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El carbón fue la fuente energética que alimentó la Revolución Industrial vi-
vida a nivel mundial durante los siglos XIX y XX: al mismo tiempo que las 
ciudades se colmaban de fábricas, aquellos enclaves, en su mayoría rura-
les, bendecidos con la existencia de este mineral se volcaban en la explota-
ción del terreno. 

Los nuevos órdenes económicos generaron una forma de vida comple-
tamente diferente a la conocida hasta el momento: las colonias mineras se-
guían sus propios ritmos y jerarquías. Este trabajo pretende ser  un acerca-
miento a estas sociedades mediante el estudio en profundidad de la cuenca 
minera de Sabero, entendiendo esta como un ejemplo de lo sucedido en 
todo el territorio nacional.

A lo largo de la investigación se establecen relaciones con diferentes co-
lonias mineras desarrolladas al mismo tiempo en puntos muy dispares de 
la Península, con el fi n de comprender el fenómeno acontecido en estas zo-
nas rurales que se transformaron por completo debido a la colonización de 
empresas mineras. El patrimonio del valle de Sabero tiene un valor añadi-
do, y es el de ser testigo histórico de una época. Sus montes, sus minas, sus 
inmuebles y sobretodo su gente dibujan el retrato de un periodo vital en el 
desarrollo de nuestra sociedad, un retrato a carbón.

P  

Vivienda obrera · Historia minera · Colonización rural · Revolución In-
dustrial · Patrimonio minero · Valle de Sabero.

Resumen
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La heterogénea mezcla entre lo natural e industrial hace  del  Valle de Sabero 
un paraje inusual en la montaña leonesa. Las impresionantes cumbres que-
dan aquí relegadas a un segundo plano donde toman toda la importancia 
castilletes, desmontes del cielo abierto y escombreras de negro carbón. 

Este mineral fue el alimento de la Revolución Industrial vivida a nivel 
mundial durante los siglos XIX y XX: al mismo tiempo que las ciudades se 
colmaban de fábricas, aquellos enclaves, en su mayoría rurales, bendeci-
dos con la existencia de este material se volcaban en la explotación del te-
rreno. 

Los nuevos órdenes económicos generaron una forma de vida comple-
tamente diferente a la conocida hasta el momento: las colonias mineras se-
guían sus propios ritmos y jerarquías. 

Este trabajo pretende ser  un acercamiento a estas sociedades mediante 
el estudio en profundidad de la cuenca minera de Sabero, entendiendo esta 
como un ejemplo de lo sucedido en todo el territorio nacional.

La continuidad entre el empleo y la vida privada es el catalizador de este 
estudio, que busca, con una mirada actual, 30 años después del cierre de 
la mayor parte  de las minas, entender las costumbres de aquella sociedad. 
Colegio, hospital, economato o  casino son algunos de los servicios propor-
cionados por la empresa carbonífera, y que aún hoy podemos reconocer.

La manera de aproximarnos a esta forma de vida es mediante el análi-
sis del patrimonio: las viviendas levantadas por las empresas mineras para 
acoger a sus trabajadores. El estudio tipológico y contextual de estas, jun-
to con un análisis comparativo con lo ocurrido en otras cuencas  repartidas 
en el territorio, nos ayudará a entender la transformación que ejercían las 
empresas en los pueblos en los que se asentaban y los modos de vida que 
propiciaban en sus habitantes. 

Estado de la cuestión
La minería ha sido una actividad vital para el desarrollo de nuestra sociedad 
tal y como la concebimos. Un proceso  que mueve gran cantidad de dinero  
y con implicaciones ecológicas muy severas, resulta  un tema muy tratado 
en el ámbito político y económico. Por ello es  sencillo encontrar autores 
que hablan desde esta perspectiva, como Jesús Sánchez Melado en su libro 
Sabero, historia económica de una cuenca minera. 
Sin embargo la infraestructura social, que no es de menor calado que las 
anteriores, ha quedadopor lo general, fuera del objeto de estudio. Podemos 
encontrar algunos textos con ciertos tintes políticos, que se centran en  el 

Introducción
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paternalismo industrial de las empresas mineras, como ocurre en el libro 
El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial. Asturias, (1860-
1917), de José Sierra Álvarez. 
Pero en lo referente a los modos de vida que se desarrollan de forma para-
lela a esta actividad industrial apenas encontramos referencias. El Museo 
de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, localizado en Sabero, cen-
tra su exposición en el desarrollo de la actividad industrial, apenas dedican-
do espacio a este importante área. Es en actividades paralelas amparadas 
por el Museo, como los seminarios sobre los poblados mineros  realizados 
en los meses de febrero y marzo de 2020, donde encontramos a habitan-
tes de diferentes cuencas que cuentan sus vivencias personales, poniendo 
en valor esta forma de vida y fue imprescindible en el desarrollo de la his-
toria contemporánea. 
El estudio en profundidad del patrimonio social tangible - como son los 
edifi cios donde discurría la vida de las familias mineras - y el intangible - la 
historia de estas personas- es el enfoque novedoso de este trabajo. 

Metodología 
Los lazos personales que unen a la autora con el Valle de Sabero  han pro-

piciado un estudio caracterizado por el trabajo de campo. Durante los meses 
de julio y agosto de 2020 se han visitado 27 viviendas de la cuenca minera,  
y realizando diversas  entrevistas  que han sido grabadas para su posterior 
transcripción. Los testimonios de antiguos trabajadores y  habitantes de la 
cuenca  permiten conocer la historia ocurrida en este lugar.  Al  mismo tiem-
po se ha fotografi ado y realizado croquis del estado actual de las viviendas 
que acompañan al relato de estas personas y completan la información.

Así mismo, D. Enrique Blanco Solís, topógrafo y responsable de la sec-
ción de viviendas de la empresa Hulleras de Sabero durante casi cuatro dé-
cadas, cede gran parte de los planos originales que se utilizaban en la ofi ci-
na técnica de la empresa. El redibujado de estos planos  junto con las visitas 
a las viviendas,  permite a la autora esclarecer la evolución de estas cons-
trucciones. De esta manera  no se trata sólo de un trabajo descriptivo del 
pasado, sino que podemos entender los modos de vida que han transcurri-
do en ellas y cómo estos las han ido transformando hasta la actualidad.

Al cierre defi nitivo de Hulleras de Sabero en 1993, gran parte del archivo 
de la empresa fue destruido y otra parte cedido a la Hullera Vasco-Leonesa. 
A lo largo del año 2020 está planeado que regrese a  Sabero lo que legítima-
mente le pertenece, estableciendo un fondo documental en la localidad. A 
la fi nalización de este estudio aún no se ha efectuado el traslado, por lo que 
no ha sido posible su consulta. 

De manera paralela a este trabajo de campo, se ha realizado una inves-
tigación bibliográfi ca de lo escrito sobre la zona, tomando como principal 
referencia a Jesús Sánchez Melado con su libro Sabero, historia económica 
de una cuenca minera, donde cuenta detalladamente la evolución indus-
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trial en el valle y da algunas pinceladas sobre el crecimiento demográfi co y 
la evolución urbanística.

Entendiendo la transformación vivida en el Valle como un ejemplo de  
lo ocurrido al mismo tiempo en múltiples puntos de la geografía españo-
la,  se ha realizado una búsqueda general que permita establecer conexio-
nes entre diferentes cuencas repartidas por la península. El estudio de las 
tipologías empleadas nos permitirá esclarecer si existieron infl uencias de 
unas a otras.

El trabajo se estructura siguiendo  la estratifi cación social que existía en 
las colonias mineras. Si bien es cierto que se corresponde a una jerarquiza-
ción en el mundo laboral, esta también se transmitía a la vida cotidiana. Por 
ello, encontramos cuatro grandes capítulos, en los que se retratan las for-
mas de vida de cada estrato gracias a los testimonios de quienes lo vivieron 
y al análisis de las viviendas de empresa destinadas a cada uno de ellos. 
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El desarrollo del ser humano ha evolucionado según su capacidad de rela-
ción y conocimiento del medio que le rodea. A lo largo de la historia esta 
comprensión del medio se ha traducido en la aparición de distintas ciencias, 
como la geología. El estudio del origen y la composición del subsuelo o de 
la corteza terrestre, ha sido primordial en el desarrollo del ser humano.

En el período carbonífero de la era paleozoica comienza a gestarse la for-
mación del carbón. Con el paso de millones de años y una presión y tem-
peratura adecuada, se produce  la carbonización de materia vegetal, que da 
como resultado el combustible fósil.¹ 

 Se conoce a la minería como la industria encargada de la prospección, 
extracción y tratamiento de los minerales. Pero esta actividad no comien-
za en tiempos de la industrialización: ya en el Imperio Romano existen evi-
dencias de la actividad extractiva de minerales del suelo. Una evidencia clara 
de este proceso son Las Médulas(1.1): en estas  minas leonesas los romanos 
extraían oro ya entre los años 26 y 19 a.C.  

Sin embargo, será a mediados del siglo XIX cuando esta actividad se con-
vierta en el eje catalizador de la sociedad tal y como la conocemos ahora: la 
revolución industrial se inicia con el descubrimiento de la máquina de va-
por, alimentada por carbón. Desde entonces, la creciente tecnologización 
de la vida ha seguido un curso paralelo a la minería: la máquina de  vapor 
permitió el desarrollo de nueva maquinaria que sustituía la fuerza animal 
o humana. El desarrollo del ferrocarril supuso un cambio radical en la so-
ciedad preindustrial. 

. . Las Médulas , minas de oro 
en la provicnia de León.

La minería

. PRIETO PANDO, Jacinto.
( ): Identidad y conciencia en 
un cambio de forma de vida. Del tra-
bajo en las minas a la jubilación en 
Torrevieja. P. .  



De la misma manera que en el resto de países occidentales, el carbón re-
sulta clave en el desarrollo de España: en 1593 Felipe II concede la prime-
ra licencia del territorio nacional para la extracción de carbón en Asturias. 
Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XIX cuando estas explotacio-
nes se comercializan. 

La Revolución Industrial llega a España con décadas de retraso, y cuando 
nuestro país comienza a producir carbón, el precio del mineral procedente 
de Reino Unido o Alemania  resulta imbatible.  Peores cualidades del mi-
neral, el difícil proceso de extracción y la aún precaria industria que rodea-
ba a las minas españolas deja fuera de juego al carbón nacional. 

Sin embargo, a partir de 1910 el curso de la industria minera en España 
cambia: se produce una importante subida en los aranceles al carbón extran-
jero, con  lo que prácticamente  se iguala el precio del nacional. Más tarde, 
durante la Primera Guerra Mundial, los principales productores como Rei-
no Unido o Alemania quedan fuera de juego. Al término de esta y la vuel-
ta de los británicos a la actividad, la industria Española vuelve a vivir sus 
peores momentos, hechos que se ven agravados durante la Guerra Civil. 

Sin embargo al término de esta, cuando España se encuentra aislada del 
continente europeo, envuelto en la Segunda Guerra Mundial, el carbón su-
pone la única fuente de energía con la que cuenta el territorio. La autarquía 
del gobierno español convierte al carbón en la fuerza motriz de toda la in-
dustria nacional y estimuló a las empresas mineras con todo tipo de ayu-
das y concesiones. 

Si bien es cierto que la mayor parte de las industrias durante el siglo XIX 
y XX se desarrollaron en las grandes ciudades, no debemos olvidar que el 
alimento de estas, el carbón,  procedía del subsuelo, la mayor parte de las 
veces localizado en zonas rurales.  

14 R    

1.2. Francisco Franco en 
las minas de Almadén en 
la década de los 50. 



 L   15

La aparición de nuevos modelos económicos, como la industrialización, 
se traduce en cambios sociales y culturales, puesto que detrás de las nuevas 
máquinas y productos están las personas, que experimentan un importan-
te cambio su estilo de vida rural para amoldarse a las nuevas situaciones.

La llegada de empresas mineras para la explotación del suelo se vivió a lo 
largo y ancho de la geografía  española. Estas empresas se nutrían al princi-
pio de  habitantes de los valles que ocupaban: personas que abandonaban 
la precariedad del mundo agrícola y que vivían prácticamente en un siste-
ma económico del trueque, y entraban a trabajar a las minas donde reci-
bían un jornal preestablecido. 

El consumo de carbón fue creciendo exponencialmente, y esto afectó di-
rectamente a los lugares de extracción, que cada vez necesitaban más obre-
ros. Tanto las personas, como la maquinaria que envuelve el proceso de ex-
tracción  minero,  dieron como resultado una nueva sociedad preindustrial 
instaurada en el medio rural. Las compañías, dirigidas por hombres de gran-
des ciudades o del extranjero llegaban a pueblos en los que la mayor parte 
de sus habitantes  nunca habían salido de la región.  

La organización

El proceso de extracción de un mineral atañe numerosos puestos de tra-
bajo. Dependiendo de dónde se encuentre podemos dividir en dos tipos de 
explotaciones: mina a cielo abierto, si se encuentra en la corteza terrestre, 
y mina de interior, si el mineral está en el subsuelo.

Las  empresas seguían un claro organigrama  que transcendía más allá 
del puesto de trabajo y se refl ejaba  en la sociedad.  En una primera gran 
división diferenciamos el personal de interior de la mina, aquellos puestos 
de trabajo que están en contacto directo con el proceso de extracción, y un 
segundo grupo, el personal de exterior, que desempeñaba el resto de labo-
res que entrañan el procesamiento del mineral. Esta división es aplicable a 
ambos tipos de explotación explicados previamente.  

A la cabeza de las empresas mineras se encontraba siempre un ingeniero 
técnico superior y  ejercía la dirección técnica de las explotaciones. A parte, 
podía haber un director general, que era el dueño de la empresa y se ocupa-
ba de los asuntos económicos. 

Por debajo de los directivos, encontramos a ingenieros, empleados y 
obreros. Estos estamentos no sólo se refl ejaban en la nómina, sino que 
cada grupo gozaba de unos privilegios diferentes, como se desarrollará a lo 
largo del presente trabajo.

La tabla presentada (1.2) describe los puestos de trabajo y su relación en 
la organización de la empresa. Las numerosas entrevistas a antiguos traba-
jadores de empresas mineras realizadas para la investigación, nos permite 
realizar esta  clasifi cación en función de la imagen de la sociedad descrita 
por estas personas. Es decir, estos cuatro estamentos se sentían diferen-
ciados y así lo relatan las personas que vivieron en las colonias mineras. 
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Sin embargo, consultando el convenio sindical empresarial de septiem-
bre de 1972 de la Empresa Hulleras de Sabero y Anexas Sociedad Anónima, 
la  clasifi cación se establece de acuerdo a la Ordenanza Laboral de la Indus-
tria Hullera del año 1964, y estipula  que existen cuatro tipos de trabajado-
res: personal empleado del exterior, personal obrero del exterior, personal 
empleado del interior y personal obrero del interior. 

Los números documentos consultados para la realización del trabajo y 
sobretodo los relatos de las personas entrevistadas han permitido estable-
cer que la clasifi cación real de la sociedad minera en España desde mitad 
del siglo XIX hasta fi nales del XX es la mostrada en el cuadro. La importan-
cia de esta es tal, que es la escogida para vertebrar la estructura de la pre-
sente documento.

A partir de la década de los sesenta, comienza el aperturismo del país, y 
con ello la llegada de productos extrajeros: carbón más barato, y sobre todo, 
petróleo, que pronto se convierte en el principal recurso energético. 

El impacto de estos hechos en el sector minero fue tremendo: la mayor 
parte de las explotaciones se encontraban en quiebra, y el régimen franquis-
ta temeroso de una revolución social, nacionalizó las minas creando el Ins-
tituto Nacional de Industria. ²

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985 su-
ponía acatar las normas comunitarias  en materia económica y medioam-
biental. En la década de los 90 el sector minero empleaba a más de 44.000 
personas en 146 yacimientos españoles.  Desde entonces la industria mine-
ra fue perdiendo ayudas gubernamentales y en la última década se fi jó 2018 
como fecha límite de cierre de las minas no competitivas. Según un balan-
ce del Ministerio para la Transición Ecológica en 2019 la extracción de mi-
nerales energéticos tan solo empleaba a 2.687 personas. 

Los enclaves mineros han pasado en 50 años de ser los principales ge-
neradores de recursos, a zonas deprimidas y con economías vulnerables. 

. . SÁNCHEZ MELADO, Je-
sús.( ) Sabero. Historia econó-
mica de una cuenca minera. Valla-
dolid, Fundación EUGRAS. Página 

- .
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En el presente trabajo se desarrolla en profundidad la sociedad minera del 
Valle de Sabero entendiendo esta como un ejemplo de lo sucedido al mis-
mo tiempo en toda la geografía española. 

La mayor parte de los yacimientos de minerales se ubicaban próximos a 
zonas rurales, donde las empresas mineras llegaban de las grandes ciuda-
des a explotar las minas. Normalmente se encontraban con autóctonos que 
eran conscientes del valor de sus recursos naturales y que de manera muy 
rudimentaria ya habían comenzado a extraerlo. Sin embargo, la industriali-
zación de esta actividad supuso una revolución para estas comunidades.

Con el fi n de establecer relaciones entre lo ocurrido en el Valle de Sabe-
ro con el resto del panorama nacional se han escogido otras tres cuencas 
mineras. Todas ellas coinciden en la existencia de un núcleo poblacional 
anterior a la llegada de las empresas, por lo que este se ve transformado.

Riotinto
Esta cuenca minera onubense se caracteriza por su condición de mina a cie-
lo abierto. En este caso no era rico en carbón, sino en  metales como cobre, 
hierro, plata y oro. Esta costumbre era ya practicada incluso por los Íberos 
tres mil años Antes de Cristo, sin embargo es en 1873 con la llegada de in-
gleses a la zona, cuando comienza la explotación a gran escala.

.

2.1. Vista aérea  actual sobre 
las minas de Rio Tinto.

Los escenarios



. GONZALEZ VILCHEZ, M. 
( ): Historia de la arquitectura 
inglesa de la Rio Tinto Company en 
la provincia de Huelva.

. Report of Deputation, abril 

de  .
. DELGADO DOMÍNGUEZ, 

Aquilino; REGALADO ORTEGA, 
Mª de la Cinta; MORENO BOLA-
ÑOS, Alfredo. ( ) Poblados mi-
neros desaparecidos. Cuenca mine-
ra de Riointo (Huelva). De Re Meta-
llica.  Páginas - .

Desde ese momento, y hasta 1954, las minas permanecen en manos bri-
tánicas, que ocuparán los altos puestos de la sociedad minera. Por el con-
trario, el contingente obrero será en su inmensa mayoría español. En un 
principio local, pero el aumento de la producción y la necesidad de mano 
de obra se producirán migraciones a la cuenca onubense desde todo el te-
rritorio español.³

A su llegada, los ingleses se encontraron con una población dedicada a la 
agricultura y asentada en el epicentro del yacimiento a explotar. La indus-
trialización de la mina suponía la desaparición del pueblo, por lo que se vie-
ron obligados a construir nuevas viviendas para realojar a los habitantes.⁴

La Riotinto Comapny Limited creó hasta siete nuevos núcleos poblacio-
nales diferenciados según la población a la que iban dirigida: los altos cargos  
ingles se reservaron la colonia de Bella Vista. Para los empleados construye-
ron El Valle y Alto de Mesa o Mesa de los Pinos, marcados en rojo sobre el 
plano(2.2). Para los obreros, la población más numerosa, levantaron hasta 
cuatro nuevos poblados, señalados en negro sobre el plano: La Atalaya, la 
Estación de Rio Tinto, La Naya y la Dehesa, sobre el  original Riotinto. 

