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 Fig. 65. Fotografía textura tomada por la autora calle E, 
barrio minero San José de Ujo, archivo de laboratorio 
de campo, fecha: 10/12/2020

 Fig. 66. Fotografía consulta realizada por la autora 
calle A,B,C,D,E barrio minero San José de Ujo, archivo 
de laboratorio de campo SJH02, acompañado por 
videografía disponible en web, fecha: 10/12/2020.

 Fig. 67. Fotografía textura tomada por la autora calle 
A, barrio minero Rioturbio, archivo de laboratorio de 
campo, fecha: 13/12/2020.
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24. Costales, 1988, Ferrocarriles: Noticias históricas..., pp 193-
201, sobre la repercusión del ferrocarril para la comunidad 
de Mieres.

25. Planificación urbana comparada de Mieres del Camín, 
de 1897 hasta la actualidad. Disponible online, a través de: 
Urbanismo en Mieres del Camín,Ayuntamiento de Mieres.

Como ha señalado Verdaguer,(2019), la apa-
rición del ferrocarril como medio de comu-
nicación imprescindible para el progreso 
técnico entró en pugna con los intereses de 
los grandes terratenientes; mientras que las 
compañías mineras perforaban montañas y 
valles a la búsqueda de recursos energéti-
cos y materiales con los que seguir alimen-
tando la voraz maquinaria productiva indus-
trial²³, en pugna con cualquier otro interés. 
Un panorama de conflictos en el que rápida-
mente la extracción del carbón y la interco-
municación ferroviaria fueron revelándose 
como los sectores estratégicos para la su-
pervivencia del nuevo metabolismo indus-
trial. En el año 1872, tuvo lugar la primera 
gran conmoción del pueblo de Mieres con 
la llegada de una comisión de delegados del 
Gobierno y de la compañía de ferrocarriles. 
Por todos los barrios se corrió la voz: 
 “Quieren quitarnos la vega, la vía fé-
rrea la va a dividir y estropear nuestras huer-
tas y sembrados”, de hecho, como señalan 
los archivos encontrados con respecto al 
trazado del tranvía, así sucedío. En aquella 
vega todas las familias mierenses tenían su 
huerta en el vergel, sus árboles como Leó-
nida, o terrenos de maíz y trigo; estaban 
literalmente enamorados de su pradera. 
Alrededor de ella giraba la vida de Mieres. 
Como única manifestación ajena a la situa-
ción puramente bucólica como apunta Cos-
tales,(1988), había unas fraguas elementales 
donde se realizaban trabajos de cerrajería 

doméstica, precursoras de la gran industria 
siderúrgica nacida años más tarde. “Ayer, la 
gigantesca barrera que nos mantenía aisla-
dos del resto de España ha sido definitiva-
mente salvada por la locomotora...Ayer se 
ha abierto el camino del porvenir para As-
turias”

Cuando la integridad de la vega se vio ame-
nazada por el paso del ferrocarril, el alcalde 
del concejo, Don Faustino Quintana, decidió 
realizar una marcha popular sobre la capital 
para protestar ante el gobernador e impedir 
el paso del mismo. Un día de verano, meses 
después de la llegada de la comisión del fe-
rrocarril, un centenar de mierenses salieron 
camino de Oviedo. En sus manos llevaban 
palos, hoces, hachas, rastrillos y cuantos 
instrumentos manejables encontraron en 
la huerta o en sus casas. Para los manifes-
tantes, aquellos utensilios eran su última 
esperanza de persuasión²⁴. Lo que no hizo 
entonces el ferrocarril, lo consiguió años 
después la urbanización. La vega de Mieres 
perdió su unidad cuando se abrió años más 
tarde la primera calle llamada de “La Perra”.

Nuevas calles y edificaciones²⁵ fueron sur-
giendo con el transcurso de los años, al 
amparo de la industria, y así poco a poco la 
vega fue cediendo paso a la urbanización 
que exigían los nuevos tiempos.

23. Verdaguer,2019, La Ciudad de las 3 ecologías..., apuntando 
a la ciudad de las tres ecologías a las que remite Félix Guattari, 
en una revisión de los parámetros contemporáneos urbanos.

 Fig. 68. Mieres, Plano de 
ensanche entre 1900-1924

 Fig. 69. Mieres, Plano de 
ensanche entre 1936-1976
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 Fig. 70. Fotografía tomada por la autora Calle Manuel 
Llaneza, archivo de laboratorio de campo, fecha: 
11/12/2020.

 Fig. 71. Elaboración propia a partir de planos tranvía, 
sobre calle Manuel Llaneza, archivo de laboratorio de 
campo, acompañado por videografía disponible en 
web.

http://metacuenca.wordpress.com
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 Fig. 72. Elaboración propia. Fotografía aérea zona 
rural, 2014, desde Google Earth.

 Fig. 73. Elaboración propia. Fotografía aérea zona 
rural, 2017, desde Google Earth.

 Fig. 74. Elaboración propia. Fotografía aérea zona 
rural, 2020, desde Google Earth.
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 Fig. 77. Plano de entrevista tomada por la autora en 
Ujo, archivo de laboratorio de campo, fecha: 13/12/2020.

 Fig. 75. Expediente referido Documentación relativa a 
estadísticas y la elaboración de los productos básicos 
de consumo, agricultura y organización agraria, 
11/10/1939, Archivo Municipal de Mieres

 Fig. 76. Expediente referido Documentación relativa a 
estadísticas y la elaboración de los productos básicos 
de consumo, agricultura y organización agraria, 
3/03/1938, Archivo Municipal de Mieres

¿La ciudad triunfa?meta-cuenca
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La cultura mierense se ha tejido en un sis-
tema de comunicaciones entre los diversos 
grupos culturales: desde la nítida estructu-
ra de la forma agraria, donde la tierra está 
en contacto ineludible con el hombre, como 
enuncia Corboz,(2004):
 "El antagonismo entre el campo y 
ciudad, que ha paralizado durante tanto 
tiempo el territorio, es también, ante todo, 
una noción urbana. Se presenta, como la 
precedente, con la evidencia de una figu-
ra inscrita sobre un fondo". Los ritmos del 
campo, sus costumbres y sus métodos, 
persisten en la aparente apariencia de la lar-
ga duración. 

