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1. OBJETO DEL ANÁLISIS
El presente trabajo, elaborado por la Dirección General de Patrimonio de la Viceconsejería de Cultura y Deporte
del Principado de Asturias, es un estudio técnico que ofrece un conocimiento exhaustivo y detallado de la
situación actual de la protección del Patrimonio Histórico-Industrial en los Catálogos Urbanísiticos (CU) de
Asturias. Este estudio, que toma como base el relativo marco legal y normativo vigente, permite saber qué bienes
están protegidos y qué lagunas o carencias se detectan en la protección urbanística del patrimonio industrial.
La realización de este trabajo ha permitido la creación de una Base de Datos unificada de todas las figuras de
protección reconocidas por la Ley 1/2001 (BIC, IPCA, y Catálogos Urbanísiticos) y otros registros existentes
(IPHI y DOCOMOMO)
Como se acaba de apuntar, se analiza la situación actual de amparo jurídico de este Patrimonio Industrial en las
tres categorías de protección reconocidas por nuestra Ley de Patrimonio Cultural (Ley 1/2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural): Bienes de Interés Cultural, elementos incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias (IPCA) y bienes incluidos en los Catálogos Urbanísticos Municipales -o Planeamiento Urbanístico en
vigor, en los casos en que no exista CU adaptado a la Ley de Patrimonio Cultural (LPC)-.
Estos datos se comparan con inventarios temáticos de patrimonio industrial elaborados en las últimas décadas
(en su mayor parte promovidos por la Consejería de Educación y Cultura), pero que carecen de trámite
administrativo, y, por tanto, no se configuran como instrumentos protectores, como el “Inventario del Patrimonio
Histórico Industrial de Asturias”, elaborado en los años 80, y el “Registro Industrial del Movimiento Moderno en
Asturias 1925-65”, del DOCOMOMO elaborado entre los años 2000 y 2002.
Se analizan con los mismos fines, otros Planes Especiales Protectores, como el “Plan Territorial Especial de
Recuperación de los Terrenos de Hunosa en las Cuencas Mineras” o Planes Especiales Protectores, y sus
correspondientes Catálogos Urbanísticos.
El presente estudio consta de una memoria general de análisis de las peculiaridades del patrimonio industrial
asturiano en el contexto del Patrimonio Cultural, análisis normativo, categorías de protección, definición de los
elementos objeto de protección legal e inclusión en los CU -con aclaraciones sobre el concepto de bienes
inmuebles en su relación con la protección de maquinaria asociada a instalaciones o usos industriales-, y
situación del Patrimonio Industrial en Asturias dentro de dichas categorías de protección que establece la Ley del
1
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural . Se recogen las referencias a la situación

de protección de este patrimonio industrial, en relación a los elementos incluidos en el “Inventario del Patrimonio
Histórico Industrial de Asturias” y el Registro Industrial del DOCOMOMO en Asturias, así como un resumen final
del análisis del estado protector actual del patrimonio industrial del s XX.
A modo de introducción se hacen unas observaciones sobre la evolución del significado cultural de este
patrimonio y su creciente valoración, englobada en los cambios que, en el concepto de patrimonio, se han ido
perfilando en las últimas décadas. Es decir, a lo que podría denominarse la incorporación del espacio, frente a un
patrimonio dominado por el tiempo, lo objetual, lo estructural, lo arquitectónico, lo monumental… , cuyo mayor
valor era la antigüedad y su delimitación era lo construido.
Como complemento del informe general se elabora un informe técnico adicional, de uso restringido para el
Servicio de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, de cada uno de los Concejos Asturianos con análisis
1

es decir, la de los Bienes declarados de Interés Cultural (BIC), la de los Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio

Cultural de Asturias (IPCA), y la de los bienes incluidos en los Catálogos Urbanísticos de Protección.
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de su situación urbanística y catalogadora con respecto al patrimonio industrial y la comparación específica de
todos los inventarios y catálogos ya comentados y su reflejo protector en el CU de cada concejo. Se ofrece una
valoración de los ámbitos o elementos que se considera que no están protegidos en la actualidad por su
ausencia en cualquiera de las categorías de protección que a tal efecto establece la Ley.
Como ya se ha avanzado sucintamente unas líneas más arriba, se ha elaborado por primera vez una base de
datos unificada de todas las figuras de protección (BIC, IPCA y CU municipales de Asturias) y otros registros
existentes de la Consejería de Educación y Cultura, relativos a elementos de patrimonio histórico-industrial. De
los CU de cada municipio se han extraído las fichas relativas a bienes del patrimonio histórico-industrial, con
identificación por su nomenclatura en el catálogo, con vistas a su posible incorporación y enlace georeferenciado
en el sistema general del visor en red del Patrimonio Cultural Asturiano, que pueda consultarse dentro de la
página web del Gobierno del Principado de Asturias.
Este estudio se propone por la Dirección General de Patrimonio Cultural como base de análisis para posteriores
trabajos de elaboración de inventarios o registros temáticos del patrimonio industrial asturiano, con vistas a ir
incluyendo en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, en el Registro de los BIC o en los propios
Catálogos Urbanísticos de Protección de ámbito municipal elementos del patrimonio industrial acreedores de
acceder a estos niveles de protección. Además, en el ámbito de otras iniciativas nacionales, el presente estudio
sirve de base al planteamiento de propuestas de inclusión de bienes dentro del Plan Nacional de Patrimonio
Industrial, revisado en Marzo de 2011, y del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del
siglo XX, aprobado por el Consejo de Patrimonio en la reunión de abril de 2014, que se plantean para dar
respuesta a la problemática que presenta la conservación de estos bienes, debido a su especial casuística. La
diversidad y novedad de muchos de los materiales y técnicas utilizadas, así como la singularidad de los criterios
que marcan las intervenciones de conservación-restauración de las obras contemporáneas, obliga a desarrollar
un plan de actuación coordinado cuyo objetivo sea la investigación, conocimiento, protección y difusión de los
distintos ámbitos de creación del siglo XX, además de la definición de una metodología de trabajo que contemple
sus características diferenciadoras con respecto a otros conjuntos patrimoniales.
De los 20 edificios seleccionados de Asturias en el catálogo inicial del Plan Nacional de Conservación del
Patrimonio Cultural del siglo XX, considerados los elementos más significativos de la arquitectura del
movimiento moderno realizada en España entre 1925 y 1965, podemos decir que 16 de ellos se englobarían
dentro del patrimonio industrial, estando 13 comprendidos en el registro industrial del DOCOMOMO (Central
hidráulicas de la cuenca del Navia y Proaza, y un Conjunto de 9 edificios de ENSIDESA) y otros 3 en el registro
de equipamientos del DOCOMOMO dentro de los inmuebles ligados a la industria.
El Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) en su Documento Base del 2001 (y posterior revisión del
2011), establece un catálogo mínimo de elementos patrimoniales a incluir, elaborado por TICCIH-España. En
nuestra comunidad este catalogo mínimo está constituido por el Conjunto minero del Valle de Turón, Salto y
central hidroeléctrica de Grandas de Salime, Conjunto minero-industrial de Arnao en Castrillón, Fábricas de
Armas de La Vega y Trubia en el concejo de Oviedo, Pozo Sotón en San Martín del Rey Aurelio, Conjunto
industrial de Ensidesa en los concejos de Avilés, Corvera y Gozón, Fábrica de Sidra El Gaitero de Villaviciosa y
Estación del Norte de Gijón.
Como directrices específicas de conservación y mantenimiento, el Plan adopta los criterios aprobados en la
Asamblea Nacional del TICCIH (Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial) que tuvo
lugar en Moscú en julio de 2003 y que se conformó como Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio
Industrial.
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2. INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo globalizado, donde la transmisión de la información y la cultura se han apoyado en nuevos
soportes con una capacidad de difusión desconocida en la historia; un mundo que se ve representado tanto por
la objetividad de la ciencia como por la subjetividad del arte, que reconoce la voluntad creadora del ser humano
para transformar su entorno y crear nuevos significados.
Podemos definir el patrimonio industrial como aquel que se inscribe en una encrucijada en la que se cruzan los
caminos de la arquitectura, los paisajes, la historia social, las empresas y la maquinaria, como resultado de una
determinada relación social, la capitalista, y con un concreto sistema tecnológico, la mecanización.
Tradicionalmente o consensuadamente, sus manifestaciones quedan comprendidas entre mediados del siglo
XVIII y el último tercio del XX, cuando se producen cambios sustanciales en la economía, en la tecnología y en
los procesos productivos. Sin embargo, atendiendo a su especificidad podríamos encuadrarlas entre mediados
del siglo XVIII y la obsolescencia de los procesos productivos a los que atiende.
Entendemos que la herencia industrial es producto de una historia y una cultura del trabajo ligada al propio
desarrollo industrial de las sociedades que lo experimentaron. Del mismo modo en que surge este cambio tan
radical y representativo en la estructura socioeconómica de las poblaciones, la entrada en crisis ya en los años
60 de los modelos económicos desarrollados en esta era (capitalismo industrial y más tarde “fordismo”)
constituyen el hecho histórico que generó este nuevo Patrimonio.
Su creciente valoración se engloba en uno de los cambios que en el concepto de patrimonio se había ido
perfilando en las últimas décadas. Nos referimos a lo que podría denominarse la incorporación del espacio,
frente a un patrimonio dominado por el tiempo, lo objetual, lo estructural, lo arquitectónico, lo monumental, etc.,
cuyo mayor valor era la antigüedad y su delimitación era lo construido. De hecho, el concepto de entorno tenía
solamente una connotación de protección o como mucho de marco estético. Frente a eso, se fueron articulando
categorías patrimoniales en donde se prima una relación más general entre el hombre y la naturaleza, una
interacción donde lo cultural y lo natural forman un continuo. En definitiva, el patrimonio adquiere una visión más
global, antropológica y de proceso histórico que la puramente arquitectónica.
Desde la sostenibilidad, se reivindica el reconocimiento de este legado cultural con un sentido ético. Sin la
suficiente distancia histórica, el principal desafío para su interpretación patrimonial, es asumir en tiempo real el
implacable efecto de la obsolescencia. Para contrarrestar este efecto y proteger dicho patrimonio, se reconoce la
importancia de hacer partícipe a la sociedad de sus valores culturales promoviendo su conservación, facilitando
su adaptación a las nuevas demandas de la ciudadanía, fomentando su uso y disfrute responsable.
Existe una premisa que caracteriza a todo tipo de bienes en su proceso de patrimonialización y es que la cultura
en su integridad no puede ser valorada de forma aislada e inmediata, sino que precisa de una cierta distancia
histórica, de una discontinuidad temporal con las formas de vida precedentes. En este sentido, se plantea uno de
los problemas inherentes a esta valoración. La asociación entre patrimonio y longevidad en el tiempo es una
particularidad no implícita entre los restos industriales. Este hecho conlleva a una falta de control y a una
carencia de conciencia patrimonialista que hoy en día se tiene sobre esta herencia cultural.
El Patrimonio industrial se enfrenta a la situación de ser restos de una época industrial desconsiderados,
desclasificados e infravalorados. Así mismo, se añade también el problema de una arquitectura de interés en
proceso de rápida degradación a causa de una falta de protección y legislación que las ampare y por
consiguiente la pérdida de los bienes que lo integran.

El Patrimonio Industrial de Asturias.
Análisis de los catálogos urbanísticos, registro de Bienes de Interés Cultural (BIC),
Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) y otros registros.

5

Esta vinculación de la historia del siglo XX al concepto de progreso nos implica casi hasta reconocer la
trascendencia cultural de la obsolescencia, esa caída en desuso considerada como consecuencia inevitable del
positivismo entendido como un proceso evolutivo, en nuevos mercados o tecnologías sustitutivas, y que sirvió de
acicate al desarrollo tecnológico e industrial ligado a la sociedad de consumo.
La industria nos ha dejado el conjunto patrimonial más joven de la historia, poco valorado y desconocido, donde
a excepción de las obras reconocidas de algunos maestros su patrimonio no se considera como algo importante
que preservar, resultando así especialmente vulnerable; de ahí la urgente necesidad de ponerlo en valor.
Su protección no puede ser concebida más que desde una perspectiva global, sin olvidar aquellas arquitecturas
que aun siendo más sencillas conforman el paisaje urbano de la ciudad, como recoge el artículo 1 de la Carta de
Venecia, de 1964: “Las obras modestas que con el tiempo han adquirido un significado cultural son también
monumentos históricos”. La supervivencia de cualquier edificio pasa necesariamente por su intervención, lo que
en general supone una intensificación o cambio del uso que casi siempre implica una ampliación de su volumen
que suele incorporar nuevos lenguajes, materiales o sistemas constructivos. Cuando la intervención es en el
patrimonio, es prioritario conservar su autenticidad y significado cultural, haciéndolo compatible con el lenguaje
propio de nuestra época, lo que es un reto para cualquier arquitecto. Pero también es necesario, y esto es una
asignatura pendiente, trasladar estos criterios al mundo empresarial, animándoles a invertir en estos edificios
poniendo en valor este patrimonio del siglo XX y sensibilizar a las nuevas generaciones de arquitectos para
entender que el diálogo no es incompatible con la modernidad.
El olvido y la indiferencia, el no gestionar los cambios con sensibilidad, son el mayor desprecio que un pueblo
culto e ilustrado puede hacer a su historia, a sus raíces y a su Patrimonio.
La finalidad última del CATÁLOGO, en cuanto al patrimonio industrial, sería contribuir a paliar los efectos del
desconocimiento de los bienes culturales del siglo XX en nuestro país, para reforzar su condición de base de la
cultura del siglo XXI, utilizando criterios patrimoniales para su documentación, investigación, protección,
intervención, formación y fomento.

3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AFECTA
3.1. Legislación
Nos referimos a la legislación de carácter estatal y autonómica que ha servido para la mejor comprensión y
elaboración del presente trabajo.
3.1.1. De carácter estatal
−

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
(BOE nº154, de 26 de junio)

−

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.

2
−

2

Las normas básicas reguladoras del patrimonio histórico y de los bienes que lo representan son:
1º. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. En sus artículos 2 y 25.
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−

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de
10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

−

*Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento
Urbanístico.

−

*Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
(* Ambos con carácter supletorio y en aquellos aspectos que no entren en contradicción con el DL 1/2004 de
22 de abril del Principado de Asturias-TROTU-)

3.1.1. De carácter autonómico
−

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo (BOE núm. 131, Lunes 31 mayo 2004) –TROTU-.

−

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (BOPA 15-II2008) -ROTU-.

−

Ley 1/2001, de 6 marzo, de Patrimonio Cultural de Asturias. Normas reguladoras del Patrimonio Cultural,
B.O.E Nº135, 06/06/2001; B.O.P.A Nº75, 30/03/2001.

−

Ley 1/2011, de 11 de marzo, de segunda modificación de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio
Cultural de Asturias. BOE: nº106, 04/05/2011; BOPA: nº64, 18/03/2011.

−

Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. (BOPA núm. 76 de 1-IV-2015)

3.2. Planeamiento y Ordenación del Territorio
3.2.1. De carácter municipal:
Instrumentos de planeamiento general:
−

PGO y/o Catálogos Urbanísticos de los distintos municipios.

−

Planes especiales protectores municipales.

3.2.2. De carácter supramunicipal:

−

2º. Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. La norma básica en todo este sistema, que ha sido
desarrollada parcialmente por el Real Decreto 111/986, de 10 de enero (modificado a su vez por Real Decreto 64/1994, de
21 de enero), y el Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre (de desarrollo de la Disposición adicional novena) sobre
garantía del Estado para obras de interés cultural.

−

3º. Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del
Consejo, de 15 de marzo. Modificada por la Ley 18/1998, de 15 de junio.

Todas ellas giran en torno a la Ley de Patrimonio Histórico señalada en el segundo apartado. Sin embargo, esta Ley solo va a
funcionar como norma subsidiaria en defecto de Ley autonómica que regule esta materia.
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−

“Plan Territorial Especial de recuperación de los terrenos de HUNOSA en las cuencas mineras” (PTEH), y
Catálogo Urbanístico; aprobación definitiva del 9 de Mayo de 2007 (BOPA, nº 243; 18-10-07)

4. ÁMBITO DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO
El texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Principado de Asturias (TROTU), aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, constituye el
marco legal de referencia del ejercicio de la actividad urbanística y de ordenación territorial en nuestra
Comunidad Autónoma.
El Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado mediante Decreto
278/2007, de 4 de diciembre, constituye el desarrollo reglamentario ejecutivo.
Dentro del marco estatal, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo (en adelante TRLS) constituye el marco legal de referencia.
El régimen de protección de los elementos declarados Bien de Interés Cultural o integrantes del Inventario del
Patrimonio Cultural Asturiano, así como de los bienes incluidos en los Catálogos Urbanísticos de protección se
encuentra además regulado por la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
El régimen jurídico de los Catálogos Urbanísticos, en tanto que es materia propiamente urbanística y, por tanto,
de competencia autonómica (sin perjuicio de su conexión con la normativa sobre patrimonio cultural, donde el
Estado ha ejercido sus competencias legislativas a través de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español),
conforma un sector normativo perteneciente a la potestad legislativa de nuestra Comunidad Autónoma.
Por lo que respecta al Derecho Estatal Supletorio, viene representado por el artículo 25 del Texto Refundido de
1976 y los artículos 86 y 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, establecido por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio.

