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1.1. IDEA DE NEGOCIO
La Diversificación de la actividad minera tiene que jugar un papel determinante

en el modelo de transición energética justa que el actual Gobierno ha puesto en

marcha y debe de ser uno de los instrumentos capaz de absorber el empleo que

pudiera verse afectado por el fin de la extracción de carbón.

El compromiso del SOMA-FITAG-UGT con la Empresa Pública HUNOSA y con

nuestras Comarcas Mineras es incuestionable y la reindustrialización de éstas es

una ”causa de estado” para nosotros. Con la única pretensión de contribuir a su

consolidación, desaparecer incertidumbres, desde la firma del Plan de HUNOSA

2019-2027, venimos haciendo una serie de propuestas, avaladas por expertos en

cada una de las materias que se plantean y que van encaminadas a una

Diversificación integral de la Empresa Pública.

Entendemos que HUNOSA debe de seguir jugando un papel relevante y tractor

en Asturias y más concretamente, en nuestras Cuencas, asoladas por altas tasas

de desempleo y con un futuro industrial incierto.

Este informe pretende poner en valor todo el potencial, tanto de recursos como

de capacidades, que ofrece el personal laboral y las instalaciones del Grupo

Hunosa de manera que se pueda compensar el cierre de los pozos mineros.

Proponemos que una de estas instalaciones mineras se configure como un

Centro Nacional de entrenamiento en Rescate (CNER-Asturias), que permita

obtener una rentabilidad, tanto de conocimiento, como de aprovechamiento del

uso de las instalaciones ya existentes. (Costes eternos)

RESUMEN EJECUTIVO
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1.2. PROPUESTA DE VALOR
Para su ubicación se propone el Pozo Santiago, perteneciente al Área Aller de

HUNOSA, situado en la localidad de Caborana, en el municipio minero de Aller,

Asturias y que cesó su actividad minera el 1 de enero de 2019.

Cuenta con instalaciones únicas, tanto en el subsuelo, como en superficie. Con

construcciones versátiles en cuanto a usos y terrenos suficientes para su

ampliación si fuese necesario. El Pozo Santiago es una instalación dotada de

redes eléctricas AT y red de fibra óptica (incluidas las instalaciones subterráneas) y

con una ubicación idónea desde el punto de vista de las comunicaciones con

emplazamientos clave de la Comunidad Autónoma (aeropuerto, estación central

de autobuses, RENFE, etc).

El CNER-Asturias contaría con fuentes de financiación, bien a través del Acuerdo

Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón o del Plan de Empresa

HUNOSA 2019-2027, así como de fondos provenientes de la UE.

Con el desarrollo de esta alternativa se contaría con un Centro de Referencia

Nacional, con proyección internacional, que contaría con el apoyo del Dpto. de

Formación de Hunosa, así como de la Brigada Central de Salvamento Minero.

Esta unidad de rescate, con reconocida trayectoria y prestigio, cuenta con una alta

capacitación, única en técnicas de sostenimiento y medios de fortuna aplicable

en rescates y trabajos en espacios confinados, terrenos colapsados o en la lucha

contra incendios en túneles, mas allá de la minería.

El CNER-Asturias tendría como objetivo principal la formación, la investigación y

los servicios relacionados con los trabajos de especial riesgo en obras subterráneas

y espacios confinados, así como, la formación y capacitación profesional de

equipos de salvamento pertenecientes a servicios de emergencias de de

administraciones públicas o entidades privadas.
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El CNER-Asturias sería, además, garantía de la supervivencia de la Brigada, que

necesita de un Pozo Minero para mantener el alto nivel de cualificación de sus

integrantes.

1.3. OPORTUNIDAD DE MERCADO

Un Centro de estas características no solo contribuiría al mantenimiento de

puestos de trabajo que resultasen excedentes como consecuencia de la

paralización de la actividad extractiva, sino que ayudaría a la generación de

nuevos puestos de trabajo, tanto directos, como indirectos, ya que también sería

un impulso al sector servicios en el concejo.

La actividad del CNER-Asturias también podría estar ligada a convenios con

importantes entidades o instituciones, como puedan ser la Universidad de

Oviedo, el Instituto Nacional de Silicosis o el Gobierno Regional, sin renunciar

tampoco a acuerdos con otras instituciones de ámbito Internacional.

Además estaríamos impulsando un novedoso recursos de I+D+i, capaz de

desarrollar métodos de trabajo en intervenciones de emergencias, también de

certificación de productos así como el de desarrollo de tecnología especializada.

En definitiva un Centro de Referencia Nacional, con proyección internacional, que

sería un revulsivo para una zonas deprimidas como consecuencia del fin de una

industria ligada al monocultivo del carbón y que se convertiría en un referente de

la diversificación minera, además de ser un buen ejemplo de reutilización del

Patrimonio Industrial como recurso y oportunidad de desarrollo.



“ ”
CNER–Asturias,              

UN PROYECTO DE                 

CARÁCTER
ESTRATÉGICO
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2. INTRODUCCIÓN
Desde el año 2015 el SOMA-FITAG-UGT a través de varias jornadas y documentos

de trabajo ha planteado la necesidad de buscar una mayor proyección en las

competencias, habilidades y destrezas que HUNOSA tiene en materia de

seguridad y prevención de accidentes. La empresa posee una experiencia

contrastada en materia de seguridad y formación industrial que debe ser

aprovechada como uno de los pilares de la HUNOSA del futuro.

En 2015 propusimos la creación de un Centro Nacional de Entrenamiento en

Rescates (CNeR) aprovechando las instalaciones que estaban sin uso como

consecuencia del cese de la actividad extractiva del carbón. Este centro

mantendría empleo minero y crearía nuevo empleo, tanto en el propio centro,

como en los sectores que podrían beneficiarse de su actividad. Porque el (CNeR)

no debemos contemplarlo sólo desde una perspectiva formativa, debe ser una

perspectiva más amplia que incluya la creación de actividad económica.

Asimismo, sería una forma de dar uso y protección al patrimonio industrial

protegido en el que se albergaría el centro, pues para el SOMA-FITAG-UGT, la

mejor protección para el patrimonio industrial es que siga teniendo uso.

INTRODUCCIÓN
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Partimos de los conocimientos y el saber

hacer de la Brigada Central de Salvamento

Minero que también puede ser útil en otro

tipo de rescates subterráneos, no sólo de

minería. No partimos de cero, la base es la

formación que imparte la brigada de

salvamento minero a diversos cuerpos de

recate sobre actuaciones en espacios

confinados y estructuras subterráneas

colapsadas.
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El Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates (CNER) contaría con la

participación y respaldo económico del gobierno estatal, autonómico y

lógicamente de la empresa HUNOSA. Así en el Plan de Empresa HUNOSA 2019-

2027 se recoge el apoyo de la empresa a un centro de estas características en el

caso de ser planteado por los organismos competentes. Sin olvidar otras

instituciones como la Fundación Barredo, la Universidad de Oviedo, el sector

privado interesado en el desarrollo de sistemas de rescate y seguridad o el

Instituto Nacional de Silicosis a través de su departamento técnico.

Como hemos dicho, se aprovecharían las instalaciones, tanto exteriores como

interiores, de uno de los pozos que han cesado recientemente su actividad como

consecuencia de la reestructuración del sector del carbón. El pozo que presenta

las mejores condiciones es el Pozo Santiago, situado en el concejo de Aller y que

cesó su actividad extractiva el 31 de diciembre de 2018.

En el momento del cese de la actividad extractiva la plantilla era de 332

trabajadores y trabajadoras, (275 de HUNOSA y 57 de empresas contratadas). El

municipio de Aller ha tenido en 2019 una tasa media de paro en 2019 del 13,91%.

En el Pozo Santiago se celebró entre el 27 y el 29 de noviembre de 2019 el I

Congreso Internacional de Seguridad en Espacios Confinados y Obras

Subterráneas (ECOS), contando con la participación de expertos nacionales e

internacionales, instituciones, empresas, organismos públicos y cuerpos y fuerzas

de seguridad. El congreso y las conclusiones del mismo supusieron un aval a la

creación del Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates (CNER- ASTURIAS) y

resaltaron la idoneidad y polivalencia de las instalaciones del pozo Santiago.