En la actualidad, Bella Vista, El Valle y Mesa de los Pinos, conforman la 
nueva población de Minas de Riotinto, creada tras la extinción del antiguo 
pueblo de Riotinto.⁵

El alto impacto medio ambiental que supuso esta industria es latente 
hasta nuestros días (2.1) pese al cese de la actividad en 1993.
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2.2. Poblados creados por la 
embresa Riotinto Company 
Limited para sus trabajadores. 
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 Asturias

Asturias presenta uno de los subsuelos más ricos de la geografía española. 
Esto es conocido históricamente y así se relata en la publicación  especiali-
zada Minas de Asturias: la primera licencia de extracción de carbón que se 
emitió en España  la obtuvo el fraile Agustín Montero el 11 de septiembre 
de 1593, para obtener carbón en el subsuelo de Arnao. 

Sin embargo, es en el siglo XIX cuando comienza la comercialización 
del mineral, y con ello la creación de las importantes cuencas mineras del 
Nalón y del Caudal. 

La concentración de cantidad de minas en un espacio próximo permitió 
la agrupación empresas como HUNOSA (Hulleras del Norte S.A), creada en 
1967,  que aglutinaba 80% de las explotaciones mineras. De igual modo ocu-
rrió con los trabajadores, que crearon un importante sentimiento de her-
mandad y formaron sindicatos. Esta unión garantizó que las empresas mi-
neras asturianas permanecieran abiertas mucho más tiempo que en el resto 
de la Penñinsula. En 2017 tan solo quedaban doce explotaciones de carbón 
en España y ocho de ellas se encontraban en Asturias.  

La ubicación de las principales minas en el interior del territorio, hacen 
necesaria la construcción de toda una infraestructura para conseguir tras-
ladar el mineral: una red de ferrocarriles que trasporta el carbón desde las 
montañas hasta el puerto. En torno a esta vía se desarrollan todas las acti-
vidades mineras. De igual manera, se establecen conexiones con Castilla y 
León, mediante la creación del Puerto Pajares. Estas vías son hasta el día 
de hoy las arterias principales de comunicación del Principado. Sin em-
bargo, realizando el transporte por carretera se movían unas 34.000 tone-
ladas, mientras que en ferrocarril, se llegaba a alcanzar las 103.000 tonela-
das anuales. 
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2.3. Poblados creados por la 
embresa Riotinto Company 
Limited para sus trabajadores. 
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Sin embargo esta creación de infraestructuras, minas y fábricas se vio 
completada con los nuevos espacios residenciales que las empresas crea-
ron para sus obreros. Situados en los valles con el fi n de estar próximos a 
los espacios de producción, se diferenciaban claramente de los núcleos pre-
industriales.⁶

El Valle de Sabero se encuentra a tan solo 70 kilómetros de distancia, y en 
ambas situaciones, nos encontramos con núcleos rurales de montaña. Es por 
ello, que las comparaciones entre ambos territorios resultan inevitables.

Vizcaya

La importante industria siderúrgica  surgida en el País Vasco durante los si-
glos XIX y XX convirtió a la región en una de las más avanzadas del pano-
rama nacional. 

Los altos hornos de las fundiciones se nutrían del carbón extraído en las 
zonas rurales.  Si bien es cierto que existía cierta actividad minera en la pro-
vincia, el mineral no era sufi ciente para abastecer la demanda. La apuesta 
por el carbón nacional resultó casi de obligado cumplimiento, al principio 
los fuertes aranceles a los productos extranjeros, y posteriormente las Gue-
rras Mundiales y la Dictadura española que produjeron el aislamiento del 
país forzaron el empleo de carbón español. 

.  ARIAS ALONSO, Celia. 
( ): Poblados mineros y tipolo-
gías de la vivienda obrera en Astu-
rias. De fi nales del s.XIX a principios 
del s. XX.Página .

2.4. Altos hornos en 
Barakaldo en 1943.
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En el desarrollo del trabajo se estudia el caso de la empresa Altos Hor-
nos de Vizcaya (AHV) y del entramado de viviendas que levanta para aco-
ger a sus trabajadores mineros. Del mismo modo desarrolló toda una ma-
niobra de seducción del empleado, con instituciones que abarcaban todos 
los ámbitos de la vida. Como describe  el Doctor Rafael Ruzafa Ortega, pro-
fesor de Historia Contemporánea en la UPV-EHV, AHV construyó escuelas 
para los hijos de trabajadores, y facilitó las clases nocturnas para hacerlas 
compatibles con los turnos de trabajo. De igual manera, atendió sanitaria-
mente a obreros y sus familiares en los cuartos de socorro y hospitales re-
gentados por la empresa. E incluso operaba una Sociedad de Socorros que 
se mantenía con el 2% de los jornales y que asistía económicamente a los 
obreros enfermos. Se puso en marcha el economato, que ofrecía productos 
de primera necesidad sin tener desplazarse. En caso de accidente en la fá-
brica, a partir de 1884 los obreros fueron premiados económicamente y en 
caso de muerte, las viudas era indemnizadas.⁷ 

La relación entre el Valle de Sabero y Vizcaya siempre estuvo patente: 
hasta los años 1970 los socios mayoritarios eran de origen vasco y es latente 
la infl uencia que estos trajeron al territorio leonés. La mayor parte del car-
bón que se extraía en  Sabero se transportaba mediante ferrocarril hasta Bil-
bao. En la memoria de los habitantes del valle aún quedan presentes los vas-
cos que explotaron esta tierra y a la que impregnaron con su arquitectura. 

. SALVADOR LUJÁN, Nu-
ria.( ):Las colonias obreras de 
las primeras décadas de HIDRO-
LA, -  adaptando mode-
los utópicos del s. XIX; apartando 
soluciones de vivienda obrera del s. 
XX. P .
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Pozo 
La Herrera I

Pozo 
La Herrera II

Olleros de Sabero

Sotillos de Sabero

El Valle de Sabero

Situado en el borde meridional de la Cordillera Cantábrica, a orillas del 
río Esla, se extiende la cuenca carbonífera de Sabero. El municipio actual 
cuenta con 5 pueblos bañados por el río Horcado: Alejico, Sotillos de Sabe-
ro, Sahelicies de Sabero, Olleros de Sabero y Sabero. Sin embargo, Alejico 
no cuenta con viviendas mineras, por lo que en lo sucesivo en este trabajo, 
lo dejaremos fuera del estudio. La cuenca minera cuenta con un acusado 
desnivel: desde Sotillos, en la parte más alta de la vertiente, a 1.203 metros 
sobre el nivel del mar, a la parte baja de Sabero y el río Esla, con 980 me-
tros de altitud. (2.5)

La sociedad rural en la montaña de León hasta mediados del siglo XIX 
subsistía principalmente de la explotación del entorno natural mediante la 
agricultura y la ganadería. La célula básica de unidad doméstica era la cono-
cida como familia nuclear ascendente: un matrimonio con hijos que convi-
ve con alguno de los progenitores del matrimonio. El laboreo en el campo 
corría a cargo de los hombres, mientras que la atención de la casa, el cuida-
do de la huerta y el pastoreo de los animales era tarea de las mujeres. Exis-
tía una economía de subsistencia, un sistema de trueque en el que se inter-
cambiaban unos productos por otros y donde apenas existía el dinero. 

. Junta de Castilla y León. Con-
sejería de Cultura y Turismo ( ): 
Guía Museo de la Siderurgia y la Mi-
nería de Castilla y León. Página -

.

2.5.Plano de la cuenca 
minera de Sabero.

Escala 1:6500 

Elaboración propia
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Rio EslaSabero

Pozo 
Sucesiva

Boca de mina

Edificios de 
Hulleras de Sabero

Sahelices de Sabero

Las viviendas tradicionales, de reducido espacio y con apenas separa-
ción entre personas y animales, evolucionan a dos espacios independiza-
dos  mediante el uso de tablones. A su vez, la zona doméstica contaba con 
tan solo dos espacios: la cocina, lugar de reunión en torno al fuego, y la ha-
bitación de dormir, para todos los miembros de la familia. Entre los siglos 
XVIII y XIX estas primitivas viviendas de cubierta vegetal se irán transfor-
mando en las reconocibles casas con corredor montañesas. A estas viviendas 
se le añadirá una segunda planta, y en la parte baja contarán con portalón, 
cocina y bodegas. La planta superior quedará reservada para las pequeñas 
alcobas y el acceso a la galería exterior. El espacio bajo cubierta de tejas se 
utilizará como desván.(2.6) Esta confi guración es fácilmente reconocible 
hasta nuestros días en cualquier pueblo de montaña o como casa cántabra 
dedicada a la ganadería.⁸

 En esta época, Madoz describe Sabero con 30 casas y 120 habitantes, de-
dicados a la agricultura y la ganadería, así como a la industria de telares de 
lienzos caseros. Por aquel entonces, el asentamiento más poblado del Valle 
era Sahelices, con 138 habitantes. El municipio de Sabero tal y como lo co-
nocemos en la actualidad conformado por los cinco núcleos de población, 
sumaban un total de 104 viviendas y 470 personas. 

Los primeros laboreos en busca de mineral que se dan en la zona datan 
de la tercera década del siglo XIX. Expertos de origen inglés constatan la ri-
queza de minerales con la que cuenta el subsuelo e inician las explotacio-
nes en muy pequeña escala.
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Sin embargo, en 1845 cuando se funda la Sociedad Palentina-Leonesa 
de Minas y se encargará de la explotación de gran parte de las minas de la 
zona e instala en Sabero todo un complejo siderúrgico puntero a nivel na-
cional, la Ferrería de San Blas. A imagen y semejanza de la Ferrería de Alais, 
en Francia, se construye en Sabero la nave de laminación, una nave de es-
tilo neogótica, que es hasta nuestros días, el elemento arquitectónico más 
valioso de la comarca(2.7). Junto a esta se instalaron los primeros altos hor-
nos de cok del país, sembrando el germen para la transformación de la co-
marca.  Pero pese a los esfuerzos de implantar la tecnológica industria en 
el valle, este proyecto fracasa en 1860 debido a la precaria red de  comuni-
caciones con las que contaba la zona. 

De todas formas, auque la actividad siderúrgica cesase, las minas conti-
nuaban siendo explotadas por pequeños empresarios que poseían las con-
cesiones. Es 1892 cuando se crea la empresa Hulleras de Sabero y Anexas 
SA, empresa con gran parte de capital vasco y que poco a poco se hace con 
todas las concesiones del valle. 

La subida de los aranceles al carbón procedente de Reino Unido impul-
só a los propietarios de las industrias siderúrgicas vascas a apostar por las 
cuencas asturianas, palentinas y leonesas para cubrir la demanda de sus fac-
torías. Este impulso, unido a la construcción del Ferrocarril Hullero, que 
permite la conexión entre las minas y los lavaderos de carbón donde se pro-
cesaba el mineral antes de su partida hacia Bilbao, impulsaron en gran me-
dida el crecimiento de la minería en el valle. 

Esta demanda fue en aumento: con la Primera Guerra Mundial en 1917, 
los principales productores de carbón a nivel europeo quedaban fuera de 
juego. Más tarde, durante el periodo de autarquía en la España franquista, el 
carbón era la única fuente de energía nacional, por lo que recibió un fuerte 
apoyo por parte del gobierno.  Así se refl eja en la importante crecida de po-
blación que sufrieron los pueblos de la cuenca durante los años 50 y 60. 

2.6.Casa actual de 
montaña en Sabero.

Elaboración propia
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De manera simultánea a la llegada de inmigrantes de todos los puntos 
de la geografía española, la empresa minera adquiría y construía viviendas 
para albergar a sus trabajadores y progresivamente colonizaba el territorio: 
pozos, talleres, casas de máquinas, ofi cinas, lavaderos, colegios, hospital, 
economato y viviendas son algunas de las construcciones levantadas para 
la colonia minera.(2.8-2.11)

Para acceder a estas viviendas era necesario ser trabajador de la empre-
sa, estar casado y tener hijos. Además, el contrato de arrendamiento esta-
ba ligado al contrato de trabajo: la pérdida de este último signifi caba la ex-
pulsión de la residencia.

El peso de la empresa minera era tal en el valle de Sabero, que en la dé-
cada de 1950 contaba con  un total de 471 viviendas, un número que repre-
sentaba el 42,5% de las 1.108  con las que, según Nomenclátor del INE, con-
taban los cuatro pueblos del valle. ⁹

La apertura del país dejó en evidencia la quiebra del sistema minero es-
pañol, que hasta el momento se había nutrido de ayudas estatales. Con la 
entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985, las deci-
siones comunitarias impulsaban al cierre de las cuencas mineras. De este 
modo, en 1991 la empresa Hulleras de Sabero se acoge al Plan de Reorde-
nación del Sector del Carbón, y efectúa su cierre defi nitivo en 1993, cuando 
clausura las explotaciones a cielo abierto. 

Tras el cese de la actividad minera en la comarca, nunca se efectuó la re-
conversión  industrial que prometía puestos de trabajo para todos los anti-
guos trabajadores.  Muchos de ellos se desplazaron a trabajar a otras cuencas 
leonesas y otros permanecieron largas temporadas sin empleo. La empresa 
vendió las pertenencias, entre ellas todas sus viviendas. Los residentes has-
ta ese momento en las viviendas podían acceder a comprarlas por un pre-
cio más bajo que el del valor de mercado. Es por ello que la inmensa mayo-
ría de ellos las adquirieron. 

2.7.Nave de la antigua 
Ferrería de San Blas,Sabero.

. SÁNCHEZ MELADO, Jesús.
( ) Sabero. Historia económica 
de una cuenca minera. Valladolid, 
Fundación EUGRAS. Página .
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2.8.Sabero en torno a 1830.

2.9.Sabero en torno a 1850.

2.10.Sabero en torno a 1940

2.11.Sabero en la actualidad.

Elaboración propia
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En la actualidad, los vestigios de la actividad industrial son latentes: las 
ruinas de las factorías y pozos de extracción se mezclan con el paisaje na-
tural.(2.12)Las escombreras de carbón y la antropizada orografía de las ex-
plotaciones a cielo abierto, hacen inconfundible el paisaje minero.  La an-
tigua Ferrería de San Blas acoge el Museo de la Siderurgia y la Minería de 
Castilla y León, hecho que ha garantizado la conservación del edifi co. 

 La mermada población de la zona, cada vez más envejecida, depende 
ahora de un débil sector agroalimentario y sin una estructura productiva. Un 
territorio que se volcó en exclusiva a la extracción de minerales dejó como 
resultado una sociedad dependiente de la misma, que tras treinta años de 
su cierre, no se ha recuperado. 

 

2.12.Castillete de La Herrera 
II , Sotillos de Sabero.
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Con cierto retraso respecto al resto de Europa, a mediados del siglo XIX co-
mienza en el Valle de Sabero una transformación de los núcleos urbanos 
sobrevenida por la Revolución Industrial. Las nuevas formas de trabajo ge-
neran colonias industriales volcadas en las explotaciones. Dependiendo de 
la ocasión, las operaciones de construcción de viviendas se llevarán a cabo 
en pueblos ya consolidados o, en otras ocasiones, a los pies de los yacimien-
tos, creando poblados mineros propiamente dichos.

Cuarteles viejos_1850

Con la instalación de la Ferrería de San Blas entre 1840 y 1843 en la zona alta 
del pueblo de Sabero, y su posterior puesta en marcha en 1847, se constru-
yen la Casa de la Dirección y las primeras viviendas para alojar a obreros. 10 
Esto supone la creación de un segundo núcleo urbano, considerablemente 
alejado del preexistente, orientado a abastecer las necesidades de los mine-
ros que servían a la ferrería, así como a los obreros de esta.(3.1)

.

3.1. Plano de Sabero. 

Escala: 1:2500 

Elaboración propia

La vida de los obreros

. No se tiene conocimiento del 
año exacto, entre  y  según 
indica la Guía del Museo. 

N

Casa Dirección

Ferrería de San Blas



. SIERRA ÁLVAREZ, José.
( ) Ensayo sobre el paterna-
lismo industrial (Asturias, -

). Madrid, Siglo XXI de España 
Editores, S.A. Página 

. Junta de Castilla y León. 
Consejería de Cultura y Turismo 
( ): Guía Museo de la Siderurgia 
y la Minería de Castilla y León. Arán 
Ediciones S.L.

Esta primera solución serán cuarteles, tipología colectiva directamente 
heredada del mundo militar, del que adquieren su nombre11. Se encuentran 
muy próximas a los altos hornos de cok de la fundición, y se caracterizan 
por tener una disposición en L, creando un gran espacio común cercado.

Estas 18 viviendas son habitadas hasta nuestros días, y han ido evolucio-
nando con los tiempos. Se distribuyen en dos pisos y cuentan con un portal 
que permite el acceso al corredor superior, de uso común, y que da entrada 
a las viviendas de esta planta. Por lo contrario, el acceso a las viviendas de 
la planta inferior es directo e individual. Es este corredor la pieza más no-
toria del  tipo  cuartel, que guarda cierta similitud con los corredores que 
aparecen en la arquitectura popular de la zona 12. 

Con un sistema de construcción de muros maestros de piedra de 50 cm 
de espesor y cada 7 m (3.4), genera un módulo habitacional de 58 m². Este 
es el tipo de vivienda más reducido y cuenta con cuatro habitaciones:  una 
destinada a cocina y el resto a dormitorios.  Existe un segundo tipo com-
puesto por  módulo y medio, contando  con 6 habitaciones;  y un tercero, 
las viviendas situadas en esquina, que originalmente contaban con 8 ha-
bitaciones(3.3). Pese al reducido espacio de cada habitáculo, cabe destacar 
que todas las habitaciones tenían en origen ventana al exterior. Era común 
el paso a un dormitorio a través de otro y todas las viviendas contaban con 
retrete. Este, se ubicaba en la parte posterior, con acceso a través de una ga-
lería secundaria, lo que obligaba a los habitantes de las casas a salir al com-
plicado clima exterior para ir al aseo. 

    

3.2 Fotografía del conjunto. 

Imagen de la autora.
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Tras la fundación de la sociedad de Hulleras de Sabero y Anexas SA, es-
tos cuarteles, al igual que el resto de propiedades de la precedente S. Palen-
tino-Leonesa, pasan a pertenecer a la nueva empresa en 1898. Así, y hasta 
el cierre de esta en 1991, los Cuarteles Viejos, como son conocidos popular-
mente, son alquilados por un bajo coste  a los obreros de la compañía. 

En la cocina se encontraba la estufa de carbón con la que se cocinaba y 
se calentaba el agua y que aún a día de hoy algunos vecinos conservan .(3.4) 
Todos los obreros de la empresa  recibían  200 kilos de carbón en los meses 
de verano, y 240 kilos en los de invierno.  Estas viviendas, a diferencia de 
las preexistentes en la comarca, contaban con agua corriente, aunque esta 
era procedente de la mina, y por tanto, no era potable. 

La carbonífera prestaba servicios y exigía un buen comportamiento. En-
rique Blanco gestionaba  una cuadrilla de obreros que se encargaban de  
realizar todas las reparaciones necesarias en las viviendas de forma gratui-
ta, salvo que se entendiese  que los daños eran causados por un mal uso de 
las instalaciones, entonces el precio de la reparación se veía descontado en 
la nómina del obrero. Antes de la llegada de una nueva familia, la vivienda 
era revisada,  se realizaban los arreglos pertinentes y se volvía a pintar por 
completo el interior.  Así mismo, existían una serie de normas comunes no 
escritas pero conocidas por todos: no se podía tener animales en las casas 
ni jardines  y la ropa debía de tenderse en la parte posterior de la propie-
dad, nunca a la vista en los corredores. Las mujeres debían encargarse de 
la limpieza de las zonas comunes. Don Enrique recuerda alguna ocasión 
en la que tuvo que mediar entre vecinas por el incumplimiento de los ho-
rarios de limpieza.
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3.3 Planta baja confi guración 
original 1850. 

