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A mis padres





El paisaje es memoria. Más allá de sus límites, el paisaje sostie-
ne las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la
mirada las sombras de otro tiempo que sólo existe ya como refle-
jo de sí mismo en la memoria del viajero o del que, simplemen-
te, sigue fiel a ese paisaje.

Julio Llamazares, El río del olvido (1990)
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PRÓLOGO

Hace ahora cuatro décadas, el historiador británico Arnold J. Toynbee publicó un libro titulado
Ciudades en marcha1, dedicado a examinar la explosión contemporánea del crecimiento urbano en
las sociedades industrializadas, que parecía acabar con una larga historia de desarrollo lento y dis-
continuo para dar paso a una progresiva y generalizada urbanización del territorio a la que definió
como ecumenópolis.

Apenas unos pocos años después, la crisis económica que sacudió a buena parte de esas socieda-
des, reflejo del agotamiento de un modelo productivo y del inicio de una nueva etapa en la evolu-
ción del sistema capitalista, puso de manifiesto la ruptura de esa tendencia en numerosas ciudades
que iniciaron un agudo proceso de declive en el que la destrucción de empresas y empleos, el
aumento de la conflictividad y las patologías sociales, junto al abandono de determinadas áreas
industriales, mineras o portuarias y el deterioro de las condiciones de vida en numerosos barrios se
convirtieron en sus principales manifestaciones. El argumento de que a fases de crecimiento urba-
no intenso le seguían otras de desurbanización o contraurbanización popularizó la idea de un ciclo
de vida urbano en el que esos periodos de declive parecían convertirse en una tendencia estructu-
ral que transformaba las nociones dominantes hasta ese momento.

Lo ocurrido desde entonces ha permitido comprobar que los periodos de auge y declive se suceden
a veces en el tiempo pero también coexisten en el espacio, pues en un mismo momento y en luga-
res incluso próximos encontramos ciudades con tendencias contrapuestas que responden a causas
locales no explicables tan sólo a partir de tendencias generales. Las ciudades asturianas y, en con-
creto, las situadas en el área central de la región conocen bien esa sucesión y también son expo-
nente de trayectorias contrastadas que se hacen comprensibles al combinar la interpretación de los
procesos estructurales que afectan a todos los territorios con el análisis de las herencias acumula-
das en cada una de ellas y la capacidad de respuesta mostrada por los actores locales a los retos
planteados en cada momento.

De este modo, la crisis de la minería del carbón y del cluster siderometalúrgico que en los años
setenta del pasado siglo la convirtieron en exponente de las regiones de tradición industrial en decli-
ve que proliferaron sobre todo en el llamado Arco Atlántico, se acompañó por una brusca detención

1 A.J. Toynbee: Cities on the move. Oxford, Oxford University Press, 1970 (Traducción española: Ciudades en marcha.
Buenos Aires, Emecé Editores, 1971).



del dinamismo registrado durante décadas por las ciudades donde se concentraban esas activida-
des. Tanto Avilés y Gijón en el litoral, como Mieres o Langreo en las cuencas mineras del interior,
fueron desde entonces objeto de numerosos diagnósticos y destino de todo un conjunto de políticas
dirigidas a promover la reconversión de sus actividades tradicionales, diversificar su base económi-
ca, generar empleo y mejorar su calidad urbanística y ambiental para favorecer un desarrollo más
sostenible y atraer nuevas inversiones.

Para cualquier observador de la realidad asturiana es indudable que las transformaciones que han
tenido lugar en ellas desde entonces han sido numerosas y profundas. Pero no abundan, en cam-
bio, los estudios recientes dedicados a hacer un balance de las diferentes estrategias de promoción
y ordenación aplicadas en cada ciudad, de los resultados alcanzados y de la influencia que las con-
diciones locales han podido tener en la explicación de lo mucho logrado, pero también de algunos
problemas que se resisten a desaparecer y que en casos concretos parecen chocar con obstáculos
de suficiente entidad como para hacerlos perdurar en el tiempo.

Éste es el escenario en que se enmarca el libro de José Prada, realizado en origen como trabajo
de investigación que le permitió la obtención del Diploma de Estudios Avanzados dentro de un
programa de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y que posteriormente fue ree-
laborado hasta alcanzar su versión actual. Se trata de una monografía sobre Langreo, uno de los
ejemplos más representativos de ciudad minera e industrial tanto en Asturias como en el conjun-
to de España que, más allá del caso de estudio específico, resulta de interés por diversas razo-
nes complementarias.

En primer lugar, porque el análisis de los factores que cimentaron su dinamismo durante décadas y
más tarde provocaron su declive puede ser de utilidad para comprender otras trayectorias urbanas
peor conocidas pero que, más allá de sus rasgos específicos, parecen responder a claves interpreta-
tivas bastante similares. En segundo lugar, porque tras una amplia revisión bibliográfica sobre la evo-
lución contemporánea de la ciudad y su comarca circundante que se ha beneficiado del valioso traba-
jo realizado por investigadores (geógrafos, historiadores, economistas…) de la Universidad de Oviedo
principalmente, el autor centra su aportación en las transformaciones ocurridas en la última década, no
limitándose a una simple descripción enumerativa de actuaciones, sino atreviéndose a incorporar una
valoración crítica de las mismas en función de su desigual aportación al desarrollo local.

En tercer lugar, porque no se trata tanto de un estudio sobre el declive de una ciudad que padeció
hace ya más de tres décadas la crisis de la base productiva que había cimentado su prosperidad
—al menos relativa— durante el fordismo, como de centrar la atención sobre las estrategias y polí-
ticas de regeneración y revitalización, sus luces, sus sombras y los profundos debates a que han
dado lugar entre las instituciones y los ciudadanos, lo que le dota de plena actualidad. Finalmente,
porque la metodología aplicada, que resulta coherente y rigurosa haciendo también uso de informa-
ción y técnicas de análisis diversas, puede ser una base con la que realizar estudios similares en
otras ciudades de tradición minero-industrial y llegar así a resultados verdaderamente comparables



que permitan establecer un diagnóstico de lo que podrían calificarse como buenas y malas prácti-
cas en las estrategias de desarrollo aplicadas en este tipo de ciudades.

Más allá de esta valoración general sobre lo que puede esperarse de una obra como la que se pre-
senta, el libro ofrece también una estructura sencilla y clara en la que, tras un breve marco teórico
que en el capítulo segundo resume de forma sintética y organizada los argumentos más habituales
en la interpretación de los procesos aquí tratados, se lleva a cabo un análisis multiescalar que ocupa
los restantes capítulos.

El tercero se dedica a realizar una panorámica sobre las características y dinamismo reciente de las
denominadas ciudades intermedias, tanto por su tamaño como por su potencial para servir como
intermediarias entre las grandes aglomeraciones urbanas y los espacios rurales. A partir de ahí, la
atención se centra en las ciudades intermedias de tradición minera e industrial, tanto en España
como en Asturias, para llegar en el capítulo cuarto al estudio a escala local, que es el núcleo central
que aparece más y mejor elaborado. 

En él se ponen de manifiesto las tres líneas argumentales que el autor define como principales obje-
tivos de su investigación y que son el substrato sobre el que se levanta todo el edificio construido:
los procesos de declive urbano y sus causas, temática que se relaciona con una creciente bibliogra-
fía internacional sobre las denominadas shrinking cities; las estrategias de regeneración y el prota-
gonismo que a ese respecto muestran los actores locales, su capacidad para generar y/o poner en
valor recursos territoriales específicos, así como la importancia de avanzar hacia formas de gober-
nanza urbana más participativas y dialogadas que hagan posible definir un proyecto de territorio
compartido; el valor del patrimonio cultural y natural como uno de esos recursos sobre los que pro-
mover acciones de desarrollo específicas. Además de una bibliografía seleccionada, de utilidad para
quien desee profundizar en alguna de las líneas abiertas, el texto termina con una referencia a dife-
rentes recursos existentes en la web y alguna filmografía con la que conseguir aproximaciones com-
plementarias a las temáticas y problemas abordados.

En resumen, se trata de la obra de un joven investigador que, como observador externo ha aplica-
do las herramientas de investigación habituales para lograr una disección de un territorio complejo
y que ha afrontado desde hace décadas numerosas dificultades. Pero también de un trabajo basa-
do en la aproximación de su autor al territorio y el diálogo con sus gentes, lo que le permite captar
algunas claves que escapan a los fríos datos, matizar afirmaciones a veces demasiado simplistas y,
en suma, comprender mejor la realidad dinámica y cambiante de unas cuencas mineras que siguen
constituyendo un reto para hacer efectivo el ya viejo deseo de consolidar territorios más competiti-
vos, más cohesionados y más habitables.

Ricardo Méndez
Profesor de investigación. Instituto de Economía, Geografía y Demografía CSIC





1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1.1 La elección del tema 

Las políticas de revitalización en ciudades de tradición minero-industrial se han desarrollado duran-
te las últimas décadas bajo diferentes perspectivas, dirigiéndose hoy buena parte de los estudios
hacia los recursos locales territoriales de estas ciudades. Entre estos recursos destaca el patrimo-
nio resultante del cese de la actividad minero-industrial, con una creciente y progresiva valoración
por parte de políticos, investigadores y sociedad en general. Por una parte, este patrimonio supone
un recurso exclusivo de estas ciudades y regiones, así como una parte esencial de su identidad. Por
otro lado, constituye un elemento crucial para desarrollar estrategias de revitalización urbana, junto
con otros recursos e iniciativas. 

A estas premisas responde el título del libro “Desarrollo, patrimonio y políticas de revitalización en
ciudades intermedias de antigua especialización minero-industrial. El caso de Langreo (Asturias)”.
El adjetivo “intermedias” hace referencia a una tipología de ciudades que desarrolla un papel crucial
en cualquier sistema urbano, pero sin la misma capacidad de maniobra con que cuentan otras mayo-
res para generar estrategias de revitalización: Bilbao, Liverpool o Glasgow serían ejemplos arquetí-
picos de ciudades con mayor capacidad de actuación y proyectos de renovación más ambiciosos. 

Por otro lado, el caso de estudio de Langreo responde a los tres pilares en que descansa esta inves-
tigación. El primero, como claro ejemplo de ciudad minero-industrial; el segundo, como espacio que
conserva una parte importante del patrimonio de este período (en mejor o peor estado), y el terce-
ro, como ciudad intermedia que sufrió una fuerte crisis que continúa hoy día, situándola lejos de las
dinámicas más positivas seguidas por otras ciudades asturianas de su mismo rango. 

1.2 Objetivos y estructura de la investigación

Este libro parte de una serie de preguntas como: ¿Cuál es la situación actual en cuanto a distribu-
ción, desarrollo y evolución de las ciudades intermedias de España en general, y de las ciudades
minero-industriales en particular? ¿Se ha generalizado el panorama de pérdida de empleo minero-
industrial y población en estas ciudades? ¿Ha habido algunas ciudades con comportamientos espe-
cialmente negativos? ¿Han sido eficaces las políticas y actuaciones desarrolladas desde los inicios
del proceso de crisis para revitalizar estas ciudades? ¿Qué papel ha jugado el patrimonio minero-
industrial en estas estrategias de revitalización?

Introducción, objetivos y metodología
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Estas preguntas nos llevan a formular unas hipótesis de partida: 1) las ciudades intermedias mine-
ras e industriales con una fuerte especialización en sectores tradicionales se han visto más afecta-
das por las dinámicas de declive urbano que otras ciudades de igual tamaño con economías más
modernas o diversificadas; 2) a pesar de que esta pérdida de población y empleo sea general, exis-
ten ciudades donde, por diferentes factores, las caídas han sido más pronunciadas y/o prolongadas;
3) la presencia o ausencia de determinados factores locales (mano de obra cualificada, iniciativas
empresariales, proyectos de ciudad, redes de actores, gobernanza urbana, etc.) ha supuesto que
las políticas de revitalización puestas en marcha hayan tenido un efecto muy desigual entre unas y
otras; 4) el patrimonio minero-industrial ha contribuido a esta revitalización en tanto se le haya dado
un uso que favorezca la diversificación y dinamización económica, así como que contribuya al for-
talecimiento de la identidad de sus habitantes.

