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INTRODUCCIÓN	
La experiencia acumulada tras más de dos décadas de intervenciones sobre el patrimonio industrial 
minero en el ámbito territorial de las comarcas mineras evidencia disfunciones en las actuaciones 
llevadas a cabo. La ausencia  de coordinación y de criterios de reutilización viables en los proyectos 
realizados conllevó en ocasiones su fracaso o una seria limitación en cuanto a sus objetivos debido a 
su inconexión dentro de un plan estratégico que permitiese orientar las actuaciones y los recursos 
disponibles eficientemente para dinamizar los espacios mineros.    

No se puede seguir con la política de invertir recursos económicos si previamente no se ha diseñado 
el contenido y uso, pero más importante es, el quién se hará cargo del mantenimiento y costes de 
conservación.  

Sinceramente creemos que se debe dar el salto cualitativo de centros de interpretación, museos, etc., 
a un uso más dinámico que incluya el que estos recursos sean contenedores de proyectos industriales. 
Tienen que elaborarse programas de ayudas e incentivos y aplicar beneficios fiscales a las 
empresas que recuperen o se instalen en recursos de patrimonio industrial. 

Es por todo ello, por lo que desde el SOMA-FITAG-UGT  presentamos unas propuestas para la 
rentabilización de los recursos del patrimonio industrial minero de Asturias y en especial de los que 
es propietaria HUNOSA, para que se conviertan en elementos de debate. 

Con ese objetivo el SOMA-FITAG-UGT celebró el 7 de octubre de 2015 en el Campus Universitario 
de las Comarcas Mineras una jornada técnica denominada “Patrimonio industrial minero: Recursos y 
oportunidades de desarrollo”. La jornada tuvo un claro propósito en el que todos los participantes 
coincidieron, hay que pasar de las palabras a los hechos. 

El Gobierno del Principado debe convertirse en el agente que pilote las actuaciones en sintonía con 
las distintas administraciones públicas, empresas, entidades sociales, universidad, sindicatos y 
asociaciones ciudadanas afectadas, impulsando la redacción de una alternativa, un plan estratégico 
que active, detecte las prioridades y ponga en valor social nuestros recursos de patrimonio histórico 
industrial. 

El Gobierno del Principado no debe olvidar tampoco otro elemento colateral al impulso del 
patrimonio industrial como es el turismo. Por ello a la vez que se redacta un plan estratégico para 
el patrimonio industrial deberían iniciarse los trabajos para redactar otro plan estratégico de 
turismo industrial que defina y potencie los recursos en turismo industrial. 

Nosotros tenemos lo que tenemos, y la financiación que tenemos, y esos son los materiales con los 
que debemos que trabajar y construir nuestras ideas y proyectos.  

HUNOSA como propietaria de alrededor del  90% del patrimonio industrial de minería está 
llamada a desempeñar un papel fundamental su rentabilización.  

Como base para la participación de HUNOSA contamos con el Plan Industrial de Restauración y 
Conservación Medioambiental que entre sus líneas de actuación se señala la conservación de 
edificios catalogados, la restauración de equipos o elementos mineros que permitan poner en valor 
la maquinaria y los elementos históricos, o la clasificación y digitalización de documentos. 

El SOMA-FITAG-UGT siempre ha apostado por la conformación de HUNOSA como Grupo 
Industrial, donde la actividad principal es y será la extracción de CARBÓN, pero que en torno a 
ella se articulen otras actividades complementarias que permitan generar valor añadido a la 
compañía. Y para nosotros el Patrimonio Industrial del que dispone HUNOSA, es un elemento a 
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tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la “diversificación” de la empresa.  Y así fruto de nuestro 
trabajo y empeño se ha recogido en el Plan de Empresa 2013-2018. 

Por ello desde el SOMA-FITAG-UGT hacemos propuestas que entendemos deben servir como base 
para desarrollos posteriores más específicos como un Plan Estratégico de Recuperación y 
Aprovechamiento del Patrimonio Industrial Minero, con especial incidencia en la rentabilización del 
patrimonio industrial de HUNOSA, con una base técnica de primer orden por quien corresponda en 
cada caso.  

Consideramos que el organismo que debería llevar a cabo esa tarea de desarrollo y coordinación 
es la Universidad de Oviedo, a través del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) 
y lógicamente HUNOSA en su ámbito empresarial. 

En la redacción de este primer documento de intenciones hemos huido de rellenar folios con un corta 
y pega de definiciones de manuales, o convertirnos en un catálogo de actuaciones en otras zonas de 
España o de Europa.  

El SOMA-FITAG-UGT presenta un conjunto de ideas o propuestas que no consideramos irrealizables 
y que no son un númerus clausus. Queremos que sea un documento en constante evolución según 
surjan nuevas ideas y proyectos de otras administraciones, asociaciones o colectivos, y esperamos 
que las nuestras sean tenidas en cuenta por los demás.  

Juntos somos más, no podemos seguir en el bucle de proyectos y planes que nunca se realizan. 
Pasan los años, poco se ha hecho, y de nuevo nuevos planes, estudios y proyectos para al final estar 
en el mismo punto.  

Tenemos que romper esa dinámica estéril, y por eso desde el SOMA-FITAG-UGT hacemos las 
propuestas que desarrollamos en este documento como elementos  que abran un debate que lleve a 
resultados concretos y reales. 

 

PROPUESTAS DEL SOMA-FITAG-UGT PARA LA RENTABILIZACION DE 
RECURSOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO EN ASTURIAS 

 

Es evidente que para el desarrollo del patrimonio industrial minero en Asturias, se deben impulsar a 
la vez una serie de iniciativas que abarquen el patrimonio industrial en su conjunto y que pasamos a 
desarrollar. 

 

1.-Crear una RED DE RECURSOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ASTURIAS 

Asturias, y en especial las Cuencas Mineras, concentran el mayor conjunto de recursos de patrimonio 
industrial del país, entendiendo por tales el patrimonio industrial ya trabajado.  

Esta singularidad es nuestra ventaja comparativa, y lo que debe contribuir a aumentar el atractivo 
turístico que ya poseemos.  

En Asturias, en un ámbito geográfico reducido, se puede viajar a lo largo de toda la historia 
relacionada con el carbón y la siderurgia.   
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Sirva como sucinto ejemplo la experiencia que nos proporcionarían algunos de los recursos que 
tenemos en la actualidad. Nuestro viaje comenzaría en Arnao con los orígenes de la explotación del 
carbón, continuaríamos con la siderurgia visitando el MUSI, luego los transportes con el Museo del 
Ferrocarril de Asturias y el Tren del Samuño, el paternalismo empresarial en Bustiello, sin olvidarnos 
de las minas de SOLVAY, en Lieres, y llegaríamos a la explotación industrial del carbón con el 
Museo de la Minería, incluida la Mina san Vicente, y finalizaríamos el recorrido con la creación de 
HUNOSA y la visita al Pozo Sotón.  

Como decíamos, solo es un sucinto ejemplo. Esta concentración de elementos no existe en ningún sitio 
de España, y en pocos de Europa. Debemos explotar esa singularidad en conjunto, no como ocurre 
en la actualidad, que no aprovechamos las sinergias entre los diversos recursos.  

El Principado de Asturias tiene que impulsar la  coordinación de todos ellos y de las iniciativas que 
se deriven. La coordinación tiene que abarcar no sólo los inputs que integran el sistema de museos 
del Principado de Asturias. Ha de extenderse también a los recursos que dependan de otras 
administraciones o instituciones.  