Escala 1:350

 Elaboración propia.
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Con el tiempo, la empresa iba incrementando las prestaciones de las vi-
viendas. En torno a 1945, comienzan a cerrar la galería posterior y crear un 
baño completo. Don Enrique recuerda que primero se realizó un prototi-
po en una de vivienda desocupada, con el fi n de conocer la cuantía que su-
pondría a la empresa la amploación. Progresivamente la cuadrilla de alba-
ñiles iba realizando la obra a aquellos que lo solicitaban. En muchos casos, 
por la demora que esto suponía, las familias pedían realizar ellas mismas la 
obra, con el abono de los costes, o solicitaban a la empresa los materiales.

Este cerramiento supone la pérdida de las ventanas posteriores al ex-
terior, que ahora dan a una nueva galería cerrada, donde se abren nuevos 
ventnales. (3.5)

3.5 (Izq.) Vista exterior 
de la parte trasera.

(Centro) Pasillo posterior.

 (Dcha.) Ventana 
de habitación.

Imágenes de la autora.

3.4 (Izq.) Cocina de carbón.

 (Dcha.) Sistema de 
muros de piedra.

Imágenes de la autora.
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Si el arrendatario deseaba hacer una reforma en la vivienda, debía de 
pedir permiso al responsable de la empresa, cargo que durante más de 40 
años desempeñó D. Enrique Blanco Solís. Este evaluaba la propuesta y la 
comunicaba a la dirección, que podía autorizarla o desestimarla siguiendo 
su opinión:«Tirar un tabique, unir dos habitaciones…si es viable, con cui-
dado de los tubos, favorece mucho a la casa». 

El contrato de alquiler estaba siempre ligado al contrato de trabajo: si este 
último se rompía, la familia quedaba desahuciada. De igual manera ocurría 
cuando el obrero se jubilaba o en el peor de los supuestos, fallecía; se con-
cedían 2 meses para encontrar una nueva vivienda antes de proceder a su 
expulsión.  Como indica Jesús Sánchez Melado en su libro Sabero,  Histo-
ria económica de una cuenca minera, el Reglamento de régimen interior de 
Hulleras de Sabero de septiembre de 1977, en su artículo 213, establece:

“La Empresa, tanto en cumplimiento de las disposiciones dictadas 
al efecto, como guiada del mejor espíritu de asistencia a los 
trabajadores, posee, ha construido y construirá en lo sucesivo, en 
tanto estén las disposiciones dichas, viviendas familiares para sus 
trabajadores, estableciendo en cada caso las condiciones generales 
que quedarán estipuladas en el oportuno contrato inquilinato, 
ligado siempre indisolublemente con el contrato de trabajo.”

3.6 (Izq.) Plano vivienda 
estado original.

 (Dcha.) Plano vivienda 
estado actual.

Escala 1:150

Elaboración propia.

0 1 5
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. En esta época Cistinerna y 
Sabero conforman un único muni-
cipo.

. SÁNCHEZ MELADO, Jesús.
( ) Sabero. Historia económica 
de una cuenca minera. Valladolid, 
Fundación EUGRAS. Página .

. La viviendas cuentan con 
 m² según escrituras cedidas por 

los propietarios y con  m² según 
el Catastro, consultado en octubre 
de .

Cuarteles de La Herrera_1910

La refundación de la empresa Hulleras de Sabero en 1892, así como la cons-
trucción de la línea  La Robla-Bilbao, conocido como el Ferrocarril Hullero 
en 1894, supusieron un nuevo impulso industrial en El Valle. La demanda 
de carbón crecía y cada vez eran más los obreros que llegaban de diferentes 
puntos de la geografía española para trabajar en la explotación. 

Los avances tecnológicos permiten, en la primera década del siglo XX, la 
posibilidad de abrir pozos de extracción verticales, lo que supone un gran 
cambio en la producción. La apertura del Pozo vertical de La Herrera, en el 
término de Sahelices, es uno de los catalizadores de un aumento del 60% 
de la población en el valle¹³.  Toda esta transformación tiene un impacto 
directo en el incremento del patrimonio inmobiliario, hecho que se ve re-
fl ejado  en las cuentas de la empresa entre 1905 y 1911.¹⁴ 

Muy próximas a la entrada a la mina, junto al pequeño hospital mine-
ro que se instala para cubrir las necesidades médicas que puedan surgir en 
la actividad laboral, se edifi ca un primer cuartel con 8 viviendas, que guar-
dan la apariencia típica: dos plantas de viviendas, con corredor común y 
acceso a la planta superior mediante un portal abierto con escaleras(3.10). 
Este edifi cio se sustenta con paredes maestras de bloques de adobe y poste-
riormente se encalan en blanco.  La superfi cie media de estas viviendas es 
de 54m² construidos¹⁵, que se distribuyen en 4 habitaciones y un pequeño 
aseo(3.11). Encontramos una cierta evolución respecto a la planta original 
de las viviendas anteriores: aquí accedemos de la calle a un pasillo o recep-
ción alargada que distribuye las cinco estancias, y el aseo se establece des-
de un primer momento en el interior. 

N

Entrada a la mina 
Herrera I

Hospitalillo minero

3.7 Plano situciaón de las 
viviendas localizadas entre 
Olleros y Sahelices.

Escala 1:2500

Elaboración propia.
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3.8 Cuarteles de La 
Herrera. Estado actual.

Imagen de la autora.

3.9 Cuarteles Santo 
Cristo. Estado actua.

3.10 Cuarteles del Hospitalillo. 
Estado actual.

Imagen de la autora.
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Este es el modelo que se repetirá posteriormente, en los cuarteles de 
La  Herrera(3.8), que contaban con 10 viviendas, y más tarde, los de San-
to Cristo(3.9), que se distribuyen en tres edifi cios con 8, 12 y 10 viviendas 
cada uno, sumando un total de 58 viviendas con características comunes 
y una apariencia exterior idéntica: a la envolvente de cal, se le han añadi-
do con los años las carpinterías y balaustres en el verde característico de la 
zona¹⁶,sustituyendo a los originales de madera. 

El tiempo y las autoridades no han tratado con el mismo mimo este pa-
trimonio, que lejos queda del estado de conservación de los cuarteles de 
Sabero. Con un notable deterioro exterior, muchas viviendas  se encuen-
tran deshabitadas y pocos son los vecinos que residen en ellas de continuo. 
La reconversión industrial impulsada con el cierre de la mina  propició la 
instalación de empresas en los alrededores, quedando prácticamente en-
claustradas en un pequeño polígono industrial. Pero este barrio gozó en sus 
inicios, de una gran importancia. Tal es así, que el Instituto Geográfi co y 
Estadístico hizo referencia a él en 1910 como un barrio con un total de doce 
edifi cios, en el que habitaban 218 personas. Más adelante, en 1930, la mis-
ma fuente nos indica que el barrio contaba con una población de 334 indi-
viduos.¹⁷ Estos datos concuerdan con lo que comenta unos de los pocos ha-
bitantes  que reside aquí de continuo. Nacido en La Herrera, en la misma 
vivienda que ahora posee, recuerda a cantidad de niños corriendo por las 
calles de este barrio. Al igual que otros vecinos de la zona, su padre era mi-
nero, y por tanto disponían de esta casa a cambio de un bajo alquiler. Con 
el tiempo, él también entró a trabajar para la empresa, y al cierre de esta, su 
familia compró las propiedades de las que disfrutaban. 
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Pese a encontrarse la mitad de las viviendas en el término de Sahelices, 
se localizan fuera del núcleo del pueblo, por lo que sus habitantes hacían, 
y a día de hoy hacen, vida en Olleros. Con estos hechos se constata una rea-
lidad: el sistema urbano del valle de Sabero, pese a sus reducidas dimensio-
nes, se aproxima progresivamente al modelo minero caracterizado por la 
coexistencia de dos localidades relativamente grandes, pero muy diferen-
ciadas funcional, social y morfológicamente: una fundamentalmente obre-
ra -Olleros-, caracterizada por la escasez de equipamientos propia de los 
poblados mineros, y otra, el núcleo central tradicional -Sabero-, donde re-
sidían los directivos y el personal más cualifi cado de la empresa minera, y 
cuya potencialidad se vio reforzada con el incremento de la demanda que 
supuso el crecimiento de Olleros. 

Pero no es casualidad que en Sabero se empleara tipo cuartel en las cons-
trucciones para albergar a obreros  durante más de sesenta años: haciendo 
un recorrido por otros asentamientos industriales en zonas rurales encon-
tramos intenciones similares. 

En el País Vasco, la empresa Altos Hornos de Vizcaya, buscó seducir a 
sus trabajadores con el disfrute de una vivienda digna. 

Construidas en Barakaldo en el año 1877, las viviendas de La Bomba 
(3.12) son las primeras construcciones fi nanciadas por la empresa. Se trata 
de una solución tipo cuartel, de tres plantas, con corredores exteriores co-
munes y escaleras interiores y fueron demolidas en 1989¹⁸. Como se aprecia 
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en las imágenes, con una estética muy descuidada, guardan gran parecido 
con los cuarteles construidos en La Herrea 30 años después: el núcleo de 
escaleras común situado en el centro de la construcción y abierto(3.13). 

Al igual que lo sucedido en la cuenca leonesa, la compañía siderúrgica 
implementó diferentes poblados a lo largo del territorio vizcaíno que fue-
ron evolucionando conforme se construían. 

Uno de los primeros poblados que se desarrolla es el Poblado Cadegal, 
englobado en la actualidad  como un barrio del municipio de Ortuella. Fue 
construido de 1886 a 1892 y se desconoce el proyectista. En él, encontramos 
un cuartel de dos plantas, que se caracteriza por un doble corredor exterior. 
Ofrece tres soluciones diferentes de alojamiento: viviendas de 1 estancia, de 
2 y de 3. (3.14) Cada unidad tiene una superfi cie aproximada de 9,5 m2. Des-
tacan las viviendas de 2 estancias, en la que cada habitación se distribuye  a 
un  ala del edifi cio, posibilitando la entrada por ambas fachadas. Resulta cu-
rioso que en el caso de las viviendas de 3 estancias que pese a contar con ha-
bitaciones en los dos lados, solo se realiza la entrada a la vivienda por una de 
las fachadas. También es llamativa la vivienda de una sola habitación, algo 
que no sucede en ninguna de las construcciones del Valle de Sabero, y que 
podemos suponer que fuera dedicada a matrimonios sin descendencia.

Este tipo de cuarteles con doble pasillo exterior lo encontramos también 
en Asturias, donde el crecimiento de las explotaciones propició que las  em-
presas mineras  comenzaran a ofrecer a sus obreros viviendas cerca de los 
puestos de trabajo y donde observamos una evolución tipológica a lo lar-
go del tiempo: inicialmente y hasta 1905¹⁹, nos encontramos con el cuar-
tel típico, caracterizado por el corredor exterior que da acceso a las vivien-
das superiores. Aquí sin embargo las escaleras son exteriores y se localizan 
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en los testeros de la edifi cación, algo que las diferencia de todas las expues-
tas previamente. Estas viviendas de entre 40 y 50 m2, contaban con venti-
lación cruzada, al tener ventanas en ambas fachadas.

Más tarde  vemos una evolución del tipo en los cuarteles de Tablao  (3.15): 
se colocan corredores en ambas fachadas, y las viviendas se redistribuyen a 
cada uno en una crujía, perdiendo la ventilación cruzada. Sin embargo, este 
cambio supone duplicar el número de viviendas por planta, lo que nos hace 
pensar que fue una solución práctica en 1915, momento de auge de la mine-
ría y de llegada de numerosa mano de obra inmigrante a Asturias, aunque 
resulta una opción más torpe que la distribución de los cuarteles del Pobla-
do Cadegal, en Vizcaya, donde sí se conservaba la ventilación cruzada en 
gran parte de las  viviendas.

3.16 Planos cuarteles de 
Tablao, Asturias.
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El tipo cuartel  como lo hemos visto hasta ahora, se empleó una vez más 
en el Valle de Sabero  en la factoría de Vegamediana: de manera paralela al 
crecimiento urbanístico que estaban sufriendo La Herrera y la zona alta de 
Sabero, se pone en marcha en 1895 un complejo industrial de nueva plan-
ta perteneciente a Sabero, situado a las orillas del río Esla. En este lugar se 
lavaba todo el carbón extraído valle arriba: desde las minas de Olleros se 
cargaba el mineral recién extraído  en un tren, conocido como el Ferroca-
rril Hullero, que descendía el río Horcado hasta las instalaciones de Vega-
mendiana. Aquí se encontraban las balsas de agua, procedente  del rio Esla, 
que se utilizaban para el lavado del carbón. Posteriormente, otro tren en-
lazaba la factoría con Cistierna, y desde allí, la mayor parte de la produc-
ción se trasladaba a Bilbao. 

 Esta instalación contaba en 1910 con 12 edifi cios industriales dedicados 
al lavado del carbón extraído en la mina  y otros 4 eran cuarteles con las 
mismas características que los implementados en La Herrera, donde resi-
dían de manera permanente  95 habitantes, y donde en los años más bo-
llantes de la empresa,  acudían a trabajar al complejo hasta 700 personas.²⁰ 
Don Carlos García, natural y gran conocedor y divulgador de la historia de 
la Cuenca de Sabero, cuenta que Vegamediana contaba con todos los ser-
vicios propios de un pueblo, pero no era considerado como tal ya que no 
había iglesia. Una vez más, la empresa optó por construir un nuevo núcleo 
residencial apartado de los núcleos urbanos preexistentes y apostando por 
la cercanía al puesto de trabajo.  El complejo queda fuera de este estudio al 
encontrarse completamente en ruinas.

3.17 Factoría de Vegamendiana

. SÁNCHEZ MELADO, Jesús.
( ) Sabero. Historia económica 
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Cuarteles de la Calle Enrique de Borda_1930

La Primera Guerra Mundial supuso para España la oportunidad ideal para 
expandir su producción carbonífera. Con una demanda cada vez mayor a ni-
vel mundial, y los principales países competidores como Reino Unido, Ale-
mania, Francia y Bélgica sumidos en confl ictos bélicos, la minería españo-
la experimenta un auge en la segunda mitad del siglo XX. 

Estos hechos se ven directamente refl ejados en el valle del río Horcado, 
que entre 1910 y 1940 es testigo de un crecimiento por encima del 80% en su 
población pasando de contar con 5.944 habitantes a 10.727. Tal fue el creci-
miento de los pueblos mineros, que en 1927, Sabero y Cistierna pasan a ser 
municipios independientes. 

La escasa repercusión de la Guerra Civil en la zona, así como la existen-
cia de una compañía extractora perteneciente a un importante grupo em-
presarial y las difi cultades técnicas del propio yacimiento, que hacían nece-
saria cada vez más mano de obra, caracterizaron los años 30 en el Valle. Es 
de notable importancia recordar que el resto de cuencas leonesas sufrieron 
un descenso de la población en esta década, mientras que Sabero aumen-
tó en un 21%. Este crecimiento de población en el Valle dio como resultado 
una importante transformación en el patrimonio inmobiliario de este: Hu-
lleras de Sabero promovió la construcción de nuevas viviendas y servicios 
para atender a su numerosa plantilla.

El director de Hulleras de Sabero entre 1928 a 1935, José León Izaguirre, 
lleva a cabo una importante operación urbanística en el entorno de la Fe-
rrería de San Blas(3.18).Dos calles paralelas, una delantera, donde se ubica-
rán las viviendas de empleados, junto al hospital y el colegio; y otra trasera, 
reservada para los obreros.
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La actual calle Enrique Borda, popularmente conocida como la ´Calle 
de Atrás`, cuenta en su vertiente norte con seis bloques de dos pisos con 
jardín(3.19). Cada cual dispone de cuatro viviendas, dos en cada planta,que 
eran alquiladas a los obreros de la compañía. En hilera a estos edifi cios, en-
contramos  la antigua Casa de Máquinas de la Ferrería, que pasó a ser utili-
zada como escuela infantil de la compañía²¹, y que en la actualidad es una 
vivienda particular.

Estos edifi cios guardan cierto parecido con los cuarteles presentados 
previamente: el ascenso a la planta superior se realiza mediante una esca-
lera abierta que parte y desemboca en la fachada principal, donde encon-
tramos un corredor común que da acceso a las viviendas. Sin embargo, es 
cierto que al tratarse de dos únicas viviendas por planta, el corredor no tie-
ne las connotaciones de zona de paso que tenía en las viviendas previamen-
te presentadas y algunos vecinos han optado en la actualidad, por vallarlos 
y decorarlos a su gusto, dentro de las posibilidades, dado que se encuen-
tran en el entorno de Protección de la Ferrería de San Blas, declarado Bien 
de Interés Cultural desde 1992, por lo que Patrimonio establece una nor-
mativa de conservación.²²

. SÁNCHEZ MELADO, Jesús.
( ) Sabero. Historia económica 
de una cuenca minera. Valladolid, 
Fundación EUGRAS. Página .
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En la distribución interior apreciamos cierto retroceso: el pasillo que pre-
sentaban los cuarteles en el conjunto de La Herrera desaparece, y de nuevo 
se establece la cocina como recibidor y distribuidor de los espacios. Pese a 
contar tan solo con  40 m2 y tres dormitorios, aquí se recuerdan numerosas 
familias con 10 y 11 hijos. La población de esta calle llegó a ser tan grande, que 
contaban con sus propias fi estas el día de Santiago Apostol, el 25 de julio.  

Estas viviendas contaban con una ubicación privilegiada, al encontrar-
se en el centro del poblado minero, cerca de todos los servicios que ofrecía 
la empresa: la antigua ferrería de San Blas, en cuya nave se instaló una pa-
nadería, una carnicería y el economato de Sabero. Así mismo, desde prin-
cipios de siglo, todos los lunes se realizaba en la Plaza de los Arboles (plaza 
frente a la ferrería) el mercado semanal. Del mismo modo, en la calle Ve-
nancio Echevarría, la compañía sitúa el colegio de niños y niñas, con titu-
lación hasta Bachiller, algo que no era posible en el colegio de Olleros.
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Por todos estos motivos, las de la  calle Enrique de Borda, al igual que los 
Cuarteles Viejos, son viviendas reservadas para los mejores obreros. Pero 
esto no siempre fue así: durante las primeras décadas de funcionamiento 
de la empresa, la política de asignación de viviendas era muy estricta con 
los rangos. Con el tiempo, esto se fue relajando y estas viviendas, que en 
un principio por su ubicación debían de pertenecer a empleados, también 
se asignaban a obreros. Como recuerda Don Enrique Blanco, la compa-
ñía buscaba fi delizar a los trabajadores de mayor calidad, que en su mayo-
ría, sentían predilección por vivir en Sabero, lugar de residencia de técni-
cos y directivos. 

Además, estas viviendas contaban con un aliciente: tan solo reunían a 
cuatro familias por bloque, por lo que suponen la máxima expresión en la 
cuenca de Sabero de las ideas de Ciudad Jardín  aplicadas a obreros. A me-
nor número de vecinos, menores problemas, y pese a que no se aplicaba la 
máxima de dedicar un terreno para cultivar a todas las viviendas, las situa-
das en la parte baja contaban con un pequeño jardín delantero. No obstan-
te, la empresa proporciona a cada familia un cubil donde criar cerdos y ga-
llinas y almacenar el carbón. 

3.22 Fachada de una  
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Sin embargo, esta tímida aplicación de las ideas de Arturo Soria no retra-
tan lo sucedido en otras cuencas mineras: trasladándonos a Asturias encon-
tramos viviendas unifamiliares para la clase  obrera. Este fue un tipo menos 
empleado para acoger a este grupo, puesto que resulta más caro de construir. 
Las viviendas aisladas requieren un mayor gasto de suelo, así como cons-
truir cuatro fachadas, por lo que es común que se adosaran dos viviendas.

