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Resumen

En este trabajo se explora un acercamiento al paisaje del carbón en en 
concejo asturiano de Mieres. Como un proyecto experimental basado 
en una reflexión teórico-metodológica que conversa desde una aproxi-
mación ecológica el proceso de configuración y articulación territorial.

Ubicado en Mieres, concejo perteneciente a la Cuenca Central Car-
bonífera de Asturias, se realiza una investigación que comienza en el 
marco temporal de la extracción como inicio de un cambio epistémico 
múltiple, permitiendo situar el carbón como recurso abstracto en las 
políticas sociales y economías de extracción-producción constituidas 
en las formas de enfrentarse al espacio no dominado.

La intención se halla en permitir una narrativa del paisaje en concor-
dancia discursiva vinculada con la complejidad de dinámicas y con-
flictos relacionales entre los actores y los espacios desde el territorio 
local, potenciando interlocuciones con lo global. Para ello se generan 
unos archivos propios que permiten abrir y encontrar los imaginarios 
del paisaje, los modos de vivir y habitar, que hacen visible la riqueza de 
la evidencia histórica del propio territorio.

Estos son los temas que pueblan los archivos, articulando la minería 
de carbón en una geografía humana-no humana. Lo que es importante 
aquí es también recoger y dispersar los archivos, activarlos para in-
cluir las muchas líneas laterales y paisajes secundarios, en un esfuer-
zo por reformular la construcción cultural y sus afectos tomando como  
línea temática el carbón.

Desde este lugar de afectos colabora meta-cuenca.

Palabras clave:

Territorio - Paisaje- Geografía - Política - Minería - Paisaje Cultural Territoriu - Paisaxe - Xeografía - Política - Minería - Paisaxe Cultural

meta-cuenca
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1. Introducción: vocación hacia la investigación

“Los comienzos son quizás más propicios 
si sus fines no están claramente previstos ni 
definidos”. James Corner, (2000), Taking Measures 
Across the American Landscape

Los comienzos de esta investigación avan-
zaron sin aprisionarme en cuanto a las lec-
turas y búsqueda de contenido, en parte 
porque después del conocimiento adqui-
rido en el grado, reflexiones personales, y 
profesionales, considero la arquitectura un 
campo poderosísimo en tanto que es capaz 
de evaluar situaciones complejas espacial-
mente. El primer encuentro con la lectura 
con la que se inicia la investigación es desde 
Zygmunt Bauman¹ quien considera que en 
esta nuestra vida líquida, la sociedad está 
basada en el individualismo, la precariedad 
de los vínculos humanos en una sociedad 
individualista y privatizada marcada por el 
carácter transitorio y volátil de las relacio-
nes de decadencia del Estado de Bienestar 
donde las relaciones se medirían en térmi-
nos de costo-beneficio, de liquidez. Si esta 
es la situación actual, ¿Qué implicaciones y 
efectos lo hacen posible?
 “El desarrollo de “América” se orien-
tó hacia la satisfacción de unos sueños que, 
finalmente, se han hecho indistinguibles de 
los objetos de consumo con los que tan efi-
cientemente se reemplazaron los valores de 
libertad y felicidad que antaño fueron prin-
cipios originales, intangibles y vivos.” Jill 
Stoner, (2018), Towards a minor architecture
Tomar implicaciones con un tipo de sensibili-

dades invisibles, donde tanto la cultura como 
la naturaleza son grandes reservas de rique-
za espacial y es el poder organizado del apa-
rato de Estado quien los separa mediante una 
distinción ficticia, distinción entre el espacio  
estriado y el liso², donde el poder se presen-
ta como punto de inflexión para convocar las 
arquitecturas menores y espacios lisos. Un 
poder producido por una capacidad de re-
sistencia que anula autoridades, poder para 
repeler cambios y producirlos.
 “Entendiendo, pues, el paisaje como 
una mirada, como una manera de ver y de 
interpretar, es fácil asumir que las miradas 
acostumbran a no ser gratuitas, sino que son 
construidas y responden a una ideología que 
busca transmitir una determinada forma de 
apropiación del espacio”. Joan Nogué, (2007), 
La construcción social del paisaje

El fin de la minería de carbón en el marco 
europeo esta última década³ ha dejado en 
los territorios asociados a la extracción un 
paisaje oculto que debe ser revisado. Cons-
truir una narración sobre el territorio hacia 
una dimensión cultural y de recuperación 
poniéndo énfasis en el modo que hizo posi-
ble este territorio, es el objetivo de esta in-
vestigación, en un contexto donde las dico-
tomías entre la cultura y la naturaleza, y por 
extensión, lo rural y lo urbano confluyen en 
espacios y oportunidades singulares⁴.
 “En tanto el lugar se convierte en es-
pacio y por tanto, en paisaje, cuando es ac-

1. Bauman,2015, Modernidad Líquida 
2. Stoner,2018, Hacia una arquitectura menor..., pp.91 
3. Farrás,26/02/2020, La Vanguardia: Europa dice adiós...

4. Ruiz & Lopez, 2015, Aprendiendo de las Cuencas..., pp.9-15

introducciónmeta-cuenca

tivado por la acción del habitar en su más 
amplio sentido. El territorio comenzará en-
tonces a constituirse en un sistema comple-
jo de interacciones, con un comportamiento 
absolutamente indeterminado e incierto.” Da-
río Gazapo y Concha Lapayase, (2017), ¿Desde dón-
de... se construye el paisaje?
Entonces, existe una dialéctica que es per-
ceptible en la manera de constituirse el terri-
torio como apuntan Darío Gazapo y Concha 
Lapayese, con la que comienzo esta inves-
tigación: desde qué modos se hace posible 
imaginar, sentir, pensar y vivir el paisaje del 
territorio. ¿Cuáles son las herramientas o 
modos de los que disponemos desde la ar-
quitectura, y el arte para llevar a cabo una 
respuesta coherente?
 “Cuestionar los códigos que sirvieron 
para interpretar la realidad significa cierta-
mente reflexionar sobre los que utilizamos 
hoy para pensarla y para representarla” Paul 
Ricoeur, (2003), Tiempo y Narración

La investigación pasa a ser entendida como 
la política del territorio, con la forma en la 
que este es producido por diferentes acto-
res políticos, sociales, y económicos en el 
marco propio del paisaje de Mieres.
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5. Sanchez,2015, De territorios, límites, bordes y fronteras... 

1.1 Hipótesis-Objetivos

Esta investigación tiene por comienzo re-
conocer las acepciones propias del paisaje 
en tanto que compone y es compuesto de 
multitud de ensamblajes, y procesos, parti-
cipando en la organización de otros cuerpos 
como apunta Lapayese,(2017), de flujos eco-
nómicos, afectivos o simbólicos, y atender 
nuevas relaciones en el modo de entender 
el territorio actual, como trazas del presen-
te, en cuya forma han cristalizado intereses 
varios de la actualidad⁵. Se recorren así a 
través de diferentes autores y teorías, lectu-
ras sobre el espacio, el paisaje, la cultura, el 
poder y el territorio con el fin de hilar todas 
estas y construir un discurso, una narración 
que haga posible “inventar” el espacio de 
Mieres.

Entre lo experimental y la investigación pro-
ductiva, con este trabajo se pretende con-
tribuir al entendimiento y visualización de 
las dinámicas de afecto que conforman, al 
menos de un modo sensible, el paisaje de 
este lugar. Para llenar el posible vacío que 
puede conllevar abordar este paisaje des-
conociendo su propia historia, opto por to-
mar varias miradas, como las que refiere La-
payese, que cohabitan y posibilitan realizar 
esta investigación desde los escombros, de 
donde proviene el pasado dice Augé,(2015), y 
se presenta a modo de dos capítulos, “pai-
saje del carbón” y “afectos”, para facilitar 
la comprehensión también desde el campo 
teórico al aplicado.

hipótesis-objetivosmeta-cuenca

“El paisaje de extracción es producido desde
conflictos entre diferentes actores”

entre la naturaleza y la 
cultura

en el territorio minero 
de Mieres

en el mismo plano las 
posibles materialidades

historia de relaciones y 
escalas 



8

minera asturiana, repensada como un relato 
que permita a los habitantes vincularse con 
un territorio torturado desde sus entrañas. 
Este, se constituye como el objetivo gene-
ral, desde el que se desarrollan y relacionan 
otros tantos:

¿Qué pasa con la capacidad de representa-
ción del paisaje, y qué instrumentos la ha-
cen posible?

¿Sobre qué vínculos y afectos se construye 
dicho territorio, y sus relaciones con la cul-
tura y la naturaleza?

¿Es posible narrar la “agencia” del paisaje a 
partir de sus archivos?

¿Cómo rastrear la construcción del paisaje?

¿Qué técnicas disponemos para dar escala 
y hacer posible la inconmensuberabilidad? 

¿Cómo establecer un discurso sensible de 
aproximación a su construcción, si inicial-
mente no lo fue?

6. Capel,2014, El poder... 
7. Salvetti,2017, La “Mariposa de Bateson”..., pp.6 
8. Weizman,2017, Forensic Architecture...

9. Larrauri,2000, El deseo según Deleuze..., pp.4-13 
10. Latour,2008, Reensamblar lo social..., pp.249-272

hipótesis-objetivosmeta-cuenca

Los objetivos, como el propio desarrollo del 
trabajo, funcionan a diferentes escalas, que 
se relacionan. El objetivo general es enten-
der cómo se construye el paisaje en Mieres 
desde la contemporaneidad, es lógico⁷ que, 
por posibilidades de tiempo espacio, y di-
ría que posibilidad metafísica, el objetivo se 
ha visto acotado en relación al carbón como 
recurso, pero que sin duda sería grato con-
tinuar incorporando documentación. Aten-
diendo al paisaje a modo de archivo a partir 
del cual es posible decodificar aspectos de 
la realidad presente como lo haría un foren-
se⁸.

Desde esta construcción de la mirada, los 
archivos del carbón pueden ser entendidos 
también como un valor político y económico 
de un tiempo pasado. Pudiendo entender-
se quizá desde una posición post-históri-
ca donde la propia mirada busca entender 
cómo los cuerpos que intervienen en el 
paisaje se relacionan y se afectan mutua-
mente a escalas distintas en el devenir⁹ de 
la realidad, desde el interior de las relacio-
nes territoriales que tienen lugar en Mieres, 
teniendo como objetivo establecer nuevas 
relaciones con el mismo. A partir de unas 
hipótesis previas donde el interés reside en 
relaciones, agentes, cambios escalares¹⁰ 
se desarrolla la que considero central en el 
trabajo de investigación, y es la posibilidad 
de producir nuevos encuentros que den lu-
gar a una narración del paisaje de la cuenca 

En este trayecto que supone la investiga-
ción del territorio, resuena en los archivos 
y escritos la relación del territorio y el po-
der. Concepto no menos dilatado que el del 
propio territorio, y sin duda muy relacionado 
con este último⁶ en un par conceptual. Es a 
partir de este momento en el que aparece la 
hipótesis y objetivos, unos objetivos espa-
ciales en un punto determinado, con una mi-
rada de producir desde lo local, un subsis-
tema aplicable a modo metodológico en la 
manera de conectar, de nuevo ensamblar, lo 
que cohabita. Así, la hipótesis pone de ma-
nifiesto que dicha investigación se torna en 
una investigación que incluye los conflictos 
por el espacio, su apropiación, y un diálogo 
con el modo en el que se construye.

El interés por situar y fijar la investigación 
en un lugar determinado, está por ver si,vol-
viendo al diálogo con Augé,(2015), es un lugar 
o no... Discusiones a parte, la elección por 
una ubicación concreta, Mieres, forma parte 
de decisiones vitales y emocionales a dis-
tintas escalas, si bien, podría decir que soy 
asturiana de tercera generación, y sin duda 
predispongo de un serio activismo frente a 
la situación actual, pasada y todo apunta a 
presente, en las tierras que se han relacio-
nado de manera estrecha con el capitalismo, 
e introduzco a la historiadora Quintana,(1986), 
quien señala la sociedad industrial como hi-
juela de la capitalista, que forma parte de un 
modelo más que actual.