En este sentido desde el SOMA-FITAG-UGT proponemos la creación de una RED DE RECURSOS DE 
PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ASTURIAS.  

De esta red formarían parte los museos, los centros de interpretación, los trenes históricos, las 
escuelas de restauración y conservación, los lugares visitables, y todos aquellos elementos 
susceptibles de ser englobados en el mismo.  

Aunque pueda parecer que el papel de Hunosa en este apartado es secundario, creemos que no 
debe ser así.  

HUNOSA sería el respaldo y apoyo de estos recursos, no debemos olvidar que es propietaria de 
alrededor del  90% del patrimonio industrial de minería.  

 

2.-Promoción Turística 

La singularidad es un factor decisivo de atracción turística. Al turista hay que incentivarlo, motivarlo, 
para que en su decisión final, en su elección definitiva, influya el encontrar algo que no hay en otro 
lugar, y nosotros, lo tenemos. Lo que hace falta es que se conozca, hay que promocionar y difundir 
nuestra singularidad.  

Hay que conseguir que se conozca lo que tenemos y que otros no tienen. Hay que crear una marca 
singular, específica, diferenciada, para el turismo industrial en Asturias. Una Marca que  identifique 
a Asturias como un destino turístico, también en lo que se refiere a su vertiente de patrimonio 
industrial, posicionándola en ese amplio mercado, donde las redes sociales,  juegan un papel 
determinante.  

Además esta marca facilitaría la comercialización de paquetes turísticos y la promoción en las ferias 
del sector. Todo ello acompañado de un portal web que reúna y centralice toda la oferta, con 
información sobre los recursos, rutas, reserva de entradas, de alojamientos, etc.  

No obstante, la promoción turística no se agota en el diseño de una marca o la creación de una 
página web.  Se necesita una estrategia más completa, lo anterior es un primer paso. 
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Esa estrategia debe proyectarse en un Plan Estratégico de Turismo Industrial en Asturias, en el que 
participen las administraciones tanto autonómica como local y las asociaciones empresariales y 
organizaciones sindicales. 
 
Un plan que defina las políticas turísticas y ordene los recursos de turismo industrial para competir 
en el mercado turístico. 
 
 
 
3.-Necesidad de especialistas y titulaciones oficiales en patrimonio industrial 

Una vez creada la RED DE RECURSOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ASTURIAS, por si misma 
generará necesidades. Se necesitan métodos de trabajo y profesionales en ámbitos diversos como 
la gestión, la restauración, la conservación, la historia, la ingeniería, la arquitectura, etc., pero todos 
ellos relacionados con el aprovechamiento de los recursos de patrimonio industrial.  

No olvidemos el mandato de la Ley del Patrimonio Cultural de Asturias que en su Título III sobre 
medidas de fomento y difusión recoge que el Principado de Asturias promoverá el desarrollo de 
enseñanzas profesionales y actividades de perfeccionamiento en las distintas materias relacionadas 
con la conservación, rehabilitación y disfrute público del patrimonio cultural. 

Tenemos que generar esos profesionales, y para el SOMA-FITAG-UGT, la mejor forma de hacerlo 
es impulsando cursos de especialización,  desde la Universidad de Oviedo a través de su Campus 
de las Comarcas Mineras y desde los ciclos formativos de Formación Profesional y el Bachillerato de 
Artes. Con el objetivo de formar profesionales en las técnicas de investigación, metodología y 
prácticas de rehabilitación y conservación. 

Estos estudios tendrían un "efecto arrastre" de alumnos, pues se trata de contenidos académicos que 
no hay en otras zonas de España. 

HUNOSA también puede implicarse en el desarrollo de proyectos formativos. Para ello 
proponemos, que HUNOSA cree en el Pozo San José un área que sea un centro de referencia en la 
restauración y conservación de maquinaria, vehículos y demás elementos de patrimonio industrial, 
así como la sede de una unidad de servicios de mantenimiento a museos y recursos de patrimonio 
industrial.  

Todo ello dentro de su Plan Industrial de Restauración y Conservación Medioambiental recogido en 
el vigente Plan de Empresa para el periodo 2013/2018. 

La vertiente formativa del proyecto se apoyará además en las aulas y talleres de la Fundación 
Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo (FUCOMI) que tiene su sede en las 
antiguas oficinas del pozo. Además HUNOSA cuenta con un Departamento de Formación que pude 
implicarse en el desarrollo de los proyectos formativos.  

Hay que crear una masa crítica de profesionales en gestión y restauración del patrimonio para su 
desarrollo como objeto económico. Para que las ideas fructifiquen se necesita un lugar físico, un 
lugar que las focalice, una factoría o reservorio de ideas de patrimonio industrial. Se trataría de 
crear una especie de valle de la ideas del patrimonio industrial y ese lugar debe ser el valle de 
Turón.   
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4.- Las administraciones y el patrimonio industrial 

No hay dudas sobre el importante papel que deben jugar en sus respectivos ámbitos, las 
administraciones central, autonómica y local. 

Respecto a la administración central, el Gobierno de la nación debe dotar de financiación los 
respectivos planes sobre la materia, que no se conviertan en papel mojado. De nada sirve que el 
Instituto Español del Patrimonio Cultural de España desarrolle planes si al final no hay presupuesto.  

Además de la promoción e impulso del mecenazgo, tienen que elaborarse programas de ayudas e 
incentivos, y aplicar beneficios fiscales específicos a empresas que recuperen recursos de patrimonio 
industrial.  

Aunque estamos haciendo mención a la administración central, no cabe duda que estas ayudas, 
incentivos o beneficios fiscales deben extenderse en sus respectivas competencias a la administración 
autonómica y eventualmente a las ordenanzas locales. 

Recuperar recursos de patrimonio industrial sean inmuebles, muebles o inmateriales tiene que ser 
atractivo para las empresas.  

Estas ayudas o beneficios fiscales también se pueden trasladar a empresas del tamaño que sean, y 
que se instalen en elementos recuperados. 

En este contexto, debería explorarse la implantación de una figura tributaria, por quien tenga 
competencias en cada caso, bien sea la administración central, autonómica o local que recogiera en 
una normativa única e integradora, que aglutine todo lo anterior, existente en algunos casos, con el 
objetivo bidireccional de incentivar a quien ponga en valor las actuaciones diversas que venimos 
desgranando, y en sentido contrario, penalizando a quienes no lo hagan, con el máximo rigor en el 
caso que haya una obligación legal. 

Sobre las acciones que puede desarrollar la administración autonómica consideramos que la 
principal y prioritaria es la protección física de todos los bienes incluidos en el Inventario de Bienes 
Culturales del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. No existe un plan específico para la 
protección de los bienes incluidos en el inventario.  

Aunque la ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias contempla que la administración 
regional debe promover medidas de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado que fortalezcan y mejoren la vigilancia y seguridad de los bienes que integran el patrimonio 
cultural de Asturias, casi nada se ha hecho al respecto.  

El SOMA-FITAG-UGT es consciente que es difícil protegerlo todo, pero dotar a los elementos de 
alarma o videovigilancia siempre permitirá una reacción más rápida de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.  

A todo ello se debe añadir la exigencia a los propietarios del deber de conservación de los bienes. 
No es gasto, se trata de inversión, inversión en el futuro.  

De nada sirve hablar y teorizar sobre el patrimonio industrial si al final en el mundo real no queda 
nada, o está destrozado. 

El Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias debe impulsar y ser la locomotora de 
todos los proyectos sobre patrimonio industrial. Hoy en día, que el patrimonio industrial es un factor 
de desarrollo, no lo duda nadie, por lo tanto,  el Principado debe aprovecharlo junto a otros 
factores en el cambio económico de las Comarcas Mineras.  
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Para ello debe impulsar  la creación de una Red de Recursos de Patrimonio Industrial, impulsar 
titulaciones oficiales en esta materia, y coordinar e impulsar una oferta específica que posicione a 
Asturias como destino de este tipo de turismo. Conceptos todos ellos que ya hemos desarrollado 
anteriormente. 

También hay otras acciones que no conllevan desarrollos legislativos o grandes consignaciones 
presupuestarias, tan sólo creer en el patrimonio industrial y en las Comarcas Mineras.  

Se pueden hacer cosas como fomentar las visitas de profesores y alumnos a los recursos de 
patrimonio industrial.  

Aprovechar la infraestructura que tenemos en materia de congresos y convenciones para reuniones 
de expertos a nivel nacional e internacional donde además del contenido académico o profesional 
se dé a conocer nuestra oferta y recursos.  

En materia de archivos realizar un plan de rescate de archivos industriales tanto en manos de 
empresas como de particulares o un plan de investigación y conservación de la cultura oral y 
memoria social y artística. Planes que pueden realizarse desde el Archivo Histórico Pozo Fondón en 
colaboración con el Archivo Histórico de Asturias.  

Sin olvidar la difusión mediante el apoyo específico con ayudas o incentivos a la publicación de 
libros, revistas, o la grabación de audiovisuales sobre el patrimonio e historia industrial de Asturias. 

Por último ampliar la protección preventiva que finaliza el 31 de diciembre de 2015 para aquellos 
bienes que aún no se hayan incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o no estén 
protegidos por otras formas jurídicas y que afecta a las bocaminas y castilletes anteriores a 1950. 

La administración local, la más próxima al ciudadano, debe integrarse y participar en los órganos 
supramunicipales de coordinación y gestión de los recursos que se puedan establecer con las otras 
administraciones y puede apoyar con ayudas y exenciones en los tributos locales a las empresas 
que recuperen o se instalen en recursos de patrimonio industrial.  

Hoy en día, ante la compleja realidad es difícil que un ayuntamiento en solitario pueda enfrentarse 
a la tarea tan compleja de convertir el patrimonio en fuente de desarrollo. 
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PROPUESTAS DEL SOMA-FITAG-UGT  PARA EL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL DE HUNOSA 

 

1.-Ámbito de este plan 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial define este como el conjunto de los bienes muebles, 
inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido 
generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y 
gestión, generadas por el sistema económico surgido de la “revolución industrial”.  

Se considera Bien Industrial cada uno de los elementos o conjuntos que componen el patrimonio 
industrial, pudiéndose distinguir entre bienes inmuebles, muebles e inmateriales.  

Aunque no forme parte del patrimonio industrial, no podemos olvidarnos del patrimonio geológico 
que incluye aquellos puntos de interés geológico. Estos puntos de interés deben ser protegidos y 
señalizados para su conocimiento y visita. 

Dejamos al margen para un posterior estudio el suelo industrial de HUNOSA, que se encuentra en 
mayor o menor grado de desarrollo urbanístico. 

Aun así, no podemos dejar de señalar que hay que optimizar el suelo desarrollado, léase Cadavío, 
Reicastro, la Florida, etc., revitalizar el que está en desarrollo (Llamas, Tres Amigos, La Pereda, 
Pumarabule, Mosquitera II y Servanda Ollaniego), y agilizar el susceptible de desarrollarse, 
Mosquitera I Polio, Candín o San Antonio, entre otros. 

En los proyectos de desarrollo de este suelo industrial debe recogerse la conservación y la 
integración del patrimonio industrial. Que estos elementos formen parte del conjunto de las áreas o 
parques empresariales dándoles valor al entorno. 

 

2.- Situación del patrimonio industrial en HUNOSA 

El patrimonio industrial para el SOMA-FITAG-UGT, se enfrenta a amenazas tales como la falta de 
planificación, la descoordinación entre administraciones, o el énfasis en lo inmueble olvidando las 
máquinas y útiles.  

Aunque si hay una amenaza grave para el patrimonio del tipo que sea, es el expolio a que está 
sometido ante la pasividad de las administraciones y propietarios que huyen de sus 
responsabilidades en sus respectivos ámbitos de actuación. Amenazas que son extrapolables al 
patrimonio industrial de HUNOSA. 

 

2.1- Bienes inmuebles 

El patrimonio inmueble de HUNOSA está sometido a diversas situaciones administrativas, 
así, además del declarado Bien de Interés Cultural (BIC), del incluido en el Inventario de 
Bienes Culturales del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias también debemos tener 
en cuenta especialmente las situaciones recogidas en el Plan Territorial Especial de 
Recuperación de los Terrenos de Hunosa y del Catálogo Urbanístico del Plan Territorial 
Especial de Recuperación de los Terrenos de Hunosa, en las Comarcas Mineras.  
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En el mismo se recogen aquellos bienes y elementos que por su peculiaridad, sus valores y 
condiciones, deben ser conservados y ordenados. 

De acuerdo con las peculiaridades de cada edificación inventariada, y en el contexto en el 
que se encuentran, se establecen tres niveles de protección: integral, parcial y ambiental. 
Para cada nivel se fijan las condiciones de actuación sobre cada edificio o elemento 
catalogado diferenciándolas en varios apartados: arquitectónicas, urbanísticas, de uso y 
de tramitación. 

Parte de estos elementos se han incluido en el Inventario de Bienes Culturales del 
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Sin embargo, como sabemos, el papel lo 
aguanta todo y la realidad es bien distinta. Que un bien esté incluido en el inventario, en la 
realidad cotidiana, no sirve para mucho.  

La mayor parte de ese patrimonio industrial inmueble está abandonado, sin uso o en ruinas, 
sometido al expolio de grupos organizados que se dedican al robo de metales.  

Sirva como ejemplo la máquina de extracción del Pozo Tres Amigos, que cuando se 
redactó el catálogo urbanístico del plan especial de los terrenos de HUNOSA se 
conservaba intacta, pero a día de hoy está destrozada.  

No se puede proteger todo, pero las diferentes administraciones, en colaboración con 
HUNOSA, podrían hacer mucho más que quedarse en la denuncia de los robos y destrozos, 
y al menos deberían hacerse planes para proteger los elementos más importantes, como es 
el caso de las máquinas de extracción, salas de compresores y castilletes.  

La ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias impone al Principado el deber de 
promover medidas de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
que fortalezcan y mejoren la vigilancia y seguridad de  
los bienes que integran el patrimonio cultural de Asturias, sin olvidar la responsabilidad de 
HUNOSA como propietaria. 

 

2.2- Bienes muebles 

La ley del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias prohíbe la destrucción de 
maquinaria industrial anterior a 1940 salvo autorización expresa de la Consejería de 
Educación y Cultura.  

Sin embargo hay maquinaria posterior a esa fecha que es digna de conservar por su valía 
y características.  

HUNOSA no ha realizado un inventario específico de esa maquinaria posterior a 1940 
para impedir que acabe achatarrada y lograr su posterior conservación. Mención aparte 
merece la gestión de las locomotoras que se encuentran en las instalaciones de la empresa. 
Tiene que estudiarse su destino para cuando cese la actividad en  aquellas. 