INTRODUCCIÓN
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En este congreso se aprovecharon las fortalezas del Pozo Santiago para la

aplicación práctica de diferentes ejercicios de emergencia con aplicación para los

equipos de rescate. Ejercicios en los que participaron la Unidad Militar de

Emergencias (UME), Guardia Civil (Grupos de Rescate e Intervención en Montaña

GREIM), Policía Nacional (Unidad de Subsuelo), Servicio de Emergencias del

Principado de Asturias (SEPA), Ambulancias de Asturias TRASINSA y la Brigada

Central de Salvamento Minero.

Para el SOMA-FITAG-UGT la reindustrialización de las comarcas mineras es una

causa de estado, que debe priorizar el asentamiento de tejido industrial,

tecnológico y formativo en las mismas. Las cuencas mineras pueden ofrecer en

financiación a través de diversos instrumentos específicos para las comarcas

mineras como los recogidos en el “Acuerdo Marco para una transición justa de la

Minería del Carbón y Desarrollo sostenible de las Comarcas Mineras”, el “Plan de

Empresa de HUNOSA” y el “Fondo Europeo para una Transición Justa”. Estos

instrumentos de financiación cuentan con protocolos de desarrollo ya firmados,

sólo a la espera de proyectos.

La necesidad de un cambio de la estructura socioeconómica de las comarcas

mineras es obvia En este momento tenemos herramientas europeas y nacionales

a nuestro alcance, por lo que no tenemos excusa para transformarnos en una

Asturias industrial y energéticamente diferente; de competir con proyectos

pioneros, de ser proactivos, de utilizar una fortaleza que dominamos como nadie,

como es el diálogo social, y debemos hacerlo desde la unión de todos los agentes

implicados.

INTRODUCCIÓN
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Que acertemos con los proyectos, con las iniciativas, nos permitirá acelerar la

recuperación de Asturias. Una recuperación que debe ser labor de todos y todas.

La unión y el diálogo social son nuestras fortalezas, y esta recuperación debemos

basarla en los fondos de transición europeos que, bien empleados, son sin duda el

futuro industrial de Asturias.

La trayectoria sindical del SOMA-FITAG-UGT, más que centenaria, está ahí; y hoy

en día, una gran mayoría social reconoce en nosotros a un sindicato negociador,

de consenso y de proyecto. No olvidemos que el pez rápido se como al pez lento,

por lo que es el momento de actuar, de ser pioneros y competir con proyectos

solventes en los fondos europeos y nacionales..

INTRODUCCIÓN

TRANSFERIR NUESTROS 
CONOCIMIENTOS ÚNICOS 

HEREDADOS DE LA MINERA
“ “
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3.1. PROMOTOR
La idea de negocio planteada de un Centro Nacional de Entrenamiento en

Rescates (CNER) se encuentra recogida en el Plan de Empresa de Hunosa 2019-

2027. HULLERAS DEL NORTE S.A. (HUNOSA) es una Sociedad Mercantil Estatal

cuyo capital social pertenece íntegramente a la Sociedad Estatal de

Participaciones Industriales (SEPI).

Los años de experiencia en ingeniería, rescates, formación y seguridad laboral

hacen que HUNOSA pueda aportar sus conocimientos y desarrollar nuevos

métodos de trabajo en estos ámbitos.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

16

3.2. IDEA DE PROYECTO

Una idea de proyecto que surge de la experiencia profesional en el ámbito minero,

lo que garantiza compromiso y solvencia con el proyecto y el conocimiento real de

las necesidades a cubrir. Este es el resultado de combinar capacidad de análisis

con iniciativa emprendedora.

Actualmente con el fin de la minería del carbón se están perdiendo

conocimientos propios de esta actividad que solo se adquieren trabajando en

condiciones reales con diferentes sistemas de explotación. Condiciones que no

pueden reproducirse en ningún simulador haciendo imprescindible el

aprendizaje en la mina. Estos métodos de trabajo pueden extrapolarse a

diferentes sectores y servicios como son las emergencias, la atención a catástrofes

o la prevención de riesgos laborales.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Algunos ejemplos fuera de la industria minera son la ejecución de obras en

espacios confinados con atmósfera irrespirable como por ejemplo, silos de

empresas químicas, de alimentación, rescates en túneles, centros de tratamiento

de residuos, rescates en cuevas, en estructuras colapsadas y definitiva en todo tipo

de actuaciones en los que se requiere técnica minera conforme a la legislación

vigente.

A raíz de diversos accidentes en los cuales se ha recurrido a la Brigada Central de

Salvamento Minero (BCSM), la sociedad y las administraciones se han dado

cuenta del peligro que supone perder los conocimientos adquiridos en la minería

subterránea del carbón con sus específicos sistemas de explotación, unos

sistemas únicos que no se utilizan en la minería metálica o de cielo abierto.

Muchos cuerpos de rescate y de primera intervención precisan que la Brigada

Central de Salvamento Minero les transfiera sus conocimientos en los rescates y

trabajos en espacios confinados, terrenos colapsados o en la lucha contra

incendios en túneles, más allá de la minería.

Todos sabemos que el equipo de la Brigada Central de Salvamento Minero

(BCSM), está formado por mineros altamente cualificados, pero para mantener el

nivel y poder transferir esos conocimientos es necesario un pozo minero. Las

destrezas mineras se adquieren con la práctica y algo tan especializado no puede

adquirirse en simulaciones o recreaciones. Son necesarios entrenamientos en

condiciones reales con atmosferas explosivas controladas, espacios angostos,

temperatura y condiciones ambientales reales para que los profesionales estén

preparados y familiarizados con el ambiente.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN RESCATES (CNER-Asturias) que

propone el SOMA-FITAG-UGT tiene como objetivo principal la formación, la

investigación y los servicios relacionados con los trabajos de especial riesgo en

obras subterráneas y espacios confinados. Así como la formación y capacitación

profesional de equipos de salvamento pertenecientes a servicios de emergencias

de administraciones públicas o privados. Cubriendo también la formación a

rescatadores y candidatos que de forma individual tienen la necesidad de ampliar

sus conocimientos y buscan un desarrollo profesional.

Nos encontramos frente a un proyecto que responde a una oportunidad de

mejorar un servicio tanto a nivel público como privado transfiriendo

conocimientos a través de la experiencia de campo.
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3.3. SINTÉSIS DEL SERVICIO Y PRODUCTO
Como se ha comentado, uno de los efectos secundarios del cierre de la minería

del carbón es la pérdida de unos conocimientos adquiridos a lo largo de los años.

En los escenarios de emergencias de espacios confinados y obras subterráneas el

personal actuante debe contar con las capacidades técnicas, físicas o mentales

para desempeñar su labor. El Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates

(CNER) nace para conseguir estos objetivos a través de los siguientes servicios que

se describen a continuación son una propuesta sin que en ningún modo

constituyan una lista cerrada o excluyente.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

En el Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates (CNER- ASTURIAS) se deben

distinguir tres líneas de actuación:

• Formación

• Investigación

• Servicios
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Nuestros espacios
subterráneos como de
superficie son el enclave
perfecto para ofrecer a
externos.
Espacios
multidisciplinares,
seguros en un enclave
único y con buenas
comunicaciones.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Para el desarrollo de
aplicaciones y
soluciones tecnológicas
autónomas para el
trabajo minero,
subterráneo, industrial o
en rescates., es necesario
tener espacios para
hacer pruebas y ensayar
los nuevos equipos y
personal que testeen de
manera profesional
dichos equipos,.

Los mejores proyectos
de investigación son los
nacidos a través de las
sinergias y el Pozo
Santiago cumple todas
las expectativas,

Aseguramiento de una
adecuada cualificación
del personal
compartiendo nuestro
conocimiento y elevando
el nivel su nivel de
especializacion.
Desplegamos acciones
formativas desarrolladas
a través del aprendizaje
permanente y
experimental. Esta
manera de aprender
requiere de un esfuerzo
deliberado para crear un
nuevo conocimiento a
partir incluso de la
incertidumbre y del
fracaso, y abre el camino
a nuevos horizontes, más
amplios y profundos.

SERVICIOS INVESTIGACIÓN FORMACIÓN

20
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Los eventos formativos más diferenciadores y los más destacables son:

● Formación en atmósfera irrespirables.
● Formación en extinción de incendios.
● Formación en el uso de equipos de respiración autónoma.
● Formación en técnicas mineras de sostenimiento
● Formación en trabajos en espacios confinados
● Formación en técnicas de rescate aéreo en estructuras colapsadas.
● Formación en espeleobuceo.
● Gestión de la pre y post-emergencia.
● Formación en técnicas de trabajos en altura y escalada industrial,
● Formación en técnicas de rescate y control de infraestructuras críticas.
● Formación en dinámicas de trabajo de equipos.
● Sistemas de entrenamiento.
● Formación en Prevención de Riesgos Laborales y Protección Civil.
● Preparación para el combate en ambiente subterráneo.
● Estudio del comportamiento.