Con la llegada de la minería, se propició que 
Mieres pasase a mediados del siglo XIX de 
ser una pequeña localidad cuya vida depen-
día del campo y sus frutos, a convertirse en 
una de las pioneras tanto en la industrializa-
ción española como del movimiento obre-
ro, con una evolución demográfica notable, 
de 6474 habitantes en el 1842, a 10.839 en 
solo quince años, según datos de la so-
ciedad asturiana de estudios económicos 
e industriales. La vida, en este Mieres tra-
dicional de referencia, se mantenía en una 
economía autárquica, no se producía nada 
para vender, sólo lo necesario para vivir al 
día. Los productos provenían de sus férti-
les huertas, prados, castañedos y no había 
apenas comercios donde poder comprar 
ropa, y algo de trigo, pues se comía sola-

mente el pan de maíz. Historia que puede 
ser narrada desde campesinos que no se 
reconocen en la imagen que provoca en el 
territorio la  industrialización, que se desa-
rrolla en un mismo espacio material, donde 
el antagonismo campo-ciudad impone un 
binomio disociable pero que visto desde un 
enfoque antropológico, no tiene sentido tal 
distinción en esta compleja trama antropi-
zada. Así se desarrolla en parte la cultura en 
Mieres, donde se encajan los conflictos an-
cestrales entre ganaderos, agricultores, le-
ñadores, mineros, cazadores y pescadores, 
entre burgueses y aldeanos, entre comer-
ciantes y productores debido a la necesidad 
imperiosa de adecuar cada uno de estos 
usos a las propias características geofísicas 
del territorio, y hago referencia a la sección 
del valle descrita por Patrick Geddes sobre 
el Valle, que como apunta Verdaguer,(2019), 
había sido a lo largo de los siglos el patrón 
básico de evolución territorial de los asen-
tamientos.

Entre las huellas visibles de la convivencia y 
articulación forzada desde el momento ini-
cial de la construcción del territorio en rela-
ción con el carbón como he desarrollado en 
este trabajo, el campo, la montaña, el río son 
como ciudades²⁶, son evidencias de una ac-
tividad esencialmente urbana, industrializa-
dora donde de nuevo la distinción rural ur-
bano a la que atañe Corboz dejaría de tener 
sentido como binomio. El territorio recorre 

un camino que le conduce desde la objetivi-
dad antropizada,de un paisaje humano, has-
ta las complicadas estructuras mentales y 
significativas que le sustentan y le hacen hu-
mano; pasa del mundo de las cosas al de los 
objetos y, se recluye en el intrincado “mapa” 
del lenguaje y de los símbolos, como el del 
que aquí se desarrolla con el maíz. El hecho 
industrial no sólo imprime cambios en la 
morfología territorial, dando paso a campos 
bajo los que se encuentran las galerías mi-
neras en un coexistir, también imprime en la 
conciencia una cosmovisión modernizante; 
valores y formas de vida que se traspasan 
desde el mundo del trabajo a todas las áreas 
de la vida social del individuo. Transforma el 
universo simbólico ganadero introduciendo 
los símbolos y caracteres propios de la mo-
dernidad industrial²⁷. Mineros con mentali-
dad del mundo agrario comenzaron a sufrir 
el choque cultural contra la nueva cultura 
que se adentraba como una cuña forzada. El 
camino deviene en repensar el territorio en 
términos de imaginario²⁸.
 “Esta necesidad de una relación co-
lectiva vivida entre una superficie topo-
gráfica y la población establecida en sus 
pliegues permite concluir que no hay te-
rritorio sin imaginario del territorio... Al ser 
un proyecto, el territorio está semantizado. 
Es susceptible de discurso. Tiene un nom-
bre. Proyecciones de todo tipo se vinculan 
al mismo, y éstas lo transforman en sujeto” 
André Corboz, (2004), El territorio como palimpsesto.

26. Verdaguer,2019, La Ciudad de las 3 ecologías..., apuntando 
a la ciudad de las tres ecologías a las que remite Félix Guattari, 
en una revisión de los parámetros contemporáneos urbanos.

27. Herrero Nogueira, 2004, Modo de producción, realidad..., 
revisa los aspectos culturales del valle minero de Laciana, en 
León, desde una perspectiva antropológica del territorio.

28. Corboz, 2004, El territorio como palimpsesto..., pp 25-34, 
sobre la condición de territorio en un debate que cuestiona la 
división urbano-rural.
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 Fig. 78. Fotografía tomada por la autora puente a 
Sueros, archivo de laboratorio de campo ALG01, 
acompañado por videografía disponible en web, fecha: 
11/12/2020.

 Fig. 79. Fotografía tomada por la autora puente a 
Sueros, archivo de laboratorio de campo, fecha: 
11/12/2020.

 Fig. 80. Fotografía tomada por la autora puente a 
Sueros, archivo de laboratorio de campo, fecha: 
11/12/2020.

Protocolo:  
Tiempo entre imágenes captadas: 3” 
Gallinas bajo vías de ferrocarril en dirección Sueros
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 Fig. 81. Fotografía tomada por la autora campo frente 
a Pozo Tres Amigos, archivo de laboratorio de campo 
CLG01, acompañado por videografía disponible en 
web, fecha: 10/12/2020.

 Fig. 82. Fotografía tomada por la autora campo frente 
a Pozo Tres Amigos, archivo de laboratorio de campo, 
fecha: 10/12/2020.

 Fig. 83. Fotografía tomada por la autora campo frente 
a Pozo Tres Amigos, archivo de laboratorio de campo, 
fecha: 10/12/2020.
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El devenir de los hórreos y tierras de maíz 
que, con anterioridad, habían tenido un uso 
relacionado con la actividad agrícola pre-
dominante en el concejo pasa por captar el 
tránsito desde la vida tradicional hacia los 
tiempos mordernos que dictaba la indus-
trialización²⁹. Como hemos señalado, el sis-
tema industrial minero y su constitución en 
las riberas del río Caudal aleja las tierras de 
cultivo a terrenos más cuestos e implica un 
alejamiento a el sistema rural, y los caseríos 
repartidos por las montañas, cuya economía 
estaba basada en la agricultura y la ganade-
ría, se mantienen, pero pasaron a depender 
de las rentas industriales y los núcleos prein-
dustriales, con una topografía más adecuada, 
alterándose y convirtiéndose en focos admi-
nistrativos y de servicios.La creación de nue-
vas ciudades próximas a los pozos mineros 
es consecuencia de una necesidad contex-
tual que no necesariamente contempla el de-
sarrollo urbano planificado y definido como 
en Rioturbio, cuya condición espacial viene 
desarrollada por la necesidad de vivienda 
social rápida para dar residencia a los traba-
jadores mineros. 

