Edificios visitables del Pozo San Luis. Fuente: Web Ecomuseo Minero
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Podemos entender por gestión del patrimonio cultural «el

La afluencia de público y la satisfacción de la comunidad es

conjunto de actividades destinadas a la protección y difusión de los

uno de los objetivos primordiales, fruto de una adecuada gestión.

bienes del Patrimonio Cultural […] ». 1

Un recurso cultural mediante una buena gestión de calidad
generará un producto cultural que reportará beneficios económicos

Según la investigadora María Ángeles Querol, existen cuatro

y traerá consigo el desarrollo de esta zona, pero para conseguirlo es

acciones básicas que debemos seguir para llevar a cabo una gestión

necesario una inversión y la conservación adecuada de los

cultural adecuada: conocer que se tiene es el punto de partida de

elementos patrimoniales, así como una cooperación entre la

toda actividad de gestión, planificar y programar lo que en el futuro

Administración pública y los sujetos privados; el órgano gestor debe

se va a hacer con los bienes culturales, controlar el cumplimiento de

tener en cuenta las particularidades y los conflictos de intereses de

las normativas para que no se produzcan acciones inapropiadas y,

cada colectivo. 3

por último, difundir; “entregar” a la sociedad los bienes
patrimoniales bien mediante la publicación de guías, inventarios,

Nosotros hemos ideado y realizado este proyecto con el fin

creación de infraestructuras para su visita pública etc., facilitar la

de vender este “producto” al Ayuntamiento de Mieres. Es un

contemplación y el disfrute por parte de los ciudadanos. La

proyecto factible, realista, que se puede llevar a cabo mediante una

finalidad de estas acciones es proteger, conservar y difundir los

pequeña inversión; obteniendo como beneficio principal un

bienes culturales para que puedan ejercer la función social por la

desarrollo local en la zona tanto económico como turístico y

que se definen y para que puedan ser transmitidos a las

cultural. El turismo patrimonial está en alza y en estos últimos años

generaciones futuras. 2

el municipio de Mieres ha apostado por la promoción y difusión del

1

3

QUEROL, M. A.; Manual De Gestión del Patrimonio Cultural, Akal, Madrid, 2012,
p. 51.
2
Op. cit., pp. 51-56.

PINADO GARCIA, J y PAYNE, G. (coords.); “La gestión del patrimonio cultural” en
Estableciendo puentes en una economía global, Vol. I, Salamanca, 2008, p. 8.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2712258
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rico patrimonio histórico-industrial que posee, con la creación de

Manuel Llaneza nº 8 (Mieres) como de su página web 5, serán los

centros como el del Poblado Minero de Bustiello y aulas como las

encargados de difundir y dar a conocer esta actividad a los viajeros

del Pozo Fortuna o Espinos, ya mencionados anteriormente.

y demás visitantes que se acerquen al concejo.

Creemos que esta podría ser una novedosa y atractiva iniciativa,

Es fundamental mostrar una buena planificación y gestión

complemento perfecto de las actividades patrimoniales puestas en

de nuestro proyecto, con unos objetivos definidos claramente, para

marcha.

animar a la administración pública local a participar e invertir. Una

En el presente proyecto de puesta en valor y difusión de las

gestión adecuada y planificada traerá consigo un desarrollo de la
zona.

viviendas mineras en el concejo de Mieres, la aptitud del
Ayuntamiento del citado municipio sería primordial. Será el

En lo que respecta a la financiación; la preservación,

encargado de planificar e impulsar el proyecto para lograr los

conservación y el mantenimiento de los bienes correría a cargo de

objetivos, involucrar a los medios técnicos y humanos oportunos,

la

controlar adecuadamente las funciones administrativas y de

Administración

Pública,

así como la

creación

de

las

infraestructuras, imprescindibles para llevar este proyecto a cabo.