Los programas de formación en la

empresa HUNOSA a través de su

Departamento de Formación están

basados en el aprendizaje a través de la

experiencia directa.

La clave está en las propias instalaciones

mineras donde se realizan las prácticas

cuyo espacio es único, inigualable donde

poner a prueba los conocimientos

adquiridos a través de los mineros

altamente cualificados.

3.3.1.FORMACIÓN
DEFIINICIÓN DEL PROYECTO

21
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Se trata de conocer los riesgos asociados a las atmósferas irrespirables en espacios

confinados y el funcionamiento de los equipos autónomos de protección

respiratoria en circuito cerrado y abierto. Prácticas de rescate en ambientes con

condiciones ambientales adversas.

FORMACIÓN EN ATMÓSFERAS IRRESPIRABLES

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

22

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

Se trata de combinar ejercicios en situaciones reales con una preparación a nivel

físico, mental y nutricional.
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Se trata de conocer los fundamentos de actuación en caso de incendio y sus riesgos

asociados, así como los métodos y material necesario para extinción de incendios.

● Incendios en minería de interior y exterior .
● Espacios confinados.

FORMACIÓN EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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Se trata de conocer el funcionamiento y mantenimiento del equipo de

intervención tanto en circuito abierto como de circuito cerrado. Contamos en

HUNOSA con el único simulador de auto-rescatador de España. Un simulador con

el que se pueden experimentar las sensaciones producidas al respirar con un

equipo autónomo de protección respiratoria en circuito cerrado de generación de

oxigeno químico.

FORMACIÓN EN EL USO DE EQUIPOS DE 
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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Se trata de transmitir las técnicas mineras de sostenimiento con medios de 

fortuna aplicadas a la excavación de zanjas, avance de galerías, sostenimiento, 

apeo de muros y taludes.

Rescates y recuperación de galerías y talleres en donde han ocurrido derrabes, 

quiebras o hundimientos.

● Rescate de trabajadores en terrenos colapsados.

● Simulación de atmósferas irrespirables.

● Espacios con difícil visibilidad.

● Trabajos con técnicas mineras.

● Destreza de manejo de herramientas con equipo de respiración autónoma 

(ERACC/A).

● Rastreo, localización y evacuación de victimas.

FORMACIÓN EN TÉCNICAS MINERAS DE 
SOSTENIMIENTO

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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En el Pozo Santiago existen silos tanto en el exterior como en el interior en los que

se pueden realizar prácticas de trabajos y técnicas de rescate en espacios

confinados.

FORMACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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Existe la posibilidad de dotar a las instalaciones de un helipuerto con el objetivo de

contar con el apoyo de un helicóptero en acciones formativas. relacionadas con la

participación de este tipo de medios aéreos como pueden ser en rescates de áreas

colapsadas en las que se requiera un rápida intervención de evacuación.

Actualmente existe ya un convenio colaborador con el Servicio de Emergencias

del Principado de Asturias. ( SEPA)

FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE RESCATE AÉREO
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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Aprovechando la existencia de galerías inundadas para la formación en técnica de

espeleobuceo, así como el río Aller que atraviesa las instalaciones.

FORMACIÓN EN ESPELEOBUCEO
DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FORMACIÓN EN GESTIÓN DE LA PRE Y POST 
EMERGENCIA
Protocolos y técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de emergencias

para la actuación y comunicación en una situación traumática, empleando

canales comunicativos y habilidades sociales para el apoyo psicológico.

El objetivo es conocer estrategias que favorezcan la autoayuda y acciones de

apoyo a los equipos de rescate que actúan en tales situaciones. Conocer la

influencia de las habilidades sociales en la prestación de ayuda, aplicar los

primeros auxilios psicológicos a los afectados directo por una emergencia o

catástrofe.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE RESCATE Y 
CONTROL DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

El Pozo Santiago se encuentra en las proximidades de infraestructuras de

comunicaciones y logísticas que pueden servir como escenario secundario de

prácticas y análisis de estudio de situaciones de emergencia y como responder a

ellas. Tenemos infraestructuras ferroviarias como la Variante de Pajares con sus

dos túneles de 24 km, la rampa de Pajares con 69 túneles, infraestructura viaria

con multitud de puentes, viaductos y túneles. Puertos marítimos como el Musel o

Avilés, el aeropuerto de Asturias o grandes complejos industriales del sector

siderúrgico y químico.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FORMACIÓN EN DINÁMICAS DE TRABAJO DE 
EQUIPOS

Esta formación tiene como finalidad resolver problemas profesionales e

interpersonales y crear armonía y bienestar en el lugar de trabajo. Es importante

identificar y potenciar los diferentes roles del equipo para poder liderarlo

positivamente en circunstancias adversas. La metodología debe centrarse en el

aprendizaje mediante la acción, la reflexión y la conceptualización. Aunque

existen diversos métodos y modelos sería interesante como subproducto de este

tipo de formación el patentar un método propio

A menudo sucede que incluso

un grupo con un gran potencial,

y compuesto por profesionales

de excelencia tiene dificultades

a nivel humano y operativo. En

los grupos de trabajo y las

relaciones interpersonales hay

un condicionamiento, en su

mayoría tácito e inconsciente,

que puede retrasar o incluso

dificultar seriamente el trabajo.
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Se trata de conocer y aplicar métodos seguros para trabajos en altura. Con

especial incidencia en el proyecto, instalación y revisión de líneas de vida

FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE TRABAJOS EN 
ALTURA Y ESCALADA INDUSTRIAL

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y PROTECCIÓN CIVIL

El Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates (CNER) también estaría

capacitado para la formación específica y práctica en materias como:

● Prevención de Riesgos laborales

● Coordinación y Emergencias de Protección Civil

● ATEX (equipamiento y ambiente permitido para el trabajo en una atmósfera 

explosiva)

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO

Introducir a los miembros del equipo en una situación de emergencia real

controlada sirve para comprobar cuál es su reacción y conducta. Por ello, a lo largo

de las formaciones se irán analizando estos comportamientos reactivos (pánico,

bloqueo, conductas individualistas) para después transformarlos en proactivos

para estar preparados ante una posible emergencia.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

PREPARACIÓN PARA EL COMBATE EN 
AMBIENTE SUBTERRÁNEO

Si bien se está pensando en un uso de las instalaciones para entrenamiento en

rescates subterráneos de brigadas de salvamento, bomberos, cuerpos de

seguridad y la Unidad Militar de Emergencias, queremos incidir en un aspecto

relativo a las fuerzas armadas. No olvidemos que las instalaciones pueden ser

útiles para las fuerzas armadas en el entrenamiento en guerra subterránea.

La guerra subterránea está ganando terreno en conflictos asimétricos, por ello

se precisan procedimientos de combate en ambiente subterráneo con el

objetivo de mejorar la instrucción y adiestramiento en entornos como minas,

cuevas, túneles, alcantarillas. El ejército español ha desarrollado trabajos

encaminados a la denominada “preparación integral para el combate en

ambiente subterráneo” y la creación de unidades de combate en ambiente

subterráneo.

Los soldados deben enfrentarse al enemigo y sus técnicas de combate pero

también a la claustrofobia, golpes, caídas, desprendimientos, gases tóxicos, y

todo esto no se consigue en un simulador. Las sensaciones no las da un

simulador, ayuda a la práctica pero sólo un entorno real controlado puede

preparar al soldado para la guerra subterránea.

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA 
EXPERIENCIA DIRECTA“

“
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

3.3.2. INVESTIGACIÓN

Las instalaciones también pueden utilizarse en el desarrollo de aplicaciones y

soluciones tecnológicas autónomas para el trabajo minero, subterráneo, industrial

o en rescates. En colaboración con otras empresas y identidades desde el CENTRO

NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN RESCATES (CNER) se pondría a disposición

personal e instalaciones para llevar a cabo proyectos de investigación, sirva de

ejemplo:

• Mejorar los sistemas de comunicación en emergencias subterráneas.

• Proyecto de infraestructuras singulares subterráneas en Europa. 

• Nuevos equipos para espacios confinados dependiendo de la finalidad.

• Data Center en el interior de explotaciones subterráneas.

• Planes, programas proyectos de sostenibilidad e innovación social.

• Colaboración con el Instituto Nacional de Silicosis.