Una necesidad que también apunta al hó-
rreo. El hórreo es una construcciones típica 
de Asturias. Una de las acepciones propias 
es la de granero, útil para el almacenamien-
to de grano, y por lo tanto, vinculadas a la 
producción. Dichos hórreos, que forjan en sí 
mismo el carácter etnográfico local, fueron 

ocupados y remodelados para constituirse 
como viviendas de aquellos que acudían a la 
minería en búsqueda de trabajo. No está con-
cluído el porcentaje de los hórreos que, para 
estos casos, se convierten en espacio repro-
ductivo, Lefebvre,(1969). La cuestión reside en 
el cambio, al que hemos hecho alusión. 

Los hórreos de Mieres han sido catalogados, 
según parroquias. Una manera de aprehender 
este paisaje, que de nuevo, apunta a sostener-
se como conflictos en el uso y desarrollo lineal, 
es desde el hórreo. Durante mi estancia, pude 
comprobar el estado actual de estas edificacio-
nes. Hórreos como el de Sueros, de propietarios 
franceses, se encuentra abandonado. Son nu-
merosos en Mieres, los pegollos³⁰ a los que se 
ha adosado un muro de fábrica. Haber vivido ahí 
adentro solo demuestra un problema de infravi-
vienda, como destaca Gutiérrez³¹. Recordemos 
que estamos en los años cincuenta cuando se 
señala este “cambio escalar”, y hay una pobla-
ción de unas sesenta mil personas, setenta mil 
se contabilizan en 1960, sin una expansión del 
entorno construido que favoreciese tal asunto, 
según datos de Sociedad Asturiana de Estudios 
Económicos e Industriales. 

En un relato tal; ¿La ciudad ha vencido? Apunto 
esta cuestión en Mieres, en tanto que como ad-
vierte Corboz,(2004), la ciudad ha podido vencer. 
No desde el desarrollo y análisis morfológico 
del territorio, sino porque los habitantes habrían 
sido capaces de adquirir una mentalidad urbana.  

 

29.  Ruiz & López,2015, Aprendiendo de las Cuencas..., sobre 
la cultura y el paisaje actual del territorio asturiano de las 
cuencas mineras.

30. El pegollo es el nombre en asturiano para referirse a cada 
uno de los pilares sobre los que se sustentan las paneras y 
los hórreos. Puede ser de piedra o madera.

31.  Gutiérrez,  2002, El paisaje de la  industr ia . . . , 
transformaciones en el paisaje construído y la cultura en 
Mieres.
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 Fig. 84. Diccionario Real Academia Española de la 
Lengua, Hórreo

 Fig. 85. Expediente referido a distribuir hórreo para 
destinarlo a vivienda situado en Villapendi, Eusebio 
Rodríguez Arroyo, 14/12/1953, Archivo Municipal de 
Mieres

 Fig. 86. Expediente referido a tabicar un horreo por la 
parte baja para dedicarlo a vivienda en San Tirso, Juan 
Magdalena Prada, 1954, Archivo Municipal de Mieres

1. Granero o lugar donde 
se recogen los granos.
2. Construcción de madera 
o piedra, aislada, de 
forma rectangular o 
cuadrada, sostenida por 
columnas, característica 
del noroeste de la 
península ibérica, donde 
se utiliza para guardar 
granos y otros productos 
agrícolas. 
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 Fig. 87. Fotografía tomada por la autora hórreo-
vivienda en Vegalafonte, archivo de laboratorio de 
campo CLH01, acompañado por videografía disponible 
en web, fecha: 11/12/2020.

 Fig. 88. Fotografía tomada por la autora hórreo-
vivienda en Vegalafonte, archivo de laboratorio de 
campo, fecha: 11/12/2020.

 Fig. 89. Fotografía tomada por la autora hórreo-
vivienda en Vegalafonte, archivo de laboratorio de 
campo, fecha: 11/12/2020.
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“Creo que esta brizna de paja puede originar 
una revolución. A primera vista, esta paja de 
arroz puede parecer ligera e insignificante. 
Difícilmente alguien puede creer que puede 
ser el origen de una revolución. Pero yo he 
llegado a darme cuenta del peso y el poder 
de esta paja. Para mí esta revolución es muy 
real” Masanobu Fukuoka,(2011), La revolución de una 
brizna de paja 

Como símbolo de la cultura y esta discon-
formidad retratada frente al hecho indus-
trializador en el acto social, el maíz apunta a 
ser actor político de una huelga, revolución, 
o manifestación. Son muchas las huelgas 
que tienen lugar en Mieres, pero esta parti-
cularmente tiene un carácter especial… “es 
la silenciosa”. ¿Y acaso no es la capacidad 
de intercomunicación lo que hace posible 
tan acontecimiento?

Pues bien, el maíz es una de las respues-
tas. Estamos en 1962, ha pasado casi un si-
glo de la inserción de empresas del carbón. 
Es ahora, cuando a través de los símbolos 
de la cultura reaparece el maíz, pero no en 
el hórreo, ni en el prado, sino en las calles. 
Los caminos a la bocamina aparecen sem-
brados de maíz, también lo hacen muchos 
puentes, como el de Bustiello. Ablaña, apa-
rece con 3 kilogramos por el pueblo, el dia 
16 de abril de ese mismo año³². Caminos el  
pozo Llamas, aparecen sembrados de gra-
nos de maíz. Nada insignificante, desde una 

mirada antropológica del territorio. Siendo 
revisada desde tales afectos en los intrica-
dos mapas del lenguaje y símbolos al que 
hacíamos referencia. Un territorio simbólico 
de unos cuantos granos de maíz, posee la 
capacidad de cortar los caminos hacia las 
instalaciones de la mina. No tiene la menor 
utilidad, sin embargo, juega una función que 
es tal vez decisiva: define dos territorios; 
hay ahora un territorio de los manifestantes 
y un territorio del no poder³³. Un hecho que 
a partir de las entrevistas y pequeñas ac-
ciones llevadas a cabo, sigue en estado la-
tente para el imaginario colectivo. Como es 
visible en las figuras 93 y 94 en el puente de 
Bustiello³⁴, "La Pera", Maria Fernanda relata 
qué hizo ella con el maíz. Barrerlo, esa fue la 
solución.

