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Los procesos industriales son una parte fundamental del desarrollo econó-
mico y tecnológico que caracteriza al ser humano, sobre todo en los dos úl-
timos siglos. Estos desarrollos incidieron directamente en el mundo de la 
arquitectura, proporcionando nuevos materiales y técnicas constructivas. 
También forman parte de la vida de cientos de miles de personas agregan-
do al patrimonio industrial un valor socio cultural enorme, por todo ello 
las construcciones industriales deberían ser conservadas.

Los restos del patrimonio industrial nos permiten investigar y conocer 
parte de nuestra historia más cercana, al igual que las ruinas de culturas 
antiguas nos informan de nuestro pasado. Hasta hace relativamente poco 
tiempo, los vestigios de esta arquitectura han sido ignorados, han caído  en 
el olvido y con ello hemos perdido una parte fundamental de nuestra iden-
tidad. Estos espacios se han visto transformados y deteriorados por las ac-
tividad humana y el paso del tiempo y en ellos se ha generado un nuevo 
ecosistema en el que la naturaleza ha pasado a habitar la construcción.

En este trabajo se detalla el momento en el que se empiezan a valorar y 
conservar los restos de la arquitectura industrial. Se ha puesto el foco en 
Asturias, comunidad autónoma en la que la industria en general y la mine-
ría en particular, han sido fundamentales tanto en su desarrollo como en 
el de España. Con el fin de conocer cómo se actúa frente a estos espacios 
tan deteriorados y los distintos grados de protección que existen en torno a 
este tipo de construcciones, se han analizado una serie de ejemplos perte-
necientes al patrimonio minero asturiano.

Palabras clave

Ruina · Consevación · Patrimonio · Industria · Minería · Asturias
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En arquitectura, la ruina es la expresión de la historia del edificio al po-
ner al descubierto su sistema constructivo y estructural. Son más que sim-
ples edificios sin vida. La ruina es capaz de transmitir las memorias del lugar 
a través de lo invisible. Es un ente que nace, se desarrolla y muere, dejan-
do con el paso del tiempo, un nuevo ecosistema lleno de vida en su interior. 
Mi fascinación por la ruina viene de tiempo atrás, cuando ya con una mi-
rada más entrenada, empecé a percatarme de la belleza que guardaban las 
construcciones en arruinadas. La curiosidad de entender por qué a las rui-
nas modernas industriales no se les daba el mismo trato que a los vestigios 
de la arquitectura clásica, como la romana, es por lo que me surge el inte-
rés de ver el valor que tiene actualmente la arquitectura industrial y de si es 
conservada o no. El  trabajo  investiga el momento histórico en que se em-
pieza a valorar la arquitectura industrial, por qué cae en el olivdo y cómo ha 
ido evolucionando en cuanto al uso de los materiales, hasta convertirse en 
un espacio abandonado. Tras informarme y documentarme de manera ge-
neral en cuanto a la situación de la ruina industrial tanto en Europa como 
en España, decido fijarme en un lugar más específico y en un tipo de arqui-
tectura concreta. Centro mi trabajo en Asturias debido a mi cercanía con 
esa Comunidad y a la gran cantidad de patrimonio industrial que se puede 
encontrar en ella, enfocando el estudio en los pozos mineros que tanta his-
toria guardan dentro de ésta zona.

0. Metodología y objetivos
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1.1 Concepto

La palabra ruina, del verbo latín ruere 1, es aplicada a edificaciones que 
estructuralmente o por el paso de los años no son sólidas. 

El término es utilizado para describir restos de la arquitectura humana, 
arquitectura monumental que tiene un gran significado en la historia, y se 
encuentra parcial o totalmente destruida debido a la falta de mantenimien-
to, a las acciones de la naturaleza o a actos deliberados de destrucción.

El entendimiento de esta arquitectura arruinada como edificaciones que 
una vez lo fueron todo, construcciones incluyendo desde castillos hasta ar-
quitectura neoclásica o posterior, debería cambiar. Las edificaciones más 
cercanas a nuestro tiempo, deberían ser valoradas de igual manera, ya que 
muestran también una parte de nuestra historia más cercana, por lo que los 
restos de la arquitectura contemporánea, deberían conservarse.

Hoy en día que un edificio se encuentre en ruina, supone que se encuen-
tra en un estado de degradación estructural que le incapacita para realizar 
su función, afectando tanto a personas como al paisaje urbano que lo ro-
dea. Esto no se aplica únicamente a las construcciones clásicas, sino a to-
das independientemente de la época. Legalmente, están catalogadas en: 
ruina estructural, económica, urbanística, inminente, parcial y del patri-
monio histórico-artístico.2 

Introducción a la ruina

1. Ruere: caerse, derrumbarse o 
desplomarse.

2. Clasificación pertenecien-
te a https://guiasjuridicas.wolters-
kluwer.es/

1.
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1.2 Antecedentes3

La restauración se entiende como la acción  sobre preexistencias arqui-
tectónicas en las que es necesario intervenir para conservarlas o adecuarlas 
al presente. Esta acción se lleva realizando desde el Imperio Romano e in-
cluso antes, pero su significado varía a lo largo de la historia, siendo a fina-
les del siglo XVIII, cuando surgen las primeras teorías de cómo actuar so-
bre un monumento. 

Es en el Renacimiento cuando se empieza a tener conciencia del pasado 
y a intervenir para conservar o recuperar muestras de esa historia. Empieza 
a desarrollarse un interés hacia las construcciones antiguas a través del es-
tudio mediante dibujos, relieves, publicaciones, aunque sin existir el pen-
samiento de preservarlos para el futuro. Es Alberti el primero en elaborar 
una teoría para la intervención sobre las preexistencias, desarrollando tres 
alternativas para la actuación sobre estos edificios: continuar el edificio en 
el estilo primitivo, buscar un equilibrio entre los estilos antiguos y contem-
poráneos y optar por ocultar todo lo antiguo recubriéndolo con una mem-
brana. (Fernández Alba, 1997).

El siglo XVIII es un punto de inflexión en el ámbito de la conservación 
y la restauración, siendo éste el momento en el que se empieza a plantear 
este tema de manera científica. Se producen las primeras excavaciones ar-
queológicas, descubriendo ruinas como las de Pompeya en 1748, Villa Adria-
na y Tívoli entre los años 1724 y 1742. Esto provoca un incremento del in-
terés por monumentos antiguos y que surja una nueva conciencia sobre la 
historia distinguiendo el pasado del presente. Aparece también un perso-
naje que valorará la ruina a través del arte, Piranesi. Gran conocedor de la 
arquitectura clásica, en sus grabados, deja de lado su formación de arqui-
tecto a la hora de representar la ruina, ya que partiendo de la perspectiva y 
proporciones reales del edificio, juega con el tamaño de éstos para conse-

3. Basado en el libro Teoría e his-
toria de la restauración, Fernández 
Alba, A. (1997)fig 1.2: Piranesi. Arco de Tito (1756-1760).

fig 1.1: Retrato de Giovanni 
Battista Piranesi.
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guir crear un nuevo mundo de fantasía, que lo llena de vida introducien-
do todo tipo de personajes que buscaban cobijo bajo las moles romanas. 

A finales del siglo XVIII, debido a los daños causados a esculturas y edi-
ficios durante la Revolución Francesa, surge el primer tratado de conserva-
ción de los monumentos. Es en París, en la Convención Nacional,  donde 
se redacta lo siguiente: 

“Los ciudadanos no son más que los depositarios de un bien del 
que la comunidad tiene derecho a pedirles cuentas. Los bárbaros 
y los esclavos detestan la ciencia y destruyen las obras de arte, los 
hombres libres las aman y las conservan.”4

A comienzos del siglo XIX tras el descubrimiento de ruinas como Pom-
peya o El Foro Romano, surge la necesidad de crear una teoría que unifique 
los criterios de intervención en los monumentos clásicos que estaban sien-
do descubiertos. Aparece el concepto restauro arqueológico 5 en Roma, de 
la mano de Stern, Valadier, Camporesi, etc. Será el Papa León XIII el que se 
encargará de establecer los principios de esta teoría. Éste, al ordenar la re-
construcción de San Pedro de Roma, estableció una serie de criterios de ac-
tuación: “Ninguna innovación debe introducirse ni en las formas ni en las 
proporciones, ni en los ornamentos del edificio resultante, si no es para ex-
cluir aquellos elementos que en un tiempo posterior a su construcción fue-
ron introducidos por capricho de la época siguiente”6. Con esto aparecen 
dos formas de entendimiento con respecto a la restauración. La imposibi-
lidad de generar elementos nuevos, tanto en edificios como en ruinas. Por 
otro lado, entender que un monumento es una pieza perfecta, a la que la 
conservación puede llevar incluso hasta el derribo de elementos construidos 
a posteriori, para preservar su imagen original. (Fernández Alba, 1997).

Las obras más destacadas de principios de esta corriente vienen de la 
mano de Raffael Stern y Giuseppe Valadier, encargados de la restauración 
del Arco de Tito y del Coliseo. 

A lo largo del siglo se desarrollan más teorías respecto a la conserva-
ción y restauración arquitectónica de ruinas. Estas teorías nacen del traba-
jo del británico John Ruskin y del francés Viollet Le Duc. Ambas teorías to-
talmente contrarias. El idealismo inglés contra el positivismo francés. Uno 
trabajaba con los materiales verdaderos de la edificación, mientras que el 
otro tenía una mirada más al futuro que traía la industrialización con nue-
vos materiales. Con el gótico de referente constructivo, Ruskin cree que la 
verdad es conservativa, conservar el edificio como parte de la vida del mis-
mo y no restaurarlo ya que este método alteraría el desarrollo natural de la 
construcción; mientras que Viollet Le Duc lo restauraría pensando en cómo 
un maestro artesano gótico lo haría, entendiendo la restauración como un 
método de conservación y mantenimiento del legado de la edificación. 

John Ruskin a diferencia de Viollet Le Duc, pensaba que el hecho de res-
taurar un edificio, era la peor destrucción que podía sufrir una construcción. 
Su trabajo principal es como escritor, en el que destacan sus libros Las Sie-
te Lámparas de la Arquitectura y Las Piedras de Venecia. En el primero, de-
talla 7 principios ligados a siete atributos morales inseparables del diseño: 

4.Recogido por Fernández Alba, 
Antonio. Teoría e Historia de la Res-
tauración, 1997. Página 112.

5. El restauro arqueológico es la 
acción que se realiza sobre el patri-
monio arquitectónico con la inten-
ción de completar o reforzar un edi-
ficio. Esto se logra gracias a que pre-
viamente se ha realizado un estudio 
de la construcción con el fin de ser 
lo mas fiel posible a la original. 

6. Cita del Papa Leon XIII según 
Fernández Alba, Antonio. Teoría e 
Historia de la Restauración, 1997. 
Página 114.

fig 1.3: John Ruskin, 
fotografiado en 1863 por 
William Downey.
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La belleza, la verdad, el sacrificio, el poder, la vida, la obediencia y la muer-
te. También fue un gran pintor, lo que le permitiría documentar Venecia y 
sus maravillas arquitectónicas degradadas.De este modo y a través de nu-
merosos escritos, surge el segundo libro mencionado.

A lo largo del siglo XIX y XX aparecen nuevos pensadores que recogen 
las ideas de Ruskin.

A principios del siglo XX, surge una figura que forma parte de una nueva 
generación de restauradores, Gustavo Giovannoni, que recoge y desarrolla 
las ideas de Camilo Boito. Su trabajo principal está relacionado con la his-
toria de la arquitectura viéndose involucrado en la creación de numerosos 
textos de conservación y restauración entre los que se puede encontrar La 
Carta de Atenas de 1931. Este documento es el primero a nivel internacio-
nal que considera como universal el arte encontrado en los pueblos y pone 
en la conciencia de la población su conservación. 