El objetivo principal de este libro es el análisis del modelo de desarrollo, mediante el estudio de caso
de una ciudad intermedia de tradición minero-industrial, Langreo, así como de su capacidad para
protagonizar políticas territoriales innovadoras. A partir de este, se han planteado unos objetivos
concretos: 1) conocer la situación y evolución de Langreo en el contexto de las ciudades interme-
dias de tradición industrial y minera en España y Asturias; 2) analizar las diferentes políticas de revi-
talización llevadas a cabo en la ciudad y el papel de los distintos actores en ellas; 3) aproximarse a
los principales elementos de consenso y conflicto existentes en la ciudad a través de la opinión de
propios actores locales; 4) conocer las estrategias de revitalización ligadas al patrimonio minero-
industrial de Langreo y sus repercusiones territoriales.

Para el desarrollo de estas preguntas, hipótesis y objetivos, se ha estructurado del trabajo en tres
capítulos principales. El primero de ellos (capítulo 2) lo constituye un marco teórico que aborda el
concepto de “ciudad intermedia”, las teorías sobre la crisis industrial de los años 70 del siglo XX y
el nuevo modelo económico surgido de ella, así como el papel del patrimonio minero-industrial den-
tro de las estrategias de desarrollo urbano.

A continuación se tratan estas cuestiones (ciudades intermedias, industrialización, crisis y diná-
micas recientes, etc.) en un segundo bloque (capítulo 3) que pone el acento en su análisis bajo
una óptica territorial, por lo que el enfoque pasa desde España hasta Asturias, encuadrando los
principales elementos del trabajo. Finalmente, en el capítulo 4 se “aterriza” con todo el bagaje de
los dos anteriores en la ciudad de Langreo. Por lo tanto, en este punto, tras sintetizarse la evo-
lución urbana, económica e histórica de Langreo, ya estudiada por otros autores (Fernández
García, 1982; Fernández Riesgo, 1992), se realiza un análisis del desarrollo reciente de la ciu-
dad, de las políticas de desarrollo llevadas a cabo en los últimos años y sus consecuencias, y
del modelo de ciudad resultante, siguiéndose para ello los aspectos desarrollados en los dos epí-
grafes anteriores.
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1.3 Metodología y fuentes

En el trabajo se aplica un enfoque analítico-interpretativo, utilizándose distintas aproximaciones para
abordar cada uno de los capítulos. En este sentido, para redactar el marco teórico se llevó a cabo
una labor esencialmente de búsqueda bibliográfica, referente a los cuatro epígrafes en que se divi-
de este apartado. En esta búsqueda se primó la combinación de bibliografía española con referen-
cias anglosajonas y francófonas, tanto en relación a las ciudades intermedias como a la desindus-
trialización, el proceso de cambio socioeconómico y el patrimonio minero-industrial y sus implicacio-
nes para el desarrollo.

Por otro lado, en el capítulo dedicado al contexto territorial, junto a las referencias bibliográficas
comenzaron a introducirse datos estadísticos de carácter demográfico, económico, laboral, etc., de
diferentes organismos (INE, Tesorería General de la Seguridad Social, SADEI...) que muestran los
distintos dinamismos entre unos espacios y otros, bien a escala nacional, bien en el contexto del
Principado de Asturias, por lo que se incluyeron algunas técnicas cuantitativas y cualitativas que
expresasen las diferentes evoluciones. Estos datos estadísticos y su aplicación se acompañaron de
una cartografía derivada de ellos que representa las cuestiones más relevantes de los mismos.

Finalmente, para el estudio del caso de Langreo, se optó por continuar trabajando con referencias
bibliográficas más específicas y con datos estadísticos, con la intención de aproximar mejor la evo-
lución de la ciudad hasta el momento actual. El capítulo comienza con una síntesis de la formación
urbana y el desarrollo económico de la ciudad desde el siglo XIX hasta finales de la década de los
70 del XX, siguiendo para ello principalmente la obra de Aladino Fernández (1982).

A continuación se recogen diferentes artículos, en su mayoría de autores asturianos (Paz Benito,
Aladino Fernández, Fermín Rodríguez, Faustino Suárez, etc.), notas de prensa e incluso dossieres
informativos o de trabajo, a veces facilitados por los propios actores entrevistados, acompañados de
diferentes estadísticas, para conocer las acciones desarrolladas en la ciudad y su evolución en los
últimos veinte años del siglo XX.

Finalmente, para aproximarse al modelo actual de desarrollo de Langreo, se recurre a la entrevista
en profundidad a los propios actores locales, y a la entrevista semiestructurada a los empresarios
del sector metalúrgico. Junto con esto, diferentes estadísticas y la información sobre diversos pro-
yectos que publicaron o facilitaron instituciones o actores, e incluso un rastreo de la prensa regional
y comarcal, sirvieron para poder establecer un diagnóstico actual de la ciudad.

Estas entrevistas, sin duda la mayor aportación del trabajo de investigación, supusieron concreta-
mente la realización de dieciséis entrevistas a empresarios del sector metalúrgico instalados en
Langreo, así como otras trece a diferentes actores locales implicados en distintos aspectos de la ciu-
dad (políticos, económicos, sociales, informativos, etc.), todas ellas de forma presencial. Se consi-
guió, por tanto, un amplio panorama de la realidad langreana. 

Introducción, objetivos y metodología
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nes que recogen los frutos de todo lo expuesto durante el trabajo. Aprovecho para agradecer su
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2. MARCO TEÓRICO. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON LAS QUE SE RELACIONA EL TRABAJO

2.1 Las ciudades intermedias y su papel en el desarrollo territorial

Desde las primeras aportaciones teóricas respecto a este término (Gault, 1989) se ha desarrollado
en los últimos veinte años un creciente interés por el concepto de ciudad intermedia (Ferrao et al.,
1994; Balbo, 1997; Vilagrasa, 1999; Méndez, 2009; etc.). Aunque el concepto de ciudad de tamaño
intermedio resulta relativamente fácil de encuadrar entre aquellas que aspiran a una importancia
nacional o internacional, aún sin constituirse en “ciudades globales” (Sassen, 1999; Veltz, 1999), y
las pequeñas ciudades en áreas rurales (López Casero, 1989), el significado y sentido que se da a
este concepto ha variado sustancialmente entre unos autores y otros a lo largo del tiempo.

En el ámbito europeo se ha producido una evolución conceptual que ha supuesto el progreso desde
el término de “ciudad media” hasta el de “ciudad intermedia” (Ferrao et al., 1994; Bellet y Llop, 2000;
Vilagrasa, 2000). En este sentido, puede entenderse la primera como parte subordinada dentro de
una jerarquía urbana superior, mientras que la segunda sería capaz de generar crecimiento y
desarrollo en su entorno a partir de sus propias capacidades. De este modo, dentro de las nuevas
funcionalidades que se manifiestan en las ciudades intermedias, junto con una talla demográfica
variable de unos países a otros, aparece en la bibliografía más reciente (Hall, 2000; Bellet, 2004;
Méndez et al., 2006; etc.) una serie de rasgos definidores de las ciudades intermedias. En la mayo-
ría de los estudios suelen mencionarse: buena calidad de vida y calidad ambiental, menores costes
de transporte y desplazamiento, cohesión social, mayor sentimiento de pertenencia, menor grado de
saturación de los servicios públicos, entre otros.

Posiblemente Francia esté entre los países europeos donde estas cuestiones han tenido un desarro-
llo más importante. De este modo, en la literatura francesa, frente al concepto de ville moyenne (ciu-
dad media), que presenta una connotación negativa, sinónimo de “ciudad mediocre” (Toinard, 1996:
538) o de ciudad “anclada en el pasado” (Baigorri, 2001: 167), se han acuñado recientemente otros
términos como ville intermediaire (ciudad intermedia), que pone el acento en otros elementos de
estas ciudades, como su funcionalidad dentro de una red o sistema más amplio o su capacidad para
desarrollar dinámicas de innovación e interacción con sus entornos rurales, pese al reto que para
ellas representa la globalización (Commerçon, 1996; Toinard, 1996). 

Este nuevo contexto socioeconómico, por lo tanto, parece haber supuesto nuevas oportunidades
para las ciudades intermedias, que se reafirman en este momento tanto a partir de su propia inte-
gración en un espacio de redes que refuerza su valor estratégico, como a través del incremento de

Marco teórico

19



las políticas de desarrollo territorial que, desde los años 60, se llevan aplicando en un sentido ree-
quilibrador sobre ellas (Ferrao et al., 1994: 1128). Sin embargo, junto con las oportunidades de
desarrollo, aparecen también retos específicos para las ciudades intermedias, señalándose entre
otros su escaso peso demográfico, la excentricidad territorial de buena parte de ellas, su escasa
capacidad innovadora, la existencia de una estructura social inmovilista o de poderes fácticos loca-
les (Vilagrasa, 1999; Méndez et al., 2006).

No obstante, y a pesar de estos retos específicos, los elementos positivos a los que se ha hecho
referencia antes suponen hoy una oportunidad para el desarrollo de estas ciudades, muchas de las
cuales han puesto en marcha recientemente estrategias según el modelo de city marketing, imitan-
do procesos antes limitados a las grandes metrópolis (Vilagrasa, 2000). En este sentido, la supera-
ción de mimetismos en favor de un desarrollo en torno a los recursos locales puede suponer la pues-
ta en marcha de verdaderos planes estratégicos para ellas en un momento en el que, desde instan-
cias supranacionales, parece apostarse por su mayor relevancia en el territorio. Este protagonismo
debe generar efectos multiplicadores sobre su entorno, a través de la difusión de la innovación y de
una distribución más equilibrada de la actividad económica y del conocimiento.

En este sentido, tal y como señala la Comisión Europea en la Estrategia Territorial Europea, de 1999;
en el Informe sobre la Cohesión Económica y Social, de 2001; o en la Agenda Territorial Europea,
de 2007, parece necesario desarrollar, como complemento al estrato superior de ciudades mundia-
les, con fuerte peso a nivel internacional, una red de ciudades intermedias, especialmente en regio-
nes periféricas (Comisión Europea, 1999, 2001 y 2007). Esta red, que actuaría como charnela entre
las grandes metrópolis y los espacios rurales, debe suponer un elemento clave a la hora de inducir
dinámicas de innovación en los territorios más periféricos de la Unión Europea. La introducción de
dinámicas innovadoras en estas ciudades se considera clave al ser éstas las únicas capaces de
ofrecer de manera duradera tanto infraestructuras y servicios para actividades económicas más
especializadas, como el acceso a mercados de trabajo más cualificados. De esta forma, podrá avan-
zarse hacia estructuras más equilibradas de desarrollo territorial en todos los espacios, incluidos
aquellos más periféricos, mediante una actuación que haga hincapié en el desarrollo del policentris-
mo, la conexión en red entre ciudades, y entre ciudades y áreas rurales (Prada, 2009); o el desarro-
llo de clusters innovadores y centrados en la capacidad para conectarse a los principales mercados
y fuentes de información (Méndez, 2006).

En relación al desarrollo de nuevas funciones de gestión territorial, como consecuencia del proceso
de descentralización política hacia arriba y hacia abajo de los estados-nación tradicionales (Nogué
y Rufí, 2001), las ciudades han adquirido nuevas competencias y recursos financieros antes con-
centrados o gestionados en niveles superiores. En este sentido, la mejora ambiental, la considera-
ción del patrimonio local, el desarrollo de suelo industrial, de centros locales de empleo, agencias
de desarrollo local, centros de empresas, etc., pero también de proyectos más emblemáticos como
centros de congresos, contenedores culturales, grandes eventos internacionales o infraestructuras,
han llevado a una nueva gestión del territorio, más directa. No obstante, como algunos autores han
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señalado (Harvey, 1989), a veces la competencia entre ciudades por crear entornos de alto valor
emblemático con el objetivo de atraer turismo, prestigio o capital, ha llevado a desvirtuar su imagen
misma, pasándose de su gestión al “empresarialismo urbano” o a una simple copia de proyectos
entre unas ciudades y otras sin ninguna reflexión de fondo (Vilagrasa, 2000). A pesar de estos ries-
gos, las ciudades intermedias poseen hoy la capacidad de llevar a cabo proyectos de cierta entidad
adaptados a sus posibilidades y a su realidad territorial. Por esto, no es extraño que cada vez un
mayor número de ellas invierta en alguno de estos proyectos, con mayor o menor acierto, llevando
a cabo obras emblemáticas o planes estratégicos. Estos son de gran importancia en algunas ciuda-
des de tradición industrial como Avilés, donde el proyecto del Centro Internacional Óscar Niemeyer
resulta relevante para ilustrar los resultados de estas nuevas formas de gestión urbana.