gestión, aportar el capital financiero necesario para el correcto

Siendo conscientes de la actual situación económica en la que nos

desarrollo y potenciar la coordinación interna e interinstitucional. 4

encontramos, se ha proyectado una puesta en valor cuya inversión

Este proyecto se propondrá al ayuntamiento para que lo

económica sea lo más reducida posible. Una vez sea puesto en

inserte en su plan de oferta turística y cultural. El departamento

marcha, los primeros meses, durante el proceso de implantación 6,

turístico a través de su oficina de información situada en la calle

5

Página web de la Oficina Municipal de Turismo de Mieres: http://turismo.aytomieres.es/Home/_H4QS29qxa72qJTe5VyTYKoU7XtUQ3qUFYEM5Ws2S9gVxpxnw
P9jc3w
6
Los gastos de implantación y gestión se especifican en el apartado VI.
Presupuestos

4

MEJÍAS LÓPEZ, J.; Estructuras y principios de gestión del patrimonio cultural
municipal, Ed. Trea, Gijón, 2008, pp. 21-23.
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habría que hacer un mayor desembolso; hay que afrontar los gastos

Se intentará trabajar mucho a través de la red para difundir

de diseño y producción de carteles y balizas, así como su

de una forma económica, permite que nuestra “voz” llegue

colocación, realizar la edición del catálogo, la primera tirada de los

rápidamente a todo el mundo, fácil acceso. Ofrecemos un elemento

folletos y el arranque de la base de datos en la página web. Una

turístico-cultural en la zona como complemento de otros

vez instaurado el proyecto, los gastos de gestión, es decir los gastos

preexistentes que intente completar la oferta de turismo

anuales de mantenimiento y difusión implican un gasto asequible:

patrimonial industrial, reportando una serie de beneficios para este

medios humanos, reedición cuando sea necesaria de folletos y

municipio con el fin de explotarlo culturalmente e impulsarlo.

gastos de mantenimiento de la señalética de los itinerarios

El apoyo de las universidades y del mundo académico es

(reparaciones, cambios, modificaciones etc.).

indispensable a la hora de tratar cuestiones patrimoniales. Sus

En cuanto a los medios humanos necesarios, sería necesaria

estudios, investigaciones y el apoyo económico que brindan,

la contratación de una persona. Sus funciones serían: revisar una

procedente también de fondos públicos, ayudan a su difusión,

vez al mes los carteles de las rutas y realizar un mantenimiento si

conservación y conocimiento. Vemos viable la cooperación con la

fuera necesario, participación activa en la web realizando las

universidad cercana y con sus estudiantes, cuya formación pueda

entradas oportunas en el blog y actualizando la base de datos,

ajustarse al perfil de este proyecto, a la hora de realizar prácticas,

llevar un control de los folletos por si fuera necesaria una reedición,

emplear a becarios y que colaboren en el desarrollo de este trabajo,

efectuar las medias oportunas a partir de las evaluaciones

obteniendo una experiencia profesional.

realizadas por los visitantes y mantener contacto con colegios y

Aunque la función de la Administración Pública es esencial

centros de enseñanza del Principado informándoles de nuestras

por llevar a cabo tareas de protección y conservación de bienes

actividades bien mediante carta o mails, al igual que las personas

patrimoniales, propulsar el desarrollo turístico e invertir en

que se hayan suscrito a nuestro boletín.
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instalaciones

e

infraestructuras;

situación

arqueología industrial. Han llevado a cabo en ocasiones

económica actual quizás nos obligue a buscar formas alternativas

reivindicaciones y movilizaciones en defensa de esta

para el patrocinio, apoyo y difusión de este proyecto cultural. Las

tipología patrimonial, como en el caso de la destrucción del

organizaciones,

empedrado original del Poblado Minero de Bustiello 8 o la

grupos,

la

fundaciones

desfavorable

y

asociaciones

locales

restauración de la explotación de montaña de San Andrés 9.

colaboran, promueven y se involucran en este tipo de iniciativas
culturales y educativas. En este municipio nos encontramos con tres
asociaciones muy dinámicas en la defensa del patrimonio industrial:
-

La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, con sede en
la Villa de Mieres, nace en el 2002 con la iniciativa de
recuperar la festividad minera de Santa Bárbara. Es una
asociación fuerte, con más de 1400 socios. A lo largo del año
se ven inmersos en diversas actividades con el fin de
contribuir a la mejora, en un amplio y variado aspecto, del
concejo de Mieres. 7 Entre sus prioridades se encuentra la
protección y salvaguarda del patrimonio industrial y minero
a través de la creación de un grupo de arqueología
industrial, confección de un archivo digital, conferencias,