9 hipótesis-objetivosmeta-cuenca

 Fig. 1. Elaboración propia desde Ortofoto P.N.O.A 2017, Centro de Descargas I.G.N  Fig. 2. Plano general de concesiones en el Valle de Mieres, Archivo Histórico Hunosa.
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“Los elementos comunes de nuestros pai-
sajes así como sus representaciones en 
imágenes y en datos, se conciben como los 
puntos de partida a partir de los cuales criti-
car los procesos contemporáneos y formu-
lar enérgicas reivindicaciones para el futu-
ro”

“Los archivos, que varían en escala, ha-
blan de grandes ideas y sórdidas conspi-
raciones, sistemas de pedidos remotos y 
sus prosaícos resultados locales; detectan 
planes dentro de planes, buscando com-
prender sus propósitos estratégicos y fallas 
operativas...”

“Comenzar a experimentar la relación entre 
personas y otras materialidades de mane-
ra más horizontal, es dar un paso hacia una 
sensibilidad más ecológica”

Weizman, (2017), Hacia una estética investigativa Biemann, (2005), Black Sea FilesBennett, (2010), Vibrant Matter

marco metodológicometa-cuenca
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1.2 Marco metodológico

“El futuro del paisaje depende de las actua-
ciones que se llevan a cabo en el presente, 
en cada momento. Para obrar con coheren-
cia y asegurar su sostenibilidad es necesa-
rio partir de un conocimiento exhaustivo del 
paisaje, que implica identificar sus elemen-
tos constitutivos, articularlos en el Todo 
paisajístico y desentrañar los procesos his-
tóricos y actividades socioeconómicas que 
han incidido en su configuración” Gobierno de 
España, (2012), Paisaje Cultural

Disciplinas como el arte, la arquitectura, la 
geografía, la filosofía e historia han desarro-
llado al menos una definición propia del pai-
saje, nacida desde las técnicas y los prin-
cipios en los que se sustentan. Desde un 
plano que excede la perspectiva parcial de 
cada campo, parece existir un acuerdo cla-
ro en torno a varios conceptos¹¹. El prime-
ro de ellos resulta ser la percepción como 
vehículo mediante el que una realidad física 
se hace paisaje; siendo dicha realidad la se-
gunda noción que suscita acuerdo. 

El paisaje se asocia por ejemplo al discutir 
sobre el urbanismo. En su ensayo,Terra Flu-
xus, Corner,(2006), expuso esta capacidad 
del paisaje atribuyendo cuatro temas fun-
damentales a la práctica entonces naciente 
del urbanismo del paisaje: el urbanismo del 
paisaje sería un proceso basado en el tiem-
po, funcionaría a través de un medio de su-
perficies, como práctica, estaría cimentado 

en el realismo, y apuntaría a construir un 
imaginario colectivo. Si bien están vincula-
dos a un tipo específico de práctica del pai-
saje como él mismo indica, urbanismo del 
paisaje, podemos ver cómo estos principios 
comienzan a abrir una comprensión ideoló-
gica más general de las prácticas del paisaje 
consistente con gran parte del trabajo ac-
tual,Adams,(2016). Quizás lo más fundamen-
tal, a diferencia de la arquitectura, el arte, la 
literatura, la música o cualquier otro medio 
artístico, el paisaje preexiste a su devenir 
creativo: crear paisaje es siempre transfor-
marlo¹². Más que en cualquier otra práctica 
creativa, el estatus ontológico del paisaje se 
presta a las formas en que surgen las prác-
ticas de modificación. En otras palabras, 
definir qué es el paisaje es también definir 
los medios para transformarlo en la práctica 
como argumenta Adams,(2016).

La cuestión del paisaje se revela también 
como productivo, como es el caso en el 
que se desarrolla esta investigación, puede 
ser visto como un registro espacial¹³ y ma-
terial del pasado, siendo así inevitable que 
dentro de este registro entonces hable de 
errores pasados y sistemas sociales he-
redados, contando las hazañas del capita-
lismo, la modernidad, el imperialismo y los 
episodios de violencia humana y ecológica 
como exponen en sus libros autores como 
Stoner,(2018), en el marco de un paisaje an-
tropizado, donde se apropia de los cuatro 

11. Mínguez & Álvarez,2015, El concepto de paisaje y..., pp.5-11 
12. Corner,2006, Terra Fluxus in The Landscape Urbanism... 
13. Adams,2016, Machines of urbanization

marco metodológicometa-cuenca

supuestos mitos que se dan en la arquitec-
tura, para hablarnos del espacio, el tiempo, 
la política.

¿Cómo recuperar lo que se deja fuera de los 
discursos del paisaje en el territorio verde 
asturiano? Una respuesta frente al inicio 
posible del paisaje de esta memoria, ven-
dría de la mano de posiciones como enuncia 
Elden,(2013), en tanto que como expone, la 
formación del concepto paisaje y el territo-
rio coinciden porque el paisaje habla de la 
historia del gobernar moderno, desde las 
políticas territoriales que se dan en Francia 
en un momento cercano al asturiano, como 
comenta en una entrevista Maria Fernanda 
Fernández Gutiérrez, historiadora del Arte, 
con quien me cito en el viaje, y es que el mo-
delo que se importa a nivel industrial, por 
cercanía; de ahí este paralelismo.

Una posibilidad con la que reencontrarnos 
desde un lugar, paisaje contemporáneo de 
las cuencas mineras, es desde las prácticas 
que emplean un uso deliberadamente políti-
co de un archivo para comprender el paisaje 
revelan una forma muy diferente en la que el 
paisaje, en lugar de excluir lo político a una 
era pasada, lo reconstituye implacablemen-
te en el presente inmediato, Adams,(2016). El 
colectivo de artistas World of Matter. Ven 
el paisaje como un archivo cuyos conteni-
dos nunca son fuente de contemplación, 
sino que se movilizan para forzar la apertu-
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16. Biemann,2005, Black Sea Files  
17. Weizman,2020, nº48. Mono.Kultur

marco metodológicometa-cuenca

ra de una serie de debates políticos¹⁴. Ar-
chivos del Mar Negro de Úrsula Biemann es 
un proyecto que sigue a la construcción del 
Oleoducto que conecta las vastas reservas 
de petróleo en la Cuenca del Caspio con la 
red global de circulación basada en el mar 
como podemos encontrar en los enlaces a 
su trabajo, situando el petróleo crudo como 
un recurso abstracto en las ecologías polí-
ticas y sociales¹⁵ constituidas por la cons-
trucción material de este corredor masivo.
Al comprender los paisajes de materiales, 
recursos, infraestructuras y vidas que exa-
minan como ecologías eminentemente polí-
ticas, los archivos¹⁶ que constituyen no solo 
son un medio para enmarcar un paisaje po-
líticamente, sino, en su misma condición de 
paisaje. También el proyecto de Arquitectu-
ra Forense liderado por Eyal Weizman sitúa 
el paisaje desde la óptica con la que este 
trabajo pretende ser tratado, como una ca-
tegoría abiertamente política, permitiéndo-
le entrar en un foro público, político y legal 
como una herramienta utilizada deliberada-
mente para fundamentar las especificida-
des de un evento dado y orientarlos hacia 
un resultado político¹⁷. 
   “La acción aparece al permitir 
que el paisaje siga siendo una herramienta 
de poder y una etapa del conflicto humano. 
Sus objetos, materiales y relaciones pue-
den entonces facilitar una posición directa-
mente política” Adams, (2016), Machines of urba-
nization

14. Íbid 
15. Schroering,2018, Black Sea Files: transnational ecologies

 Fig. 4. Fotografía Baku Oifields,(2005),  Ursula Biemann

 Fig. 5. Fotografía Herbicidal Warfare in Gaza,(2004), Forensic 
Architecture

 Fig. 6. Fotografía Herbicidal Warfare in Gaza,(2004), 
Forensic Architecture

 Fig. 3. Fotografía Displacement of Kurdish Recyclers,(2005), 
Ursula Biemann

 Fig. 7. Fotografía Expulsions Platform,(2020), Forensic 
Architecture
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18. Fandos & Rodríguez,2004, Dejaron huella... 
19. Heredia,2011, Ontología y epistemología sociológica

No pretendo comprender la complejidad del 
paisaje minado asturiano, parafraseando a 
la artista Bárbara Fluxá,(2013), en su dimen-
sión política y cultural general, pero si es un 
intento de visibilizar una serie de escenas y 
tramas interrelacionadas con su construc-
ción. Los archivos varían en escala, preten-
den hablar de grandes ideas¹⁸ de una serie 
de sistemas aplicados a un lugar, por el be-
neficio de la tierra y sus resultados locales 
buscando comprender las estrategias se-
guidas y el significado que tienen en térmi-
nos de experiencia para los actantes¹⁹.

Así, los archivos constituyen un relato frag-
mentario del territorio histórico a través de 
un conjunto bastante heterogéneo de video-
grafías realizadas durante el viaje a Mieres, 
disponibles en metacuenca.wordpress.com, 
que se complementan con una extensa in-
vestigación de textos, y reflexiones que se 
hicieron tanto previamente, como a conti-
nuación. Todo este material necesitaba ser 
organizado, y opté por una estructura abier-
ta, que contiene combinaciones de docu-
mentos cuya lógica recae por los grados de 
conexión, como si fueran nodos conectados 
a otros nodos, como advierte Latour,(2012), 
donde las relaciones se revelan y la práctica 
puede entenderse como un método cogniti-
vo similar a los utilizados por los geólogos, 
periodistas, antropólogos, y forenses a los 
que me remito como Forensic Architecture, 
en este caso Eyal Weizman,(2017). Con los ar-

chivos de meta-cuenca, hago un intento de-
cisivo de insertarme en el ábanico de prác-
ticas investigativas que se realizan en estos 
diferentes ámbitos del conocimiento.

Dicho esto, insisto en que la investigación 
se rige por negociación entre lo conceptual, 
que permite problematizar y construir la mi-
rada en torno a Mieres a partir de archivos 
encontrados y generados que afectan a la 
propia apreciación de las diversas formas 
en que se había forjado el paisaje mierense, 
y lo experimental o performativo, como una 
puesta en práctica del paisaje. “Paisaje del 
carbón” discuto las prácticas que han lleva-
do a la formación del territorio de carbón en 
el marco temporal en el que se contruye el 
territorio minero, contrastado con los mo-
dos que aparecen con la medida de control 
del territorio con modelos industriales que 
provienen del francés como ya he comen-
tado y trazando la forma en que son inspec-
cionados y se transforman. 

•Discusión sobre cómo entender el terri-
torio desde el marco temporal del carbón 
como recurso económico-natural: Análisis 
descriptivo deductivo sobre el archivo.

Sobre las “Afectos: narrativa del paisaje” 
apuesto por decodificar desde los registros 
que forman parte de los archivos del Ayun-
tamiento de Mieres, aspectos de la com-
pleja red de actividad material presentes 

aplicaciónmeta-cuenca

en el momento del cambio. El interés está 
en complementar la investigación archivís-
tica en el sitio en un rastreo por los espa-
cios vinculados con el carbón, examinando 
con google maps y posteriormente en el 
viaje, una metodología que apunta y sólo se 
puede hacerse in-situ como un proceso de 
reflexión en el que se introduce a la red de 
vecinos en el desarrollo de la investigación, 
creando puentes entre lo académico y lo 
práctico.

•Comprender como se relaciona en el con-
texto actual: Análisis comparado desde la-
boratorio de campo.

