
 
 

Para el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, 

es más necesario que nunca, que desde el Gobierno del 

Principado de Asturias se elabore un plan estratégico que 

detecte las carencias y  ponga en valor nuestro patrimonio 

industrial minero, a la vez que impulse una marca turística 

global al respecto que abarque todos los ayuntamientos de las 

cuencas mineras. 

 Sama de Langreo, 6 de febreo de 2018 

Hay que continuar con actuaciones que poco a poco se vienen desarrollando, y 

elevamos nuestra propuesta a HUNOSA, para que se conviertan los terrenos del 

Pozo San Antonio, en un parque con árboles autóctonos, zonas para ejercicio, 

pasear o actos culturales al aire libre y que coexistan con el actual aparcamiento.  

 

Hace más de dos años que desde el SOMA presentamos unas propuestas para la 

rentabilización de los recursos del patrimonio industrial de Asturias y en especial de los 

que es propietaria HUNOSA, en un documento denominado “Patrimonio Industrial Minero: 

recursos y oportunidades de desarrollo”,donde ya señalábamos como uno de los 

problemas del patrimonio industrial minero la existencia de disfunciones en las actuaciones 

llevadas a cabo y la ausencia de una coordinación efectiva. 

Decíamos, que tras dos décadas de intervenciones sobre el patrimonio industrial minero, 

en el ámbito territorial de las comarcas mineras, se evidencian 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. 

Para el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA) es más necesario que nunca 

que, desde el Gobierno del Principado de Asturias se elabore, en el ejercicio las 

competencias de coordinación que le atribuye la ley del Patrimonio Cultural de 

Asturias, un plan estratégico que detecte las carencias y ponga en valor nuestro 

patrimonio industrial minero. Con incidencia en los bienes de interés cultural y en 

especial enaquellos que aún no se han desarrollado en su totalidad, como es el caso 

del pozo Santa Bárbara en Turón. 

 Tenemos que ser más ambiciosos, el patrimonio industrial no es un recurso aislado del 

paisaje, del pueblo o de la ciudad. Debemos integrar los espacios recuperados y por 

recuperar y el patrimonio industrial puede ser el vínculo para esa integración. 



 
 

Un ejemplo lo tenemos en el pozo San Antonio que se ha convertido en 

un “manchón” en pleno casco urbano de Moreda. Es un conjunto de edificios 

envejecidos y foco de plagas y suciedad. Para evitarlo proponemos el derribo de las 

instalaciones que no estén protegidas o en uso como pozo auxiliar del Área Aller. El 

SINDICATO DE LOS OBREROS MINEROS DE ASTURIAS (SOMA) propone que se 

conviertan los terrenos en un parque con árboles autóctonos, zonas para ejercicio, 

pasear o actos culturales al aire libre y que coexistan con el actual aparcamiento. El 

castillete, la máquina de extracción y sus accesos quedarían, separados por una 

valla perimetral de las zonas de uso público. 

HUNOSA ha creado recientemente una marca propia, “Minas de Asturias” que agrupa a 

dos museos gestionados por su filial Sadim, como son el Pozo Sotón y el Ecomuseo Valle 

de Samuño y al Museo de la Minería en cuyo patronato participa. Desde el Sindicato de los 

Obreros Mineros de Asturias (SOMA), valoramos positivamente cualquier intento de 

coordinación y promoción como el impulsado por HUNOSA, pero creemos que es un 

proyecto con limitaciones 

Una marca sobre patrimonio industrial minero debe ser algo más global, que no se 

quede únicamente en unos determinados recursos o abarque sólo a determinados 

concejos mineros. Para el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA) 

cualquier actuación sobre el posicionamiento de la oferta turística de patrimonio 

industrial minero debe ser impulsada, por Principado de Asturias paratodas las 

cuencas mineras.   

El Principado de Asturias ha puesto en marcha el Programa de Turismo Sostenible 2020, 

en dicho plan se estable como producto estratégico o cabecera de marca el turismo 

industrial. Entre las acciones contempladas y que aún no se han realizado, se recoge el 

desarrollo de un plan de acción específico por producto. Este plan debe definir las 

actuaciones y contribuir al posicionamiento y diferenciación del destino en el mercado. 

El Principado de Asturias no puede ser un mero colaborador de una marca turística creada 

por una empresa, también debe impulsar una marca turística global para todo el patrimonio 

industrial minero y todos los ayuntamientos de las cuencas mineras. 

 

 


