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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 12 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 de las dos bocaminas, el castillete de san inocencio 
y la chimenea del Pozo Figaredo, en el concejo de Mieres.

Considerando el interés patrimonial del Pozo Figaredo, en el concejo de mieres, y en concreto de las dos bocaminas, 
del castillete de san inocencio y de la chimenea del Pozo Figaredo, 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 administra-
tivos 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 las dos 
bocaminas, el castillete de san inocencio y la chimenea del Pozo Figaredo, en el concejo de mieres.

segundo.—establecer como entorno de protección de estos 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 12 de enero de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
00785.

Anexo

desCriPCiÓn de los elementos ProteGidos

en el caso del Pozo Figaredo, emplazado en mieres, se propone la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural 
de asturias de dos bocaminas, el castillete san inocencio y la chimenea.

las dos bocaminas son anteriores a 1902. una de ellas cuenta con un arco carpanel recercado en piedra y enmarcado 
en un paño de textura más dura, mientras que en el otro caso el acceso se realiza a través de un arco carpanel recercado 
en piedra que se recorta sobre un paño de ladrillo sin rematar. en origen, la explotación minera de la zona se organizaba 
mediante pisos en ladera dentro de un sistema de minería de montaña, en lo que hoy es la plaza minera del pozo Figa-
redo. en esta plaza están las dos bocaminas, que se corresponden a los primeros pisos de explotación. Posteriormente, 
tras la profundización del primer pozo vertical (san Vicente), las dos bocaminas se comunicaron entre sí, en torno a la 
caña del pozo, generando una subplanta que permitía desembarcar los vagones en el nivel topográficamente inferior al 
de calle y realizar con holgura la circulación de los vagones sin comprometer la competencia de la plaza principal situada 
en torno al castillete. una vez en funcionamiento los dos pozos verticales, y con la sustitución del antiguo castillete de 
san Vicente por una torre de extracción, las labores de selección y cargado del carbón cambiaron de localización, de 
forma que las bocaminas dejaron de cumplir su papel de embarque auxiliar. a partir de este momento las bocaminas 
tuvieron el papel de proveer de ventilación, natural o forzada, al pozo vertical.

el castillete san inocencio data de 1957. es un castillete metálico de soldadura, con estructura de acero laminado 
que conforma elementos lineales predominantes, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los castilletes, donde 
dominan los elementos triangulares, relegados aquí al imprescindible arriostramiento. este castillete, construido por la 
planta siderúrgica de Fábrica de moreda (Gijón), se colocó el 17 de agosto de 1957. los cables de guionaje se dispusieron 
en octubre de ese año, comenzando la producción el 14 de julio de 1958.

la chimenea se construyó hacia 1955. es una pieza de composición nervada coronada por un doble anillo moldurado. 
Construcción a base del apilamiento de piezas prefabricadas. es el único elemento conservado de la antigua batería de 
cok. es una pieza de gran esbeltez que interesa tanto por su composición nervada (que la aligera visualmente) como por 
su capacidad simbólica de hito que identifica en el paisaje la explotación minera.
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