Más allá de una perspectiva local, los ar-
chivos relacionados con el "situacionis-
mo", en particular con Guy Debord,(figura 90), 
narran esta misma situación. Una huelga, 
como otras muchas que han ocurrido en 
este sector, y que se han visto señaladas 
como precursoras de manifestaciones que 
sobrepasan la comunidad propia. Quizá en 
esta sociedad jerárquica, no sólo se impri-
me unas cuestiones de disciplina. También 
se imprime en el consciente la fraternidad, 
y compañerismo.  Una llamada al conflicto 
que es resuelta, en este caso a destacar, 
desde el intercambio material y simbólico. 
De pronto, todo acontece dentro de un cuer-

po, el maíz. Y también desde esta agencia 
del paisaje, puede Mieres ser narrada. Una 
cultura, un colectivo, una masa que quiere 
crecer, como señala Canetti, (1984):
 “Los brazos que caen tienen un efec-
to contagioso sobre otros-brazos. Lo que 
no hacen se le comunica a toda la sociedad. 
La huelga que se expande por simpatía, les 
impide a otros, que originalmente no pensa-
ban en un paro, seguir en pos de su ocupa-
ción acostumbrada. El sentido de la huelga 
es el de que ya nadie debe hacer algo, mien-
tras los trabajadores persistan en no hacer 
nada; y cuanto mayor resultado alcance esa 
intención, tanto más probabilidad tienen de 
ganar la huelga.”

Si retomamos la mitología a la que hace re-
ferencia Albiac,(2018), sobre la barricada, o la 
huelga, vemos que lo que se manifiesta es el 
orden del deseo; la negociación y demanda:
 “Pensar por primera vez las manifes-
taciones en términos de territorio es inme-
diatamente plantear el problema del poder... 
Ello hace pensar en el rito etrusco recupe-
rado por la tradición romana antigua: el rito 
de la fundación de las ciudades del África 
romana, de Timgad por ejemplo. Un sacer-
dote dibuja la figura geométrica, general-
mente un cuadrado, con un arado, traza así 
un surco. Lo que está dentro del surco es 
nuestro, es la ciudad. Lo que es exterior al 
surco es lo extranjero, lo no conquistado, lo 
que no es urbano." 

32.  Reverte,2012, La Furia y el Silencio..., pp 54-88, sobre 
los lugares sembrados de maíz durante la huelga de "La 
Silenciosa", en la zona del Caudal.

33.  Albiac,2018, Mayo del 68, fin de fiesta..., sobre la mitología 
de la barricada en relatos de la revolución, que supone como 
una teología política, como religión de suplencia.

34.  El poblado minero de Bustiello es considerado actualmente 
un conjunto excepcional, y está catalogado como patrimonio 
industrial asturiano.
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 Fig. 90. Documento referido a huelgas mineras, Guy 
Debord, “The Asturian  Strike” correspondencia 1962-
1963, Museo Nacional Reina Sofia

 Fig. 91. Fotografía tomada por la autora puente de 
Bustiello "La Pera", archivo de laboratorio de campo 
CPB02, acompañado por videografía disponible en 
web, fecha: 13/12/2020.

 Fig. 92. Fotografía tomada por la autora sobre 
inscripción pozo Tres Amigos, archivo de laboratorio de 
campo CPT01, acompañado por videografía disponible 
en web, fecha: 13/12/2020.

https://metacuenca.wordpress.com/la-ciudad-ha-vencido/
https://metacuenca.wordpress.com/la-ciudad-ha-vencido/
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 Fig. 93. Fotografía tomada por la autora puente de 
Bustiello "La Pera", archivo de laboratorio de campo 
CPB02, acompañado por videografía disponible en 
web, fecha: 13/12/2020.

 Fig. 94. Elaboración propia a partir de entrevista sobre 
el puente y la tirada de maíz, sobre puente de Bustiello, 
al que actualmente se aplica protección BIC, archivo 
de laboratorio de campo, acompañado por videografía 
disponible en web, fecha: 13/12/2020.

https://metacuenca.wordpress.com/la-ciudad-ha-vencido/
http://metacuenca.wordpress.com
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4. Conclusiones

meta-cuenca conclusiones

Desde el inicio de esta investigación la pro-
puesta consistía en narrar las acepciones 
propias del paisaje de Mieres, y de las que 
participa. Desde una concepción ontológica 
del término, el paisaje puede ser visto como 
fuente de admiración y contemplación de lo 
que profusa una escala de un tiempo natural, 
sublime y admirable. Por otro, el paisaje se 
torna productivo, como un registro espacial 
y material del pasado con el que reconstituir 
lo político en el presente más inmediato al 
comprender los paisajes de materiales, re-
cursos, infraestructuras y vidas de las redes 
que relacionadas con Mieres, son rastrea-
bles desde tales afectos. 

Las conclusiones atañen a la capacidad del 
paisaje de articularse como un proceso ba-
sado en el tiempo, con la introducción del 
carbón y sus potencias. Su funcionamien-
to a partir de superficies materiales, desde 
el río al maíz. La posición, con una mirada 
práctica cimentada en el realismo, desde un 
lugar en el que se pone de manifiesto la dia-
léctica del progreso basada en el reemplazo 
y la sustitución -con el ocultar de las escom-
breras por parques como el de Reicastro, al 
manto verde que cubre las oquedades de 
un subsuelo repleto de galerías-. La capa-
cidad de apuntar a construir un imaginario 
colectivo desde el mismo devenir creativo 
preexistente del paisaje como señala James 
Corner. Conclusiones que también apun-
tan a la dificultad que conlleva el rastreo del 

paisaje desde su estatus de contemplación 
distante, en una oposición tal entre natura-
leza cultura.

Para la antropología del territorio, en los lu-
gares asociados a la minería se manifiesta 
un escenario de conflictividad estructural 
en torno al territorio como espacio de vida 
y proyecto político, en tanto que se median 
flujos materiales y simbólicos a través del 
lenguaje y los saberes desde los cambios 
que provoca dicha inserción. Conflictos 
multidimensionales que afectan la dimen-
sión ecológica, económica, cultural y políti-
ca como producto de representaciones an-
tagónicas sobre la naturaleza, los vínculos, 
y las relaciones sociales de lo que supone el 
paso de una mentalidad agraria, a la indus-
trial.

