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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 14 de enero de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para 
la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del castillete del Pozo san Fernando de Caborana 
en el concejo de Aller, así como del socavón y la bocamina a él vinculados y del conjunto de bocaminas vinculadas 
a Mina Victoria.

Considerando el interés patrimonial del Pozo san Fernando de Caborana, en el concejo de aller, y en concreto de su 
castillete y del socavón y bocamina a él vinculados, así como el del conjunto de bocaminas vinculadas a mina Victoria, y 
visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias de fecha 14 de diciembre de 2010 por el que se informa 
favorablemente el inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural 
de asturias.

Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural; la ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones 
de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias el casti-
llete del pozo san Fernando de Caborana en el concejo de aller, así como del socavón y la bocamina a él vinculados y el 
conjunto de bocaminas vinculadas a mina Victoria.

segundo.—establecer como entorno de protección de este conjunto de elementos la parcela en la que se localizan.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 14 de enero de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
00775.

Anexo

desCriPCiÓn de los elementos ProteGidos

en relación con el Pozo san Fernando, emplazado en serrapio, aller, se propone la inclusión en el inventario del Pa-
trimonio Cultural de asturias de su socavón, de la mina Victoria, de la bocamina y del castillete.

el socavón, de 1930, presenta una estructura externa construida en ladrillo y hormigón armado. Constituía el acceso 
de los trabajadores a los distintos pisos de la explotación. de esta manera, y siempre bajo tierra, los trabajadores lle-
gaban a ascender hasta dos kilómetros para llegar a las instalaciones del pozo san Fernando. el socavón se sitúa en la 
zona baja del coto de santa ana, a unos 2 kilómetros de la plaza del pozo san Fernando. se trata de un caso único en 
el que la entrada a la explotación se produce por una bocamina en la que a varios cientos de metros en el interior de 
la montaña se encuentra el embarque del pozo vertical, que organiza las labores entre el nivel de la galería y la parte 
superior de la montaña donde se emplaza el castillete.

la mina Victoria es un conjunto de bocaminas diseminadas a lo largo de los distintos planos de la antigua explotación. 
suponen el antecedente inmediato de la posterior explotación vertical del Pozo san Fernando. las distintas bocaminas se 
diseminan entre el terreno de escombrera que precede a las instalaciones del pozo y la zona de media ladera.

la bocamina protegida individualmente data de 1930. está situada en la antigua plaza pozo, en el arranque de 
la ladera. Pertenece a la época anterior a la explotación del yacimiento por parte de la sociedad industrial asturiana 
(1948-1968). anteriormente la sociedad Hullera española mantenía una especie de explotación en esta zona, siendo la 
hulla transportada en su ferrocarril hasta ujo. el exterior de esta bocamina es una estructura de hormigón armado que 
enmarca un arco rebajado por el que se efectúa el acceso al interior.

El castillete del Pozo San Fernando es de 1953. Es un castillete metálico de soldadura, construido con perfilaría me-
tálica soldada, y que conserva la jaula suspendida sobre la caña del pozo, mientras que otra auxiliar, idéntica, se puede 
ver junto al castillete. tiene este castillete 15 metros de altura. sustituyó este castillete a otro anterior, de madera. 
su mayor interés radica en ser uno de los castilletes conocidos como pozo-balanza. la extracción del carbón, en este 
caso, seguía el proceso inverso al de una explotación vertical al uso. el carbón se sacaba por la parte baja del valle, por 
un socavón que aún se conserva, mientras que la explotación se encontraba en una cota superior singularizada por la 
presencia de este castillete.
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