 

2.3- Bienes inmateriales 

No se está realizando ninguna acción para recoger los testimonios de antiguos 
trabajadores sobre los sistemas de trabajo o la realidad social que les tocó vivir.  
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3.-Propuestas para el patrimonio inmueble de Hunosa 

3.1- Pozo Santa Bárbara 

El pozo Santa Bárbara de Turón fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de 
conjunto histórico en el año 2010. Se ha desarrollado una primera fase de rehabilitación 
que ha afectado a los castilletes, edificio de compresores, edificio de ventilación y la 
adecuación de espacios exteriores del pozo.  

El proyecto del pozo Santa Bárbara se encuentra con dos problemas que lastran su futuro. 
Por un lado no se trató de un proyecto de rehabilitación integral, sino que afectó a una 
parte del conjunto, y por otro lado, no se definió el uso que iba a dársele una vez 
acabadas la obras, aunque fuera tan siquiera a la parte rehabilitada. 

Para el primero de los problemas se debe impulsar una acción concertada de todas las 
administraciones para finalizar la rehabilitación del conjunto. Hacer una cosa a medias, es 
peor que no hacerla.  

Sobre el uso, bien es cierto, que cuando se trata de Bienes de Interés Cultural lo primero en 
lo que se piensa es en actividades culturales. Pero hemos de partir de una premisa: los 
proyectos culturales por si solos no garantizan que sean autosuficientes. Las 
administraciones no están dispuestas a soportar los costes de nuevas instalaciones si no son 
sostenibles por si solas en los gastos básicos de apertura y mantenimiento.  

En las Comarcas Mineras hay ocho instalaciones culturales cerradas por falta de 
financiación y fondos para su mantenimiento. Este fenómeno también lo podemos observar 
por ejemplo en la provincia de León con tres proyectos turísticos vinculados al patrimonio 
minero y que están paralizados.  

A todo ello se suma el brutal recorte de fondos para el desarrollo de las comarcas mineras. 
Ante esta situación hay que buscar soluciones y una de ellas es anudar el proyecto cultural 
a un proyecto industrial.  

Hoy en día las empresas buscan entornos diferenciados en los que desarrollar su actividad, 
en los que los elementos industriales formen parte de su espacio de trabajo. Se trata de 
convertir al bien cultural en contenedor de proyectos industriales que aporten creación de 
empleo y ayuden a sostener los costes de mantenimiento y funcionamiento de los edificios. 

Para el pozo Santa Bárbara, deben buscarse proyectos empresariales a través de los 
instrumentos creados para la promoción industrial de las comarcas mieneras, como son 
SADIM Inversiones y la Sociedad para el desarrollo de las Comarcas Mineras (SODECO), 
sin olvidar el papel que deben jugar en este aspecto la administración autonómica, la 
nacional y la empresa HUNOSA. En esta línea el SOMA-FITAG-UGT, propone que el pozo 
Santa Bárbara sea la sede de un proyecto industrial de la Fundación Laboral de 
Minusválidos Santa Bárbara (FUSBA). Este proyecto estaría vinculado con dos líneas de 
negocio: una sería la gestión de archivos, tanto en papel como en soporte digital, y la otra, 
serían los servicios medioambientales y a comunidades de propietarios. 

El gran volumen de información, tanto en papel como digital, ha sobrepasado la 
capacidad  de gestión de administraciones y empresas. No se trata de disponer de la 
información necesaria para la toma de decisiones, sino también de cumplir las obligaciones 
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legales que obligan a conservar documentos. FUSBA ya dispone de un departamento que 
trabaja en las áreas de escaneado, vectorización, digitalización, geo-referenciación y 
gestión documental, dotado de modernos y potentes escáneres y plotters de impresión, que 
cubren distintas necesidades, tanto para el escaneado de diferentes formatos, tipos de 
papel y con diferente estado de conservación.  

FUSBA puede poner sus servicios como soporte de empresas o administraciones, pensemos 
por ejemplo en el volumen de documentos que generan y gestionan, bancos, empresas o las 
administraciones tanto nacionales, autonómicas o locales. También puede prestar sus 
servicios a Museos y Archivos que quieran digitalizar sus fondos.  

Respecto a la gestión física de archivos, puede rehabilitarse el antiguo edificio de oficinas 
y cuartos de aseo para la custodia de archivos de empresas, entidades, o administraciones. 
También podrían planificarse espacios para el archivo de soportes de imagen.  

No olvidemos que en estos momentos FUSBA ha sido declarada “medio propio” de la 
Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y de esta forma tiene prioridad en los 
contratos, tanto con la propia HUNOSA como con el resto de la administración. 

Pero el futuro no está en el papel, todo parece indicar que el mismo pasa por la 
denominada “nube” o el almacenamiento en internet, por eso pueden aprovecharse 
espacios para centros de datos con el almacenamiento en servidores, o bien alquilar los 
espacios o los servidores a empresas que trabajen en esos campos. Conectándose a la red 
Red Astur de Comunicaciones Ópticas Neutras, (RED ASTURCÓN) 

Otra de las vías de negocio que FUSBA podría radicar en el pozo Santa Bárbara, sería la 
división medioambiental y de mantenimiento de comunidades de propietarios.  

Todas estas propuestas industriales no serían incompatibles con los proyectos culturales y 
de otro tipo que pudieran desarrollarse en las instalaciones del pozo por las diversas 
administraciones. 

 

4.2- Pozo San José 

El pozo San José en Turón fue rehabilitado en 2011 pero continúa sin uso. Para este pozo 
el SOMA-FITAG-UGT propone un proyecto ligado a la gestión, restauración, conservación 
y mantenimiento de recursos de patrimonio industrial.  

En el Plan Industrial de Restauración y Conservación Medioambiental entre sus líneas de 
actuación se señala la restauración de equipos o elementos mineros que permitan poner en 
valor la maquinaria y elementos históricos que se puedan recuperar al desmantelar las 
instalaciones con importante valor histórico o museístico (locomotoras, maquinaria minera,..). 
Para estos trabajos se cuenta además con el importante apoyo documental del Archivo 
Histórico del Pozo Fondón. 

Esta área con personal de HUNOSA se encargaría del mantenimiento de los castilletes, 
máquinas de extracción y edificios de HUNOSA incluidos en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias y en el Catálogo Urbanístico del Plan Territorial Especial de 
Recuperación de los Terrenos de Hunosa en las Cuencas Mineras.  
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Además, tendría otra línea de negocio en el mantenimiento y conservación de recursos de 
patrimonio industrial, como pueden ser museos, centros de interpretación, parques 
temáticos, etc. 

A todo ello sumaríamos el proyecto educativo para formar profesionales sobre la gestión, 
la restauración y la conservación del patrimonio industrial aprovechando las instalaciones 
que FUCOMI tiene en el pozo y la implicación del Departamento de Formación de Hunosa. 

Este proyecto supondría el regreso de HUNOSA al valle de Turón. 

 

4.3- Pozo Figaredo 

Proponemos rehabilitar los edificios de oficinas, cuartos de aseo y talleres para  que se 
conviertan en un centro de empresas. También podrían ser la sede industrial de alguno de 
los proyectos de diversificación de HUNOSA en materia de biomasa y aprovechamiento 
forestal.  Estas propuestas serían un complemento del parque empresarial que pueda 
desarrollarse. 

Serían espacios para crear un “vivero de empresas” y ponerlo a disposición de 
empresarios que inicien su actividad o emprendedores. Para facilitar ese arranque pueden 
cederse esos espacios utilizando diversas fórmulas que al efecto se articularían.  

HUNOSA podría reservarse la participación en aquellos proyectos que sean de interés o se 
consoliden, apoyándolos desde los instrumentos de reactivación económica para las 
Comarcas Mineras.  