Este proceso de descentralización no sólo se ha dado en el ámbito político, sino también en el de
los servicios y las funciones urbanas, habiéndose generado en las últimas décadas una distribución
más homogénea de éstos por el territorio. De esta forma, universidades, hospitales, centros de
investigación y otros servicios antes principalmente concentrados en urbes de mayor tamaño tienen
hoy más presencia en las ciudades intermedias, acercando a sus ciudadanos estos servicios y
haciéndolas más atractivas para vivir. Por ello, si añadimos aspectos como un medio ambiente
menos deteriorado, una menor congestión, niveles de delincuencia más bajos, o un sentimiento de
comunidad más desarrollado, la incorporación de estos servicios aparece como un aliciente que
rompe con las deficiencias tradicionales de las ciudades intermedias.

En resumen, en la evolución conceptual del término de ciudad intermedia, junto al tamaño poblacio-
nal, que introduce algunos elementos de interés a la hora de evaluar la funcionalidad urbana (Capel,
1972), se han ido desarrollando otros aspectos (funciones territoriales, gobernanza, servicios, nue-
vas competencias…) que hoy sustentan este concepto y que le otorgan un nuevo rol sobre el terri-
torio. No obstante, esta complejidad también ha favorecido una creciente dificultad a la hora de deli-
mitar a estas ciudades y de clarificar los términos de “ciudad media” y “ciudad intermedia”. En este
sentido, aunque es habitual su utilización indistinta, en realidad retratan realidades muy diferentes,
tal y como se ha tratado de mostrar hasta aquí. La ciudad intermedia no sólo haría mención al núme-
ro de habitantes, sino también al rol que desempeña, articulando mediante flujos y relaciones un
territorio gracias a sus funciones, siendo por lo tanto capaz de convertirse en un espacio de interac-
ción social, económica y cultural (González Romero, 2009: 18). A pesar de que las funciones urba-
nas pueden corresponderse, hasta cierto punto, con el tamaño (Capel 1972b), las especificidades
regionales dificultan una visión general de estas funcionalidades, siendo necesario desarrollar estu-
dios de caso que profundicen en las dinámicas urbanas de cada ciudad. Por ello, como señalan
algunos autores y se aplicará en este estudio, resulta más conveniente considerar como ciudades
intermedias a todas aquellas que, al menos de forma potencial, pueden cumplir estas condiciones
(Méndez, 2009).

En este sentido, el establecimiento de unos umbrales de tamaño poblacional puede resultar un pri-
mer elemento significativo para diferenciar a todas aquellas ciudades que potencialmente pueden
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considerarse ciudades intermedias. Siguiendo a Ricardo Méndez (ibid.) se propone una horquilla de
población para las ciudades intermedias entre los 20.000 y 250.000 habitantes, que ya ha sido utili-
zada en estudios recientes. Este umbral puede considerarse útil para el conocimiento de estas ciu-
dades en nuestro país, debido a que el nivel superior excluye a aquellas que pueden jugar un papel
relevante a nivel europeo sin necesidad de ser grandes metrópolis (por ejemplo, Sevilla o Valencia).
Por otro lado, el umbral inferior supone la exclusión de núcleos de población de más de 10.000 habi-
tantes que de facto pueden ser considerados como urbanos, pero que, en realidad, responden en
muchos casos a dinámicas propias de la mitad sur peninsular, donde abundan este tipo de localida-
des que, pese a su tamaño, conservan un fuerte componente rural y un peso relativo de las activi-
dades primarias, habiendo sido catalogadas en otros estudios como “agrociudades” (López Casero,
1989).

Los resultados de la aplicación de estos umbrales aparecen desarrollados en el tercer capítulo de
este trabajo, dedicado al marco territorial de la investigación, mientras que a continuación se segui-
rá profundizando en el marco teórico de la misma.

2.2 Claves interpretativas del declive prolongado de las ciudades de tamaño intermedio de
tradición minero-industrial

Desde los años 70 del siglo XX un proceso de declive urbano, incipiente ya a finales de los 60 en
algunas ciudades estadounidenses (Bradbury, Downs y Small, 1982), se generaliza en Europa como
consecuencia de la crisis económica. De esta manera, ciudades que durante decenios acumularon
población y se convirtieron en zonas generadoras de empleo verán completamente modificado su
papel e iniciarán una crisis de mayor o menor duración que, en algunos casos, continúa en el
momento actual dando pie a renovadas investigaciones (Oswalt, 2005).

A las sacudidas que sufre el modelo de producción fordista durante los años 70 y 80, se unirá la
expansión de una nueva forma de urbanismo, caracterizada por el desarrollo de la “ciudad disper-
sa” (Monclús, 1998) sobre el territorio, que reduce el peso de los centros urbanos en favor de una
suburbanización, especialmente intensa en Estados Unidos. Posteriormente, a finales de la década
de 1980, el derrumbe de los regímenes comunistas supone un crecimiento demográfico negativo en
estos países, que se traducirá también en declive urbano.

La crisis económica de los años setenta, junto con el proceso de reestructuración productiva, que se
analizará más adelante, da lugar a una serie de interpretaciones a nivel nacional e internacional, que
insisten sobre la crisis de las ciudades y especialmente de las áreas metropolitanas. De esta forma,
pronto comenzaron a asociarse “desindustrialización” y “crisis urbana”, lo que da lugar a la aparición
de teorías que señalan la tendencia hacia la “desurbanización” o “contraurbanización” en los países
más avanzados, identificándose incluso distintas fases dentro de un “ciclo de vida urbano” que rela-
cionaría la terciarización económica, la suburbanización y la pérdida de dinamismo de los centros
urbanos (Van den Berg et al., 1982; Hall, 1987; Champion, 1989).
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En España surgen también diferentes enfoques para analizar la crisis que en ese momento sufre la
industria. Sin embargo, al no ser este el objetivo del presente trabajo, y al haber sido estudiados con
mayor profundidad en otras obras citadas en la bibliografía (Landabaso y Díez, 1989; Pascual, 1993;
Méndez y Caravaca, 1996; Méndez, 1997; Fernández Sánchez, 2008) no se harán referencias por-
menorizadas en este estudio. 

En cambio se profundiza en el marco explicativo de la crisis, combinando factores estructurales
externos con características internas para trazar las causas de la crisis de las ciudades industriales.
Este es un marco común a diversas obras (Landabaso y Díez, 1989; Pascual, 1993; Méndez y
Caravaca, 1996).

En este sentido, Mikel Landabaso y Marian Díez (1989) en su análisis sobre las regiones de antigua
industrialización, centran su argumentación sobre las causas de la crisis de estos espacios en la
existencia de unos procesos externos, ante los cuales la capacidad de adaptación de estas regio-
nes es muy escasa, debido a sus propias características internas, por lo que pierden su anterior
dinamismo, quedando “bloqueadas”.

Entre las causas internas que explicarían este “bloqueo endógeno” (figura 1) resulta clave la exis-
tencia de unos sectores industriales maduros con gran peso en las economías de estos espacios,
cuya demanda está estancada debido a cambios en las pautas de consumo y que presentan dificul-
tades para la transferencia tecnológica. En ellos domina una estructura empresarial en la que des-
taca la “gran fábrica”, que continúa manteniendo un modelo rígido, burocrático, jerarquizado y poco
proclive a la innovación. Esto hace que los procesos de diversificación económica o innovación sean
difíciles. A estas características debe añadirse el escaso atractivo de determinadas ciudades, por
factores en los que más adelante se profundizará y que hacen que las inversiones exteriores sean
muy bajas, inhibiéndose así el cambio sectorial y tecnológico. Todos estos factores constituyen uno
de los extremos que explican la situación de bloqueo tecnológico que se vive en determinadas ciu-
dades y regiones.

Por otra parte, el segundo gran elemento explicativo habría que buscarlo en los cambios económi-
cos y sociales que tienen lugar en estos momentos a escala global y que suponen una barrera para
estas ciudades. Así, la intensa terciarización económica, la competencia de los nuevos países indus-
triales (NPI), la gran velocidad del cambio tecnológico, o la posibilidad de estandarizar más fácilmen-
te los procesos productivos (Landabaso y Díez, 1989: 22-29) suponen el declive definitivo de estas
ciudades, incapaces de adaptarse a los fuertes cambios que se suceden a partir de los años seten-
ta del siglo pasado.

Como complemento a este enfoque puede considerarse la aportación de Ricardo Méndez e
Inmaculada Caravaca (1996). Esta, a pesar de desarrollar un discurso con muchos puntos comunes 
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Figura 1. Explicación de la crisis urbana mediante la “teoría del bloqueo”

Elaboración propia a partir de Landabaso y Díez (1989)

al anterior, pone su acento en la propia crisis que sufre el modelo económico en este momento y en
las consecuencias negativas que los cambios señalados por Landabaso y Díez tienen sobre deter-
minados territorios. En este sentido, en la figura 2 puede observarse cómo el agotamiento del ciclo
tecnológico hizo que la tecnología existente resultara incapaz de dar respuesta al progresivo enca-
recimiento de los factores de producción (materias primas, energía, trabajo, tierra, etc.), lo cual hizo,
a su vez, menos rentable la fabricación de productos estandarizados en los países industrializados.
Si a esto se unen otros desajustes existentes en el modelo de “gran fábrica” del período fordista,
como el elevado absentismo laboral, la presión sindical o el descenso de la productividad, entre
otros, puede explicarse la rápida caída de los beneficios que reportaba la producción de determina-
dos bienes industriales en los países desarrollados.

Por otro lado, el crecimiento constante e incontrolado de la producción durante los casi treinta años
de expansión económica tras la II Guerra Mundial, y su adecuación a una demanda que tendía a
estabilizarse, originaron una crisis de sobreproducción en el modelo de consumo de masas. A esto,
deben añadirse la progresiva fragmentación y especialización de los mercados, fruto del cambio en
los gustos de los consumidores, que hacían inviable el modelo de “gran fábrica”, iniciándose la pro-
ducción de bienes más especializados y orientados a segmentos específicos del mercado
(Lipovetsky, 2002). Finalmente, la aparición de una serie de nuevas contradicciones en la sociedad,
la economía y el territorio supusieron, como consecuencia del fuerte aumento de los costes socia-
les, la entrada en crisis del estado de bienestar, el desarrollo de nuevas estrategias empresariales
de competencia a escala transnacional que desembocarían en la mundialización de la economía, o 
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una serie de cambios ocurridos en el sistema monetario internacional, que provocaron la dislocación
del orden internacional existente y la transición hacia el modelo de acumulación flexible (Harvey,
2004: 197-214).

Estos factores, que definieron la crisis económica de los años setenta, aunque generales, presen-
tan diferentes grados de intensidad sobre los territorios en base a la especialización precedente de
estos (García y Pozo, 1995: 133), afectando de forma más virulenta a las regiones de antigua indus-
trialización. Algunos estudios han puesto el acento en la existencia de “sectores vulnerables” como
el textil, naval, calzado, siderúrgico o metalúrgico. En este sentido, el fuerte peso de alguno de ellos
en la economía de determinadas ciudades o regiones convertiría a estas, a su vez, en “vulnerables”
ante el nuevo marco económico global (REGIO, 2008). Estos espacios, que durante un siglo
habían acumulado altas tasas de crecimiento económico y demográfico, no exentos sin embargo de
problemas sociales, urbanos y ambientales, pasan en un corto período de tiempo a acumular fuer-
tes pérdidas de empleo, dinamismo y población como consecuencia de la crisis que sufre la indus-
tria en los años setenta.

Figura 2. Elementos de la crisis del sistema industrial fordista

Fuente: Méndez y Caravaca (1996: 112)

Este proceso de desindustrialización, estudiado a nivel europeo (Landabaso y Díez, 1989; DATAR,
1994) e internacional (Oswalt, 2005; Rugare y Schwarz, 2008) que supone el declive de regiones
como Gales, Escocia, el Nord-Pas-de-Calais, el Ruhr, el medio-oeste americano o de las ciudades
mineras del interior de Australia, tiene sus efectos más virulentos sobre nuestro país en Cataluña,
Cantabria y especialmente Asturias y el País Vasco, que sufren con dureza estas pérdidas de dina-
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mismo económico y demográfico (García y Pozo, 1995; Méndez y Caravaca, 1996; Méndez, 1997;
Fernández Sánchez, 2008).