Pese a ello, hay que destacar la creación del poblado de Bustiello (3.23), 
situado al sur de Mieres y que supone un ejemplo modélico de las ideas de 
la época: construido entre 1890 y 1917²³ siguiendo las ideas de Arturo So-
ria “A cada familia una casa. En cada casa una huerta y un jardín”²⁴, la com-
pañía quiso crear un lugar con todos los equipamientos necesarios, segre-
gado de otros núcleos de vivienda obrera con el fi n de evitar la unifi cación 
del proletariado, y fomentando  la convivencia de obreros, empleados y di-
rectivos²⁵. De todas formas esta mezcla sólo existía a nivel teórico, ya que 
en la práctica las viviendas para cada grupo de empleados se diferenciaban 
no sólo en la tipología utilizada para cada caso, sino también físicamente: 
el terreno se organiza en tres cotas de altura segregando a los obreros en la 
inferior y la superior se reserva para equipamientos como la escula y la igle-
sia, quedando la intermedia destinada a los ingenieros de la empresa(3.22). 
Esta segregación destaca en contraste con lo que sucede en Sabero, donde 
la Casa de la Dirección, se encuentra a escasos metros de los Cuarteles Vie-
jos, y la Calle de Atrás cuanta con viviendas par obreros y empleados.

En Bustiello, tras 10 años de buenas prácticas en la empresa los obreros 
podían optar a una de las viviendas adosadas con jardín distribuidas a lo 
largo de tres calles paralelas. Unos 45 m² distribuidos en dos plantas donde 
la cocina, con unos 12m², es la estancia principal de la casa: recibe y distri-
buye los espacios, incluido la escalera y el baño que se encuentra bajo esta. 
Las viviendas cuentan con tres fachadas lo que facilita la ventilación cruza-
da, y un jardín o huerto que rodea la construcción.

3.23 (Izq.) Esquema 
organización del poblado 
de Bustiello, Asturias.

(Dcha.) Poblado Bustiello 
en los años 40. 
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En Sabero sin embargo, no hay datos de que las viviendas se obtuvieran 
tras unos años concretos  de servicio a la empresa, si bien es cierto que era 
condición indispensable estar casado para optar a una de ellas, indepen-
dientemente del rango del trabajador.

Pese a que en la cuenca minera leonesa no se construyera ninguna vi-
vienda unifamiliar dedicada a obreros es erróneo pensar que esto fue  hecho 
común a todos  los asentamientos mineros establecidos en zonas rurales 
en España durante esta época de despertar industrial.  Si nos trasladamos 
a Riotinto encontramos la vivienda unifamiliar en hilera expresamente em-
pleada para albergar a los trabajadores de menor rango. 

Cuando los ingleses llegaron a Riotinto en 1873²⁶, se encontraron con 
una población dedicada a la agricultura y con un pueblo asentado en el epi-
centro del yacimiento. La industrialización de la explotación minera supo-
nía prácticamente la desaparición del pueblo existente (3.25), con la consi-
guiente necesidad de construcción de nuevas viviendas para realojar a los 
habitantes y acoger a los trabajadores.²⁷ 

Planta superiorPlanta baja
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La primera maniobra que llevaron a cabo fue la compra de 174 viviendas 
que se encontraban en pésimas condiciones. Se trataba de cabañas levanta-
das por los propios trabajadores en las proximidades de las minas con el fi n 
de evitar largos desplazamientos hasta el puesto de trabajo (3.26). La Com-
pañía decide reemplazar estas construcciones por edifi caciones de mayor 
durabilidad, pero respetando los lugares previamente elegidos por los pio-
neros constructores. Tras la reparación de estas y con la necesidad de alo-
jar al contingente minero que llegaría, buscan  otras soluciones prácticas 
y económicas.

En vista de que la explotación no dejaba de crecer y cada vez eran más 
los obreros que cambiaban la agricultura, con un salario medio de 8 rea-
les al día, por la mina, donde no se ganaba menos de 15 reales, la compañía 
construye en menos de 6 años 800 nuevas viviendas.²⁸

Las viviendas aprobadas para la albergar a la nueva población serán la 
simplifi cación de las necesidades de alojamiento reducidas a su mínima ex-
presión. Cada familia dispondría de unos 45 m² de superfi cie, de una sola 
planta y con tres o cuatro habitaciones y tejado a dos aguas (3.27) que en 
cuanto a distribución y prestaciones no difi eren mucho de las construidas 
en el Valle de Sabero.

3.27 Vivienda  con tres 
habitaciones de la Compañia 
en Riotinto, en 1875.

Escala1:150

Imagen de la autora.

3.26 Cabañas en Riotinto 
fotografi adas en torno a 1875.

. AVERY, D. ( ): Not on 
Queen Victoria´s Birthday: Story of 
the Rio Tinto Mines. Página .

0 531



50     

Viviendas en hilera, la mayor parte con patio posterior. Estas construc-
ciones tienen una clara infl uencia de las “cottages”  inglesas: Pequeñas ca-
sitas que surgen para albergar a los trabajadores en el seno de las grandes 
casas y granjas del siglo XVIII, y que posteriormente proliferan en las proxi-
midades de las fábricas durante la revolución industrial.  Construcciones 
con fachadas de 5 a 8 metros, de tratamiento pobre, con una puerta y una 
o dos ventanas(3.28).

John Prizeman en sus estudios sobre la arquitectura inglesa, apunta que 
durante los siglos XVII y –XIX, gran parte de las casas británicas eran cons-
truidas según los patrones de diseño indicados en libros escritos por reco-
nocidos arquitectos. Todo esto nos incita a pensar que estas primeras cons-
trucciones en Riotinto fueron dictadas por los dirigentes ingleses, siguiendo 
estos patrones, pero llevadas a cabo por maestros albañiles españoles.²⁹

Las huelgas y reivindicaciones del proletariado urbano habían desterra-
do este modelo de las fábricas y arrabales de las grandes ciudades en Ingla-
terra para cuando los dirigentes de la compañía lo adoptaron para Riotin-
to. Sin embargo, las viviendas rurales andaluzas no se diferenciaban mucho 
del nuevo esquema planteado: el partio trasero cercado supone un parale-
lismo entre el modelo inglés y el clásico patio andaluz.

La compañía creó hasta 7 nuevos poblados para acoger a sus trabajado-
res, reservando algunos para su staff  y altos cargos, y otros, para sus obre-
ros constituyendo una sociedad mucho más segregada que en el resto de 
ejemplos estudiados.

Las viviendas, al igual que en el resto de cuencas mineras,  eran arrenda-
das  a los trabajadores con precios que variaban según el tamaño: las más 
pequeñas, de dos habitaciones, se alquilaban por 7 pesetas al mes. Era una 
práctica común para aumentar los ingresos de la familia, el acoger en las pe-
queñas casas a obreros solteros recién llegados a la explotación. Esto tam-
bién sucedía en Sabero,  donde esta práctica se conocía comúnmente como 
“estar de patrona”. El  trabajador soltero o que se desplazaba sin familia a 
las explotaciones pagaba una cantidad mensual a la matriarca de la familia, 
que le proporcionaba tanto dormitorio como comida y resto de servicios.

3.28 Izq.: Casas de la 
compañía en Riotinto, 1875.
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Colominas_1950

Pese a los crecientes esfuerzos de la compañía por mecanizar la extracción 
de mineral durante la década de los años 40, la única solución efi caz para 
elevar la producción pasaba por aumentar la mano de obra. Sin embargo 
existía un problema de falta de trabajadores en las cuencas mineras: “Sin 
tener en León la escasez de mano de obra caracteres tan agudos como  en 
Asturias, no deja de notarse la falta de obreros para trabajos mineros, es-
pecialmente en las zonas productoras de hulla de Sabero y Villablino”.³⁰ 

Tratándose de un territorio con una defi ciente red de carreteras, y una 
época en la que tanto el trasporte privado como público no permitían los 
movimientos diarios de desplazamiento al puesto de trabajo que hoy en día 
conocemos, la única solución pasaba por hacer coincidir el lugar de trabajo 
y el de residencia. Así, la llegada de inmigrantes a la cuenca minera provo-
có que en 1960 alcanzase su máxima población: 14.300 habitantes. Sin em-
bargo, el valle de Sabero experimentó una crecida mucho menor que el res-
to de cuencas mineras leonesas en estos años.³¹

De todas formas, la llegada de nuevos trabajadores a la zona, puso de 
manifi esto un problema latente: la necesidad de viviendas y la precariedad 
de  las infraestructuras. Como se publica en la Estadística Minera en el año 
1946, sería necesario la construcción de doscientas viviendas en cada una 
de las cuencas leonesas( Villablino, Santa Lucía, Sabero y Fabero), para sol-
ventar esta carencia. 

Las propias compañías carboníferas fueron las primeras interesadas en 
atajar el problema. La Administración, en vista de que la iniciativa priva-
da era insufi ciente, y empeñada en el aumento de la producción de carbón 
nacional, intervino mediante el Instituto Nacional de la Vivienda. En las 
cuencas leonesas, este organismo encomendó la construcción de 1.500 vi-
viendas en 1950³², y en 1954, otras 1.500³³.Por lo tanto, aprovechando los be-
nefi cios legales que se les brindaba,  las compañías reaccionaron constru-
yendo viviendas sociales.

3.29 Plano de situación 
viviendas de Colominas. 
Sotillos y Olleros. 

Elaboración propia.
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En el caso de la cuenca de Sabero, estas construcciones se ubicaron en 
Olleros y Sotillos, afi anzando estos pueblos como núcleos residenciales para 
obreros.

En el valle de Sabero, las primeras viviendas estuvieron listas en Olleros 
en 1950, según recuerdan algunos vecinos, aunque la totalidad fueron  en-
tregadas a la empresa entre 1957 y 1958.Pese a que los 38 edifi cios se ubica-
ron colindantes al pueblo existente, la uniformidad de las construcciones 
y el trazado rectilíneo de sus calles, así como la altura de estos, no pudie-
ron evitar que la barriada minera  suponga, incluso hoy en día, una ruptu-
ra con el casco urbano de Olleros(3.30).

A estas 228 viviendas se sumaron las 78 construidas en 1951 en Sotillos. 
En este caso, se optó por la proximidad al trabajo en lugar de a un núcleo 
urbano, por lo que se dispusieron  en 12 edifi cios ubicados fuera del pue-
blo, conformando un barrio aislado muy próximo a la entrada a la mina por 
el  pozo Herrera II.

En  estas últimas construcciones para obreros, podemos constatar un 
claro abandono del tipo cuartel. Como indica José Sierra Álvarez en su li-
bro El  Obrero Soñado , esta modalidad suscitaba ciertos problemas: «pa-
tios, escaleras, descansillos, corredores: espacios, todos ellos, que favore-
cían contactos incontrolables por cuanto eran ni públicos ni privados y, sin 
embargo, comunes, descodifi cados. Es por eso, ante todo, por lo que se con-
vertirán en blanco privilegio del discurso anticuartel». Sin embargo, pese 
a la pérdida del corredor de paso exterior que caracterizaba a este tipo, los 
nuevos bloques de viviendas seguían compartiendo la escalera común.

3.30 Barrio de Colominas 
en Olleros.

Imagen de la autora.
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3.31 Interior de una vivienda 
de la promoción.

Imágenes de la autora.



54     

Cada bloque se compone de 2 ó 3 portales diferentes, y se distribuyen 2 
viviendas por planta. Semanalmente el responsable de la empresa revisaba 
que la limpieza de los portales, a cargo de las mujeres, se  llevara a cabo. Si 
esto no ocurría, eran avisadas y posteriormente amonestadas con un cargo 
en la nómina de su marido. Aún recuerda Don Enrique Blanco que en más 
de una ocasión tuvo que intervenir entre vecinas que no habían cumplido 
con su obligación de la limpieza de estas. Por lo tanto, pese a la elimina-
ción de ciertos elementos comunes existentes en el cuartel, la realidad es 
que estas no dejaban de ser viviendas plurifamiliares en altura, que obliga-
ban al contacto entre vecinos.

La  idéntica apariencia exterior que guardan todos los bloques no mues-
tra la variedad de confi guraciones que contienen: existen 4 tipos diferentes 
de viviendas, que van de los 2 hasta los 5 dormitorios. Estas viviendas eran 
asignadas según el número de miembros que constituyera la familia. Dña 
Dolores Gonzales,   ´Loli´, una vecina de Colominas que hoy sigue vivien-
do en la casa familiar en la que se crio,  recuerda que antes la media de hi-
jos por matrimonio era muy superior a la actual:   ”cada familia tenía igual 
7 u 8 hijos”. Tanto es así que lo que hoy consideraríamos hacinamiento, era 
la práctica habitual en la época. En su caso, recuerda ser afortunados en 
cuanto al espacio, ya que en una vivienda de tres dormitorios con 63 m², vi-
vían 7 personas.(3. 32)

Todas las viviendas, independientemente del número de dormitorios 
que tengan, cuentan con un esquema común bastante moderno: el acce-
so se realiza mediante un corto pasillo que comunica la entrada, con el pe-
queño baño, con una amplia sala de estar, que hace las veces de salón y co-
medor. A través de esta, se accede a una cocina muy reducida que contaba 
con cocina de carbón.  Loli recuerda que la altura de la encimera era mu-
cho más baja que en la actualidad, ya que la estatura media de las mujeres 
como su madre, era inferior. 

0 1 5

3.32 Vivienda de 3 dormitorios.

Escala 1:150

Elaboración propia.
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Sin embargo, aunque en el Valle de Sabero los bloques de viviendas no 
aparecen hasta 1950, en otras cuencas mineras esta forma de albergar a las 
clases obreras se da varias décadas antes. 

En 1912, Altos Hornos de Vizcaya construye el poblado de Somorrostro, 
para alojar a parte de sus mineros. En esta ocasión, la tipología escogida es 
el bloque colectivo de tres plantas, con un total de 12 viviendas. La similitud 
entre los tres proyectos nos hace pensar que son fruto de un ejercicio de ex-
perimentación de las posibilidades de esta tipología. (3.33)    

3.33 Vivienda en 
Somorrostro, Vizcaya.

Escala 1:400

Elaboración propia.
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En los tres casos, encontramos el núcleo central de escaleras dividien-
do simétricamente la distribución de las plantas, al igual que lo hacen en 
Sabero. 

Todas las viviendas se componen de cuatro piezas muy similares en tama-
ño, una con uso de cocina y un pequeño retrete. Tanto el primer como el ter-
cer caso se caracterizan por tener muros portantes en las fachadas y uno in-
termedio a estas, dando como resultado dos crujías de unos 4,5 metros, con 
una superfi cie útil de unos 100m2, bastante amplias, mientras que la segun-
da opción no presenta muro de carga intermedio, por lo que la única crujía 
es de mayor tamaño, y da una superfi cie útil por vivienda de unos 75m².

Podemos observar variaciones en la distribución de las viviendas: en 
el primer caso encontramos un pequeño recibidor que da acceso al  retre-
te, una habitación y a la cocina, por la que es necesario pasar para acceder 
a las otras dos estancias. En el segundo caso el acceso desde  la escalera se 
hace directamente a la cocina, que sirve de recibidor de la vivienda y dis-
tribuidor de todas las estancias. En el último caso encontramos una plan-
ta que destaca por su modernidad, puesto que la cocina reduce su espacio y 
aparece un pasillo que recibe y distribuye  las entradas a todas las estancias. 
Esta última es la confi guración que guarda más similitudes con las cons-
trucciones de Sabero, sin embargo, en 1912 la cocina sigue siendo el cora-
zón de la casa, donde la familia desarrolla su vida, y esta tiene una superfi -
cie similar al resto de habitaciones, mientras que en Colominas el peso de 
la vivienda se la lleva la sala de estar, separada de la cocina, que solo es uti-
lizada para cocinar. 

De igual modo ocurre en Asturias: con el paso del tiempo, vemos cómo 
el cuartel se va transformando hacia el bloque de viviendas o vecindad, al 
perder el corredor exterior. La escalera pasa al interior y desde ella se dis-
tribuye las viviendas. Como podemos ver en las viviendas construidas en 
el barrio de Las Vegas, actualmente perteneciente al municipio de Corve-
ra.(3.34) Estas tienen una superfi cie en torno a 75 m² y cierto grado de mo-
dernidad en su esquema: el pasillo ordena las estancias eliminando  las ha-
bitaciones de paso. Además vemos cómo las estancias dejan de ser todas de 
igual superfi cie y se jerarquizan los espacios según su uso, siendo el mayor 
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3.34 Vivienda en el barrio 
de Las Vegas, Asturias.

Escala 1:400

Elaboración propia.
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espacio para la cocina, donde se desarrolla la vida familiar. De nuevo, en 
comparación con las construidas ne Sabero, estas viviendas siguen agluti-
nando las funciones de cocina, salón y comedor en una misma estancia.

Sin embargo,  pese a que estos ejemplos no lleguen a alcanzar la moder-
nidad de las plantas que se muestran en Sabero, es llamativo que ya 40 años 
antes se empleen este tipo de construcciones para albergar a obreros.

La baja calidad de los materiales empleados en las construcciones de 
Olleros y Sotillos es latente hoy en día: los suelos de madera se hunden, las 
paredes sufren humedades y apenas quedan tejados originales, que han teni-
do que ser reemplazados por los vecinos(3.35). Don Enrique Blanco apunta 
que este deterioro no se debe al paso del tiempo: desde un primer momen-
to, los tejados de estas construcciones dieron problemas, ya que la pizarra 
se colocó directamente sobre la estructura de madera. Por ello, la empresa 
tenía de continuo un encargado que revisaba los daños y una cuadrilla de 
albañiles dedicada exclusivamente a estas reparaciones. 

 
En Olleros, las 228 viviendas estaban ocupadas en su mayoría por fami-

lias numerosas; con una población tan grande, el barrio contaba con cole-
gio propio, kioskos y economato minero, por lo que sus habitantes hacían 
vida independiente del resto del pueblo. 

Los vecinos de Sotillos no disponían de economato, por lo que tenían 
que desplazarse carretera abajo  hasta el de Olleros. Sin embargo, dada la 
enorme cantidad de niños que había en la barriada, se tiraron los tabiques 
interiores y se colgaron pizarras en las paredes de una de las viviendas de la 
plaza central, para habilitarla como escuela de párvulos. 

Era una práctica común que los hijos siguieran la tradición familiar y 
pronto empezaran a trabajar para la empresa. Recordemos que la actividad 

3.35 Estado actual de algunos 
bolques en Sotillos.

Imagen de la autora.
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minera necesitaba gran cantidad de mano de obra y esta se renovaba  cons-
tantemente: pese a que los accidentes mortales fueron disminuyendo con 
las inversiones en seguridad, la extracción de minerales subterráneos im-
plicaba la inhalación de polvo que  casi con total seguridad, desembocaba 
en muy graves infecciones  de las vías respiratorias.  Sobre los 40 años de 
edad, los mineros que trabajaban en primera línea en el interior de la mina, 
eran retirados al sufrir enfermedades crónicas muy severas, como la silico-
sis, tuberculosis o pulmón negro. 

En el año 1908 se regularizó la edad mínima para la realización de labo-
res de corte y extracción en minas, canteras y hornagueros. Desde los 14, los 
jóvenes podían empezar a trabajar para la empresa, pero hasta los 16 no se 
les permitía realizar trabajos en el subsuelo.  A partir de los 16 años y has-
ta los 18, sólo podían trabajar en el interior dos o tres días por semana. Loli 
recuerda que con tan solo 16 años sus tres hermanos varones, entraron  a la 
mina donde su padre desempeñó 33 años de labores. 