• Alianzas estratégicas con empresas del sector y Universidad.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

3.3.2. INVESTIGACIÓN

El futuro es el desarrollo de aplicaciones técnicas en obra civil, minería, agricultura

y otros sectores industriales. Dentro de poco tiempo serán comunes en el mundo

subterráneo e industrial/minero el mapeo 3D de obras y minas subterráneas, uso

de técnicas de realidad virtual, sistemas de posicionamiento que no precisan

infraestructura adicional en la mina y vehículos y trenes autónomos.

En entornos industriales, es frecuente la necesidad de inspección de elementos

que se encuentran en espacios confinados . Actualmente existe una creciente

apuesta de las empresas en sus políticas de cero accidentes, para ello cada vez

más empresas de ingeniería están desarrollando sistemas aéreos de inspección

para este tipo de escenarios y así evitar la entrada de personas en espacios

cerrados que puedan resultar potencialmente peligrosos .

Por ello , en el CNER-Asturias tienes las condiciones perfectas para desarrollar

proyectos en materia de I+D focalizados en el desarrollo de equipos de

investigación o en la integración de nuevas metodologías de trabajo.

Los RPAs (Remotely Piloted Aircraft

aeronaves tripuladas por control remoto)

como se denominan técnicamente los

“drones”, los coches autónomos, los

vehículos subacuáticos no tripulados son

ya comunes en el día a día. Sin embargo,

hay un campo en el que la tecnología

autónoma tiene grandes posibilidades

de desarrollo y ese es el mundo

subterráneo y la explotación minera.



“ ”
NUESTRO TALENTO SE 
DESARROLLA CON LA 

COOPERACIÓN
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

3.3.3. SERVICIOS

En colaboración con otras entidades y empresas.

• Creación de espacios colaborativos del mismo sector.

• Demostración en espacios reales de los productos y servicios de 
seguridad para espacios confinados y subterráneos. 

• Exhibiciones

• Jornadas de Seguridad en la materia.

• Presentaciones de productos o servicios.

• Pruebas de equipos en circunstancias reales. Laboratorio interior.

• Organización de encuentros e intercambios.

• Consultoría especializada en formación y servicios para el control y 
emergencias en la industria. (Química, extractiva, nuclear…)
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SERVICIOS

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

NUESTRAS INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS  Y DE 

SUPERFICIE A DISPOSICIÓN 
PARA LA INVESTIGACIÓN, 
FORMACIÓN Y SERVICIOS ’’

’’



UBICACIÓN E 
INSTALACIONES

4
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4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL, SUPERFICIE Y 
LOCALIZACIÓN

El Pozo Santiago en el concejo de ALLER (ASTURIAS) está formado por dos

porciones de terreno en las márgenes del Río Aller, ambas partes tienen acceso

directo desde la carretera AS- 112 y a su vez están comunicadas por dos puentes

de uso propio.

En cuanto a comunicaciones por carretera las instalaciones se encuentran a 12 km

de la autovía A66 circulando por la carretera AS-112 perteneciente a la red regional

del Principado de Asturias con más de 9 metros de ancho de calzada.

En las proximidades del pozo se encuentra el apeadero de la línea Trubia-Collanzo

de ancho métrico de Renfe y conexión en Mieres con el eje Asturias-Madrid de

ancho ibérico e internacional con la puesta en funcionamiento de la Variante de

Pajares. Además, en Trubia existe conexión con las líneas Bilbao-Santander-

Oviedo-Ferrol de ancho métrico de Renfe. Existe la posibilidad de la instalación de

un helipuerto en las instalaciones, sin que se observen inconvenientes respecto a

la legislación aérea ni de tipo operativo.

UBICACIÓN E INSTALACIONES
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Respecto a comunicaciones el Pozo Santiago se encuentra bien posicionado
respecto a centros e instalaciones de interés.

UBICACIÓN E INSTALACIONES
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UBICACIÓN DISTANCIA

AEROPUERTO DE ASTURIAS 80 KM

AERÓDROMO DE LLANERA 40 KM

PUERTOS DE GIJÓN y AVILÉS 50 KM

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 

(HUCA)
34 KM

HOSPITAL ÁLVAREZ BUYLLA DE MIERES 9 KM

SERVICIO DE EMERGENCIAS LA MORGAL                                

( Bomberos de Asturias, 112, Aérodromo)
42 KM

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS LEÓN 100 KM
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Respecto a los servicios de los que dispone el pozo cabe destacar:

● Doble alimentación eléctrica mediante dos líneas de 30kv.

● Grupo electrógeno diesel para emergencias CARTERPILLAR 3516 TA 

.Potencia-2500Kva-1800Kva                          Tensión 380/220V

● Posibilidad de autoabastecimiento energético mediante energías 

renovables.

● Aire comprimido generado en el propio centro mediante compresores.

● El calor generado en el funcionamiento de trabajo de los compresores, es 

aprovechado mediante una red de recuperación de calor, para el sistema de 

calefacción y de agua caliente sanitaria, apoyado por tres calderas de gasoil

● Conexión Banda Ancha.

● Cobertura de telefonía móvil y red telefónica propia tanto en instalaciones 

de exterior como de interior.

● Agua potable de la red municipal.

● Agua sanitaria, captada y tratada para su uso en duchas y aseo.

● Depuradora propia para las aguas sucias.

● Red de pararrayos en las instalaciones.

● Vía de ferrocarril ancho 600 mm en el interior de las instalaciones

● Instalaciones valladas, con cámaras de videovigilancia, alarmas y servicio de 

seguridad

UBICACIÓN E INSTALACIONES
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4.2. DESCRIPCIÓN DE EDIFICIOS, NAVES E 
INSTALACIONES DE EXTERIOR
A continuación, se realiza una descripción de los distintos edificios, naves e 

instalaciones exteriores del Pozo Santiago.

UBICACIÓN E INSTALACIONES
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4.2.2.  EDIFICIO DE COMPRESORES

Estas oficinas constan de dos plantas, sótano y desván. Disponen de aulas de

formación, reuniones y 19 oficinas adecuadamente acondicionadas de diversa

superficie. El edificio dispone de calefacción, aseos, agua caliente, red eléctrica y

red informática.

4.2.1.  EDIFICIO DE OFICINAS PRINCIPALES

En este edificio se encuentra la instalación de compresores y parte del circuito de 

recuperación de calor.
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4.2.4. CASTILLETE Y EMBARQUE POZO SAN JORGE

En este edificio se encuentra

la máquina de extracción del

Pozo San Jorge (en desuso),

un cabrestante auxiliara para

uso en el Pozo San Jorge y

una subestación eléctrica.

4.2.3.  EDIFICIO MÁQUINA DE EXTRACCIÓN

El Pozo San Jorge forma con los

pozos Santiago y San Antonio el

Área Aller. El castillete está

construido por el sistema de

remachado y se accede a la

caña mediante un cabrestante

auxiliar, pues la máquina de

extracción está en desuso y

forma con el castillete un

conjunto de patrimonio

industrial protegido.
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4.2.6. NAVE ACEITE Y RESIDUOS

Este edificio alberga el centro médico, utilizado para primeras intervenciones y

reconocimientos médicos. Entre otros equipamientos básicos está equipado con

sala y equipo de rayos, sala de reconocimientos médicos, cabina audiometría,

espirómetro, electrocardiogramas.
.

4.2.5.  EDIFICIO CENTRO MÉDICO

Nave acondicionada para el

almacenamiento de aceites y

residuos, es una nave equipada con

un puente grúa, sistema de recogida

de posibles vertidos en su interior,

también hay una oficina y dos

cuartos independientes para

almacenamiento.
.
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46

4.2.8. NAVE TALLER MECANIZACIÓN

Esta nave taller está destinada a trabajos generales de mantenimiento, consta de

una parte principal equipada con puente grúa y distintas máquinas herramientas.

Dispone de dos zonas habilitadas para trabajos de soldadura y calderería, así

como locales de servicio como baños, local de descanso, oficinas y archivo de

documentación técnica. Las instalaciones están dotadas de red eléctrica,

informática, agua caliente, calefacción e iluminación adecuada.
.

4.2.7.  NAVE DE TALLER DE MANTENIMIENTO 
GENERAL

Se trata de una nave

principalmente utilizada para el

almacenamiento de material de

mecanización minera, también

tiene una zona destinada a trabajos

de reparación de soldadura.

.
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4.2.10. NAVE TALLER ARRANQUE

Se trata de una nave para almacenamiento de materiales, cuenta con dos puentes
grúa así como iluminación.
.