A partir de las aportaciones bibliográficas más relevantes puede definirse y caracterizarse el concepto
de “región de tradición industrial”, aplicable también a espacios más restringidos como son las ciudades,
puesto que comúnmente se constituyen en centros rectores y motores de sus respectivas regiones, de
tal forma que la crisis urbana suele arrastrar a todo el entorno de las ciudades minero-industriales.

En este sentido, uno de los principales problemas a la hora de trabajar en la temática de los espacios
de antigua industrialización son las dificultades que surgen a la hora de utilizar unos criterios genera-
les para todas estas ciudades y regiones que las hagan comparables entre sí (tasas de empleo indus-
trial, de paro, renta per cápita, etc.) como señalan Landabaso y Díez (1989: 42-44). Por ello, estos
autores prefieren aportar una definición que gira en torno a las consecuencias de una coyuntura neta-
mente negativa en el período de crisis económica y que pasa por: la disminución de la producción y
de la renta per cápita, caída del empleo y aumento del paro, una brusca reducción del empleo indus-
trial e incapacidad de los servicios para absorber el desempleo, reducción del dinamismo económico
y de la inversión exterior, y la marginalización respecto a los ejes de crecimiento europeos.

A partir de estas características coyunturales, definen las regiones de antigua industrialización como
“espacios económicos (regiones, ciudades o áreas) que, en el pasado han constituido los centros
neurálgicos motores del desarrollo industrial de sus respectivos países y sin embargo, en la actuali-
dad atraviesan una etapa de falta de dinamismo económico que se manifiesta en un relativo estan-
camiento o descenso de las principales variables macroeconómicas con respecto a su correspondien-
te media nacional y/o comunitaria y, muy especialmente, en una incapacidad patente de reabsorber
sus elevados excedentes laborales en el corto y medio plazo a través del incremento de capacidad
de las actividades productivas existentes o la creación de otras nuevas alternativas” (ibid.: 45).

Aparecen así regiones y ciudades de antigua industrialización, donde las repercusiones de la crisis
son más evidentes, y en las que se desarrolla una dinámica de declive. Algunos autores las han
caracterizado a partir de rasgos comunes (Méndez y Caravaca, 1996: 25; Fernández Sánchez,
2008: 66-67):

- Alta concentración de actividades e infraestructuras.
- Predominio del sector industrial y del empleo intensivo en trabajo en industria.
- Fuerte presencia de los factores “trabajo” y “recursos naturales”. Débil capitalización.
- Temprana industrialización en comparación con otras regiones del país.
- Acentuado “monocultivo” económico en torno a una o más ramas industriales maduras.
- Dependencia de las intervenciones y políticas estatales.
- Escasas diversificación y capacidad de innovación.
- Predominio de la gran empresa, a menudo de carácter estatal. Escasa presencia de PYMES.
- Elevados costes salariales y alto nivel de sindicación. Fuerte conflictividad laboral.
- Deterioro del medio físico y fuerte impronta de la actividad industrial sobre el paisaje.
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En nuestro país, estas ciudades y regiones se ven muy afectadas por la crisis de los años setenta,
ante la cual sus características las convierten en espacios vulnerables, pasando a mostrar en mayor
o menor medida los síntomas de declive industrial arriba descritos.

Junto con estas regiones industriales, estructuradas normalmente en torno a ciudades que actúan
como centros de referencia para las principales empresas industriales y la mayoría de los servicios
de sus entornos, configurándose por lo tanto como elementos rectores de sus respectivas regiones,
pueden encontrarse también otras áreas en crisis más aisladas como Puertollano, Ponferrada o
Almadén. En ellas, la incidencia de la crisis aparece más concentrada, puesto que apenas han gene-
rado la instalación de actividades en sus entornos, situándose en ellas el crecimiento industrial y
demográfico; este último, a menudo, a costa de los municipios de sus alrededores.

La concentración de los impactos negativos de la desindustrialización en las ciudades de tradición
minera e industrial supone a menudo un declive urbano de éstas en un sentido más amplio, de tal
forma que afecta no sólo a la economía urbana, sino también al comportamiento sociodemográfico
de las ciudades y a su propia forma física, aspecto que recientemente se ha relacionado con la con-
figuración de shrinking cities (ciudades que se contraen, traducido literalmente), donde a los proce-
sos de pérdida de dinamismo industrial o económico se unen retrocesos o estancamientos pobla-
cionales con emigración de las cohortes de población más jóvenes (Wiechmann, 2007), desempleo
y aumento de la precariedad laboral junto con bajas tasas de actividad femenina, resultado de dece-
nios de pervivencia de un modelo económico con una mano de obra fuertemente masculinizada y
de difícil adaptación a las nuevas realidades del mercado actual (Danson, 2005). 

Crisis social y aumento de la conflictividad, que a menudo se desarrollan en paralelo a los procesos
más importantes de reajuste económico y que, en buena medida, son herencia de la fuerte sindica-
ción y organización obrera de estas ciudades y regiones. Deterioro urbano y ambiental de las mis-
mas, fruto de la conjunción de la impronta de la industria sobre la ciudad y de la edificación, déca-
das atrás, de barriadas obreras de escasa calidad, que hoy se abandonan y guetifican, tanto a rui-
nas industriales como a barrios con problemas de servicios, despoblamiento o envejecimiento acu-
sado en áreas con malas comunicaciones y escasa calidad ambiental (Fernández García, 1982;
Fernández Sánchez, 2008), relacionados también con el poco atractivo de estos espacios para las
nuevas inversiones y con las dificultades que presentan de cara a la diversificación de su tejido eco-
nómico y a la instalación de nuevas empresas.

2.3 Estrategias de revitalización en ciudades intermedias de antigua industrialización: acto-
res, recursos, redes e innovación

La crisis del modelo fordista no puede considerarse sólo como una ruptura en el ritmo de crecimien-
to del período precedente, sino que supondrá una transformación radical de la economía y la socie-
dad, afectando a todos sus elementos y a la realidad hasta entonces dominante, como señala
Caravaca (1998: 40), dando lugar a una nueva fase en lo económico, lo político y lo social.
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Por ello, en este momento se produce una profunda reestructuración del sistema sobre las bases
observables en la figura 3 (Méndez, 1997: 101). Estos cambios suponen la puesta en marcha de
fuerzas de producción, a partir de una nueva revolución tecnológica, basadas en las tecnologías de
la información (NTI) y en nuevas actividades motrices en torno a la microelectrónica. 

Figura 3. Reestructuración del sistema productivo fordista

Fuente: Méndez (1997: 101)

También se modifica la organización de las empresas, que redefinen el modelo de acumulación exis-
tente. En este sentido, se tiende hacia la ampliación de los mercados, lo que supone la formación
de grandes grupos internacionales que actúan a nivel global. Las facilidades introducidas por las NTI
permiten, a su vez, una segmentación de estas mismas empresas, incrementándose los intercam-
bios intra-firma, y quedando los lugares conectados por redes de flujos materiales e inmateriales.

Como consecuencia de esto aparece una segmentación y especialización del trabajo, funcionando
las diferentes fases de producción de forma autónoma, pero interconectadas entre sí. A su vez, se
incrementan los procesos pre y post-productivos (diseño, publicidad, distribución, etc.), que tienden
a ubicarse en zonas muy específicas del territorio en función del valor añadido que éste pueda apor-
tarles. En este sentido, puede hablarse también de nuevas formas de desigualdad territorial en base
a la especialización y oportunidades que ofrece cada territorio (mano de obra barata y/o cualificada,
ventajas fiscales, prestigio, etc.). En el plano político-económico, el keynesianismo es sustituido por
una serie de políticas de corte neoliberal que cuestionan el papel regulador del Estado. Se produce
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así una oleada de privatización de empresas públicas, liberalización de los mercados, reducción del
gasto de la inversión y las subvenciones públicas, así como de los servicios sociales, en aras de un
funcionamiento teóricamente más perfecto de los mercados. Todo ello ha generado una brecha a
diferentes escalas entre territorios, y la primacía de la competitividad frente a la equidad en la fija-
ción de objetivos y políticas.

Debido a estos cambios se producen una serie de respuestas en los ámbitos económico, político,
cultural, laboral, etc., que generarán este nuevo marco al que se hacía referencia antes. En él, la
apuesta por la innovación tecnológica aparece como motor y como medio para acelerar los proce-
sos productivos, abaratar sus costes, ampliar sus espacios de influencia, generar nuevas áreas de
inversión rentable y eliminar algunas rigideces técnicas e institucionales. Además, transcurre en
paralelo un proceso de desmantelamiento del estado de bienestar, el keynesianismo y la gran
empresa pública, en favor de una política neoliberal, de reducción del gasto público y de privatiza-
ción de estas empresas que afecta a todo el modelo.

Estas transformaciones socioeconómicas son simultáneas a un proceso de apertura de los mercados
de productos y capitales (que no laborales) que supone una reorganización de los mercados de tra-
bajo a escala internacional en base a la especialización de los territorios y las nuevas formas de acu-
mulación, transnacionales y selectivas. Estas se basan en las ventajas que presenta cada territorio
para formar parte de un sistema económico global en el que la revolución tecnológica (y en especial
de las comunicaciones) ha supuesto un elemento clave para esta globalización de la economía.

En este proceso los mercados productivos y de trabajo se han segmentado, a partir de una espe-
cialización de los territorios, para buscar los mayores beneficios en cada ámbito, favoreciéndose un
nuevo modelo de empresa más reducida y flexible, capaz de adaptarse a los nuevos nichos de pro-
ducción específicos y a una demanda más individualizada y segmentada que en el período anterior.
No obstante, a pesar de esta especialización, hoy los mercados trabajan en una amplia red de flu-
jos tangibles e intangibles entre empresas (de la misma compañía, en cooperación o mediante sub-
contratas), lo cual ha dado lugar a un amplio mallaje en el territorio que, a la vez, ha abierto la puer-
ta a un incremento de la competencia.

Este aumento de la competencia se desarrolla, sin embargo, en diversos planos, pudiéndose dife-
renciar entre competencia interpersonal, interempresarial e interterritorial. La primera es fruto de
diferentes factores, entre los que pueden destacarse el incremento del paro a causa de la crisis, los
ajustes económicos, la sobreproducción de profesionales cualificados en las universidades, la des-
localización de empresas hacia terceros países, o las medidas de flexibilización laboral y progresi-
vo desmantelamiento del estado de bienestar en numerosos países occidentales. 

Por otro lado, como se señalaba arriba, la apertura de los mercados internacionales, los cambios en
las pautas de consumo, la concentración de grandes capitales en empresas multinacionales, entre
otros factores, generan una situación de competencia internacional entre firmas en la que, junto con
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una mayor inversión en los procesos pre y post-productivos (diseño, publicidad, distribución, imagen
de marca, etc.), aparecen distintas estrategias espaciales a diferentes escalas, que pueden consul-
tarse en otras obras especializadas (Méndez, 1997: 134-143). En este sentido, el carácter multina-
cional de estas empresas les permite tanto aprovechar las ventajas comparativas de cada territorio,
como desarrollar las ventajas competitivas de cada filial. 

Finalmente, no pueden obviarse las transformaciones territoriales que suponen estos procesos y
que dan lugar a una especialización de los espacios en base a la desconcentración selectiva de acti-
vidades a la que hacíamos referencia anteriormente. De este modo, los territorios parecen acoger
diferentes funciones, por lo que encontramos teorías que apelan al “archipiélago mundial” (Veltz,
1999) o la “tectónica de los territorios” (Lacour, apud. Caravaca, 1998) para referirse a esta distin-
ción entre espacios conectados o desconectados de la red de flujos globales; es decir, para diferen-
ciar entre territorios donde se concentran las sedes de gestión y comando o los procesos de mayor
valor añadido, y aquellos otros lugares que acogen las tareas más banales. Aparece pues una divi-
sión entre “espacios ganadores y perdedores” en la clásica distinción de Benko y Lipietz (1992). En
este sentido, los espacios ganadores se corresponderían con aquellas áreas capaces de integrarse
en la red de flujos y jugar un rol activo (no dependiente) en la misma. Estas áreas pueden variar
desde las grandes metrópolis mundiales (Sassen, 1999) hasta ciudades intermedias con una diná-
mica económica innovadora (industrial, servoindustrial o terciaria), e incluso pueden encontrarse en
medios rurales (Del Río, 2000) bajo la forma de sistemas productivos locales innovadores, que com-
binan la especialización tradicional en uno o varios sectores, con la incorporación de innovaciones
en el fabricado, gestión, organización, etc. (Becattini, 2002).