Para llevar a cabo la investigación desde el 
laboratorio, son precisas una serie de fi-
chas preparadas a priori, (disponibles en 
el apartado “Material de laboratorio”), con 
el objetivo de rastrear el estado actual de 
estos lugares, así como desde un ejercicio 
académico-social. Dando lugar a una narra-
ción alternativa actual del territorio desde 
las relaciones encontradas a partir de las 
videografías*, entrevistas y el pre-análisis 
(disponibles en la web) en los archivos his-
tóricos y actuales de Mieres en los tiempos 
del carbón.

*En los casos en los que se tienen los suficientes datos 
se genera una dimensión gráfica de mapeado a diferentes 
escalas en formación y tiempos.

Aplicación

http://metacuenca.wordpress.com
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Con una metodología que apunta a hacer-
se in-situ, como un proceso de reflexión en 
el que se introduce a la red de vecinos en 
el desarrollo de la investigación, creando 
puentes entre lo académico y lo práctico. 

Para la estancia de la investigación, se se-
ñalan lugares previo análisis y estudio sobre 
la documentación previa. La elección por 
ubicación se realiza por situación cercana 
a escombrera, río, pozos mineros, barrios 
mineros, lugares de maíz, hórreos, línea de 
tranvía con el objetivo de seguir el estado 
actual de dichas construcciones. Se seña-
lan los destacados:

1.  Escombrera de Cortina, Pozo San Vicente
2. Barrio minero San Jose, Ferrocarril, Ujo
3. Hórreo-Vivienda, Rozadas de Bazuelo
4. Manuel Llaneza, Calle tranvía, Mieres
5. Lavadero de Batán, Hórreo-Vivienda en Sueros
6. Rastros Maíz Ablaña, Central Térmica La Pereda
7. Barrio minero Rioturbio, Pozo Tres Amigos

1

2

3

4

7

5

6

aplicaciónmeta-cuenca
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Continuando con la hipótesis que configu-
ra la investigación, he abordado el marco 
teórico en dos planos, uno para determinar 
la estructura, y el modo de entender el pai-
saje enmarcado en el siglo XIX en Francia 
como modelo territorial, y que como enun-
cio posteriormente, es entendido como me-
dio tecnopolítico²⁰, permitiendo el gobierno 
de un territorio natural como en el que me 
encuentro en un breve periodo de tiempo. 
Otro, donde reviso los archivos históricos 
hasta la actualidad en el intercambio mate-
rial que repercute en el paisaje, la red eco-
nómica que hace posible, los procesos y 
actores que intervienen en su construcción 
inicial, en un salto de escala que atañe a lo 
local, a Mieres.

En pro de encontrar una ecología políti-
ca del territorio con el que desarrollar esta 
investigación, los estudios más actuales 
provienen de América Latina puesto que la 
minería sigue siendo fundamento económi-
co en los modos de apropiación de tierras, 
como demuestra Machado Aráoz,(2004). Lu-
gares donde se manifiesta en realidad un 
escenario de conflictividad estructural en 
torno al territorio como espacio de vida y 
proyecto político, Santos,(2000), en los que 
para comprender la profundidad y especifi-
cidad de este tipo de conflictividad requiere 
atender a la propia naturaleza biopolítica de 
la entidad “territorio”. Al tratarse de estos 
flujos materiales mediados incluso simbó-

1.3 Estado de la cuestión

licamente a través del lenguaje y los sabe-
res, aparece el intercambio metabólico21 que 
se constituye como un filamento clave de la 
urdimbre identitaria de una determinada po-
blación-cultura-economía.

Los conflictos territoriales que desenca-
dena la minería global son, como indica De 
Echave,(2009), conflictos multidimensiona-
les; implican no sólo una dimensión ecoló-
gica y económica, sino también una faceta 
cultural y política. En efecto, la dimensión 
económico-ecológica tiene que ver con la 
expropiación y degradación de la base ma-
terial de vida de las poblaciones locales.
En este plano, los conflictos se manifiestan 
como producto de las afectaciones sobre 
una apropiación desigual de los bienes na-
turales tanto sobre las condiciones genera-
les de habitabilidad de los territorios, la sa-
nidad de las poblaciones. En su dimensión 
cultural, los conflictos mineros como seña-
la Machado Aráoz,(2010), se presentan como 
producto de representaciones antagónicas 
del mundo; visiones contrapuestas sobre la 
naturaleza, sobre los vínculos, las relacio-
nes sociales y la vida en general, se trata el 
tema desde una conflictividad que se instala 
en los propios cimientos de las comunida-
des locales, como en el caso de Mieres, del 
paso de una mentalidad agraria, campesi-
na, a una sociedad iniciada en la industria, 
con una excendencia de capital, y lo que ello 
conlleva.

20. Picon & Thom,1992, French architects and engineers... 
21. Aráoz,2010, La ‘Naturaleza’ como objeto colonial 
22. Sánchez,1992, Geografía política

estado de la cuestiónmeta-cuenca

Particularmente, los estudios sobre el terri-
torio minero en Asturias están relacionados 
con la política como gestión del territorio y 
siguen el principio de la necesaria coheren-
cia entre estructura y proceso social y es-
tructura y proceso territorial²², pues como 
expone Sánchez,(1992): 
 “Si no se dan unas formas adecuadas 
de articulación, se hará difícil alcanzar los 
objetivos políticos y sociales propuestos, 
dado que la articulación del territorio no per-
mitirá su materialización”.

Desde este marco teórico, son destacados 
los trabajos de arte e historia que aluden di-
rectamente a Mieres, o al menos a la Cuen-
ca Carbonífera Central a la que pertenece, 
en cuanto a demarcación física en relación a 
su condición industrial. Desde los entrama-
dos profesionales en los que se constituye 
y hace posible la explotación,Sánchez,(2019), 
que hacen comprensible la posición inicial 
de diálogo con el territorio, hasta la socio-
logía en el valle minero de Laciana donde se 
hace un riguroso trabajo de investigación 
sobre los modos de producción y habitar 
relacionados con la minería Herrero Noguei-
ra,(2004), artistas como Fluxá,(2013), en un em-
peño de recuperación histórica de estas tie-
rras y la cultura ocultas bajo el manto verde 
astur al que la artista refiere. Unas cuencas 
que tienen mucho que enseñarnos, como 
exponen en su trabajo, Aprendiendo de las 
Cuencas, de Ruiz & López,(2014).
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2. Paisaje del carbón: administrar el territorio

paisaje del carbónmeta-cuenca

 Fig. 8. Casinni de Thury, Nouvelle carte de la Description géometrique de la France, 1744.  Fig. 9. I.G.N., 33-l-10, Red Geodésica de 1er orden y Nivelaciones de precisión de España,1886.
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2.1 ¿Cómo? Entender el territorio minero

La investigación comienza con la introduc-
ción de la minería en este territorio, toman-
do como criterio que es por la construcción 
que deviene de las necesidades de dicha 
industria, que se produce un cambio epis-
témico y social en Mieres, una industria que 
se desarrolla gracias al capital extranjero, 
de la mano, en primer lugar de inversiones 
británicas, y francesas como señalan des-
de Mieres,(1995). Así, los modelos industria-
les que se “importan” provienen de Fran-
cia, señala Areces,(2002), si bien esto ocurre 
con un desfase temporal. De hecho, las dos 
primeras industrias potentes, en términos 
de capital, provienen de capital extranje-
ro, Mieres,(1995), del francés Jean Antoine 
Numa Guilhou durante el inicio, 1857, pocos 
años antes de que se descubiera el carbón 
de piedra en Mieres, Ezquerra,(1831), y es en 
este año cuando adquiere la Compagnie Mi-
nière et Métallurgique des Asturies, compa-
ñía que se había constituido el 25 de junio de 
1853 en París y que, a su vez, era la suceso-
ra de la Asturian Mining Company de capital 
británico cita Mieres,(1995). Comprender la 
profundidad y especificidad de este tipo de 
conflictividad inicial, que es uno de los ob-
jetivos de esta investigación en las Cuenca 
minera de Mieres, requiere desde este inicio 
prestar atención a la propia naturaleza de la 
entidad territorial, desde una complejidad 
política en Francia como señala Picon,(1992). 

Como explica Picon, una de las causas de 

este entender el paisaje proviene del en-
tendimiento tecnopolítico, donde el origen 
del concepto moderno de paisaje sería en 
la Francia del siglo XVII como consecuencia 
directa de la racionalización tecnológica de 
su territorio, surgiendo como un concepto 
en la confluencia de cartografía, geografía, 
política, economía y jardinería, que hace vi-
sible, por ejemplo, desde la carta geomé-
trica de Francia. El paisaje para Picon,(1992), 
respondió a las crecientes demandas de 
crear un espacio que pudiera ser científica-
mente medible, económicamente calculable 
y controlable como tecnología¹ a raíz de las 
grandes crisis epistemológicas que sacu-
dieron el siglo XVI y principios del XVII, sa-
cudiendo los restos del mundo “premoder-
no” en Europa, un nuevo y urgente conjunto 
de ideas ocupó a los pensadores en sus 
desesperados intentos por imponer orden 
y estabilidad en un mundo que de repente 
parecía desprovisto de todo, pasando de un 
mundo ordenado teológicamente a uno or-
ganizado por la geometría y la razón cientí-
fica, Adams,(2016), el paisaje, (figuras 8 y 9).

El paisaje se presenta como un espacio 
cuya variación natural de repente apareció 
vacía de cualquier significado inherente y 
se abre como un espacio cuantitativo dis-
ponible para los cálculos racionales y las 
organizaciones de capital extranjero, como 
Jean Antoine Numa Guilhou, en Mieres. Bajo 
esa racionalidad política se convertiría en 

1. Picon & Thom,1992, Íbid..., pp.109, 217  
2. Adams,2016, íbid 
3. Brewer,2002, Richard Cantillon

¿Cómo?meta-cuenca

un espacio cuya totalidad quedaría plasma-
da en representaciones cartográficas cada 
vez más precisas, con gran capacidad de 
abstracción es la base de “grandes pensa-
mientos”, como expone Sánchez,(2011). En 
otras palabras, el paisaje, como tecnología 
del territorio, resulta cuando el espacio del 
Estado moderno se transforma tanto física 
como epistemológicamente en un espa-
cio controlado de circulación, extracción 
y distribución de recursos, gobernado por 
una forma de conocimiento cada vez más 
infraestructural y económica². En ese mo-
mento el origen de la riqueza estaba en el 
paisaje y la fuente de su crecimiento en su 
circulación, la doctrina fisiocrática dio las 
líneas claras por las que podía constituirse 
el trabajo de los ingenieros, mapearla para 
perfeccionarla³.Los dibujos realizados por 
los ingenieros pretendían representar la na-
turaleza en su exactitud y totalidad, estos 
mapas se convertirían en catálogos³ de la 
naturaleza misma.

Leer la naturaleza significó crear un registro 
cartográfico de todas las tierras producti-
vas, minerales y recursos distribuidos por 
toda la tierra, desde Asturias, el geógrafo 
asturiano, y Magro,(1926), quien fue el inge-
niero que más se ocupó de la tarea en el 
área asturiana, donde la naturaleza como 
recurso y el artificio humano coincidieron 
en esta categoría para formar un instrumen-
to justificativo de producción administrada 
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por el Estado, a través de sistemas de co-
municación infraestructural, que es preci-
samente como el trabajo de los ingenieros 
llegó a corresponder tan estrechamente 
con el pensamiento de los fisiócratas, como 
explicita Cantillon,(1730).