Estas viviendas, pese a ser construidas con la colaboración del Instituto 
de la Vivienda, eran administradas plenamente por la empresa, que las al-
quilaba a principios de los años ochenta, entre 250 y  500 pesetas, depen-
diendo del número de habitaciones. 

3.36 Barriada de 
Colominas en Olleros.

Imagen de la autora.
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En la década de los 70, con la llegada de un importante número de in-
migrantes portugueses, argelinos, marroquíes, pakistaníes y también algún 
español que se desplazaban a la cuenca minera sin sus familias, la empre-
sa puso en marcha la Residencia de Solteros. Todo un edifi cio en Sotillos, 
donde se ofertaban 60 plazas a los trabajadores. 

Pese a todo, las 400 viviendas distribuidas a lo largo del Valle para alber-
gar a familias  de obreros no cubría las necesidades de la numerosa pobla-
ción. Es por ello que muchos mineros en vista de la imposibilidad de acce-
der a una de las viviendas de la empresa, decidían construir las suyas propias. 
Así, se levanta todo un barrio nuevo, El Rebedul, en la zona más alta del 
pueblo de Sabero. La junta vecinal  cedió los terrenos públicos, y las fami-
lias se construyeron sus viviendas.

N

Casa Dirección

Ferrería de San Blas

Pozo Sucesiva

Casa Dirección

Ferrería de San Blas

Pozo Sucesiva

3.18 Barrio del Rebedul  
en Sabero. 

Escala 1:2500

Elaboración propia.
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Las primeras décadas del s. XX suponen la expansión de la industria mine-
ra en todo el territorio español, hecho que se ve refl ejado en la cuenca mi-
nera de Sabero. Emigrantes de toda la geografía española se trasladan a las 
zonas rurales mineras, abandonado la precariedad del mundo agrícola. 

La colonia crecía y se desarrollaban nuevas actividades relacionadas con 
la vida cotidiana: el economato, el colegio o la red de transporte de perso-
nas y mercancías entre los pueblos del valle. Al mismo tiempo la planti-
lla de Hulleras de Sabero y Anexas S.A. se engrosaba: personal de ofi cina, 
maestros, vigilantes y topógrafos que se encargaban del desarrollo técnico 
de la explotación, conformaban el grupo de empleados. Estos puestos, re-
querían cierta cualifi cación, algo que en la mayoría de los casos la propia 
empresa ofrecía.

Los empleados gozaban de algunas ventajas frente a los obreros: a un sa-
lario más elevado se le sumaba el hecho de no pagar alquiler por residir en 
las viviendas de la empresa, lo que suponía una doble ventaja sobre el grupo 
anterior. Además, la partida de carbón mensual que la empresa destinaba 
a los empleados, era superior que la de los obreros. Por otro lado, pertene-
cer al grupo de empleados de la empresa conllevaba un reconocimiento en 
la pequeña sociedad minera: todos los habitantes del valle  conocían quién 
era el maestro u ofi cinista.

Con la llegada a la dirección de José León Izaguirre en 1928, se edifi can 
en torno a la antigua Ferrería de San Blas todo un entramado de viviendas 
para trabajadores de la empresa y equipamientos que transformarán el con-
junto para siempre (4.1). Pese a que se desconoce la autoría, la homogenei-
dad en las diferentes construcciones, así como el hecho de estar agrupadas 
y desarrollarse en una época próxima, invita a pensar en la existencia de un 
único proyecto integral. 

Los años concretos de la construcción de cada elemento se desconoce, 
pero el conjunto comienza a desarrollarse en 1928 y continúa en la década 
de los años 30.

La ubicación privilegiada de estas viviendas, situadas en Sabero, don-
de se concentraban las residencias de los altos cargos y los servicios princi-
pales de la colonia, así como sus características tipológicas y los materiales 
empleados, acentúan la diferencia entre las viviendas para obreros expli-
cadas en el capítulo anterior, y estas, orientadas a acoger a empleados.

Cabe destacar que en Sabero también existían viviendas para obreros, 
como ya se ha explicado, pero las viviendas para empleados, ingenieros y 
directivos, únicamente aparecen aquí. 

. La vida de los empleados



El conjunto se encuentra en la parte alta de Sabero, desarrollándose en-
tre la nave neogótica de la antigua ferrería y la entrada a la mina por el pozo 
Sucesiva. Se desarrolla en dos calles paralelas, la comúnmente conocida 
como ‘calle de Atrás’, la calle Enrique Borda, y la delantera, que es la carre-
tera a Olleros, la  calle Venancio Echevarría. Adoptan el nombre de miem-
bros del consejo en la primera década del siglo XX.  (4.1)
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Conjunto 1: Viviendas Calle Venancio Echevarría

De manera intercalada a estos equipamientos, se adosan en hilera un to-
tal de 12 viviendas reservadas para empleados con familia. Durante los años 
que Hulleras de Sabero estuvo en activo, vivir aquí era completamente gra-
tis para sus trabajadores, que sólo debían pagar los gastos y recibían 400 ki-
los de carbón al mes, según recuerda D. Enrique Blanco. 

Estas construcciones cuentan con un amplio jardín en la parte delantera 
y otro de menor tamaño en la trasera. Estos debían de mantenerse en bue-
nas condiciones, no estaba permitido tender la ropa en ellos y no se podía 
tener animales. Para la crianza de animales domésticos -gallinas, conejos y 
cerdos normalmente-, la empresa construyó unos cubiles cercanos y cada 
vivienda tenía uno asociado.

En cuanto al aspecto exterior, encontramos  fachadas blancas con una 
composición simétrica de huecos de ventanas, puerta y balcón, con carpin-
tería verde y zócalo inferior originalmente de enfoscado de cemento, que 
muchos propietarios han cambiado por mampostería (4.2) También encon-
tramos este detalle en los dinteles de puertas y ventanas, así como en las me-
dianeras de cada vivienda, separando una propiedad de otra. 
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4.2. Viviendas para empleados 
en la Calle Venancio 
Echevarría, Sabero.

Imagen de la autora.
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Según indica el Museo de la Siderurgia en su apartado relativo a las vi-
viendas en la cuenca, estas siguen una estética importada por los directi-
vos de la empresa de origen vasco. Sin embargo, estudiando los ejemplos 
más signifi cativos, no podemos establecer una relación en cuanto a la apa-
riencia exterior. 

En Vizcaya, las viviendas dedicadas a empleados siguen una estética in-
fl uenciada por los modelos británicos. Tras su estancia en Londres en 1910, 
el arquitecto Manuel Mº Smith Ibarra queda fascinado por el diseño de Ber-
dford Park, ideas que plasma en el barrio de San Vicente, en Baracaldo.³⁰

El proyecto, que plasma las ideas de ciudad-jardín, se ejecuta entre 1916 
y 1921, en dos fases diferenciadas. En la primera se construyen trece inmue-
bles en hilera con un total de veinte viviendas. Encontramos dos tipos di-
ferenciadas: viviendas unifamiliares aisladas de dos plantas y tres edifi cios 
de dos alturas, con dos viviendas por planta (4.4).El proyecto lo completan 
jardines delanteros decorativos y patios en la parte posterior dedicados al 
uso doméstico, al igual que sucede en Sabero. 

. Archivo Histórico de la  Di-
putación Foral de Bizcaia. Fon-
do Empresas. Agruminsa (AHV). 
AGR / )

4.3. Balcón de las viviendas 
para empleados en la Calle 
Venancio Echevarría, Sabero.

Imagen de la autora.

4.4. Viviendas y parque 
en el barrio de San 
Vicente, Barcaldo.
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En cuanto a la apariencia exterior, encontramos una clara infl uencia de 
las corrientes inglesas con elementos del Old English. Busca romper la si-
metría mediante retranqueos de los cuerpos secundarios y esquinas rema-
tadas en torre. Las fachadas cuentan con balcones y antepechos de made-
ra y las ventanas, de diferentes tamaños, se decoran con ladrillo visto. Las  
puertas en este caso, se rematan con un arco de medio punto, también de-
corado con ladrillo.

La segunda fase del proyecto, desarrollada a partir de 1918, pierde la esen-
cia de ciudad-jardin. Las 14 nuevas construcciones levantadas en línea con 
lo anterior, siguen el aspecto formal marcado por la primera parte del pro-
yecto, pero con la necesidad de rentabilizar la construcción, la empresa de-
cide escoger la tipología unifamiliar de tres alturas. 

El juego de tejados, la decoración y entrantes y salientes en las fachadas, 
nos permite decir que la estética utilizada en Vizcaya en mucho más rica 
que la de Sabero, donde la ornamentación de las construcciones son mu-
cho más sencillas. 

Es llamativo el interés con el que se reproducen en Vizcaya los estilos 
británicos, con un empeño incluso mayor que en Riotinto, donde los direc-
tivos tenían este origen.

Posiblemente en Huelva, la adaptación tan literal de estos modelos, se 
hacía mucho más complicada debido a las peculiaridades endémicas de la 
explotación.  

Ante el avance de la extracción de mineral a cielo abierto que cada vez 
amenazaba más  al pueblo de La Mina  donde se encontraba la sede de la 
compañía, la Riotinto Limited Company decide en 1923 la construcción de 
sus nuevas ofi cinas en El Valle (4.5). 

4.5. Poblado  El Valle.
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La ubicación del poblado, más alejado de las explotaciones, y por tanto, 
con unas condiciones de habitabilidad mejores que el resto, convirtieron 
a este en el centro social y económico de la cuenca.De este modo, al igual 
que ocurre en Sabero, la agrupación de servicios y ofi cinas centrales esta-
blecen un núcleo en la cuenca minera.

Alan Brace, el arquitecto inglés que recibe el encargo de la compañía, 
plantea envolver al poblado obrero preexistente situando en los cuatro pun-
tos las nuevas viviendas a construir. Un total de 92 nuevas viviendas que 
suponían un lavado de imagen para el pueblo obrero, que hasta entonces 
sólo disponía de las pequeñas y monótonas viviendas en hilera de una úni-
ca  planta expuestas en el capítulo anterior. 

La compleja orografía que presenta El Valle, no hace posible una conti-
nuidad lineal en tejados. De todas formas, estos se mantuvieron inclinados 
y se buscó la mayor simetría posible en las composiciones, algo muy caracte-
rístico de la arquitectura británica, que se diluyó con toques hispanos, como 
el encalado en el tratamiento exterior de las fachadas  o detalles de arcos. 

Urbanísticamente Alan Brace  crea en cada conjunto de viviendas una 
red de calles peatonales que conectan los diversos niveles mediante escale-
ras y también diseña recintos ajardinados y plazoletas, como podemos ver 
en la fi gura 4.6. ³¹

. GONZALEZ VILCHEZ, M. 
( ): Historia de la arquitectu-
ra inglesa de la Rio Tinto Company 
en la provincia de Huelva. Páginas 

- .

4.6. Casas en la Plaza Manuel 
Guerrero en   El Valle.
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De los cuatro grupos de viviendas que el arquitecto diseñó podemos ex-
traer unas ideas comunes a todas ellas,  infl uenciadas por el estilo británico: 
se trata de edifi caciones de 2 alturas en las que por lo general cada vivienda 
se desarrolla en una única planta, algo que también sucede en Vizcaya. 

Con todo esto, apenas podemos establecer conexiones entre las cuen-
cas onubenses y vascas, pese a seguir los mismo estilos, y desde luego, no 
guardan relación con lo sucedido en Sabero, donde encontramos construc-
ciones de dos alturas con una superfi cie aproximada de 72 m² en los que la 
distribución interior es bastante moderna: en contra de lo ocurrido en las 
viviendas para obreros, la entrada a la casa se produce por una estancia de 
recepción, quedando la cocina independiente (4.8). Existen dos tipos di-
ferente en función de la escalera: si esta se coloca de frente a la entrada, el 
espacio de recepción toma unas proporciones cuadradas, mientras que si 
la escalera se sitúa en un lateral paralela a  fachada, este espacio adquie-
re unas proporciones más alargadas, convirtiéndose en un pasillo.  Esta va-
riación atiende a la existencia de una patio trasero. En ambos casos, a cada 
lado  de este espacio encontramos dos habitaciones cuadradas, en las que  
se disponen cocina, baño, salas de estar o comedor en la planta baja, y dor-
mitorios en la superior. En algunos  casos el baño se sitúa en una depen-
dencia exterior adosada a la parte trasera de la vivienda, y en otros, en una 
habitación de la planta baja. 

  

4.7. Calle Venancio 
Echevarría en torno a 1940.
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Originalmente en las viviendas que contaban con la escalera situada en 
el centro, para acceder a los dormitorios de la parte trasera había que pa-
sar por los de adelante, cosa que la mayoría de los habitantes han transfor-
mado uniendo ambas dependencias y creando un dormitorio de mayor su-
perfi cie. 

Sorprenden las buenas calidades de los materiales empleados para la 
construcción, que algunos propietarios han conservado y sacado a relu-
cir;  elementos originales, como la madera del tejado,  balaustres o la pie-
dra. (4.9)

 

0 5 10

4.8. Viviendas de la Calle 
Venancio Echevarría.

Escala 1:250

Elaboración propia
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Sin embargo, sí que podemos establecer una relación entre estas vivien-
das para empleados construidas en la calle Venancio Echevarría de Sabero, 
y las promovidas en Asturias para el mismo fi n. (4.10 y 4.11)

4.9.Escalera, tejado, paredes 
de piedra y chimenea original.

Imágenes de la autora.
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Al igual que en Sabero, se construyen viviendas unifamiliares adosadas  
para acoger a los empleados. En términos generales, se trata de construccio-
nes de dos alturas y bajocubierta, con tejado a dos aguas,  jardín en la par-
te delantera y huerto en la  trasera.  

Un ejemplo de este tipo es el desarrollado en La Cuadriella, en el muni-
cipio de Turón. Aquí encontramos un primer grupo de siete  viviendas cons-
truido en la década de 1890, conocidas como Jardines de la Central(4.12). Las 
medianeras se enlazan unas a otras creando una pastilla de notable longi-
tud y de escasa anchura con una composición de fachadas principales ba-
sada en la apertura regular de huecos: en la planta baja, dos ventanas a cada 
lado de la puerta principal, situada en el centro de la vivienda, y con réplica 
en la planta superior, donde esta puerta se convierte en un balcón. Al fren-
te de cada vivienda se dispone un pequeño jardín cercado, separando cada 
propiedad. Pese a las diferencias en la tonalidad de las fachadas, que pre-
sumiblemente han cambiado con el paso del tiempo, estas viviendas tie-
nen una apariencia exterior prácticamente igual a las de Sabero, pese a ha-
ber sido construidas casi cuarenta años antes.  

4.10. Ofi cinas y casas de 
empleados de Hulleras del 

Turón en la Cuadriella.

 

4.11.Viviendas en la Calle 
Venancio Echevarría.

Imagen de la autora.
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Sin embargo, las similitudes entre una cuenca y otra no se limitan a la 
envolvente: adoptando una planta cuadrada con tres crujías, la disponibili-
dad de dos niveles supone una jerarquización del espacio: en la planta baja 
se instala la cocina y el comedor, pero en esta ocasión, en habitaciones se-
paradas. Además encontramos un dormitorio y un despacho. En la planta 
superior encontramos el baño y tres dormitorios. Podemos ver que la plan-
ta baja es donde se desarrolla la vida familiar y donde el empleado comple-
ta su trabajo, mientras que la superior queda dedicada al descanso. Todo 
esto coincide con la distribución que presentan las viviendas de la Calle Ve-
nancio Echevarría, y que supone una importante novedad en la jerarquiza-
ción del  espacio respecto a las viviendas para obreros construidas en esta 
misma época.

Unos años más tarde, en la década de 1910, se desarrollan en el mismo 
lugar 6  viviendas con unas características similares a las anteriores. (4.13)
La cercanía de unas viviendas a otras nos hace sospechar de la intención de 
agrupar a los trabajadores según su rango dentro de la empresa. 

  En cuanto a la apariencia exterior encontramos una fachada que sigue 
el mismo esquema compositivo que la anterior. Sin embargo podemos ver 
que las ventanas se rematan con un arco de medio punto que se remarca 
con un saliente en la fachada. El punto fuerte de la ornamentación lo en-
contramos en la rejería de la puerta y el balcón. 

4.12. Izquierda:  Fachadas 
principales y jardín 
en La Cuadriella.

Derecha: Huertos de la parte 
posterior en La Cuadriella.

4.13. Izquierda:  Fachadas 
principales y jardín 
en La Cuadriella.

Derecha: Huertos de la parte 
posterior en La Cuadriella.
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En cuanto a la distribución interior, según indica el Ayuntamiento de 
Mieres en su sección de Patrimonio Industrial, el esquema es igual al caso 
anteriormente presentado, a lo que se le añade un sótano en el que se ubi-
ca un pequeño retrete y lavamanos, y la cocina de leña se localiza en el des-
ván. Al avance en cuanto a la jerarquización de espacios debemos pun-
tualizar un tímido funcionalismo: consultando la planta (4.14) todos los 
espacios presenta prácticamente la misma superfi e, acceso e iluminación 
natural, independientemente de su uso, hecho que también sucede en las 
viviendas de Sabero. 

Pero los jardines privados de los que disponían cada vivienda, no eran 
las únicas zonas verdes de las que disfrutaban los habitantes de la colonia 
leonesa: cruzando la carretera, enfrente de estas viviendas para empleados, 
la empresa cuidaba y mantenía un frondoso parque que se deterioró duran-
te la reconversión del museo. En la actualidad hay un plan de recuperación 
que pretende devolver al pueblo este espacio verde. (4.15-4.17)

0 1 50 1 5

4.14. Viviendas de empleados 
en La Cuadriella.

Escala 1:150

Elaboración propia.
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4.15. Parque durante el 
periodo de actividad de la 
empresa Hulleras de Sabero.

4.16. Parque durante 
las obras del MSM.

4.17. Parque en la actualidad.

Imagen de la autora.
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Conjunto 2: Viviendas junto al pozo Sucesiva

Al fi nal de la calle, en el extremo más cercano al pozo Sucesiva, encontra-
mos otras dos edifi caciones de dos alturas, que albergan viviendas para em-
pleados. (4.1, conjunto 2). Desconocemos la fecha de construcción de estos 
edifi cios, aunque los vecinos la aproximan en torno a la década de los años 
40.En esta ocasión, las viviendas se desarrollan en una única planta y cada 
edifi cio cuenta con cuatro viviendas simétricas y dos portales de acceso. 

En esta ocasión, los jardines delanteros son compartidos por dos vivien-
das, por lo que el camino de acceso divide la propiedad de uno y otro. Du-
rante los años de actividad de la empresa, cada familia se ocupaba de con-
servar una parte del jardín, y cuando se produjo la compra de estas viviendas 
a la empresa, se escrituró de esta manera. Sin embargo, pese a que la titu-
laridad corresponda a cada vecino, los jardines se conservan comunes, sin 
verjas  que delimiten cada propiedad.  

Aparentemente sigue los mismos criterios estéticos que el conjunto an-
terior: zócalo de mampostería en la parte baja del edifi cio, fachada blanca 
y carpinterías verdes. Sin embargo, los huecos de ventanas y puertas se col-
matan con un arco, que se refuerza con piedra por la parte exterior. Ade-
más, estas ventanas se conservan hasta la actualidad, con la madera origi-

4.18. Viviendas para empleados 
junto al pozo Sucesiva, Sabero.

Imagen de la autora.
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nal lacada en blanco y las contraventanas en verde (4.18). Por otro lado, en 
estas viviendas vemos una apuesta por la habitabilidad sobre la represen-
tatividad: el balcón rompe la simetría con la puerta, que ahora se establece 
con la medianera, permitiendo una mejor distribución interior. Esta pérdi-
da de simetría, se ve compensada con el empleo de materiales más singu-
lares expuestos al exterior: las carpinterías colmatadas con arcos de medio 
punto así como el zócalo de mampostería, dotan a estas viviendas de una 
apariencia singular respecto al resto de construcciones de la empresa. Re-
sulta curioso que el remate de huecos con arcos solo se produce en la facha-

4.20. Viviendas para empleados 
junto al pozo Sucesiva, Sabero. 

Imagen de la autora.