Desde finales del siglo XX y hasta ahora, en la arquitectura ha aparecido 
un campo enfocado al mantenimiento de construcciones con valor históri-
co o patrimonial. Existen distintos acercamientos a la intervención en lo ya 
construido: conservación, restauración, rehabilitación y reconversión. Esta 
nueva forma de trabajo, está definida por la UNESCO en varios de sus do-
cumentos oficiales, se desarrolla de manera parcial o completa dependien-
do del estado inicial del edificio y del alcance de la intervención.Esto pro-
picia una serie de proyectos basados en la conservación de la arquitectura 
histórica de espacios y bienes.

fig 1.4: John Ruskin. Jardín de San Miniato cerca de Florencia, 1845.
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1.3 Valoración de la ruina a través de la historia. 

Las primeras valoraciones de la ruina en la historia surgen con el descu-
brimiento de Pompeya y otros monumentos clásicos, como por ejemplo los 
situados en el Foro Romano. 

Stern y Valadier durante el siglo XIX actuarán en distintos monumentos 
descubiertos en Roma, siendo sus intervenciones más destacadas, el Coli-
seo y el Arco de Tito. Ambas proyectos cuentan con un previo estudio me-
diante dibujos y excavaciones que permiten entender el monumento. La ac-
tuación llevada a cabo, congela en el tiempo la ruina, preservándolas para 
el futuro. El trabajo que realizaron con estas construcciones, marcó un ca-
mino a seguir que hasta el día de hoy se sigue utilizando, como la utiliza-
ción de distintos materiales a los originales, pero similares a la vista para 
diferenciar lo nuevo de lo viejo. 

A lo largo del siglo XX contamos con muchos ejemplos de intervención 
en ruinas debido a las grandes destrucciones en el patrimonio producidas 
por las dos grandes guerras. Como consecuencia de estos eventos y con el 
objeto de preservar la memoria de los acontecimientos, se decidió, en mu-
chos casos,  dejarlos en su estado ruinoso. 

En Reino Unido, podemos encontrar proyectos como la Catedral de Co-
ventry, bombardeada en 1940, que mantuvo en pie únicamente los muros 
exteriores y la torre. A su lado, hoy día, hay edificada otra iglesia por el ar-
quitecto Basil Spence, insistiendo que la antigua catedral debía ser conser-
vada como jardín del recuerdo. 

Al igual que se conservan los restos de la Catedral de Coventry, en el otro 
bando de la guerra, en Alemania, se realizaba la conservación de la iglesia 
del Kaiser Guillermo, bombardeada también durante la Segunda Guerra 
Mundial. Lo único que quedó es una de las cinco torres con las que contaba 
la iglesia. El proyecto fue abordado por el arquitecto Egon Eiermann, pro-
poniendo una mezcla entre la arquitectura en ruinas y la moderna. La cons-
trucción actual del proyecto consta de la torre antigua de unos 70 metros 
de altura y una torre al lado con planta hexagonal. Una de las propuestas 
anteriores al proyecto de Egon Eiermann era construir una iglesia de cris-
tal en el interior de la ruina, para dotar a ese espacio otra vez de un carác-
ter religioso, pero esta idea fue desechada. 

Otro edificio muy dañado durante la Segunda Guerra Mundial fue el 
Neues Museum en Berlín, del que en algunas zonas solo habían quedado 
los muros exteriores. David Chipperfield en colaboración con Julian Harrap, 
se encargará de la reconstrucción del edificio. La idea de la intervención era 
la de reparar y restaurar el edificio siguiendo la estructura y volumetría ori-
ginal, intentando imitar los materiales originales pero siempre con la idea 
de distinguir lo nuevo y lo viejo. 

Es curioso que en el siglo XXI en donde la arquitectura crece y se desa-
rrolla cada vez más, donde se busca la novedad y a las cosas antiguas se las 
desprestigia, aparezcan artistas como Edoardo Tresoldi que a través de ins-
talaciones, construya espacios que te transportan a un lugar en ruina, bus-
cando acercar al ser humano al paisaje.  

fig 1.6: Restos de la Iglesia 
Memorial del Kaiser Guillermo. 

fig 1.5: Restos de la Catedral 
de Coventry trás el ataque.

fig 1.7: Edoardo Tresoldi. 
Instalación permanente, 

Simbiosis, 2019.
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En España, se pueden encontrar numerosos ejemplos sobre la conser-
vación y valoración de las ruinas. Entre ellos destacan dos: El Monasterio 
de Santa María de Moreruela en Zamora y el Monasterio de San Juan en 
Burgos.

El Monasterio de Santa María de Moreruela, construido en el año 1131, 
cae en ruina tras verse abandonado en 1835, momento a partir del cual se 
empezaron a utilizar sus piedras para otras construcciones. En el año 1931 
es declarado Monumento Nacional, y a partir de 1994 pasa a manos de la 
Junta de Castilla y León, comenzando con los estudios arqueológicos y con 
la conservación y restauración, con el objetivo de valorizar y dar a conocer 
el monumento convirtiéndolo en un elemento dinamizador del territorio 
en el que se encuentra.

El Monasterio de San Juan fue construido en el siglo XI. Tras su última 
ocupación en el siglo XIX se abandonaría cayendo en ruina buena parte del 
edificio. A lo largo de la historia su envolvente iría sufriendo transformacio-
nes según los estilos artísticos que fueron surgiendo. Es un monasterio de 
tres naves, una principal central más alta y dos más bajas a cada lado. Esto 
quedará reflejado en la intervención de la cubierta, un elemento que ape-
nas es visible desde fuera de la construcción y que apoya mínimamente en 
la estructura del monasterio, permaneciendo en un segundo plano frente 
a los restos de la fachada principal. Este proyecto de conservación, fue pre-
miado por la asociación Hispania Nostra, delegación de Europa Nostra.

El trabajo de estas asociaciones, es fundamental a la hora de la valoración 
del patrimonio arquitectónico, ya que tienen como objetivo dar a conocer el 
patrimonio olvidado con el fin de conservarlo y restaurarlo.

En el siglo XXI se siguen realizando trabajos de conservación de ruinas 
romanas. En Cartagena (Murcia) en el año 2008 el estudio Amann Cánovas 
Maruri realizó un proyecto para la conservación de las ruinas que se encon-

fig 1.8: Intervención del Monasterio de San Juán, Burgos.
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traban en el Parque Arqueológico El Molinete (fig. 1.17 y 1.18) construyén-
dose en 2010. El proyecto consiste en una cubierta “ligera” que protege las 
ruinas, unas pasarelas en torno a la excavación que pone en valor los restos 
y completar alguna parte de estos con un material distinto para dotar a los 
espacios de construcción en ruinas de un carácter más arquitectónico. La 
intención de la intervención es hacer que los elementos incorporados a la 
excavación fuesen lo más ligeros posibles, en el que la única pieza que apo-
ya, en cinco puntos y de manera muy cuidadosa, sea la cubierta ya que la 
pasarela colgaría de ésta.  

fig 1.9 y 1.10: Arco de Tito antes y después de la restauración.
fig 1.11 y 1.12: El Coliseo antes y después de la restauración.

 1.12

 1.10  1.9

 1.11
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 1.15

 1.16

 1.14

 1.13

fig 1.13: Ruinas del Monasterio de la Moreruela, Zamora. 
fig 1.14: Interior del Neues Museum, David Chipperfield.
fig 1.15: Exterior del Neues Museum, David Chipperfield.
fig 1.16: Cubierta para la ruina de la Iglesia de San Juan, Burgos.
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 1.17

 1.18

1.20 1.19

fig 1.17 y 1.18: Ruinas de El Molinete, Cartagena.
fig 1.19 y 1.20: Instalación permanente del Parque arqueológico 

de Siponto, Italia. Edoardo Tresoldi, 2016.
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“En la actualidad, las obras públicas son los grandes monumentos, 
por la escala y por su vinculación a la naturaleza… Las autopistas, 
puentes, viaductos o chimeneas de centrales térmicas, son los 
monumentos de nuestro tiempo, cuando ya no se construyen 
catedrales.”7 (Julio Cano Lasso, 1955)

2.1 Puesta en valor de la ruina industrial. Orígenes.

El patrimonio industrial forma parte de nuestra historia más cercana, cu-
yos valores son innumerables, cuenta con un valor social importante al ser 
una parte fundamental de la vida e historia de  muchos hombres y mujeres; 
un valor tecnológico y científico ya que estos complejos muestran una nue-
va forma de ingeniería y construcción con nuevos materiales que aparecie-
ron en su momento; e incluso puede llegar a tener un valor estético según 
la calidad de su arquitectura y diseño. 

Los valores mencionados pertenecen a la edificación, ya que hablan del 
entramado, sus componentes y de cómo funciona tanto en sí mismo como 
con el entorno que le rodea, generando así, un nuevo paisaje alrededor. La 
industria, en numerosas ocasiones, es generadora de poblados destinados 
a los trabajadores, debido a la necesidad de alojar a los empleados en una 
zona cercana. En alguna ocasión, ha supuesto tal impacto económico para 

2. La ruina en la edificación industrial

7. Cano Lasso, citado por Julían 
Sobrino en Arquitectura Industrial 
en España, 1830-1990. fig 2.1: Poblado de Bustiello, Mieres.



8. El término paternalismo in-
dustrial, es una forma de referirse a 
la acción por parte de los dueños de 
las industrias, de facilitar medios pa-
ra mejorar la calidad de vida de sus 
trabajadores. (https://blogs.elco-
mercio.es/, 2015)

9. Basado en el libro Arqueolo-
gía industrial, Álvarez Aceres, M. 
(2007)

10. R.A. Buchanan lo definde co-
mo un campo de estudio referido a la 
investigación, estudio, clasificación 
y, en algunos casos, conservación de 
los monumentos industriales. (Álva-
rez Acerers, 2007)

11. Acción de convertir un lugar  
en una especie de museo, ya sea cen-
tro de actividades humanas o sitio 
natural. (Álvarez Aceres, 2007)

12. El término es acuñado por 
Hugues de Varine-Bohan y presen-
tado en la IX Conferencia Interna-
cional del ICOM.  

las zonas de alrededor, que en torno a ella se ha acabado desarrollando una 
gran población. La construcción de estos asentamientos, era promovida por 
las empresas. Esta actividad se conoce como paternalismo industrial8. Un 
ejemplo de trama urbana que aparece debido a la industria es el Poblado 
minero de Bustiello en Asturias, catalogado como un bien de interés cultu-
ral. Este lugar surge de la necesidad de ubicar y controlar a los trabajado-
res en una misma zona. 

- Europa9

La arqueología industrial10, nace en Reino Unido, donde se expande a 
mediados del siglo XX. Es el método interdisciplinario para el estudio de 
evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estructuras, 
asentamientos humanos, terrenos naturales y urbanos, creados por proce-
sos industriales o para ellos, haciendo así que sea más fácil de entender el 
pasado y presente industrial. 

Durante la década de 1950, la posibilidad de perder una gran parte de ele-
mentos heredados de la revolución industrial, hace que se fije la atención 
en el riesgo de desaparición de estos complejos debido a las destrucciones 
causadas por la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, en Reino 
Unido aparecen asociaciones enfocadas a la arqueología industrial, tenien-
do como objetivo crear un sentimiento de nostalgia en torno alas edificacio-
nes perdidas durante la guerra. Esto supuso que en las siguientes décadas 
los espacios que fueron objeto de actividades industriales, sufran operacio-
nes de readaptación y cirugía urbana vinculada a procesos de reconversión 
industrial. La situación en el resto de Europa y en Estados Unidos es simi-
lar, con la diferencia del momento en el que aparecen las asociaciones y el 
sentimiento de nostalgia, ya que las condiciones sociopolíticas de cada país 
retrasan estos hechos unos años. 

La acción de conservar elementos industriales en decadencia, genera la 
posibilidad de que la gente las valore, pudiendo así ser integradas en el pa-
trimonio histórico. De esta forma servirían para mirar al pasado a través de 
su estudio e investigación y hacia el futuro para su divulgación cultural. Una 
de las maneras más sencillas de conseguir esto es a través de la musealiza-
ción11 de la industria. Mediante esta acción, se consigue una forma de difu-
sión y divulgación didáctica de la materia en cuestión. 