Se pueden ofertar espacios que se cederán a universitarios innovadores y creativos que 
bien durante sus estudios o una vez finalizados los mismos, quieran crear una empresa 
relacionada con aquellos, o con la tecnología de la información, videojuegos o aplicaciones 
para dispositivos móviles, todo lo relacionado con proyectos digitales y tecnológicos. 
Consistiría en crear un ecosistema en el que innovar y compartir en espacios adecuados.  

Que habría que promocionar, no sólo en la Universidad de Oviedo, hay que ser más 
ambiciosos, y ampliarla a otras Universidades, españolas, y del resto del mundo.  

Se debe valorar que los potenciales usuarios que adicionalmente se trasladen al Caudal y 
a su área de influencia, para desarrollar sus proyectos, tengan el alojamiento en la 
residencia de estudiantes. De esta forma potenciaríamos la residencia universitaria que en 
estos momentos está bajo mínimos. 

 

4.4- Crear un espacio ambiental en el Pozo Santa Bárbara o en el Pozo Figaredo 

La necesidad de realizar una restauración de los espacios alterados por la actividad 
extractiva del carbón, y al mismo tiempo, darles a estas superficies una utilidad para su 
aprovechamiento, hace que el SOMA-FITAG-UGT se plantee 
la creación de un "Espacio" dedicado al estudio y divulgación medioambiental, tratando de 
abarcar la mayor parte de los aspectos que comprende esta disciplina. 
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Para ello se necesitará una escombrera y un edificio (Pozo Santa Bárbara y Escombrera de 
San Pedro, Pozo San José y Escombrera, o Pozo Figaredo y Escombrera), donde se pueda 
hacer realidad la idea aquí planteada. 

Los edificios, después de una adecuación, se utilizarían para albergar las secciones que 
conformarían el Espacio Medioambiental del Valle de Turón, y podrían ser: 

 

Sección de Estudios Ambientales.  

Encargada de desarrollar varios aspectos relacionados con el Medio Ambiente. 

1. Aspecto Científico. Realización de estudios ambientales, relacionados con la Botánica, 
la Zoología, la Silvicultura, etc. Además de establecer una colaboración con organismos 
públicos y privados: Universidad de Oviedo, Centro de Cooperación y Desarrollo 
Territorial (CeCodet), Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio 
(INDUROT), Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (UMIB).  

2. Aspectos Técnico y de Consultoría. Desarrollos tecnicos dirigidos a la creación de 
empresas dedicadas a temas ambientales, tales como de análisis de aguas, de 
emisiones de gases, de reciclaje y valorización de residuos, de depuración, etc. 

 
Sección de Interpretación del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras 

Por medio de una sala expositiva, se dedicaría a estudiar y dar a conocer el patrimonio 
natural, etnográfico e industrial del territorio que comprende el citado Paisaje Protegido. 
Daría información, formación, talleres y visitas guiadas por los numerosos senderos que 
recorren el Paisaje Protegido; así como, realizar trabajos silvícolas, para el mantenimiento 
de las sendas; protección contra incendios forestales, estudios de la fauna cinegética, etc. 

Fondo Documental 

Donde se irá recopilando libros, revistas, informes, material audiovisual y multimedia, etc; 
relacionados con el Medio Ambiente, Flora y Vegetación, Fauna, Ecología, etc. de Asturias, 
de España y del resto del planeta. 

Sala de exposiciones 

Se mostraran distintas exposiciones que ayuden a la divulgación de la ciencia y la 
educación ambiental. 

Aula para conferencias 

Se utilizará para  impartir cursos, jornadas, encuentros, talleres, etc., relacionados con el 
Medio Ambiente. 

Herbario.  

Definido como el espacio donde se alberga el conjunto de plantas secas para su estudio y 
los accesorios destinados a su conservación. 

La escombrera, después de su remodelación y revegetación, se destinaría a: 
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1. Plantación de un bosque experimental para buscar soluciones en terrenos alterados 
por actividades industriales y que serviría de banco de pruebas para una futura línea 
de negocio de cierre y restauración de espacios industriales que puede desarrollar 
HUNOSA. 

2. Vivero forestal. Destinado al estudio de las especies más adecuadas para implantarse 
en terrenos alterados, y que podrían desembocar en una actividad económica de venta 
de plantones para distinto tipo de repoblaciones y como apoyo a los proyectos de 
reforestación de HUNOSA. También puede desarrollarse un vivero para ayuntamientos 
tanto de planta forestal como ornamental. 

Para el SOMA-FITAG-UGT, no deberían descartarse así mismo, porque la proximidad lo 
facilitaría, promover iniciativas conjuntas este campo con otra importante empresa 
asturiana como es ENCE-Navia (CEASA), lo cual tendría muchos aspectos positivos, algunos 
de ellos intangibles, derivados de la imagen colaborativa que se daría como empresas, y 
también como Comunidad. 

 
4.5- Pozo Barredo 

Las instalaciones del pozo Barredo están cedidas a la Universidad de Oviedo, pero hay  
elementos que están desaprovechados tanto para el turismo como para la innovación y 
creación de empleo. Son elementos centrales en pleno casco urbano de Mieres y que 
necesitan potenciarse y convertirse en símbolos de un Campus Universitario de las 
Comarcas Mineras integrado en la ciudad, y no como ocurre ahora, que más parece una 
isla en medio de aquella. Por eso HUNOSA y la Universidad de Oviedo deben colaborar 
para conseguir un desarrollo urbanístico y cultural del campus. 

Proponemos dar un uso abierto al público a la explanada del pozo con actos culturales, 
ferias o todo aquello que sea susceptible de desarrollarse en la misma. 

También tiene que recuperarse para el turismo las instalaciones del pozo, en concreto la 
máquina de extracción, las oficinas, la chimenea y la bocamina del Grupo Mariana. Se 
debe recuperar el proyecto para realizar en los muros de la plaza el gran mural de la 
minería y la chimenea debe convertirse en el símbolo del Campus de las Comarcas Mineras 
y de la ciudad de Mieres. 

El Campus de las Comarcas Mineras no puede ser sólo un conjunto de edificios sin 
integración entre ellos, por eso en las instalaciones del pozo y del campus proponemos un 
proyecto cultural en armonía con el conjunto universitario. 

Este proyecto estaría vinculado a las artes y recogería la pintura, escultura, literatura, 
cinematografía o fotografía relacionada con la minería. En el proyecto participarían 
además de las administraciones la Universidad de Oviedo como un ejemplo más de su 
compromiso de desarrollo del Campus de las Comarcas Mineras. 

 

4.6- Pozo San Antonio 

El pozo San Antonio se ha convertido en un “manchón” en pleno casco urbano de Moreda. 
Es un conjunto de edificios envejecidos y foco de plagas y suciedad.  
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Para evitarlo, proponemos el derribo de todas las instalaciones que no estén protegidas o 
no estén en uso como pozo auxiliar del Área Aller.  

Una vez realizado el derribo se debe acometer un plan urbanístico y realizar un concurso 
de ideas para darle el mejor uso posible a esos terrenos. 

 

4.7- Pozo San Fernando 

Es el pozo a cota más alta de la cuenca central, eso hace que esté enclavado en un paisaje 
de gran riqueza natural. En el aspecto patrimonial destaca por ser un pozo balanza en el 
que la extracción del carbón en lugar de hacerse por el embarque del castillete se hacía 
por la planta base por la que se extraía el carbón a través de un socavón de 2000 m. 