Por su parte, los espacios “perdedores”, “marginales” o “excluidos” se identifican con aquellos que
quedan al margen de la red de flujos y que detentan una posición dependiente de los anteriores en
la nueva organización territorial. Son áreas que van desde las zonas rurales profundas, con nula
implantación industrial o concentración de tareas banales o intensivas en mano de obra (almacena-
je, producción de componentes básicos, etc.) hasta ciudades de diferente tamaño y condición que,
por una razón u otra, han sido incapaces de que su economía despegue, o han sufrido con especial
intensidad la crisis de los años setenta. Esta última es la situación de las áreas industriales en decli-
ve, de las cuales el caso de estudio que se aborda en este libro constituye, por sus características,
un ejemplo paradigmático. En estos espacios convergen tanto una obsolescencia productiva, resul-
tado de una fuerte especialización en sectores maduros (hoy en retroceso por la reducción de la
demanda, la competencia internacional y el predominio de la gran fábrica), como una obsolescen-
cia ambiental, fruto de la huella que la industria ha dejado en estos territorios y que hoy hace que
estos espacios no resulten atractivos ni para la producción en sectores de valor añadido, ni para las
funciones residenciales de las capas medias y altas de la sociedad (Méndez, 1997: 309).

Para estas ciudades y regiones de antigua industrialización, el nuevo contexto de producción y
socialización ha supuesto la necesidad de estrategias alternativas e innovadoras, habiendo tenido
que adaptarse con gran rapidez a este nuevo marco postfordista.
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En este sentido, aunque el proceso de ajuste al sistema económico internacional se ha produci-
do en general en todos los espacios, el mayor reto ha sido posiblemente para las ciudades y regio-
nes de antigua industrialización, que presentan numerosas dificultades para amoldarse al mismo.
En consecuencia, buena parte de ellas viven hoy un proceso de decadencia cuyos vértices los
constituyen el deterioro económico progresivo, la disminución y el envejecimiento de la población,
y la escasez de iniciativas innovadoras, como resultado de la atonía del empresariado local y la
escasa capacidad para atraer inversiones. Esto ha generado multitud de problemas, como la
caída de la demanda y la obsolescencia de sus industrias, la existencia de infraestructuras tradi-
cionales inadecuadas a las nuevas exigencias de la producción, o de mercados de trabajo muy
especializados y poco flexibles, como señala Paz Benito al hablar del proceso de declive indus-
trial que acontece en las ciudades con un fuerte peso de este sector durante la década de los
ochenta (Benito, 1992: 142-143). Esta autora enlaza a este proceso el concepto de desindustria-
lización, entendiéndolo como un fenómeno acumulativo y autosostenido de destrucción de empleo
y empresas que, en las áreas de tradición industrial, presenta serias dificultades para volver a
generar este empleo y dinamismo, así como para adaptarse a los nuevos requerimientos del con-
texto económico (ibid.: 143).

En resumen, en un corto período de tiempo se suceden la crisis y la reconversión de la economía
hacia un nuevo modelo productivo más flexible, transnacional y desregulado, apoyado en el sector
servicios. Esto, además de dañar seriamente la economía de las ciudades de tradición minera e
industrial, hace más compleja su reincorporación al conjunto de las economías más dinámicas y
pujantes. Es este uno de los principales retos de las políticas públicas de los últimos años, al tener
que hacer frente a una situación de declive generalizado ante la cual la estructura socioeconómica
de estas regiones y ciudades, muy deteriorada, es incapaz de presentar alternativas consistentes, a
pesar de las importantes sumas invertidas en muchos casos en ello. Por esto, la apuesta por una
sociedad y una economía de la innovación y el conocimiento, sobre la base de los recursos locales
(entre los que no puede omitirse el patrimonio minero-industrial) supone un reto, pero también una
oportunidad para estas ciudades. Su recuperación no parece, en general, tarea fácil, a pesar de las
múltiples políticas y ayudas puestas en marcha desde los años ochenta. En muchos casos, estas
ciudades continúan sufriendo pérdidas de empleo y población, resultando, por tanto, incapaces de
recuperar su dinamismo anterior.

A continuación, se pasa a analizar el proceso de reestructuración de estos espacios, con el objetivo
de destacar las posibilidades que para estos procesos de revitalización supone en concreto el patri-
monio minero e industrial.

El propio concepto de reestructuración ha sido ampliamente tratado desde la geografía, aunque no
siempre con un mismo enfoque. En este sentido, la reestructuración económica puede entenderse
desde una visión que haga hincapié en los aspectos productivos, o bien, a través de un enfoque
regional. Esto, sin embargo, no excluye un sustrato común en ambas aproximaciones.
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La reestructuración productiva que sufren las economías desarrolladas en los años setenta ha sido
definida por algunos autores (Fernández Sánchez, 2008: 59) como “la suma e interdependencia de
todos los cambios económicos, sociales y territoriales que acontecen dentro de un marco espacial,
las regiones de antigua industrialización; y temporal, la segunda mitad del siglo XX”. Este enfoque
centra su atención en los cambios en sí, que acontecen, para los autores, como reflejo de un
momento histórico concreto en unas determinadas regiones y ciudades.

Por otro lado, la reestructuración regional es entendida por Pierre George con un carácter más
proactivo, centrado en las acciones encaminadas a reorientar los efectos negativos que los cambios
antes señalados plantean en las ciudades y regiones de antigua industrialización. Por ello, este autor
(2004: 504) la define como “el conjunto de acciones con vistas a reorganizar un espacio [en este
caso el regional] que sufre crisis, desequilibrios estructurales, inadaptaciones, etc., desde el punto
de vista económico, social y territorial”. Como puede observarse, a pesar de otorgar al proceso de
reestructuración elementos diferentes en ambas definiciones, las dos coinciden en enmarcarlo den-
tro de un contexto de cambios económicos, sociales y, sobre todo, territoriales, que son los que le
dan sentido.

De esta forma, la reestructuración de la industria que acontece en las economías desarrolladas
desde los años setenta supone un intento de revertir los efectos negativos de la crisis sobre regio-
nes o ciudades concretas. Estas reestructuraciones se han realizado generalmente desde ópticas
bien distintas, en función de factores como la problemática de cada país o el signo político de cada
gobierno. Amplio y heterogéneo ha resultado también el análisis de estos procesos por parte de los
investigadores, quienes han desarrollado diversas propuestas para el estudio de los mismos.

En primer lugar, estos análisis han optado por un cambio en las bases económicas. Aunque en algu-
nos espacios (como podrá verse en el caso de estudio) la industria siga siendo considerada por
muchos actores locales como el único sector creador de riqueza y empleo sólidos, en general, la
apuesta por una reconversión en favor de una economía más terciarizada y, por tanto, diversificada,
es unánime entre los investigadores.

No obstante, a pesar de esta coincidencia de fondo, los componentes de esta terciarización, las for-
mas de desarrollar este proceso y el peso de los diversos actores difiere entre unas propuestas y otras.

De esta manera, la mayoría de los autores coincide en situar la reconversión de la industria dentro
de un proceso más amplio de renovación del tejido productivo (Fernández Sánchez, 2008: 74) o
esfuerzo en la mejora de la productividad que propicie el “renacimiento” de estas áreas (Tödtling y
Trippl, 2004), favoreciéndose de esta forma una reconversión de todo el sistema socioeconómico
(Quévit, 1994: 47).

Junto con estas actuaciones, otros autores proponen un refuerzo de los vínculos entre los diversos
actores presentes en el territorio. En este sentido, para Tödtling y Trippl, (2004: 1176-1177) estos
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vínculos, además de entre asociaciones, instituciones, universidades, centros de investigación y
entidades públicas y privadas, deben desarrollarse entre distintos niveles administrativos. Así, estos
autores argumentan que los espacios de tradición industrial cuentan con un amplio conjunto de ins-
tituciones que provienen de su anterior etapa y que, tras un proceso de reorientación para adaptar-
las al nuevo contexto socioeconómico, serían capaces de generar ventajas para estos territorios. 

Para otras investigaciones, el desarrollo de la gobernabilidad y la colaboración entre diferentes ins-
tituciones es un elemento crucial de las políticas de revitalización urbana (Couch, Frasier y Percy,
2003). De esta manera, la creación de un ambiente de colaboración entre los distintos actores loca-
les facilita la puesta en marcha de las capacidades territoriales: conocimiento, estructura industrial,
equidad social, calidad de vida, etc., en favor de un desarrollo del capital humano y las industrias del
conocimiento, a pesar de que los estudios de caso llevados a cabo concluyan que el legado del
pasado industrial supone a menudo un elemento desfavorable en este avance hacia la sociedad y
la economía del conocimiento (Van Winder et al., 2007). Finalmente, Dixon (2007) pone el acento
en la necesidad de que exista un consenso entre los diversos intereses de los actores presentes en
el territorio para superar los conflictos que surgen junto con los propios procesos de regeneración
urbana.

Otro de los elementos que aparecen con mayor frecuencia en los estudios sobre regeneración y revi-
talización urbanas de antiguas áreas industriales es la necesidad de avanzar hacia una economía
crecientemente volcada en la innovación y hacia una sociedad en la que tengan un mayor papel el
conocimiento y la información. Según diferentes estudios (Pichierri, 1988; Landabaso y Díez, 1989;
Quévit, 1994; Van Winden et al., 2007) esta es una de las bases de los procesos de revitalización
urbana, a pesar de los obstáculos que deben superar a menudo las ciudades y regiones de antigua
industrialización para insertarse en estas dinámicas.

Finalmente, aparecen también propuestas para la revitalización de estos espacios en consonancia
con una actuación sostenible con el medio ambiente. En este sentido, la regeneración de ciudades
industriales (Landabaso y Díez, 1989; Dixon, 2007; Dixon y Adams, 2008) se complementa con otras
opciones relacionadas con la descontaminación de suelos industriales (Fernández Sánchez, 2008)
o la reutilización del patrimonio industrial para usos turísticos (VV AA, 2002; Álvarez, 2007). 

Sin embargo, a pesar del tono optimista de buena parte de estos estudios y de las recomendacio-
nes encaminadas a la revitalización de estas ciudades y áreas industriales, la realidad es que los
obstáculos son importantes. Como se verá a continuación, la herencia industrial tuvo y tiene aún hoy
un peso muy importante a la hora de poner en práctica políticas de regeneración urbana.

De este modo, varios autores han subrayado las dificultades que presentan estas ciudades a la hora
de diversificar su base económica, puesto que las nuevas inversiones tienden a adaptarse a la
estructura económica preexistente, siendo muy limitada su contribución en este sentido (Landabaso
y Díez, 1989: 82). Esto mismo señalan Colletis y Yung (2006: 33) quienes además hacen hincapié
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en las dificultades de estos espacios para mostrarse dinámicos en lo que a I+D+i se refiere. Esto se
debería en parte a la escasez de inversiones exteriores, y en parte a las dificultades de los sectores
maduros, cerrados en sí mismos y sometidos a una fuerte competencia, para introducir innovacio-
nes, por lo que señalan que existe en muchos casos un “cuento de hadas de la innovación” que en
realidad tiene poco sentido.

Otros autores (Quévit, 1994) señalan problemas como la persistencia de altas tasas de desempleo,
el retroceso de posiciones a escala nacional, la difícil reconversión y el desequilibrio que presenta
el sector terciario, o el fuerte desfase tecnológico de estos espacios. Por su parte, Danson (2005:
286-292) pone de relieve la problemática adaptación de los trabajadores industriales que pierden su
empleo a los nuevos mercados de trabajo: flexibles, dinámicos, segmentados, terciarizados, etc.,
que suponen el mantenimiento de altas tasas de paro en estas ciudades y regiones, así como de
problemas sociales que se convierten en endémicos, especialmente para los trabajadores de mayor
edad o menor cualificación.

En conclusión, frente a una minoría de ciudades, a menudo con una importancia nacional o regio-
nal, que son capaces de llevar a cabo exitosas (aunque a veces polémicas) estrategias de revitali-
zación, convirtiéndose en “casos de éxito”, donde Bilbao y Glasgow serían dos ejemplos paradigmá-
ticos (Guasch y Zulaika, 2007), existe una mayoría de ciudades que continúa perdiendo población y
empleo en proporciones elevadas. Algunos ejemplos de esta última situación estudiados reciente-
mente los constituyen Leipzig (Florentin, 2008), Saint-Etienne (Roth, 2008) o Dortmund y Aachen
(Van Winden et al., 2007). La persistencia de este tipo de situaciones justifica la necesidad de nue-
vas aproximaciones a la problemática de estas ciudades.