Recoger el pasado histórico en museos, ha sido una forma de actuar con 
respecto a la valoración y conservación de fragmentos de la historia desde 
el siglo XVIII. Pero no será hasta finales del siglo XX, cuando los museos 
industriales empiezan a formar parte del desarrollo cultural, social y eco-
nómico de las comunidades en las que se encuentran. 

¿Es ésta la mejor solución para la conservación del patrimonio indus-
trial?

Durante la segunda mitad del siglo XX aparece un nuevo concepto que 
supondrá una revolución para la valoración del patrimonio industrial, el 
ecomuseo12. Las primeras aplicaciones de este término, se dan en Francia 
en la década de los 70 en las ciudades de Le Creusot y Montceau-les-Mines, 
severamente afectadas por la crisis minera del carbón y la siderurgia. En es-
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fig 2.2: Ecomuseo de 
la ciudad Le creusot y 
Montceau-les-Mines
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13. Citado por M.A. Álvarez 
Areces en  Arqueología Industrial, 
2007

tas ciudades se recuperaron distintos espacios industriales en desuso, para 
transformarlos en una variante de museo que cuenta la historia del lugar y 
sus habitantes. Lo interesante de este concepto es la utilización del paisa-
je como sala de exposiciones ya que no se requiere del traslado de los ele-
mentos para su exposición. 

En la región alemana del Ruhr se manifiesta, dentro de los programas 
de ordenación territorial, la combinación de industria, cultura y naturale-
za, con la idea de recuperar el patrimonio industrial y el medio ambiente, 
donde antiguos parques industriales, son reconvertidos en parques paisajís-
ticos para realizar actividades socio-culturales. 

La forma de tratar el patrimonio industrial irá evolucionando, de los eco-
museos y parques naturales, pasando por la banalización de tratar al pa-
trimonio como un parque temático, hasta llegar a entender estos lugares 
como parques patrimoniales y arqueomineros. (Álvarez Acerers, 2007)         

Un parque patrimonial aparece debido al interés por el desarrollo econó-
mico, social y de mantener una zona claramente deteriorada. Este fenómeno 
aparece en zonas en las existen una gran cantidad de bienes patrimoniales, 
culturales y naturales. Este término, según los profesores Schuster y Sabaté 
del MIT y el departamento de urbanismo y territorio de la UPB, puede con-
siderarse como un «proyecto que intenta unir recursos culturales a partir 
de una historia motriz territorial, con un sentido de coherencia y estructu-
ración mediante una hipótesis de interpretación de un episodio relevante 
de la historia y avanzar unos criterios para la ordenación de un territorio y 
para la gestión de correcta de sus recursos». (Sabaté y Schuster, 2001)13

El patrimonio industrial no puede considerarse como un edificio aislado, 
sino que tiene memoria cultural, social y material, según sus localizacio-
nes, es decir, se han creado incomparables paisajes industriales como con-
secuencia de la actuación del ser humano en el medio natural. No se puede 
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fig 2.3: Mina Zollverein en la Cuenca del Ruhr, Alemania
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pretender preservar y poner en valor el patrimonio industrial sin una for-
ma de actuar en el paisaje que lo forma.

En el siglo XXI hay un creciente interés por conservar y reutilizar el pa-
trimonio industrial. Esto se debe mayormente al trabajo que hacen las aso-
ciaciones de patrimonio tanto en nuestro país como en el resto de Europa, 
pero también al papel de instituciones como UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura), ICOMOS (Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos), ICOM (Con-
sejo Internacional de Museos) y TICCIH (el Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Industrial).

En el año 2003 se lleva a cabo una reunión en Nizhny Tagil (Rusia) por 
parte del TICCIH en la que se discutiría el significado del término “Patri-
monio Industrial” en los artículos 1 y 2 del documento. En este tratado se 
deine como «El patrimonio industrial se compone por los restos de la cul-
tura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitec-
tónico o científico, ya sean edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábri-
cas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares 
donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda 
su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades 
sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto reli-
gioso o la educación».

- España
Los conceptos en torno a la valoración del patrimonio industrial que se 

dan en Europa durante el siglo XX, se aplican en España pasado un tiem-
po. 

En nuestro país podemos encontrar grandes ejemplos de valoración y 
conservación de patrimonio industrial a pesar de la desaparición de edifi-
cios industriales con gran valor arquitectónico. 

fig 2.4: Fábrica 
de café Monkey, 

Madrid
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En torno a 1960, se estaban demoliendo muchas construcciones indus-
triales de carácter funcionalista, que no poseían ningún tipo de protección 
legal. Un ejemplo puede ser la Fábrica de Cafés Monkey (fig 2.4), en Ma-
drid. Como reacción a estas acciones de destrucción, se celebró en Barce-
lona en 1994 la 3ª Conferencia Internacional del Do.co,mo.mo.14, con la 
finalidad de elaborar una lista de los edificios más representativos del mo-
vimiento racionalista, dentro del cual la arquitectura industrial era una de 
las más desprotegida. 

Es en este momento cuando en España surge un gran interés en reha-
bilitar espacios industriales para evitar que se convirtiesen en arquitectu-
ra olvidada. Estas intervenciones en el patrimonio industrial pueden agru-
parse, según Julián Sobrino en su libro “Arquitectura Industrial en España, 
1830-1990” en: edificios rehabilitados para la industria y edificios industria-
les cuyo uso ha sufrido variaciones. 

En el primer grupo, la rehabilitación emplea el mismo lenguaje arqui-
tectónico adaptándolo a las nuevas tecnologías para la ampliación del es-
pacio industrial.

Al segundo grupo pertenecen los espacios reconvertidos en museos, edi-
ficios industriales que han sido reivindicados por la comunidad de vecinos, 
al verse integrados en el tejido urbano, como es el caso del Matadero Mu-
nicipal y Mercado de Ganados de Madrid, convertido en un espacio con fi-
nes culturales, o las antiguas instalaciones de Duro Felguera y ENSIDESA 
en Langreo, formando la Ciudad Industrial del Valle del Nalón. 

A mediados de la década de 1980 en España, empiezan a surgir proyec-
tos para la rehabilitación y conservación del patrimonio minero, como por 
ejemplo, las instalaciones industriales y mineras de Riotinto en Huelva, de 
la mano de la Fundación Rio Tinto. La fundación tiene como objetivo po-
tenciar la comarca, formando el Parque Minero de Riotinto. Esta localidad 
es una de las zonas con actividades mineras y metalúrgicas más antiguas 
del mundo. Es por esto que la fundación tiene como objetivo la difusión de 
los valores históricos y artísticos del conjunto, mediante la creación de mu-
seos y la promoción de actividades dentro del parque minero. 

Este no es el único ejemplo que podemos encontrar en España con res-
pecto a la conservación de una zona minera. En Linares (Jaén) el grupo Arra-
yane, se encargó de realizar una propuesta de conservación, recuperación y 
puesta en valor del patrimonio minero, que desde 1991, había sido abando-
nado tras el cierre de la última mina de plomo. Al igual que el resto de pro-
yectos de este tipo, su intención es visibilizar la historia, cultura y arte que 
hay detrás de estos restos arqueomineros. 

 

14. Fundación para la documen-
tación y conservación de la arquitec-
tura y el urbanismo del movimien-
to moderno.
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fig 2.5: Museo Industrial de 
Westfalia, Alemania.

fig 2.6: Parque paisajístico de 
Duisburgo, Alemania.

fig 2.7: Parque paisajístico de 
Duisburgo, Alemania.

fig 2.8: Ecomuseo de la ciudad 
Le creusot y Montceau-les-Mines

  2.5

  2.6   2.7

  2.8



 la ruina en la edificación industrial 25

fig 2.9: Fábrica de Cafés Monkey, Madrid
fig 2.10: Parque minero de Río Tinto, Huelva
fig 2.11: Parque minero de Río Tinto, Huelva

2.10 2.11

  2.9
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2.2 Causas y riesgos de la ruina industrial.

Valorar, conservar y rehabilitar el patrimonio industrial no es tarea fácil, 
al no ser una acción valorada por la población, debido que hasta hace poco 
la arquitectura industrial no tenía valor alguno. 

Por un lado, las ruinas de Pompeya, Grecia o las pirámides, construccio-
nes que una vez lo fueron todo, son piezas reconocidas dentro de la historia 
universal, como muchas otras edificaciones de carácter religioso o militar. 
Sin embargo, las minas de carbón, fábricas, los altos hornos, locomotoras a 
vapor, etc. son más difíciles de entender como bienes patrimoniales de in-
terés cultural. Esto se debe a que la arquitectura industrial no responde a 
los modelos clásicos en cuanto a la forma y materiales utilizados. Otro mo-
tivo por el cual no se valora es que en torno al patrimonio industrial se ha 
generado un pensamiento negativo debido a los daños que ha causado a el 
medio natural. Este pensamiento en el que se ve sumido las construcciones 
industriales ha de cambiar. 

La degradación del patrimonio industrial viene dada, en parte, por la 
gran cantidad y variedad de elementos a conservar, que están en constante 
transformación y que tienen una obsolescencia funcional.

La Segunda Guerra Mundial, como antes ya mencionamos, supuso un 
fuerte impacto para la arquitectura industrial tanto en su desarrollo como 
en su destrucción. Los bombardeos indiscriminados por parte de ambos 
bandos a sus zonas de producción, han dejado huella privándonos de com-
plejos industriales y dejando otros muy dañados. A esto, durante la segun-
da mitad de siglo XX, se le suman las distintas crisis económicas y políticas 
medioambientales, teniendo un impacto muy grande en pequeñas empre-
sas que deberán cerrar sus fábricas, minas, centrales, factorías, etc. provo-
cando así que se queden abandonadas, en desuso y llevándolas finalmen-
te al estado de ruina. 

En muchos casos el patrimonio industrial, viene a encontrarse en espa-
cios urbanos privilegiados. Es habitual que ocupen una gran extensión de 
terreno única para su parcela y que carezcan de protección legal y de sensi-
bilización hacia el patrimonio por parte de las administraciones y los ciuda-
danos. No es tarea fácil conservar todos sus elementos originales existiendo 
una falta de perspectiva a la hora de abordar su conservación. Es esta una 
de las razones por la que más patrimonio se ha perdido, ya que en torno a 
él, hasta hace relativamente poco, había una total falta de comprensión.

La aparición de nuevas tecnologías amenaza también a la arquitectura 
industrial, provocando, la automatización de muchos procesos industria-
les lo que permite prescindir de trabajadores llevando a distintos comple-
jos industriales al cierre, y si no se encuentra otro uso para ese espacio, fi-
nalmente al abandono.

La acción de no conservar o valorar el patrimonio industrial, puede su-
poner un riesgo para la zona urbana en la que se encuentre, contaminan-
do el paisaje que lo circunda. Esta arquitectura abandonada es un genera-
dor de núcleos de insalubridad, en los que el deterioro de los materiales, la 
ocupación por animales o la acumulación de residuos, pueden suponer un 
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gran problema para la comunidad. Esto puede llegar a no suponer un gran 
problema si hablamos de pequeñas naves industriales o talleres. 

Sin embargo, el problema real aparece en el momento en el que se aban-
dona una gran instalación, ya sea una central térmica, un lavadero de car-
bón o una mina. Se pueden provocar filtraciones al terreno de químicos 
dañinos para el medioambiente, contaminando tanto el terreno al rededor 
como fuentes de agua cercanas.

Por todo esto es necesario proteger y conservar el patrimonio industrial 
ya que al ser una arquitectura tan particular y vulnerable si no está en funcio-
namiento, manifiesta un rápido deterioro, llegando incluso a desaparecer. 