5. LAS PECULIARIDADES DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ASTURIANO EN EL CONTEXTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Para el caso que nos ocupa, es la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural
la que establece el actual marco jurídico de protección del patrimonio industrial, donde se define el mismo y sus
mecanismos de protección (que son en esencia, los mismos que para todo el patrimonio cultural). Así, en su
artículo 76.1 la Ley establece que
“Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que constituyen
testimonios significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una finalidad de
explotación industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad asturiana. En especial, de las
derivadas de la extracción y explotación de los recursos naturales, de la metalurgia y siderurgia, de la
transformación de productos agrícolas, la producción de energía, el laboreo del tabaco, y la industria
química, de armamento, naviera, conservera o de la construcción”.
A la hora de definir lo que son testimonios significativos de interés histórico-industrial, se toma en consideración
no sólo la importancia que puedan tener sobre la base de su significado en la evolución de las actividades
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técnicas y productivas, sino también, respecto a la influencia de la actividad sobre el territorio y la sociedad
asturiana.
Así mismo establece con claridad los repertorios y tipologías de bienes de tipo industrial que deben ser
estudiados y valorados por su interés histórico-industrial (art. 76.2):
a) Maquinaria, utillaje y herramientas utilizados en los procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u
obsoletos.
b) Las construcciones y estructuras arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a la producción industrial
mediante procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u obsoletos, tales como chimeneas,
gasómetros, castilletes de hierro, madera, zinc y otros materiales, bocaminas de antigua minería de montaña,
obradores, almacenes industriales o talleres mecánicos.
c) Los conjuntos de viviendas y equipamientos sociales asociados a las actividades productivas anteriores a
1940.
d) Las infraestructuras de comunicación marítima, por ferrocarril o por cable en desuso y las construcciones,
maquinaria y material móvil a ellas asociados.
e) Las infraestructuras en desuso de extracción, bombeo y conducción de agua ligadas a procesos
industriales o a concentraciones urbanas.
f) Las muestras singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo mercados, puentes y viaductos.
g) Los fondos documentales de las empresas que reúnan las condiciones de antigüedad a que hacen
referencia los artículos 80 y 83 de esta Ley.

De este modo la LPCA ha contribuido a enfocar la actividad administrativa de protección del patrimonio industrial
hacia una serie de elementos que hasta ese momento se habían considerado de menor nivel, o ni siquiera se
había apreciado que tenían esa naturaleza. Sería una previsión, si se quiere, con un cierto telos pedagógico.
Pero la redacción de la ley está basada en la valoración de elementos de patrimonio industrial ligados
principalmente a procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u obsoletos, y no se para a reflexionar qué
pasa con todo este reciente patrimonio del sXX en uso, y cómo los intentos de protección (en su mayor parte
fallidos) de este patrimonio chocan con intereses tanto particulares como administrativos, o con la propia
dinámica industrial de grandes instalaciones en uso. Es obvio que el propio uso mantiene vivo ese patrimonio,
pero se debería igualmente garantizar una protección, eso sí, efectiva y eficaz.

DE LAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN:
Las tres categorías de protección que establece la LPCA se puede decir que relacionan respectivamente el BIC
con el interés universal, estatal o general, los Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias, a un ámbito espacial regional o autonómico, y los Bienes incluidos en los Catálogos Urbanísticos a un
ámbito municipal (pero que por ley debe incluir también a las dos categorías anteriores). La denominación de los
dos últimos grupos son ya de por sí confusos, al entremezclarse una definición conceptual con un criterio de
ubicación instrumental.
Por tanto un Catálogo, como elenco representativo de la Cultura de una comunidad, englobará por una parte sus
bienes más relevantes: BIC y aquellos que formen parte del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, a los
que la Ley ya les presupone dicha relevancia. Su régimen de protección se encuentra regulado por la Ley
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1/2001, por tanto no son los principales objetivos protectores de un Catálogo, pero sí cobra importancia la
catalogación en su regulación normativa y ordenación urbanística.
Sin embargo, el catálogo es especialmente importante para la protección y puesta en valor de los bienes que
conforman la mayor parte de nuestro patrimonio inmueble y también para aquellos otros elementos de carácter
etnográfico o industrial, cuya valorización es un fenómeno reciente; patrimonio -muchas veces no documentado o
carente de protección- expuesto, más fácilmente, a alteraciones, deterioro y a su desaparición indiscriminada.
Porque en rigor no estaríamos hablando de muestras representativas ni destacadas de la arquitectura,
ingeniería, industria, sino de elementos que tienen una intensidad de valor a escala local.

6. CONSIDERACIONES NORMATIVAS RESPECTO A LOS CATÁLOGOS
En la práctica, la ley asigna a los CU una doble naturaleza jurídica al ser a la vez instrumento de ordenación
urbanística e instrumento de protección del patrimonio cultural. Desde ambas normativas se va a predisponer un
único régimen jurídico para los bienes que sean objeto de catalogación urbanística.
Esta doble naturaleza que en la actualidad tiene el Catálogo Urbanístico y sobre todo, el que se haya
predispuesto un único régimen jurídico para los bienes que sean objeto de catalogación urbanística, es una de
las aportaciones más novedosas que en el panorama normativo español han introducido tanto la Ley del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, como la Ley del Principado de Asturias
3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística (Texto Refundido 2004).

El Catálogo como Instrumento de protección:
En la Ley de Patrimonio Cultural Asturiana, como ya se ha señalado, el Catálogo Urbanístico es considerado
como una de las categorías de protección del patrimonio cultural. Así lo dispone expresamente el artículo 9 de la
LPC.
Esto quiere decir que los bienes que presenten un interés en tanto que manifestación cultural y accedan al
Catálogo Urbanístico van a disponer de un régimen de protección propio, más allá del que les pueda dar el Plan
Urbanístico al que el Catálogo acompañe. El régimen de protección de los bienes que se cataloguen se va a ver
reforzado en comparación al que hasta entonces podían llegar a tener con arreglo a la regulación que procedía
de la normativa urbanística.
Pero aunque esta cuestión está reflejada en el marco legal existente, existen interpretaciones dispares que no
contribuyen precisamente a resultados eficaces en los procesos de catalogación del patrimonio cultural y
planificación urbanística, acciones que son además coincidentes en el tiempo.
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El Catálogo como Instrumento de ordenación urbanística y su conexión con el Plan General de
Ordenación:
El Artículo 26 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de Abril (TROTU), establece que los Catálogos urbanísticos,
contribuirán a la correcta integración de la ordenación urbanística del territorio y, en su caso, completarán la
establecida por el planeamiento.
La Ley del Principado de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística va a configurar
definitivamente al Catálogo Urbanístico como instrumento de Ordenación Urbanística. Su carácter normativo
queda expresamente reconocido en el artículo 60.4 de la Ley:
El Catálogo Urbanístico será vinculante para el planeamiento, que no podrá alterar la condición
urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En caso de contradicción entre las
determinaciones del Catálogo Urbanístico y las determinaciones del planeamiento, prevalecerán las del
Catálogo.
Esta naturaleza complementaria del Catálogo ya aparecía en el artículo 27.1 de la Ley de Patrimonio Cultural,
donde se dispone, al referirse a la catalogación con arreglo a la legislación urbanística de los bienes inmuebles
integrantes del patrimonio cultural, que “la catalogación será complementaria de la determinaciones del
planeamiento general municipal, o del planeamiento especial”.
De lo dicho se desprende que no podrán existir Catálogos Urbanísticos formulados como meros documentos que
acompañen al planeamiento urbanístico, ni que tampoco podrán existir Catálogos Urbanísticos independientes,
que no sean complementarios a la figura de un Plan, territorial o urbanístico, salvo en los concejos que carezcan
de planeamiento urbanístico general.

7. CONSIDERACIONES RESPECTO AL CONTENIDO SUSTANTIVO, CUALIDADES Y CRITERIOS DE LOS
CATÁLOGOS
El Catálogo Urbanístico constituirá un registro informativo de elementos, pero será a la vez un instrumento
normativo; es decir, sus determinaciones serán de obligado cumplimiento una vez aprobadas.
Como documento informativo debe incluir una valoración histórico-artística o cultural de los objetos que
englobe, lo que implica una importante labor de investigación, que permita la identificación de los bienes y
garantiza su conocimiento, constituyendo el primer paso para la valoración del Patrimonio.
Como instrumento de ordenación se orienta hacia la protección de unos bienes -poseedores de unos valoresque se considera necesario preservar. Esta tutela se materializa a través de la asignación de un nivel de
protección (integral, parcial o ambiental) y de un modo de intervención en cada uno de los elementos
recopilados. La protección constituye el segundo paso en la valoración del Patrimonio, que deberá garantizar la
viabilidad futura de estos bienes, mediante la posibilidad de incorporar contenidos adecuados que garanticen su
pervivencia, sin alterar sus valores intrínsecos.
Las cualidades de los Catálogos Urbanísticos “sintéticamente” deben permitir:
-

el conocimiento del patrimonio a partir de fuentes documentales y restos materiales,

-

la valoración de su estado de conservación, usos, alteraciones,

-

el dar pie a estudios en profundidad de los elementos más significativos,

-

el dar pie a la protección, bien sea la promoción de expedientes de incoación de BIC o con un rango inferior,
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-

el proponer intervención, desde consolidación a rehabilitación,

-

el dar un nuevo uso, orientado a la conservación y

-

en último término, el poder ser un sistema de emergencia que de manera flexible nos permita conocer, en un
breve plazo y con un coste reducido, un patrimonio con una calidad aceptable de información, porque se ha
obtenido con un método riguroso.

-

Además, en un ámbito urbanístico más amplio, integrar políticas supramunicipales en la protección de bienes
patrimoniales.

Se considera que el objetivo del Catálogo, como figura urbanística, es conformar una ordenación base que
asegure la preservación del patrimonio edificado de mayor interés del municipio o concejo al que ordena
urbanísticamente. Así mismo debe constituir una herramienta eficaz capaz de dar respuesta a las múltiples
necesidades que pudiera demandar la gestión urbanística.
Pero los problemas que aparecen en la materialización de los Catálogos Urbanísticos surgen de su propia
definición, al ser un instrumento que se mueve entre la asepsia o la objetividad que se le supone, y la aplicación
a práctica que nunca es neutral. De ahí la importancia de definir inicialmente una metodología en la que se
precisen los criterios a los que atenderá y cómo se revisarán. Sólo con esta reflexión inicial existe alguna
garantía de que, una vez aplicado, no sea arbitrario.
Sin entrar en explicaciones más extensas, solamente nos pararemos en definir qué elementos o bienes
integrantes del patrimonio cultural han de estar incluidos en los catálogos urbanísticos de protección, aspectos
3
definidos en el Artículo 27.1 de la LPC, y ART. 48 del Reglamento de acuerdo con la legislación urbanística

(Artículo 205 del ROTU):
“Los Ayuntamientos están obligados a incluir en los catálogos urbanísticos los bienes inmuebles existentes
en el término municipal que presenten interés histórico, artístico, etnográfico, industrial, o de cualquier otra
naturaleza cultural; entre ellos, los elementos naturales o construidos que aun no poseyendo un interés
intrínseco relevante, resulten de un modo u otro irrepetibles, identifiquen y singularicen el paisaje, o formen
parte de la imagen y de la memoria histórica del concejo”. (Art. 48 del Reglamento)
En su articulado la Ley nos obliga a diferenciar y por tanto clasificar los bienes incluidos de acuerdo con su
interés: interés histórico, interés artístico, interés arqueológico, interés etnográfico, interés industrial.
El catálogo es por tanto un instrumento de protección del patrimonio cultural inmueble, pero debería
garantizar la protección efectiva de los bienes ligados a estas instalaciones, como la maquinaria y utensilios, el
material rodante de FFCC, etc, patrimonio que los CU, en general, no contemplan.
En contra de esta realidad observada, si se revisa el concepto y el contenido del CU a la luz del derecho positivo,
la LPHE (Ley 16/1985) aclara que:
Son considerados bienes inmuebles los que recoge el artículo 334 del Código Civil, y cuantos elementos
puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno o
lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil
aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, y aunque su separación no
perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos. (Ley 16/1985,
LPHE, art. 14.1)
3

Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias

1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. (BOPA núm. 76 de 1-IV-2015).
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El Artículo 334 del Código Civil, al que hace referencia la LPHE, nos acota lo que se consideran bienes
inmuebles:
1.º Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo.
2.º Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte
integrante de un inmueble.
3.º Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él
sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto.
4.º Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o
heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo
permanente al fundo.
5.º Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria
o explotación que se realice en un edificio o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las
necesidades de la explotación misma.
6.º Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el
propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca, y
formando parte de ella de un modo permanente.
7.º Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse.
8.º Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia permanece unida al yacimiento, y las aguas
vivas o estancadas.
9.º Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y
condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa.
10.º Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales
sobre bienes inmuebles.
Según el artículo 335 del Código Civil4, se consideran bienes muebles los susceptibles de apropiación que no
sean considerados inmuebles, y en general todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin
menoscabo de la cosa inmueble a que estén unidos.
Por tanto, se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la
circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al
terreno. Tradicionalmente se considera los “bienes inmuebles por naturaleza”, como el suelo y subsuelo, y los
“bienes inmuebles por incorporación”, como construcciones, pero se olvidan lo que podrían llamarse los ”bienes
inmuebles por destino”, aquellas cosas muebles que favorecen o benefician al inmueble al que sirven. Es de por
sí, desde el punto de vista patrimonial, una consideración lógica ese carácter indisociable, puesto que si se saca
dicho bien “mueble” de un inmueble que está declarado por ejemplo como BIC, éste sigue teniendo en teoría los
mismos valores, pero se falsea la realidad del primero porque se descontextualiza.
En el Derecho se incluyen diferentes objetos bajo esta denominación dependiendo de la rama en que se esté
trabajando. Así en Derecho civil no se consideran cosas muebles aquellas que naturalmente van adheridas al

4

Artículo 335. Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en

general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos.
Véanse: - Artículos 10.1, 185, 266, 346, 347, 375 a 383, 449, 461, 464, 610, 615 a 617, 632, 1463, 1761, 1786, 1791, 1864,
1955, 1956 y 1962 de este Código. - Artículos 26 y siguientes de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en cumplimiento de la Ley de 26 de
mayo último (Vigente hasta el 30 de Junio de 2017).
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suelo u otras superficies, mientras que éstas si son consideradas muebles para el Derecho penal (porque
pueden efectivamente ser objeto de hurto).
El abanico de la catalogación protectora, desde la regulación patrimonial, es por tanto mucho más amplio del que
se viene considerando en los CU en la actualidad.
La declaración de un inmueble no se hace siempre por valores artísticos, sino por valores históricos, lo que hace
que un conjunto de Bienes adquieran valores por sí mismos. La ley deja claro que dentro del inmueble se pueden
incluir partes integrantes, accesorios o pertenencias, y así que sean considerados también con la categoría de
BIC, IPCA o incluidos en los CU. Para que estos Bienes tengan la condición de BIC o IPCA deben estar definidos
y enumerados en la declaración, y deben estar descritos con claridad. Así, en principio, siguen el mismo régimen
que un BIC o IPCA. Estos criterios son igualmente aplicables a los CU.

8. CONSIDERACIONES RESPECTO AL PATRIMONIO INDUSTRIAL INVENTARIADO
A pesar de este desarrollo teórico y jurídico claro, la realidad es cuanto menos distinta: a excepción de los BIC,
cuya situación y protección parecen indiscutibles, la falta de conocimiento general sobre la figura protectora del
IPCA y los variables, cuando existen, catálogos urbanísticos impiden el ejercicio de conocimiento y salvaguarda
que promueve la Ley. Ante esta situación, el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura
sigue manejando como herramienta de información y decisión, pero sin valor jurídico alguno, los inventarios o
trabajos que se realizaron con anterioridad ajustados a la LPHE de 1985. Pero sus datos son incompletos,
obsoletos (por falta de actualización) y no es viable fundar una gestión actual del patrimonio sobre dichos
inventarios.