No puede convertirse en una ruina en medio de un paisaje natural, debe evitarse su 
expolio e iniciar trabajos de limpieza y conservación del edificio de la sala de máquinas.  

El desarrollo de este tipo de patrimonio situado en zonas de gran valor paisajístico y 
riqueza natural tiene que ir de la mano del desarrollo de iniciativas turísticas que 
aprovechen los recursos naturales del concejo de Aller.  

 El edificio de la máquina de extracción puede convertirse en el lugar en el que se 
desarrolle alguna iniciativa relacionada con el turismo ecológico y el aprovechamiento de 
las sendas verdes del concejo de Aller. 

 

4.8- Pozo Sotón 

Para el pozo Sotón proponemos que el proyecto esté ligado al Museo de la Minería, que 
aproveche las sinergias entre ambos elementos. Las visitas al interior del pozo deben ser 
una oferta complementaria a las visitas al museo. Por el Museo de la Minería pasan al año 
alrededor de cincuenta mil personas, si la oferta de visitas al interior del pozo Sotón se 
aprovecha de ese tirón se puede asegurar un nivel de visitas aceptable.  

Una vez aprobado el Plan Especial de Protección presentado por HUNOSA para el pozo, 
impulsar las medidas necesarias para que los usos planteados se conviertan en realidad. 

Y aprovechar las edificaciones, o los terrenos disponibles, para acoger actividad 
empresarial, enfocada básicamente a las "naves nido". Nuestro principal objetivo es la 
creación de empleo y este proyecto de “naves nido” debe hacerse realidad. 

 

4.9- Pozo Samuño 

El pozo Samuño en estos momentos permanece al margen del tren turístico del Valle del 
Samuño. Desaprovechar la maravillosa casa de aseo circular o el resto de edificios del 
pozo, cuando en sus cercanías tenemos un tren turístico que recibe 34.000 visitas, 
ciertamente, es un error. 

Es una lástima que la gente pase por debajo y ni siquiera muchos sepan ni que existe. 
Debería recuperarse el Plano Atilano para integrar el pozo en el proyecto del tren 
turístico. 
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Para ello proponemos que HUNOSA ceda al Ayuntamiento de Langreo las instalaciones 
para que las integre dentro de la oferta turística del Ecomuseo Valle de Samuño y la 
posterior definición de usos para la iniciativa tanto privada como pública. 

También con la participación de las diferentes administraciones y de HUNOSA se facilitará 
la prolongación del ferrocarril desde el Cadavíu hasta las antiguas instalaciones de 
HUNOSA en Camellera, en Ciaño, completando la recuperación completa de la traza 
original de la línea. 

De esta forma se conseguiría un espectacular tren turístico de aún mayor atractivo, con un 
impresionante recorrido al aire libre, único en España, susceptible de utilizar material 
ferroviario histórico. Además así el ferrocarril se iniciaría tras el Palacio de la Buelga y con 
fácil acceso peatonal desde Langreo y sencilla conexión con medios de transporte públicos 
(ferrocarril y autobús). 

 

4.10- Modesta 

Se debe acometer la rehabilitación del castillete, de la antigua sala del ventilador y el 
edificio que albergaba los aseos, el laboratorio y los almacenes, como estaba previsto en 
el proyecto, y desarrollarlo en toda su extensión, para convertir el antiguo lavadero de 
Modesta en un parque empresarial de última generación. 

En cualquiera de los casos, debe contribuir a avanzar en la integración compacta del 
distrito de Sama, donde apuntamos que la barrera ferroviaria, debe ser eliminada más 
pronto que tarde. 

 

 4.11- Pozo Fondón 

El Pozo Fondón, sede del Archivo Histórico de Hunosa tiene problemas de goteras y 
humedades en los edificios que componen el conjunto.  Hay que realizar obras de mejoras 
en los edificios de la máquina de extracción, edificio de oficinas, casa de aseos. 

Rehabilitar la zona de embarques (aprovechar nave central)  y la antigua cochera de 
locomotoras. 

Recuperar los murales del embarque, seña de identidad del pozo. 

  

 4.12- Pozos Entrego y Venturo 

Además de optimizar las labores que en ellos ya se están desarrollando, integrándose en 
un caso en lo que es el casco urbano (Entrego), en el otro, en el Venturo, deben 
establecerse mecanismos de colaboración con el movimiento vecinal y asociativo de la zona 
de la Hueria, para aprovechar el enorme potencial de ese valle de manera adecuada, que 
las actuales vía de comunicación, Y de Bimenes, facilita. 
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4.13-  Antiguas Minas de Montaña 

En el Plan Industrial de Restauración y Conservación Medioambiental se  contemplan 
trabajos de desbroce y limpieza de masas forestales.  

Se pueden recuperar los antiguos planos inclinados y pistas entre los diversos pisos de 
montaña, y aprovecharlos para actividades deportivas.  

Sin olvidar la mejora y revalorización de las fincas al disponer de accesos adecuados a las 
mismas. 

 A todo esto añadiríamos un plan de señalización y geolocalización para facilitar las rutas 
y las visitas, también de las innumerables bocaminas existentes. 

Estas rutas también pueden enlazarse con otro tipo de patrimonio como es el geológico que 
puede definirse como aquellos puntos de interés geológico. Estos puntos pueden 
inventariarse y señalizarse para facilitar su visita mediante rutas guiadas por expertos. 

 

4.14- Brigada Salvamento 

La Brigada de Salvamento Minero es un valor y elemento central de la cultura minera.  

Pensamos desde el SOMA-FITAG-UGT que no se puede dejarla al margen de aquellos 
que quieran conocer nuestra cultura.  Se podrían abrir sus instalaciones en determinados 
días al público y realizar simulacros donde los visitantes puedan ver las distintas técnicas 
de rescate minero.  Visitas que deberían extenderse a los más jóvenes. 

Creación de un Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates. Además de las funciones 
actuales de rescate minero se trataría de ampliar los objetivos. Serviría para la 
capacitación y entrenamiento de equipos de rescate, unidades militares, y/o de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del estado. 

Se simularían escenarios reales de accidentes industriales, ferroviarios, derrumbes de 
edificios, rescates en altura, aeronaves, vehículos, etc., Todo ello complementado con aulas, 
laboratorios, residencia y talleres, complementarios al ya existente túnel de Anes. 

 

5.- PROPUESTAS PARA EL PATRIMONIO MUEBLE DE HUNOSA 

5.1- Artefactos, utillajes, mobiliario, archivos 

Para el SOMA-FITAG-UGT, lo primero que hay que hacer con el patrimonio mueble de la 
empresa es un inventario específico. Hay que realizar un inventario de maquinaria, equipos 
de trabajo, utillaje minero y cualquier otro objeto que se considere interesante.  

Todo ello es testimonio de nuestros métodos de trabajo, de nuestra tecnología, en 
definitiva, de nuestro saber hacer. Una vez realizado el inventario del material hay que 
trasladarlo a un depósito vigilado para su clasificación, restauración y se estudiará su 
posterior uso. Pero lo primero y fundamental guardarlo para conservarlo.  

Respecto a la cesión de material a ayuntamientos y asociaciones se deben establecer las 
condiciones y criterios para la cesión.  
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Antes de ceder cualquier material, HUNOSA debe conocer el destino y las medidas de 
conservación y vigilancia que se adoptaran. Ceder material para que termine tirado por 
las sendas, descontextualizado del entorno y a merced del expolio es un absurdo.  