4.2.9.  NAVE DE LA PLAZA

Nave dedicada al
almacenamiento de
material. Cuenta con
puente grúa
.
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4.2.12. EDIFICIO MÁQUINA DE EXTRACCIÓN SKIP

La subestación de legalidad es el

edificio al que llega y desde el que

se distribuye la energía eléctrica

que alimenta el Área Aller. A este

edificio llegan dos líneas de 30kv

desde la compañía suministradora,

utilizándose una u otra.

4.2.11.  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LEGALIDAD

Este edificio consta de dos plantas y en él se encuentra el equipamiento eléctrico

de control y poleas del sistema de extracción skip contrapeso. En la planta baja se

alojan los grupos Ward-Leonard y en la primera planta la instrumentación, cabinas

de potencia y control, los motores de accionamiento así como el reductor y la

polea Koepe. Cuenta con puente grúa e iluminación, así como red informática.

.

Mediante distinto equipamiento como cabinas de seccionamiento, maniobra,

medida, protección y demás aparellaje eléctrico se distribuye la energía eléctrica

tanto a las instalaciones del exterior como del interior de la mina. La instalación

está formada por dos plantas y distintos cubículos independientes donde se

encuentran los transformadores eléctricos. Cuenta con sistema de extinción de

incendios automática en las celdas de los transformadores.
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4.2.14. EDIFICIO CUARTOS DE ASEO 2

Consta de tres plantas, en la planta baja se encuentra el almacén general de 

materiales. En la planta primera y segunda cuartos de aseo para personal 

masculino y femenino.

4.2.13.  EDIFICIO CUARTOS DE ASEO 1

Está formado por tres plantas y está unido al anterior edificio denominado

cuarto de aseo 1. En la planta baja y primera hay cuartos de aseo, destacando el

de la primera planta por su gran superficie, además en la planta primera se

encuentra la lampistería del pozo, la central de telefonía. La planta tercera se

dedica a oficinas.
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4.2.16. SILOS DE ALMACENAMIENTO DE CARBÓN

Circuito exterior de cintas 

formado por 4 cintas que 

comunican la caña del pozo 

Santiago desde la tolva de 

descarga del skip hasta los 

silos de almacenamiento.

4.2.15.  CIRCUITO EXTERIOR DE CINTAS

La instalación cuenta con 6 silos de almacenamiento de carbón, en los que se

pueden desarrollar prácticas de trabajos y salvamento en espacios confinados en

estructuras industriales
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4.2.18. ANTIGUOS SILOS DE HORMIGÓN

Estos depósitos se usan como

almacenamiento de agua que se

bombea desde un pozo y cuando es

necesario baja por gravedad hasta los

compresores para su refrigeración.

4.2.17.  DEPÓSITOS ELEVADOS DE HORMIGÓN

Se trata de una edificación de

hormigón formada por silos de

almacenamiento de carga que servían

para almacenamiento y carga en

vagones sobre vía FEVE hoy RENFE

4.2.19. ANTIGUA CUADRA DE MULAS

Edificio que albergaba las

antiguas cuadras de las

mulas.
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4.2.21. EDIFICIOS DIVERSOS AUXILIARES

Se trata de un circuito, anexo a la caña del Pozo Santiago, compuesto por

distintos mecanismos y sistemas para la maniobra de vagones, formado

principalmente por empujadores de cilindro, bastidores, cintas transportadoras,

elevadores de cadena, etc. También cuenta con un silo metálico de

almacenamiento.

4.2.20. CIRCUITO DE MANIOBRA

En las instalaciones existen pequeñas edificaciones de servicios auxiliares.



CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN RESCATE

UBICACIÓN E INSTALACIONES

53

Se trata de un circuito, anexo a la

caña del Pozo Santiago, compuesto

por distintos mecanismos y sistemas

para la maniobra de vagones,

formado principalmente por

empujadores de cilindro, bastidores,

cintas transportadoras, elevadores

de cadena, etc. También cuenta con

un silo metálico de almacenamiento.

4.2.22. TÚNELES DE SERVICIO
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
INTERIOR
Las conexiones entre las explotaciones del Área Aller se pueden observar en el 

siguiente gráfico.

UBICACIÓN E INSTALACIONES
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El yacimiento del Aller se ubica en la zona Suroriental de la Cuenca Carbonífera

Central Asturiana y goza de características geológicas muy similares a los del resto

con la particularidad de que sus carbones suelen gozar de un rango superior en

cuanto al grado de carbonización, de modo que gozan de muy bajos volátiles

(<10%) y en varias zonas los aproxima a las antracitas.
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El Pozo Santiago ha concentrado yacimientos de los antiguos pozos Aller, San

Jorge y San Antonio., se encuentra situado en la localidad de Caborana, a 2 km

aguas debajo de Moreda y en la margen derecha del río Aller. Se emplaza en el

sinclinal de Moreda, pliegue asimétrico cuyo flanco O buza 45º al Este y el flanco E

65ª-70º al Oeste. Se abre a la cota +281 m y esta profundizado hasta 11ª pl.(-251 m).

Mediante sendos planos inclinados se ha alcanzado la cota de 12ª planta (-333 m)

en dos zonas: en 1ª rama por la capa Mala y en la rama de San Antonio por la capa

Vicentera. Un tercer plano ha descendido ya hasta una cota casi similar (-400 m.)

por la capa Molino en el campo Melendreros.

Históricamente ha sido explotado por los pozos Santiago, San Jorge, Aller, San

Antonio, Moreda, Vanguardia y San Alejandro. A cotas de mina de montaña ha sido

deshullado por un ingente número de grupos, cuya mera definición excedería los

límites de este trabajo; recordemos tan sólo nombres como Mina Marianas,

Cutrifera, Felguerúa, Dos Amigos, Catalana, Pomar, Conveniencia, Desquite,

Pontones, etc.

Galerías del Pozo

San Antonio
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Las instalaciones de interior y la infraestructura minera abarca alrededor de 150

km de galerías, que son totalmente aptas para los diversos usos y aplicaciones

que se prentende desarrollar. Tanto de entrenamiento como de investigación

tecnológica



“ ”
UBICACIÓN E 

INSTALACIONES ÚNICAS
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5.1. MISIÓN
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Contribuir a la seguridad en espacios confinados y obras subterráneas, poniendo

a disposición servicios, instalaciones únicas y recursos técnicos y humanos de

máxima calidad en formación y experiencia. En definitiva, se trata de romper las

barreras de acceso al mundo minero para que otras entidades tanto

gubernamentales como privadas puedan adquirir nuestro conocimiento.

Transferir conocimiento y destrezas mineras con el objetivo de trasladarlo a

escenarios tan hostiles como los espacios confinados y las obras subterráneas.

Compartiendo estas habilidades el resto serán capaces de reaccionar de forma

eficiente en tiempo

5.2. VISIÓN

5.2. PROPUESTA DE VALOR

Ser un centro de referencia nacional e internacional líder en emergencias, con

especial incidencia en espacios confinados y obras subterráneas.

● Conocimiento:

● Minería subterránea.

● Rescate en espacios confinados y obras subterráneas.

● Técnicas de sostenimiento y medios de fortuna.

● Mantenimiento en instalaciones industriales – mineras.

● Soldadura de fibra ATEX. (Comunicaciones)

● Bombeo de agua subterráneo.

● Marca e imagen de la Brigada Central de Salvamento Minero 

● Valor humano:

● Mineros.

● Ingenieros.

● Expertos en seguridad, emergencias, coordinación y gestión.

● Adaptación al medio.
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Esta idea de negocio surge para dar respuesta a dos necesidades reales.

● Transformar la profesión minera, manteniendo puestos de empleo.

● Capacitar a una élite en emergencias subterráneas o espacios confinados.

Respecto a la primera, el cierre de las minas de HUNOSA hace necesario que nos

reinventemos, y en pleno período de transición energética avancemos a otros

modelos negocios sin olvidar nuestro bagaje minero y aprovechando el

conocimiento adquirido a lo largo de la historia minera asturiana y reutilizando de

manera sostenible los recursos que nos deja el cierre de las minas.

La necesidad de capacitación en emergencias subterráneas o espacios plantea la

necesidad de contar con espacios reales donde se pueda instruir, practicar,

ensayar productos de la manera más fidedigna posible, se necesita estar en el

terreno real para formarse siempre en alerta, no cómodamente desde un

simulador. Se crea así una conexión real con el mundo subterráneo, por ello la

mejor instalación posible para llevarlo a cabo es una mina que no esté en

explotación pero aún mantenga los sistemas de control ambiental y seguridad

física para asegurar todas las actividades.