8.1. Inventario del Patrimonio Industrial Histórico de Asturias (IPHI)
Entre 1985 y 1987 se realiza el Inventario del Patrimonio Industrial Histórico de Asturias, encargado por la
entonces Dirección Regional de Cultural a un equipo del Departamento de Geografía de la Universidad de
Oviedo, dirigido por el catedrático de geografía Francisco Quirós Linares. Este trabajo pretendía conocer y
evaluar el volumen de estructuras y materiales asociados en desuso de la región, pero debía acompañarse de
una posterior gestión que permitiese su difusión (a nivel científico, y social) y la incorporación de las piezas
destacadas a los diferentes PGOU o Normas Subsidiarias, cosa que se lograron mínimamente.
El objetivo marcado era recoger documentación sobre las principales actividades económicas de la región, en
especial las más características de nuestra historia industrial (minería y metalurgia), a fin de ofrecer una
información mínima sobre el patrimonio industrial para uso por parte de las administraciones regional y municipal.
Se incluyeron unos 90 conjuntos industriales y núcleos de población, más de 900 edificaciones y obra civil, un
centenar de artefactos, utillaje e instalaciones fijas, y cerca de 300 elementos móviles (estando muy desarrollado
y completo lo referido al material rodante ferroviario, asociado al origen del MuFe de Gijón).
Se inventariaron por tipologías: batanes, centrales hidroeléctricas, curtidoras, azucareras, conserveras,
fábricas de sidra, faros, vías ferroviarias - material rodante - estaciones, mazos, ferrerías, molinos de marea,
astilleros, puertos, explotaciones mineras de la Cuenca del Caudal y Cuenca del Nalón, conjuntos industriales y
vivienda obrera, patronal y edificios de prestación social; así como un repertorio más extenso y variado de los
concejos de Avilés, Castrillón, Gijón, Llanera, Oviedo, Quirós, Siero y Teverga. El marco cronológico en que
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se mueven estos bienes inventariados es aproximadamente los años 1830 a 1936, a excepción de las ferrerías
que con frecuencia eran de mayor antigüedad y de algunos pozos mineros, de una generación posterior por
deberse a la reprofundización de la segunda mitad del siglo XX. En total, se realizaron 1.406 FICHAS, que
siguen siendo la referencia básica en este ámbito en nuestra autonomía.
El resultado de aquel trabajo, algo desactualizado ya, hay que valorarlo por representar el primer esfuerzo
institucional en esa línea, ahondando en los sectores más notables de la historia industrial asturiana, y
constituyendo un importante documento gráfico, ya histórico.
Sin embargo los datos son más abundantes en las cuencas mineras (suponiendo un 43% del total inventariado)
a pesar de que no se buscó abordar nuevas industrias, y apenas existe información de otros puntos de Asturias,
detectándose ausencia de criterios científicos en la inclusión de piezas, falta de principios uniformes
consensuados, así como la inclusión de elementos que la entrada en vigor de la LPCA en el 2001 clasifica como
etnográficos.
Posteriormente algunos de estos elementos industriales, y otros ligados a la misma como equipamientos
sociales, se han incluido en la revisión del Inventario Histórico Arquitectónico del Principado de Asturias IHAPA
(1979 -1980), el llamado IPAA (1997-98).
Con todo, el inventario de bienes culturales constituye el documento básico, y el procedimiento que desencadena
el proceso de selección y protección. Pero la realidad es otra, a pesar de la disposición de estos inventarios a
propósito de la redacción de los Planes Urbanísticos, opcionalmente, a criterio del redactor o de los propios
Ayuntamientos, y en muy pocas ocasiones, se incluyeron los edificios seleccionados por la Consejería de Cultura
en el planeamiento general. Este patrimonio industrial inventariado permaneció, por tanto, con un tratamiento
patrimonial meramente testimonial, operativamente casi nulo, y lo que es más grave, absolutamente
desprotegido y minusvalorado. Siempre se hizo patente una necesidad de revisión del Inventario Industrial que
no llegó, tanto para incorporar repertorios como para corregir errores.
Pasados 30 años de la realización del inventario IPHI, la lista de inmuebles desaparecidos asciende a cerca de
un centenar de edificios industriales (datos sin cotejar con el trabajo de campo que se realizará en una próxima
fase de este estudio y que, con seguridad, arrojará cifras mayores), casi un 60% de ellos en Gijón, dónde,
coincidiendo con la ejecución de su plan de Urbanismo, se demolieron varias hectáreas de construcciones
fabriles de sumo interés histórico y estético de la etapa desarrollista, seguido de los ligados al desmantelamiento
del FFCC de Económicos (que supone más de un 13%), el desarrollo de Nuevo Langreo, y en general la muerte
súbita de la minería, cuyos activos ociosos urgía liquidar. La protección legal actual solamente alcanzaría a un
40% de estos bienes restantes.
Se incluye la elaboración de una tabla resumen de las tipologías y/o concejos (Avilés, Castrillón, Gijón, Llanera,
Oviedo, Quirós, Siero y Teverga), contemplados por el IPHI, con el número de elementos individuales y/o
conjuntos inventariados, distinguiendo entre edificaciones y obra civil, conjuntos, Material Rodante FFCC y
minas, y maquinaria, artefactos o utillaje (en instalaciones fijas). Se añade un cuadro actualizado considerando
los elementos que, a falta del mencionado trabajo de campo que se acometerá desde la Dirección General de
Patrimonio, se pueden considerar demolidos en la actualidad.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO‐INDUSTRIAL

CATEGORÍA/INVENTARIO IPHI

Edificaciones
Material Rodante
/ obra civil
f. conjuntos FFCC y minas

Batanes
Centrales Hidroeléctricas
Curtidoras
Fábricas azucareras
Fábricas de conservas
Fábricas de Sidra
Faros
FFCC Carreño
FFCC Económicos
FFCC Langreo
FFCC Vasco‐Asturiano
FFCC del Norte (RENFE)
Material Rodante FFCC Y MINAS‐usos varios
Mazos y Ferrerías
Molinos de marea
Puertos
Inventario Avilés
Inventario Castrillón
Inventario Gijón
Inventario Llanera
Inventario Oviedo
Inventario Quirós
Inventario Siero
Inventario Teverga
Cuenca del Caudal: E. Mineras
Cuenca del Caudal: VOPYEPS
Cuenca del Nalón: Centrales Eléctricas
Cuenca del Nalón: Conjuntos Indistriales
Cuenca del Nalón: Explotaciones Mineras
Cuenca del Nalón: VOPYEPS
TOTAL
TOTAL ELEMENTOS INVENTARIADOS
Edificios industriales
Vivienda obrera, patronal y edificos de
prestación social (VOPYEPS )
Tipologías propias del patrimonio etnográfico (LPC)

1
8
4
4
8
5
17
9
60
33
58
91
12
3
14
8
13
79
10
27
8
20
5
81
141
11
18
128
60
935

maquinaria, artefactos,
utillaje/instalaciones fijas

1

1
1

1
18
33
7
10
23
32

10
10
22

1

2
18
12
26
26

4
10
1
22

1
3
1
1
2

5

13

46

2
18
3
89

37
30

1
5
2
10

280

102
1406

735

78,61%

201

21,50%

TOTAL IPHI
(1986)

1
9
4
4
9
7
17
29
121
52
104
162
31
12
3
19
18
15
104
10
33
9
23
5
145
141
13
57
186
63
1406
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO‐INDUSTRIAL
Edificaciones
Material Rodante
/ obra civil
f. conjunto FFCC y minas

CATEGORÍA/INVENTARIO

Batanes
Centrales Hidroeléctricas
Curtidoras
Fábricas azucareras
Fábricas de conservas
Fábricas de Sidra
Faros
FFCC Carreño
FFCC Económicos
FFCC Langreo
FFCC Vasco‐Asturiano
FFCC del Norte (RENFE)
Material Rodante FFCC Y MINAS‐usos varios
Mazos y Ferrerías
Molinos de marea
Puertos
Inventario Avilés
Inventario Castrillón
Inventario Gijón
Inventario Llanera
Inventario Oviedo
Inventario Quirós
Inventario Siero
Inventario Teverga
Cuenca del Caudal: E. Mineras
Cuenca del Caudal: VOPYEPS
Cuenca del Nalón: Centrales Eléctricas
Cuenca del Nalón: Conjuntos Indistriales
Cuenca del Nalón: E. Mineras
Cuenca del Nalón: VOPYEPS

1
8
4
1
7
4
17
4
48
33
52
84
12
3
14
6
12
35
6
24
8
17
5
81
140
11
13
128
60
837

maquinaria, utillaje,
mob./instalac.fijas

demolidos
(edificaciones)*

1

1
1

10
10
22

1

3
1
1

1
18
33
7
10
23
32

2
18
12
25
25

4
10
1
22

5
12
7
8

1
1
2

5

2
1
44
4
3

1

3

13

46

1
3

5
1
2

2
18
3
89

37
30

10

5

280

100

TOTAL

100
1306

TOTAL IPHI
(1986)

1
9
4
4
9
7
17
29
121
52
104
162
31
12
3
19
18
15
104
10
33
9
23
5
145
141
13
57
186
63
1406
1406

* Inmuebles demolidos (dato considerado sin realizar trabajo de campo)
Edificios industriales
638
76,22%
Vivienda obrera, patronal y edificos de
prestación social (VOPYEPS )
200
23,89%
Tipologías propias del patrimonio etnográfico (LPC)
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8.2. Registro Industrial del Movimiento Moderno en Asturias.
Otro inventario que el Servicio de Patrimonio5 tiene en cuenta en este ámbito industrial es el Registro Industrial
del Movimiento Moderno en Asturias.
6
El propósito que dio origen a DOCOMOMO fue estudiar y documentar la arquitectura del movimiento moderno,

que se inscribe entre los años 1925–1965, con el fin de lograr su reconocimiento como parte de nuestra cultura
del siglo XX, su protección patrimonial y conservación, definiendo y documentando las piezas más relevantes de
ese patrimonio a través de los Registros del Movimiento Moderno.
A través de estas labores de registro, DOCOMOMO Ibérico ha documentado cerca de 1.200 obras en España y
Portugal agrupadas en un registro general y tres registros temáticos sobre industria, vivienda y equipamientos.
Los registros del DOCOMOMO son documentos científico técnicos de acceso restringido, con el objetivo de
inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno, que se inscribe entre los
años 1925–1965, recogiendo las temáticas de la vivienda, la industria y los equipamientos. En el registro de
arquitectura industrial del MoMo elaborado en Asturias entre los años 2000 y 2002 por un equipo de historiadores
7
y arquitectos , promovidos por la Fundación DOCOMOMO Ibérico y patrocinados por el Colegio Oficial de

Arquitectos y la Consejería de Educación y Cultura, se incluyen 37 elementos individuales o edificios,
conteniendo el registro de equipamientos otros 8 elementos ligados a la industria, entre los que destaca el
Depósito de Aguas del Cristo, la Fundación Masaveu, y la Sede de Hidroeléctrica del Cantábrico en Oviedo, y los
Talleres del Orfelinato Minero de Gijón de Luis Moya Blanco, quizá el subconjunto más valiente de la Universidad
Laboral, que mantiene su uso renovado ante las nuevas tecnologías al integrarse en parte al nuevo Centro de
Arte y Creación Industrial como salas de exposiciones.
Índice general del Registro Industrial
1.

Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.
1.1

5

Central Térmica

1.2

Acería Martín Siemens

1.3

Talleres de Laminación

1.4

Hornos de Fosa

1.5

Taller mecánico

1.6

Taller de Fundición

1.7

Taller de Calderería

1.8

Parque de Bomberos y Torre exenta

1.9

Depósito de Locomotoras

Otros inventarios a tener en cuenta en este ámbito industrial, promovidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte:

Inventario del Patrimonio Arquitectónico e Industrial del Valle de Turón 1999, y el Estudio histórico y registro patrimonial de la
minería del cinabrio y la metalurgia del mercurio en Asturias, 2014.
6

DOCOMOMO es la sigla de Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern

Movement y se corresponde con una organización internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger
el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. No se trata por tanto de una Institución Administrativa.
7

Equipo redactor: Enrique Escudero Fernández, Arquitecto. Mª Fernanda Fernández Gutiérrez, Historiadora del Arte. Ana

Piquero García, Arquitecto. Clara Rey-Stolle Castro, Arquitecto. Natalia Tielve García, Historiadora del Arte. Angel Sanchís
Cienfuegos-Jovellanos, Fotógrafo.
Coordinación: Ignacio Alonso García, Arquitecto, C.C.P.A. José Ramón Fernández Molina, Arquitecto, C.O.A.A.
Entidades colaboradoras: Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.
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1.10 Estación Depuradora
2.

3.

Empresa Nacional de Aluminio, S.A.
2.1

Nave de Fundición

2.2

Naves de Electrólisis

Sociedad Ibérica del Nitrógeno
3.1

Depósito de Nitrato

3.2

Almacén de Sulfato

3.3

Chimenea de Refrigeración

3.4

Marquesina de Vehículos

4.

Laboratorio de Controles e Investigación aplicada al vidrio de Cristalería Española, S.A.

5.

Taller de Cañones de la Fábrica de Armas de Oviedo.

6.

Presa y Salto de Arbón, Central Hidráulica de Electra de Viesgo, S.A

7.

Viviendas para empleados de la Central Hidráulica de Arbón

8.

Presa de Doiras, Central Hidráulica y Salto de Silvón de Electra de Viesgo, S.A.

9.

Presa y Central Hidroeléctrica de Salime.

10. Presa y Salto de Arenas de Cabrales.
11. Central Hidráulica de Miranda
12. Central Hidráulica de Proaza
13. Térmica de Soto de Ribera
14. Viviendas para empleados de la central Térmica de Soto de Ribera.
14.1 Poblado en Soto de Ribera
14.2 Poblado en Ribera de Arriba
15. Fábrica de Gas y Electricidad de Oviedo
15.1 Frente a la calle Paraíso
15.2 Edificio de servicios múltiples
15.3 Almacén de carbón
16. Pozo Sta. Bárbara de Sociedad Hulleras del Turón/HUNOSA
17. Instituto del Carbón, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
18. Fábrica de ladrillos refractarios en Viella.
19. Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas S.A. Coca-Cola.
20. Conjunto minero de los Pozos Polio I y II

Se recogen en la tabla adjunta las referencias a la situación de protección del patrimonio industrial, en relación a
los elementos incluidos en el registro Industrial del DOCOMOMO, así como un resumen del estado protector
actual del patrimonio industrial del s XX estudiado en su momento para la creación del Registro Industrial del
Movimiento Moderno en Asturias.
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REGISTRO INDUSTRIAL DEL DOCOMOMO IBÉRICO EN ASTURIAS (1925-1965)- Selección 2002

FECHA CONSTRUCC.

EDIFICIO

LOCALIZACIÓN

CONCEJO

Nº 1
Nº 1.1
Nº 1.2

1952-1954/57
1952-1965

Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.(ENSIDESA)/ ARCELOR
MITTAL ESPAÑA S.A.
Central Térmica
Acería Martín Siemens

ENSIDESA
ENSIDESA
ENSIDESA

Avilés/
Corvera/ Gozón
Avilés
Avilés

Nº 1.3
Nº 1.4
Nº 1.5
Nº 1.6
Nº 1.7
Nº 1.8
Nº 1.9
Nº 1.10

1954-1959
1956-1959
1952-1954
1956-1957
1952
1952-1960
1952-1970
años 50

Talleres de Laminación
Hornos de Fosa
Taller mecanico
Taller de Fundición
Taller de Calderería
Parque de Bomberos y Torre exenta
Depósito de Locomotoras
Estación Depuradora

ENSIDESA
ENSIDESA
ENSIDESA
ENSIDESA
ENSIDESA
ENSIDESA
ENSIDESA
ENSIDESA

Avilés/Corvera
Avilés
Corvera
Corvera
Corvera
Avilés
Avilés
Gozón

Nº 2

1956-57

ENDASA, Empresa Nacional de Aluminio/ ALCOA INESPAL

Laviana

Gozón/Avilés

Nº 2.1
Nº 2.2

1956-57
1956-57

Nave de Fundición
Naves de Electrólisis

Laviana
Laviana

Avilés/Gozón
Gozón/Avilés

Carlos Fernández Casado, ingeniero

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

1953

Sociedad Ibérica del Nitrógeno, NITRASTUR
Depósito de Nitrato
Almacén de Sulfato
Chimenea de Refrigeración
Marquesina de Vehículos
Laboratorio de Controles e Investigación aplicada al vidrio de
Cristalería Española, S.A.
Taller de Cañones de la Fábrica de Armas de Oviedo.
Presa y Salto de Arbón, Central Hidraúlica de Electra de
Viesgo, S.A

Vega de Barros
Vega de Barros
Vega de Barros
Vega de Barros
Vega de Barros

Langreo
Langreo
Langreo
Langreo
Langreo

Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos

Avilés

Avilés
Oviedo

Arbón

Villayón

Arquitecto, Manuel Aymerich.
Ingeniero Ildefonso Sánchez del Río
Ingeniero, Juan José Elorza González. Arquitecto,
Ignacio Alvarez Castelao.