2.4 El patrimonio minero-industrial y las estrategias de desarrollo local

El patrimonio minero-industrial constituye un elemento de fuerte controversia dentro de las ciudades
de tradición industrial. Su situación central en el tejido urbano en muchos casos, su gran tamaño,
sus valores intrínsecos, o los diferentes intereses que planean sobre el mismo, han constituido y
constituyen elementos determinantes que explican las distintas actuaciones llevadas a cabo sobre
él. En este sentido, lo “reciente” de buena parte del mismo, su rápido paso desde la producción eco-
nómica a la forma de “ruina industrial”, o la más tardía respuesta en defensa del mismo, han juga-
do en muchos casos en su contra, a pesar de que la sensibilidad de expertos y sociedad en gene-
ral hacia este tipo de patrimonio ha aumentado considerablemente en los últimos años. Se analizan
a continuación la evolución conceptual de estos elementos patrimoniales, así como sus posibilida-
des a la hora de generar dinámicas de desarrollo en las ciudades de tradición industrial.

El concepto de patrimonio minero-industrial, aunque relativamente reciente, ha evolucionado profun-
damente desde sus inicios hasta su consideración actual. En este sentido, puede comenzarse
hablando de una primera concepción tradicional del patrimonio en general que tiene sus grandes
referentes en el Arte y la Arqueología; muy centrada, por lo tanto, en los bienes monumentales con-
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siderados aisladamente. Esta concepción sufrirá, sin embargo, un progresivo debilitamiento (Álva-
rez, 2002; Fernández Gutiérrez, 2002). Así, a esta primera idea en torno al concepto de patrimonio,
le siguió una etapa en la que la historia o la cultura que se manifiestan en el contexto del patrimo-
nio pasan a valorarse junto con éste, que es visto como espacio del pasado con una fuerte carga de
representatividad cultural. Finalmente, en los últimos años, la gran revolución del concepto de patri-
monio ha supuesto la incorporación del territorio como elemento determinante del mismo, es decir,
el patrimonio, en este caso a través de los paisajes industriales, pasa a integrarse como uno de los
pilares fundamentales del territorio (Troitiño, 1998; Fernández y Caravaca, 2005: 35; Cañizares,
2009), entendiendo el territorio como un patrimonio con entidad propia. Esta tardía concepción es,
para algunos autores, una de las causas de deterioro, destrucción y desaparición de parte del patri-
monio industrial, fruto de la falta de definición del mismo como elemento constitutivo del territorio y
parte fundamental de los paisajes industriales en los planes de Ordenación Territorial (Álvarez y
González, 2002: 89).

Esta valoración del territorio como patrimonio parte también de la visión del primero como un com-
plejo heredado, legado de las sociedades precedentes, una composición hecha de superposiciones,
producto del devenir histórico y de las diversas culturas que lo han habitado (Ortega, 1998: 40). Por
lo tanto, en este nuevo marco para el estudio del patrimonio (y en este caso concreto, del patrimo-
nio minero-industrial), la geografía, como disciplina eminentemente territorial, ha buscado posicio-
narse también dentro del amplio abanico de profesionales que trabaja en torno a este recurso. Así,
los geógrafos, a pesar de haber demostrado un cierto retraso en los primeros estudios sobre patri-
monio, tanto en España como en otros países, se han integrado de manera satisfactoria en las nue-
vas concepciones sobre el mismo (Veschambre, 2007: 363). 

En este marco al que se alude, en el que patrimonio, cultura y territorio pueden considerarse desde
un enfoque holístico, el geógrafo, como profesional del territorio, tiene un papel de gran interés en
la consideración integral del mismo y en el uso de herramientas como los Sistemas de Información
Geográfica (SIGs) o de técnicas como la Ordenación del Territorio, para su análisis, comprensión y
ordenación (Cañizares, 2007). Por lo tanto, no puede dejarse de señalar la parenté conceptuelle
existente entre patrimonio y territorio (Di Méo, 1995), basada tanto en el valor patrimonial que tiene
el propio territorio en sí, como en los lazos estrechos de las funciones patrimoniales y territoriales en
la formación de los vínculos espaciales (individuales o colectivos) y en su conjunta función mnemo-
técnica (Veschambre, 2007: 16). Este paisaje industrial tiene como elemento principal la fábrica, que
se constituye en referencia del mismo, singulariza el territorio, lo identifica y explica. Sin embargo,
más allá de la fábrica, los paisajes industriales están constituidos también por referencias tangibles
(otros edificios, huella del hombre en la naturaleza...) e intangibles, reflejo de la sociedad que habi-
tó y explotó este territorio (Uriarte, 2002: 33).

El patrimonio minero-industrial, por lo tanto, se ha visto afectado por la evolución general del con-
cepto más amplio de patrimonio, pese a haber gozado de un notable interés hasta mediados del
siglo XX, cuando comienzan a crearse en el Reino Unido y Francia los primeros comités para pre-
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servar los monumentos industriales (Álvarez, 2007: 17). Hasta entonces, algunos museos técnicos
de finales del siglo XIX, crecientemente asociados a instalaciones industriales obsoletas, fueron los
principales exponentes del interés por el patrimonio minero-industrial (Cañizares, 2004: 31-32).

Será a partir de la crisis industrial de los años 70 y del cierre de muchas de las fábricas y minas que
venían funcionando desde comienzos del siglo pasado, cuando se consoliden los estudios respec-
to a este patrimonio, desarrollándose también en ese momento la progresiva interrelación entre
patrimonio y territorio, aumentando el número y variedad de profesionales que se interesan por esta
temática.

En nuestro país, el retraso respecto a Europa en cuanto a protección del patrimonio minero-indus-
trial es manifiesto, de tal manera que apenas hay iniciativas de peso hasta los años 80 del siglo XX,
estando las de esta década muy concentradas en algunas Comunidades Autónomas. Por lo tanto,
deberá esperarse hasta la década siguiente para ver cómo toman creciente intensidad las iniciati-
vas de valoración, musealización y reutilización del patrimonio minero-industrial. En buena medida,
estas iniciativas están vinculadas al entorno en que se ubica dicho patrimonio, bien sean núcleos
con alguna industria aislada, que en muchos casos se reutiliza para otros fines, o zonas de fuerte
tradición industrial, donde el patrimonio es muy abundante, lo que obliga a generar modelos de inter-
vención más complejos (Benito, 2006).

En general, pueden señalarse tres grandes estrategias desarrolladas en nuestro país a partir del
patrimonio industrial: su utilización para la dotación de equipamientos comerciales o sociales; su
adecuación para usos turísticos y culturales, a partir de un fuerte impulso remodelador; y, finalmen-
te, la simple aniquilación del patrimonio para darle al suelo que ocupaba nuevos usos reindustriali-
zadores o inmobiliarios a menudo ligados a intereses especulativos (Calderón y Pascual, 2007: 56;
Brandis y Del Río, 1995).

De forma generalizada, el proceso de desindustrialización de las ciudades y regiones de tradición
minero-industrial ha supuesto la pérdida de empleo y población y una fuerte crisis económica y
social, que ha llevado a la necesidad de plantear nuevos modelos de desarrollo. En estos modelos,
con diferentes resultados, se ha optado bien por la reindustrialización, con la intención de mantener
empleo en el sector secundario, bien por la terciarización de la economía, en la que se ha liberado
suelo industrial para atraer empresas del sector servicios o se han puesto en marcha acciones para
dar nuevos usos al viejo patrimonio industrial, tratando de crear una ciudad más atractiva para la
población y las nuevas inversiones, algo a menudo complicado por la imagen negativa que rodea
habitualmente a estos núcleos industriales.

Tal y como se veía arriba, en el actual contexto socioeconómico y cultural, no puede contemplarse
el patrimonio industrial y minero como mero recurso a rentabilizar, sean cuales sean los usos que
se le otorguen, puesto que también posee otros valores intangibles como reflejo de las relaciones
entre la sociedad y los procesos económicos en un territorio concreto. Valores que, a pesar del cam-
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bio en el modelo industrial fordista, siguen perdurando en el paisaje y en el imaginario colectivo
(Luxembourg, 2008).

En este sentido, desde el momento de su implantación, las actividades minero-industriales, por
sus características (alto consumo de suelo, empleo de mucha mano de obra, generación de
externalidades negativas, etc.), pasan a transformar profundamente el territorio y la sociedad en
que se asientan, configurando progresivamente lo que se conoce como “paisajes industriales”,
que dan una nueva identidad al territorio y que perduran hasta mucho después del cierre de las
industrias.

Hoy existe una creciente demanda de la sociedad de conocer y comprender este patrimonio, a la
que a menudo se responde bajo la forma de museos, rutas o centros de interpretación dedicados al
pasado minero e industrial de las ciudades, a pesar de que estos usos no resultan incompatibles con
otros (Valenzuela, 2003). Varios autores se han pronunciado, en este sentido, a favor de la reutiliza-
ción de las fábricas (Robert, 2002) bien para usos turísticos y museísticos (Casanelles, 1998;
Valenzuela, 2003), bien abriendo el abanico hacia otros más variados, de gran trascendencia para
generar nuevos dinamismos en estas ciudades de tradición industrial (Gasnier y Lamard, 2007: 11-
14). En este sentido, diferentes autores insisten en la necesidad de evolucionar en la protección de
estos edificios para otorgarles un uso práctico (Tomas, 2004; Bonérandi, 2005) tratando de encon-
trar un no siempre sencillo equilibrio entre los valores culturales, sociales y económicos que pueden
buscarse en estos bienes.

Por ello, algunos trabajos subrayan la importancia del patrimonio industrial para crear nuevos espa-
cios públicos en un momento en el que la privatización de los existentes y la extensión de los espa-
cios de consumo en la sociedad parecen la nota dominante (Mangin, 2004; Can Severcan y Barlas,
2007). Pese a los riesgos de destrucción a causa de las dinámicas especulativas o de su uso para
fines mercantilistas, banalizándose su sentido, el patrimonio minero-industrial presenta múltiples
ventajas para su puesta en valor de cara a usos públicos: su privilegiada posición, su gran exten-
sión, la existencia de edificios vacíos susceptibles de nuevos usos, su carácter monumental (ele-
mento de orgullo para la sociedad en muchas ocasiones), su potencial a la hora de generar identi-
dades en la ciudadanía, o su titularidad generalmente pública, son algunos de los aspectos más
valorados por los investigadores para su aprovechamiento por parte de la sociedad. Junto con esto,
otras referencias hacen mención a la necesidad de coordinar las diferentes escalas existentes y
establecer un diálogo entre los distintos actores implicados en la gestión del patrimonio para favo-
recer estas acciones (Valenzuela, Palacios e Hidalgo, 2008).

De esta forma, generalmente a partir de fondos estructurales, se ha invertido en la creación de cen-
tros de empresas, de innovación tecnológica o incluso de nuevos edificios ligados a la enseñanza
superior, todos ellos en un contexto dominado por la idea de desarrollar una economía más cerca-
na a la innovación y el conocimiento.
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Por esto, se hace necesario establecer modelos de desarrollo territorial integrados que compatibili-
cen la creación de empleo de mayor calidad con la generación de un ambiente social adecuado;
armonizándose la innovación empresarial y la innovación social mediante dinámicas de interacción
entre ambos procesos (Méndez, 2005: 183), de manera que se responda tanto a la reducción del
empleo como a las demandas sociales existentes en el entorno.

Estos modelos, por lo tanto, no pueden basarse en la vuelta a una economía industrial-fordista sus-
tentada en las ventajas productivas, puesto que hoy nos movemos en un nuevo contexto de integra-
ción global de los mercados, en el que la competencia con terceros países se revela imposible. Es
más factible, en consecuencia, compatibilizar una economía servoindustrial que genere un empleo
de mayor calidad y una producción de alto valor añadido, con la potenciación del patrimonio indus-
trial, tanto de cara a la creación de empleo como a la valorización de la propia cultura e identidad
para con los ciudadanos (figura 4). 