4.19. Fachada posterior de 
las viviendas para empleados 
junto al pozo Sucesiva, Sabero.

Imagen de la autora.



76    

da principal y lateral, mientras que la posterior son huecos sencillos (4.19). 
Además en esta parte trasera se ubican leñeros y carboneras de uso domés-
tico. Esto resalta la intención de crear un conjunto estético al menos, en la 
calle principal. 

Se trata de viviendas con muy buen soleamiento, al tener tres fachadas 
exteriores y huecos de ventanas de gran tamaño, algo que las diferencia bas-
tante del conjunto anterior. 

En cuanto al interior, nos encontramos con unos 75 m² útiles, distribui-
dos en una planta con cierta modernidad: un pasillo recorre toda la vivien-
da, dando acceso a los 3 dormitorios, baño y cocina. A través de esta última 
se accede al comedor. (4.21)

Antes de construirse las destinadas expresamente a ingenieros, muchos 
de ellos residieron en  estas viviendas, pues eran las mejores con las que 
contaba la empresa. 

Don Manuel Carmona Velasco reside en esta vivienda desde el año 1984, 
cuando trabajaba para Hulleras de Sabero como empleado en la Ofi cina Téc-
nica. Nacido en Córdoba, sus padres se trasladaron a  Sabero cuando él te-
nía apenas 5 años, coincidiendo con los años 1950, época de mayor expan-
sión de la cuenca minera. En aquella época, el número de trabajadores era 
muy superior  al de viviendas con las que contaba la empresa, por lo que 
su padre, obrero picador, optó por construir su propia vivienda en el barrio 
del Rebedul.  Con tan solo 16 años entró a trabajar para la empresa, y con el 
tiempo, llegó a delineante. Gracias a este puesto y al estar casado y tener fa-

4.21. Plano original de las 
viviendas para empleados junto 
al pozo Sucesiva, Sabero.
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milia, la empresa le concedió esta residencia. Con la expectativa de vivir en 
ella durante varios años, realizaron reformas por su cuenta, como el cam-
bio de caldera de carbón, por una cocina calefactora. Estas obras debían de 

4.22. Escalera común, pasillo 
distribuidor de la vivienda.

Dormitorio y baño.

Imágenes de la autora.
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contar con la autorización de la empresa, sin embargo, esta no ofrecía ayu-
das para las mejoras, y obligaba a los empleados a fi rmar un acuerdo en el 

que se comprometían, en caso de tener que abandonar la vivienda, a de-
jar en esta las mejoras efectuadas.  

Cuando Hulleras de Sabero se acoge al Plan de Reordenación del Sector 
del Carbón entre 1990 y 1993 y se efectuara su cierre, muchos de los emplea-
dos que pertenecían a la plantilla de la empresa se vieron sin trabajo largas 
temporadas: la prometida reconversión industrial nunca llegó y la avanza-
da edad para aprender un nuevo ofi cio difi cultó la reinserción laboral de 
muchos: “a mí me coge con cuarenta y cuatro años, no me querían en nin-
gún sirio. Fui a pedir trabajo a una carpintería y me dijeron que ellos que-
rían gente joven” recuerda D. Manuel Carmona. 

El problema se acrecentó cuando la empresa esperó dos años hasta co-
menzar a vender las viviendas a los residentes: muchos se veían sin traba-
jo y con gran parte de las indemnizaciones por el cierre ya mermadas. Esto 
no dejaba de formar parte de la economía circular: gran parte de los fi niqui-
tos que esta se vio obligada a pagar tras los despidos, volvieron a revertir en 
sus arcas tras las ventas. Pese a las difi cultades, la mayoría de los residentes 
adquirieron las viviendas, ya que contaban con preferencia respecto a com-
pradores ajenos, y eran más baratas para ellos. Tanto es así, que se recuer-
dan ciertas operaciones especulativas, en las que trabajadores de le empre-
sa se hicieron con las viviendas, y luego las vendieron al poco tiempo, por 
un precio hasta seis veces superior. 

Conjunto 3: Viviendas  en la Calle Enrique de Borda

. SÁNCHEZ MELADO, Jesús.
( ) Sabero. Historia económica 
de una cuenca minera. Valladolid, 
Fundación EUGRAS. Página .

4.23. Viviendas para empleados 
en la calle Enrique de Borda.

Imagen de la autora.
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Finalmente encontramos el conjunto de viviendas para empleados en la 
Calle Enrique de Borda, donde convivien con obreros. Las viviendas para 
obreros (4.1., Conjunto 3)  fueron explicadas en el capítulo anterior,  si bien 
es cierto que por el privilegiado emplazamiento de estas, en ocasiones eran 
destinadas a trabajadores de mayor rango en la empresa. Podemos presupo-
ner que estas viviendas fueron levantadas con el resto del conjunto al que 
pertenecen, en la década de 1930.

Estas viviendas para empleados se encuentran adosadas a las de la Ca-
lle Venancio Echevarría y en hilera con la parte trasera del hospital. Se tra-
ta de una edifi cación de dos alturas, con un total de 8 viviendas. Cada una 
se desarrolla en una única planta, y existen 3 portales diferentes para el ac-
ceso. (4.23)

En este conjunto se ha perdido la esencia de los anteriores con amplios 
jardines, y apenas contamos con un escueto espacio verde en la parte de-
lantera. También se ha reducido el zócalo de mampostería, y la fachada se 
ha simplifi cado con una cenefa en estucado gris. 

Estas viviendas poseen las mismas ventanas que los edifi cios anterior-
mente detallados, pero sin embargo la fachada principal en esta ocasión 
está orientada al norte, recibiendo menos luz. Además se trata de vivien-
das adosadas en hilera, por lo que las intermedias solo cuentan con dos fa-
chadas y la trasera se encuentra muy próxima a los otros edifi cios. Otra di-
ferencia que encontramos respecto a las anteriores, es que en este caso las 
contraventanas son interiores  y cuentan con persianas exteriores, mientras 
que en las anteriores las contraventanas estaban en la fachada, ofreciendo 
un aspecto más pintoresco. 

Sin embargo, pese a que la apariencia exterior sea más pobre que el con-
junto anterior, en la distribución interior, encontramos grandes similitudes: 
un pasillo que recorre la vivienda y distribuye los espacios, de nuevo con 3 
dormitorios, baño estrecho y una cocina amplia que da acceso a un come-
dor separado (4.24). La vivienda visitada en este conjunto ha unido la coci-

4.24. Viviendas para empleados 
en la calle Enrique de Borda.

Escala 1:300

Elaboración propia.
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na con el comedor, creando una única estancia que se utiliza como sala de 
estar, comedor y cocina. (4.25).

4.25. Salón comedor. 
Dormitorio.

Pasillo y baño.

Imágenes de la autora.
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En total, la calle Enrique Borda cuenta con 8 viviendas para empleados 
y 24 para obreros. Durante los años 60, época de mayor expansión demo-
gráfi ca de la cuenca, algo común es que las familias contasen con al menos 
5 hijos. Esta calle concentraba tanta población que celebraba incluso sus 
propias fi estas el 25 de julio, día de Santiago.

Equipamientos y servicios

Completando el conjunto de viviendas para empleados, la empresa dota 
a la colonia minera con una serie de equipamientos. 

Jose León Izaguirre promueve la construcción del hospital que lleva su 
nombre y que permaneció activo hasta el cierre de la empresa en 1991. Aquí 
todos los trabajadores de la empresa, así como sus familiares recibían servi-
cios sanitarios de unas instalaciones punteras para la época. Sala de consul-
tas médicas, odontológicas e incluso rayos X, que suponían una novedad a 
nivel provincial. A partir de 1940, se ampliaron los servicios, contando con 
cirujano, quirófano y laboratorio de análisis. (4.26) 

Tras el cese de la actividad minera, el edifi cio permaneció cerrado y en 
un incesante deterioro. Sin embargo en 2018, la iniciativa de recuperación 
del patrimonio industrial minero ha permitido su reconversión en el Mu-
seo de Arte Moderno.³³ 

Alineado con este, se construyó la escuela de Hulleras de Sabero, donde 
los alumnos, como era habitual en la época, eran separados por sexos. Aquí 
recibían escolarización pudiendo incluso llegar a conseguir el título de Ba-
chiller. Es importante reseñar que el pueblo de Sabero contaba con una Es-
cuela Nacional Pública, a la que acudían aquellos niños cuyos padres no 
trabajaban para la empresa. Sin embargo, la escuela de Hulleras de Sabe-
ro contaba con unas instalaciones privilegiadas: en una de las naves latera-

4.26. Sala de hospitalizados, 
Hospital Izaguirre.

. A la fi nalización de este tra-
bajo el mseo aún no ha sido inau-
gurado.
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les de la Ferrería, se habilitó un amplio gimnasio. La parte trasera de esta se 
transformó en un frontón, y completando la oferta de instalaciones, la nave 
central de la ferrería fue utilizada, hasta la creación del Museo, como zona 
cubierta de recreo, donde los jóvenes del pueblo se reunían y practicaban 
deportes.  En la actualidad, este edifi cio se sigue utilizando como Colegío 
Público y está planeado que se instale aquí el fondo documental de la em-
presa Hulleras de Sabero y Anexas, para permitir su consulta.

En el extremo de la calle más próximo a la Plaza de los Árboles se loca-
lizaba el Cuartel de la Guardia Civil. La situación del cuartel en el núcleo 
de la colonia, frente a  la casa de la dirección y las ofi cinas,  y no en el cen-
tro del pueblo como era habitual, deja patente el peso de Hulleras de Sa-
bero en el Valle. Pese a que la empresa contaba con sus propios vigilantes 
para prevenir robos en las instalaciones, la buena relación entre esta y los 
cuerpos de seguridad  nacionales era notoria: los vecinos recuerdan que el 
cuartel de la guardia civil recibía el carbón para la caldera, al igual que el 
resto de empleados. 

Al fi nal de la calle nos encontramos de nuevo con la Plaza de los Árbo-
les, donde ante la crecida de población en la zona, se estableció un mer-

4.27. Fonda.

4.28. Reproducción de la 
antigua famacia en el MSM.
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cado semanal los lunes, y posteriormente, los sábados. Además, en un ala 
de la Ferrería se ubicaba el economato, donde únicamente los trabajadores 
de la empresa podían comprar, mediante la presentación de la cartilla.

  
Adosado al edifi cio de la Ferrería, se construyó otro para albergar la fon-

da (4.27). Aquí, los trabajadores solteros o que se desplazaban a la cuenca 
sin su familia para trabajar en la empresa, podían residir hasta establecer-
se defi nitivamente. 

Junto a este, en el ala lateral del edifi co de la ferrería, se encontraba una 
confi tería, carnicería, frutería y una panadería. Al otro extremo del edifi cio, 
se ubicaba la farmacia (4.28). D. Fructuoso Martínez abrió las puertas del 
establecimiento entre los años 1857 y 1859, permaneciendo en uso hasta el 
año 1999 cuando las reformas para albergar al museo obligaron a los here-
deros de Álvarez del Campo a trasladarse a un local ubicado en su residencia 
familiar. Originalmente, cuando aún no existían los medicamentos manu-
facturados, D. Fructuoso Martínez adquirió una fi nca en el barrio del Re-
bedul donde instaló un jardín botánico con plantas medicinales, para ela-
borar los medicamentos. Así, a partir del año 1930, cuando se inaugura el 
Hospital Izaguirre, la oferta de atención sanitaria se completó para una po-
blación minera que sufría abundantes accidentes y enfermedades propicia-

4.29. Nave de la Ferrería 
de San Blas utilizada 
como plaza pública.
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das por el trabajo.  Actualmente la antigua farmacia forma parte de la expo-
sición del Museo, donde han reproducido fi elmente el aspecto que tenía.



A partir de los años 30, con la llegada de José León Izaguirre a la dirección, se 
introdujeron importantes cambios en los sistemas de extracción. La crecien-
te mecanización de las explotaciones requería de técnicos especializados 
que las supervisasen. Progresivamente fueron llegando a Sabero geólogos, 
ingenieros, topógrafos, químicos y analistas que se hicieron imprescindi-
bles para el desarrollo de la mina.

Estos técnicos venían de estudiar su carrera principalmente en Madrid 
y Oviedo, por lo que la empresa necesitaba seducirles con altos sueldos y 
mejores condiciones de vida que en la ciudad, para  que decidiesen asen-
tarse en una cuenca aislada como es el Valle de Sabero. Por ello la compa-
ñía decide construir viviendas específi camente orientadas a  albergar a esta 
élite de trabajadores. 

.

5.1. Ubicación de las viviendas 
para ingenieros en Sabero.

Escala 1:2500

Elaboración propia.

La vida de los ingenieros

Chalet de los 
Ingenieros

Ferrería de 
San Blas

Casas vascas

Casa Chamorro
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Protección del Ayuntamiento de Sa-
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Casa Chamorro 

La edifi cación más antigua que encontramos en el pueblo empleada para 
acoger a ingenieros de las empresas mineras es la comúnmente conocida 
como ‘Casa Chamorro’. Existen dos versiones acerca del nacimiento de esta 
edifi cación como bien apunta Calos García en sus ponencias sobre la mine-
ría en el Valle de Sabero: la primera, que fue la empresa Hulleras de Sabe-
ro quien mandó su construcción; la segunda, apoyada por Enrique Blanco, 
afi rma que esta fue construida en 1925 por el empresario minero Victoria-
no Chamorro y que posteriormente Hulleras se la compró, junto con el res-
to de sus concesiones.  (5.2) 

Se trata de una construcción aislada de dos alturas con acceso a pie de 
calle y rodeada por jardín en las otras tres fachadas. Cuenta con dos vivien-
das con accesos separado, cada una desarrollada en una planta. Sigue las 
características de las edifi caciones residenciales burguesas de la montaña 
leonesa.³⁴

Consultando el Catastro, existen dos propiedades de carácter residen-
cial, con 134 y 144 m² destinados a vivienda, en una parcela de 1054m², da-
tos que no podemos contrastar al no poseer planos. 

Las fachadas de mampostería revocada, son resueltas con un ritmo mar-
cado de huecos colmatados con fábrica de ladrillo, y  zócalo. Destaca la ga-
lería acristalada, que sobresale en el piso superior.  Es posible que esta se 
añadiera posteriormente a la edifi cación original. 

Esta  cuidada estética exterior nos permite una rápida asociación con las 
viviendas para ingenieros utilizadas en las cuencas mineras asturianas. 

Pese a que comparte grandes similitudes en  apariencia exterior con las 
viviendas para ingenieros construidas en Asturias, es importante el cambio 
de tipología: mientras allí eran destinadas a una única familia, esta se divi-
de en dos viviendas que no comparten el acceso. 
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5.2. Casa Chamorro, Sabero.
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. ÁLVARES QUINTANA, Co-
vadonga. Casa y carbón. La vivien-
da minera en la cuenca del Caudal. 

- . Página - .

Sin embargo, en Asturias encontramos cantidad de viviendas unifami-
liares aisladas con terreno circundante construidas para albergar a la cús-
pide de la pirámide social, mientras que en Sabero, esta construcción, úni-
ca en su tipo,  se divide en dos viviendas que no comparten el acceso. ³⁵ 

Este tipo se adapta de igual modo en ambas colonias mineras: se ubica 
cerca de las explotaciones y con emplazamiento privilegiado, que acentúe 
la diferencia con las clases obreras. 

Esto es un hecho muy notable en Bustiello, donde como explicamos en 
el capítulo 4, la jerarquía social se refl eja en los niveles de cota del pobla-
do: los chalets de los ingenieros se ubican en el nivel intermedio, por en-
cima de las viviendas para empleados y sólo superados por la iglesia, la es-
cuela y el casino. (5.3)

Levantado en 1898, el Chalet Moreno cuenta con dos plantas principa-
les, semisótano y desván. Llama la atención la amplia galería acristalada con 
vistas al poblado que poseía en origen, ahora convertida en terraza (5.4). En 
la actualidad es utilizado como geriátrico, por lo que su distribución inte-
rior ha sido adaptada a este uso.  

Coetáneo a este, se construye el Chalet de D. Isidro, tomando el nombre, 
al igual que el anterior,  de uno de los ingenieros que lo ocupó (5.5). Aten-
diendo al tipo burgués de vivienda aislada con jardín cercado, la amplia te-
rraza abalaustrada dinamiza el conjunto con el juego de volúmenes. La es-
calinata de entrada coronada por un mirador en la planta superior, la galería 
que recorre la parte posterior y el juego de cubiertas, son un rasgo común a 
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5.3. Viviendas para ingenieros 
en Bustiello, Asturias.
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ambas edifi caciones, que destacan sobre el resto de construcciones del po-
blado. Desde 2003 alberga el Centro de Interpretación del Poblado Minero 
de Bustiello, por lo que ha sido rehabilitado y acondicionado para el nuevo 
uso, manteniendo intacto su aspecto exterior original. ³⁶

En estas edifi caciones encontramos elementos de la arquitectura regio-
nal, como son las galerías acristaladas, y otros de infl uencia modernista, si-
guiendo las corrientes burguesas. Además cuentan con espacios verdes pri-
vados y su mayor envergadura y calidad en los materiales las diferencian 
de las viviendas unifamiliares para obreros. Pese a que no se han encontra-
do planos, observando las fotografías podemos imaginar las amplias estan-
cias interiores.

Destaca el hecho de que tanto la Casa Chamorro de Sabero, como es-
tos chalets en Asturias, se consideran arquitecturas regionales propias. Los 
apenas sesenta kilómetros que separan una cuenca de otra y ubicarse am-
bos poblados en zonas de montaña hacen posible que los estilos tradicio-
nales se identifi quen como iguales.

5.4. Chalet Moreno en  
Bustiello, Asturias.

5.4. Chalet de D. Isidro 
en  Bustiello, Asturias.

. GONZÁLEZ CAMPO, Ana. 
Identifi cación, análisis y puesta en 
valor de las viviendas de promoción 
empresarial minera en mieres (Astu-
rias). Itinerarios por los paisajes del 
carbón.  Página .
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Casas vascas.

 En la década de los años 40, Hulleras de Sabero edifi ca dos llamativos ca-
serones en la carretera principal del pueblo. Con estas viviendas, la empre-
sa sale de la zona donde se encontraban todos sus inmuebles, en torno a las 
inmediaciones de la Ferrería, y se aproxima al núcleo urbano de Sabero. 

Pese a que se desconoce el arquitecto al cargo del proyecto, estas cons-
trucciones poseen una clara infl uencia vasca importada por los accionistas 
de la compañía, de origen bilbaíno. 

Las fachadas son completamente simétricas, con dos ventanas a cada 
lado y por planta. En el nivel superior, encontramos balcones de madera 
pintados de verde. La cubierta, perpendicular a la calle, se apoya en fuertes 
muros de carga de mampostería. Sobresale un importante alerón por los 
cuatro costados, que se refuerza en las fachadas principal y trasera con ja-
balcones de madera apoyados en los hastiales de ladrillo rojo(5.5). Desta-
ca la calidad de los materiales empleados, así como la robustez que confi e-
ren a la edifi cación: la mampostería de piedra se deja vista en toda la planta 
interior y se encalan las juntas, mientras que la superior se revoca y enca-
la en color blanco. 