     2.2.1 Materialidad y envejecimiento.

- Evolución de los materiales empleados en la industria
Lo primero que viene a la mente al pensar en la arquitectura industrial, 

son esas enormes estructuras metálicas de tanques, chimeneas y con un 
extenso entramado de tuberías y conductos proporcionando en conjunto 
una imagen de una gran ciudad metálica. Para haber llegado a donde esta-
mos hoy en día, es necesario empezar hablando del desarrollo tecnológico 
de materiales y sistemas constructivos y estructurales.

En el siglo XVII se empieza a introducir el hierro en sistemas estructu-
rales fabricados a partir de este material. Principalmente su uso era en co-
lumnas de fundición. También es usado como protección frente al fuego ya 
que hasta ese momento se habían empleado bóvedas de albañilería, muy 
caras y pesadas como para utilizarlas en edificios fabriles y construir en va-
rias plantas. La introducción del hierro no provoca ningún cambio en la ti-
pología de los edificios pero sí en su sistema estructural.

A finales del siglo XVII se utilizaba el hierro tanto forjado como fundido, 
pero la producción era muy escasa y costosa, haciendo que se usase solo en 
verjas y balaustradas. Se empleaban también en hacer elementos metálicos 
para reforzar las cerchas de madera, grapas de hierro, llaves de atado, etc.

Los primeros edificios industriales aparecen en el siglo XIX. Hasta en-
tonces solo había pequeños talleres por oficios que se iban pasando de ge-
neración en generación. Es a finales del siglo XVIII, con la aparición de la 
máquina de vapor, cuando aparecen en Gran Bretaña las primeras fábricas 
de gran tamaño dedicadas al textil. Estos primeros edificios industriales uti-
lizaban el mismo sistema constructivo que los edificios de la época, muros 
de carga exteriores de fábrica de ladrillo o de mampostería. Más adelante, 
las nuevas tecnologías traerían consigo el uso del hierro forjado y fundido 
como elementos estructurales. Al principio solo era utilizado el forjado en 
columnas y forjados con viguetas de bovedillas cerámicas. Este material será 
sustituido por el hierro fundido que, tras la sustitución del carbón vegetal 
por el mineral, se podía fabricar en grandes cantidades. 

La Revolución Industrial supone una evolución en los sistemas cons-
tructivos y estructurales. Los núcleos aislados de construcción artesanal, 
con acceso únicamente a materiales de la zona, van desapareciendo con el 
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desarrollo del transporte. Esto conlleva a poder transportar materiales de 
otras zonas. 

La necesidad de ventilación e iluminación interior en las fábricas era 
muy grande debido a las condiciones insalubres en las que se trabajaba. El 
paso del hierro forjado al fundido supone un aligeramiento en la estructu-
ra, igual que el paso de sustituir los muros de carga exteriores por soportes 
de hierro que ayudan a la apertura de huecos en fachadas. Es gracias a estos 
materiales que se abre la ventana de la prefabricación, agilizando los tiem-
pos de construcción de los edificios.

En 1851 se construye el Crystal Palace de Joseph Paxton. Este edificio des-
taca por la rapidez con la que se construyó gracias a los elementos prefabri-
cados. La estructura portante está realizada con piezas de hierro fundido 
y hierro forjado y como cerramiento se opta por grandes paneles de vidrio. 
En esta construcción se puede apreciar también las primeras vigas en celo-
sía para aligerar el peso de la estructura. 

A finales del siglo XIX aparece el acero, una mezcla entre hierro y carbo-
no. Este material ofrece más resistencia a tracción y flexibilidad (hierro for-
jado 120N/mm2, hierro fundido 300N/mm2, acero 400-490N/mm2), permi-
tiendo mayores uces que soportan más carga.

El hormigón armado se descubre en 1849, pero no será hasta bien entra-
do el siglo XX que se empiece a utilizar de forma masiva. Algunas caracte-
rísticas de este material son su fácil fabricación debido al facil acceso de los 
materiales con el  se fabrica, no requiere de mucho mantenimiento, una alta 
tolerancia a tracción y gran capacidad de adaptación a distintas formas. 

Un cambio muy significativo en la arquitectura industrial fue el perío-
do entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este momento apare-
ce una forma de construcción basada en elementos prefabricados, produ-
cidos en una cadena de montaje en una fábrica y de ahí transportarse a los 
distintos emplazamientos para la construcción de edificios similares. Un 

fig 2.12: 
Fábrica de 
hilados de 
lino Benyon, 
Gran Bretaña 
(1796-1797)
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sistema estandarizado de construcción de fábricas en hormigón era un es-
queleto modular con soportes de hormigón, y paneles de cerramiento de 
ladrillo, vidrio o acero.

Hoy en día, una gran parte de la arquitectura industrial de obra nueva 
tiene su sistema estructural conformado por elementos de hormigón ar-
mado prefabricado fabricados en serie y transportados al lugar de cons-
trucción, al igual que el cerramiento. El resto del edificio en su mayoría es 
construido con hormigón in situ. Estos edificios industriales son grandes 
naves con forma de gran contenedor de planta diáfana para poder albergar 
distintos usos.

- Envejecimiento de los materiales
Los materiales a lo largo del tiempo se degradan, las colores se apagan, 

en ocasiones se vacían, lo que lleva a la construcción hacia el inexcrutable 
camino de la ruina si no recibe un buen mantenimiento. John Ruskin, com-
paraba un edificio con un organismo vivo, otorgando vida a la construcción, 
naciendo, desarrollandose y muriendo. Este proceso no se puede detener, 
pero si puede ser frenado gracias a las acciones de conservación. Concedien-
do a la edificación un final digno.  

Por esto, «...el tiempo puede ser considerado un material más dentro 
de la arquitectura...» (Nicolás Campodonico, 2020). El inevitable paso del 
tiempo, se ve reflejado en la durabilidad de los materiales, por eso, se bus-
ca su protección frente a este factor para alargar su vida. 

El deterioro de los materiales no sólo se ve influenciado por el paso del 
tiempo, también se ven afectados por las condiciones a las que está expues-
ta la edificación, como por ejemplo, la proximidad al mar (salitre), la hu-
medad, la exposición a los rayos del sol, los cambios climáticos bruscos (ex-
pansión y contracción de los materiales), etc.

fig 2.13: Joseph Paxton, Crystal Palace, Londre (1851)

fig 2.14: Peter Behrens, 
Fábrica de Turbinas AEG, 
Alemania (1907)

fig 2.15: Peter Behrens, 
Fábrica de Turbinas AEG, 
Alemania (1907)



30 valor contemporáneo de la ruina industrial 

A la hora de hablar sobre el envejecimiento de los materiales, se podría 
realizar una división en dos grupos: los materiales naturales (la piedra y la 
madera) y los materiales creados por el hombre (cemento, ladrillos, hor-
migón y metal) . 

La piedra, al igual que la madera, lleva utilizándose como material de 
construcción desde los primeros tiempos en la arquitectura. La accesibili-
dad a la piedra y su durabilidad, la convertían en un material ideal para la 
construcción.

 La madera, hoy en día con todas las técnicas de tratado de este mate-
rial, tiene una vida útil entre los 60 o 70 años, dependiendo de los factores 
climatológicos a los que se enfrente. 

Los ladrillos utilizados en los muros de carga de los primeros edificios 
industriales tienen una vida útil que depende directamente de la calidad 
de los materiales con los que se revistan. Sin ningún material que lo prote-
ja el ladrillo es sensible a la humedad y al deterioro, aunque con unos bue-
nos cuidados las construcciones puramente en fábrica de ladrillo pueden 
llegar a durar más de 70 años.

El cemento es un material utilizado en una gran variedad de construc-
ciones. Esto se debía a sus propiedades y ser altamente accesible. Su dura-
bilidad dependía directamente de si era correctamente aplicado o no. Si el 
uso era adecuado puede llegar a durar en torno a los 60 años.

En los metales pueden distinguirse dos tipos de deterioro: el desgaste 
y la corrosión. El acero es capaz de vivir más de 60 años simplemente con 
una mínima protección frente a la corrosión. 

En cuanto al hormigón armado, lo más común no es el deterioro del pro-
pio hormigón sino el acero de su armadura. La vida útil de éste depende del 
uso de la construcción. Dentro de la arquitectura industrial, el hormigón 
armado suele vivir entre unos 50 años, aunque puede llegar hasta los 100 
años de edad con un buen mantenimiento. 

fig 2.16: Estado actual de la casa de aseos y de la zona de embarque, Pozo El Cerezal.

fig 2.17: Deterioro de las 
fachadas, Pozo Santa Bárbara.

fig 2.18: Envejecimiento 
del hormigón
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Las construcciones clásicas debido a los materiales con los que se han 
construido, generalmente piedra y madera –materiales naturales–, tienen 
un envejecimiento más noble y menos agresivo a la vista, que añade valor a 
la construcción en sí. Frente a los materiales modernos creados por el hom-
bre, que con el paso del tiempo, estéticamente van perdiendo interés. Esto 
sucede por ejemplo con el hormigón, material que cuando envejece le apa-
recen grietas y manchas ya sea por humedades o debido a la corrosión de 
los armados. Por otro lado, en la piedra, las inclemencias del tiempo son 
menos agresivas, apenas deteriorando el material permitiendo que se con-
serve en buen estado. 

Ocurre algo muy similar con la madera. Una larga exposición al sol sin 
tratarla hace que ésta se agriete y oscurezca perdiendo su color natural. 
El deterioro provoca que en su superficie también pueda aparecer mus-
go y otros elementos vegetales, provocados por la humedad del ambiente, 
que atraen a su vez a organismos que pueden usar el interior de la madera 
como hábitat. Esto provoca que, muchas construcciones en madera o ele-
mentos estructurales de dicho material, con el paso de los años su deterio-
ro sea muy visible llegando incluso a derrumbarse o a faltar partes impor-
tantes del conjunto. 

Es por esto, que las construcciones clásicas que se encuentran en rui-
na, son más atractivas a la vista debido a un envejecimiento más natural de 
sus materiales. Esto sumado al valor histórico que tienen, hace que la gen-
te considere este tipo de edificaciones más importantes que las contempo-
ráneas. Pero ambas tienen el mismo valor porque muestran las tecnologías 
constructivas de cada época y los cambios socio culturales que han ido su-
cediendo a lo largo de la historia.

En la sociedad actual se valora lo nuevo, ser joven, por encima de cual-
quier otra cosa, y es por eso que cuando nos encontramos con un edificio 
dañado por el paso del tiempo, la primera opción que suele venir a la cabeza 

fig 2.19: Envejecimiento del 
acero, Pozo el Cerezal.

fig 2.20: Decaimiento estructural, 
Pozo El Tarronal.
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es construir algo completamente novedoso que llame la atención. No obs-
tante, el paso del tiempo se busca también en obra nueva a través de ma-
teriales como el acero corten, utilizado con frecuencia por el estudio RCR 
Arquitectes. Este material mientras mantiene sus propiedades, imita la es-
tética del acero oxidado.

A pesar de todo, los edificios no tienen que sobrevivir únicamente a la 
voracidad del paso del tiempo sino que también han de sobrevivir al ser hu-
mano, luchando contra los actos indiscriminados de vandalismo o maltra-
to de la construcción y sus alrededores. 

“... en arquitectura, esta belleza añadida y accidental resulta a 
menudo incompatible con la conservación del carácter original; es 
por consiguiente, en su caducidad en donde se busca lo pintoresco, 
según parece en las ruinas”. (J. Ruskin)15

fig 2.21: Crecimiento de vegetación, Pozo El Tarronal.

15. Citado por M.A. Álvarez 
Areces en  Arqueología Industrial, 
2007
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fig 2.22: Peter Behrens, in-
terior de la Fábrica de Turbinas 
AEG, Alemania (1907).

fig 2.23: Joseph Paxton, in-
terior del Crystal Palace, Lon-
dre (1851)

fig 2.24: Joseph Paxton, Crys-
tal Palace, Londre (1851).

fig 2.25: Construcción de 
hormigón armado con piezas 
prefabricadas. 

fig 2.26: Construcción de 
hormigón armado con piezas 
prefabricadas. 