Figura 4. Puesta en valor del patrimonio minero-industrial en el marco de una estrategia de planifica-

ción urbana innovadora

Elaboración propia a partir de Méndez (2005)

Sin embargo, tampoco debe caerse en el extremo contrario, ya que en ningún caso resulta adecuado
un modelo que conciba el patrimonio desde un punto de vista excesivamente conservacionista y que
tienda a su “encapsulado y aislamiento”; que sólo otorgue un papel remoto en la historia a estos territo-
rios, como “objetos de museo” con un papel dependiente respecto a otras regiones y al turismo. La idea,
por lo tanto, sería devolver a estos lugares su propio papel y su proyecto en la sociedad actual (Roch,
1998: 91), donde el patrimonio pasado juegue un rol activo en el diseño de la ciudad presente y futura. 
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Figura 5. Usos y finalidades para la aplicación del patrimonio minero-industrial hacia un modelo de

desarrollo integral

Elaboración propia

El patrimonio supone un recurso para el desarrollo económico y territorial, pero también es un elemen-
to de legitimación de la sociedad y del propio territorio, un vínculo que une territorio y cultura soldando
las identidades presentes en el mismo. Por lo tanto, debe buscarse la valoración conjunta de territorio y
patrimonio como vertebradores de la identidad ciudadana, favoreciéndose la retroalimentación de
ambos (Bonérandi, 2005: 91-93). Es por ello que el patrimonio industrial, cuya valoración ha resultado
tardía, poco intensa y no exenta de conflictos, debe hoy protegerse por su valor simbólico. Para esto es
necesario un “proceso de reconocimiento intergeneracional, de unos elementos (desde el territorio a la
ruina) como parte del bagaje cultural y su vinculación a un sentimiento de grupo” (Santana, 1998: 37).
En definitiva, se vuelve imprescindible una identificación de la sociedad con su patrimonio y una bús-
queda de nuevos valores para este en aras de un modelo de desarrollo integral, que se traduzca en
actuaciones concretas que propongan, en conjunto, un modelo alternativo para estos espacios, como
trata de mostrar la figura 5. En ella, este patrimonio puede considerarse bien en una definición “física”
del mismo, como contenedor de nuevos usos (para industria, servicios o turismo); bien como elemento
vertebrador de una oferta turística adaptada a esta temática o de un urbanismo o unos servicios que
aprovechen su centralidad y monumentalidad para llevar a cabo una renovación urbana; o bien, final-
mente, como una serie de valores intangibles que sean puestos de manifiesto mediante este proceso
de reconocimiento, a través de su revitalización urbana o su aprehensión por la sociedad, tal y como
señalaba Santana (ibíd.) En conjunto, la propuesta sería la implantación, apoyándose en el patrimonio
minero-industrial, de un modelo de desarrollo urbano integral en áreas de tradición industrial.
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3. CONTEXTO TERRITORIAL. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA URBANO ESPAÑOL DE CIU-
DADES MEDIAS

3.1 Las ciudades industriales y mineras en España

3.1.1 Las ciudades intermedias españolas: localización y dinámica reciente

Tal y como se señaló en la primera parte del marco teórico, el estrato de ciudades de tamaño inter-
medio presenta hoy día una gran importancia a la hora de desarrollar políticas más equilibradas
sobre el territorio, así como en el contexto de una nueva economía y sociedad de la información y
del conocimiento.

Mapa 1. Ciudades de tamaño intermedio en España

Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal (2006)
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En España existe un grupo de ciudades intermedias, que tiende a consolidarse con gran rapidez en
las últimas décadas, encuadrado entre un abundante número de pequeños núcleos y unas pocas
ciudades de gran tamaño. No obstante, como puede observarse en el mapa 1, el conjunto de ciu-
dades de tamaño intermedio presenta fuertes disimetrías regionales; existen contrastes entre algu-
nos espacios con gran profusión de las mismas (el sur y este peninsular principalmente) y otras
áreas donde apenas aparecen (el este de ambas Castillas, Aragón o el espacio entre Andalucía,
Extremadura y Castilla-La Mancha, por ejemplo).

Según datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2006, existen 348 ciudades de
tamaño intermedio (entre 20.000 y 250.000 habitantes), como puede verse en la tabla 1, la mayoría
(228) entre los 20.000 y los 50.000 habitantes. Por debajo, aparece una pléyade de pequeñas ciu-
dades (348) y de núcleos de menos de 10.000 habitantes (7.399). Por otro lado, apenas existen 15
ciudades con más de 250.000 habitantes, superando tan sólo 6 el medio millón. En conjunto, las ciu-
dades de tamaño intermedio suponen el 43,61% de la población española, casi la mitad de los resi-
dentes en nuestro país.

Tabla 1. Distribución de la población según tamaño de los asentamientos 

Fuente: INE, Padrón Municipal (2006)

A pesar de que a mediados del siglo XX las ciudades intermedias no representaban el mayor con-
tingente de población del país (predominantemente rural), siempre han acogido mayor población
que las grandes ciudades españolas (tabla 2). La constante evolución positiva de las ciudades inter-
medias, junto con el declive, entre los años 80 y comienzos del presente siglo, de las grandes ciu-
dades y la progresiva pérdida de población de las áreas rurales, han provocado que desde 1980 las
ciudades intermedias pasen a acoger a la mayor parte de la población española. Junto a esto, unas
tasas de crecimiento superiores a las de las grandes ciudades, desde los años 60 y de carácter
constante en el tiempo, han acentuado la primacía de las ciudades intermedias. 
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Tabla 2. Evolución de la población y tasas de crecimiento según tamaño de las ciudades, 1950-2006

Fuente: INE, Censos de Población y Padrón Municipal

Aunque el dinamismo de las ciudades intermedias ha sido continuo desde hace sesenta años, un
análisis en detalle puede revelar diferencias en base a tres factores principales: la evolución en las
últimas décadas, el tamaño de la ciudad y su distribución territorial, observándose cambios impor-
tantes en la localización de las ciudades cuya población más aumenta.

A pesar de que entre los años 50 y 60 las grandes ciudades presentan las tasas de crecimiento
más elevadas, a partir de 1960 las ciudades intermedias pasan a tener el balance más favorable,
primero tímidamente pero luego con mayor claridad. Esta situación se da incluso en momentos
como los años 80, en que tanto los núcleos de menos de 20.000 habitantes como las grandes ciu-
dades se encuentran estancados. El segundo gran elemento destacable en la evolución intercen-
sal del crecimiento en España es la tendencia hacia la convergencia de las tasas de crecimiento
desde comienzos del siglo XXI (tabla 2), que bien puede deberse a una doble combinación de
reducción generalizada de la natalidad, en un proceso de superación de las diferencias tradicio-
nales entre áreas urbanas y rurales, y al rápido y fuerte incremento de la población inmigrante
extranjera.

Sin embargo, desde los años 50 del siglo XX el proceso de crecimiento urbano no sólo ha supues-
to un mayor dinamismo de las ciudades de tamaño intermedio, sino también el aumento de su núme-
ro, que se ve multiplicado por tres. Dentro de las ciudades intermedias, las de más de 100.000 habi-
tantes fueron las que más crecieron, pasando de 9 a 44 ciudades y de 1 a 7,4 millones de habitan-
tes, a pesar de que en 1950 eran las que en conjunto suponían menor población dentro de las ciu-
dades intermedias (tabla 3).
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Tabla 3. Evolución de las ciudades intermedias según estratos de tamaño, 1950-2006

Fuente: INE, Censos de Población y Padrón Municipal

Los otros dos subgrupos (de 20.000-50.000 y de 50.000-100.000 habitantes) también aumentan su
número y población, aunque con tasas más modestas, especialmente en el caso de la segunda
variable, que se incrementa un 2,91 y un 2,90, respectivamente para cada tipo de ciudad.

Finalmente, en su distribución territorial, así como en los patrones espaciales de dinamismo recien-
te pueden destacarse dos evidencias. En primer lugar, la tradicional concentración de ciudades inter-
medias en regiones con mayores densidades de población y un tejido urbano más consolidado se
mantiene hoy en día, con Cataluña, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana a la cabeza, que
reúnen por sí solas 195 de las 348 ciudades intermedias españolas (56,03%) y ponen de manifies-
to la primacía del Eje Mediterráneo. Por otro lado, Madrid, con 25 núcleos intermedios, mantiene la
fuerte tendencia al crecimiento urbano, superando a otros sistemas urbanos de fuerte tradición,
como los de las ciudades gallegas (20 ciudades) y vascas (16). En contraste, la menor densidad de
Aragón, Extremadura y ambas Castillas completa a grandes trazos el mapa del tejido urbano en
nuestro país, muy denso también en los archipiélagos.

En segundo lugar, más allá de la localización de estas ciudades, resulta manifiesto el desplazamien-
to de las dinámicas de crecimiento en los últimos sesenta años desde la Cornisa Cantábrica hasta
el Mediterráneo. En este sentido, puede recurrirse a un análisis de las tendencias hacia el crecimien-
to o el decrecimiento en los diferentes períodos intercensales. Si aplicamos este tipo de análisis a
las ciudades intermedias españolas, podemos comprobar que son una minoría las ciudades que
actualmente se encuentran en declive demográfico respecto a 2001 o los años 90 del siglo XX, y
son aún menos las que han perdido población de forma constante desde los años 50 del siglo XX
(tabla 4). No obstante, resulta significativo constatar que entre las ocho ciudades que han perdido
población de forma continuada desde los años sesenta, siete pertenecen al denominado Arco
Atlántico (Estrada, Langreo, Mieres, Eibar, Basauri, Barakaldo y Portugalete), evidenciando el cam-
bio en la tendencia demográfica de este espacio, hasta hace unas décadas muy dinámico. Si a estas
unimos aquellas otras ciudades en declive continuado desde los años ochenta (Ferrol, Santurce,
Sestao y Mondragón, junto a Cádiz y Alcoy), el componente septentrional y/o industrial de estas ciu-
dades queda más reforzado si cabe.
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Tabla 4. Evolución positiva o negativa de las ciudades intermedias según periodos intercensales

Fuente: INE, Censos de Población y Padrón Municipal

En este sentido, en los mapas 2 a 7 puede observarse la evolución de las tasas de crecimiento inter-
censal. En ellos, las altas tasas de crecimiento que presenta el norte peninsular entre 1950 y 1960
van decreciendo sucesivamente en las siguientes décadas, apareciendo en estas ciudades tasas de
crecimiento negativas a partir de la década de los años setenta del siglo pasado, como ocurre en
áreas del Levante y Cataluña.

En este mismo período, ciudades interiores de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Andalucía
pasan de tener crecimientos negativos a experimentar (especialmente en el intervalo 2001-2006) un
crecimiento general, muy extendido en el conjunto del país, salvo en una parte representativa de las
ciudades de la Cornisa Cantábrica y algunas otras del Levante.

Mapas 2 a 7. Evolución del crecimiento intercensal en las ciudades intermedias españolas

1950-1960
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1960-1970

1970-1981
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1981-1991

1991-2001

Contexto territorial

47



2001-2006

Elaboración partir del Censo de Población (2006) y Padrón Municipal (1950, 1960, 1970, 1981, 1991 y 2001)

3.1.2 Las ciudades intermedias de tradición minera e industrial en España: génesis, tipologías y
modelos de localización regional 

A finales del siglo XVIII, primero en Gran Bretaña y después en el resto de Europa, comienza a
desarrollarse la llamada Revolución Industrial, que modificará las estructuras económicas, sociales
y territoriales de todo el continente. Este proceso, sin embargo, no es homogéneo ni en el espacio,
ni en el tiempo, ni en las actividades afectadas por él, por lo que se extiende en diferentes etapas
en función de cada uno de estos elementos.

Desde esta perspectiva, España puede considerarse como un país de industrialización tardía res-
pecto a Europa (Ferrer, 1991: 371; Benito, 1992: 22), diferenciándose generalmente dos grandes
etapas: una desde los años treinta del siglo XIX hasta la Guerra Civil, marcada por un lento despe-
gue salpicado de vaivenes; y otra desde 1960 hasta 1973, de fuerte crecimiento (Ferrer, 1991). Entre
ambas existe un período de autarquía de unos veinte años, en el que la industria aparece totalmen-
te intervenida por el Estado (Muniesa, 1996: 69). En conjunto, estas etapas reforzarán, con escasas
modificaciones hasta la crisis de los años setenta del siglo XX, un modelo de industrialización con-
centrado en determinadas zonas del territorio.
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Con unos breves apuntes sobre el proceso de industrialización y desindustrialización en España,
temas extensamente tratados en obras especializadas (Tamames, 1998; Nadal, Carreras y Sudria,
1987), este punto aborda la caracterización y distribución territorial de las antiguas ciudades mine-
ras e industriales en nuestro país. Es necesario poner aquí el acento en el adjetivo “antiguas” dado
que, como se vio antes, en el proceso general de terciarización ocurrido en España, al igual que en
otros países desarrollados, estas ciudades han visto cómo los servicios cobraban progresivamente
mayor peso que la industria, tanto en población ocupada como en participación en el Valor Añadido
Bruto (VAB).