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nº 4
Nº 5

h. 1956
h. 1940

Nº 6
Nº 7

1962-1966-1969
1961-1964(1ªfase);
1968-1970(2ªfase) Viviendas para empleados de Electra de Viesgo S. A.

Nº 8

1955-1958

Presa de Doiras, Central Hidraúlica y Salto de Silvón de
Electra de Viesgo, S.A.

Navia
Navia
Embalse de Doiras,
río Navia,
Cedemonio
Boal
Carretera de
Grandas a
Berducedo
río Cares, Picos de
Europa
Cabrales
Belmonte de
Belmonte de
Miranda
Miranda
Proaza
Proaza
Ribera de
Soto de Ribera
Arriba
Ribera de
Arriba
Soto de Ribera

Nº 9

1945-1954-1956

Nº 10

19542-1955-1958

Presa y Central Hidroeléctrica de Salime. Mancomunidad de
Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo, para el
aprovechamiento hidroeléctrico del río Navia
Presa y Salto de Arenas de Cabrales. Central Hidraúlica de
Electra de Viesgo, S.A.

Nº 11
Nº 12

1958-1962
1964-1968

Central Hidraúlica de Miranda
Central Hidraúlica de Proaza

Nº 13

1962

Térmica de Soto de Ribera
Poblado en Soto de Ribera. Viviendas para empleados de la
central Térmica de Soto de Ribera.
Poblado en Ribera de Arriba. Viviendas para empleados de la
central Térmica de Soto de Ribera.
Soto de Rey

Nº 14.1 1961
Nº 14.2 1961

Allande/Pesoz
(Grandas de
Salime,
entorno)

AUTOR/COLABORADORES

Ingenieros: Carlos Fernández Casado, Amalio Hidalgo
(Ingeniero Director de Obra Civiles de ENSIDESA).
Colaboradores Proyecto: José María Ontuño, Luis
Huarte Goñi.
Carlos Fernández Casado, ingeniero
Carlos Fernández Casado, ingeniero
Carlos Fernández Casado, ingeniero
Juan Manuel Cárdenas Rodríguez, arquitecto.
Carlos Fernández Casado, ingeniero

Fernández Casado,
Fernández Casado,
Fernández Casado,
Fernández Casado,
Fernández Casado,

ingeniero
ingeniero
ingeniero
ingeniero
ingeniero

INSTRUMENTO
PROTECTOR

PROTECCIÓN

C.U. Avilés 2006

S/P-DEMOLIDO
PARCIAL

C.U. Avilés 2006 /
C.U.Corvera 2014
C.U. 2006
C.U.Corvera 2014
C.U.Corvera 2014
C.U.Corvera 2014
C.U. Avilés 2006
C.U. Avilés 2006
C.U. Gozón 2006

Avilés PARCIAL/
Corvera PARCIAL*
PARCIAL
PARCIAL*
PARCIAL*
PARCIAL*
PARCIAL

C.U. Avilés 2006 /C.U.
Gozón 2012
Avilés S/P; Gozón S/P
C.U. Gozón 2012
Avilés S/P; Gozón S/P
PARCIALMENTE
DEMOLIDO
C.U.Langreo 2011
PARCIAL
C.U.Langreo 2011
PARCIAL
C.U.Langreo 2011
PARCIAL
C.U.Langreo 2011
INTEGRAL
C.U. Avilés 2006
C.U. Oviedo 2005

PARCIAL
S/P

C.U. Villayón 2012

S/P

Arquitecto, I. Álvarez Castelao
CU-AI. 2015
Ingeniero, Juan José Elorza. Arquitecto, Ignacio Alvarez
Castelao. ARTES DECORATIVAS: Suárez, pintor y
escultor.
NNSS 2003
Arquitecto: Joaquín Vaquero Palacios. TRABAJOS DE
INTEGRACIÓN DE ARTE: Decoraciones murales:
Joaquín Vaquero Palacios y J. Vaquero Turcios,
pintores. Escultor: Joaquín Vaquero Palacios.
Ingeniero, Juan José Elorza. Arquitecto, Ignacio Alvarez
Castelao

S/P

C.U.Allande 2015
/Pesoz (CU-AI-2013)
NNSS
2003/CU.DP.2012

Joaquin Vaquero Palacios, Arquitecto, Pintor y Escultor CU.DP. 2014
Vaquero Palacios
C.U. Proaza 2009

PARCIAL

S/P

Allande /Pesoz:
INTEGRAL
S/P
PROPUESTA
INCLUSIÓN C.U.
INTEGRAL

NNSS 1997

S/P

Arquitecto, I. Álvarez Castelao

NNSS 1997

S/P

Ribera de Arriba Arquitecto, I. Álvarez Castelao

NNSS 1997

S/P
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REGISTRO INDUSTRIAL DEL DOCOMOMO IBÉRICO EN ASTURIAS (1925-1965)- Selección 2002

Nº 15

FECHA CONSTRUCC.

EDIFICIO

1932 – 1958

Fábrica de Gas y Electricidad (1857 – 1958)
Frente a la calle Paraiso. Vivienda del director, Oficinas y
otras dependencias
Edificio de servicios múltiples
Almacén de carbón

Nº 15.1 1933-1935
Nº 15.2 1932
Nº 15.3 1933-1934
Nº 16

años 50

Nº 17

1953-1954

Nº 18
Nº 19
Nº 20

h. 1956
h. 1958
1960 (Ampliación
75)

Nº 21

1953-56

LOCALIZACIÓN
Calles Paraíso,
Azcárraga y
Postigo.

CONCEJO

AUTOR/COLABORADORES

INSTRUMENTO
PROTECTOR

Oviedo

Miguel García Lomas, Joaquín Vaquero Palacios
(arquitectos) e Ildefonso Sánchez del Río (ingeniero).

C.U. Oviedo 2005-

c/Paraíso

Oviedo
Oviedo
Oviedo

Joaquín Vaquero Palacios
García Lomas
Sánchez del Río

PLAN ESPECIAL
PLAN ESPECIAL
PLAN ESPECIAL

PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL

BIC/PTE HUNOSA

BIC/ INTEGRAL, S/P (1)

C.U. Oviedo 2005

S/P

C.U. Carreño 2014
C.U. Siero 2006

AMBIENTAL

C.U. Siero 2007

S/P
INTEGRAL: (IPCA)/
PARCIAL /AMBIENTAL/
S/P(2)

La Rabalnada.
Valle de Turón.

Pozo Sta. Bárbara de Sociedad Hulleras del Turón/Hunosa
Instituto del Carbón, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Clínquer, Fábrica de Cementos del Cantábrico / S. A. TudelaVegin
Fábrica de ladrillos refractarios en Viella

La Corredoira

Oviedo

Aboño
Granda

Carreño
Siero

Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas S.A. Coca-Cola.

Colloto

Siero

CONJUNTO MINERO DE LOS POZOS POLIO I Y II. Fábrica Valle del río San
de Mieres
Juan

Mieres
Fernando Moreno Barberá, arquitecto. Instituto.

Idelfonso Sánchez del Río, ingeniero.
Enrique R. Bustelo, arquitecto; Enrique Rodriguez
Balbín, aparejador.

Mieres

IPCA/PTE HUNOSA

PROTECCIÓN

S/P

(1) S/P: EDIFICIO DE OFICINAS (Y CASA DE ASEO)
(2) INTEGRAL:CASTILLETES DE MINA (2) Y SALAS DE EMBARQUE, SALA DE MÁQUINAS Y TRANSFORMADOR (IPCA)/
PARCIAL: SALA DE COMPRESORES, OFICINAS/AMBIENTAL: SALA DE VENTILACION, CARGADEROS/ S/P: ANTIGUA CASA DE ASEO, LAMPISTERIA Y CASA DE ASEO
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8.2.1. Análisis del estado protector actual del patrimonio industrial del s XX ligado al Movimiento Moderno
Dentro del territorio español, únicamente Cataluña, el País Vasco y Asturias tuvieron el privilegio de incorporarse
a ese nacimiento pionero del maquinismo, de la revolución industrial, uno de los principales puntales de su
Historia Contemporánea, cuya estela se mantiene viva en la actualidad.
En Asturias, desde la revolución industrial hasta el estado de supervivencia actual, el maquinismo tomó asiento
sobre dos pilares: la minería de la hulla y la siderurgia-metalurgia. Será precisamente en el campo de la
industria y la docencia donde se experimentarán -sin ningún tipo de restricción y, en algún caso, de manera
radical- los criterios de funcionalidad, higiene y economía defendidos por la Modernidad8. Es el caso de los
arquitectos Enrique R. Bustelo y Francisco Casariego que proyectan en 1931 -en colaboración con el ingeniero
Sánchez del Río- los talleres del Orfanato Minero en Oviedo. El edificio realizado con estructura de hormigón y
grandes paños acristalados responde a la nueva concepción del espacio de trabajo, al igual que las naves que
construye Bustelo en 1941 para el pozo minero San Jorge en Caborana (Aller). Ambos son asumidos como
patrimonio cultural, aunque en el caso del Orfanato Minero el “interés” que se le supone es bajo al dotarlo el CU
de protección ambiental.
La dilatada obra del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río supone un camino de experimentación de nuevas
estructuras, primero desde la docilidad constructiva del hormigón y posteriormente con el empleo de las
estructuras laminares y la bóveda cerámica ondulada. Sus obras más relevantes son el mercado de Pola de
Siero (incluido en el Registro General del DOCOMOMO) y el depósito de aguas de Oviedo, ambos de 1928.
Se han incorporado al este Registro industrial del DOCOMOMO dos edificaciones –cuya autoría se le atribuye-,
la cubrición de unas instalaciones existentes en la fábrica de Gas y Electricidad (1934) y la realización de una
nave dentro de la fábrica de armas (h. 1940) situadas ambas en Oviedo. La cubrición de las instalaciones de
cok y del almacén, dentro del primer conjunto, goza actualmente de protección integral en el PE de la Fábrica de
Gas, que protege parcialmente otros edificios: Vivienda del director, Oficinas y otras dependencias con
Frente a la calle Paraíso (1933-1935) de Joaquín Vaquero Palacios, y Edificio de servicios múltiples (1932)
de García Lomas.
La nave que Sánchez del Río construye en el interior de la fábrica de armas, respondiendo a los criterios de
racionalidad, flexibilidad e iluminación que se aprecian en el espacio de trabajo americano, se destinaba a la
producción en serie de piezas de cañones para armamento ligero. Actualmente no goza de ninguna protección,
igual que la nave de hornos de Cerámicas Guisasola en Cayés (Llanera), las naves que realiza para MERSA en
Lugones, en las que experimenta cubriciones con bóvedas laminares cerámicas, o las bóvedas cerámicas
onduladas de la cubierta de la fábrica de ladrillos refractarios en Viella (1958). Esta tipología de bóveda cerámica
es empleada también en 1958, por el arquitecto Juan Manuel Cárdenas Rodríguez, para cubrir el parque de
bomberos situado en ENSIDESA (1952-1960), que junto con su torre exenta se incluye en el CU de Avilés.
Será precisamente en la antigua ENSIDESA donde se encuentra la importación directa del modelo de nave de
desarrollo longitudinal característica de la producción en serie y de grandes dimensiones para facilitar el
adecuado manejo de la maquinaria. Estas naves son limpios y rotundos contenedores que se articulan siguiendo
un ritmo de seriación, con un crecimiento ilimitado sujeto a los cambios y necesidades de la producción.
Destacan por su claridad formal y la exhibición del sistema de iluminación cenital las naves que proyecta el
ingeniero Fernández Casado para la factoría: talleres de laminación (1952-59), talleres de mantenimiento:

8

La incorporación del lenguaje moderno en nuestra región se produce desde finales de los años 20 hasta la guerra civil, de

manera marginal e intermitente, condicionado por los gustos historicistas de la sociedad de la época, adoptándose -en generallos postulados modernos de una forma epidérmica, a modo de lenguaje formal.
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calderería (1952-54), mecánico (1953-56) y fundición (1953-56), todos ellos con protección parcial en los CU
9
de Corvera y Avilés , junto con el edificio de hornos de fosa, cabecera del primero, y la Acería Martín Simens.

Quedan sin protección en la actualidad dentro de la factoría el depósito de locomotoras (también de Fernández
Casado) y la estación depuradora. Pero no ha seguido igual suerte la Central Térmica (1954/57), demolida entre
los años 2007-2008, después del desmantelamiento de los altos hornos. Infoinvest, la sociedad estatal que
gestiona el suelo de la antigua ENSIDESA, justificó la demolición del emblemático edificio con la necesidad
urgente de liberar suelo industrial para nuevas empresas.
Fernández Casado colabora en la factoría de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno de Langreo (1950-54), de la
que destacamos el Depósito de Nitrato, Almacén de Sulfato, Chimenea de Refrigeración y la Marquesina
de Vehículos, elementos del conjunto de Nitrastur valorados por su interés histórico-industrial en el CU de
Langreo; y en Asturiana de Zinc, en Castrillón, con la Nave de Lixivacion, conjunto que permanece sin estudiar.
Entre el término municipal de Avilés y Gozón, construye también para ENDASA, Antigua Empresa Nacional de
Aluminio (Alcoa Inespal), la nave de fundición (1956-57), que junto con las Naves de Electrólisis, forma parte
de un interesante complejo, a día de hoy sin estudiar, y sin valorar en ambos términos municipales.
Otro ejemplo que nos deja Fernández Casado en el ámbito de la arquitectura industrial lo constituye su
colaboración en la realización de la presa y puente sobre compuertas que sirve al paso de la carretera y el
ferrocarril sobre el río Nalón (1961), incluido dentro del conjunto de la Central termoeléctrica de Soto de
Ribera (1957-1962), igual que las viviendas para empleados agrupadas en los Poblados en Soto de Ribera y
Ribera de Arriba (1961), del Arquitecto I. Álvarez Castelao. Todo un conjunto actualmente sin protección
jurídica.
Pero es en las Centrales Hidráulicas, conjuntos con un marcado carácter tecnológico, dónde la lógica
constructiva necesita muy poca mediación arquitectónica, y los ejemplos de arquitecturas ligadas a los
postulados modernos surgen claros y rotundos. Destacan dentro de este campo obras en las que la idea creativa
lo abarcará todo en una forma: arquitectura, ingeniería, escultura y pintura. Por un lado la arquitectura se
encuentra con unas posibilidades constructivas absolutamente inéditas, de la mano de nuevos materiales y sus
tecnologías respectivas. La pintura y la escultura, explorando nuevas posibilidades en su opción por lo abstracto,
se acercaban al ritmo y la estructura, temas muy específicos de lo arquitectónico. La vanguardia europea
contiene una síntesis de las artes y prepara, de este modo, un nuevo escenario integrado dónde se impulsarán
estas edificaciones.
La postura del esfuerzo integrador de las artes, afirmada en la Bauhaus, como metodología basada en el trabajo
artesanal y en la fusión de todas ellas, y que aporta su libertad relacionando el trabajo técnico y artístico, se
encuentra en la figura del arquitecto Vaquero Palacios, como una constante preocupación, sin duda en este
caso favorecida por su compartida actividad pictórica y también escultórica.
Pero donde destaca su labor en este campo es en las obras que realizará para Hidroeléctrica del Cantábrico
entre los años 1954 y 1980, tanto en el Edificio Social en Oviedo (1964-1968), como en las Centrales
hidroeléctricas, en obras en las que es reconocido un valor e interés excepcional, volcado en su protección,
como las centrales de Proaza (1964-1965) y el Salto y Central de Salime (1954), que se sitúa a caballo entre
9