2.22

2.23

2.25 

2.24

2.26
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3.1 Valoración y clasificación industrial

En Asturias el patrimonio industrial está presente en la vida de sus ha-
bitantes, formando parte de su paisaje, sociedad e historia. Las activida-
des industriales son parte fundamental del desarrollo que sufrió Asturias a 
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, momento en el que se empieza a 
necesitar energía debido a la Revolución Industrial, y es por ello que se co-
mienza a explotar los recursos naturales que ofrecía el suelo. Las primeras 
explotaciones mineras eran rudimentarias, en las que se entraba a la mina 
por la ladera de una montaña y manualmente se extraía el carbón de las ve-
tas. A la par que la revolución industrial progresaba, el desarrollo tecnoló-
gico para la extracción y procesamiento de los minerales irá avanzando con 
la aparición de las nuevas técnicas para procesar el material en la siderur-
gia y metalurgia, y en la obtención de energía, quemando el carbón en las 
nuevas centrales térmicas. Por esto mismo Asturias está íntimamente liga-
da a los procesos industriales más relevantes que han tenido lugar en Es-
paña en los dos últimos siglos.

Las actividades industriales predominantes son la minería, la metalur-
gia-siderurgia y la producción energética, gracias a la facilidad que existe 
para la obtención de recursos como el agua o el carbón. Pueden encontrar-
se otras actividades industriales aparte de las mencionadas como, la agroa-
limentaria, la fábrica de armas y una fuerte presencia del ferrocarril que fa-
cilitó el desarrollo industrial. Es por esto que Asturias es un compendio de 
una gran variedad de industrias que conforman su paisaje.

Como ya mencionábamos en el capítulo anterior, la aparición de la in-
dustria generó un crecimiento demográfico. En el caso de la minería, el in-
tenso movimiento migratorio que supuso, obligó a las cuencas mineras a 
adaptarse y construir nuevos barrios en torno a las ciudades preindustria-
les.

La Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natu-
ral (INCUNA) clasifica todo este patrimonio industrial en tres grupos: ele-
mentos aislados –que por su naturaleza, sin importar que los demás compo-
nentes del conjunto hayan desaparecido, siguen teniendo un valor histórico, 
cultural o tecnológico–; conjuntos industriales –zonas donde se conserva 
todo lo relacionado con el conjunto y sigue representando de manera cohe-
rente una determinada actividad industrial–;  y paisajes industriales –aque-
llos donde se conservan de manera visible en el territorio los componentes 
pertenecientes a un mismo conjunto de una o varias actividades industria-
les relacionadas, como por ejemplo, una cuenca minera–. 

3. Patrimonio industrial en el Principado de 
Asturias



Como es natural, en Asturias predomina la arquitectura minera sobre 
cualquier otro tipo de patrimonio industrial. Este tipo de arquitectura se 
caracteriza por crear edificios máquina, cuya forma sigue a la función, sin 
existir licencias artísticas en cuanto a su diseño.  

Frente al resto de comunidades autónomas, Asturias destaca a la hora 
de valorar su patrimonio industrial. En la Ley de Patrimonio Cultural de 
Asturias de marzo de 2001, se establece que la protección de los distintos 
bienes industriales se hará mediante la inclusión de éstos en alguno de 
los siguientes tres niveles de protección: Bien de Interés Cultural (BIC), el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o en catálogos urbanísti-
cos municipales. Esta ley también prevé medidas genéricas de protección, 
como dice el artículo 77, que prohíbe la destrucción de maquinaria indus-
trial anterior a 1940.

En 2010, el Pozo Santa Bárbara, será declarado un Bien de Interés Cul-
tural (BIC), siendo el primero de su clase en formar parte de esta lista. Más 
adelante, otros dos pozos pasarían a formar parte de la lista de BIC, Pozo 
San Nicolás y Pozo Sotón en 2013 y 2014 respectivamente. Estos tres pozos 
son los únicos en todo el Principado de Asturias que son considerados en 
su totalidad como BIC, del resto de pozos, sólo alguno de sus componen-
tes pertenecen a esta lista.

Miguel Ángel Álvarez Areces en su libro “Arqueología Industrial, El pa-
sado por venir” clasifica el patrimonio industrial asturiano dentro de cua-
tro grupos: el patrimonio industrial que sigue en uso, el reutilizado, los mu-
seos industriales y el patrimonio industrial en peligro o abandonado.

Dentro del primer grupo, podemos encontrar alguna central térmica que 
pronto será cerrada debido a las distintas leyes medioambientales, dando 
paso a una “ciudad industrial” que se verá abandonada y descuidada, o bien, 
serán reutilizadas para procesar un material no contaminante como ya se 
ha hecho con la central térmica de La Pereda, cerca de Mieres.  

El segundo grupo es el más usual dentro de la arquitectura industrial 
más genérica de naves. Estas son reconvertidas en modernos centros de 
empresas, en centros cívicos y socio-culturales o en espacios donde se de-
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fig 3.1: Central Térmica la Pereda, Mieres.
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sarrollan actividades empresariales con distinto uso del original. Éste será 
el caso de La Curtidora en Avilés, originalmente una fábrica de curtidos, 
que tras su abandono, se rehabilitó para convertirse en un nido de empre-
sas hasta el día de hoy. Cabe destacar también la ciudad industrial de Val-
nalón, heredera de los altos hornos y la factoría de Duro y Cía, reconverti-
da en una ciudad tecnológica. 

La reconversión del patrimonio industrial en museos para mostrar la his-
toria y el legado cultural de cada uno de los sectores, es una buena forma de 
generar turismo cultural y regenerar una zona urbana. En Asturias encon-
tramos museos con una importancia bastante considerable como: El Mu-
seo de la minería en El Entrego, con unos 90.000 visitantes al año; en Lan-
greo el museo de la siderurgia, ubicado en la ciudad industrial de Valnalón, 
testigo de la primera industrialización de las cuencas mineras; el Museo del 
Ferrocarril en Gijón; o el Museo del Pozo Sotón en San Martín del Rey Au-
relio, el único que ofrece una experiencia minera real, pudiendo visitarse 
las distintas plantas de su explotación. 

Por último dentro de esta clasificación, está el patrimonio industrial 
en peligro, que se encuentra fuera de actividad, en proceso de abandono o 
abandonados. Es dentro de este grupo donde podemos encontrar la mayo-
ría de los casos de estudio que se abordarán en el siguiente capítulo y don-
de se halla una gran parte del patrimonio industrial minero asturiano, en 
el que desde mediados del siglo XX se ha ido cesando su actividad viéndo-
se destinados al abandono. No solamente los complejos mineros son los 
que nos encontraremos en este grupo, también instalaciones siderúrgicas 
de ciudades costeras como Avilés, donde han desaparecido piezas notables 
de la instalación, la térmica de Valliniello y muchos otros vestigios de la his-
toria industrial asturiana. En alguno de los casos, la protección era parcial 
y en otros la administración local eliminaría de los catálogos urbanísticos 
las medidas protectoras. 
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fig 3.2: Ciudad industrial de Valnalón, Langreo. Antes de la reconversión.

fig 3.3: Museo de la Minería y 
de la Industria, El Entrego.

fig 3.4: Central térmica de 
Avilés, previo al derribo.
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fig 3.5: Pozo San Nicolás.
fig 3.6: Museo de la Siderúrgia, 

Langreo.
fig 3.7: Ciudad industrial de Val-

nalón después de reconversión.

 3.5  3.6

 3.7
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3.2 Causas del fin de los procesos industriales16 

Uno de los causantes del cese de la actividad minera y por consecuen-
cia del deterioro de dichas instalaciones, son las medidas medio ambien-
tales adoptadas por la Unión Europea. La Decisión del Consejo Europeo 
787/2010/UE, de 10 de diciembre de 2010, aprobó las ayudas estatales para 
facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas, fijando como fe-
cha 2018 para el cierre de todas estas. 

Aunque éste fue el desencadenante definitivo para el cierre de la indus-
tria minera, a mediados del siglo XX, la minería ya se había visto sumida en 
distintas crisis. La principal fue por el abandono del proteccionismo con 
el Plan de Estabilización de 1959 liberalizando todos los sectores económi-
cos. La liberación de este mercado precipitó al carbón a una crisis, debido 
a que se empezó importar este material desde el extranjero. También fue 
afectado por la crisis del petróleo de 1973, en el que  la altura de los años 70, 
el carbón ya había sido sustituido en una gran parte por el petróleo como 
el combustible que más se usaba en España.

En 1966, muchas de las empresas carboníferas de Asturias no habían 
sido capaces de afrontar la crisis generada por la liberación del mercado de 
1959. Esto hizo que se acudiera al Gobierno para nacionalizarlas, lo que su-
puso que apareciese una compañía llamada Hulleras del Norte, Sociedad 
Anónima (HUNOSA), encargándose de adquirir una gran parte de los po-
zos mineros asturianos y cerrando aquellos que eran menos productivos.

La minería no es el único sector cuyo patrimonio arquitectónico está en 
peligro. El final de las explotaciones de carbón ha repercutido en otras in-
dustrias provocando el fin de sus actividades, como por ejemplo las cen-
trales térmicas, los lavaderos de carbón, o los medios de transporte de este 
material. Estas industrias se verán obligadas a realizar una transformación 
reutilizando sus instalaciones.

Las centrales térmicas están en proceso de cierre debido a la contamina-
ción que generan. Las empresas encargadas, a diferencia de en otras comuni-
dades, no han presentado alternativas al uso del carbón como combustible 
para producir energía, a excepción de la Central de La Pereda, mencionada 
anteriormente, que quemará iomasa vegetal.

  

16. basado en http://www.minas-
deasturias.es/
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3.3 Intervenciones 17

La vida de las explotaciones industriales no ha de terminar cuando se 
cesa su actividad. Estos espacios pueden ser reutilizados como ya se ha men-
cionado anteriormente. El problema aparece en el momento en que exis-
te una arquitectura con una tipología muy específica, como es en el caso de 
la minería o las centrales térmicas. Este tipo de instalaciones cuentan tam-
bién con espacios más genéricos, como pueden ser naves rectangulares des-
tinadas a almacenaje, en las que sí se podría reconvertir su uso. En cambio, 
la función de un castillete es la de transportar personas y material fuera y 
dentro de la mina, por lo que su uso es más difícil de reciclar.

En el Principado de Asturias ya existen una serie de proyectos de recon-
versión o reutilización de los complejos mineros, cuyo objetivo es recupe-
rar su actividad tanto en el interior como en el exterior de la explotación, 
revitalizando así las cuencas mineras.

Una de las propuestas que se plantearon, está vinculada a la des carboni-
zación. Se plantea la posibilidad de aprovechar el agua resultante del bom-
beo de las galerías de las minas para generar hidrógeno. Anteriormente la 
empresa HUNOSA, ya había visto el potencial de la reutilización de las mi-
nas para generar energía sostenible, en este caso geotérmica, para climati-
zar edificios.

Siguiendo por este camino de producir energía gracias a la infraestruc-
tura de galerías, se llegó a plantear, fallidamente, la posibilidad de aprove-
char la mina para generar un salto de agua y así producir luz, al no poder 
colocar las turbinas necesarias dentro de los pozos.

Fuera de las minas, pero continuando con la producción de energía, se 
desarrollará un proyecto con biomasa vegetal como materia prima. Esto se 
hará en centrales térmicas como la de La Pereda, sustituyendo la quema de 
carbón, reconvirtiendo la caldera, para poder quemar otro tipo de combus-
tibles como la biomasa, dando lugar a la posibilidad de utilizar los terrenos 
que posee HUNOSA para generar biomasa.