8

“La reforma de Bustiello acaba con el empedrado del poblado, de 1890” noticia
de La Nueva España: http://www.lne.es/caudal/2010/03/12/reforma-bustielloacaba-empedrado-poblado/885209.html [2-10-2013]
9
Noticia de la recuperación del socavón de San Andrés en el periódico El
http://www.elcomercio.es/v/20130908/cuencas/devuelven-railesComercio:
robados-mina-20130908.html [2-10-2013]

charlas, mesas redondas y exposiciones, sobre minería y
7

Portal web de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara:
www.asociacionsantabarbara.com [2-10-2013]
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-

La Plataforma Juvenil por la Defensa del Valle de Turón

-

de

encuentra

territorio. Dos fueron sus objetivos fundacionales:

Vecinos “El Candil”, una de las

reivindicar a las administraciones públicas la puesta en

más

marcha de proyectos e inversiones para poner fin la

Reivindican mejoras del pueblo

crisis que el cierre de la minería provoca en este Valle y

como la limpieza, asfaltado y

dinamizar la vida social y cultural. 10 Defienden los

cuidado de las calles etc. son los

intereses del Valle, reivindicando proyectos e iniciativas

encargados

dirigidas a poner fin a la crisis económica y social,

recientemente han impulsado la creación de un parque

elaborando propuestas de futuro. Destacar entre sus

gerontológico costeado por ellos mismos. Velan por el

iniciativas la lucha llevada a cabo por esta asociación

cuidado y bienestar de este núcleo urbano que cuenta

junto con otros colectivos turoneses por la declaración

con

del Pozo Santa Bárbara como Bien de Interés Cultural –

equipamientos sociales de gran relevancia.

Web de la Plataforma Juvenil de Turón: www.turon.info [2-10-2013]
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Asociación

(sede en Turón) se crea en 1996 por jóvenes del

primera explotación minera asturiana declarada BIC-.

10

En el vecino pueblo de Ujo se

activas

varios

del

de

municipio.

gestionar

ejemplos

de

el

polideportivo

vivienda

mineras

y

y
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«Entendemos por difusión de los bienes de patrimonio

Con esta puesta en valor pretendemos facilitar la

cultural cualquier actividad que ponga en contacto a la sociedad

comunicación entre estas tipologías arquitectónicas y el público,

con los bienes culturales y sus caracteres históricos y artísticos». 1

conectar intelectual y emocionalmente al visitante con el bien
patrimonial e incorporar estos elementos en las estrategias

Según Martín, «la difusión es uno de los pilares en los que se

turísticas y de desarrollo local.

sustenta la gestión del patrimonio y su misión es establecer un
vínculo entre el patrimonio y la sociedad». 2

El patrimonio será respetado si se conoce debidamente y se
valora su historia. Para conseguirlo utilizamos diversas formas de

Divulgación se realiza con el fin de promocionar una

difusión; Querol distingue dos principalmente: 3

actividad a través de la cual se transfieren conocimientos y hacer

-

accesible el patrimonio a la sociedad para su uso y disfrute.

Difusión con el uso directo de los bienes. Aplicándolo al

Mediante la difusión pretendemos convertir el bien patrimonial en

caso que nos atañe, se produce con el contacto directo

un producto patrimonial, a través de una adecuada interpretación

del visitante con el bien a través de las rutas propuestas,

cuyo mensaje debe ser comprensible para todos los ciudadanos.

observando el bien en primera persona.
-

Transmitiremos unos conocimientos mediante una serie de

Difusión realizada sin el uso directo de los bienes. En la

actividades, en este caso itinerarios, que ayudan a valorar, entender

actualidad

encontramos

un

amplio

abanico

de

y ser conscientes de la importancia del patrimonio.

componentes que constituyen este grupo y que nos
ayudan a acercarnos a la cultura de una forma cómoda y
sencilla:

1

QUEROL, M. A.; Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, Akal, Madrid, 2010,
p. 138.
2
MARTÍN GUGLIELMINO, M.; “La difusión del patrimonio. Actualización y
debate”, Revista electrónica de Patrimonio Histórico, nº1, 2007, p. 4.