Especial mención merece el caso del taller de laminación, siete naves adosadas relevantes por su dimensión, presencia e

innovación tecnológica, organizadas en un espacio interno diáfano, cuya traza rectilínea se extiende a lo largo de unos 1.000m.
Su ubicación entre dos concejos originó una situación un tanto kafquiana, al dotarle cada municipio de un régimen de
protección distinto, sin tener en cuenta el CU de Corvera la existencia de una protección parcial previa para el 73% del
2

inmueble de mas de 182.000 m totales. La situación se resolvió con una sentencia de los Tribunales.
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los municipios de Allande y Pesoz, consiguiendo modificar la escala y humanizar paramentos ciegos mediante el
empleo de la escultura.
A la Central Hidraúlica de Miranda (1958-1962) situada en Belmonte de Miranda, todavía no se le ha
reconocido su interés industrial, aunque el Documento de Prioridades del CU.DP. 2014, realiza una propuesta de
catalogación.
En estas obras encontramos notables ejemplos de adecuación de los materiales a las formas valorando su
expresividad, en unos casos explorando las distintas posibilidades del hormigón -presente en Salime, Miranda y
Proaza-, en otras es el aprovechamiento y reutilización del material rocoso existente –en Miranda- en un
contraste directo del material natural y el revestimiento tecnológico de la época presente, humanizando unos
espacios destinados al trabajo situados bajo tierra, a 385 metros de profundidad, solución empleada años
después en Tanes (1969-1980); o su reinterpretación para la configuración de la propia obra, evocando la
formación calcárea en los pliegues de los paramentos de hormigón visto de la Central de Proaza (1964-1965).
Se podría aquí hablar de una arquitectura considerada como interpretación del lugar, siendo la obra en la que
mejor se plasma la especial atención del autor al entorno, la integración de todas las artes plásticas, y la
respuesta a un problema funcional, a su adecuación entre forma y resolución constructiva.
La valoración de la construcción, manifiesta en casi todas las formulaciones teóricas del Movimiento Moderno,
está presente en la arquitectura que Ignacio Álvarez Castelao, a través de soluciones decididamente
tecnológicas, desarrolla en esta época para Electra de Viesgo, en colaboración con el ingeniero Juan José
Elorza, en las Presas y Centrales de Doiras-Silvón (1955-1958), Arenas de Cabrales (1952-1958) y Arbón
(1962-1969), que se completa con las Viviendas para empleados que construye en Navia. El acabado final
cuenta con la valiosa colaboración de un artista, también asturiano, el pintor Antonio Suárez, con quien
colaborará Castelao en múltiples proyectos.
De la importancia de estas centrales a nivel mundial, en concreto de la Central Hidroeléctrica de Silvón, nos da
idea el hecho de ser Seleccionada por la Commissioner Research Bureau of Reclamation, Dept. of the Interior,
de Washington, como una de las “Catedrales de Energía” entre las mundiales -siendo la única española-. Sin
embargo a nivel municipal y autonómico esta importancia no está reconocida.
Otro tema de gran importancia en nuestra región son las explotaciones hulleras, incuestionable desde una
aproximación histórica, económica y social, pero no desde una perspectiva patrimonial, ya que la sustitución de
las primitivas instalaciones -por obsolescencias técnicas o funcionales- ha mermado sensiblemente este legado.
La primera minería horizontal apenas generó construcciones que no fueran rudimentarios lavaderos-tingados de
madera, o los planos inclinados provistos de garitas de tabla, también desaparecidas, por lo que solamente nos
queda para historiar y proteger las primitivas bocaminas. Se conservan, no obstante, algunas piezas magníficas
dentro de los conjuntos de pozos de la minería vertical, que situamos en la etapa del maquinismo
histórico (1830 – 1936), como son el pozo de la Real Compañía de Minas en Arnao (Castrillón), San Luis en
La Nueva – Samuño (Langreo) y Espinos en Preximir, Turón (Mieres). Los dos primeros son BIC.
Superada la guerra civil, el régimen autárquico impulsa la extracción a gran escala y explica la expansión de esta
actividad primaria que traerá aparejada la profundización de nuevos pozos verticales y la adecuación de los
escasos abiertos con anterioridad, así como la mejora del transporte y las áreas de servicio común. El tercio
central del XX ve aparecer, de la mano de las diferentes compañías mineras (integradas en Hunosa a partir de
1967), nuevas instalaciones. Entre ellas destacan el pozo San Jorge en Caborana o San Fernando en Orillés,
ambos en Aller; los pozos Lláscares o Candín II, Sotón y la casa de baños de Samuño, todos ellos en
Langreo; los talleres mecánicos y el lavadero de carbones de Sovilla, en Mieres y, por supuesto, los conjuntos de
los Pozos Mineros de Santa Bárbara (BIC) y San José, en el Valle de Turón en Mieres, como ejemplos de las
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innovaciones constructivas de esta época, inmersos todos en la actualidad el PTE de los Terrenos de
HUNOSA.
Otras instalaciones también vinculadas por su uso o fin, como el propio Instituto del Carbón implantado en
Oviedo, carecen de protección.
Finalmente, el corpus de la arquitectura industrial quedaría incompleto sin el patrimonio social de las
empresas, integrado por poblados de viviendas y equipamiento, del que se reconoce en general su valor
patrimonial, entre los que destaca Trubia, Bustiello en Mieres, Solvay en Lieres (Siero) y Arnao en Castrillón;
pero también el patrimonio residencial con los barrios obreros de Urquijo en Langreo y de Junigro en Trubia.
Poblados concentrados o dispersos sus equipamientos (ateneos, colegios, hospitalillos, economatos, lavaderos,
etc.) y habitaciones con un repertorio riquísimo de tipologías. Los abundantes ejemplos existentes en Mieres
carecen de régimen protector, por la falta de redacción de su CU.
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9. PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE RECUPERACIÓN DE LOS TERRENOS DE HUNOSA EN LAS
CUENCAS MINERAS, Aprobación Definitiva de Mayo de 2007.
En el año 2005, Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA) promueve el “Plan Territorial Especial de Recuperación de
los Terrenos de HUNOSA en las Cuencas Mineras“, a través del cual se pretende el reequipamiento mediante la
utilización de los espacios mineros sin actividad productiva, y poner en valor el patrimonio minero contenido en
sus terrenos. Acompañando al Plan Territorial se redacta un Catálogo Urbanístico en el que se estudian 26
terrenos a lo largo de diez concejos del área central de Asturias y se contemplan 104 elementos protegidos, cifra
bastante restrictiva si consideramos que el total de construcciones contenidas en estos terrenos es, o era, de 452
inmuebles.
Este Catálogo constituye una experiencia pionera en Asturias, por cuanto es la primera vez que se aborda de
manera global un planteamiento de protección y de ordenación del patrimonio industrial a nivel supramunicipal.
Pero a pesar de la oportunidad que representa intervenir en una única propiedad las directrices de ordenación se
acaban encaminando hacia la parcelación, asumiendo unos parámetros urbanísticos de un polígono industrial
convencional. Se cuenta con la referencia general de una ocupación del 60 % de parcela neta, que representa el
50% del total del sector. Hay que tener en cuenta que las parcelas y terrenos del PTEH se ubican en Suelo No
Urbanizable, y en menor medida Suelo Urbano No Consolidado, pero sin reflejarse aparentemente esta
condición en una distinción de los parámetros de intervención.
Para el Conjunto de los Pozos, se establece como Instrumento de Gestión Urbanística el Estudio de Detalle. Los
edificios protegidos se destinan a usos equipamentales de cesión del área industrial, y se recoge en las fichas
del catálogo la principal maquinaria asociada a los pozos, considerando que quede ligada al edificio que la
contiene. Pero en cuanto a su patrimonio, no hay en el catálogo una justificación sobre la oportunidad de
demolición del resto de las instalaciones existentes, es más, estas no se describen, ni se ha tenido en cuenta su
inclusión en otros inventarios (como IPHI) a la hora de garantizar su conservación. Sin embargo el CU de cada
concejo tiene capacidad de regular esta protección, no de asumirla, como se está haciendo en casi la totalidad
de los municipios afectados. El propio PTE recuerda que los elementos recogidos en su Catálogo suponen un
mínimo sobre el cual los catálogos urbanísticos municipales pueden recoger toda una serie de construcciones
dotadas del suficiente interés como para ser protegidas, aunque no lo tengan para ser incluidas en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias o en el registro de BIC.
Se recogen en la tabla adjunta las referencias a la situación de protección del patrimonio industrial en relación a
los elementos incluidos en el PTE-HUNOSA.
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PTE-HUNOSA
Denominación Pozo
CUENCA NALÓN:

ÁMBITO
Concejo / Parroquia / Localidad / Barrio:

EDIFICACIONES
Nº:
Entorno:

PATRIMONIO
Interés Conjunto:

PROTECCIÓN
Nº E Elementos:

35

Semiurbano

Alto

9

Bocamina, Chimenea, Castillete y Casa de Máquinas Pozo Nº 1, Castillete y
Sala de Máquinas Pozo Nº 2, Ventilador “Aerex”, Antigua Central Eléctrica y
Polvorín.

14

Semiurbano

Medio.

3

Bocamina, Torre de extracción (Castillete) y Taller Mecánico, Silos.

16
8

Urbano
Semiurbano

Medio.
Alto

3
3

Chimenea, Castilletes 1, Salas de Máquinas 1
Castillete, Casa de Máquinas y Casa de Aseos y Oficinas.
Las Bocaminas, Casa de Máquinas, Castillete, Taller Eléctrico y Casa de Aseos.
Bocamina, Castillete, asociado a la Casa de Máquinas, Casa de Aseo y
Lampistería. Deben mantenerse la Bocamina y el Castillete, asociado a la Sala
de Máquinas.

03. POZO PUMARABULE.
04. POZO MOSQUITERA 2.

SIERO / Lieres / Solvay (Los Cuarteles).
SIERO / Arenas, Santiago / Tuilla (Langreo)es la
localidad más cercana.
SIERO / Carbayín / Pumarabule (y parroquia de
Santiago de Areñes)
LANGREO / Tuilla / Tuilla.

05. POZO SAMUÑO.

LANGREO / Ciaño / La Nueva.

37

Rural

Medio.

6

06. POZO SAN LUIS

LANGREO / Ciaño / La Nueva.

14

Semiurbano

Alto

6

07. INSTALACIONES CAMELLERA.

LANGREO / Ciaño / Casielles-Barriada de San Antonio
LANGREO / Ciaño / Ciaño / El Cadavíu (La Puente
Carbón)
LANGREO / La Felguera / La Felguera / Pando
LANGREO / La Felguera / La Felguera / Lláscares
LANGREO / Ciaño / Ciaño.

10
12
15
19
11

Semiurbano
Semiurbano
Semiurbano

Medio.
Medio.
Alto

0
1
3
2

Torre de extracción
Castillete y Sala de Embarque, Casa de Máquinas, Oficinas.
Castillete, edificio de oficinas /talleres.

LANGREO / Sama / Sama.
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO / Santa Bárbara
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO / Linares-Rey Aurelio
/ prácticamente equidistante entre las localidades
urbanas de El Entrego y Sotrondio.
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO-LAVIANA / BlimeaCarrio-Tiraña / Barredos (Laviana).

17
10

Urbano
Rural

Medio.
Medio.

4
4

Antiguas instalaciones del pozo Modesta: bocamina, castillete, compresores y
antiguos ventiladores; aseos, laboratorio y almacén (Sala del ventilador).
Bocamina, Castillete, Casa de Máquinas y Antigua Casa de Máquinas.

14

Urbano

Alto

2

Castilletes y Reter, la Casa de Máquinas y Oficinas Sindicales

20

Industrial

Medio.

4

Bocamina, Castillete y Puentes (Laviana)

31

Rural

Medio.

3

3

Semiurbano

Alto

1

10

Urbano

Alto

3

35
8

Semiurbano
Rural

Medio.
Alto

6
6

Castillete (de 1964), asociado a la Casa de Máquinas. Polvorín
Sólo el Castillete (siempre asociado a la sala de máquinas). El pozo empezó a
funcionar en los años cincuenta. El castillete está datado en 1943 y la Casa de
máquinas en 1952.
Castillete, asociado a la sala de Embarque y la Casa de Máquinas, además,
otras estructuras de hormigón armado laminar.
Bocamina (1933, restituible al estado original), Chimenea antigua acería (batería
de coque), Castillete y sala de máquinas del pozo San Inocencio, Castillete pozo
San Vicente (con menos valor).
Valor de conjunto de instalaciones mineras.

3

Urbano

Bajo

1

Apartadero

20

Rural

6

9

Semiurbano

Medio.
Conjunto de interés
patrimonial, B.I.C.

01. POZO LIERES (Pozo SIERO).
02. POZO MOSQUITERA 1

08. CARGADEROS CADAVÍU
09. POZO CANDÍN 1.
10. POZO CANDÍN 2.
11. POZO Mª LUISA.

12. LAVADERO DE MODESTA.
13. POZO CEREZAL

14. POZO SOTÓN.
15. POZO CARRIO / BARREDOS
CUENCA CAUDAL
16. TRES AMIGOS

17. POZO LLAMAS.
18. POZO SAN JOSÉ

19. POZO FIGAREDO
20. POZO POLIO
21. ESCOMBRERA REICASTRO
22. PARCELA LA PEREDA.
23. POZO SAN NICOLÁS
24. POZO SANTA BÁRBARA.
26. POZO MONTSACRO
27. POZO SAN ANTONIO.
28. POZO SANTIAGO / SAN JORGE.
ENCLAVE: OVIEDO
29. POZO SAN FRECHOSO
30. LAVADERO SERVANDA.
TERRENOS SINGULARES:
39. SAN FERNANDO
TOTAL:
total 40 terrenos

MIERES / SANTA ROSA / Ente Los Ríos o Entrerríos y
Vegaotos o Vegadotos.
MIERES / SIANA / Entre Samartiniegu y Les Quintanes,
próximo a Ablaña.
MIERES / TURÓN / San Francisco, La Crucina,
Vistalegre, Villapendi.

MIERES / FIGAREDO / Cortina, La Llavandera y Sarabi
MIERES / SANTA ROSA / Al sur de El Carbayón
MIERES / UJO Y SANTULLANO / Figaredo en la ribera
opuesta
MIERES / LA REBOLLÁ / Cardeo (aunque parcela
separada de la localidad por la A-66)
MIERES / SIANA y LLOREO / (próximo al pequeño
núcleo de Nicolasa, éste en ladera)

0

6

Bocaminas (2), Castillete, Casas de Máquinas 1 y 2, y Comedor / Forja /
Carpintería.
Los castilletes (2) junto a sus respectivas salas de máquinas y el resto del
conjunto que le da coherencia y refuerza su interés.
Bocamina La Esperanza, Mina de formación, Castillete, Casa de Máquinas,
Ventilador, Polvorín y Tolvas
Castillete y Casa de Máquinas
La Mina Mariana, Bocamina, Ventilador, Silos, Castillete San Jorge, junto con su
Casa de Máquinas, Oficinas y Torre de Extracción Santiago

MIERES/ TURÓN / La Rabaldana o La Rebaldana
MORCÍN/ LA FOZ y RIOSA /Entre Llugar de Riba (La
Foz de Morcín) y Piedrafita (Riosa)
ALLER / MOREDA / Moreda y Casanueva
ALLER / MOREDA / Caborana al sureste y
Valdefarrucos y La Pinga al noroeste

21
17

Semiurbano

Medio.

7
2

22

Urbano

Alto

6

OVIEDO / OLLONIEGO / San Frechoso y Tras La Llosa
OVIEDO / OLLONIEGO / La Mortera

5
3

Rural

Medio.

2

Castillete / Sala de Embarque y Casa de Máquinas.
Camino Real.

ALLER / Serrapio / El Casal, Pedregal y Orillés

13

Rural

Medio.

5

Bocaminas, socavón, castillete y sala de máquinas.
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10. SITUACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ASTURIAS, DENTRO DE LAS CATEGORÍAS DE
PROTECCIÓN QUE ESTABLECE LA LPCA
En lo que se refiere al Patrimonio Industrial en Asturias, hasta el momento sólo 5 elementos o conjuntos tienen la
categoría de BIC. Se trata del Conjunto del Pozo Santa Bárbara en La Rabaldana, en el concejo de Mieres
(BOPA 08/02/2010); El Pozo San Luis, en la Nueva, Langreo (BOPA 16/03/2013), y el Pozo Sotón en El
Entrego, San Martín del Rey Aurelio (BOPA 13/03/2014); además del Castillete de la mina de carbón de Arnao,
en este caso con la categoría de Monumento (BOPA 23/03/2011). Y, como reflejo de uno de los escasos
intentos de industrialización propia que existieron en el Principado durante el siglo XVIII, el “Cortixu de Regla”,
que comprendía el edificio que servía de oficina, la nave industrial y la casa del propietario conocida como
Casona de Regla, Casa de "les tres Perrines" o "de la Regla" (BOPA 29/06/2006). Además de estos, se han
efectuado estudios para su trámite de incoación en el Salto de Salime (Grandas de Salime) y el Conjunto de la
Central termoeléctrica de Soto de Ribera (Ribera de Arriba), pero en el caso de Salime el expediente, incoado en
mayo de 2004, caducó sin resolución.
Un caso llamativo es el de la Fábrica de Cerámicas de San Claudio que mediante decreto 54/2009, de 1 de julio,
accedió a la categoría de Bien de Interés Cultural bajo la modalidad de conjunto histórico tras la incoación del
expediente en el año 2007. Esta resolución coincide en el tiempo con el cese de una actividad industrial iniciada
en 1901, sin que su acceso a esta figura de protección haya garantizado su conservación. La declaración de BIC
quedó en entredicho tras una sentencia desfavorable de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, por lo que en la actualidad no goza de protección como BIC, y se mantiene la
incertidumbre sobre cuál será el destino final de sus antiguas instalaciones.