Los equipos de rescate después de pasar por el centro deberán ser capaces de

reaccionar eficazmente ante una intervención aplicando los conocimientos y

destrezas adquiridas de la minería, para así minimizar así los riesgos y aumentar la

rapidez en la ejecución.



CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN RESCATE

6. MOTIVACIONES Y ORIGEN DE LA IDEA
MOTIVACIONES Y ORIGEN DE LA IDEA

62

En el SOMA-FITAG-UGT somos conscientes de ello y por eso hemos realizado

diversas propuestas en diversos ámbitos con el objetivo de contribuir al cambio

necesario en las comarcas mineras. Así en el año 2015 vio la luz nuestro

documento “Patrimonio Industrial Minero, Recursos y oportunidades de

desarrollo”, con propuestas concretas para elementos de patrimonio industrial de

la empresa HUNOSA. Pensando siempre que estos elementos pueden ser

contenedores de proyectos industriales.

Otra opción que plantea el SOMA-FITAG-UGT para pozos cerrados como

consecuencia del cese de la actividad extractiva, es que pueden albergar

almacenes de datos digitales o Data Center. Las minas ofrecen unas condiciones

que se adaptan a las especificaciones técnicas que precisan estas instalaciones,

tales como temperatura estable, abundancia de agua para refrigeración y

disipación del calor o seguridad física.

En el mundo existen instalaciones de este tipo albergadas en minas, un ejemplo

lo encontramos en el Lefdal Mine Datacenter (LMD) en Noruega, desarrollado en

colaboración entre Rittal, IBM Noruega y el Gobierno del país y constituye el

centro de almacenamiento más eficiente, seguro y verde de Europa.
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● Convertirse en una referencia nacional

● En una segunda fase y una vez impulsado el proyecto, establecer un nicho 

de consumo internacional en un mercado incipiente

● Rentabilizar el modelo de producción antiguo hasta convertirlo en un 

sistema autónomo

● Ofrecer de manera responsable y proactiva un servicio único

● Mantenimiento de puestos de empleo de HUNOSA y subcontratas mineras, 

así como generar empleo directo e indirecto

● Que todos los cuerpos de rescate incluidos los de primera línea conozcan las 

técnicas mineras para darle nuevos usos a las explotaciones mineras 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Preparar a los mineros con formación específica para las labores que se

requieren en los trabajos del centro

● Crear nuevo empleo vinculado directamente tanto al centro como en los

servicios asociados al mismo

● Diseñar una estructura empresarial diferente a las estructuras industriales

que permita el posicionamiento del CNER

● Visibilizar los esfuerzos en materia de Responsabilidad Social Empresarial de

las diferentes fases del proyecto

● Comparar las producciones creativas o de innovación con el resto de la

competencia internacional

● Incremento de convenios de colaboración

● Ampliar nuestra cartera de clientes

● Capacitación profesional

● Posicionamiento dentro del ámbito de seguridad y emergencias

● Ser un laboratorio para el testeo de equipos para emergencias subterráneas

● Participar en proyectos de investigación
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Centrándonos en los elementos protegidos y según el grado de protección

dentro del inventario del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias

tenemos una bocamina y el castillete del pozo San Jorge. Este castillete es

metálico de perfiles que se ensamblan entre ellos mediante roblones de igual

material. En la parte baja dispone de un embarque de fábrica de hormigón que

mantiene el estilo de resto de edificios.

El Plan Territorial especial de recuperación de los Terrenos de Hunosa en las

cuencas mineras y su Catálogo Urbanísticos con respecto al patrimonio de la

industria minera protege en el caso de los pozos Santiago y San Jorge una

bocamina, el ventilador San Jorge, Castillete de San Jorge, la casa máquinas de

San Jorge, el edificio de oficinas y la torre de extracción del pozo Santiago

El Área Aller del que forma parte el Pozo

Santiago atesora diversos elementos de

patrimonio industrial tanto inmueble

como mueble. Para el SOMA-FITAG-UGT

la mejor protección para el patrimonio

industrial es que continúe teniendo uso,

adaptándose en el tiempo. Adaptándose

a las nuevas realidades, sea como

contenedor de proyectos industriales o

culturales.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL  ESTADO:

● Guardia Civil

● Policía Nacional

● Policías Autonómicas y Foral

● Policía local
DEFENSA

● Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.

● Unidad Militar de Emergencias.

SEGURIDAD PRIVADA

● Servicios de primera intervención.

SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO Y PRIVADO

● Universidad, Formación Profesional,  Formación continúa.

EMPRESAS

Empresas de diferentes sectores cuentan con espacios confinadas o realizan
obras subterráneas, algunos ejemplos posibles serían:

● Sector nuclear

● Sector petro-químico

● Sector minero (minería metálica y energética)

● Sector naval

● Sector de la alimentación

● Sector de la construcción ( Túneles y Obras Subterráneas )

● Sector del transporte y movilidad urbana.

o Metro ( Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao)

o Aparcamientos subterráneos.
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Prevenir consiste en disminuir los riesgos, por ello desde el SOMA-FITAG UGT

consideramos que los posibles usuarios potenciales del CNER son aquellos que

en cualquier tipo de emergencia deben estar suficientemente capacitados y

adaptados al medio. La unión de los integrantes del CNER hace que la

cooperación entre nosotros salga inmediatamente de forma natural,

adelantándonos a los acontecimientos y coordinando mejor cualquier

emergencia.

Por ello, se considera de gran relevancia el establecimiento de alianzas

estratégicas, así como la formalización de acuerdos y convenios, tanto con los

diferentes cuerpos del estado, como fuerzas del orden, bomberos , protección

civil, brigadas de primera intervención, seguridad privada, servicios asistenciales,

y con todos aquellos que estén implicados en el rescate, mantenimiento,

protección e investigación en el mundo subterráneo y espacios confinados.

A su vez , se atribuye una gran importancia a establecer relaciones con el ámbito

empresarial preparando paquetes individualizados adaptados a las necesidades

reales de cada empresa u organismo,.

ASEGURAMOS LA EXISTENCIA DE 
UNA COHERENCIA DE CALIDAD EN 

LOS SERVICIOS Y BIENES QUE 
OFRECEMOS ’’

’’
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

MINISTERIO DE 
DEFENSA

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

MINISTERIO DE 
IGUALDAD
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La función comercial jugará un papel estratégico para la consecución de los 
objetivos previstos, para ello se aprovechan las oportunidades del  mercado 
adaptando el producto a las necesidades del cliente  mediante las siguientes 
estrategias.

Estrategia de cartera de mercado: Mediante la creación de la cartera de
productos y servicios expuestos anteriormente, fruto de los estudios previos de
viabilidad, en los que los resultados demuestran que nuestros productos
satisfacen las necesidades de un determinado grupo de personas de diferentes
sectores. Asegurando así, una demanda real de nuestros productos y un nicho
de mercado .

Estrategia de segmentación y posicionamiento: Las actuaciones a llevar a
cabo pasaría por la construcción y fortalecimiento de una sólida imagen de
marca, que fuera capaz de transmitir toda la experiencia y conocimiento
acumulado por la empresa en este campo. Asimismo, también se contemplará
la creación de una página web como la preparación del material promocional
necesario para ensalzar las relaciones públicas así como, elementos
audiovisuales, comunicados de prensa , exposiciones, patrocinios, seminarios,
conferencias, eventos, sin olvidar la confección de artículos técnicos en
publicaciones del sector y en el propio blog del centro, bien sean estos
redactados por personal propio o personal externo, especialistas en la materia
contribuyendo a enriquecer la estrategia off-line del CNER.

Se tratará de potenciar todo los relativo al Marketing industrial y relacional,
planteando estrategias B2B que faciliten el contacto con potenciales clientes,
de los sectores considerados como objetivo (industrial, energético, construcción
y obra civil, etc.).

Esta estrategia pivotará principalmente en torno a las relaciones personales y a
los encuentros y contactos comerciales, por lo que resulta clave la realización de
visitas a empresas, organizaciones, cuerpos del estado, instituciones, asistencia
a ferias sectoriales, congresos y a jornadas sobre temas afines.
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Estrategia de fidelización:

Para fidelizar no solo sirven los criterios de marca y la calidad de servicio sino
que damos protagonismo a todos aquellos que son parte de la familia CNER,
reforzando la imagen de los usuarios, – socios del CNER, con la creación de
convenios, acuerdos y alianzas estratégicas. En este mismo sentido, se tratará de
adoptar una actitud proactiva, proponiendo la organización de desayunos de
trabajo y la organización de sesiones técnicas y/o formativas, que sirvan para
promocionar el CNER y sus clientes- socios, mostrando el trabajo colaborativo y
reforzando la imagen de todos los asociados.