publicaciones,

tanto

divulgativas

como

científicas; noticias en prensa, catálogo, folletos y hacer
3
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uso las posibilidades que nos brindan las redes sociales.
Damos a conocer al público los bienes patrimoniales de
forma muy accesible, haciendo que sin moverse de sus
casas disfrute de ellos, los conozca y valore.
En este caso concreto, también será fundamental la labor de
difusión la cual se desempeñara a través del Ayuntamiento por
medio del departamento turístico gracias a su oficina de
información situada en la calle Manuel Llaneza nº 8 (Mieres) como
de su página web, serán los encargados de promulgar y dar a
conocer esta actividad a los viajeros y demás visitantes que se
acerquen al municipio.
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« […] Es un proceso a través del cual se valora la trayectoria

reorientar y reforzar el proyecto, mejorarlo, saber si las actividades

y los resultados de un proyecto cultural. […] La evaluación se

llevadas a cabo son correctas, si hemos conseguido o no los

limita a conocer en qué medida los objetivos del proyecto se

objetivos propuestos y nos ayudará a generar nuevas ideas.

han cumplido. […] En qué medida el proceso de producción

La encuesta de opinión se realizaría a los usuarios de

ha sido óptimo […] Es además un instrumento útil para la

nuestro proyecto al finalizar el recorrido. Los resultados obtenidos

toma de decisiones sobre el mismo proyecto o en futuras

contribuirán a facilitarnos la toma de decisiones a la hora de

convocatorias». 1

reconducir el proyecto si fuera necesario. Se establecerá a partir de
siete puntos básicos:

Los sistemas de evaluación son un elemento clave para dar
cuenta del alcance de nuestros objetivos, cuales cumplimos y que

-

debemos mejorar. Varios son los utensilios que podemos utilizar
para

evaluar:

registros,

mediciones,

encuestas,

El tipo de visitantes; datos esenciales a partir de los
cuales conoceremos el perfil que más demanda nuestra

entrevistas

actividad. Sexo (hombre o mujer), edad, procedencia

personales o grupales etc.

(local, nacional o internacional) y actividad que

La evaluación en este caso se basará en el método de

desempeñan (estudiantes, trabajadores, desempleados
o jubilados).

encuesta realizada por los usuarios del proyecto, a partir de las
-

cuales se obtendrá una valoración de los servicios. Los resultados

Como ha conocido nuestra puesta en valor; ¿por el boca
a boca? ¿internet? ¿noticias en radio o prensa?

de las encuestas a los visitantes evaluaran las características físicas
-

y de infraestructura del itinerario, su interés, amenidad, facilidad

Cuál es el itinerario que han realizado de los tres que se
ofrecen.

para su comprensión etc. nos dan una información relevante para
1

ROSELLÓ CEREZUELA, D.; Diseño y evaluación de proyectos culturales, Ariel,
Barcelona, 2005, p. 189.
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-

¿Ha

realizado

alguna

otra

actividad

patrimonial

industrial en la zona? ¿Cuál? (Visita al MUMI, MUSI,
Ecomuseo Valle de Samuño, Centro de Interpretación
del Pozo Espinos, Pozo Fortuna, otros)
-

¿Qué le ha llevado a realizar el itinerario? Interés por el
patrimonio industrial, por la cultura en general, por la
naturaleza, otros)

-

Grado de satisfacción con la ruta en una escala de
valoración del 1 al 6: ¿Qué le ha parecido la información
expuesta?, ¿es suficiente?; ¿las herramientas y medios
informativos son adecuados?, ¿los bienes mostrados le
han parecido de interés?, ¿recomendaría la ruta
realizada a sus conocidos?

-

Observaciones y sugerencias.

Para incentivar a los visitantes a participar en la encuesta se
ofrece como estímulo entrar en el sorteo de una Tablet entre todos
aquellos que la hayan realizado. Para mantener el anonimato se
introducirá en una caja la evaluación anónima y en otra la tarjeta
con los datos personales de quien la ha realizado.
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UNIDADES x PRECIO UNIDAD