El resultado, es un paisaje de una gran ex-
perimentación de una nueva razón instru-
mental moderna, una política de pronósti-
co y cálculo, el medio de una gran máquina 
artificial⁴, y la fuente de su reconstitución 
biológica en el siglo XIX. Es aquí donde se 
inscribe el carbón en Mieres, si bien la in-
dustrialización a España llega en un momen-
to tardío⁵ con respecto al resto de Europa, 
en una noción inicio-territorial mucho más 
ligada a concepciones de cálculo, control y 
razón instrumental como ya hemos comen-
tado.
 “La reducción del territorio a una cues-
tión cartográfica es una simplificación alta-
mente abstracta que no responde a las exi-
gencias empíricas verificables del concepto 
de realidad humana”. José Luis García, (1976), An-
tropología del territorio
Desde esta perspectiva el territorio se con-
vierte en instrumento discursivo clave a la 
hora en que el capitalismo interviene y admi-
nistra el suelo⁶. Lefebvre,(1969), advierte que 
el espacio público acaba, tarde o temprano, 
convertido en espacio inmobiliario, espacio 
para vender. Poder, capital y política confi-
guran el espacio desde lo que Latour ha de-

4. Wall, & Waterman,2017, Landscape and agency  
5. Delgado,06/01/2019, El Independiente: Cuando el carbón... 
6. Giménez,2005, Territorio e Identidad 

7. Ibid 
8. Gutiérrez,2012, Las prácticas sociales... 
9. Tolosana,2007, Introducción a la antropología social...

¿Cómo?meta-cuenca

nominado la “sociología de la traducción”: 
un proceso de intervenciones sociales foca-
lizadas sobre puntos estratégicos; es decir, 
el espacio no existe, se construye desde lo 
vivencial como acción política⁷.Por otra par-
te, Pierre Bourdieu apunta al espacio social 
como la materialización de las relaciones de 
poder y las interacciones entre los agentes 
insertos en campos de fuerza, donde los 
sujetos despliegan sus capitales estructu-
rando las diferencias con una dialéctica de 
conflicto y en una continua proyección de 
sus representaciones sociales⁸.

“Eran los cartógrafos quienes reunían la in-
formación y terminaban por ser agentes de 
información que recogían y cartografiaban 
los datos, una información que era directa-
mente explotable por las autoridades colo-
niales, los estrategas, los comerciantes o los 
industriales” Estrella de Diego, (2008), Contra el 
Mapa

Así, cabe concebir el territorio como pro-
ducto complejo del acto de apropiación 
material y simbólico que se da en y por el 
trabajo, la energía psíquica, corporal y so-
cial⁹ que designa, se apropia y transforma 
la disposición de fenómenos, elementos y 
procesos que se dan en un determinado es-
pacio geográfico, un territorio, con límites, 
y habitado. Esta conceptualización del es-
pacio absoluto está ligado a un proyecto de 
hegemonía y dominio económico. 

El espacio está, en suma, siempre asociado 
al poder y por lo tanto al control.
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Espacios centrales
Espacios periféricos

Yacimientos carbón
Yacimientos metálicos - no metálicos

Fig.10. Realización propia a partir de: D. Guillermo Schulz sitúa sobre los principales 
yacimientos carboníferos de la Península Ibérica, Mapa de yacimientos carboníferos 
de España y Portugal en lo que denominó como “terrenos de combustible”, 1856. 

Fig.11. Realización propia a partir de: Faustino Suárez Antuña,“La organización de los 
espacios mineros de la hulla en Asturias”. Scripta Nova .Vol. IX, núm. 203, 15 de 
diciembre de 2005 

Fig.14. Realización propia a partir de: Ministerio de Industria, Plan Nacional de la 
Minería, “Mineria de combustibles sólidos”, 28008/1971

Fig.15. Realización propia a partir de: I.G.M.E. Cartografía geológica, 1973, Hoja 53, 
Mieres.

Fig.12-13. Realización propia con QGIS, datos SITPA.
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 Fig. 10. Elaboración propia. Mapa provincias 
mineras en España de tipo metalúrgico y carbonífero.

 Fig. 12. Elaboración propia. Mapa 
principales ríos Cuenca minera del Caudal, 
señalando concejo de Mieres.

 Fig. 14. Elaboración propia. Mapa sectores de explotación en la zona 
Central.

 Fig. 15. Elaboración propia. Mapa detalle geológico Mieres, los números del 
25 al 8 señalan terreno carbonífero.

 Fig. 13. Elaboración propia. Mapa del Concejo de 
Mieres, con curvas de nivel cada 100 metros.

 Fig. 11. Elaboración propia. Mapa Cuencas 
carboníferas Asturias.
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2.2 ¿Por qué? En Mieres, Cuenca Carbonífera Central

"En nuestro país existen zonas de “monocul-
tivo industrial” que dependen económica-
mente de la actividad extractora del carbón 
o de procesos anexos. Las comarcas mine-
ras de carbón en España son: Asturias, Gali-
cia, Castilla León, Aragón, Cataluña, Castilla 
La Mancha y Andalucía". Mirentxu, (09/07/2012), 
20 minutos: La minería en España

Asturias es una región marcada en su identi-
dad por su dilatada e intensa historia econó-
mico-industrial y por los rasgos que impri-
me su naturaleza, la de un medio montañoso 
y atlántico¹⁰. La trayectoria industrial está 
articulada sobre el sector minero y metalúr-
gico¹¹, es en esta gran mancha, (figura 8), de la 
Cuenca Central Carbonífera donde se ubica 
Mieres, siendo parte integral en el conjunto 
carbonero más importante y explotado de 
España, al menos en términos históricos¹².
 “En las Cuencas Mineras, todo ele-
mento, tanto natural como construido, rural 
como urbano, industrial como residencial, y 
a cualquier escala, desde el pequeño objeto 
hasta la gran infraestructura, está condicio-
nado por este violento choque de caracte-
res”. Nacho Ruiz Allén y Sara López, (2015), Apren-
diendo de las Cuencas 

Como enuncia Herrero,(2004), para el Va-
lle minero de Laciana, la cultura de hoy de 
estos lugares es fruto de un entorno políti-
co, social y económico de una creación que 
trastoca el medio físico de forma fulminante, 

(figuras 13 y 14) la apertura de bocaminas en la 
minería subterránea, la minería de montaña, 
hacen que se levanten puentes para mejorar 
las comunicaciones, se construyan galerías 
subterráneas de comunicación entre valles, 
(figura 14), se construye el ferrocarril minero,  
que comunica las bocaminas y resuelve el 
problema del transporte (archivos afectos: todo 
está en la calle), se establecen escombreras (ar-
chivos afectos: grandes objetos), se producen cana-
lizaciones y conducciones de agua (archivos 
afectos: la lógica del fluir), se construyen viviendas 
para los trabajadores ahí donde había pra-
dos, se erigen oficinas, vestuarios, castille-
tes, estaciones y un largo etcétera de edifi-
caciones que trastocan la geografía agrícola 
ganadera tradicional (archivos afectos: ¿La ciudad 
triunfa?) que se enraíza en el medio físico, 
cultural y social¹³, siendo la propia empresa 
concesionaria la que se encarga¹⁴ de crear 
las condiciones que dan lugar al desarrollo 
industrial y cultural.

Mieres, es un concejo asturiano que forma 
parte de la cuenca del Caudal, perteneciente 
a la región carbonífera central rica en hulla 
(figura 14), roca sedimentaria orgánica, un tipo 
de carbón mineral que contiene entre un 
80-90% de carbono. Todo el territorio era 
un taller gobernado por la lógica empresa-
rial, y dentro de él se encontraban las vegas: 
espacios reducidos y de alto valor¹⁵, (figura 10). 
En ellas competían diversos usos, entre los 
cuales tenían prioridad los de servicio a la 

10. Fernández & González,2012, Las cuencas mineras de Asturias 
11. Ibid 
12. Fernández & Falcones,2006, La Asturias suroccidental

13. Herrero Nogueira,2004, Modo de producción... 
14. Gutiérrez,2002, El paisaje de la industria..., pp.79-84 
15. Rodríguez & Menéndez,2019, Contracción...pp.99-122

16. Mieres, Ayuntamiento,1995, Los orígenes de la minería...
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producción, de la que dependía el mercado 
nacional de la energía en este momento tal 
como enuncian Rodríguez & Menéndez,(2019). 
La condición montañosa del territorio deter-
minó el crecimiento lineal del poblamiento 
sobre éstas como un sistema urbano que 
culebrea linealmente siguiendo el fondo de 
los valles hasta llegar a colmatarlos, ya que 
el río era una presencia importante para las 
empresas mineras, Álvarez,(2017).

Así, los factores que permiten que Mieres 
fuese uno de los primeros y más importantes 
centros mineros son:

•La existencia de yacimientos de mineral de 
hierro y de hulla en la zona (figura 14), materias 
primas necesarias para alimentar, en unión 
de la caliza, los altos hornos¹⁶. 

 Fig. 16. Mieres, Plano de recursos culturales donde son visibles las 
instalaciones mineras, pozos y vestigios de los ferrocarriles
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17. Álvarez,1987, Introducción al estudio geográfico..., pp.15 
18. Quintana,1986, Casa y carbón 
19. Benítéz,2002, Trabajar para comer..., pp.10
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algunas veces verdaderas montañas, que 
exigían la compra ó inutilización de gran-
des extensiones de terrenos fértiles, y que 
obligan a gastos de trasporte, Mieres,(1995). 
Pocos eran los establecimientos que como 
la factoría de Mieres, depositaban sus esco-
rias a orillas del río, y al poco tiempo estaba 
libre de tan molesto producto, gracias a las 
grandes avenidas que tan frecuentes eran 
durante el otoño y el invierno. 

•La posibilidad de construcción del ferro-
carril que permitiera mayor facilidad en el 
transporte, y así abaratar costes y ser más 
competitivos.

•El interés de los capitalistas extranjeros 
por Asturias atraídos por la existencia de 
yacimientos de carbón, inauguran en toda 
la región la época de la «Revolución indus-
trial», Mieres,(1995). Las inversiones estaban 
precedidas por la venida de un equipo de 
técnicos, que investigaban las posibilidades 
carboníferas. 

•Un último factor importante, ya comen-
tado, fue el de la aportación de capital hu-
mano extranjero, técnicos y empresarios, 
entre los cuales son figuras relevantes John 
Mauby, el alemán Guillermo Schultz y los 
franceses Adriane Paillete y Numa Guilhou, 
Mieres,(1995).
 “Para nosotros no son solamente 
conflictos socioambientales, son más bien 

El yacimiento es un dato fijo, espacialmen-
te inmóvil, las infraestructuras de todo tipo 
necesarias para su aprovechamiento han de 
ser llevadas hasta la proximidad de la boca-
mina, por lo cual, en las áreas mineras las 
posibilidades en la elección del emplaza-
miento¹⁷ se encuentran desde un principio 
sumamente condicionadas, y debido a su 
escala, se convierten en elementos domi-
nantes del territorio donde se asientan, dada 
su más alta rentabilidad en comparación con 
las actividades tradicionales preexistentes, 
así éstas son reordenadas directa o induci-
damente de acuerdo con los intereses espe-
cíficos del sector dominante. 

•La presencia en la hidrografía mierense 
del río Caudal, (figura 11), capaz de suministrar 
 la energía que la industria siderúrgica pre-
cisaba, además del agua utizlizada en la 
refrigeración y otros usos como vertido de 
escombros al río, que posteriormente se 
completaba con una brigada forestal que re-
ponía los daños que los vertidos de escom-
bro provocan en el paisaje¹⁸. De hecho, la 
elección de la Vega de Sueros y Ablaña para 
la ubicación de la fábrica de hierros se basa 
en la abundancia de terreno, sin apenas des-
montes, y que el río Caudal podía proporcio-
nar abundante agua y haría de vertedero. 
Esto tiene gran importancia pues donde ha-
bía hornos para la fabricación del hierro, se 
observaba siempre que las escorias diarias 
producidas formaban grandes depósitos, y 

conflictos multidimensionales que tienen 
que ver con la problemática de la tierra y de 
los territorios; tienen que ver con recursos 
fundamentales como, el agua, la tierra, los 
bosques, tiene que ver con la vida misma... 
Pero más allá de esto tiene que ver, también, 
con la cultura, nuestra cultura, nuestra for-
ma de organización social económica: las 
comunidades se ven alteradas fuertemente 
por la presencia de multinacionales que es-
tropean, que arrasan con nuestros territo-
rios”. Mario Palacios Panéz,(2009), Conacami 
Así, con la llegada de la minería, se propició 
que Mieres pasase a mediados del siglo XIX 
de ser una pequeña localidad cuya vida de-
pendía del campo y sus frutos, a convertirse 
en una de las pioneras tanto en la industriali-
zación española como del movimiento obre-
ro, con una evolución demográfica notable, 
de 6474 habitantes en el 1842, a 10.839 en 
solo dieciocho años, según datos SADEI. 