 

5.2-  Locomotoras 

Incluimos en este apartado no sólo las locomotoras de vapor sino también las eléctricas, las 
de gasoil y los girobuses. Las locomotoras que se encuentren en centros que cesen en su 
actividad hay que trasladarlas a un almacén o sitio vigilado y visitable. 

Con carácter general para cada locomotora se debe realizar un análisis histórico y una 
ficha de  cada máquina con los datos de conservación preventiva y correctiva. Cada 
locomotora tendría un instrumento de actuación individualizado que garantice su 
conservación. 

 

5.3-  Archivos/Archivo Histórico Pozo Fondón 

Compuesto por los documentos escritos o iconográficos generados por las actividades 
económicas y las relaciones industriales. Se incluyen también los fondos bibliográficos 
relacionados con la cultura del trabajo.  

La existencia de un archivo de empresa como es el del Pozo Fondón se justifica por los 
siguientes motivos: 

 A través de un Archivo de Empresa se puede reconstruir la historia de la propia 
empresa, su identidad, sus orígenes, su manera de proceder, etc. y actualmente las 
empresas se han dado cuenta de que la difusión de su memoria puede ser una 
actividad rentable. Como el Archivo permite investigar y acercarse a lo que es la 
empresa, se convierte en una fuente primaria cara a publicitar la misma. 

 
 El Archivo debe actuar como base para la creación de una imagen corporativa 

eficiente.  A través de documentos en papel, fotografías, planos, carteles, 
publicaciones y vídeos se contribuye a la creación de la cultura corporativa de la 
empresa. 

 
 El Archivo es un elemento fundamental para la promoción exterior de la propia 

empresa. 
 

 Actualmente, las empresas han dejado de estar centradas únicamente en el ámbito 
de la producción e intentan abrirse a la sociedad, para lo que es fundamental la 
presencia del Archivo, jugando un papel importante como medio de acercamiento 
entre la sociedad y la empresa. 

 
 El Archivo puede tener un peso fundamental en la formación de los gestores y en 

las estrategias a seguir, ya que custodia todo el conocimiento de la empresa, su 
cultura, particularidades, su identidad, su historia. 

 
 Actualmente, cada vez son más las empresas que son conscientes de la importancia 

de tener un archivo organizado al que poder acudir para cumplir con las 
exigencias administrativas y legales.  La posibilidad de documentarse en el Archivo 



PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO 
  

Página 18 

para encontrar el soporte legal necesario para hacer frente a pleitos, 
reclamaciones, etc., lo convierte en un pilar básico para la gestión de la empresa. 
Ejemplo claro son los perjuicios derivados de años y años de existencia de 
explotaciones subterráneas en la cuenca central asturiana. 

 
 Tiene como objetivo principal la conservación y custodia del Patrimonio Documental 

de la empresa y la transmisión de la memoria de la empresa no es posible sin la 
conservación de los documentos. 

 
 Tener en cuenta la importancia de los archivos de las empresas mineras, 

consecuencia de la importancia histórica de este sector en el desarrollo económico 
español. 

 
 En especial, el Archivo Histórico de Hunosa constituye un elemento irremplazable 

para el estudio de la industrialización asturiana, especialmente en el aspecto 
económico, social, técnico y de la vida cotidiana. Es una fuente insustituible para 
conocer la actividad propiamente industrial, pero también para comprender el 
entorno próximo, ya que la influencia de las empresas mineras en ese entorno 
queda fuera de toda duda. 

 
 Actualmente vivimos un momento en el que se está revalorizando el patrimonio 

industrial, lo que justifica la necesidad de que el patrimonio documental forme 
parte del patrimonio industrial, ya que es la huella viva de una actividad industrial 
y de su impacto socio económico en el entorno. En este contexto, la pervivencia del 
Archivo de Hunosa es fundamental. 

 
 El Archivo de Empresa garantiza a la misma la recuperación de la información de 

forma precisa, organizada y en el menor tiempo posible. Esto minimiza los costes 
económicos, ya que se evita el repetir las mismas investigaciones y los mismos 
errores, permite entender la gestión llevada a cabo en los distintos momentos y 
cómo se intentaron resolver los problemas que fueron surgiendo a lo largo de su 
existencia. Ejemplo actual; consultas en el Archivo para documentarse para las 
nuevas explotaciones a cielo abierto, trabajos en escombreras, etc. 

 
 Una información bien gestionada es fundamental para la toma de decisiones en la 

empresa. Los profesionales necesitan documentarse en los archivos y consultar 
documentos para tener en cuenta todos los factores que pueden afectar a la 
decisión final. La facilidad de acceso a la información ahorra tiempo en la toma de 
decisiones, lo que influye positivamente en la reducción de los costes. De manera 
que la gestión de la documentación no es un proceso invisible en la empresa, todo 
lo contrario, debe tener una importancia estratégica en la toma de decisiones. 

 
 El Archivo no debe considerarse únicamente como un elemento cultural, es un 

departamento más de la empresa y tan importante como todos, especializado en la 
gestión de documentación (organización, tratamiento, accesibilidad, difusión, etc.) y 
en ofrecer sus servicios al resto de departamentos. 

 
 Como Archivo Histórico, es una fuente primaria fundamental para la elaboración de 

distintos trabajos (tesis, proyectos, exposiciones, etc.). 
 

 Desde el punto de vista pedagógico, cumple distintas funciones:  
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- Favorece el respeto hacia el patrimonio histórico a través de los documentos, ya que 
los documentos que custodia el Archivo nos permiten conocer en detalle ese 
patrimonio, lo que conduce a su valoración y conservación.  

- Facilita la comprensión del entorno y de la historia de la zona geográfica a la 
afecta. 

- Potencia la capacidad de análisis a través del contacto directo con las fuentes 
documentales. 

 
La rentabilidad de un archivo debe entenderse tanto en su vertiente cuantitativa 
(económica), y cualitativa(social), pero creemos que hay que dar pasos para conseguir un 
razonable nivel de ingresos.  

Por ello, desde el SOMA-FITAG-UGT, proponemos que el Archivo Histórico del Pozo 
Fondón extienda sus trabajos a empresas mineras, no sólo del carbón, mediante acuerdos 
para la gestión de sus archivos de empresa. 

En el ámbito interno de la empresa se debe crear un sistema de gestión documental  que 
clasifique y gestione todos los documentos administrativos que en el día a día se generan 
en los diversos centros de trabajo.  

En especial, todos los documentos, planos, proyectos, que se archivan en soporte digital, y 
que con los cambios de equipos, cierre de centros, o el cambio de personal, corren el 
peligro de perderse. 

Dada la importancia de la minería y  en especial de la empresa HUNOSA en la historia de 
Asturias y por qué no decirlo en la historia económica y social de España, se deberían 
ampliar los objetivos de la Cátedra Hunosa a las ciencias sociales y fomentar estudios y 
becas sobre la historia de la minería y de la vida social, política y económica de las 
Comarcas Mineras. Sin excluir la firma de convenios con centros de investigación tanto 
españoles como europeos. 

 

6.- Propuestas para el patrimonio inmaterial de Hunosa 

Tenemos que preservar la memoria y para ello debemos desarrollar proyectos de grabación 
audiovisual de testimonios de los trabajadores organizados por pozos y centros de trabajo. Se 
deben abarcar todas las épocas, hay que recoger testimonios desde los más viejos hasta los últimos 
trabajadores incorporados. En estos testimonios debe quedar reflejado la forma de trabajar, el tipo 
de maquinaria que empleaban, las condiciones de seguridad, el sindicalismo, las relaciones humanas 
y sociales, la vida y las costumbres en las Comarcas Mineras.  