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-INDUSTRIAL DECLARADOS BIC.
Nombre del Bien
Localidad
Concejo

CASTILLETE DE LA MINA DE ARNAO
POZO SOTÓN
POZO DE SANTA BÁRBARA
POZO SAN LUIS
CASONA DE LA REGLA

ARNAO
EL ENTREGO
LA RABALDANA
LA NUEVA
OVIEDO

CASTRILLÓN
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
MIERES
LANGREO
OVIEDO

Declaración

09/03/2011
05/03/2014
27/01/2010
06/03/2013
22/06/2006

Boletín
Declaración
BOPA
BOPA
BOPA
BOPA
BOPA
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En cuanto al Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, se crea esta figura para integrar bienes muebles e
inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural Asturiano que tengan un grado notable de interés, en nuestro
caso, industrial, pero en menor intensidad que los llamados a integrar el registro de BIC.
Hasta hace pocos años eran muy pocos los bienes de patrimonio industrial incluidos en el IPCA, se trataba del
Conjunto Histórico de las Minas de Llumeres (Gozón), la Estación de ferrocarril de Villabona (Llanera), el espacio
minero de Solvay o “Pozo Siero”, la antigua fábrica de Conservas Lis (Soto del Barco) y el excepcional Conjunto
Histórico Industrial de Arnao, en el concejo de Castrillón. Desde el 2013 se han incluido en el IPCA todos los
bienes incluidos en el Plan Territorial Especial de Hunosa (PTEH), lo que supuso la asignación de este nivel de
protección para 26 explotaciones (y 104 elementos) de la minería asturiana entre los que figuran castilletes, salas
de máquinas, bocaminas, ventiladores, oficinas, casas de aseo, polvorines, chimeneas, talleres, puentes y tolvas
(que en el IPCA se recogerán como conjuntos). En el presente año se han incluido en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias 49 piezas de artillería histórica asturiana, relacionadas en su mayor parte con
sistemas portuarios, y se han incoado 56 bienes de carácter industrial para su inclusión en el IPCA. Esto supone
un total de 86 conjuntos o elementos declarados y 56 incoados y, por tanto, con anotación preventiva.
Respecto a su inclusión en los CU, de los 142 conjuntos solamente el 60% cuentan con inclusión en los CU,
correspondiéndose un 40% a protección integral, y un 10% a parcial y ambiental.
Se recogen en la tabla adjunta las referencias a la situación de protección de este patrimonio industrial incluido o
incoado en el IPCA.
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ELEMENTOS INCLUIDOS INDIVIDUALMENTE EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS. Situación en septiembre de 2016
Resolución
Nombre del elemento
Concejo
Localidad
Reso.Incoac.(AP)
Declaración
Escuelas de niñas de la Sociedad Hullera Española
Aller
Caborana
16/02/2015
Pozo San Fernando: castillete, socavón y
bocamina. Conjunto de bocaminas vinculadas a Mina
Victoria
Aller
Caborana
24/01/2013
Pozo San Jorge: castillete, bocamina
Aller
Caborana
24/01/2013
Pozo San Antonio: castillete
Aller
Moreda
24/01/2013
Molino y antigua central eléctrica
Amieva
Precendi
11/01/2016
Depósito de agua
Amieva
Sames
11/01/2016
Escuelas de niñas
Avilés
Llaranes
16/02/2015
Escuelas de niños
Avilés
Llaranes
16/02/2015
Cañón del parque del Muelle (1)
Avilés
Avilés
18/03/2016
Cañón del parque del Muelle (2)
Avilés
Avilés
18/03/2016
Cañón del parque del Muelle (3)
Avilés
Avilés
18/03/2016
Cañón del parque del Muelle (4)
Avilés
Avilés
18/03/2016
Casa de Llano-Flórez y Central Eléctrica
Cangas del Narcea
Cangas del Narcea
11/01/2016
Cañón de la batería de San Antón (1)
Carreño
Candás
18/03/2016
Cañón de la batería de San Antón (2)
Carreño
Candás
18/03/2016
Cañón de la batería de San Antón (3)
Carreño
Candás
18/03/2016
Conjunto histórico industrial de Arnao
Escuelas del Ave María (i/en CHI Arnao)
La Casona de Arnao (i/en CHI Arnao)
Pieza de artillería en el muelle deportivo-1
Pieza de artillería en el muelle deportivo-2
Pieza de artillería en el muelle deportivo-3
Cañón del muelle de Figueras -1
Cañón del muelle de Figueras -2
Cañón del muelle de Figueras -3

Castrillón
Castrillón
Castrillón
Castropol
Castropol
Castropol
Castropol
Castropol
Castropol

Arnao
Arnao
Arnao
Castropol
Castropol
Castropol
Figueras
Figueras
Figueras

Teleférico (dispositivo)
Faro

Coaña
Coaña

Cruces, As
Ortigueira

29/01/2016
29/01/2016

Antiguo faro de San Agustín
Cañón del puerto de Lastres-1
Cañón del puerto de Lastres-2
Antiguo campo de aviación
Faro del Cabo Vidio
Faro de Cudillero
Estación FEVE
Construccines mineras del Puerto La Collada
Noray de Viavélez
Cañón de la batería de Santa Catalina (1)
Cañón de la batería de Santa Catalina (2)

Coaña
Colunga
Colunga
Colunga
Cudillero
Cudillero
Cudillero
Degaña
Franco, El
Gijón
Gijón

Ortigueira
Lastres
Lastres
Sales
Cabo Vidio. Oviñana
Cudillero
Novellana
Cerredo
Viavélez
Gijón-Cimadevilla
Gijón-Cimadevilla

29/01/2016

11/01/2016
11/01/2016

29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
25/11/2015

Resolución
Publicación
16/03/2015

26/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
16/03/2015
16/03/2015
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016

12/07/2007
16/02/2015

09/08/2007
16/03/2015

18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016

04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016

18/03/2016
18/03/2016
04/01/2013

04/05/2016
04/05/2016
05/02/2013

18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016

04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016

Ficha

AMI-17

CAN. N- 22

CAS-03
CAS-02

Protección CU
INTEGRAL

INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
PARCIAL
PARCIAL
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
INTEGRAL(3)/PARCIAL(12)/
AMBIENTAL(8)
INTEGRAL
INTEGRAL
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P

CÑ-18
CÑ-53

S/P
INTEGRAL

CÑ-48

INTEGRAL
S/P
S/P
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
S/P
S/P
S/P

CU-101
CU-102
CU-52
DE.12

Noray de Lequerica-1

Gijón

Gijón

18/03/2016

04/05/2016

INTEGRAL

Noray de Lequerica-2

Gijón

Gijón

18/03/2016

04/05/2016

INTEGRAL

Noray del muelle de Carbón-1

Gijón

Gijón

18/03/2016

04/05/2016

INTEGRAL

Noray del muelle de Carbón-2

Gijón

Gijón

18/03/2016

04/05/2016

INTEGRAL

Noray del muelle de la Rula-1

Gijón

Gijón

18/03/2016

04/05/2016

INTEGRAL

Noray del muelle de la Rula-2

Gijón

Gijón

18/03/2016

04/05/2016

INTEGRAL

Noray del muelle de la Rula-3

Gijón

Gijón

18/03/2016

04/05/2016

INTEGRAL
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ELEMENTOS INCLUIDOS INDIVIDUALMENTE EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS. Situación en septiembre de 2016
Resolución
Nombre del elemento
Concejo
Localidad
Reso.Incoac.(AP)
Declaración

Resolución
Publicación

de las Minas de Llumeres

Gozón

Bañugues

08/04/2009

26/05/2009

Protección CU
INTEGRAL/PARCIAL (sin asignar a
elementos)

Cañón de la batería de San Juan de Nieva
Fragmento de cañón de la batería de Luanco
Pozo María Luisa: castillete y sala de embarque
Pozo Samuño: bocamina, castillete y casa de aseos, así
como el Socavón Emilia
Antiguo colegio de La Salle. Antigua Escuela de Artes y
Oficios
Pozo Candín 1: torre de extracción
Pozo Candín 2: castillete
Lavadero Modesta: bocamina y castillete
Pozo Mosquitera 2: castillete, casa de máquinas y casa de
aseos-oficinas

Gozón
Gozón
Langreo

Faro de Nieva
Luanco
Ciañu

18/03/2016
18/03/2016
24/01/2013

04/05/2016
04/05/2016
22/02/2013

S/P
INTEGRAL

Langreo

Puente Humeru, Ciaño

24/01/2013

22/02/2013

INTEGRAL

Langreo
Langreo
Langreo
Langreo

Felguera, La
Felguera, La
La Felguera
Sama

16/02/2015
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013

16/03/2015
26/02/2013
26/02/2013
22/02/2013

PARCIAL
AMBIENTAL
INTEGRAL
INTEGRAL

24/01/2013

26/02/2013

INTEGRAL

Langreo

Pozo Carrio-Barredos: bocamina y castillete, así como los
dos puentes de Carrio
Estación de ferrocarril de Villabona de Asturias
Edificio de Cerámicas Guisasola
Rula o Lonja del Pescado
Cañón de la Casa del Rey -1

Laviana
Llanera
Llanera
Llanes
Llanes

San Martín del Rey Aurelio
Villabona de Asturias
Cayés
Llanes
Llanes

Cañón de la Casa del Rey -2

Llanes

Llanes

Cañón del puerto de Llanes

Llanes

Noray del puerto de Llanes
Sanatorio de Bustiello
Capilla del Sagrado Corazón (o de Santa Barbara)
Colegio de la Purísima Concepción. Escuela de niños de la
SHE
Escuela de niñas de Bustiello
Pozo Figaredo: dos bocaminas, castillete de San Inocencio
y chimenea
Chalet de Figaredo
Pozo San Nicolás: dos bocaminas y castillete
Pozo Llamas: castillete
Antigua escuela de Capataces
La Plaza (de Abastos)
Depósito de agua
Pozo Polio: dos castilletes, sala de embarque, sala de
máquinas y transformador
Puente de Santullano
Pabellón de Hunosa
Pozo San José: castillete, sala de embarque, basculador,
cadena de arrastre y cobertizos para bicicletas
Casa de Ingenieros Nº11
Sede FUCOMI (antiguas oficinas Hunosa)
Colegio de Niñas de la SHE - Santa Catalina
Pozo Tres Amigos: castillete y polvorín

Ficha

PARCIAL /INTEGRAL*:CASTILLETE;
INTEGRAL(*):Bocamina y Puente de
Rimoria; PARCIAL: Puente del Sutu
INTEGRAL
INTEGRAL
S/P
S/P

24/01/2013
09/11/2009

28/02/2013
29/01/2010

18/03/2016

04/05/2016

18/03/2016

04/05/2016

S/P

Llanes

18/03/2016

04/05/2016

S/P

Llanes

Llanes

18/03/2016

04/05/2016

Mieres
Mieres

Bustiello
Bustiello

Mieres
Mieres

Bustiello
Bustiello

Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres

Figaredo
Figaredo
Lloreo
Lloreo-Ablaña
Mieres
Mieres
Rebollada, La

Mieres
Mieres
Mieres

Santa Rosas
Santullano
Sovilla

Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres

Turón
Ujo
Ujo
Ujo
Vegaotos

11/01/2016
11/01/2016

11/01/2016
11/01/2016

11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016

11/01/2016
11/01/2016

11/01/2016
11/01/2016

LL-16
LLA-70

S/P
MI-43
MI-42

16/02/2015
24/01/2013

16/03/2015
27/02/2013

24/01/2013

27/02/2013

24/01/2013
24/01/2013

27/02/2013
26/02/2013

24/01/2013

27/02/2013

24/01/2013

01/03/2013

16/02/2015
24/01/2013

16/03/2015
20/02/2013
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ESTRUCTURAL (PGO 96-inv.)
ESTRUCTURAL (PGO 96-inv.)
S/P
S/P

MI-41

S/P CU; INTEGRAL(S/P chimenea)*
S/P
S/P CU; INTEGRAL*
S/P CU; INTEGRAL*
ESTRUCTURAL (PGO 96-inv.)
S/P
S/P

MI-48
MI-44

S/P CU; INTEGRAL*
S/P
ESTRUCTURAL (PGO 96-inv.)

MI-7
MI-25

MI-55
MI-58

S/P CU; INTEGRAL*
S/P
S/P
S/P
S/P CU; INTEGRAL*

ELEMENTOS INCLUIDOS INDIVIDUALMENTE EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS. Situación en septiembre de 2016
Resolución
Nombre del elemento
Concejo
Localidad
Reso.Incoac.(AP)
Declaración
Escuelas de Hulleras de Riosa
Morcín
Maces, Les
16/02/2015
Pozo Montsacro: castillete
Morcín (1)
24/01/2013
Bolardo de Andés
Fábricas de conservas La Venecia y La Arenisca
Lonja

Navia
Navia
Navia

Andés
Puerto de Vega
Puerto de Vega

29/01/2016
29/01/2016

Muralla del Puerto (Las Almenas)

Navia

Puerto de Vega

29/01/2017

Cañón de El Baluarte-1

Navia

Cañón de El Baluarte-2
Casa de ingenieros de la fábrica de explosivos
Pozo San Frechoso: castillete
Campo de San Francisco (TRANSFORMADOR)

Resolución
Publicación
16/03/2015
22/02/2013

Ficha

Protección CU
S/P
PARCIAL; INTEGRAL*

18/03/2016

04/05/2016

Puerto de Vega

18/03/2016

04/05/2016

Navia
Oviedo
Oviedo
Oviedo

Puerto de Vega
Llamaoscura
Olloniego
Oviedo

18/03/2016

04/05/2016

24/01/2013
21/01/2016

27/02/2013
16/02/2016

Cañón de San Pedro de los Arcos-1

Oviedo

Oviedo

18/03/2016

04/05/2016

Cañón de San Pedro de los Arcos-2

Oviedo

Oviedo

18/03/2016

04/05/2016

Fábrica de Loza San Claudio

Oviedo

San Claudio

Cañón de bronce del puente de la Fábrica (1)

Oviedo

Trubia

18/03/2016

04/05/2016

Protección Ficha Conj**

29/01/2016

29/01/2016

NV-6-18
NV-6-19

S/P
INTEGRAL
INTEGRAL

NV-6-12

INTEGRAL
S/P

OV – 15 - 3

S/P
S/P
S/P CU; INTEGRAL*
Integral Singular (T)
S/P
S/P

OV-27-02

S/P

Cañón de bronce del puente de la Fábrica (2)

Oviedo

Trubia

18/03/2016

04/05/2016

Protección Ficha Conj**

Cañón Sotomayor del puente de la Fábrica (1)

Oviedo

Trubia

18/03/2016

04/05/2016

Protección Ficha Conj**

Cañón Sotomayor del puente de la Fábrica (2)
Cañón Sotomayor del puente de la Fábrica (3)
Cañones de bronce del monumento al General Elorza en la
Fábrica de Armas
Fábrica de armas
Instalaciones mineras de Tudela Veguín
Vivienda de los ingenieros
Vivienda de Los Masaveu
Viviendas urbanas
Núcleo de La Paicega

Oviedo
Oviedo

Trubia
Trubia

18/03/2016
18/03/2016

04/05/2016
04/05/2016

Protección Ficha Conj**
Protección Ficha Conj**

Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Pesoz

Trubia
Trubia
Tudela Veguín
Tudela Veguín
Tudela Veguín
Tudela Veguín
Paicega, La