.

“EL CNER- ASTURIAS ES LA MEZCLA 
CORRECTA PARA OFRECER LA 
COMBINACIÓN DE PRODUCTOS 
ÚNICOS, MEDIANTE LA 
DIVERSIFICACIÓN  Y LA 
EXCLUSIVIDAD DE LA OFERTA.

“
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La relación de este CNER-ASTURIAS con el espacio donde se ubica, también es

un factor importante a tener en cuenta por el impacto económico que

supondría. Sería un proyecto estratégico, emblemático, que fijaría la atención de

la opinión pública y que tendría un efecto multiplicador sobre la economía

urbana.

Es una nueva actividad que como tal reportará ingresos vía impuestos a un

Ayuntamiento que a lo largo de los años ha visto como se ha ido reduciendo a la

mínima expresión su industria, principalmente el sector minero. Además,

generaría una cantidad importante de empleo, directo e indirecto, que afectaría

a diferentes perfiles profesionales, tanto cualificados como no cualificados. Una

creación de empleo que proporcionaría a las familias de una zona azotada por

varías crisis (minera, económica y COVID) una estabilidad económica.

Un centro vanguardista que si se desarrolla tal cual está concebido, con una

programación continua a lo largo del año, sus usuarios podrían generar varios

efectos positivos. Uno inmediato y que podríamos denominar como de

“conocimiento del territorio”, mediante el cual el asistente a las jornadas, cursos,

etc, tiene la oportunidad de en su tiempo libre visitar los alrededores de la zona.

Son muchas las opciones que tendrían a su alcance y a modo de ejemplo

podemos citar el disfrute de una estación de esquí como Fuentes de Invierno, la

cercanía de rutas de montaña (trekking, senderismo, etc.), el conocimiento del

interesante patrimonio industrial minero , el atractivo paisajístico de toda la

comarca o su interesante oferta gastronómica.
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También se produciría un “efecto retorno” y poder disfrutar de el entorno que

acaba de conocer en viajes futuros, con lo que a la vez se el CNeR proyectaría

una nueva vía de ingresos a través de un turismo difícil de captar porque

seguramente no entraría en los planes de los posibles usuarios disfrutar unas

vacaciones en este territorio.

Y habría que valorar un posible “efecto llamada” puesto que en este tipo de

turismo el “boca a boca” entre familiares y amigos se suele traducir en un plus

para el turismo. Si además, proyectamos la imagen de este Centro pionero en

España en el seno de UE a través de líneas de colaboración, todos estos “efectos”

se verían incrementados.

En definitiva, estamos planteando un proyecto emblemático que provocaría

sinergias con otros sectores como el de los servicios favoreciendo la

revitalización de una comarca desde el punto de vista económico y social que

contribuiría de manera inequívoca a la recuperación y transformación de las

comarcas mineras.
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Sobre la plantilla necesaria debemos tomar en consideración la denominada

postminería de las actividades mineras. Se pueden definir como postminería las

operaciones que es preciso realizar en una mina, una vez que cesan sus

actividades productivas, para conseguir su cierre ordenado y el mantenimiento en

condiciones de seguridad tras el mismo. Tras la clausura de una mina son

necesarios una serie de trabajos de control, vigilancia, mantenimiento de

instalaciones cerradas, bombeo y depuración de aguas y la restauración

medioambiental, tal y como obliga la legislación minera. Son los denominados

por el SOMA-FITAG-UGT como “costes eternos”, costes que deben asumirse haya

o no actividad minera por el responsable de la explotación y concesión

administrativa. Es este caso el estado español pues HUNOSA es una empresa

pública.

El acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo

Sostenible para las Comarcas Mineras para el periodo 2019/2027 establece que se

instrumentarán ayudas para contribuir a sufragar estos trabajos. HULLERAS DEL

NORTE, S.A. (HUNOSA), Sociedad Mercantil Estatal cuyo capital social pertenece

íntegramente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dentro de su

Plan de Empresa 2019-2027 recoge un Plan de Recuperación y Actuación sobre

Recursos Mineros y Ambientales con una dotación económica y empleo para los

trabajos de mantenimiento de pozos cerrados como es el caso del Pozo Santiago.
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Para el mantenimiento de las instalaciones en su estado actual y considerando 1

relevo serían necesarios los siguientes trabajadores en sus diferentes

especialidades profesionales.

1-Director Técnico

2-Ingenieros Técnicos (Seguridad y Conservación y Mantenimiento)

2-Vigilante Minero (Tareas de conservación de infraestructura minera)

1-Vigilante Minero (Seguridad Minera)

2-Especialistas en laboreo con explosivos

2- Encargados de Servicio de mantenimiento

5-Oficiales mantenimiento mecánico

5-Oficiales mantenimiento eléctrico

16-Personal obrero minero (tareas de conservación de infraestructura

minera)

2-Maquinistas de Extracción

1-Lampistero/Almacén

2-Personal de gestión administrativa

2-Personal para gestión de proyectos

En una primera fase se trata de mantener empleo minero directo, consolidando

una nueva actividad de diversificación de la empresa.

También debemos tener en cuenta el personal de la empresa HUNOSA que

estaría vinculado al CNER, como sería la Brigada Central de Salvamento Minero

base de la formación práctica a impartir o el Departamento de Formación.

Este proyecto precisa de la colaboración, apoyo y participación de

administraciones y diversas organizaciones en la forma jurídica que se considere

pertinente. Como todo proyecto debe ser pensado para su desarrollo progresivo

a lo largo de un periodo de tiempo para consolidar un proyecto que posicione al

centro en el mercado nacional e internacional creando nuevo empleo.
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Otro de los objetivos del centro es que suponga un impulso en el sector servicios y

turístico del concejo con el correspondiente reflejo en el empleo. Sirva de ejemplo

que el personal actual de seguridad privada para vigilancia de las instalaciones y

de limpieza suma 12 empleos.

DPTO 
FORMACIÓN

11

BRIGADA 
SALVAMENTO 

MINERO

21
PERSONAL 

VINCULADO 
AL CNER

32

PERSONAL 
DE LIMPIEZA  

6

SERVICIO DE 
VIGILANCIA 

6  

PERSONAL 
MINERO

43

PERSONAL DEL C
NER



FINANCIACIÓN

12



CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN RESCATE

12. FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN

81

Siendo este un informe preliminar de descripción de instalaciones y

posibilidades de desarrollo sujeto a la participación de la administración central

y autonómica así como de otros organismos, realizaremos una enumeración de

los instrumentos de financiación disponibles. Todo ello sin perjuicio del

desarrollo posterior de la fórmula jurídica mediante la que actuaría el Centro

Nacional de Entrenamiento en Rescates (CNeR) y que podría determinar la

forma de financiación.

Dentro del “Acuerdo Marco para una transición justa de la Minería del Carbón y

Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027” disponemos de

Instrumentos de financiación vinculados a medidas de reactivación de las

comarcas mineras del carbón para un desarrollo alternativo mediante ayudas

de impulso económico. Estas medidas estarán centradas en la financiación de

nuevas instalaciones empresariales y para ampliar las existentes. Asimismo, en

el Acuerdo Marco contamos con los Contratos de Transición Justa para las

comarcas afectadas por el cierre de las minas con el objetivo de crear y fijar

empleo.

Estos mecanismos de financiación del “Acuerdo Marco para una transición justa

de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-

2027” cuentan con protocolos de desarrollo ya firmados a la espera de

proyectos.

El “Plan de Empresa de Hunosa 2019-2027” contempla la participación de

HUNOSA en proyectos promoción industrial en las comarcas mineras, teniendo

instrumentos ya consolidados como HUNOSA EMPRESAS y su participación en

la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (SODECO).
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Por otro lado, parte de los costes de mantenimiento y conservación corresponden

a las labores de posminería recogidas en el Plan de Recuperación y Actuación

sobre Recursos Mineros y Ambientales de HUNOSA, plan con una dotación

económica y empleo para los trabajos de mantenimiento de pozos cerrados como

es el caso del Pozo Santiago.

Otra fuente de financiación sería la europea a través del mecanismo europeo de

protección civil y fondos destinados a la transición justa de las regiones con cierre

de minas y térmicas de carbón.