Saliendo del tema energético, la posibilidad de utilizar las galerías como 
espacio de almacenamiento es una opción que la Comunidad ha valorado, 
ya que dentro de este ámbito, existen iniciativas de este tipo en el norte de 
Europa. Esto se da en Noruega, que como respuesta a las preocupaciones 
sobre ciberseguridad, deciden almacenar datos en películas y guardarlas en 
el interior de una mina. A este proyecto se le conoce como Artic World Ar-
chives. Teniendo el proyecto noruego como referencia, se propuso utilizar 
las galerías a modo de almacén de datos. 

Otro proyecto muy interesante que se ha propuesto en el contexto tan 
complejo que se está viviendo por culpa del COVID-19, es la reutilización 
de este espacio de las galerías para almacenar material sanitario y medica-
mentos, con el propósito de combatir el desabastecimiento que ha genera-
do la situación. Esta propuesta ha sido realizada recientemente por un sin-
dicato minero. 

En el exterior de las minas, también se han propuesto diferentes proyec-
tos para la reutilización de los terrenos e instalaciones con las que cuentan 

17. basado en distintos artículos 
del periódico El Comercio
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los pozos. En el Pozo Figaredo, se propone crear un espacio dedicado al es-
tudio y divulgación medioambiental, transformando la escombrera18 en un 
bosque para investigar soluciones respecto a los espacios que se han visto 
alterados por actividades industriales.

Estas son algunas de las propuestas que se han presentado al Principa-
do para la reutilización y reconversión de los complejos industriales singu-
lares, fuera de la creación de museos o la reconversión de naves industria-
les en espacios cívicos o de agrupación de empresas.

Se realizan también intervenciones puntuales en los castilletes de los 
pozos mineros que están incluidos en el inventario de patrimonio cultural. 
La conservación consiste en aplicar una capa de pintura para la protección 
del acero frente al óxido, modificando su imagen. 

18. Zona localizada cerca de la 
explotación minera, donde se tiran 
escombros.
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La minería en Asturias, como se ha comentado anteriormente, ha sido 
durante estos últimos 200 años, el eje de la economía del Principado. A día 
de hoy, es el sector más afectado por las políticas medioambientales y por 
las innovaciones tecnológicas en el sector de los combustibles. Esto fue pro-
vocando el cierre de manera exponencial de todas las explotaciones, has-
ta el punto de quedar únicamente en activo el Pozo San Nicolás. El fin de 
este pozo está cerca, ya que exclusivamente extrae carbón para la Central 
Térmica La Pereda, que pronto dejará de utilizar esta fuente de energía.

Asturias cuenta con más de un centenar de pozos y castilletes, que a pe-
sar de las protecciones que existen en torno a ellos, se encuentran la gran 
mayoría en un estado de decadencia total, en el que la naturaleza ha inva-
dido por completo a la arquitectura, transformando su aspecto y haciendo 
que se integre en los paisajes asturianos. 

El patrimonio industrial generalmente se organiza en torno a fuentes de 
agua, importante recurso en los procesos industriales, sobre todo en la mi-
nería. Por esta razón los pozos mineros se localizan en las cuencas de los 
ríos asturianos. Las zonas en las que se encuentra una mayor concentra-
ción de explotaciones mineras son las señaladas en la fig. 4.1. A: El Valle del 
Trubia; B: El territorio del Municipio de Oviedo y parte del área central; C: 
El Valle del Nalón; D: Los Valles del Caudal y del Aller; E: Franja costera de 
tradición industrial desde Gijón al Cabo de Peñas. 

En las otras dos grandes zonas, existe también la minería pero en una 
menor medida, debido a que la concentración de carbón y minerales es ma-
yor en el centro.

4. Estudio de Casos

fig 4.1. Fuente: elaboración pro-
pia, reinterpretación de la imágen 
(pag. 114) encontrada en el libro de 
M.A. Álvarez Areces; Arqueología 
Industrial, El Pasado por venir. Fig. 4.1: Distribución del patrimonio cultural, industrial y paisajístico.



Fig. 4.2 y 4.3: Galerías de la mina.

-Funcionamiento de la mina
Una instalación minera cuenta siempre con las mismas edificaciones: 

castilletes, bocamina, sala de máquinas, casa de aseos, lampistería y zona 
de embarque. 

- El castillete, es una estructura vertical, generalmente de acero lamina-
do roblonado, cuya función es facilitar el movimiento de personal y mate-
rial, dentro y fuera de la mina. 

- La bocamina, es el antiguo acceso a la mina a través de la ladera de la 
montaña, que con la innovación sufrida en el siglo XX y con la incorpora-
ción de los castilletes, se abandó de forma general y pasó a usarse como tú-
nel de ventilación.

- La sala de máquinas, servía para albergar los compresores y el tambor 
de las poleas con el que las jaulas de los trabajadores y del material, acce-
dían y salían de la mina. Generalmente el sistema estructural de este edi-
ficio, consistía, en una estructura de hormigón armado de una sola altura 
de unos 7 metros y una fachada de fábrica de ladrillo revestido. Este siste-
ma era también el utilizado en el resto de las construcciones de la instala-
ción minera.

-La lampistería, es un almacén en el que se guardaba y realizaban labo-
res de mantenimiento de las lámparas de las minas, elementos indispensa-
bles para los trabajadores. 

- En alguna ocasión, la casa de aseos se encontraba en el mismo edifi-
cio que la lampistería. Albergaba el vestuario de los trabajadores y a partir 
de mediados del siglo XX, el cierre de las instalaciones menos productivas, 
generó un traslado de empleados a los pozos con mayor actividad, provo-
cando que la casa de aseos tuviera que ampliarse, siempre siguiendo el es-
tilo constructivo.
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Fig. 4.4 y 4.5: Esquema del funcionamiento de un pozo minero.

- La zona de embarque, generalmente se encontraba a ras de suelo, aun-
que también se podía localizar en altura,como por ejemplo, en el Pozo So-
tón que se realizaba a través del reter19. 

Dependiendo de la instalación aparecen otras construcciones, como el 
reter en el Pozo Sotón, la chimenea en el Pozo Figaredo y talleres mecáni-
cos.

En cuanto a la profundización en los pozos, se realiza a partir de un agu-
jero circular con un diámetro de entre 4 y 6 metros. Estaba colocado bajo el 
castillete y servía como acceso a la explotación. En este acceso se juntaban 
las jaulas para la circulación de material y personas, la alimentación eléctri-
ca y de aire comprimido y el desagüe. La extracción del material no siempre 
se realizaba por vagonetas, a veces se efectuaba a través de una tolva. Este 
acceso sirve como columna vertebral de la mina, a partir de la cual, se exca-
van tramos paralelos a la estratificación y en algunas ocasiones perpendi-
cular a ellas. La sección más normal de las galerías, es de un arco de medio 
punto sostenida con cuadros metálicos y con secciones de entre 7 y 12 m2. 

Este sector, aparte de las instalaciones necesarias para la extracción del 
carbón, también requiere de otros equipamientos, como por ejemplo, la-
vaderos de carbón, en los que se procesaba el material previo a su distri-
bución. 

19. El reter, es un espacio en el 
que se clasifica el carbón previo a su 
distribución.
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Pozo El Tarronal
El Tarronal, Mieres

Pozo Santa Bárbara
La Rabaldana

Pozo Soton
El Entrego

Pozo Espinos
Aldea de Plesimir

Pozo Figaredo
Cortina

Pozo Cerezal
Santa Bárbara

Lozalización de los casos de estudio

Fuente: Elaboración propia
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Historia: 
Su construcción fue afrontada por el propietario de los cotos hulle-

ros del área, la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, en 1914, entran-
do en funcionamiento en 1917. En 1967, pasaría a manos de la em-
presa estatal HUNOSA.

Edificios: Castilletes, casa de máquinas, oficinas sindicales, reter o ta-

ller de clasificación, casa de aseos y lampistería, taller mecánico.

Dimensiones: Superficie del suelo, 74.026m2

                           Superficie construida, 12341m2 

Materiales / Sistema Constructivo: 

- Sistema estructural: perfiles metálicos roblonados, hormigón ar-
mado y fábrica de ladrillo. 

- Fachada: chapa plegada y fábrica de ladrillo visto.

- Cubierta: chapa metálica.

Año de inicio de la explotación: 1917

Año de cese de la explotación: 2014

Estado: Restaurado.

Uso primitivo: Mina de carbón. 

Actividad actual: Museo. 

Nombre: Pozo Soton

Localización: El Entrego, San Martín del Rey Aurelio

10

20

40 80

60 100

Fuente: Elaboración propia

  4.6
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Observaciones / Evolución: 

- Antes de los castilletes, la explotación del Sotón se hacía con mineria de montaña organizada en 9 pisos de los cuales 
los pares daban al exterior y los impares al interior. Hasta que finalizaron las obras de la estructura vertical de acero, la ex-
plotación de montaña continuará para mantener la producción. Se finalizaron todas las obras relacionadas con la extrac-
ción vertical en 1922.

- Los elementos relacionados con la profundización son los más emblemáticos de la instalación. Estas construcciones 
(la casa de maquinas, el reter, la antigua casa de aseo y los castilletes) se construyen entre 1917 y 1922. La casa de aseo y 
lampistería tiene un diseño sencillo a modo de diente de sierra. El taller de clasificación o réter, es una estructura metálica 
que rodea los castilletes a media altura liberando la planta baja. Esta disposición en altura hace única a la construcción ya 
que es la única de estas características. Plantea 2 alturas, la inferior para la clasificación del carbón y la superior para la en-
trada y salida de  las vagonetas cargadas del material. 

- El taller mecánico, de 1939,  es de un volúmen mas sencillo ya que dentro de las explotaciones a estas edificaciones no 
se les daba la importancia que en realidad tenían. Es un edificio con cubierta de chapa sostenidas por cerchas metálicas.

 
- A mediados de los 50, el pozo entra en una nueva etapa en la que se usaran más los martillos neumáticos que requeri-

rán de aire comprimido para funcionar. Es por esto que adquieren nuevas máquinas compresoras por lo que la antigua ca-
sa de máquinas necesita una ampliación. Esto se produce en 1954 manteniendo el aspecto de la pieza original, ampliando 
el edificio hacia el sur. En este año se amplían también la casa de aseo y lampistería.  

- Con la llegada de HUNOSA provocando un aumento en el personal al cerrar explotaciones y trasladar sus trabajadores 
a otras instalaciones. Esto provoca que la casa de aseo y lampistería vuelva a ampliarse. De esta fecha también data la cabi-
na del vigilante y la marquesina de los autobuses. 

- Este pozo en 2014, pasó a pertenecer a la lista de Bienes de Intrés Cultural de Asturias.

Nombre: Pozo Soton

Localización: El Entrego, San Martín del Rey Aurelio

  4.7   4.8

4.114.10  4.9
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Historia: 
Conocido como Pozo Santa Bárbara, se le cambia el nombre a Pozo 

Cerezal cuando se integra en HUNOSA en 1967. El pozo es clausura-
do en el año 1988 siendo este el primer pozo que HUNOSA cierra.

Edificios: Castillete vertical, Casa de máquinas, Zona de embarque, 

Bocamina, Antigua casa de máquinas.

Dimensiones: Superficie del suelo, 37.288 m2

                           Superficie construida, 6.943m2 

Materiales / Sistema Constructivo: 

- Sistema estructural: perfiles de acero roblonado y Hormigón ar-
mado. 

- Fachada: fábrica de ladrillo revestido.

- Cubierta: teja cerámica y planchas metálicas.

Año de inicio de la explotación: 1942

Año de cese de la explotación: 1992

Estado: Abandonado.

Uso primitivo: Mina de carbón. 

Actividad actual: Sin uso. 

Nombre: Pozo Cerezal (Pozo Santa Bárbara)

Localización: Santa Bárbara, San Martín del Rey Aurelio
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Fuente: Elaboración propia
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Observaciones / Evolución: 

- La bocamina data de 1912, su uso cesará cuando se finaliza la construcción del castillete en el año 1946. El funciona-
miento de esta bocamina, como en la mayoría de pozos tras su cierre, sirve de ventilación. 