Antes de industrializarse el valle, la vida se 
mantenía en una economía autárquica, no se 
producía nada para vender, sólo lo necesa-
rio para vivir al día. Los productos provenían 
de sus fértiles huertas, prados, castañedos 
y la abundante ganadería y cría de animales 
domésticos como apuntan los archivos del 
ayuntamiento del departamento de agricul-
tura por esta época. No había apenas co-
mercios donde poder comprar ropa, y algo 
de trigo, pues se comía solamente el pan de 
maíz, llamado boroña¹⁹.
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3. Afectos: narrativa del paisaje

“Narrativas históricas paralelas pero que per-
tenecen a campos completamente distintos 
y por lo tanto no es importante la relación de 
sus significados sino sus particularidades y 
sus tiempos de desarrollo” Lazo, (21/06/1998), 
Entrevista a Manuel DeLanda
En este reconstruir de un modo afectivo el 
paisaje formado en Mieres, uno de los plan-
teamientos como proponen Villa & Castri-
llón,(2016), está en la necesidad de entender 
las formas particulares en las que los ac-
tores se interrelacionan y cooperan en la 
realización de una acción en el tiempo de 
desarrollo de la formación del territorio pre-
viamente analizado desde una perspectiva 
histórica, aludiendo a factores económicos, 
políticos y geográficos. Dichos actores pue-
den ser humanos o no humanos, sin deber 
ser distinguidos a priori siguiendo el méto-
do actor-red según expresa Latour,(2008),en 
un rechazo por analizar las relaciones bajo 
términos de sujeto frente a objeto, natura-
leza y cultura, o actor y sistema, donde la 
atención se presenta en la propia naturaleza 
cambiante de los actores, que se entiende 
como procesos inacabados, como entida-
des heterogéneas insertadas en cadenas 
de constante elaboración en las que se van 
dando estabilizaciones puntuales, donde el 
ensamblaje se autodefine como la agrupa-
ción de actantes, de carácter animal, vege-
tal, mineral, sonoro, discursivo, haciendo 
posible riqueza de información, como su-
braya Margarita Vega¹, es lo que parece dis-

afectosmeta-cuenca

1. Vega,2001, Tiempo y narración en el marco del... 
2. Rodríguez,2020, Espacios de intimidad... 
3. Latour,2012, Esperando a Gaia...

tinguir a la producción ficticia de la analítica. 

La capacidad para poner en el mismo plano 
de una cuestión los aspectos descriptivos, 
que apelan a la objetividad, y los emociona-
les; o, por ejemplo, los componentes conti-
nuos o estructurantes con aquellos circuns-
tanciales o accidentales como nos advierte 
Rodríguez². Una habilidad para mezclar pie-
zas distintas, y hacer que convivan, desde la 
ficción, para producir efectos en la realidad.
 “Un actor es aquello que muchos 
otros hacen actuar” Latour, (2008), Reensamblar 
lo social

Un efecto es, en primer lugar, la huella de un 
cuerpo sobre otro, el estado de un cuerpo 
en tanto que padece la acción de otro cuer-
po: es una affectio, por ejemplo el efecto 
del sol sobre nuestro cuerpo, que «indica» 
la naturaleza del cuerpo afectado y «envuel-
ve» sólo la naturaleza del cuerpo afectante. 
La afección como dice Deleuze,(1994), no es 
sólo el efecto instantáneo de un cuerpo so-
bre el otro, también tiene un efecto sobre 
mi propia duración, placer o dolor, dicha o 
tristeza. El planteamiento está en la nece-
sidad de entender las formas particulares 
en las que los actores se interrelacionan y 
cooperan en la realización de una acción 
composiciones propias de la formación del 
territorio, que como señala Latour³, sobre el 
libro de Paul Edwards, y es que nunca po-
dremos saber más sobre la actual tenden-

cia al calentamiento global, porque año tras 
año nuestra acción modifica tanto la línea de 
base que ya no habrá una línea de base para 
calcular la desviación respecto de la media. 

En esta investigación el rastreo toma forma 
de archivos recuperables sobre el sistema 
binario: naturaleza y cultura en una aplica-
ción de la ciencia dele ensamblaje al que 
este mismo autor apunta utilizando el adje-
tivo, no en un sentido epistemológico de lo 
que introduce una diferencia radical y ras-
treable entre lo verdadero y lo falso, lo ra-
cional y lo irracional, lo natural y lo político. 
Lo tomaremos, continúa, en un sentido nue-
vo, de “científico”, como un término cos-
mológico, que designa tanto la búsqueda 
como la domesticación y adaptación de 
nuevos entes empeñados en hallar su sitio 
en el colectivo sumándose a los humanos, 
muy a menudo desplazándolos.. Una na-
turaleza, continúa Latour,(2012), en La Gaia 
Ciencia, que se abarca desde un punto de 
vista distante al que el observador puede 
saltar idealmente para ver las cosas “como 
un todo”, sino el ensamblaje de entidades 
contradictorias que deben ser compuestas 
como un conjunto.

“Él no planta patatas, 
Él no planta algodón, 
Lo que planta lo olvida pronto 
Pero el viejo hombre río sigue rodando” 
Larrauri, (2000), El deseo según Deleuze
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Cambios escalares

“Más preciso sería señalar que la natura-
leza de la historia del ser humano es múl-
tiple, está en movimiento constante; tiene 
varias líneas que corren en paralelas, a dis-
tintas velocidades pero que en su conjunto 
determinan las distintas formas en las que 
el ser humano dispone su forma de vivir” 
Lazo, (21/06/1998), Entrevista a Manuel DeLanda

Con la intención de revisar las afectos pro-
pios del territorio en relación con el carbón 
en el desarrollo del paisaje de Mieres, se 
trazan varias narrativas históricas parale-
las, que pudiendo parecer que pertenecen 
a campos completamente distintos, es de 
un modo intencionado, ya que lo importan-
te no es la relación de sus significados sino 
sus particularidades y sus tiempos de desa-
rrollo; el río, la montaña, la calle y el campo, 
para reconocer que los distintos procesos 
que conforman la historia del paisaje en Mie-
res son de naturalezas distintas entre ellos 
y tienden a fluctuar por sus propias fuerzas.
El desarrollo se propone a grandes rasgos 
como cuatro narrativas históricas que co-
mienzan hace un siglo, hasta la actualidad, 
sobre estos cambios escalares en la histo-
ria de la Montaña, del Río, del Campo, de la 
Calle, en donde reviso el intercambio mate-
rial que hace posible dicho paisaje en pro 
de explorar las capacidades culturales del 
mismo, y trato de analizar la capacidad de 
cambio casi constante del territorio según 
la conformación de la economía; ver cómo 

cambios escalaresmeta-cuenca

4. Reverte,2012, Furia y Silencio...

se han configurado estos estratos en tanto 
que explicar la conformación del territorio 
de Mieres considerado como ecosistemas 
como señala de nuevo DeLanda en la entre-
vista en un modo de diálogo entre tiempos.

De tal forma en que la expansión y desa-
rrollo puede ser explicada como un con-
tinuo cambio entre lo actores que la afec-
tan y que se particularizan en los cambios 
escalares. El río Caudal, el río San Juan, 
estaban allí mucho antes de que las explo-
taciones mineras. Su cambio se debe a  las 
necesidades de agencia del paisaje debido 
a los factores industriales, lo que deviene 
en su acto, que las fuerzas naturales re-
presenten cambios escalares en cuanto a 
la proyección naturales de dichos agentes, 
actores. En un paso a la experiencia indus-
trial. El maíz, sustento de vida en este entor-
no local, que proviene del campo de cultivo  
y se transforma en los hórreos, con su cam-
bio escalar promete nuevas e inquietantes 
esperanzas en la recuperación cultural de  
este paisaje. Este producto, tras lo conflic-
tos de luchas políticas conforma un paso al 
reconocimiento del lenguaje simbólico de 
Mieres, en un transcurso de actor natural y 
cultural a actor político⁴, ocupando carre-
teras, caminos y pueblos como acto de re-
clama pública de lucha contra el sistema de 
injusticia en el que se ven involucrados los 
mineros, las explotaciones conferidas en el 
marco laboral.
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 Fig. 17. Elaboración propia. Fotografía aérea 
sobre Escombrera de la Central Térmica. 
Fotografía aérea, 2009, desde Google Earth.

 Fig. 18. Elaboración propia. Fotografía aérea 
sobre Escombrera de la Central Térmica. 
Fotografía aérea, 2014, desde Google Earth.

 Fig. 19. Elaboración propia. Fotografía aérea 
sobre Escombrera de la Central Térmica. 
Fotografía aérea, 2020, desde Google Earth.

grandes objetosmeta-cuenca
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 Fig. 20. Luis Adaro Ruiz-Falcó en uno de 
sus viajes sobre la geografía de Olloniego, 
que comprende Mieres, Sánchez,(2011).

 Fig. 21. Dibujo realizado por Luis, sobre la montaña 
como protección frente al humo de la Central 
Térmica La Pereda, Mieres, fecha: 9/12/2020. 

 Fig. 22. Jorge Martinez Reverte, sobre la geografía 
de Mieres en 1962, Furia y Silencio, Reverte,(2012).

Un paisaje que se muda 
cada año, en el que los 
montes crecen de forma 
imparable, alterando sus 
contornos a base de tone-
ladas de piedra que en los 
lavaderos se separan del 
carbón. Luego, el clima 
y el paso del tiempo se 
encargan de que una fina 
capa de hierba los vaya 
cubriendo y los disimule 
como si se tratara de una 
orografía natural.

Contiene esta montaña en 
el frente Norte suficiente 
carbón para abastecer 
muchos siglos toda Europa, 
pues no bajan de 500 
sus minas, aunque suele 
parecer una misma 3 o 4 
por estar en otras tantas 
partes abierta. 

grandes objetosmeta-cuenca
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Ya nos lo advertía Walter Benjamin⁵ hace 
décadas estableciendo un paralelismo muy 
significativo entre el paisaje y un objeto:
 “Objetos perdidos: Lo que hace irre-
cuperable e incomparable la primera vista 
de un pueblo o de una ciudad en el paisaje 
es que ahí lo lejano se une estrechamente a 
lo cercano. La costumbre aún no ha hecho 
su trabajo. En cuanto empezamos a orientar-
nos, el paisaje ya desaparece, cual la fachada 
cuando entramos a una casa. Aún no nos lo ha 
impuesto la observación constante, habitual. 
Pero cuando empezamos a conocer el lugar, 
no podemos ya recuperar esa imagen prime-
ra” Walter Benjamin, (2011), Calle de dirección única
Al transitar el paisaje minero descubres que 
se trata de un complejo territorio, no se con-
forma con apariencias externas amables; la 
primera impresión del paisaje desaparece 
muy pronto, como si de un objeto perdido 
se tratara, imposible de recuperar. 