5.5. Casas vascas en Sabero.

Imagen de la autora.
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Se trata de dos edifi cios con cuatro viviendas simétricas cada uno, dos 
por planta, distribuidas a lo largo del eje más corto de la construcción. Es-
tas, cuentan con tres fachadas exteriores y un pequeño patio de luces inte-
rior, ahora cubierto con una claraboya. La entrada a las propiedades se efec-
túa por un portal común a todas ellas, del que  arranca la escalera y donde 
aún perduran las carboneras donde antiguamente se almacenaba el com-
bustible. Es llamativo el empleo de la escalera tipo imperial para unas vi-
viendas comunes. (5.6) 

5.6. Portal de entrada 
y escaleras de las casas 
vascas en Sabero.

Imágenes de la autora.
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El edifi cio se encuentra equidistante a los linderos  de la parcela, rodea-
do de jardines. Las viviendas de la planta baja tienen acceso directo a este 
desde la cocina, por la parte posterior. Las de la segunda, poseen los jardi-
nes laterales, cada uno de ellos delimitado por verjas. Además cada vivien-
da cuenta con un amplio desván en la buhardilla. 

 

5.7. Planos originales de las 
casas vascas en Sabero.
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Se trata de residencias de 150 m2, con una distribución bastante moder-
na: un recibidor, que introduce el pasillo distribuidor. En el paso de una es-
tancia a otra, colocan el arco de medio punto característico de las viviendas 
construidas por Hulleras. 

Encontramos 4 dormitorios situados en el ala exterior de la vivienda, con 
proporciones cuadradas. Sin embargo, las habitaciones de servicio (baño y 
despensa) se colocan al interior, con ventilación al patio de luces. La coci-
na, también se sitúa en este lateral, pero al fondo, dando a la fachada poste-
rior. Los actuales habitantes recuerdan los 3,5 metros de altura que tenían 
los techos cuando llegaron a esta vivienda al trabajar como químico en la 
empresa. Tras el cierre de esta, la adquirieron en propiedad y realizaron al-
gunas reformas, como reducción de la altura de techos o la sustitución de 
la caldera de carbón. (5.7)

Tanto la distribución interior como la apariencia exterior nos recuerdan 
a las viviendas para empleados ubicadas cerca del pozo Sucesiva, explica-
das en el capítulo anterior. En ambas ocasiones, contamos con un zócalo 
de mampostería, fachadas blancas, carpinterías en el mismo tono verde y 
hastiales de ladrillo rojo. Sin embargo, las viviendas para ingenieros cuen-
tan con una superfi cie útil de 150 m2, el doble que las dedicadas a emplea-
dos. Por otro lado, la robustez que desprenden unas construcciones y otras, 
hacen latente la intención de diferenciar también al exterior, un grupo de 
trabajadores, del otro.

5.8. Recepción y pasillo de 
las casas vascas en Sabero.

Imágenes de la autora.
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Cerca de estos edifi cios, tras pasar el parque infantil, se encuentra el Ca-
sino de Sabero, realmente llamado Círculo Recreativo Saberense. Este im-
ponente edifi co fue proyectado en 1954 por el arquitecto  D. Prudencio Ba-
rrenechea Sánchez, e inaugurado en 1958. (5.10)

Hulleras de Sabero puso el capital para construir el edifi cio, que albergó 
en su planta baja un bar y el cine, con 474 butacas. Este fue estrenado con la 
película El último cuplé, de la famosa actriz del momento, Sara Montiel. 

En la planta superior se encontraban diversos salones dedicados a jue-
gos, biblioteca y la  sala de fi estas, donde se celebraban las principales ver-
benas del pueblo: la de San Blas, patrón del pueblo, la de  Santa Bárbara, 
patrona de los mineros, la de San Juan  y las de Navidad. 

La tercera planta, abuhardillada, se destinó a una vivienda donde resi-
día el encargado de mantenimiento del edifi cio.

Enrique Blanco Solís recuerda el esmero D. Roberto Sterling, director de 
Hulleras,   puso en decorar el interior del edifi cio: “Trajeron unas lámparas 
de Francia, y había un mural pintado en toda una pared”. 

En las primeras décadas, el Casino funcionaba como una sociedad ex-
clusiva para sus trabajadores de más alto rango, donde no podían acceder 
los obreros, ni personas ajenas a la empresa. Con el tiempo, esta política 
fue relajándose, permitiendo la asociación de toda persona que lo deseara. 
La solicitud debía ser avalada por dos socios pertenecientes al círculo.

En la actualidad, el edifi cio pertenece a manos privadas y al menos su 
planta baja ha sido reformada para acoger un bar-restaurante. En la actua-
lidad, permanece cerrado. 

5.9. Salón y dormitorio de 
las casas vascas en Sabero.

Imágenes de la autora.
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Este edifi cio constata el poder de la empresa minera en todo el Valle así 
como la riqueza que envolvía la actividad minera en aquella época: una 
construcción de ocio de primer nivel en un recóndito pueblo de la monta-
ña leonesa. 

Chalet de los Ingenieros

La última edifi cación promovida por Hulleras de Sabero  fue construida 
en torno a 1955. Conocido como el Chalet de los Ingenieros, es un edifi cio 
situado en un enclave predilecto: en la parte alta del pueblo,  próximo a los 
Cuarteles viejos y a la Casa de la Dirección, rodeado de jardines  y con vis-
tas sobre todo el valle. (5.11)

 

5.10. Casino de Sabero.

5.11. Chalet de los 
ingenieros en Sabero.
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Siguiendo el mismo tipo que en el caso anterior, se trata de cuatro vi-

viendas simétricas, dos por planta y con núcleo de comunicación central.  
Los ingenieros  disfrutaban de una amplia vivienda dividida en tres par-

tes: la zona de servicio, con cocina, despensa y dormitorio y baño para este. 
La zona de día, con el salón, el comedor y la terraza , y fi nalmente, la zona 
de noche, con 4 dormitorios y 2 baños. (5.14)

Las viviendas de la planta baja cuentan con dos accesos: el principal, por 
el portal y con llegada al vestíbulo. El secundario, seguramente en el pasa-
do sólo utilizado por el servicio, a través a cocina, en la parte trasera de la 
vivienda.  

El servicio era proporcionado por la empresa, que contrataba a mujeres 
para realizar las tareas del hogar. Si estas lo requerían, podían surtirse de 
las verduras y hortalizas plantadas en la huerta de la compañía.  Las fami-
lias de los ingenieros podían disfrutar si lo deseaban, de las comodidades 
que gozaban los directivos: la piscina y la pista de tenis. Todo esto se desa-
rrollará en profundidad en el próximo capítulo. 

 Este grupo de trabajadores también era privilegiado en lo referente a 
reformas y arreglos en las viviendas: si sucedía alguna avería, tenían prefe-
rencia respecto al resto para que la cuadrilla de albañiles acudiera a solucio-
narlo. De igual manera, podían solicitar que la vivienda fuera pintada.

Si bien es cierto que las viviendas para ingenieros se encuentran en una 
localización privilegiada respecto al resto de viviendas de la empresa, siem-
pre se mantienen  dentro del núcleo de población preexistente  y no se aís-
lan en modo alguno de las viviendas para trabajadores de menor rango. 

5.12. Vistas al pueblo desde 
el chalet de los ingenieros.

Imagen de la autora.
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5.13. Interior de una 
vivienda en el Chalet de los 
ingenieros en Sabero.

Imágenes de la autora.
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Esto no sucede en cuencas mineras como la de Riotinto, donde la co-
lonia constituida  exclusivamente por miembros de la dirección y técnicos 
de alto nivel de la compañía, eran todos de origen  inglés. Este staff , for-
mado únicamente por un centenar de trabajadores, suponía el grupo con 
menor población de toda la comunidad minera, pero de mayor rango so-

0 1 5

5.14. Plano de una 
vivienda en el Chalet de los 
ingenieros en Sabero.

Escala 1:150

Elaboración propia.

5.15. Barrio de Bella 
Vista en Riotinto.
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cial y luchó por conservar sus costumbres británicas. Con el fi n de aproxi-
mar sus viviendas a la zona de extracción, el Director General de la compa-
ñía mandó construir en 1882 todo un nuevo barrio en el actual pueblo de 
Misas de Riotinto para albergar al escalafón más alto de esta sociedad mi-
nero-industrial.(5.15) .

Este reducido grupo elitista vivía en un oasis británico cerrado a cal y can-
to para el resto de la población. Muros de cemento custodiados por guar-
dias hacían patente la brecha entre las condiciones de vida  de los obreros 
españoles, presentadas en los capítulos anteriores, con la de los altos técni-
cos y directivos extranjeros. Tanto es así, que incluso la prestigiosa escritora, 
Concha Espina escribió en 1920 en su novela social El metal de los muertos 
sobre el barrio de  Bella Vista: “era un parque verde y espacioso, con gran-
des edifi cios y supieron que estaba como una fi nca regia, con guardianes y 
tapias. Que tenía fuentes y rosas y lo alumbraba por la noche el hada azul 
de la electricidad. Allí vivían los nordetanos con los privilegios de la cultu-
ra y el placer, aparte del vulgo trabajador”.

Desde estas primeras edifi caciones hasta las últimas en 1928  transcurren 
casi cincuenta años en los que la compañía plasma el estilo victoriano de la 
época, tan característico de ciudades como Camberley o Londres. Hileras de 
viviendas adosadas que recogen la idea de las terraced house inglesas se dis-
ponen en torno a espacios verdes y equipamientos deportivos y de ocio. 

De forma general, dado que apenas existe variación tipológica entre las 
primeras y las últimas construidas las viviendas cuentan con  dos plantas 
principales y dos de servicio: bajo la cubierta y sótano.³⁷  Además cuentan 
con jardín delantero y  posterior.  Se sustentan apoyando vigas de made-
ra en muros de carga de 45cm  de mampostería y ladrillo. En las fachadas, 
el ladrillo inglés  se ve simplifi cado  por el encalado  blanco, mantenien-
do los huecos verticales típicos, recercados con enfoscado. Estos últimos, 
se encuentra en la actualidad pintados de color Albero, muy empleado en 
la región onubense, pero desconocemos si se trata de una transformación 
reciente o si por el contrario, es una mezcla entre los estilos ingleses im-

5.16. Barrio de Bella Vista 
en Riotinto, en el año 1897.

. GONZALEZ VILCHEZ, M. 
( ): Historia de la arquitec-
tura inglesa de la Rio Tinto Com-
pany en la provincia de Huelva. Pá-
gina .
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5.17. Izquierda: Barrio 
de Bella Vista .

Derecha: viviendas en 
Hernel Hill, Londres

5.18. Vivienda en Bella 
Vista en Riotinto.

Escala 1:300

Elaboración propia.
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portados y el estilo tradicional de la zona. Las bajantes, cornisas de madera 
y carpinterías se pintaron en “verde inglés”, posiblemente para resaltar so-
bre el blanco fondo. (5.17-5.18)

En la planta baja se desarrolla la vida cotidiana. La parte delantera alber-
ga las salas utilizadas por las familias británicas y  en la posterior, separada 
por una puerta, encontramos las salas que dan servicio a la vivienda: la co-
cina(5.18), despensa  y el patio, donde se encuentra el retrete del servicio, 
la leñera, el lavadero y la escalera para bajar al sótano.

La parte delantera, con acceso desde el jardín principal, cuenta con un 
vestíbulo que da paso al salón y al comedor. Las dos estancias, separadas y 
con puertas diferentes cuentan con sendas chimeneas. Aquí se desarrolla 
la vida familiar de los habitantes de la vivienda: la lectura,  escuchar músi-
ca o incluso la hora del té, son costumbres que los británicos no perdieron 
al mudarse a Riotinto.  

Desde el vestíbulo arranca la escalera principal, de un solo tiro y cons-
truida en madera, con  un marcado carácter británico. Sobre el salón y el 
comedor, se localizan los dormitorios principales, que aprovechan el calor 
de las chimeneas. Encontramos otros dos dormitorios de menor tamaño; 
en ocasiones, los técnicos que habitaban estas casas utilizaban uno de es-
tos para instalar su despacho. 

Subiendo la escalera a la última planta, encontramos la habitación de 
juegos, un trastero y el dormitorio del servicio. Generalmente este último 
era de origen español.  

Con el tiempo, estas construcciones fueron adaptándose a la calurosa 
climatología del lugar: si bien por esta razón, ya en su construcción se ha-
bían encalado en blanco las fachadas, antes de la Primera Guerra Mundial  
se anexionó un porche a la fachada principal y un garaje en la parte poste-
rior. Así mismo, en muchas casas de Bella Vista, se construyeron durante 
los años 20 del siglo XX los miradores británicos de tres caras enfrentadas 
a 120º que se anexionan al salón. 

A edifi caciones se  las completaba con  amplios parques y equipamien-
tos. La sociedad británica empleaba gran parte de su tiempo libre en prac-
ticar deportes de grupo, como el polo o el cricket y  se sabe que el fútbol lle-
gó a España de la mano de los británicos venidos a trabajar a Riotinto .³⁸

De manera paralela a lo ocurrido en Sabero con el Casino, los ingleses  
crearon un Club Social donde transcurrían la mayor parte de las actividades 
recreativas y culturales, que contaba con una  biblioteca en la que era posi-
ble leer la prensa diaria inglesa, una cafetería donde tomar el té y una  sala 
de billar. Todo ello presidido por el retrato de la Reina Victoria, cuyo cum-
pleaños se celebraba como día  festivo para todos los trabajadores de la Rio-
tinto Limited Company.  Además construyeron en 1891 una capilla anglica-
na siguiendo el modelo escocés  y contaban con un cementerio propio. 

. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto.
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Las  entrevistas realizadas durante la elaboración del trabajo a personas 
que vivieron en el valle de Sabero entre los años 1955 y hasta el cierre de la 
empresa, nos permiten concluir que la sociedad minera leonesa no se en-
contraba tan polarizada como la de  Riotinto. Si bien es cierto que todos co-
nocían su posición dentro del organigrama empresarial y este se respetaba 
dentro y fuera del puesto de trabajo, muchos señalan que la diferencia en-
tre los estratos sociales se fue rebajando con los años, algo que se hace pa-
tente por ejemplo,  cuando un buen obrero podía optar a una vivienda des-
tinada originalmente a empleados. Por otro lado, como ya hemos señalado, 
Sotillos y Olleros quedaron relegados a acoger  a obreros, pero en Sabero, 
concurrían obreros, empleados, ingenieros y directivos. 

Podemos observar que los tipos escogidos por Hulleras de Sabero para 
albergar a sus ingenieros no corresponden con los encontrados en otras 
cuencas mineras: mientras en Riotinto el staff  de origen británico emplea  
viviendas unifamiliares adosadas en hilera, en Asturias y Sabero sus inge-
nieros residen próximos a los trabajadores de menor rango. Sin embargo, en 
Bustiello encontramos amplias viviendas unifamiliares mientras que Hu-
lleras de Sabero abogó por los bloques de 4 viviendas desarrolladas en una 
única planta.  

En todos los casos podemos observar que los materiales empleados para 
construir estos edifi cios son de una gama superior y que además, existe una 
preocupación por mostrarlo al exterior: al fi nal, la arquitectura es un ins-
trumento más para establecer la diferencia de estratos en la empresa. 
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Tras la comprobación de la viabilidad de las explotaciones mineras en la 
primera mitad del siglo XIX, se fundará en el Valle de Sabero la Sociedad 
Palentina-leonesa de Minas, que entre 1845 y 1847 desarrolla todo un plan 
urbanístico para asentar los primeros altos hornos de España en una zona 
próxima al preexistente pueblo de Sabero. 

La industria siderúrgica precisa de una nueva infraestructura a implan-
tar en la zona: casa de máquinas, altos hornos y ferrería  son construidos a 
imagen y semejanza de los existentes en Gard, Francia. Philippe Paret, in-
geniero parisino, es el encargado de visitar Sabero en octubre 1845 y elabo-
rar un informe con todo lo necesario para el asentamiento de la industria 
en el Valle. 

Pero en esta época no sólo se desarrolló arquitectura industrial, sino 
como se explicó en el capítulo dedicado a obreros, también se implementó 
arquitectura residencial para acoger a los trabajadores. Además de  los Cuar-
teles Viejos, se construyó la Casa de la Dirección. Ésta se situó en uno de 
los costados de la Plaza de San Blas, en perpendicular a la Ferrería. (6.1)

 

.

6.1. Emplazamiento 
Casa de la Dirección.

Escala 1:2500 

Elaboración propia.
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Desde su origen, este edifi cio se concibió con una triple utilidad: ofi ci-
nas centrales, residencia y símbolo en la colonia minera. 

La planta baja se destinó a albergar la sede administrativa de  las explo-
taciones, la intermedia contenía los despachos de ingenieros y el director, 
y una vivienda para este último. La planta superior estaba reservada para 
la residencia de los ingenieros hasta que se construyeron las viviendas pre-
sentadas en el capítulo anterior. 

La tercera función, la simbólica, la entraña el edifi cio al completo: se 
trata de una construcción que aún a día de hoy resalta por su envergadura. 
Tres plantas que suman 14 metros, una altura sobre rasante sólo superada 
en la población por la nave central de la Ferrería y por la torre de la iglesia. 
Destaca la sobriedad en la ornamentación: los pequeños huecos simétri-
cos en fachada, que aportan robustez a la edifi cación,  únicamente se col-
matan con una sobria cenefa. (6.2)

Cuando se conformó Hulleras de Sabero y Anexas SA en 1892, adquirió 
todas las propiedades que pertenecían a la antigua Ferrería, incluida esta 
casona, a  la cual mantuvo con los mismos usos. Con la progresiva crecida 
de la plantilla se hizo necesaria una ampliación de la zona de administra-
ción, por lo que se anexionó un cuerpo de dos plantas a la fachada Oeste del 
edifi cio. En la planta baja se instaló la ofi cina de cobros, con una gran caja 
fuerte, donde los trabajadores acudían mensualmente a recibir el salario. 

En la planta intermedia, esta ampliación se destinó al salón-comedor, 
creando una estancia de grandes dimensiones. Sin embargo en la planta 
superior la anexión del cuerpo de dos alturas crea una amplia terraza aba-
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6.2. Casa de la Dirección 
en Sabero.

Imagen de la autora.
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laustrada en todo el lateral. Pese a que estas dos viviendas estaban destina-
das a las personas más signifi cativas de toda la empresa, es reseñable el he-
cho de que el acceso se realice por un lateral de la edifi cación, y se reserve 
la entrada principal para la ofi cina de administración, algo que ocurre des-
de su confi guración inicial, como se puede observar en los planos presen-
tados. (6.3)

Pero esta no será la única modifi cación que sufra la casa: con la tecnifi -
cación de las explotaciones, se hacen necesarios una serie de nuevos facul-
tativos, por lo que se crea la ofi cina técnica. Se trata de un edifi co de tres 
plantas que se coloca adosado a la parte posterior de la casa. Este no se uni-
fi ca con la casona original como hace la ampliación anteriormente expues-
ta, pues no sigue la altura de techos ni el tamaño ni el ritmo de huecos en 
la fachada. Cuenta con entrada propia y está comunicado con la casa prin-
cipal por la parte trasera. Además de la ofi cina, la planta superior alberga 
una vivienda para el servicio.

En esta ofi cina trabajaban una media de 4 facultativos que coordinaban 
todas las tareas a realizar en la empresa. Estos estaban supervisados por un 
ingeniero de minas, pero en su mayoría eran hombres del valle que habían 
mostrado buenas aptitudes para desempeñar este trabajo, por lo que la em-
presa les había incorporado a la plantilla desde la adolescencia y les habían 
formado para el trabajo. 
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6.3. Planos originales de la 
Casa de la Dirección en Sabero.
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6.4. Arriba: Salón comedor.

Abajo:escalesras y despacho 
del director en la Casa de 
la Dirección en Sabero.