18/03/2016

04/05/2016

18/03/2016

28/04/2016

Cañón de la batería de La Guía-1

Ribadesella

Ribadesella

18/03/2016

04/05/2016

S/P

Cañón de la batería de La Guía-2
Cañón de la batería de La Guía-3

Ribadesella
Ribadesella

Ribadesella
Ribadesella

18/03/2016
18/03/2016

04/05/2016
04/05/2016

S/P
S/P

Pozo Montsacro: bocamina, mina escuela y polvorín
Secaderos de tabaco

Riosa (1)
Salas
San Martín del Rey
Aurelio

24/01/2013

22/02/2013

Santa Bárbara

24/01/2013

01/03/2013

Siero
Siero
Siero
Siero

Carbayín
Lieres
Santiago de Arenas
Lieres

16/04/2015

24/01/2013
27/02/2004
24/01/2013

27/02/2013
03/04/2004
26/02/2013

Siero
Siero

Pola, La
Pola, La

25/11/2015
25/11/2015

SI-27
SI-21

PARCIAL
INTEGRAL

Siero
Somiedo
Somiedo
Somiedo

Pola, La
Castro
Riera, La
Valle de Lago

25/11/2015
29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016

SI-29
SMD-08
SMD-06
SMD-19

INTEGRAL
INTEGRAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL

Pozo Cerezal: bocamina y castillete
Pozo Pumarabule: chimenea y castillete
Elementos del Pozo Solvay
Pozo Mosquitera 1: bocamina
Casino y Cinema Solvay
Edificio con dos fachadas en ángulo formando una torre/
Casa de la Venta La Uña/Casa D. Luis Esnal
Plaza Cubierta de Pola de Siero/ La Plaza Cubierta
Soportes cubrición Plaza del Ganado/ Paraguas del
mercado de ganados
Central Hidroeléctrica de La Malva
Central Hidroeléctrica de La Riera
Salto de Agua de Valle de Lago

Láneo

29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016

25/11/2015
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OV-30-03
OV-4-4
OV-4-3
OV-4-5
PZ-14

S -17-6

Protección Ficha Conj**
INTEGRAL/PARCIAL
S/P
C-Documental
S/P
S/P
INTEGRAL

S/P CU; INTEGRAL*
INTEGRAL
Castillete: estructural (CU);
INTEGRAL(2 elem.)*
INTEGRAL/ S/P (Chimenea)*INTEGRAL(castillete)*
INTEGRAL(*)
S/P CU; INTEGRAL*
AMBIENTAL

ELEMENTOS INCLUIDOS INDIVIDUALMENTE EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS. Situación en septiembre de 2016
Resolución
Nombre del elemento
Concejo
Localidad
Reso.Incoac.(AP)
Declaración
Antigua fábrica de conservas Lis
Soto del Barco
San Juan de la Arena
29/01/2016
02/02/2006
Casa de la Cofradía de Pescadores
"San Juan Bautista"
Soto del Barco
Arena, La
29/01/2016
Rula (Lonja)
Soto del Barco
Arena, La
29/01/2016
Viviendas obreras
Soto del Barco
Ranón
29/01/2016
Sindicato Católico Agrícola
Tapia de Casariego
Serantes
29/01/2016
Fábrica de conservas "Albo"
Tapia de Casariego
Tapia de Casariego
29/01/2016
Fábrica de Chocolate
Tapia de Casariego
Tapia de Casariego
29/01/2016
Fábrica de salazones "El Colaso"
Tapia de Casariego
Tapia de Casariego
29/01/2016
Faro
Tapia de Casariego
Tapia de Casariego
29/01/2016
Puerto de Tapia
Tapia de Casariego
Tapia de Casariego
29/01/2016
Cañón de la Mesa de los Mareantes
Valdés
Luarca
18/03/2016
Cañón de la playa del Cañón
Valdés
Luarca
18/03/2016
Cañón del Muelle de Luarca
Valdés
Luarca
18/03/2016
Cañón del Muelle Nuevo
Valdés
Luarca
18/03/2016
Faro de Luarca
Valdés
Luarca
25/11/2015
Circulo-Liceo (también posible almacén)
Valdés
Luarca
25/11/2015
Fábrica de papel
Vegadeo
Pianton
26/11/2015
Almacenes coloniales
Vegadeo
Vegadeo
26/11/2015
Antigua Fábrica de Curtidos
Vegadeo
Vegadeo
26/11/2015
Fábrica de cal La Sorpresa
Vegadeo
Vegadeo
30/05/2014

Resolución
Publicación
21/02/2006

04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016

Ficha
SB-28

Protección CU
S/P

SB-27
SB-24
S B-21
TP-33
TP-59
TP-58
TP-60
TP-61
TP-65

S/P
Conservación parcial (NNSS)
S/P
S/P
S/P
INTEGRAL
S/P
INTEGRAL
INTEGRAL
S/P
S/P
S/P
S/P
INTEGRAL (GRADO1)
S/P
S/P (2)
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

VA-57
VA-16
VG-31
VG-48
VG-38

Se consideran los elementos histórico-industriales según definición de la LPCA.
LEYENDA:
(AP) Anotación preventiva. Elementos con expediente incoado para su inclusión en el IPCA
CU: Catálogo Urbanístico Municipal
NNSS: Normas Subsidiarias Municipales
VOPYEPS: vivienda obrera, patronal y edificios de prestación social
S/P: sin protección
* Protección CU-PTE HUNOSA
(*) Misma protección CU Municipal Y CU-PTE HUNOSA
** Ficha de conjunto (FC)

Elementos demolidos /o posiblemente demolidos
(definidos en informe)
Maquinaria y Material Rodante

NOTA: (1) Las instalaciones del pozo se encuentran enclavadas entre el término municipal de Morcín y Riosa, debiendo corregirse en este sentido la resolución de declaración del IPCA.
(2) CU: elemento desaparecido
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Pero la figura más determinante en la protección del patrimonio industrial en Asturias la constituye actualmente el
Catálogo Urbanístico.
Estos instrumentos estaban llamados a ser, por tanto, el gran registro de todo el Patrimonio Cultural asturiano.
Sin embargo, la mayoría de los Catálogos redactados hasta el momento no cumplen las expectativas mínimas
respecto al registro y la protección de los bienes, en particular respecto al Patrimonio Etnográfico y al Patrimonio
Histórico-Industrial. Y es que el proceso de redacción de los Catálogos Urbanísticos no ha generado una
satisfactoria inclusión de los bienes contenidos en los inventarios o registros oficiales de referencia.
Hasta la entrada en vigor de las leyes asturianas 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y la Ley 3/2002,
de 19 de abril, del Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística (Ley del Suelo), incorporada al Texto Refundido
de las Disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 1/2004, de 22 de abril
(TROTU), el catálogo formaba parte de los PGOU o de las Normas Subsidiarias de planeamiento como un mero
anexo con un listado de bienes, más o menos desarrollado y, normalmente con un carácter eminentemente
histórico-artístico, por ser el concepto de monumento el que había imperado como diferenciador de lo que es y
no es patrimonio cultural. No obstante, hay que decir que esta situación aún se daba en la década de los noventa
e inicios de la presente, lo que nos hace pensar en una idea bastante obsoleta del concepto de patrimonio por
parte de profesionales del urbanismo y Ayuntamientos.
Con la entrada en vigor de las Leyes la legislación asturiana ha establecido una conexión normativa entre ambas
leyes, dotando a los elementos del Catálogo Urbanístico de un régimen jurídico propio, de tal manera que el
Catálogo Urbanístico constituye no sólo un registro informativo sino también un instrumento normativo donde se
formalizan las políticas urbanísticas de conservación y protección de los bienes de interés.
Tras la aprobación de la LPC 2001 y LS 2002

los Ayuntamientos inician un procedimiento de adaptación

“urgente,” aprobando o, en su caso, modificando los correspondientes Catálogos, siendo su redacción, en
determinados casos, la de un Plan Parcial. En este proceso de renovación se incluyen los Catálogos
Urbanísticos que se elaboran de forma paralela al Plan General de Ordenación.
En la actualidad, casi el total de los 78 concejos asturianos cuenta con un Catálogo Urbanístico en fase de
desarrollo; concretamente 30 municipios cuentan con su CU aprobado definitivamente, 6 concejos más cuentan
con acuerdo de aprobación provisional; del resto, 24 están en proceso de elaboración, con publicación de su
acuerdo de Aprobación Inicial, 8 cuentan con aprobación del Documento de Prioridades o redacción del mismo
(aunque en casos, como en Cabrales, no cumple las prescripciones al no aparecer listado de elementos a incluir
en el CU), y 10 concejos aún no han iniciado ningún trámite de su ejecución (Aller, Boal, Coaña, Cudillero,
Degaña, Ibias, Ribera de Arriba, Valdés y Llanes).
Respecto a los municipios que no han actualizado sus instrumentos de Ordenación Urbanística, la antigua ley
concebía el catalogo como una información auxiliar del planeamiento, que se solventó, en la mayoría de los
casos con un simple listado, siempre incompleto, ya que en general se basaba únicamente en los inventarios
existentes en la propia Consejería, y de ellos generalmente solo el IPAA.
Se recogen en la tabla adjunta el estado actual de los Catálogos Urbanísticos vigentes, Normas Subsidiarias o
PGO que los integran, en cada municipio.
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ESTADO CATALOGOS URBANISTICOS. Septiembre 2016.
Concejo
Nombre
ALLANDE
ALLER
AMIEVA
AVILES
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRALES
CABRANES
CANDAMO
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DE ONIS
CARAVIA
CARREÑO
CASO
CASTRILLON
CASTROPOL
COAÑA
COLUNGA
CORVERA DE ASTURIAS
CUDILLERO
DEGAÑA
FRANCO, EL
GIJON
GOZON
GRADO
GRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
LANGREO
LAVIANA
LENA
VALDES
LLANERA
LLANES
MIERES
MORCIN
MUROS DE NALON
NAVA
NAVIA
NOREÑA
ONIS
OVIEDO
PARRES
PEÑAMELLERA ALTA
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
PILOÑA
PONGA
PRAVIA
PROAZA
QUIROS
REGUERAS, LAS
RIBADEDEVA
RIBADESELLA
RIBERA DE ARRIBA
RIOSA
SALAS
SAN MARTIN DEL REY AURELIO
SAN MARTIN DE OSCOS
SANTA EULALIA DE OSCOS
SAN TIRSO DE ABRES
SANTO ADRIANO
SARIEGO
SIERO
SOBRESCOBIO
SOMIEDO
SOTO DEL BARCO
TAPIA DE CASARIEGO
TARAMUNDI
TEVERGA
TINEO
VEGADEO
VILLANUEVA DE OSCOS
VILLAVICIOSA
VILLAYON
YERNES Y TAMEZA

Vigente
AD
Clase de Plan Acuerdo
BOPA
CU
12/09/2014 27/11/2014
PGO
05/12/2003 18/03/2004
CU
NSPM
CU
NSPM
NSPM

09/06/2006 15/07/2006
15/02/2000 11/04/2000
26/11/2010
03/01/2011
28/10/2002 17/12/2002
02/03/2002 10/04/2002

CU
NSPM
CU
CU
CU

20/10/2006 26/02/2007
26/06/2002 10/08/2002
10/03/2005
29/03/2005
20/10/2006 26/02/2007
14/12/2011 30/01/2012

CU
NSPM

15/11/2012
08/05/2003

CU
NSPM
NSPM

17/02/2015
16/02/2001
15/11/1995

CU
CU
CU

30/07/2010
10/10/2013
24/03/2010

NSPM

27/04/1998

CU
CU

27/01/2011
26/11/2010

PGO

20/07/2006

R-PGOU
CU
CU

CU
CAT-ED
CU

CU
CU
CU
CU
CU
NSPM
CU
NSPM

CU
CAT-PC

NSPM
CU

CU
PGO
CU

28/01/2014
21/06/2003

Tramitación
TR BOPA
Clase de Plan
22/07/2015
03/11/2004
CU
15/07/2006
13/02/2001 CU*
-21/06/2003
09/08/2003 CU
CU
12/07/2008
14/06/2003 CU
-06/08/2009
26/03/2014
CU
CU
28/01/2014

DP BOPA

AI BOPA

Acuerdo AP

--

21/09/2006

--

--

--

--

-10/08/2005

-22/01/2010

---

24/03/2007

--

--

14/10/2006
24/08/2005

22/08/2007
26/09/2008

18/06/2008
--

--

11/11/2011

05/07/2013

----

--26/01/2009

----

10/12/2005

02/12/2006

15/03/2007

30/11/2005
--

19/06/2008
21/02/2006

-09/01/2007

03/08/2002

22/10/2003

09/03/2006

31/01/2008

22/07/2008

--

17/03/2010

--

--

14/08/2007
08/02/2011
26/03/2008

-09/12/2015
19/04/2016

----

14/05/2006

04/06/2015

--

15/03/2006
--

08/07/2014
11/11/2013

---

25/01/2006

18/07/2011

--

28/10/2006

28/08/2009

--

---

03/03/2015
--

---

20/03/2006
28/02/2013
18/07/2005
11/07/2006
08/11/2012
11/11/2006

16/12/2006
-05/08/2006
15/12/2011
-09/12/2009

-------

26/05/2009
17/03/2007
18/10/2006

22/11/2010
24/02/2009
--

----

28/08/2008
16/12/2009

02/09/2009
15/02/2012

---

14/07/2010

13/11/2013

--

05/12/2006

14/10/2009

--

22/12/2005

16/10/2008

08/03/2009

--

CU
31/03/2015 -31/03/2001
12/06/2004 CU
31/01/1996
28/05/2006 CU
CU
26/08/2010
26/08/2010
06/11/2013 -07/12/2010
08/07/2011
CU
14/07/1998
27/02/1999
CU
CU
28/04/2011
28/04/2011
27/01/2011
19/04/2012
CU
04/11/2006
28/10/2015
CU

14/06/1995 13/07/1995 15/01/1996 CU
16/12/2009 23/03/2010
23/03/2010
10/09/2009 20/11/2009
21/02/2011
CU
CU
CU
07/06/2011 28/06/2011
03/08/2012
28/02/2005 30/03/2005
25/03/2006
CU
28/11/2007 09/02/2008
09/02/2008
CU
CU
10/10/2013 09/01/2014 -CU
10/07/2006 04/11/2006 -11/03/2005 15/06/2005
05/05/2009
CU
07/06/2011 23/04/2012
23/04/2012
29/05/2006 02/09/2006
02/10/2008
CU
10/07/1996 13/08/1996 16/09/1999 CU
15/11/2012 10/01/2013
30/11/2013
CU
20/12/1996 25/04/1997 18/09/1997 CU
CU
CU
CU
CU
01/03/2007 14/07/2007
30/12/2008
01/06/2006 16/09/2006
16/09/2006
CU
CU
11/02/2003 07/06/2003
CU
18/06/2014
10/09/2014 -CU
CU
23/06/2009 16/10/2009
16/10/2009
CU
20/04/2004 13/07/2004
03/12/2005
CU
08/03/2012 23/04/2012
24/01/2013
CU

CU: Catálogo Urbanístico / PGO: Plan General de Ordenación / NSPM: Normas subsidiarias de Planeamiento Municipal
DP: Documento de Prioridades /A: Aprobación Inicial /AP: Aprobación Provisional /AD: Aprobación Definitiva /TR: Texto Refundido
*[CU DP jn 2014,s/p]
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Con todo, de los 30 CU aprobados definitivamente, casi el 50% no se adaptan a lo regulado por la Ley, en
cuanto a contenidos. De este modo, la realidad de la catalogación en Asturias es muy dispar, y el CU no es un
documento formalmente estandarizado, pese a que sus contenidos están definidos en la ley, debido en parte a
10
las lagunas que tendría que haber solventado el reciente Reglamento ejecutivo de LPC , que sin embargo, no

regula los CU, perdiendo así la oportunidad de establecer unas bases comunes y homogéneas que permitiesen
guiar la actividad catalogadora.