 Alusiones que atañen directamente a la en-
tidad tecnopolítico del territorio en el marco 
de la revolución industrial que trae consigo 
el carbón. Implicando la racionalización tec-
nológica del territorio, y el nacimiento del 
paisaje en términos a los que refiere Antoine 
Picon sobre la demanda de crear un espacio 
medible desde la ciencia, económicamente 
calculable, y controlable como tecnología, 
en un intento por imponer orden desde la 
geometría y la razón científica. Gobernan-
do fuerzas naturales como el río Caudal, el 
río San Juan en Mieres, participante del he-
cho industrial a razón de su capacidad por 

generar energía y evacuar con su fluencia 
los residuos de las escombreras, causando 
inundaciones sobre la parte edificada en su 
transcurso por la cuenca minera, -como los 
casos de los barrios mineros de Rioturbio, o 
San José, en Ujo-. El control en la morfolo-
gía propia del territorio. Cuya agencia está 
relacionada con las oquedades en el sub-
suelo, la extracción de hulla y los depósitos 
de material residual vertido en campos de 
propiedad de la industria, -la vega de Mieres 
es ocupada por empresas como La Fábrica 
de Mieres dada la orografía complicada del 
territorio, con pendientes de hasta el seten-
ta y cinco por ciento-. La planificación, bajo 
los estándares de transporte que marca la 
empresa en pro de una reducción de cos-
tes. Dando lugar al ferrocarril -El tranvía “El 
Peñón” a su paso por la calle Manuel Llane-
za, el ferrocarril vasco-asturiano- que arti-
cularon la morfología del lugar. Así como un 
modelo urbano bajo la lógica empresarial de 
cercanía del lugar de trabajo a la vivienda, 
y la solución de poblado minero -poblados 
como el de Bustiello, Santa Bárbara-, como 
solvento en la demanda de hogar que impli-
có el aumento de la población debida a la lle-
gada a Mieres de mano de obra participan-
te en el sector hullero, -en la década de los 
años cincuenta 58.768 habitantes, diez años 
más tarde, 71.092, actualmente 37.537, se-
gún datos estadísticos del SADEI 2020, So-
ciedad Asturiana de Estudios Económicos e 
Industriales-. 
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Un espacio cuantitativo disponible para los 
cálculos racionales, donde el paisaje se tor-
na en un espacio controlado de circulación, 
extracción, y distribución de recursos y 
cuerpos, que se registran a través de mapas 
de estas tierras productivas como analiza 
Estrella de Diego, una información directa-
mente explotable en la estrategia industrial 
bajo el uso del registro cartográfico como 
agente e instrumento en la intervención y 
administración del suelo, dotado de alta 
precisión para la ubicación de yacimientos 
-de la mano de ingenieros y geógrafos como 
Luis Adaro y Magro y Guillermo Schultz, au-
tores de los cortes y planos geológicos de 
la Cuenca Central Carbonífera-. Una aproxi-
mación al territorio que conduce a la simpli-
ficación, y no responde a las exigencias del 
concepto de realidad humana de un espa-
cio social, en términos como señala Pierre 
Bourdieu. Un espacio que se estructura en 
las diferencias, con una dialéctica de con-
flicto en continúa proyección de las repre-
sentaciones sociales. 

Así, cabe concebir el territorio de Mieres 
como producto complejo del acto de apro-
piación material y simbólica de la minería. 
Una creación que trastoca y se enraíza en 
el medio físico, cultural y social, con una co-
munidad que se ve alterada por la presencia 
de multinacionales -como Asturian Mining 
Company, de capital inglés que pasó a lla-
marse Compagnie Minière et Métallurgique 

des Asturies, adquirida por el banquero 
francés Numa Guilhou en 1857-. Un entorno 
sometido a un fuerte desgaste físico debido 
a las actividades productivas a las que esta-
ba destinado. El modelo industrial se impo-
ne ante todo lo existente de manera superla-
tiva, repercutiendo y afectándose para con 
los actores, donde el pasado se presenta, 
económicamente, como modelo de intentos 
fallidos de grandes ideas –“contiene esta 
montaña suficiente carbón para abastecer 
muchos siglos Europa” como señala Luis 
Adaro Ruiz-Falcó en uno de sus viajes, al 
comprender la geografía de Olloniego-. 

La estética del paisaje, como principio de 
investigación, se basa en una práctica en 
la cual el paisaje se torna una herramienta 
reveladora de archivos. Que supone una re-
visión desde la representación a través de 
imágenes y datos, de los procesos que nos 
son contemporáneos desde los modos de 
agencia del propio paisaje, desnaturaliza-
do, permitiéndole entrar en un foro público 
y político, -como es el modo de proceder de 
Eyal Weizman, y el equipo Forensic Archi-
tecture-. Aplicado en Mieres, demuestra la 
capacidad de hacer rastreable la interven-
ción llevada a cabo durante más de un siglo 
de estrategias mineras. Trabajos en el sub-
suelo y la formación de procesos y agen-
tes aparentemente naturales que evocan a 
la formación de grandes objetos -como los 
que cita Walter Benjamin en un paralelismo 

entre el paisaje y los objetos-. La revisión 
desde el marco temporal actual implica re-
dibujar las huellas de la formación y afectos 
propias de Mieres, para desde una escala 
local apuntar a lo global. 

Unas huellas que se sostienen como una ne-
gociación con las partes habitantes, -a tra-
vés de archivos, y análisis comparados en 
entrevistas particularizadas durante la es-
tancia en los alrededores de la escombrera 
de Figaredo, o la central térmica La Pereda-, 
y que apuntan a una práctica generaliza-
da sobre cómo enfocar dichos encuentros 
desde el arte y la arquitectura del paisaje, 
para revalorar capas ocultas de la realidad 
en oposición a la dialéctica del reemplazo. 
Y son capaces de contener en sí mismas, el 
acto creativo.

La historia del paisaje de Mieres desde sus 
elementos característicos identitarios de su 
desarrollo económico-industrial inscrita en 
la Cuenca Carbonífera Central, y los rasgos 
que imprime su naturaleza, está condicio-
nada por un violento choque de caracte-
res, como exponen Nacho Ruiz Allén y Sara 
López. La historia analizada bajo estos tér-
minos, factores económicos, históricos y 
geográficos, ha puesto de manifiesto una 
desconexión escala, -como desarrolla Bru-
no Latour-, al no sentir afectos por lo que 
nos parece lejano y a la par sublime, el pai-
saje y la naturaleza en el modo de habitar. 
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La importancia por encontrar los elementos 
característicos de este paisaje reside en la 
capacidad de calibrar y reensamblar la bús-
queda de los afectos y dinámicas relaciona-
les propias entre lo que se ha denominado 
método actor-red, donde el ensamblaje se 
autodefine como la agrupación de actantes. 
Haciendo posible mayor riqueza de infor-
mación que fortalezca las comunicaciones 
sensibles con el territorio. La articulación se 
precisa necesaria y llevada a cabo a partir 
de la investigación. El reensamblado reside 
en las realidades físicas complejas, en las 
que el paso del tiempo, más que símbolos o 
estructuras icónicas que merezcan la pena 
ser recordadas, nos remiten a atmósferas 
materiales. 