TOTAL

Carteles de interpretación

3 x 250 € 2

750 €

Balizas señalización del bien

33 x 200 €

6.600 €

Balizas direccionales

20 x 200 €

4.000 €

Cartel A-66 3

1 x 1815 €

1.815 € 4

Edición del catálogo

400 x 11,25 €

4.500 € 5

Edición del folleto

4000 x 0, 22 €

880 € 6

Página web

0 €7

0€

Redes sociales

0 €8

0€

IMPLANTACIÓN

1

TOTAL

18.545 €

1

Inversiones, gastos que se hacen al principio solo una vez.
En el precio tanto de las balizas como de los carteles se incluye el IVA y la colocación.
3
El cartel del “Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO)” que indique el interés cultural de esta zona debido a su patrimonio industrial, para la colocación se
necesitaría la autorización del Ministerio de Fomento, ellos se encargarían de la instalación pero el coste lo asumiría el proyecto.
4
El precio incluye montaje e IVA.
5
Precio total de la impresión de 500 ejemplares libro catálogo compuesto por 200 páginas a 4+4 tintas con papel offset de 80 gramos. Tapa impresa sobre papel 180
gramos 4+4 tintas con solapas, glasofonado en brillo. IVA incluido.
6
Sería el precio total de la impresión de 4000 folletos cuadrípticos impresos a doble cara a 4+4 tintas de 210 x 415 mm (plegado 110 x 140 mm) con papel offset de 100
gramos. IVA incluido.
7
Simplemente nos adjuntaríamos a una página web prexistente que no supone ningún gasto extra para nosotros como tal, pero si su gestión, ya que para actualizar las
entradas del blog, el inventario de vivienda obrera y si es necesario cambiar algunos de los datos de las actividades se contrataría a un técnico para poner la información al
día.
8
Al igual que con la página web, no supone ningún gasto crear ni mantener estos perfiles, pero si sería necesaria la contratación de un técnico que lleve a cabo
actualizaciones y mantenimiento de la información al día.
2
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UNIDADES x PRECIO UNIDAD

TOTAL

Cartas a entidades (colegios, centros de día
etc.) 10

250 x 0, 45 €

112,5 €

Honorarios responsable de gestión

12 x 847€ 11

10.164 €

4000 x 0,22 €

880 €

GESTIÓN 9

Reedición de folletos
Reposición de balizas dañadas

1.200 € 12

TOTAL

10.592,5 €

9

Se correspondería con el gasto anual de mantenimiento y difusión (Ej. partida de reedición de folletos).
Base de datos de centros de educación para adultos, colegios públicos y privados, institutos y demás centros de enseñanza del Principado de Asturias:
http://www.educastur.es/index.php?option=com_dbquery&Itemid=100
11
Un técnico sería el responsable de realizar una revisión mensual de las balizas y carteles, actualizar la información del blog, inventario de viviendas, información y noticias
en redes sociales, controlar la reedición de folletos etc. mantenimiento necesario para que el proyecto perdure en el tiempo y siga creciendo si fuera posible. Tanto la web
como la creación de perfiles en redes sociales no ocasionan gastos directos pero si su mantenimiento ya que debemos pagar al técnico para que desarrolle las tareas
correspondientes en cada una de ellas. Este técnico se relacionaría con el proyecto mediante un contrato de prestación de servicios, mediante un contrato laboral de 20
horas /mes, con un sueldo de 35€/hora, lo que haría un total de 700€/mes más 21% de IVA.
12
Será necesario un mantenimiento de balizas y carteles. Quizás algunos meses sea necesario sustituir algún cartel o baliza porque está en mal estado, dañado, actualizar
información o realizar algún cambio. Puede ser al año un gasto de 1200€.
10
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ANEXO I: Modelos de balizas de señalización, dirección y carteles
de inicio del itinerario
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1,26 m

1,50 m

1,50 m

0,43 m

0,16 m
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1,26 m

1,50 m

0,43 m

0,16 m
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0,96 m

2,04 m

1,08 m

1,50 m

0,10 m
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ANEXO II

ITINERARIO 1: “Patrimonio industrial histórico de Fábrica de Mieres: su arquitectura paternalista”
COORDENADAS X/Y
Cartel de inicio

274732/4792238
274695/4793014
274246/4793788
273522/4794147
273256/4794450
272945/4794575
272227/4794985
Punto 1: 274728/4792223
Punto 2: 274880/4792333
Punto 3: 274676/4792666
Punto 4: 273434/4794245
Punto 5: 273376/4794248
Punto 6: 273387/4794400
Punto 7: 273362/4794402
Punto 8: 273258/4794440
Punto 9: 272365/4794437
Punto 10: 272399/4794287
Punto 11: 272401/4794334
Punto 12: 272401/4794239
Punto 13: 273217/4793884