Una de las líneas de negocio del CNER es la investigación por lo que el centro

participaría y fomentaría proyectos de investigación con financiación de

instituciones públicas, privadas o educativas tanto a nivel autonómico, nacional o

europeo.

Sin olvidar que una vez consolidado el centro, el objetivo es convertirnos en una

referencia nacional e internacional vendiendo nuestro producto a los potenciales

clientes tanto públicos como privados.

.
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La comisión mixta para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias
en su documento “Situación actual, previsiones y recomendaciones” destaca
entre diversos sectores y actividades a desarrollar el aprovechamiento de las
energías renovables y residuales, el almacenamiento energético y el
autoconsumo para permitir un mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos locales promoviendo instalaciones de autoconsumo como línea de
apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas.

Estas conclusiones están en la línea de otros documentos tanto de ámbito
nacional como internacional que analizan la transición energética como cambio
de un modelo de cambio no sólo energético sino también económico y social.

El cierre de las minas es un proceso que no concluye con la colocación de un
“tapón” sobre la caña del pozo. Deben mantenerse una serie de trabajos y
vigilancias para evitar problemas como subsidencias mineras, deslizamientos de
laderas, inundaciones o hundimientos. Esta fase es la posclausura en la que
destaca elemento fundamental y que supone el mayor coste económico, el
bombeo de los pozos cerrados para mantener un nivel freático.

Son los denominados por el SOMA-FITAG-UGT como “costes eternos”. Este tipo
de costes como ya hemos explicado en apartados anteriores estarían asumidos
por los costes de posminería en el caso de HUNOSA, es decir, no son costes que
deben ser asumidos directamente por el CNER.

Acorde con los tiempos debemos avanzar hacia el autoabastecimiento energético
del CNER y a la par para ayudar a disminuir los denominados “costes eternos”
buscando la sostenibilidad ambiental. Para ello debemos ver los pozos cerrados
como una fábrica de energía que garantice el autoabastecimiento energéticos
tanto para las necesidades de las infraestructuras mineras como para los
elementos industriales, formativos o de servicios que puedan aprovechar las
instalaciones de superficie.

.
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En el Pozo Santiago tenemos superficie e infraestructura para generar

electricidad o ser un centro de almacenamiento de energía. La clave está en la

combinación de diversas tecnologías mediante la instalación de paneles solares,

aerogeneradores o mediante la instalación de una central hidroeléctrica sin

bombeo aprovechando la caída de agua por gravedad por la caña del Pozo San

Antonio moviendo una turbina y su posterior evacuación por el Pozo Santiago.

A estas tecnologías debemos sumar otras en desarrollo como el hidrógeno, pues

a partir del hidrógenos se puede generar energía verde o almacenarlo en pilas de

combustible (a diferencia de las baterías no se pierde, se pueden almacenar sin

límite). Para todo ese proceso se puede utilizar el agua de mina bombeado, que

el Área Aller en el cual se incluye el Pozo Santiago se bombearon 6.525.245 m3 de

agua.

Sin olvidar la búsqueda de innovaciones en el almacenamiento de mecánico de

energía, la acumulación de aire comprimido a alta presión en depósitos

subterráneos durante las horas de baja demanda para expandirlo y activarlo

mediante un turbogenerador de electricidad en las horas de mayor demanda o

mediante un motor eléctrico que rota a gran velocidad y que dispone de una

batería que almacena energía mecánica de forma cinética y cuando se necesita

ese mismo motor actúa como generador disponiendo de nuevo de electricidad.

Respecto al aprovechamiento de las aguas bombeadas el “Estudio sobre la

inundación de los pozos mineros en la zona Barredo-Turón-Aller” elaborado por

HUNOSA, Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad de Oviedo las

del Pozo San Antonio las que presentan las mejores características para su

aprovechamiento por la calidad que tienen que permitiría su uso tras un

tratamiento Tipo A1 (filtración y desinfección).

.
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Asimismo, este estudio constató la viabilidad del aprovechamiento térmico de las

aguas para la utilización de la energía geotermia que estas trasportan para

calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

.
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La gestión de los terrenos e instalaciones de los pozos mineros cerrados ha

adolecido históricamente de una visión planificada. No se considera un activo

para continuar con otras actividades sean industriales o de servicios.

Salvo contadas excepciones todo se limita a desmontar, trasladar o achatarrar

equipos. Los edificios se convierten en ruinas que acaban convirtiéndose en un

problema de salud y seguridad pública. Tan sólo aquellos edificios e instalaciones

con algún grado de protección por su interés cultural e histórico tienen alguna

oportunidad, pero las más de las veces también acaban siendo ruinas, ruinas

protegidas, pero en definitiva ruinas.

En resumen, las viejas instalaciones mineras no han contribuido, salvo contados

casos, al desarrollo económico de las comarcas mineras. Se han convertido en

elementos degradantes del paisaje que alejan inversiones y generan un efecto

deprimente en las comarcas mineras asumiendo la población que la degradación

de su mundo físico como algo normal.

Desde el SOMA-FITAG-UGT consideramos que los pozos cerrados con su naves

para talleres o almacenes, oficinas, edificios auxiliares, etc., tienen que ser

aprovechados en este momento, ahora. Tiene que haber una continuidad en el

uso, no una ruptura que nos lleve al derribo y terrenos ocupados por la maleza.

Tenemos que cambiar dinámicas y el futuro de los pozos como Santiago es

albergar no uno, sino diversos proyectos que aprovechen los recursos y sinergias

comunes.

.
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El SOMA-FITAG-UGT apoya o impulsa proyectos que pasan por la instalación en

las comarcas mineras de uno de los almacenes estratégicos de material

sanitario y medicamentos que creará el Gobierno de España, y que se pudiera

unir con el desarrollo de una industria de productos sanitarios esenciales,

apoyado en un sector químico solvente en Asturias.

Proyectos que también van en la línea de utilizar el agua de mina en la

fabricación de hidrógeno, o la posibilidad de reutilizar la infraestructura de las

minas para hacer un DataCenter pionero en el mundo. Las minas ofrecen unas

condiciones que se adaptan a las especificaciones técnicas que precisan estas

instalaciones, (temperatura estable, abundancia de agua para refrigeración y

disipación del calor o seguridad física). También debemos señalar que ya hay

instalaciones de este tipo albergadas en minas, un ejemplo lo encontramos en

el Lefdal Mine Datacenter (LMD) en Noruega, desarrollado en colaboración

entre Rittal, IBM Noruega y el Gobierno del país y constituye el centro de

almacenamiento más eficiente, seguro y verde de Europa.

Y otra serie de propuestas menos conocidas como la creación de un "Espacio"

dedicado al estudio y divulgación medioambiental ubicado en el Valle de Turón,

y que aprovechase las posibilidades de los pozos existentes en dicho valle y la

Escombrera de Figaredo, para desarrollar estudios ambientales, posible 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,

hasta la 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, o un vivero.

.
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Pero centrándonos en el Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates en el

Pozo Santiago, este formaría un binomio perfecto con nuestra propuesta para

que albergase una reserva estratégica de medicamentos y material sanitario.

Se aprovecharían las evidentes sinergias entre ambos proyectos y se

compartirían costes comunes.

Tanto el Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates como la reserva

estratégica formarían parte del sistema europeo y nacional de protección civil y

los ministerios y organismos públicos que estarían implicados, junto a HUNOSA

en el futuro desarrollo son comunes y con competencias en muchos casos

complementarias.

.
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SITUACIÓN:	AV	ALLER	91

ALLER	ASTURIAS

SUPERFICIE	CONSTRUIDA	m2:	18.060

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA m2: 68.209

SITUACIÓN	PARCELA	2:																																																																												

CS	TARANCON,	EL	Polígono		21	parcela	818

ESTRADA	ALLER	[CABORANA]	[ASTURIAS]

SUPERFICIE	CONSTRUIDA	m2:	560

SUPERFICIE	GRÁFICA	PARCELA	m2:	67.557
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CIRCUITO DE CINTAS  ZONA 0 Y EXTERIORES
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CENTRO MÉDICO
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NAVE PLAZA DE LA MADERA
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
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VESTUARIO MASCULINO
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LAMPISTERÍA
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TALLER DE EXPLOTACIÓN
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MÁQUINA DE EXTRACCIÓN POZO SANTIAGO
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SILOS EXTERIORES
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PLANO SITUACIÓN ÁREA ALLER
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