Una vez inmerso ya en el lugar, por una par-
te, resulta imposible esquivar los grandes 
obstáculos éticos de la industria que creó 
en el paisaje, como la peligrosidad para sus 
trabajadores o la destrucción medioambien-
tal; pero por otra, queda fascinado ante la 
existencia de ese inverosímil paisaje antro-
pizado interior que el hombre ha construido 
bajo el manto y del cual le narran entre orgu-
llosos y traumatizados múltiples anécdotas 
como la que nos regala Fluxá, (2013). Dicen, 
por ejemplo, quienes lo crearon, que en un 

área territorial que no supera las dimensio-
nes de un pequeño valle, existe tal maraña 
de miles de kilómetros de galerías subte-
rráneas superpuestas unas sobre las otras, 
que, si pudiéramos colocarlas en línea, nos 
permitirían llegar al norte de Europa cami-
nando sin tener la necesidad de pasar al ex-
terior.

Montañas que van cambiando por la acción 
de la minería, ya que son grandes depósi-
tos de material no válido en el proceso de 
selección que se lleva a cabo en el lavade-
ro, como el de Batán, del que se adjuntan 
fotografías, y que como si de una obra de 
Land Art⁶ se tratase con sus brazos atra-
viesa la ciudad de Mieres. Actualmente es 
propiedad de Hunosa, la empresa pública 
del sector minero industrial asturiana, y el 
único que mantiene su actividad. Está co-
nectado a través de galerías que transitan 
estas montañas, como es posible ver en las 
figuras 23 y 24, con el pozo Nicolasa, y con la 
central Térmica La Pereda, de la cual Huno-
sa es propietaria.

Un paisaje oculto, que dada la naturaleza 
fértil del terreno, puede pasar por alto para 
cualquier espectador de fuera, no sólo por 
las geometría abrupta⁷ del territorio, tam-
bién porque en muchos casos se han reali-
zado estrategias de renovación, que pasan 
por tapar y envolver los tiempos de un mo-
mento pasado como los casos de Quintos 

5. Benjamin,2011, Calle de dirección..., pp. 52-53, donde 
comenta que en cuanto empezamos a orientarnos, el paisaje 
ya desaparece, cual fachada cuando entramos a una casa.

6. Robert Smithson y obra de Spiral Jetty, Michael Heizer y 
Double Negative son obras propias del land art en territorios 
relacionados con la minería.

7. Fernández,2012, Las cuencas mineras... la geografía de 
Mieres cuenta con unas pendientes de hasta el setenta por 
ciento.

grandes objetosmeta-cuenca

de Mariana, Reicastro o la escombrera de 
Bustiello entre otras, donde actualmente 
encontramos parques como el de Riquela, 
en relación con el pozo de San Vicente. Por 
otra parte, como expresan los mineros del 
pozo Nicolasa, estas escombreras de car-
bón son recuperadas en ocasiones de falta 
de material, en un proceso de recuperación 
de dicho material. Siendo así, no solo el pai-
saje como señalábamos antes cambia desde 
la lógica de la percepción, también ocurre 
por un proceso de industrialización actual, 
llevadas a cabo tales estrategias. Procesos 
que son conocidos particularmente por los 
habitantes del territorio, puesto que para 
quien es ajeno a dicha localidad, es doble-
mente irrecuperable la historia de la forma-
ción de tales objetos. 

Nos encontramos aquí en un paisaje inte-
rior de las montañas asturianas, que está 
repleto de minas ocultas que conforman 
en la sombra la morfología del manto ver-
de asturiano exterior actual, sin que apenas 
podamos llegar a imaginarnos la dimensión 
de lo que hay bajo él, bajo la construcción 
de otros tiempos. La capacidad de la propia 
montaña como un objeto digno de estudio 
tiene la relación de permitir abrir cuestio-
nes sobre el espacio natural o artificial, los 
procesos de extracción que tienen lugar 
en Mieres localmente. Paisaje como objeto 
pérdido en un tiempo de lógicas de reem-
plazo y sustitución.

3.1 Grandes objetos  
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 Fig. 23. Fotografía tomada por la autora desde Rozadas de la Peña al Lavadero de Batán, archivo de laboratorio de campo 
LAR01, acompañado por videografía disponible en web, fecha: 12/12/2020.

 Fig. 24. Fotografía tomada por la autora desde Rozadas 
de la Peña a inicio de túnel bajo montaña del Lavadero 
de Batán a Nicolasa, fecha: 12/12/2020.

grandes objetosmeta-cuenca

https://metacuenca.wordpress.com/grandes-objetos/
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 Fig. 25. Fotografía tomada por la autora frente a Pozo 
Tres Amigos, archivo de laboratorio de campo, fecha: 
10/12/2020.

 Fig. 26. Fotografía tomada por la autora frente a 
Lavadero de Batán, archivo de laboratorio de campo 
CLB01, acompañado por videografía disponible en 
web, fecha: 11/12/2020.

 Fig. 27. Fotografía tomada por la autora frente a 
escombrera en dirección a Vegalafonte, archivo 
de laboratorio de campo CMB01, acompañado por 
videografía disponible en web, fecha: 10/12/2020.

grandes objetosmeta-cuenca

https://metacuenca.wordpress.com/grandes-objetos/
https://metacuenca.wordpress.com/grandes-objetos/
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9. Entrevista,2020, Metacuenca..., entrevista disponible en la 
página web, sobre el funcionamiento en el interior del pozo 
San Nicolás, conocido como Nicolasa.

10. Biel-Ibáñez,2009, El paisaje minero en España como..., 
sobre el que expone las condiciones de flora y fauna en esta 
región previo a la minería.

grandes objetosmeta-cuenca

“No hay educación sin academias, estoas, pi-
zarrones, bibliotecas, lapiceros. No son instru-
mentos: son estructuradores de posibilidades”. 
Fernando Broncano, (2020), Espacios de intimidad y 
cultura material 

No hay mina sin grandes casilletes… Los 
castilletes se adelantan así al primer plano 
de la experiencia⁸ en el modo de reconocer 
el territorio minero, allí es donde parecen de-
positarse afectos profundos. El antropólogo 
y teórico de la ciencia Bruno Latour,(2008), 
ha insistido en la hibridación entre cosas, 
espacios e identidad. En la cultura, los es-
pacios, los artefactos y las comunidades 
se entrelazan inseparablemente constitu-
yendo las varias formas de identidad que 
caracterizan nuestras trayectorias. Identi-
dades epistémicas y estéticas que permiten 
organizarse a los grupos sociales, la cultura 
existiría depositada en redes de artefactos. 

Al adentrarnos en el paisaje, los objetos más 
reconocibles de todo el entramado indus-
trial son los castilletes. Son megaestruc-
turas situada sobre un pozo vertical de ex-
tracción, su función es soportar las poleas 
a suficiente altura del pozo para permitir las 
maniobras de extracción, que conlleva tam-
bién la jaula, ascensor al que se suben los 
mineros durante su jornada. Como ya he co-
mentado, en Mieres el último pozo abierto 
es el de Nicolasa con una profundidad que 
llega hasta los 700 metros bajo tierra⁹, lu-
gar que es testimoniante de una época pa-

sada no sólo en el plano territorial, también 
en el de los cuerpos que componen el pai-
saje, testigo de accidentes mortales, y de 
huelgas incesantes que se llevan a cabo en 
Mieres en la búsqueda de enfrentarse a un 
sistema que antepone intereses económi-
cos a la salubridad en el marco inicial. Aún 
así, los apabullantes castilletes que asoman 
entre zarzales y robles son tan sólo peque-
ños hitos en comparación con las inmensas 
infraestructuras y construcciones interio-
res, decenas de pozos, chimeneas y cientos 
de kilómetros de galerías escondidas bajo 
el paisaje. Castilletes que han sido visitados 
durante el viaje de investigación realizado, 
y que en casos como el del pozo Barredo, 
dominan el paisaje desde las alturas.  

También la flora y fauna autóctonas han sido 
progresivamente sustituidas por las rafas 
antiguas, por las escombreras y los esco-
riales como manifestaciones de los restos 
de antiguas explotaciones o de las activida-
des metalúrgicas llevadas a cabo, antiguos 
depósitos de estériles, algunos de los cua-
les en la actualidad han sido colonizados de 
nuevo por el biosistema autóctono; la pre-
sencia de especies ajenas al paisaje local 
como los eucaliptos, cuya existencia señala 
la presencia de la mina¹⁰. Es un monte salva-
je, donde los bosques se prolongan siempre 
formados por arboles nobles, como el haya, 
el nogal, el castaño, el roble o el más humil-
de avellano.

8. Broncano,2020, Espacios de intimidad..., pp. 15-47, donde 
comenta que no hay educación sin etoas, pizarrones... no son 
instrumentos sino estructuradores de posibilidades.
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 Fig. 28. Fotografía Memoria Digital de Asturias, 
Deforestación Valle de Turón, Mieres, hacia 1960.

 Fig. 29. Fotografía tomada por la autora Castillete Pozo 
Tres Amigos, archivo de laboratorio de campo CPT01, 
acompañado por videografía disponible en web, fecha: 
11/12/2020.

 Fig. 30. Fotografía tomada dirección Pozo Nicolasa, 
Castillete abandonado, archivo de laboratorio de 
campo, fecha: 12/12/2020.

https://metacuenca.wordpress.com/grandes-objetos/
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 Fig. 31. Fotografía tomada por la autora Castillete Pozo 
Nicolasa, archivo de laboratorio de campo CPN01, 
acompañado por videografía disponible en web, fecha: 
12/12/2020.

 Fig. 32. Fotografía tomada por la autora Castillete 
Pozo Nicolasa, archivo de laboratorio de campo, fecha: 
12/12/2020.

 Fig. 33. Fotografía tomada por la autora sobre el 
funcionamiento de la mina, Pozo Nicolasa, archivo 
de laboratorio de campo CPN02, acompañado por 
videografía disponible en web, fecha: 12/12/2020.

https://metacuenca.wordpress.com/grandes-objetos/


34 grandes objetosmeta-cuenca

Adentrarse en estos controvertidos paisajes 
ocultos, es un esfuerzo de nuestra imagina-
ción, la memoria y las vivencias de las gen-
tes que viven y trabajan en estos complejos 
lugares, en apoyo con los documentos, ar-
chivos y mapas técnicos, como el caso de 
la escombrera de Riquela, que actualmente 
es un parque, sobre el que investigo con el 
apoyo de las vivencias de la gente, trazo un 
mapa sobre cuestiones de apropiación y ex-
propiación que son recopilados y añadidos 
a la web metacuenca.wordpress.com, como 
muestra de un ejercicio académico-social. 

Muchos de estos archivos representan los 
problemas de salubridad y seguridad a los 
que se enfrentan los habitantes más cerca-
nos a éstos lugares. De los cientos y cientos 
de pozos, minas y chamizos que Mieres¹¹ 
tuvo en el transcurso del siglo XX y hasta la 
actualidad, el pozo San Nicolás o Nicolasa, 
también conocido como Área Sueros, es el 
último reducto de la minería como parte de 
un modelo industrial en fase de desintegra-
ción, al que se exige la reasignación espa-
cial de capacidades y funciones hacia nue-
vos modelos más sostenibles. 

Una situación que deja a su paso un detri-
tus de construcciones que no hablan sino, 
de las relaciones pasadas, y actuales en el 
territorio social y material de la Cuenca, que 
por su impronta medioambiental supone 
una intervención agresiva en el territorio¹², 

consistente en sustraer tierra como medio 
de manipulación, es fuente de procesos 
destructivos en tanto que extrae volúmenes 
rocosos, originando huecos o cicatrices en 
el roquedo, a la par es fuente de procesos 
constructivos ya que la parte estéril cons-
tituye un nuevo volumen anteriormente 
inexistente. 

La artista Bárbara Fluxá,(2013), “Bajo el manto 
verde astur” en su práctica artística, apor-
ta un conocimiento sensible, intelectual y 
analítico de este Asturias, lo convierte en 
un inquietante territorio subterráneo desde 
la expresión cartográfica en las cuencas de 
los ríos Nalón y Caudal, como propiamente 
señala la autora, un paisaje minado, destrui-
do poco a poco, consumido y reventado fí-
sica, económica y socialmente por la explo-
tación minera.