Balizas de dirección

Balizas señalización del bien
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ANEXO II
ITINERARIO 2: “Hulleras del Turón. Viviendas y equipamientos
sociales para sus trabajadores”

ITINARARIO 3: “Las promociones habitacionales del
Marqués de Comillas para Sociedad Hullera Española”

COORDENADAS X/Y
Cartel de inicio

Balizas de dirección

Balizas señalización bien

COORDENADAS X/Y

273681/4787653

Cartel de inicio

274390/4787868
275420/4787834
276486/4787875
277576/4787753
277828/4787932
278202/4787974
278647/4788123
Punto 1: 273693/4787655
Punto 2: 273967/4788070
Punto 3: 275815/4787840
Punto 4: 276429/4787708
Punto 5: 276627/4787724
Punto 6: 276644/4787768
Punto 7: 276753/4787768
Punto 8: 276745/4787790
Punto 9: 276371/4787906
Punto 10: 276302/4787918
Punto 11: 276297/4787965
Punto 12: 277552/4787649
Punto 13: 278291/4787979
Punto 14: 279250/4788159
Punto 15: 279035/4788180

Balizas de dirección

Balizas señalización bien
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273230/4787366
273096/4787335
273337/4786961
273404/4786934
273367/4786604
273310/4786310
273622/4786291
274137/4786384
Punto 1: 273252/4787414
Punto 2: 273175/4787315
Punto 3: 273090/4787340
Punto 4: 273108/4787342
Punto 5: 273023/4787432
Punto 6: 272953/4787445
Punto 7: 273207/4787521
Punto 8: 273329/4786989
Punto 9: 273477/4786837
Punto 10: 273415/4786520
Punto 11: 273217/4786063
Punto 12: 273798/4786551
Punto 13: 275080/4785179
Punto 14: 274680/4785860
Punto 15: 275087/4785350
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CONCLUSIONES
Después de reflexionar sobre la importancia que tuvieron

representativos presentan un mayor y más cuidado tratamiento; las

Sociedad Hullera Española, Frábrica de Mieres y Hulleras del Turón

casas directivos y algunos ingenieros portan elementos singulares y

en el ambito social y económico, marcando un hito en la historia de

variedad de materiales.

Asturias, debemos de valorar y ser concientes de la relevancia de

La arquitectura residencial generada por estas empresas

los vestigios materiales que fueron generados por dichas empresas,

constituye un elemento representativo de la sociedad industrial,

dando lugar a un patrimonio industrial de gran interés histórico

convirtiendose en un emblema de la historia arquitectónica

artístico; esto convierte al concejo de Mieres en uno de los núcleos

mierense y asturiana y,también, de la arquitectura industrial de

más representativos, en cuanto a esta tipología de patrimonio se

finales del siglo XIX y principios del XX en España.

refiere, de la región.

El propósito de este trabajo ha sido dar a conocer y difundir

La presencia de estas empresas produjo una serie de

las viviendas de promoción empresarial minera generadas entre

cambios, entre los que cabe destacar el aumento demográfico
propiciado por

1880 y 1940 en el concejo de Mieres. Revalorizar un patrimonio que

la oferta de empleo, que derivó en diversas

es desconocido para la mayor parte de la población tanto foranea

promociones y soluciones paternalistas con el fin de poder alojar al

como local y que carece de la atención que merece a nuestro

mayor número posible de empleados. Las múltiples tipologías

parecer, para ello hemos creado un proyecto con la intención de

habitacionales, aunque incorporaban rasgos de la arquitectura

acercar este patrimonio a la sociedad, como plataforma de difusión

popular o tradicional, comenzaron a integrar características propias

de los bienes de interés histórico-artístico respecto al público.

de la arquitectura industrial –la utilización de nuevos materiales
como el ladrillo y la seriación-, las viviendas destinadas a obreros