La cultura mierense se ha tejido en un sis-
tema de comunicaciones entre los diversos 
grupos culturales: desde la nítida estructura 
de la forma agraria de la que participa previa 
a la industrialización -insertos en una eco-
nomía autárquica-, donde se mantiene una 
relación más estable con el suelo y los vín-
culos tradicionales y se tiende a perpetuar 
los límites simbólicos del territorio, como 
señala Carlos Verdaguer, hasta el artificio 
industrial que la oculta y reduce. Las dife-
rencias entre las categorías urbano y rural 
se dilatan en Mieres -como las propias mon-
tañas, y los ríos San Juan y Caudal por causa 
de la acción minera-. Cada aspecto de este 
territorio tiene un origen desde la cultura en 

la que se manifiesta, cuyo carácter de opo-
sición, como señala André Corboz desde un 
ángulo antropológico, deja de existir debi-
do al posible triunfo de la ciudad en la ca-
pacidad de generar una mentalidad tal cuyo 
mapa de lenguaje y símbolos está ligado a lo 
urbano. 

Es destacable en este intrincado desarro-
llo del paisaje de Mieres, el maíz. El maíz es 
un producto natural, asociado a la forma de 
vida previa a la industrialización del valle. De 
ahí los hórreos y paneras existentes en la lo-
calidad, que, de hecho, forman parte del pa-
trimonio etnográfico asturiano. La alusión al 
maíz, como afecto, es debido al cambio es-
calar en el lenguaje simbólico ocurrido du-
rante “La huelga del silencio”. En la que apa-
recen kilogramos de este maíz -traído del 
hórreo y la huerta-, en el puente de Bustie-
llo, el pozo de la mina Llamas, o en el pueblo 
de Ablaña entre otras muchas ubicaciones 
-como ha sido posible concluir durante la 
estancia para esta investigación-. Si bien se 
cumple, en suma, que es utilizado en cami-
nos que conducen a fábricas y bocaminas. 
Separa dos territorios, de poder, a los que 
hace referencia Elias Canetti. Como catego-
ría expuesta del paisaje social, la lógica del 
maíz supone abordar los límites del hecho 
industrial y la capacidad de alcance del uni-
verso simbólico en Mieres. Supone cuestio-
nar, aún en este momento de conclusiones, 
si la ciudad ha vencido en estos términos.

Para esta investigación, ha sido crucial la 
estancia prolongada en Mieres, en un viaje 
incesante -desde estrategias pautadas pre-
vias de conocimiento y la percepción como 
vehículo-, llevando a cabo el análisis com-
parado desde el rastreo documental previo 
y sobre el lugar para constatar el estado 
actual de las construcciones. Dotado por 
la capacidad de involucrar a los habitantes 
en el proceso de reconstrucción del paisaje 
como práctica de introducción en lo local. 
Generando un puente entre lo académico 
y lo social. Como un diálogo entre tiempos, 
como alude Manuel DeLanda -la entrevista 
con la historiadora del arte Maria Fernanda 
en Bustiello para concluir las aportaciones 
de la investigación, los alrededores de la es-
combrera de Figaredo, que da lugar a la en-
trevista con Leonida y recogida de material, 
los alrededores del Lavadero de Batán y el 
pozo Nicolasa, el río a su paso por la Central 
Térmica “La Pereda”, la explanada de Tres 
Amigos entre los días 11 y 13 de diciembre-, 
han permitido constatar un material inédito 
-gráfico, sonoro, discursivo- en el desarro-
llo de esta investigación. 

Como entendíamos el territorio de Mieres, 
cabe reflexionar qué acciones o proyectos 
pueden ser llevados a cabo localmente para 
reinterpretar las distintas capas de las que 
es compuesto este paisaje industrial. 
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Mapa sobre las trazas de los paquetes a 
nivel de planta 7º minas de Figaredo, Archivo 
Histórico Hunosa. Elaboración propia.

Mapa sobre plano de labores mina Tres 
Amigos en sección, Archivo Histórico 
Hunosa. Elaboración propia.
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Mapa sobre plano de labores mina Tres 
Amigos en sección, Archivo Histórico 
Hunosa. Elaboración propia.

Mapa con los puntos destacados de 
elaboración de material propio sobre 
concejo de Mieres. Elaboración propia.
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6. Anexo
Material de laboratorio

Protocolo general: 30 segundos de vídeo fijo, Filmar acercamiento, Fecha y hora, 
Firmar conversaciones a la manos y gestos, grabar viaje en coche, sonidos, 3 códigos 
diferentes: conversación, fotografías, documentación legal + anotaciones, + F= frotar

Dia 1:

Acción 1: Pegar y Fotografiar carteles “quiero que esta calle se llame…”  
Calle A,B,C,D,E UJO*, duda y consultas 
Planos de alguna de esas viviendas Calle E,F,G, plaza H, calle I, plaza L ,M,N, Calle X 
RETURBIU*
Lo que eran las calles de santa bárbara (S, L, M) MIERES DEL CAMÍN para de ahí 
trazado con tiza tranvía, y calles por las que paso además de éstas y pedir dibujo a 
viandantes tanto de sus recorridos por el barrio como de la vivienda…
Acción 2: Comunicaciones Tren, Dibujar y fotografiar en el asfalto con tiza líneas 
como vías de ferrocarril
Teodoro Cuesta y Manuel Llaneza MIERES DEL CAMÍN
Vías de tren
Tren de vapor
Material necesario carteles A0, spray rojo, tizas blancas, Bolígrafo tinta negro

Protocolo: 
1-Al entrar a las calles realizar fotografía de entrada y video a cámara lenta
2-Fotografías suelo a 40 cm por encima del mismo + video
3-Fotografías cielo a 170 cm del suelo + video

Dia 2:

Acción 3: Muestras de escombreras y fotos y recogida de materiales negros en po-
blaciones distancia menor a 1km
Escombrera Cortina – Barrio Cortina
Escombrera Santa Bárbara – Barrio Santa Bárbara
Escombrera Batán – Sueros* + Lavadero
*en Sueros hay un hórreo en “perfecto” estado, y Batán es también lavadero
Material necesario bolsas zip y caja

Acción 4: Fotografías ruta de carbón de Lavadero a Pozo Nicolasa (el último reducto) 
+ entrevista mineros, pedir dibujos ¿Qué representa el Castillete, dibujar en el suelo 
con la arena lo que pasa a 500 metros?
Pasarelas de carbón de lavadero
Puente interior de la mina
Subida a Pozo Nicolasa en coche y grabación
Video acercamiento a Nicolasa Pozo