En paralelo a esto, ocurre a otra escala la 
importancia en la salud de los mineros, así 
como relata Entrevista a Francisco Labadíe 
Otermín por Jorge Martínez Reverte¹³. 
 “La respiración de un hombre afec-
tado por la silicosis tiene siempre un soni-
do agónico, de pelea inacabable contra los 
muros de piedra que se han ido construyen-
do en cada hueco de los pulmones. Es un 
sonido que invade la casa, que se escucha 
desde cada rincón, que no parece acabar 
en ningún momento. Un sonido arrastrado, 
discontinuo, áspero, a veces agudo, que 

11. Mieres, Ayuntamiento,2020, Patrimonio Industrial..., en la 
web del ayuntamiento relatan el pasado histórico de dicho 
concejo en el marco industrial.

12. Álvarez,2017, Historia de Fábrica de Mieres..., sobre los 
efectos por la intervención de las empresas mineras en el 
territorio, concretamente la Fábrica de Mieres.

13. Reverte,2012, Furia y Silencio..., pp. 63-65, reconstruye la 
respiración de un hombre afectado por la silicosis, las víctimas 
del polvo blanco de los picadores, explosiones de grisú...

contagia la angustia a quien lo percibe. Los 
pulmones no se regeneran con el tiempo. 
La muerte por silicosis es frecuente en las 
cuencas mineras. Hay hombres que caen a 
los cuarenta años después de pasar varios 
meses o años intentando respirar. El aire 
no llega a los pulmones, que están cegados 
por una inelástica capa de sílice o de carbón 
que se ha ido acumulando durante mucho 
tiempo. Es el polvo que respiran todos los 
picadores y los barrenistas, pero que llega a 
todos los que están cerca de esos puestos 
de trabajo. El polvo fino que les entra por la 
boca cuando respiran mientras desarrollan 
un esfuerzo físico potente. Los picadores 
respiran el polvo blanco del carbón, los ba-
rrenistas el blanco de la piedra. Los muer-
tos por silicosis no se cuentan en Asturias. 
Sólo se lleva la contabilidad de los mineros 
que caen víctimas de los derrumbes o las 
explosiones de grisú.” 
Siendo así, la incidencia del sector minero 
no sólo repercute sobre los usos del sue-
lo y el paisaje - que se ha visto fuertemen-
te transformado en Mieres-. Un paisaje que 
pasa por la experiencia de todos los habi-
tantes, y es desde este enfoque, en un re-
ensamblar Latour,(2008). También repercute 
en términos ecológicos en un cuerpos de 
los mineros. Particularmente, con los inicios 
de la minería, en la que se constata, como 
argumente Reverte,(2012), precariedad por 
parte de las empresas del carbón, como es 
el caso de la Fábrica de Mieres.

http://metacuenca.wordpress.com
http://metacuenca.wordpress.com
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 Fig. 34. Expediente relativo a Comisaria de Aguas del 
Norte de España, comunicado al Comisario, “Deslizamiento 
de la Escombrera de Baltasara”,1965,Archivo Municipal de 
Mieres

 Fig. 36. Fuente, (2019). Escombrera de Hunosa 
21/04/2019, El Comercio

 Fig. 35. Lamadrid, (2020). Sección economía Hunosa 
derechos de exención 03/03/2020, El Comercio

meta-cuenca
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grandes objetos36

 Fig. 37. Inauguración Escombrera, 16/11/1991, Ecos del 
Valle

 Fig. 38. Elaboración propia a partir de entrevista con 
Leónida, sobre la expropiación de su vergel y cerezo, 
para dar lugar al actual parque escombrera de Riquela,  
archivo de laboratorio de campo ALC01, acompañado 
por videografía disponible en web, fecha: 11/12/2020

meta-cuenca

http://metacuenca.wordpress.com
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 Fig. 39. Fotografía tomada por la autora sobre puente 
de Bustiello, archivo de laboratorio de campo ALR01, 
acompañado por videografía disponible en web, fecha: 
11/12/2020.

 Fig. 40. Fotografía tomada por la autora sobre puente 
de Bustiello, archivo de laboratorio de campo, fecha: 
11/12/2020.

 Fig. 41. Fotografía tomada por la autora sobre puente 
de Bustiello, archivo de laboratorio de campo, fecha: 
11/12/2020.

Protocolo:  
Tiempo entre imágenes captadas: 3” 
Altura sobre el río: 347 cm.

la lógica del fluirmeta-cuenca

https://metacuenca.wordpress.com/la-logica-del-fluir/
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Ahora el cauce está cana-
lizado para que las aguas 
actúen conforme a las ne-
cesidades de las empresas 
del carbón, y de paso, a 
la seguridad y el confort 
de los que viven en sus 
riberas. Pero las obras 
realizadas dan una falsa 
seguridad a los responsa-
bles de las obras públi-
cas. Ríos como el Caudal, 
el Aller y el Nalón pueden 
reventarlas en cualquier 
momento.

El río Caudal...sintiéndo-
se en su cauce prisionero 
trócase de sumiso en al-
tanero y al concebir sus 
muros como injurias se 
desborda y arrasa bravo y 
fiero en la más destacada 
de las furias. Semblanza 
fiel de la orgullosa Astu-
rias.

Rodeado por carreteras, 
el río va  bordeando mon-
tes ocupados por prados de 
diente y bosques, bordea-
do por carreteras. En su 
camino las zonas llanas 
de alrededor son escasas 
asentándose en ellas nú-
cleos de población, que 
por causa de la actividad 
minera han ido ampliándose 
hasta casi formar un con-
tinuo.

 Fig. 42. Mieres, Ayuntamiento, Ecosistemas fluviales 
en Mieres, El Río Caudal

 Fig. 43. Expediente relativo a Memoria de 1962, 
Gobierno Civil de Oviedo, AGA, Alcalá de Henares

 Fig. 44. Julián Burgos Pascual, escritor y poeta sobre 
el Caudal años 60. La Nueva España, 2016 

la lógica del fluirmeta-cuenca
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“Al plantear una lógica de relaciones, no son 
los sujetos sino las acciones; lo importante 
es lo pasa, lo que atraviesa, lo que cambia, 
es una lógica del devenir. El territorio de 
cada actor es el espacio que ocupa median-
te los efectos de los que es capaz, es más 
bien un vector que se mueve, como el río”.
Larrauri, (2000), El deseo según Deleuze 

El río Caudal es uno de estos actores con 
los que comprender la escala con la que se 
mide el territorio, una relación de Mieres con 
el río, y del río con Mieres está recubierta de 
dinamismo, donde los afectos son recípro-
cos y me pregunto, si como señalaba Deleu-
ze, el viejo hombre río¹⁴ sigue rodando sin 
darse él, cuenta de los sucesos que cerca 
de él ocurren, desde las relaciones huma-
nas y materiales, o si en cambio las perso-
nas, son afectivas con un río tan poderoso 
como este, como enuncian los documentos 
previos.

El Caudal es la suma de otros dos ríos, el 
Aller y el Lena, y pasados unos kilómetros 
de su paso por Mieres, se une al Nalón en 
una simbólica fusión de Cuencas mineras.
Cuando estos ríos confluyen en las casas 
de Sovilla, ya se trata de un curso fluvial 
importante, en una vega de 250 metros de 
anchura rodeada entre montes que se ele-
van rápidamente 300 metros por encima de 
la lámina de agua, ocupados por prados de 
diente y bosques¹⁵. Lo que nos rodea es una 

zona montañosa, recordemos con pendien-
tes de hasta el setenta por ciento, las zonas 
llanas son muy poco abundantes y por lo 
tanto ellas se asientan núcleos de pobla-
ción, que debido a la actividad minera que 
nos ocupa, ha ido ampliándose hasta casi 
formar un continuo separado sólo por es-
combreras con los restos de los materiales 
que a lo largo de un siglo se han ido extra-
yendo de la tierra.

El hecho de que por esta localidad pase el 
río Caudal, y su “lógica del fluir”, forma par-
te de una ventaja con respecto a las empre-
sas del carbón que se instauran en Mieres. 
Si previamente las riberas de los ríos eran 
el lugar adecuado para las tierras de culti-
vo, teniendo en cuenta la orografía, en este 
momento se constituyen las empresas del 
carbón en las riberas de dicho río. Para la 
Fábrica de Mieres, por ejemplo, como seña-
la Álvarez,(2017), las escorias diarias produ-
cidas que formaban grandes depósitos eran 
depositadas a orillas del río, y al poco tiem-
po estaban libres de tan molesto producto¹⁶ 
gracias a las grandes avenidas que tan fre-
cuentes eran durante el otoño y el invierno, 
siendo no sólo capaz de suministrar la ener-
gía que la industria siderúrgica precisaba, 
además del agua utilizada en la refrigera-
ción, como señalan desde el propio Ayun-
tamiento de Mieres,(1995). Posteriormente se 
completaba con una brigada forestal que 
reponía los daños que los vertidos de es-

combro provocan en el paisaje, según ano-
taciones de entrevistas con los mierenses.
 
La primera población que nos encontramos 
es Ujo, la puerta, también en relación al to-
pónimo del latín, al valle del Caudal. El río, 
que seguía fielmente una dirección hacia el 
norte, vira hacia el noroeste y describe un 
gran meandro en Ablaña, donde se sitúa la 
Central Térmica de La Pereda, que se cons-
tituye en 1994, para aprovechar el carbón 
generando electricidad. En el viaje incesan-
te por esta localidad, permitiendo el rastreo 
y en pro de dar espacio a la comunidad, se 
han realizado una serie de entrevistas. Son 
sustanciales, para lo que ahora ocupa, el 
intercambio de información con Luis,-co-
mo es posible recorrer en la figura 21, quien, 
como señala Luis en su dibujo, estás lógicas 
de grandes objetos, y del fluir, implican cier-
ta protección a sus ojos, frente a la ya men-
cionada Central Térmica de La Pereda, loca-
lidad en la que él vive, donde nació y creció. 
Un paisaje, que en términos de percepción, 
está dominado por los factores naturales. 
La percepción como modo de aprehender el 
pasiaje de Mieres se torna un vehículo pro-
pio para adquirir y captar lo que carece de 
materia. De ahí, la intención por videografíar 
este paisaje industrial en la actualidad, don-
de el sonido, los testimonios, forman parte 
del acto común de una realidad paisajística 
formada a lo largo de un trayecto de carác-
ter natural e industrial-cultural.

16. Álvarez,2017, Historia de la Fábrica de Mieres..., sobre 
aprovechamiento de las aguas del río caudal en la constitución 
de la empresa minera Fábrica de Mieres.

14. Larrauri,2020, El deseo según..., pp. 14-23, como el 
encuentro entre el río y el hombre se formula desde tiempos 
distintos, aunque en el mismo espacio.

15. Silva Ontiveros,2014, Transformaciones del paisaje desde 
la explotación..., sobre el cambio territorial que supone la 
intervención de la minería en el valle del Caudal.

3.2 La lógica del fluir
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 Fig. 45. Plano sobre los movimientos del terreno en 
las laderas del valle del río Caudal y la incidencia de 
las escombreras del carbón en los mismos.Alonso, 
Fernández & Claverol,(2002).

 Fig. 46. Expediente a Hunosa 08/02/2019, La Voz de 
Asturias, Liedo,(2019).

 Fig. 47. Plano de entrevista tomada por la autora en 
Agualestro, archivo de laboratorio de campo, fecha: 
09/12/2020.

la lógica del fluirmeta-cuenca



41

 Fig. 48. Fotografía tomada por la autora frente a 
Central Térmica La Pereda, archivo de laboratorio de 
campo ZTH01, acompañado por videografía disponible 
en web, fecha: 10/12/2020.