A parte de realizar un estudio e inventario de las viviendas,

principalmente siguen un modelo estandar gracias al cual se

para que su conservación y valoración sea plena, debemos de

economiza en tiempo y costes. Aunque algunos inmuebles

otorgarles de una representatividad ante los ciudadanos,
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CONCLUSIONES
-

mostrarles la historia que hay detrás de cada una de ellas mediante

Sostenibilidad y viabilidad. Siendo conscientes de la

el plan aquí expuesto: a pesar de centrarse, principalmente, en la

actual crisis económica, se presenta un proyecto cuya

arquitectura residencial promovida por las citadas sociedades,

inversión

hemos diseñado un recorrido que abarca diversos bienes

principalmente en los recursos web y nuevas tecnologías

integrantes del patrimonio industrial minero de la Cuenca del

permitiendo abaratar costes; los códigos QR, las páginas

Caudal

web y las redes sociales son plataformas esenciales para

–equipamientos

sociales,

lugares

de

trabajo,

no

es

muy

elevada,

apoyandose

las tareas de difusión.

infraestructuras de transporte- con el fin de mostrar una vision más
-

amplia, para facilitar la compresión de la construcción de estas

Oferta variada y equilibrada. Conocimiento de las

viviendas y otorgarles una mayor significación ante la sociedad. Es

actividades preexistentes en la zona sobre patrimonio

necesario interpretar el patrimonio industrial no de forma aislada

industrial, se pretende ampliar esta oferta para

sino en su contexto ambiental y territorial, facilitando de esta forma

dinamizar el desarrollo del municipio satisfaciendo las

la explicacion sobre la industrialización del territorio y sus

expectativas de la demanda.

repercusiones.

-

Dinamización. Estos itinerarios no solo abarcan el
patrimonio industrial en estas rutas, también se puede

Se pretende convertir Mieres en un punto referencial del

contemplar el patrimonio natural, con el fin de ofrecer a

turismo industrial mediante la utilización de recursos patrimoniales

los visitantes una amplia oferta turística, atrayendo al

de forma eficaz y eficiente, con la finalidad de generar un producto

público y provocando cierto impacto económico positivo

genuino y singular que suscite el interés tanto de los visitantes

que contribuya a la mejora de condiciones sociales,

foráneos como de los locales. Las actuaciones que se llevarán a

ambientales y la adecuación de infraestructuras y

cabo durante la implantación y gestión del proyecto se han

servicios, entre otros.

desarrollado teniendo como presmisas principales:
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CONCLUSIONES
-

Identidad. La industria minera es el referente por

los beneficios que conlleva para la economía y sociedad

excelencia del concejo, pretendemos reafirmar su

local.
-

identidad mediante la protección de los bienes
industriales, generando un interés por ellos y que no

la zona, difundir la riqueza patrimonial del concejo de

desaparezcan o queden en el olvido.

Mieres, crear una red turística convirtiéndolo en un
lugar de cierta relevancia y atractivo cultural.

Mediante la implantación de las acciones diseñadas en el

El patrimonio industrial es un conjunto de bienes que cada

proyecto pretendemos lograr los objetivos propuestos a lo largo del
trabajo:
-

vez

tiene más valor como testimonio económico, tecnológico,

etnológico y cultural. Creo que aún queda mucho por hacer en lo

Objetivos económicos: generar empleo de forma directa

que concierne a este tipo de bienes que han comenzado a valorarse

e indirectamente propiciando una diversificación y

hace poco tiempo en nuestro país. Es de suma importancia la

desarrollo en la economía local; el uso de nuevas

elaboración de inventarios, la redacción de leyes específicas y

tecnologías para desarrollar el programa a bajo coste.
-

Objetivos turísticos: impulsar y favorecer los recursos de

planes para su protección, conservación y difusión. Por lo que,

Objetivos sociales: sensibilización de la población con las

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el Máster en

viviendas de promoción empresarial minera en el

Patrimonio Cultural, he elaborado el presente proyecto con el fin de

municipio de Mieres y con el resto de patrimonio

realzar los valores y dotar de representatividad a este conjunto de

industrial al que están ligadas; concienciar de la

viviendas que forman parte del patrimonio industrial del municipio

importancia de este patrimonio, difundir sus valores

de Mieres, generando una actividad turística como uno de los

culturales, conseguir involucrar a la gente en su

instrumentos fundamentales para su preservación activa.

conservación y salvaguarda y que sean conscientes de
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