Dibujo en la tierra de lo que hay debajo, por los mineros
Material necesario palo dibujar

Protocolo: 
1-Tomar hojas testigos
2-Tomar muestras materiales de la población cercana
3-No entrar a la escombrera

Dia 3: 

Acción 5: Lugar rural, compraventa e identidad rural por mí y viandantes a lo this way 
brouwn 
Piensos Lago – Mieres del Camín
Piensos Mieres  – Mieres del Camín
Fotografiar Campo de Maíz
Dibujo comidas con maíz
Bolsa maíz

Acción 6: Plantar maíz bocamina, Planta y archivo de Hórreo Vivienda
Bocamina
Bocamina
hórreo
Bolsa maíz y palo para plantar, metro medida

Protocolo: 
4-Comprar saco maíz
5-Bolígrafo para dibujar

Dia 4: 

Acción 7: Sobre la cocina y el economato
Buscar cocina de carbón
Banco de madera perimetral
Construcción

Protocolo: 
6-Al entrar de donde viene el carbón
7-Espacio destinado a la cocina
8-Encuestas firmando las manos



72 meta-cuenca material

Ubicación Información Relevante
Indentidad-Arquitectura
Calle A Ujo Calle B, C, D, E
Calle A Riquela, Valle Turón Calle B, camino entre Cortina y Castrillón
Calle D Returbiu, Entrerios Plaza D, H… camino pozo 3 amigos
Calle A Moreda (2)
Bloque 1 Ujo Barrio la Vega, solo bloques
Barrio San Francisco* Castrillón, Valle Turón
Barrio Santa Marina* Riquela, Valle Turón 
Barrio La Ara La Ara Tipología cuartel **
Chigre-Comunicación ARTISTA
Chigre Tornillos Carbonara (1) https://www.youtube.com/watch?v=nV2uBaHn3mM
Chigre Tornillos II Mieres Centro 
Graffitis Ujo  + Aldea Villar
Calle Manuel Llaneza Mieres Centro La más importante
Calle Nuhma Mieres Centro Cementerio
Calle Teodoro Cuesta Mieres Centro Bocamina en el número 12
Acción-Maíz-Social ARTISTA
Piensos Mieres Mieres Centro 
Piensos Lago Mieres Centro Guy Debord sobre revueltas mineras
Economato Castrillón, Valle Turón
Economato Ujo
Bocamina
Campo Cultivo Ujo En Brañanocedo puede que lo haya sembrado
Campo Cultivo El Sordán Desde Maps hay maíz
Panera-Hogar Ablaña
Hórreo-Hogar Vegafonte 
Hórreo-Hogar Rozadas de Brazuelo Puede vivir gente aún
Hórreo-Hogar Sueros Perfecto estado, Sueros Lavadero Batán
Hórreo-Hogar Cardeo
Hórreo-Hogar Ujo También en Requejo y Vegalafonte
Ferrocaril-Comunicación ARTISTA

La Pereda F8 E * Visible ruta Ferrocarril Vapor
Baiña F8 E
Ablaña C1-F8 E Maiz Tirado
Mieres-Puente C1-F8 E Estaciones Antiguas y Nuevas
Ujo E

Figaredo F8 E
Ujo-Taruelo F8 E
Santa Cruz F8 E

Locomotora FM Mieres Centro 
Locomotora SHE Mieres Centro Pasaba por Calle Teodoro Cuesta
Cementerio Obreros ¿? Funeral Pozo Nicolasa-Accidente
Cementerio Guilou Mieres Centro Propiertario Primera Fábrica Importante
Castillete Moreda (2) Lavadero y comunicado con Pozos Mariana, Baltasara, Polio
Pozo Nicolasa Sueros Último reducto
Pozo San Vicente Cortina, Valle Turón Vienen de Ujo
Pozo Espinos Pasando Castrillón, Valle Turón
Pozo Santa Bárbara Pasando Castrillón, Valle Turón
Pozo San José Castrillón, Valle Turón
Escombrera Sueros
Escombrera Pasando Cardeo 
Escombrera Pasando Ablaña Accesible
Escombrera Cortina, Valle Turón Capilla del Carmen, carbón tirado
Central Térmica  La Pereda, Población Cardeo 
Lavadero de Batán Mieres Centro
Pozo-Polio El Sordán 
Pozo Barredo Mieres Centro Cerca Socavón Barredo - Mina Mariana
Pozo Tres Amigos Entreríos Bocaminas cercanas
Quién vive ahí
Cuarteles Ruina Mariana
Casa Entreríos
Casa de máquinas Vegafonte 
Bar La Villa, Mieres Centro
Casa de máquinas de un plano inclinado de Mina Riquela
Fabrica abandonada Cortina, Valle Turón 
Instalaciones de Mina San FranciscoPasando Castrillón, Valle Turón
Antiguos Cargaderos Ujo
L´Albegullu Mieres Centro
Bocamina
Pozo Santa Bárbara Pasando Castrillón, Valle Turón
Pozo Santa Bárbara

Ubicación Información Relevante

Paisajes-Memoria
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Figaredo F8 E
Ujo-Taruelo F8 E
Santa Cruz F8 E

Locomotora FM Mieres Centro 
Locomotora SHE Mieres Centro Pasaba por Calle Teodoro Cuesta
Cementerio Obreros ¿? Funeral Pozo Nicolasa-Accidente
Cementerio Guilou Mieres Centro Propiertario Primera Fábrica Importante
Castillete Moreda (2) Lavadero y comunicado con Pozos Mariana, Baltasara, Polio
Pozo Nicolasa Sueros Último reducto
Pozo San Vicente Cortina, Valle Turón Vienen de Ujo
Pozo Espinos Pasando Castrillón, Valle Turón
Pozo Santa Bárbara Pasando Castrillón, Valle Turón
Pozo San José Castrillón, Valle Turón
Escombrera Sueros
Escombrera Pasando Cardeo 
Escombrera Pasando Ablaña Accesible
Escombrera Cortina, Valle Turón Capilla del Carmen, carbón tirado
Central Térmica  La Pereda, Población Cardeo 
Lavadero de Batán Mieres Centro
Pozo-Polio El Sordán 
Pozo Barredo Mieres Centro Cerca Socavón Barredo - Mina Mariana
Pozo Tres Amigos Entreríos Bocaminas cercanas
Quién vive ahí
Cuarteles Ruina Mariana
Casa Entreríos
Casa de máquinas Vegafonte 
Bar La Villa, Mieres Centro
Casa de máquinas de un plano inclinado de Mina Riquela
Fabrica abandonada Cortina, Valle Turón 
Instalaciones de Mina San FranciscoPasando Castrillón, Valle Turón
Antiguos Cargaderos Ujo
L´Albegullu Mieres Centro
Bocamina
Pozo Santa Bárbara Pasando Castrillón, Valle Turón
Pozo Santa Bárbara

Ubicación Información Relevante

Paisajes-Memoria
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Análisis:
Datos

Toma de datos:
Gráficos
Sonoros
Táctiles
Matéricos

Protocolo:
Ficha de mapas
Ficha entrevistas
Ficha localización
Ficha acciones

1. Barrios mineros

a. b. c.