-El castillete actual es construido en 1958 por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera (SMDF),tiene una altura de 29 me-
tros y una profundización de 366 metros. Se trata del segundo castillete que tiene el pozo ya que se sustituyó el original. El 
castillete nuevo tendrá una estructura de acero con un sistema de nudos triangulados. 

- El conjunto cuenta con dos salas de máquinas para el castillete, una nueva y otra antigua. La construcción de la sala de 
máquinas nueva se construye sin detener la extracción de carbón. Se giró el castillete 180º cortando el  cable y colocando-
lo en la posición en la que se encuentra a día de hoy.

-Hasta 2005, el pozo contaba con un conjunto de construcciones adicionales como la lampistería, carpintería, almace-
nes, que albergaban los compresores y otras maquinarias, que fueron derruidos.  

- En 2013, la bocamina y el castillete fueron incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

Nombre:  Pozo Cerezal (Pozo Santa Bárbara)

Localización: Santa Bárbara, San Martín del Rey Aurelio
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Historia: 
Último pozo que pasó a ser propiedad de HUNOSA en 1980 y una 

vez cerrado se puso fin a la explotación de este valle. Consta de 2 po-
zos ambos de 11 plantas y con una profundidad de 500 y 250 metros 
por debajo del nivel del mar. 

Edificios: Bocamina 1 y 2, Casa de máquinas, Castillete y embarque 

de San Inocencio, Torre de extracción de San Vicente, Chimenea.

Dimensiones: Superficie del suelo, 782.938m2

                           Superficie construida, 10.584m2 

Materiales / Sistema Constructivo: 

- Sistema estructural: perfiles metálicos roblonados, hormigón ar-
mado, perfiles metálicos laminados.

- Fachada: chapa plegada y fábrica de ladrillo.

- Cubierta: fibrocemento ondulado.

Año de inicio de la explotación: 1902

Año de cese de la explotación: 2006

Estado: Abandonado.

Uso primitivo: Mina de carbón. 

Actividad actual: Sin uso. 

Nombre: Pozo Figaredo

Localización: Cortina, Turón
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Fuente: Elaboración propia
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Observaciones / Evolución: 

- La explotación comienza en 1867 mediante minas de montaña, siendo así una de las primeras en la extracción de car-
bón del valle de Turón. 

- El Castillete San Inocencio se coloca en 1957 no empezando su producción hasta mediados de 1958. Con una altura 
de 40 metros,con 11 plantas y una profundidad de 470 metros, tiene una estructura inusual de acero laminado conforma-
do por elementos lineales que predominan sobre los triangulaes, a diferencia de la mayoría de castilletes. 

-La chimenea construida en la década de 1950, es una pieza nervada coronada por un doble anillo moldurado. Está cons-
truido a partir de piezas prefabricadas de hormigón.  

- Ambas bocaminas tras la construccion de los pozos de San Inocencio y San Vicente servirán unicamente como soporte 
de ventilación de la mina. Anterior a su cierre, por ellas, se realizaba la labor de seleccionar y cargar el carbón.

- El antiguo castillete de San Vicente, se sustituye por una torre de extracción de 40 metros de altura, llegando a una pro-
fundidad de 500 metros. Mantiene la estructura central del antiguo pozo, reforzandola con una estructura de hormigón 
armado. Coronando la torre hay una especie de taller de clasificación de material con una estructura de perfiles laminados 
y cerrada con chapa plegada.

- En 2013, fueron incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias:  las 2 bocaminas, Castillete de San Ino-
cencio y la Chimenea. 

Nombre: Pozo Figaredo

Localización: Cortina, Turón
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Historia: 
El Pozo El Terronal puede ser de las infraestructuras mineras me-

nos conocidas de Mieres. Esta explotación pasa por las manos de nu-
merosas empresas hasta 1947 que es adquirida por la Sociedad Astur 
Belga de Minas.

Edificios: Castillete y socavón del Pozo Esperanza, Chimenea, Casa 

de máquinas, Planta de destilación.

Dimensiones: Superficie del suelo, 7.813m2

                           Superficie construida, 1.400m2 

Materiales / Sistema Constructivo: 

- Sistema estructural: perfiles de acero roblonado , hormigón arma-
do y fábrica de ladrillo.

- Fachada: fábrica de ladrillo revestido.

- Cubierta: teja árabe, planchas metálicas y fibrocemento

Año de inicio de la explotación: 1840

Año de cese de la explotación: 1973

Estado: Abandonado.

Uso primitivo: Mina de mercurio. 

Actividad actual: Sin uso. 

Nombre: Pozo El Tarronal

Localización: El Tarronal, La Peña
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Observaciones / Evolución: 

- Este pozo antes de ser adquirido por la Sociedad Astur Belga de Minas había estado 20 años abandonado.

- El castillete actual del pozo es de 1958.Su función es de extracción y acceso de trabajadores. Es una construcción a base 
de perfiles metálicos laminados con una altura de unos 15 metros. El material extraido era descargado en un cargadero de 
hormigón que consta de dos tolvas con forma piramidal invertida que se encontraba al lado del castillete.

- La casa de máquinas es una construccion de planta rectangular y una altura, y se encuentra de seguido al castillete y el 
cargadero. Es una construcción en fábrica de ladrillo con una armadura para la cubierta destacable, formada por tornapun-
tas de hormigón y atirantado metálico, coronada por tejas árabes.

- La destilería constaba de un horno de soleras múltiples para menudos, las cámaras de condensación y un horno rota-
torio del cual solo quedan actualmente los apeos de hormigón sobre los que apoyaba. Una edificio de hormigón armado 
servía para alojar el horno de grandes dimensiones. Las cámaras de condensación estaban agrupadas en dos grupos de un 
par y dos pares de cilindros. Se levantan sobre unas estructuras de hormigón 6 cilindros donde se producía el enfriamien-
to de los vapores de la fundición, el material elegido para estos cilindros es la madera al no verse afectado por la corrosión 
de los vapores. El conjunto de la destilería se desarrolla durante la década de los 50.

- En 1966 se construyen los edificios de talleres y oficinas, vesturaio y comedor para los trabajadores del pozo. El edificio 
de los talleres y las oficinas era de una mayor dimensión con planta rectangular en dos alturas, mientras que el resto tenían 
una unica planta. El sistema constructivo adoptado para estos edificios es el mismo que veíamos en la sala de máquinas. 

- Cerca del complejo minero, en 1955, la compañía Astur Belga construye un grupo de viviendas de 36 alojamientos re-
partidos en dos bloques de 4 y 5 alturas  con una fachada de placas cerámicas y una cubierta de tejas árabes. 

Nombre: Pozo El Tarronal

Localización: El Tarronal, La Peña
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Historia: 
Es la estructura de extracción de carbón más antigua de España. Es-

ta estuvo en funcionamiento 40 años hasta la aparición del grupo ex-
plotador nacional HUNOSA en 1967. A día de hoy, permanece abier-
to cumpliendo una función social y educativa

Edificios: Castillete, Cobertizo de embarque, Lampistería y zona de 

almacen, Edficio de oficinas, Polvorín, Escombrera

Dimensiones: Superficie del suelo, Desconocida

                           Superficie construida, 12341m2 

Materiales / Sistema Constructivo: 

- Sistema estructural: 
Perfiles de acero roblonados, Fábrica de ladrillo.

- Fachada: Fábrica de ladrillo revestido.

- Cubierta: Teja árabe y fibrocemento.

Año de inicio de la explotación: 1927

Año de cese de la explotación: 1967

Estado: Restaurado.

Uso primitivo: Mina de carbón. 

Actividad actual: Sociocultural. 

Nombre: Pozo Espinos

Localización: Aldea de Presimir, Turón
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Observaciones / Evolución: 

-  La torre de extracción es una estructura  hierro roblonado de 4 pies que convergen a 7 metros de altura. Se encuen-
tra a esta altura la máquina de poleas sobre la caña del pozo, resguardada por una pequeña caseta de madera con cubier-
ta a dos aguas de fibrocemento, con un acceso a través de una escalera metálica para el mantenimiento de la máquina.

- La nave que resguarda la zona de embarque y extracción del material, era una estructura metálica de cerchas apoyadas 
sobre pilares roblonados y una cubierta a dos aguas de fibrocemento.

- Actualmente el edificio de oficinas está reconvertido en vivienda. Situada en un nivel superior al del pozo, es una es-
tructura de pequeñas dimensiones, con muros de carga de fábrica de ladrillo revestido. Presenta una sola altura con una 
cubierta a dos aguas de considerable peondiente de teja árabe.

- La antigua lampistería ya no existente, era un edificio de similares características al edificio de oficinas con modifica-
ciones para mejorar su ventilación interior. 

- La escombrera, donde actualmente hay un mirador para observar las instalaciones de la explotación, se encuentra al 
otro lado de la carretera. Conectandolo con la plaza del pozo hay un puente metálico por donde pasaba un pequeñño fe-
rrocarril de vía estrecha cuya función era la de transportar el material desde la extracción hacia La Cuadriella. 

- El polvorín se encontraba separado de la plaza del pozo por motivos de seguridad y estaba situado en una galería exca-
vada en la ladera de la montaña.

- Actualmente en la plaza del pozo se pueden encontrar dos edificaciones, un pequelo museo en un extremo de la plaza 
y un baño en el otro extremo asociado al museo.

Nombre: Pozo Espinos

Localización: Aldea de Presimir, Turón
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Historia: 
Primera explotación de la Cuenca del Caudal, comenzando su ex-

plotación en el año 1913 por la empresa Hulleras del Turón. Esta em-
presa pasaría a formar parte de HUNOSA en 1968, que mantendría 
abierta la explotación hasta 1995. Posteriormente en 2010 pasaría a 
ser declarada como Bien de Interés Cultural, convirtiendose en el pri-
mer pozo con este título.

Edificios: Castilletes, Casa de máquinas nueva y vieja,  pozo de ven-

tilación, oficinas y casa de aseo, instalaciones de carga y tolvas.

Dimensiones: Superficie del suelo, 77.017m2

                           Superficie construida, 4.507m2 

Materiales / Sistema Constructivo: 

- Sistema estructural: 
Perfiles de acero roblonados, Hormigón armado.

- Fachada: Fábrica de ladrillo revestido.

- Cubierta: Chapa metálica, fibro cemento.

Año de inicio de la explotación: 1913

Año de cese de la explotación: 1995

Estado: Restaurado / Ruina.

Uso primitivo: Mina de carbón. 

Actividad actual: Desuso. 

Nombre: Pozo Santa Bárbara

Localización: La Rabaldana, Mieres
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Fuente: Elaboración propia
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Observaciones / Evolución: 

- El pozo principal con una profundidad de 545metros (once plantas) y con una sección circular de 5,5 metros de dia-
metro, es una estructura de hierro soldado de 30 metros de altura construida en el año 1962. El area inmediata a este, es-
tá cubierto por un cobertizo prefabricado en hierro de perfiles laminados y cubierta de cinc, resguardando la caña del po-
zo y el embarque, fué construido en torno a los años 40. 

- La casa de máquinas del pozo principal, actualmente en un estado de semi-ruina, es un edificio de una planta levanta-
do con sillería, mampostería, hormigón armado y ladrillo. Consiste en una estructura de 7 u 8 metros de alto con arcos de 
hormigón armado con un cerramiento de fábrica de ladrillo. Está construida en el año 1960. Se observa un deterioro en el 
hormigón debido al paso del tiempo habiendo crecido vegetación  y un agrimietamiento en ciertas zonas debido a la oxi-
dación de las armaduras. 