 Fig. 49. Fotografía tomada por la autora frente a 
Central Térmica La Pereda, archivo de laboratorio de 
campo, fecha: 10/12/2020.

 Fig. 50. Fotografía tomada por la autora frente a 
Central Térmica La Pereda, archivo de laboratorio de 
campo, fecha: 10/12/2020.

Protocolo:  
Tiempo entre imágenes captadas: 3” 
Río en vistas a la Central Térmica La Pereda

la lógica del fluirmeta-cuenca
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Desde la producción minera existen cier-
tos modos de apropiación del espacio, aún 
teniendo los mismos tipos de explotación 
y producción, las condiciones difieren en 
cada sitio en el que tienen actividad. El aná-
lisis de la construcción del paisaje, donde se 
estructuran redes sociales, comerciales y 
culturales, nos relata no sólo la apropiación 
del territorio como apunta Silva Ontiveros¹⁷ 
en el que se asienta la minería, sino también 
la emergencia de actividades alternas que 
llegan a formar localidades y poblados de-
pendientes de dicha actividad. 

En las cercanías del Rio aparecen la arqui-
tectura de la industria, donde las aguas cris-
talinas se teñían de negro, convertidas en 
vertederos de polvo de carbón, en inquie-
tantes cursos líquidos que discurren entre 
las barriadas uniformes de los poblados 
mineros como Santa Marina de Mieres, San 
José en Ujo, donde se realiza un dibujo en la 
página 43, de otra época, “el dibujo es irrele-
vante como imagen; es la acción del dibujar 
la que recrea la catedral, no como objeto o 
idea de un objeto, sino como acontecimien-
to” como ya nos sugiere Stoner¹⁸ a modo de 
dos mundos que se encuentran.

En todas las minas se producen estéri-
les que son depositados en escombreras, 
constituyendo éstas uno de los elementos 
más perceptibles, en la Cuenca Central, se 
han contabilizado más de 400 grandes es-

combreras. En la mayor parte de estudios 
geográficos sobre el tema, se hace hincapié 
en el desafortunado emplazamiento de es-
tos vertederos de estériles, emplazamiento 
consecuente con la lógica de minimizar los 
costes de transporte, hasta el punto de que 
con frecuencia se encuentran voluminosas 
escombreras en el interior de los núcleos 
habitados, contribuyendo a la contamina-
ción y el deterioro del medio ambiente urba-
no. Álvarez,(1987). 

Apropiándose de esta lógica del fluir y de 
fuerza considerable del río, se producen y 
provocan situaciones de denuncias, inclu-
so actuales pese a la mínima actividad, por 
crecidas, tanto por una cuestión natural, 
como forzada¹⁹. Un hecho que afecta al río 
y a las poblaciones que se establecen en 
las vegas, siendo causa de inundaciones, 
fallas en las redes de saneamiento. El paisa-
je emerge también a través de las prácticas 
sociales, de los encuentros de la naturaleza, 
paisaje, cuerpos, objetos y eventos permite 
explorar y considerar su potencial político, 
dejar de verlos, de nuevo, como un marco 
que carece de significación propia más allá 
de una fuente de contemplación, para acti-
varlos en la movilización y organización del 
territorio en el tiempo y en el espacio para 
poner en valor y cuestionarnos los códigos 
y conductas en una aproximación metódica 
en Mieres, desde la inserción del carbón ca-
mino a explorar una narración afectiva. 

18. Stoner,2018, Towards a minor architecture..., el dibujo 
es visto desde la capacidad de proyectar un territorio que 
también es mental, una reconstrucción.

17. Silva Ontiveros,2014, Transformaciones del paisaje desde 
la explotación..., sobre el cambio territorial que supone la 
intervención de la minería en el valle del Caudal.

19. Álvarez,2017, Historia de la Fábrica de Mieres..., sobre los 
conflictos entre los habitantes, y la lógica empresarial en un 
acto de reivindicar las vegas para espacio de cultivo.
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 Fig. 51. Expediente relat ivo a Junta Agrícola 
comunicado al Ayuntamiento, “Arrojo de escombros al 
río Fábrica de Mieres”,1939,Archivo Municipal de Mieres

 Fig. 52. Expediente referido a Obras de Defensa del 
río Caudal a su paso por Ujo,15 de Diciembre de 1959, 
Archivo Municipal de Mieres

 Fig. 53. Expediente referido a Gerente de Sanidad del 
río San Juan,1 de Octubre de 1965, Archivo Municipal 
de Mieres
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 Fig. 54.  Fotografía Alonso, Inundación en Ujo en el año 
1953 en la calle B.

 Fig. 55. Elaboración propia a partir de entrevista con 
Plácido, sobre la inundación del Barrio de San José, 
Ujo, archivo de laboratorio de campo, acompañado por 
videografía disponible en web, fecha: 13/12/2020.
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 Fig. 56. Fotografía Archivo del Museo del Ferrocarril 
de Asturias, trazado del tranvía en la calle Manuel 
Llaneza de Mieres, hacia 1935.

 Fig. 57. Fotografía La Nueva España, El muro con 
pintadas en la calle Manuel Llaneza de Mieres, 1980.

 Fig. 58. Fotografía Eduardo Urdangaray,Movilizaciones 
Mineras. Mieres. Asturias, 1998

meta-cuenca todo está en la calle
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“La unión del paisaje con el urbanismo pro-
mete nuevos trabajos relacionales y siste-
máticos a través de territorios de gran esca-
la y alcance, situando las partes en relación 
con el todo, pero al mismo tiempo la sepa-
ración del paisaje y el urbanismo reconoce 
un nivel de material fisicalidad, de intimidad 
y diferencia, que siempre está anidada pro-
fundamente dentro de la matriz o campo 
más grande” James Corner, (2006), Terra Fluxus

La aparición de la industria en Mieres no 
sólo supuso una presencia en el territorio de 
infraestructuras, minas y fábricas, sino que 
cambió el paisaje construido que les rodea-
ba. Inicialmente no se produjo una urbani-
zación inmediata, pues en la primera fase 
de industrialización los obreros de la zona 
seguían residiendo en sus aldeas y los inmi-
grados se quedaban en las zonas margina-
les como advierte Quintana,(1986).El centro 
urbano seguía estando reservado para las 
clases burguesas, pero la industrialización, 
finalmente, dio lugar a un nuevo espacio de 
residencia llamado poblado, donde la pro-
pia empresa era promotora. Los poblados 
estaban situados en los valles, en lugares 
próximos a los espacios de producción, y 
su ordenación se diferenciaba claramente 
de los núcleos existentes, debido a las nue-
vas tipologías y a la regularidad de su trama 
urbana, como es el caso de Santa Marina en 
Mieres, San José en Ujo, el poblado de Bus-
tiello. En sus inicios responden a la necesi-

dad de mover a los trabajadores cerca de los 
centros de trabajo²⁰, que se han alejado de 
las ciudades para aproximarse a las explo-
taciones mineras o acercarse a las fuentes 
energéticas, como son los saltos de agua de 
ríos que generan fuerza motriz hidráulica. 
Proliferaron las viviendas que hacinaban a 
los obreros que venían del campo y donde 
las condiciones de vida eran infrahumanas, 
sin mínimos higiénicos y donde la suciedad 
estaba por todas partes.

Estos barrios estaban edificados con ma-
teriales de construcción de escasa calidad, 
no seguían ningún tipo de planificación y no 
contaban con servicios públicos, zonas ex-
teriores ocupadas por industrias y barrios 
obreros mal estructurados que resultaban 
focos de marginalidad y de conflicto social. 
La lógica de la creación de nuevas ciuda-
des próximas a los pozos mineros es con-
secuencia de una necesidad contextual que 
no necesariamente contempla el desarrollo 
urbano planificado y definido. La sociedad 
empresarial, reproduce entre sus efectivos 
humanos su misma jerarquización, incluso 
radicalmente, un poco como en la sociedad 
militar, igualmente filial de la sociedad por 
antonomasia y en la que la colectividad em-
presarial parece inspirarse en más de una 
ocasión. La secuencia jerarquizada acoge 
desde el obrero, en la base, al ingeniero-di-
rector, vértice, pasando por obreros espe-
cializados²¹, empleados y técnicos medios 

como señala Nevares,(1936).

El tema del emplazamiento de la vivienda in-
dustrial alcanza la máxima del ahorro, mani-
fiesta en los alojamientos a pie de bocami-
na, allí donde los solares resultan ser mucho 
más económicos que los urbanos, además 
de ser propiedad de la misma empresa. 
Aparte de disciplinar, la vecindad de domi-
cilio y centro laboral interesaba al empresa-
rio por evitarle el suministro de un sistema 
de transporte o, en su ausencia, asumir el 
bajo rendimiento de una cuadrilla que rea-
liza diariamente largos trayectos desde su 
casa al trabajo, como relatan en las entre-
vistas llevadas a cabo, y que son posibles 
conflictos que provocan las huelgas²² como 
señalan los documentos del Informe al go-
bernador civil de Oviedo, el 9 de abril de 
1962, comentando sobre la huelga ocurrida 
dicho año “no tienen medios de comunica-
ción para regresar a sus domicilios, lo que 
ha hecho que el malestar aumentara”.
Tales planteamientos desembocaron en un 
hábitat mixto, urbano e industrial, que más 
bien remite a la ley de la máxima economía, 
donde incluso los nombres de las calles de 
los poblados carecen de identidad. Calles 
por las que al transitar, con un esfuerzo de 
imaginación y voluntad, relatan que “todo 
está, o estuvo en la calle”, el tranvía en las 
calles principales, Manuel Llaneza y Teodo-
ro Cuesta, las numerosas huelgas con sus 
respectivas relaciones en el entorno.

22. Reverte,2012, Furia y Silencio..., expone de manera 
detallada los conflictos que tienen lugar en las calles durante 
dicha huelga en Mieres.

20. Quintana,1986, Casa y Carbón, La vivienda minera..., la 
relación de la sociedad industrial, precedesora de la capitalista 
en términos a los que refiere sobre la vivienda minera. 

21. Nevares,1936, El Patrono Ejemplar..., sobre la jerarquización 
de la sociedad industrial en Asturias, tomando la racionalización 
de los núcleos de vivienda y su ordenamiento. 

3.3 Todo está en la calle
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 Fig. 59. Expediente referido a la expropiación forzosa 
de fincas que desea ocupar la Sociedad Minera “La 
Montañesa” en las parroquias de Ujo y Santa Cruz con 
la construcción del ferrocarril de vía estrecha de Ujo a 
Moreda, Archivo Municipal de Mieres

 Fig. 60. Expediente referido Moción del Partido 
Comunista Asturias sobre problema de limpieza y 
ecológicos relacionados con el transporte del carbón, 
10/07/1986, Archivo Municipal de Mieres

 Fig. 61. Expediente referido a Propuesta de la 
Comisión de Cultura sobre nombre de calles, por 
cuestión de afectos, 23/02/1989, Archivo Municipal 
de Mieres

meta-cuenca todo está en la calle
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 Fig. 62. Fotografía tomada por la autora sobre vías de 
tren en Mieres, archivo de laboratorio de campo VTH01, 
acompañado por videografía disponible en web, fecha: 
11/12/2020.

 Fig. 63. Fotografía tomada por la autora sobre 
pavimento Calle Manuel Llaneza, archivo de laboratorio 
de campo PTH01, acompañado por videografía 
disponible en web, fecha: 12/12/2020.

 Fig. 64. Fotografía tomada por la autora calle E, barrio 
minero San José de Ujo, archivo de laboratorio de 
campo SJH01, acompañado por videografía disponible 
en web, fecha: 11/12/2020.

meta-cuenca todo está en la calle

https://metacuenca.wordpress.com/todo-esta-en-la-calle/
https://metacuenca.wordpress.com/todo-esta-en-la-calle/
https://metacuenca.wordpress.com/todo-esta-en-la-calle/