Fichas



Análisis:
Datos

Toma de datos:
Gráficos
Sonoros
Táctiles
Matéricos

Protocolo:
Ficha de mapas
Ficha entrevistas
Ficha localización
Ficha acciones

1. Barrios mineros

a. b. c.

Portada de El Comercio del 9 de junio de 1953. Votaciones Pleno Ayto.
 1) Problemas cauce del río en Ujo 
 2) Cambio de nombres por cuestiones de “afectos”

1a
75 meta-cuenca fichas



Ubicación

Fecha

S

E

Barrio Santa Marina, Mieres del Camín Barrio Rioturbio, Santa Rosa

Comentarios:

Barrio San José, Ujo

1b
Frotás, Videografía Frotás, Videografía Frotás, Videografía

INFORMES RECOGIDOS:

N

W
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Ubicación

Fecha

S

E

Barrio Santa Marina, Mieres del Camín Barrio Rioturbio, Santa Rosa

Comentarios:

Barrio San José, Ujo

1b
Frotás, Videografía Frotás, Videografía Frotás, Videografía

INFORMES RECOGIDOS:

N

W

Fecha

1c

Entrevistas Carteles DIN A5 Frotás

Calidad vivienda, nombre de calles Calles Rioturbio y San José

INFORMES RECOGIDOS:
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Análisis:
Datos

Toma de datos:
Gráficos
Sonoros
Táctiles
Matéricos

Protocolo:
Ficha de mapas
Ficha entrevistas
Ficha localización
Ficha acciones

2. Escombreras y Pozos mineros

a. b. c.



Análisis:
Datos

Toma de datos:
Gráficos
Sonoros
Táctiles
Matéricos

Protocolo:
Ficha de mapas
Ficha entrevistas
Ficha localización
Ficha acciones

2. Escombreras y Pozos mineros

a. b. c.

79

Votaciones Pleno Ayto. con respecto al paso del tranvia por las 
Calles urbanas, Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta 

Escombreras visibles Mieres, Google Earth

2a
meta-cuenca fichas
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2b

Ubicación

S

E

Lavadero de Batán Pozo NicolasaEscombrera Pozo San Vicente

Fecha

Comentarios:

INFORMES RECOGIDOS:

N

W

meta-cuenca fichas



2b

Ubicación

S

E

Lavadero de Batán Pozo NicolasaEscombrera Pozo San Vicente

Fecha

Comentarios:

INFORMES RECOGIDOS:

N

W

81 fichas

2c

Entrevistas Recogida de muestras Dibujos mineros

Funcionamiento pozo Nicolasa, procedencia Lavadero y Pozo Sobre el interior de los pozos

Fecha

INFORMES RECOGIDOS:

meta-cuenca
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Análisis:
Datos

Toma de datos:
Gráficos
Sonoros
Táctiles
Matéricos

Protocolo:
Ficha de mapas
Ficha entrevistas
Ficha localización
Ficha acciones

3. Campo y Maíz

a. b. c.



Análisis:
Datos

Toma de datos:
Gráficos
Sonoros
Táctiles
Matéricos

Protocolo:
Ficha de mapas
Ficha entrevistas
Ficha localización
Ficha acciones

3. Campo y Maíz

a. b. c.

83

Expropiaciones por obras de construcción Ferrocaril

Plan General Mieres, aprobado el 14 de junio de 1995

Fotografía histórica “En el maizal”, Mieres

3a
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Ubicación

N

W

S

E

Hórreo Vegalafonte Camino de maíz en Pozo Tres Amigos
y puente “La Pera Bustiello”

Hórreo Sueros

Detalles, Videografía Detalles, Videografía Suelos, Videografía

Fecha

Comentarios:

INFORMES RECOGIDOS:

meta-cuenca fichas

3c

Entrevistas Información tirada de maíz en caminos y pueblos Lugares compra maíz

Quién tiró el maíz, cómo lo recoge
Planos e información a la gente
Piensos Lago en Mieres, ¿Alimerka?

Quién vive ahí, año, funcionamiento actual 

Observaciones: Lo óptimo es sembrar a 4 o 5 cm. 
Profundidades hasta un máximo de 7 cm pueden 
recomendarse cuando se busca encontrar mayor 
humedad de suelo

Fecha

INFORMES RECOGIDOS:



3b

Ubicación

N

W

S

E

Hórreo Vegalafonte Camino de maíz en Pozo Tres Amigos
y puente “La Pera Bustiello”

Hórreo Sueros

Detalles, Videografía Detalles, Videografía Suelos, Videografía

Fecha

Comentarios:

INFORMES RECOGIDOS:
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3c

Entrevistas Información tirada de maíz en caminos y pueblos Lugares compra maíz

Quién tiró el maíz, cómo lo recoge
Planos e información a la gente
Piensos Lago en Mieres, ¿Alimerka?

Quién vive ahí, año, funcionamiento actual 

Observaciones: Lo óptimo es sembrar a 4 o 5 cm. 
Profundidades hasta un máximo de 7 cm pueden 
recomendarse cuando se busca encontrar mayor 
humedad de suelo

Fecha

INFORMES RECOGIDOS:

fichasmeta-cuenca
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Mapas

200km1000 20km100

N N

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. 

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 

20km100
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20km100

N

2km10

N

Realización propia con QGIS, datos SITPA. Organización comarca de 
Mieres, donde se señala el concejo de Mieres, los ríos principales.

Realización propia con QGIS, datos SITPA. Organización concejo 
de Mieres, curvas de nivel , ríos y edificaciones.

3
4



88 final

Gracias a la emoción y no a la ideología,
A la práctica y la teoría,
Las montañas, el rio, la gente y la vida.