Imágenes de la autora
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Uno de tantos es el caso de D. Paco Hallado: con 16 años entró a traba-
jar a la empresa como minero. Por la ley vigente en esos tiempos, hasta los 
18 años sólo estaba permitido realizar la mitad de la jornada en el interior, 
por lo que tres días a la semana bajaba a las galerías subterráneas como ayu-
dante y los otros tres días, era aprendiz en la ofi cina técnica. Para ello re-
cibía dos horas de clase al día, donde se formaba en materias como seguri-
dad o tecnología minera. Al cumplir los 18 años, entró a formar parte de la 
plantilla de la empresa, donde permaneció como facultativo hasta su cie-
rre defi nitivo en 1993.

Separados de la ofi cina técnica, en la segunda planta del edifi cio prin-
cipal, se localiza el despacho del director técnico de la empresa, y dos más, 
destinados a otros ingenieros jefes.  

La vivienda de esta planta estaba reservada para el director general de 
la compañía. Este llevaba los asuntos económicos: dependía del consejo de 
administración, trataba los asuntos comerciales y mantenía conexiones con 
el Gobierno.  Hasta los años 70, la empresa Hulleras de Sabero estuvo liga-
da a capital de vasco, y este puesto estuvo ocupado por ejecutivos del mis-
mo origen. Estos visitaban las explotaciones ocasionalmente, cada uno o 
dos meses y se hospedaban en esta vivienda. 

La planta superior se conoció hasta la construcción de las viviendas des-
tinadas para ingenieros, como “el imperio”: aquí residían todos los ingerie-
ros y el director técnico de la empresa. Como sus despachos se encontraban 
en la planta inferior, no existía separación entre trabajo y vida privada: los 
asuntos de la minería se transladaban de la mesa del despacho, al comedor. 
Hasta la llegada de Don Enrique Valmaseda al puesto de director técnico 
en el año 1957, las jornadas laborales se extendían de 8:30 a 20:00 de lunes 
a viernes, y el sábado hasta las 18:00. El nuevo director reformó el convenio 
haciendo no laborable el fi n de semana, y disolvió “el imperio” con la cons-
trucción del Chalet de los Ingenieros. Don Enrique fue el último director 
de la empresa y al cierre de esta, su familia adquirió las dos plantas supe-
riores del edifi cio, donde residen hasta la actualidad.

Las espléndidas viviendas cuentan con una superfi cie de más de 420m²  
por planta, distribuidos en 5  habitaciones, 3 baños, un salón comedor y la 
cocina con despensa. La sensación de amplitud se completa con los altos 
techos: 3,5 metros de forjado a forjado. Pese a que no contamos con planos 
del estado actual de la vivienda, se puede constatar tras la visita, que la dis-
tribucion  no ha variado desde la última ampliación de la casa. El esquema 
general de la vivienda se explica a través de un corredor que da acceso a las 
dependencias. Cada dos habitaciones, cuentan con un baño propio y una 
pequeña estancia que enlaza con el pasillo. (6.5-6.8) 

En lo que duró la actividad minera en la zona, esta casa era servida con 
1000 kilos de carbón al mes, como aún recuerda Don Enrieque Blanco. Con 
ello se calefactaba todo el edifi cio y el agua. Este carbón era del tipo antra-
cita, con un alto poder calorífi co, pero que no se encuentra en el Valle de Sa-
bero. Las personas que allí vivieron o trabajaron remarcan la alta potencia de 
esta caldera, que incluso en invierno les permitía vestir de manga corta. 
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6.5. Dormitorios en la Casa 
de la Dirección en Sabero.

6.6. Baño en la Casa de la 
Dirección en Sabero.

6.7. Dormitorio en la Casa 
de la Dirección en Sabero.

6.8. Dormitorio en la Casa 
de la Dirección en Sabero.
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Estas viviendas eran atendidas de continuo al menos por dos mujeres 
que se encargaban de todas las tareas del hogar. Estas formaban parte de 
la plantilla de Hulleras de Sabero, conformando el penúltimo escalón de 
la empresa, según el convenio laboral mostrado en el primer capñitulo del 
presente trabajo. Entre otras obligaciones, estas mujeres cocinaban para “el 
imperio”, y para ello se servían de las frutas, verdura y hortalizas cultivadas 
en la parte trasera de la casa, a la que se accedía a través de una galería ex-
terior. Los actuales propietarios de las dos viviendas, descendientes del úl-
timo director técnico de la empresa recuerdan que estas mujeres tenían se-
rior problemas para llegar a los armarios de la cocina, que se encuentran a 
una altura considerable, y se veían obligadas a servirse de una escalera. 

En la amplia parcela trasera,  se cultivaba una extensa huerta que era 
atendida por un hortelano, también trabajador de la empresa. Esta  sumi-
nistraba tanto a la Casa de la Dirección, como a las de los ingenieros, una 
vez estos se transladaron a ellas. Además, en este extenso terreno, se cria-
ban cerdos, gallinas y conejos para consumo propio. 

Pero esta parte posterior de la casa no solo tenía una función de autoa-
bastecimiento, sino que contenía los equipamientos de ocio para la cúspide 
empresarial.  En la parte alta de la huerta, ingenieros  y directivos disfruta-
ban de una cancha de tenis y una piscina. Esta última disponía de calefacta-
do mediante lonas negras que acumulan el calor solar y fi lamentos por los 
que pasa el agua, un sistema que pese a lo rudimentario, continúa en uso 
en la actualidad. Además, disponian de vestuarios y baños para cambiarse. 
Las comodidades de las que disponían  marcaban una clara diferencia con 
el resto de habitantes de la colonia minera.(6.10)

6.9. Cocinas de la Casa de 
la Dirección en Sabero.

Imágenes de la autora.
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6.10. Huerta  de la Casa de 
la Dirección en Sabero.

Piscina y cancha de tenis.

Imágenes de la autroa.



 L      111

Hoy en día es posible disfrutar de estas instalaciones al hospedarnos 
en la planta superior del edifi cio, ya que funciona como alojamiento rural, 
conservando la decoración y distribución original. De igual modo, la ofi ci-
na de topografía también ha sido reformada como vivienda individual y es 
posible alquilarla. 

Por otro lado, la planta que hacía las funciones de ofi cinas de la empre-
sa, cuenta en la actualidad con dos viviendas privadas. 

Como se puede apreciar en las fotografías, se trata de una casa construi-
da con  materiales de buena calidad, permitiéndola perdurar a lo largo de 
170 años, pese a las diversas modifi caciones de forma y contenido. 

Si bien es cierto que se encuentra en una localización privilegiada en el 
centro neurálgico de la colonia minera leonesa, no existía una separación 
física con las clases obreras: desde su construcción a mediados del XIX la 
dirección de las principales empresas explotaron el mineral en la zona se 
mantuvo en este edifi cio, a tan solo unos metros de los Cuarteles Viejos, vi-
viendas para obreros. Sin embargo esto no ocurre en otras cuencas mine-
ras. 

Entre 1882 y 1883  Charles Prebble, director general de la Rio Tinto Com-
pany Limited, ordena la construcción de su casa, que será la primera en ele-
varse en la nueva colonia inglesa de Bellavista.

La imponente vivienda muestra el carácter que su propietario quería re-
fl ejar como “mansión del gobernador” (6.11). El edifi cio de enormes dimen-
siones y aislado del resto de construcciones en hilera del barrio, posee dos 
plantas de proporciones cuadradas, distribuidas en torno a un patio cen-
tral cubierto por un torreón. Resulta llamativo el carácter segregador de la 
construcción, que se separa del resto de viviendas del exclusivo barrio.

6.11. Casa de la dirección 
en Riotinto.
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En 1928 la vivienda fue reformada por el arquitecto ingles Alan Brece, 
quien añadió un toque más británico al estilo de la casa: diseñó las baran-
dillas de la escalera y la galería del piso superior, reformó las chimeneas de 
todas las estancias forrándolas con ladrillo rojo y detalles en bronce, y aña-
dió un espacio exento rematado con la popular ventana de 3 caras. 

En la planta baja es el patio  cubierto el que distribuye las dependencias: 
la zona de cocina, despensa y comedor en un ala, y las estancias dedicadas 
a la dirección de la empresa en la otra. 

La planta superior, a la que se accede por una imponente escalera, alber-
ga los dormitorios. Este nivel se distribuye gracias a una galería que bordea 
el pario central y que da acceso a las estancias. (6.12) 

Al igual que ocurría en Sabero, este singular edifi cio no era únicamente 
la residencia del director general, sino que representaba la cúspide de la pi-
rámide de gestión de la empresa, con el despacho del director general y la 
sala de reuniones del consejo de administración.

Del mismo modo ambos casos, la función representativa de la construc-
ción se confi ere plenamente a las grandes dimensiones de esta, y no a orna-
mentos en fachada ni composiciones especiales de cuerpos: las dos cons-
trucciones resaltan por su sobriedad. 

Despacho

Sala consejo
        de 
administración

Comedor

Cocinas

Sevicios Biblioteca
Sala de reuniones

WCWC

Distribuidor 
central

6.12. Esquema de la casa de 
la dirección de Riotinto.

Elaboración propia.
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Sin embargo en Asturias encontramos diferencias en este sentido. Cada 
empresa minera implementó sus  propias construcciones para acoger a sus 
directivos. Estas estas construcciones no desempeñaban únicamente el pa-
pel de residencia, sino que actuaban de centro de mando de toda la compa-
ñía, cosa que se veía refl ejada en la tipología escogida. Viviendas aisladas 
rodeadas de amplios jardines y situadas cerca de las explotaciones mineras 
con una localización predilecta respecto al resto de viviendas para emplea-
dos. Las monumentales dimensiones de estas construcciones son el refl e-
jo de la más alta jerarquía dentro de la sociedad minera, que se preocupa 
por refl ejar su posición. 

Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la parroquia de Figareo, en el 
conejo de  Mieres. Aquí, el hijo del fundador de la compañía minera encargó 
al afamado arquitecto Enrique Rodriguez Bustelo la construcción de su vi-
vienda entre 1917 y 1919. El imponente Chalet de los Figaredo cuenta con una 
superfi cie construida de 1.777 m²  en una parcela de 1,5 hectáreas.(6.13) 

 En esta construcción existe una cuidad estética: se trata de una plan-
ta compuesta por diferentes volúmenes rematados en perfi l curvo que se 
van adicionando en dos alturas, semisótano y bajocubierta. El juego de fa-
chadas y cubiertas recuerdan a la arquitectura medieval, centroeuropea o 
bretona.

6.13. Chalet de los Figaredo 
en Mieres, Asturias.

. Datos según el Catastro con-
sultado en septiembre de .
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La calidad de los materiales empleados así como la riqueza que los espa-
cios interiores, que se organizan entorno a un hall principal, nos permiten 
intuir el elevado nivel de vida de los antiguos residentes y la diferencia con  
las clases obreras previamente presentadas. (Figura 7.9)

Tanto en Riotinto como en Asturias la vivienda del director general era 
una vivienda aislada con jardín, sin embargo en Sabero no ocurría así: mien-
tras las dos primeras la construcción funcionaba como una única vivien-
da, en Sabero esta edifi cación acogía a dos claramente diferenciadas. Por 
ello, en los primeros casos la distribución de los espacios se lleva a cabo por 
un espacio centra, hall o patio interior, que da acceso al resto de estancias, 
mientras que en el último, las viviendas se desarrollan en una sola planta y 
se distribuyen mediante un pasillo.

Con lo expuesto, se podría concluir que los directivos ingleses en Riotin-
to  y los asturianos gozaban de una vivienda  muy superior al  respecto de 
trabajadores de sus empresas. Esta diferencia se intuye mucho más grande 
que la existente de Sabero, ya que la Casa de la Dirección no es aquí tan lu-
josa como en los dos casos previos.

Sin embargo esta separación entre clases sí se recuerda: Sabero era co-
nocido en todo el valle como “el pueblo de la corbata”, donde residía toda 
la cúspide empresarial, los únicos que utilizaban a diario este complemen-
to. Por ello, pese a no tratarse  de una directiva tan aislada como sucede en 
Asturias o Riotinto,  también era latente en la colonia minera una marca-
da jerarquía.  

6.14. Interior del Chalet de los 
Figaredo. Mieres, Asturias.



Tras el análisis de la información recabada en las entrevistas y el trabajo de 
campo, el dibujado de las viviendas así como la lectura de testimonios de 
otras cuencas mineras, es posible establecer las siguientes conclusiones.

Para empezar, nos ha permitido confi rmar que la estratifi cación social 
en el valle de Sabero era una práctica común al resto de colonias mineras. Si 
bien es cierto que la empresa únicamente diferenciaba entre obreros y em-
pleados, este último grupo cubría una amplia gama de puestos. Es por ello 
que la sectorización en los cuatro grupos, directivos, ingenieros, emplea-
dos y obreros,  resulta más acertada. 

Sin embargo, esta diferenciación de clases no era equivalente en todos 
los territorios. Sin entrar en el área profesional, y centrándonos únicamen-
te en esta estratifi cación desde el punto de vista social podemos concluir 
que Riotinto era una colonia más elitista. El staff  construyó su propio barrio 
cerrado a cal y canto e importó la arquitectura británica de las clases aco-
modadas. Mientras tanto, las viviendas para obreros eran una simple adap-
tación de las viviendas andaluzas obreras. Sin embargo en Sabero, este ais-
lamiento entre clases no era tan marcado: los pueblos de Olleros, Sotillos 
y Sahelices concentraron las viviendas para obreros, pero en Sabero exsi-
tían viviendas para todos los rangos y no había una separación física entre 
ellas. Además las viviendas para ingenieros en Sabero eran mejores que las 
de empleados, pero no existía una diferencia tan abultada como en Huelva. 
De igual modo ocurre con las viviendas de directivos: en Asturias y Riotin-
to los jefes de las explotaciones construyeron viviendas de grandes dimen-
siones con el fi n de mostrar su poder al resto de la colonia, sin embargo en 
Sabero, se utilizó con este fi n la antigua casa de la dirección, que si bien era 
más grande que el resto de viviendas de valle, no era tan ostentosa como 
los ejemplos anteriores. 

Por otro lado, pese a que pudiéramos pensar que las viviendas de empre-
sa eran construidas con fi nes prácticos para acoger a sus trabajadores, es-
tas tenían al mismo tiempo otra intención: la de premiar a aquellos que te-
nían un mejor rendimiento laboral. La cantidad de viviendas promovidas 
por los empresarios nunca llegaban a cubrir la demanda ya que el número 
de solicitantes era muy superior. Al destinar estas residencias para los me-
jores trabajadores con familia, las empresas mostraban a toda la colonia el 
ejemplo de a seguir por el resto.

Conclusiones



 Al inicio del estudio, podíamos prever que los tipos empleados en  las 
viviendas de empresa venían defi nidos por el estrato social para el que eran 
destinados. Sin embargo, esta no es la única variable. Por ejemplo, en las vi-
viendas promovidas para acoger a empleados, encontramos viviendas uni-
familiares adosadas, pero también viviendas comunes en altura, que serían 
las mismas para obreros e ingenieros. Sin embargo, pese a la utilización del 
mismo tipo, sigue existiendo una marcada diferencia entre los estratos so-
ciales: las viviendas para obreros presentan una planta sin jerarquías, dis-
tribuida, a rasgos generales, en cuatro estancias con igual superfi cie, una 
de ellas la cocina, que hace las veces de recepción, salón y distribuidor. Por 
otro lado, las viviendas para ingenieros y empleados presentan una planta 
con espacios jerarquizados y disribuidos mediante un pasillo. La diferen-
cia entre estos dos estratos se muestra en la superfi cie: los ingenieros cuen-
tran con el doble de métros cuadrados que las viviendas para empleados. 

Otra conclusión es el interés por la creación de una imagen arquitectó-
nica reconocible: se importaban estilos del extranjero  y se seguían las co-
rrientes estéticas del momento. Múltiples aplicaciones de las ideas de Arturo 
Soria son expuestas en el trabajo: no sólo buscaban solucionar el proble-
ma de la vivienda, sino que buscaban ciertas comodidades para su colo-
nia. Esto es también visible a la hora de dotarlas de equipamientos: desde 
lo más básico, como el economato, hasta el ocio y la cultura, con los clubs 
sociales y casinos. 

Estas sociedades mineras fueron claves para el desarrollo del país, y cau-
saron la entrada de corrientes europeas en España: los ingleses afi ncados 
en Riotinto importaron su arquitectura pero también su estilo de vida: des-
de la celebración del cumpleaños de la Reina Victoria, el té de las cinco o la 
llegada del fútbol a nuestro país. Así mismo, la posibilidad de crear una fe-
rrería en Sabero, un pueblo de montaña de tradición agrícola,  propició la 
construcción de una espectacular  nave neogótica a imagen y semejanza de 
los tipos franceses en mitad del siglo XIX. 

Sin embargo, pese a las infl uencias externas, hemos podido constatar 
que los estilos regionales salen a fl ote en las nuevas construcciones. Desde 
los primeros cuarteles construidos para albergar a obreros vemos un para-
lelismo con la tradicional casa de montaña con corredor exterior. En otras 
ocasiones, la aparición es mucho más sutil, como en Riotinto, donde la vi-
viendas para el staff  se construyen al más puro estilo inglés, pero se pintan 
de color albero, típico de la provincia. Del mismo modo hemos encontra-
do grandes paralelismos con la arquitectura desarrollada en las cuencas as-
turianas y en la de Sabero, pero no debemos olvidar que estas se encuen-
tran a relativa poca distancia y en climatologías muy similares, por lo que 
los estilos tradicionales se aproximan. 

Por otro lado, gracias a las visitas realizadas a las viviendas, podemos 
establecer que la mayor parte de los propietarios actuales fueron trabaja-
dores de la empresa que adquirieron su vivienda al cierre de esta. Esto nos 
permite concluir que, dejando a un lado el bajo coste de los inmuebles, es-
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tos resultaban cómodos para sus residentes, por lo que se decidieron a rea-
lizar la compra. En esta afi rmación podríamos excluir todas las viviendas 
para obreros, ya que en la actualidad se encuentran muy poco habitadas. 
No podemos concluir que esto sea una causa directa de la menor calidad 
de los inmuebles, ya que toda la cuenca minera padece graves problemas 
de despoblación. 

Así mismo, la comparación entre los planos originales y el estado actual 
de las viviendas muestran que en general, la confi guración de las viviendas 
con un esquema más moderno, con pasillo distribuidor y cocina y salón se-
parados, no se han modifi cado. Sin embargo, las viviendas para obreros con 
una planta más antigua, en las que se accede directamente una cocina que 
funciona como recibidor y sala de estar al mismo tiempo, han sido modi-
fi cadas uniendo espacios para conseguir mayor amplitud. Resulta llamati-
vo que estas reformas las han emprendido únicamente aquellos residentes 
que las utilizan como primeras viviendas, mientras que aquellos que las em-
plean como residencias vacacionales aún conservan la estructura original. 

 En rasgos generales a cerca de la evolución de las viviendas, podríamos 
concluir que la mayoría han optado por eliminar las habitaciones de paso, 
renunciando a un mayor número de estancias pero ganando mayor ampli-
tud e independencia en los espacios.

Finalmente las relaciones establecidas con diferentes cuencas mineras 
desarrolladas al mismo tiempo en puntos muy dispares de la Península nos 
permite el reconocimiento de una esencia común a todas ellas: sociedades 
rurales que se transformaron por completo debido a la colonización de em-
presas mineras. El patrimonio del valle de Sabero tiene un valor añadido, 
y es el de ser testigo histórico de una época. Sus montes, sus minas, sus vi-
viendas y sobretodo su gente dibujan el retrato de un periodo vital en el de-
sarrollo de nuestra sociedad, un retrato a carbón.
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