La recientemente aprobada Ley 10/2015 de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial promueve el diseño e implantación de títulos universitarios oficiales de Grado 
cuyos planes de estudios contemplen una formación específicamente orientada a la adquisición de 
competencias y habilidades relativas a la protección, gestión, transmisión, difusión y promoción del 
patrimonio cultural inmaterial o el diseño e implantación de programas de máster en áreas 
relacionadas con el mismo. 

Al igual que proponíamos la creación de una oferta formativa para la restauración y conservación 
del patrimonio industrial mueble e inmueble, el patrimonio cultural inmaterial también puede ser 
objeto del diseño de programas educativos que cumplan el requisito de ser novedosos y aportar 
alumnos al Campus de Mieres. 
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Otra actuación respecto al patrimonio inmaterial sería la declaración por el Principado de Asturias 
como Bien de Interés Cultural Inmaterial la cultura minera de Asturias abarcando aspectos como los 
usos sociales, rituales, actos festivos, técnicas de trabajo o formas de socialización colectiva y 
organizaciones. 

 

7.- Iniciativas culturales, educativas y deportivas 

HUNOSA debe apoyar todas las iniciativas de este tipo, sean públicas o privadas, y que puedan 
tener como soporte sus instalaciones fuera de uso. 

 

7.1.- Usos culturales 

Sirva a modo de ejemplo: festivales, ferias, mercadillos, conciertos, teatro, cine al aire 
libre, exposiciones o recuperación de fiestas populares.  

Para el SOMA-FITAG-UGT, HUNOSA tiene que seguir manteniendo su colaboración, 
incluso potenciarla, con los concursos de entibadores, dado el arraigo que estos tienen 
entre la población de las Comarcas Mineras y en la Región. 
 

7.2- Usos educativos 

A todo lo ya expuesto sobre las titulaciones sobre patrimonio industrial y el convertir el 
pozo San José en un centro de referencia en la restauración y conservación de recursos de 
patrimonio industrial también pensamos en otro tipo de acciones para secundaria. Así se 
podrían realizar campamentos de verano relacionados con el patrimonio industrial con el 
alojamiento en la residencia universitaria del Campus de Mieres. 

 

7.3- Usos deportivos 

Hacer un estudio y planificación de actividades deportivas que podrían realizarse en 
instalaciones sin uso de HUNOSA con el fin de incorporarlas a la oferta turística. 

 

7.4- Murales 

Se tiene la imagen de unas Comarcas Mineras oscuras y llenas de feos edificios industriales, 
para romper esa imagen, desde el SOMA-FITAG-UGT, proponemos la realización de 
murales por diferentes colectivos o escuelas de arte en las instalaciones, silos, cintas 
transportadoras, etc. En definitiva, "dar color y alegría" a las Comarcas Mineras. 

Y como señalamos anteriormente para el Pozo Fondón, hay que identificar, inventariar, 
recuperar y conservar, lo que en cada caso sea preciso, los murales que ya existan 
propiedad de la empresa. 
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8.- SERVICIOS SOCIALES Y A LA COMUNIDAD 

La experiencia y el conocimiento de las personas que trabajaron con la maquinaria es un valor que 
no puede perderse. Se pueden realizar planes de colaboración social para que jubilados y 
prejubilados participen asesorando en la recuperación de elementos.  

Un ejemplo lo tendríamos en Francia con las “Associations de bénévoles” y su colaboración con los 
trenes turísticos. 

El patrimonio minero también puede ponerse a disposición de las entidades sociales para la 
rehabilitación de espacios y su explotación como albergues, residencias, o alojamientos para 
personas dependientes.  

Enlazando con el mercado laboral existe la opción de que una parte de las instalaciones se destine 
a empleo protegido, como los centros especiales de empleo o las empresas de  inserción social. 

Adicionalmente, acoger y apoyar asociaciones vecinales, u otras organizaciones ciudadanas que 
llevan a cabo una labor social importante en "proximidad", lo cual sería extrapolable allí donde 
pudieran encajar este tipo de actuaciones. 

 

9.- POTENCIALES LINEAS DE FINANCIACION 

Evidentemente, todas estas propuestas, y otras que puedan ir surgiendo, sería inviable realizarlas 
sin la adecuada y suficiente financiación. 

Por tanto, cada línea de actuación debe llevar asociada una memoria económica, añadida a lo que 
sería la programación en sí misma, que la sustente, y la haga viable y creíble. Partiendo de un 
vértice se desarrollarán líneas de actuación sobre las que se definirán las prioridades de ejecución. 

Sin descartar ninguna vía de obtención de recursos, pues los mismos deberían ser tanto públicos 
como privados, desde el SOMA-FITAG-UGT sugerimos como potencialmente adecuados: 

1- Programas públicos europeos, estatales, autonómicos y locales. 

2- Marco de actuación para la minería del carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-
2018 

 Ayudas de carácter medioambiental (ayudas destinadas a financiar la clausura de las 
instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera). 

 Medidas de reactivación en las Comarcas Mineras del carbón destinadas a financiar nuevas 
instalaciones empresariales y a ampliar la existentes. 

 Ayudas al desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras. 

 Ayudas a la formación 

3- Plan industrial de restauración y conservación medioambiental de HUNOSA. 

4- Plan Nacional de Patrimonio Industrial, recursos transferidos del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
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5- Plan Nacional de Paisajes Culturales, recursos transferidos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

6- Plan Nacional de Conservación Preventiva, recursos transferidos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

7- Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial, recursos transferidos del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

8- Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico, recursos transferidos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

9-Plan Nacional de Educación y Patrimonio 

10- Programa de financiación 1,5% Cultural. 

11- SADIM Inversiones y SODECO. 

12- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

13- Ayudas LEADER. 

14- MECENAZGO: a la espera de la Ley que se está tramitando al respecto, es una vía muy 
interesante para según qué Proyectos. 

15- Otras relacionadas básicamente con las grandes empresas, financieras o no, que bien podrían 
adicionalmente enmarcarse en esa labor poco desarrollada aún, ligada a la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSE), y esta Región, dispone de una cuantas. 

Como señalábamos al inicio de este punto, son líneas financieras que entendemos encajan 
perfectamente con los objetivos que perseguimos, sin excluir ninguna otra que puntualmente, en 
cada caso concreto, fuera susceptible de utilizarse.  
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CONCLUSION 

 

Plan abierto y en evolución 

En la redacción de este plan hemos huido de rellenar folios con un corta y pega de definiciones de 
manuales, o convertirnos en un catálogo de actuaciones en otras zonas de España o de Europa.  

Nosotros tenemos lo que tenemos, y la financiación que tenemos, y esos son los materiales con los 
que tenemos que trabajar y construir nuestras ideas y proyectos.  

El SOMA-FITAG-UGT presenta un conjunto de ideas que no consideramos irrealizables y que no son 
un númerus clausus. Queremos que sea un plan en constante evolución según surjan nuevas ideas y 
proyectos de otras administraciones, asociaciones o colectivos, y esperamos que las nuestras sean 
tenidas en cuenta por los demás.  

Juntos somos más, no podemos seguir en el bucle de proyectos y planes que nunca se realizan.  

Pasan los años, poco se ha hecho, y de nuevo nuevos planes, estudios y proyectos para al final estar 
en el mismo punto.  

Tenemos que romper esa dinámica estéril, y por eso desde el SOMA-FITAG-UGT proponemos este 
Plan Estratégico de Recuperación y Aprovechamiento del Patrimonio Industrial de Hunosa. 

 

	