11

De un análisis de los contenidos de los CU existentes, tanto en documentos aprobados definitivamente como en
proceso de tramitación, se desprende la falta de una memoria descriptiva y memoria justificativa de los criterios
de catalogación seguidos, o cuando existe, entra en contradicción con la propia realidad del CU.
Respecto al proceso de obtención de información para la elaboración de los CU, la Metodología de la Memoria
Justificativa no contempla, en casos, un trabajo de campo, de visita a los inmuebles contenidos en inventarios y/o
registros, sino simplemente de localización de los mismos.
En términos generales, se define normativamente el patrimonio histórico- industrial conforme a la LPCA 1/2001,
pero ni se regula ni se singulariza este patrimonio (de este modo los CU solo diferencian entre patrimonio
arquitectónico y etnográfico).
Por todo lo dicho, se echa en falta dentro de los documentos de C.U. de nuestra comunidad una metodología
que suponga el desarrollo de un proceso, estructurándose en sucesivas fases, de aproximación y reconocimiento
del patrimonio: desde un conocimiento documental previo, a un exhaustivo trabajo de campo que permitiese
recopilar aquellos aspectos históricos, constructivos y genéricamente arquitectónicos que contribuyen a la
identificación pormenorizada del bien catalogado. La falta de esta información previa hace que, en ocasiones, se
establezcan niveles de valoración poco apropiados, y que supondrían una deficiente ordenación y clasificación
de dicho patrimonio de acuerdo con sus diversos grados de relevancia. Igualmente la falta de normativa
individualizada hace que no se asegure el fin buscado y la adecuada puesta en valor de los elementos
catalogados. Todo esto puede llevar incluso a concepciones a veces muy distintas sobre la protección del
patrimonio, su catalogación, e incluso sobre el propio concepto de patrimonio, visible en los resultados de cada
concejo.
El problema deriva de la falta de una metodología normalizada y regulación general en la legislación de
protección del patrimonio sobre la actividad administrativa de catalogación, lo que se ha traducido en una
permanente ausencia de normas específicas que atiendan a esta labor y permitan configurar una infraestructura
profesional y eficaz.
En cuanto a las fichas, se observan diferencias formales de contenidos y variedad de formatos, casi a la par que
equipos redactores. Comúnmente carecen de fotografías del interior de los inmuebles que justifiquen una
protección del mismo y de su sistema estructural, llegando en muchos casos a la falta de datos identificativos,
coordenadas UTM, protección y representación de la parcela del bien protegido, información suficiente sobre su
12
situación jurídica , falta de rigor en la descripción del estado de conservación actual, de los usos actuales, y uso,

10

Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias

1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
11

Desde la LPC y el TROTU (2004), y ROTU (2007), ningún instrumento regulador de desarrollo legislativo básico y sectorial

relacionado con el patrimonio cultural ha venido a perfeccionar estos mecanismos legales.
12

Entre otros, datos referidos a la propiedad, uso, situación urbanística de la edificación, actividades y medidas que pueden

afectar a los bienes catalogados, deberes urbanísticos y sectoriales exigibles, y similares. Este tipo de información es
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en su caso, propuesto; no se señalan intervenciones, elementos discordantes, afecciones ni propuesta de
actuación individualizada, y en una buena parte de ellos no se definen ni describen los bienes, aun cuando su
protección sea integral, por lo que no se justifica ese “interés histórico-industrial”, o de cualquier otra naturaleza
cultural…” que los haga merecedores de protección. Se trata, en casos, de meros inventarios, con una
información muy deficiente y poco contrastada. Y lo que es muy importante cara a su regulación, no existe en
ellos una individualización normativa de cada inmueble o elemento catalogado, como es regulado (Artículo
211.5 del ROTU).
En definitiva, se aprecia, en casos, falta de rigor y de conocimiento de primera mano de los elementos
catalogados. El contenido normativo de la ficha no recoge las determinaciones relativas a la protección y
ordenación individualizada del bien catalogado, de acuerdo con la legislación de patrimonio cultural y de
ordenación urbanística que le afectan, adquiriendo apenas desarrollo las “medidas de reparación
recomendadas”, así como la indicación de qué elementos concretos deben ser conservados o qué actuaciones
específicas deben llevarse a cabo al margen de la protección general.
En este sentido, la falta de cualquiera de los datos que conforman el contenido sustantivo necesario de los
catálogos será una circunstancia que afectará a la posible validez de los Catálogos Urbanísticos, en tanto que
instrumentos de ordenación, de carácter normativo.

RECOMENDACIONES:
Dada la variada naturaleza de los bienes integrantes de los CU, la ficha individualizada, aparte de encuadrarlo en
la categoría más idónea, deberá reflejar la propuesta singular de conservación y actuación en el elemento,
expresando las condiciones de ordenación que en el Planeamiento Urbanístico que le afecte le sean de
aplicación.
Debería exigirse, en todo caso, la publicación detallada en el BOPA de los listados de elementos incluidos (de
manera individualizada, no formando conjunto, e incluyendo los datos identificativos del bien) y el acceso a las
fichas del catálogo a través de una plataforma digital (que varios Ayuntamientos, tras la actualización de los
documentos a la normativa actual y digitalización de los mismos, ya favorecen).
El concepto de conservación pasiva (evitar la destrucción o modificación sustancial de los bienes) se debería
conjugar con el de conservación activa (intervenciones y puesta en uso, restauración y/o rehabilitación, etc.),
destacando en las fichas el campo dedicado a las actuaciones posibles y a las medidas recomendadas.
Por otra parte se hace necesario sistematizar los datos de los elementos para cargar en el SITPA y en el
RUA (Registro de Urbanismo Regional). La elaboración de una base de datos resulta necesaria, no sólo para
el trabajo interno sino también para su uso futuro por parte de la administración, que dispondría de una
herramienta de consulta ágil de la información, y también la introducción de modificaciones y el tratamiento de
los datos contenidos, para su mantenimiento y actualización.
Por todo ello, se considera necesario un consenso entre las distintas administraciones a la hora de redactar los
pliegos de condiciones de los CU, para que estos instrumentos sirvan a una protección eficiente del patrimonio, a
la vez que se garantice un acceso público a los mismos.

condicionante de los tipos de intervención y de los niveles o grados de protección de los elementos que sean objeto
de catalogación.
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Otro aspecto que se considera esencial, y del que carecen en general los catálogos, es la valoración de la
correcta imbricación de los elementos catalogados, piezas o conjuntos, en su dimensión territorial, cuestiones
decisivas en orden a valorar tanto sus cualidades arquitectónicas como las operaciones de intervención que
sobre ellos se puedan realizar. Esto nos permite aproximarnos al fenómeno de la industrialización a través del
análisis del paisaje, que adquiere valores de paisaje cultural, planteando una escala idónea para comprender la
envergadura y complejidad de estos fenómenos productivos.
Debería por tanto reflejarse la protección de estos bienes no de manera individualizada, como se tiende
generalizadamente, sino como integrantes de conjuntos dotados de entornos de protección, que permitan una
correcta comprensión de los bienes incluidos y del paisaje cultural que generaron.
Dentro de la tipología industrial, la arquitectura racionalista, e incluso ya las nuevas teorías arquitectónicas que la
siguieron en el tiempo (el posmodernismo, la deconstrucción, etc.), han pasado a convertirse en una arquitectura
histórica más y por tanto susceptible de estudio y conservación. También se detecta la necesidad de avanzar en
el reconocimiento de esta arquitectura producida a lo largo del siglo XX que no se encuadra dentro del
Movimiento Moderno, y que resulta igualmente representativa de la producción cultural del siglo. Su proximidad
cronológica impedía una cierta perspectiva histórica y sus características formales (en general ausencia de
decoración) no han gozado del aprecio social, todo lo cual se ha traducido en que estos edificios han sido
reutilizados y modificados a placer, en función de las necesidades.
En cuanto a las tipologías contenidas se recomienda catalogar todos aquellos elementos del patrimonio natural
que tengan un interés local y estén, en este caso, ligados a las explotaciones industriales, principalmente
hidraúlicas, mineras o de ferrocarril y otras con especial incidencia sobre el territorio (como presas, embalses y
canalizaciones, sendas, elementos singulares como masas arbóreas autóctonas, recuperación y regeneración
de escombreras o depósitos, planos inclinados, la propia plaza del pozo, trazados ferroviarios como elementos
organizadores del espacio, etc.). Entre los elementos que por su relación con el dominio público deben ser
conservados o recuperados destacan las servidumbres de protección de los cauces fluviales y vías férreas.
Por su parte, la realidad territorial de las Cuencas Hulleras Asturianas muestra con claridad cómo el espacio de
producción y de residencia están íntimamente ligados y no se pueden separar de un análisis desde el punto de
vista del patrimonio.
Respecto al patrimonio minero es importante tener en cuenta la importancia de la maquinaria para entender los
pozos mineros y su contexto. De hecho, se puede decir que algunos de los principales edificios se crean para el
albergue de esta maquinaria de la que acaban recibiendo el nombre (casa de máquinas, sala de compresores,
lampistería...). Las distintas relaciones que experimentan los diferentes servicios de un pozo se establecen en
función de la tecnología y de su evolución, hasta el punto de que la máquina de extracción y el castillete quedan
unidos funcional y conceptualmente a través de los cables de extracción. Es por ello que la protección de los
castilletes debería estar ligada a la de su casa de máquinas.
En el caso del material rodante de ferrocarril y minas, maquinaria. artefactos y utillaje, se hace necesaria una
revisión de los datos aportados por los inventarios existentes en la Consejería con la documentación existente en
el archivo del Museo del Ferrocarril y los fondos existentes en el mismo.
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11. CONCLUSIONES
De la recopilación de datos de este trabajo es posible precisar el número de elementos relativos al patrimonio
industrial que cuenta con protección actualmente, confeccionando una base de datos única que aglutine toda esa
información. Como datos aproximados, se contabilizan cerca de 1700 elementos o conjuntos inventariados, de
los que cerca de un millar cuentan con protección. En la actualidad Mieres tiene el mayor número de elementos
inventariados, con 273, de los cuales solamente 94 están protegidos, seguida de Langreo con 202 inventariados
y 133 protegidos, San Martín del Rey Aurelio con 129 inventariados de los cuales solo 14 están protegidos, Gijón
con 120 inventariados frente a 79 protegidos, y Oviedo 113 frente a 55. 15 municipios no cuentan con ningún
elemento inventariado ni protegido, 7 municipios más con ningún elemento protegido, y 23 municipios con 3 o
menos elementos con protección.
Se recoge en dos tablas adjuntas el estado de protección de los elementos inmuebles del Patrimonio Industrial
inventariados en cada concejo, así como del estado de protección de estos elementos respecto a los sectores
industriales considerados en dichos inventarios. De la revisión por concejos se detecta la falta de estudio de
determinados sectores, como el eléctrico, metalurgia centrada en el sector del aluminio, agroalimentario y de la
construcción, aunque esta apreciación depende de las tipologías o sectores tradicionales de cada concejo, que
es necesario estudiar individualmente.
Pero la conservación encara necesidades crecientes, y al rescatar del olvido muchos de estos bienes,
estableciendo medidas para su conservación y transmisión a las generaciones futuras, al mismo tiempo
debemos ser conscientes de la difícil y compleja tarea de su gestión, que exigiría una mayor implicación tanto en
el control como en la gestión de este patrimonio.
En la actualidad, el concepto de la selección -la noción de la fijación de prioridades- es discutido abiertamente
entre los ámbitos museológicos y arqueológicos. La labor científica de la conservación no se lleva a cabo en un
vacío político. Las decisiones concernientes a la asignación de recursos y la conservación de las propiedades
culturales a menudo implican consideraciones políticas, por lo que un mayor apoyo político para la conservación
dependerá de una mayor conciencia pública de su necesidad.
Hay que tener en cuenta que nos movemos en un contexto de protección que no está ligado a una noción
estática, sino dinámica, de instalaciones industriales en pleno funcionamiento, con las grandes cargas que esto
conlleva. Históricamente, la obsolescencia de procedimientos y maquinarias obliga continuamente a la
reutilización o sustitución de elementos o estructuras por otros que respondan a las nuevas necesidades
funcionales y productivas. Es por ello por lo que sólo nos sería posible entender estos paisajes en una evolución
permanente, en una constante mutación que hace que elementos pertenecientes a momentos históricos distintos
se superpongan. La protección del bien no puede frenar esta evolución histórica. De modo que el territorio se
convierte en un complicado puzle en el que podemos leer cómo el rastro de paisajes, hoy día ya desaparecidos,
convive con la presencia de otros actuales, y con la problemática de la protección de unas instalaciones en uso.
El esfuerzo debe por ello orientarse hacia una coordinación y gestión eficaz respecto al patrimonio industrial en
estas instalaciones en activo.
Por último, no podemos contemplar el patrimonio sólo en función de lo que hoy es. El acto de catalogar, de
juzgar, en definitiva, ha de comportar un acto de imaginación, una apuesta por el futuro, de ser capaces de ver
que un bien como consecuencia de ese concepto de autenticidad tan propio -incluso si se quiere, exclusivo- del
patrimonio histórico-industrial, puede llegar a ser mucho más de lo que hoy es.
A través del acto restauratorio, que se ha de prever como final lógico de un proceso de protección que se inicia
con la catalogación, el monumento puede acrecentar su capacidad informativa y testimonial, puede recuperar

El Patrimonio Industrial de Asturias.
Análisis de los catálogos urbanísticos, registro de Bienes de Interés Cultural (BIC),
Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) y otros registros.

38

sus valores arquitectónicos quizás perdidos, su uso, su belleza espacial, y puede volver a asumir un real y eficaz
papel significativo que quizá sólo era potencial. El mal estado de conservación material no puede ser un
parámetro disuasorio de catalogación. Es más, si la autenticidad de un Monumento pertenece tanto a su
significación como a su materia, ¿deja de existir un monumento por haber perdido su materialidad?
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PROTECCIÓN INMUEBLES PATRIMONIO INDUSTRIAL
MUNICIPIO

INVENTARIADOS* PROTEGIDOS SIN PROTECCIÓN

Allande
2
Aller
77
Amieva
3
Avilés
60
Belmonte de Miranda
7
Bimenes
5
Boal
3
Cabrales
1
Cabranes
1
Candamo
6
Cangas de Onís
2
Cangas del Narcea
3
Caravia
Carreño
44
Caso
Castrillón
88
Castropol
14
Coaña
3
Colunga
12
Corvera de Asturias
11
Cudillero
4
Degaña
1
Franco (El)
7
Gijón
120
Gozón
22
Grado
20
Grandas de Salime
4
Ibias
Illano
2
Illas
Langreo
197
Laviana
36
Lena
28
Llanera
10
Llanes
30
Mieres
271
Morcín
16
Muros de Nalón
32
Nava
4
Navia
16
Noreña
14
Onís
Oviedo
113
Parres
6
Peñamellera Alta
1
Peñamellera Baja
2
Pesoz
3
Piloña
20
Ponga
Pravia
8
Proaza
1
Quirós
8
Regueras (Las)
Ribadedeva
6
Ribadesella
16
Ribera de Arriba
15
Riosa
20
Salas
3
San Martín de Oscos
1
San Martín del Rey Aurelio
132
San Tirso de Abres
4
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Siero
110
Sobrescobio
5
Somiedo
4
Soto del Barco
6
Tapia de Casariego
7
Taramundi
Teverga
8
Tineo
Valdés
7
Vegadeo
6
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
29
Villayón
Yernes y Tameza
1
TOTAL
1.718
* Se consideran conjuntos de elementos

2
59
3
27
3
5
0
0
1
4
2
1
22
87
12
3
11
10
3
1
2
82
12
19
4
2
131
20
17
9
5
96
7
29
0
16
9
59
4
1
2
3
20
2
1
8
5
12
12
14
3
1
13
0

63
5
3
4
7
8
7
5
28
1
1.007

0
18
0
33
4
0
3
1
0
2
0
2
0
22
0
1
2
0
1
1
1
0
5
38
10
1
0
0
0
0
66
16
11
1
25
175
9
3
4
0
5
0
54
2
0
0
0
0
0
6
0
0
0
1
4
3
6
0
0
119
4
0
0
0
47
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
711
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SECTOR ECONÓMICO

TIPOLOGÍA

Nº ELEMENTOS Nº ELEMENTOS
INVENTARIADOS PROTEGIDOS

Agroalimentario

Otros
Conserveras
Sidra
Azucareras
Embotelladoras
Tabacaleras
Chacineras
Mataderos
Mercados

25
15
9
3
2
1
4
2
10
71

23
8
8
3
2
1
4
1
10
60

Automóvil

Garajes, talleres y gasolineras

10

10

Diversos

Chimeneas
Naves/Almacenes

13
19
32

13
14
27

Cuero

Curtidoras

9

7

Construcción

Cementeras
Cerámicas
Fabricas de cal
Tejeras
Otras

3
5
1
1
7
17

1
1
1
1
5
9

Eléctrico

Centrales hidroeléctricas
Centrales térmicas
Otros elementos eléctricos

34
2
40
76

17
1
31
49

Conjuntos industriales

Industria química
Explosivos
Metalurgia

7
7
37
51

7
2
31
40

I. Armamentística

Fábricas de Armas

7

5

Sistemas portuarios

Rulas
Faros
Puertos
Astilleros

10
17
62
5
94

10
13
51
4
78

Abastecimiento e infraestructuras

Depósitos agua urbana
Otras infraestructuras

32
3
35

28
2
30

Ferrocarriles

Estaciones y otras construcciones
Puentes

243
18
261

138
17
155

Minería

Explotaciones mineras

342

216

Equipamientos y vivienda

Vivienda obrera, patronal y edificios
de prestación social

400

241

Industrias varias

Maquinaria y utillaje

148

62

FFCC y minas

Material rodante

161

15

Edición e impresión

Imprenta

4

3

TOTALES

1718

1007
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