- La antigua casa de máquinas construida en dos fases, la primera en 1920 y la segunda en 1960 siendo reformada en 
1965, era común para ambos pozos. Su aspecto actual se parece poco al primigenio de 1920. La estructura del edificio ori-
ginal estaba formada por el cuerpo central de una altura de 6 o 7 metros con una cubierta de cinc sobre una estructura me-
tálica, y los cuerpos de los extremos ambos de dos alturas. Su construcción se realizó a través de unos muros exteriores de 
ladrillo macizo, tabiques de ladrillo y pilares de fábrica de ladrillo y hormigón armado. La estructura horizontal del edifi-
cio consiste en forjados de viguetas metálicas y bovedillas de ladrillo, con la cubierta de los edificios ectremos con una lo-
sa de hormigón armado.

- El pozo de ventilación es de dimensiones pequeñas y fue construido entre 1925 y 1930, siendo rehabilitado en 1960. 

- La oficina y casa de aseo es un edificio de planta rectangular y tres alturas, con una estructura de hormigón y un cerra-
miento de fábrica de ladrillo visto con un cubierta aterrazada. Costruido a mediados de siglo, sustituye la antigua casa de 
aseos y una serie de distintas dependencias que se habían construido en 1920.  

- Este pozo en 2010, pasó a pertenecer a la lista de Bienes de Intrés Cultural de Asturias.

Nombre: Pozo Santa Bárbara

Localización: La Rabaldana, Mieres
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Hasta hace no mucho, las investigaciones sobre la recuperación de cons-
trucciones antiguas se centraban en el estudio de culturas pasadas. Parecía 
que la historia reciente era inexistente o no tuviera la suficiente importan-
cia. A diferencia de las antiguas construcciones, de las que solo disponemos 
de documentos de archivo o de estudios arqueológicos para documentar-
las, en los edificios más recientes podemos todavía tener acceso directo a 
la memoria de aquellos que vivieron y construyeron estos espacios, dispo-
niendo así de la oportunidad para lograr conservar este tipo de construc-
ciones de la mejor manera posible.

Durante el trabajo se ha recalcado la importancia que tiene el patrimo-
nio industrial, pues muestra y nos sirve para entender los últimos 150 años 
de la historia del ser humano. Por esto mismo, la conservación y recupera-
ción de este patrimonio industrial es crucial. Aunque la industria haya su-
puesto un impacto negativo en el medioambiente, contaminando y destro-
zando muchos hábitats y ecosistemas, una vez el daño hecho, nos ha servido 
para darnos cuenta de lo fundamental que es también conservar y preser-
var el planeta. Es debido a estas circunstancias que se han cerrado y se van 
a cerrar muchas industrias contaminantes, que finalmente, si no se trans-
forman para alojar otro uso, acabarán cayendo en ruina y se perderá un le-
gado histórico importante.

Es por esto, que hay que separar las ideas que se han generado en torno 
al patrimonio industrial de la arquitectura misma. Se debería ver el com-
plejo industrial como parte de la innovación tecnológica que ha desarrolla-
do el ser humano, y no como uno de los causantes de la contaminación. Ya 
que sin este desarrollo, la arquitectura y muchas otras ciencias no estarían 
en el lugar en el que se encuentran hoy. 

Para evitar la pérdida y fomentar la valoración y conservación de este 
tipo de construcciones en Europa y en España, las asociaciones relaciona-
das con el tratamiento del patrimonio industrial han tenido un papel fun-
damental a la hora de realizar estas tareas. 

Asociaciones como The International Comitee for the Conservation of 
the Industrial Heritage (TICCIH), tienen el objetivo de sensibilizar a la po-
blación sobre las edificaciones industriales, organizando congresos y activi-
dades en relación con estas construcciones. También apoyan distintos pro-
yectos de conservación y protección del patrimonio industrial. Gracias a la 
labor de instituciones como éstas se exponen las problemáticas que exis-
ten en torno a este tipo de arquitectura. Un claro ejemplo lo vemos en el 
Principado de Asturias con respecto al patrimonio industrial y sobre todo 
el minero. 

Conclusiones

 



Hasta el día de hoy, la ruina industrial ha tenido un lento pero creciente 
interés hacia ella. Cada vez más, el brutalismo de la “arquitectura máqui-
na”, sus materiales, el emplazamiento y la historia que esconden, seducen 
a los arquitectos con una gran cantidad de posibilidades de actuación para 
valorar y recuperar esos espacios. Poco a poco estas construcciones van ad-
quiriendo la importancia que deberían tener.

En Asturias, a pesar de todas las medidas de protección existentes en tor-
no al patrimonio, la arquitectura industrial está olvidada. Esto se ve refle-
jado en la minería, que contando con más de un centenar de pozos y casti-
lletes, la mayoría de ellos, desafortunadamente, han sido abandonados y se 
encuentran en un estado deplorable; la vegetación se ha apoderado de ellos, 
como se ha podido comprobar en gran parte de los casos de estudio. Aque-
llas instalaciones que son protegidas tampoco se salvan, ya que muestran 
un claro deterioro, como por ejemplo el Pozo Santa Bárbara, donde única-
mente se han conservado las instalaciones antiguas que se encuentran en-
tre los castilletes, mientras que las casas de máquinas construidas en 1960 
se encuentran en un estado de semi-ruina.

En el conjunto de los pozos mineros prácticamente sólo se invierte en 
el mantenimiento de los 5.000 km de galerías que los unen por el subsuelo, 
ya que las posibles inundaciones pueden provocar derrumbes de las pare-
des, hecho que de producirse puede causar un gran desastre en el suelo as-
turiano. De fuentes de la empresa HUNOSA, se conoce que una gran parte 
del presupuesto disponible en conservación se destina al mantenimiento 
del subsuelo, es por esto que no todos los pozos pueden considerarse como 
abandonados. Mientras tanto, la parte de la mina que se encuentra en la 
superficie se deja expuesta a la intemperie, donde existe un clima húmedo 
que acelera el deterioro, provocando que la transición del edificio a la rui-
na sea más rápida. 

No conservar estas estructuras de acero y hormigón supone, en parte, 
también la contaminación del suelo de la zona, debido a la corrosión de la 
estructura y los armados de acero, provocando que, por efecto de la lluvia, 
los residuos que aparecen se filtren al suelo, llegando finalmente a las fuen-
tes de agua más cercanas. Por tanto, la conservación de estas áreas no de-
bería considerarse únicamente por el valor ecológico o histórico que pue-
dan tener. 

Las construcciones industriales que encontramos en Asturias poseen 
un gran valor artístico y estético en conjunto con el paisaje en el que se en-
cuentran incrustadas. La materialidad y la forma de envejecer ha consegui-
do que esta “arquitectura máquina”, que tanto contraste tiene con la natu-
raleza, esté integrada en el entorno. Este aspecto, logrado a lo largo de los 
años, en alguna ocasión se pierde, debido a los métodos de conservación 
para proteger las estructuras metálicas, privando a la construcción de su 
carácter temporal.

A parte de estos valores, el patrimonio minero también cuenta con un 
gran valor histórico y social por encima de cualquier otro, al formar parte 
de la vida de muchas personas y al ser la causa de un desarrollo económico 
importante durante los siglos XIX y XX. 
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El estado en el que se encuentran debería verse como una oportunidad, 
apostando por una recuperación más natural aprovechando su integración 
dentro del paisaje de las cuencas, mediante la creación de un parque pai-
sajístico destinado a la realización de actividades culturales. La generación 
de este tipo de espacios, se podría conseguir a través de la colaboración con 
artistas para convertir los pozos en salas de exposiciones para instalaciones 
artísticas. Se aumentaría el interés cultural y se podría atraer turismo con 
el objetivo de generar un beneficio para las poblaciones que se encuentran 
entorno a estos complejos industriales.

Ninguno de los pozos que se encuentran en ruina están valorados. La 
única forma en la que se valora la industria es mediante la musealización, 
mientras que los que se encuentran deteriorados, son olvidados a pesar de 
las protecciones que existen en torno a ellos.

Existen ya proyectos de reutilización de las instalaciones mineras. Estos 
proyectos están relacionados en su mayoría con la recuperación de las ga-
lerías como espacios de almacenaje, pero apenas existen propuestas para 
los elementos de la superficie, a excepción de los que reutilizan ese espacio 
para generar un museo, buscando siempre un beneficio económico, como 
las minas de Linares en Jaén.

 Los ejemplos que encontramos en Asturias sobre la reconversión de la 
instalación en museo son excelentes y cumplen con las pautas establecidas 
en documentos sobre el patrimonio industrial como son los Principios de 
Dublín o la Carta de Nizhny Tagil. 

El Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) y el Museo de la Minería y la 
Industria, antiguo Pozo San Vicente (El Entrego), son dos de los pozos más 
importantes donde las intervenciones realizadas para la transformación en 
museo, respetan el entramado y la integridad histórica mediante la conser-
vación de todos sus componentes. También encontramos algún ejemplo 
donde la maquinaria está expuesta al aire libre, como en el Pozo Fortuna. 
Reconvertir más pozos en museos o ecomuseos no debería ser una opción 
a considerar, ya que la gran mayoría de ellos presentan una arquitectura y 
unos componentes iguales o muy similares.

Este tipo de intervenciones, siempre busca devolver al pozo a su estado 
original. Esto se consigue a través de la utilización de los mismos materia-
les, no diferenciando la actuación de lo ya construido, dejando a la cons-
trucción de dos siglos de antigüedad, aislada en un mundo al que ya no 
pertenece. A diferencia de los proyectos de conservación cuya finalidad es 
congelar al edificio en el tiempo, como hicieron Stern y Valadier, y muchos 
otros arquitectos.  

El hecho de que en esta arquitectura estén tan ligados la función con la 
forma, dificulta encontrarles un uso distinto al original fuera de la recon-
versión del espacio en museo. Esta tipología edificatoria nace ya con una 
obsolescencia programada, ya que el cambio continuo y rápido de las tec-
nologías las abocan a convertirse en espacios inservibles.

Otra de las problemáticas que encontramos a la hora de querer restau-
rar o conservar las instalaciones mineras, es el lugar donde se sitúan en el 
que no siempre el acceso es fácil, como por ejemplo, el Pozo Cerezal, en el 
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que la única manera de llegar es una carretera de una dirección que se aden-
tra en la montaña. Esto hace muy difícil generar una solución lo suficien-
temente atractiva como para que la población acuda. Generalmente estos 
pozos son de pequeñas dimensiones. 

De las más de cien instalaciones mineras que hay distribuidas por Astu-
rias, únicamente tres pozos están incluidos en la lista de Bienes de Interés 
Cultural de Asturias: Pozo San Luís, Pozo Santa Bárbara y Pozo Sotón. De 
los restantes, solo 20 de ellos aportan al inventario del patrimonio cultural 
algunos elementos, es decir, menos del veinte por ciento de todo el patri-
monio minero es protegido. Además, que pertenezcan a esta lista no quiere 
decir que se encuentren en un estado óptimo de conservación. Por ejemplo, 
los pozos El Cerezal, Llamas o Mosquitera, con partes de su explotación in-
cluidas en esta lista, se encuentran en un estado avanzado de deterioro. 

La historia y cultura minera asturiana está muy arraigada en los corazo-
nes de la población debido a lo importante que ha sido en la vida de mu-
chos asturianos. Al contrario que la arquitectura que está olvidada. Es una 
pena, pero las generaciones futuras van a carecer de una conexión emocio-
nal con estos espacios por lo que se perderán incontables ejemplos sobre la 
arquitectura industrial de los siglos XIX y XX, momento auge de las inno-
vaciones tecnológicas. Estas construcciones por su materialidad, diseño y 
ubicación, son únicas.

La ruina industrial por todos los valores ya mencionados: el estético, por 
sus materiales y como envejecen; el tecnológico, por la revolución que su-
puso en la arquitectura al desarrollar nuevos materiales y técnicas de cons-
trucción; el histórico, al ser parte fundamental para el crecimiento econó-
mico de los dos últimos siglos; y el valor sentimental o social que puedan 
tener ya que ha formado parte de la vida de muchos hombres y mujeres; por 
tanto, hay que conservarla, para que pueda ser estudiada no solo en docu-
mentos sino también de manera física, como se ha hecho con los vestigios 
de culturas pasadas. 
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