En este sentido, la mayoría de los autores coinciden en situar los inicios del proceso de incorpora-
ción de España a la I Revolución Industrial en los años treinta o cuarenta del siglo XIX, cuando
nuestro país comienza a exportar materias primas hacia otras naciones europeas, principalmente a
Gran Bretaña, Bélgica y Francia. Así, la entrada de capitales foráneos de manera selectiva (en los
yacimientos más abundantes y cercanos a las áreas costeras) lleva a un proceso de explotación de
las materias primas de nuestro país que, pese a desarrollarse de forma diferenciada en el tiempo y
en el espacio según los minerales explotados, puede decirse que estuvo en conjunto vinculado a los
intereses de las grandes compañías extranjeras (González Urrela, 2001: 11). Esto supondrá que, a
finales del siglo XIX, España esté entre los primeros países europeos exportadores de materias pri-
mas, e incluso entre los primeros del mundo en ciertos minerales estratégicos, como el plomo o la
pirita (Benito, 1992: 17).

Estas primeras actividades configuran ya un modelo muy selectivo de explotación del territorio, así
como unos primeros espacios mineros: casos del entorno de Huelva (cobre y piritas), Andalucía
oriental (plomo), Riocín y Torrelavega (cinc), Almadén (mercurio), Vizcaya, Málaga y Santander (hie-
rro) o las cuencas mineras asturianas, con la explotación de la hulla (Ferrer, 1991: 374). Sin embar-
go, también áreas más extensas como el centro de Cataluña, el entorno de Bilbao o algunas zonas
de Andalucía y Valencia presentan ya cierta actividad industrial. En resumen, esta primera oleada
industrializadora tuvo ya un reflejo muy desigual en el territorio (Méndez, 2001: 480).

Para poder explicar las causas de esta situación de dependencia del exterior, escaso desarrollo y
distribución concentrada existen argumentos que aluden a cuestiones estructurales, como la baja
densidad de población, la desigual distribución de la renta o la exigua productividad de la tierra en
muchas regiones, junto a otros factores específicos como la débil acción de los sucesivos gobiernos
en materia económica o la ausencia de una estrategia de desarrollo explícita y coherente (Manero
y Pascual, 1989; Méndez, 2001).

Durante el primer tercio del siglo XX continuaron en buena medida los vaivenes políticos de la cen-
turia anterior que, junto con la pérdida de las últimas colonias y los escasos esfuerzos por incorpo-
rarse a la revolución tecnológica, consolidaron la posición periférica y dependiente de la industria
española. Aunque la I Guerra Mundial supuso una etapa de cierto crecimiento del sector, ante la
necesidad de productos por parte de los distintos bandos, la Depresión de 1929 y la Guerra Civil
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Española marcarán una nueva crisis y, lo que es más importante, el inicio de una concepción radi-
calmente distinta de la política industrial, de la mano del estado nacido en 1939.

En el período de autarquía (1939-1959) se desarrollan dos procesos que marcarán el devenir de la
industria española en las siguientes décadas. En primer lugar, se favorece una política fuertemente
proteccionista, con elevados aranceles, fijación de precios y salarios e incluso control del abasteci-
miento de materias primas a la industria, de tal manera que se ha llegado a calificar a este período
como de “proteccionismo en estado de excepción” (Muniesa, 1996: 37-65). En segundo lugar, debe
destacarse la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941, con la intención de proteger
las industrias de interés nacional e intervenir en aquellos sectores donde la iniciativa privada no estu-
viese presente. Su interés se fijó en los sectores del carbón, la electricidad, el petróleo, las explota-
ciones mineras, la metalurgia, los vehículos, la construcción naval o los productos químicos, entre
otros, llegando a promover 43 empresas de importante tamaño (Telefónica, Iberia, ENSIDESA…),
de las más de trescientas que llegó a administrar, y ocupando a más de 250.000 personas en los
momentos de mayor desarrollo. Su peso fue especialmente importante en Asturias (Ferrer, 1991:
382), donde llegó a representar en los años 80 el 20% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional (y 47%
del VAB en el sector secundario) y el 45% de los empleos industriales de Asturias (correspondien-
tes al 12% del empleo total de la región, según Benito, 1992: 146).

En esta etapa se refuerzan los ejes tradicionales de concentración industrial (Cornisa Cantábrica y
Levante), a los que se añade la aglomeración madrileña, fruto de la política de promoción allí
desarrollada por el estado central, de su crecimiento poblacional y de su papel como núcleo admi-
nistrativo y de comunicaciones. Otros enclaves aislados como Valladolid, Puertollano o Ponferrada
también crecieron al hilo de políticas de instalación de grandes empresas públicas y PYMES auxi-
liares (Méndez, 2001: 483), aunque no dejaron de ser ciudades industriales en medio de un espa-
cio predominantemente rural. De esta manera, con la actuación del INI no se propicia el reequilibrio
territorial sino más bien lo contrario, constatándose la existencia de regiones abandonadas por este
Instituto (como Extremadura) frente a otras donde la excesiva inversión genera sectores sobredi-
mensionados, cuyo ejemplo paradigmático es Asturias (Nadal y Carreras, 1990: 393-394).

La incapacidad del modelo autárquico para lograr sus objetivos hace que en 1959, a través del Plan
de Estabilización, se dé un giro en las políticas económicas. Dicho giro puede resumirse como el
paso desde la intervención, la autarquía y el desorden financiero hacia el mercado, el librecambio
exterior y el saneamiento de las finanzas (Oliver y Ros, 1998: 109). De esta forma, la apertura eco-
nómica pasa por atraer inversiones extranjeras y modernizar el tejido productivo mediante su capi-
talización. Las remesas de los emigrantes (salieron al exterior más de 1,8 millones de personas sólo
entre 1960-1970, según Estébanez, 1998: 78) y las divisas aportadas por el turismo fueron dos ali-
cientes para este proceso de capitalización de la economía.

Con la intención de evaluar y dirigir la marcha de este proceso se diseñaron tres Planes de
Desarrollo, de los cuales finalmente sólo se pusieron en marcha dos (1964-1967 y 1968-1971).
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Estos planes eran indicativos para los sectores privados y obligatorios para el sector público, con el
fin de trazar las trayectorias de futuro de los distintos sectores mediante estímulos económicos a
estos y a algunas regiones, a través de la política de Polos de Promoción y Desarrollo (Oliver y Ros,
1998: 100-111).

La política de los Polos de Promoción y Desarrollo nace, teóricamente al menos, ante los acusados
desequilibrios en cuanto a crecimiento económico, tanto a escala regional como intrarregional. Así,
la aguda concentración de industrias en País Vasco, Madrid y Cataluña, y en enclaves como
Puertollano, Valladolid, la cuenca central asturiana o el centro de Valencia, llevaron a incentivar las
inversiones en otras ciudades como La Coruña, Vigo, Sevilla, Huelva, Córdoba, Granada, Oviedo,
Logroño, etc.

Sin embargo, los efectos de esta política fueron limitados, puesto que sus resultados se concentra-
ron sólo en algunos puntos que contaban con mejores condiciones de partida; y contradictorios, ya
que generaron nuevos efectos de concentración intrarregional, por lo que no favorecieron el reequi-
librio en esta escala (Méndez, 2001) ni lograron frenar las fuertes migraciones internas, que se dis-
pararon hasta los 3,5 millones de personas en el decenio 1960-1970 (Estébanez, 1998), consolidan-
do los desequilibrios ya existentes. La llegada de la crisis de los años setenta y el cambio político a
partir de 1975 paralizaron la puesta en marcha del III Plan de Desarrollo (1975-1979), previsto ini-
cialmente para introducir un cierto reequilibrio social y territorial.

En resumen, a pesar de lo tardío y errático del proceso de industrialización en España, en 1975 el
sector secundario empleaba a 3,7 millones de personas, que suponen un máximo histórico del 38,5%
de la población activa. Esta se concentraba en espacios de diverso origen: zonas mineras tradiciona-
les (Almadén, Riotinto, valles del Nalón y del Caudal en Asturias), espacios de cierta tradición indus-
trial (Barcelona, País Vasco, norte de Asturias y Cantabria, Valencia-Levante), zonas de reciente
implantación en base a políticas estatales (Valladolid, El Ferrol, Puertollano, Zaragoza o Vigo) y
Madrid, donde se combina la influencia política y un crecimiento metropolitano extraordinario.

Esto supone, por lo tanto, una distribución muy concentrada y desigual de la industria, en la que las
ciudades de tamaño intermedio (al contrario de las grandes urbes del país, donde existe siempre un
cierto abanico de actividades industriales) se diferencian claramente en cuanto a las industrias exis-
tentes en unas y otras. Por ello, aunque la crisis de los años 70 afectará al conjunto del país, el pro-
ceso de reestructuración económica y desindustrialización resultará más traumático en aquellas ciu-
dades con un marcado componente minero-industrial, sobre todo en las ciudades de más antigua
industrialización y especialización en sectores maduros de la economía, como es el caso de la
Cornisa Cantábrica, que pasa a encontrarse en una situación calificada como de “declive industrial”
(Albertos et al., 2002).

En España, a pesar de la urgencia que la situación de crisis impone y debido al proceso de cambio
político, hasta 1977 no comienzan a desarrollarse algunas medidas coyunturales de la mano del
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gobierno de UCD, siendo en todo caso políticas parciales y con un fuerte retraso respecto a los paí-
ses industrializados (Estébanez, 1996: 116). En este sentido, aunque se ponen en marcha algunos
planes de reconversión en 1981, sus exiguos resultados hacen que sólo pueda hablarse de una ver-
dadera política sectorial y territorial a partir de 1982 (Benito, 1992: 156).

El nuevo gobierno socialista desarrollará una serie de normativas apoyadas en el Libro Blanco de la
Reconversión y la Reindustrialización (Estébanez, 1996: 116). Estas comenzarán a aplicarse a par-
tir de 1985 con la creación de las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR), que tienen una dura-
ción prevista de tres años, y que se prolongarán mediante la Ley de Incentivos Regionales.

La política de Zonas de Urgente Reindustrialización se plantea como una acción de carácter regio-
nal sobre territorios de extensión reducida y fuertemente afectados por la crisis en alguno de sus
sectores tradicionales, por lo que algunos autores la han calificado como un “híbrido” a caballo entre
política regional y territorial (Benito, 1992). Nace con los objetivos de generar empleo, modernizar
los procesos productivos y las infraestructuras y diversificar la industria en estos territorios. Sin
embargo, la escasa incidencia de otras ramas de actividad en el norte de España y la insatisfacción
que producen sus modestos resultados en el eje cantábrico harán que, desde 1988, a la aplicación
de una nueva Ley de Incentivos Regionales se sume la intervención de las distintas Comunidades
Autónomas en sus respectivas regiones (Fernández García, 1990: 253-255).

Mientras que las políticas regionales de reconversión varían de una autonomía a otra, la Ley de
Incentivos Regionales aparece con el objetivo de reducir las diferencias entre distintas partes del
territorio nacional. Por ello, su ámbito de acción se centra tanto en las zonas industrializadas con
mayores problemas tras la política de ZUR como en las áreas donde tradicionalmente han existido
carencias en industria y bajos niveles de renta, incentivando económicamente la implantación de
nuevas actividades (ibíd.: 254). Esta Ley, a pesar de sus desiguales resultados sobre el territorio,
tuvo una mejor acogida que la anterior, en buena medida debido a que se desarrolló en un momen-
to de recuperación general de la economía en todo el país, que duró hasta comienzos de los años
noventa.

A continuación, tras este marco de referencia, se desarrollará la situación actual de la minería y la
industria en nuestro país. Así, a pesar de que en este análisis se prima un estudio conjunto de los
núcleos minero-industriales, parece necesario reflejar brevemente la dinámica propia de los espa-
cios mineros en España, minoritarios hoy en relación con los industriales. 

La fuerte dispersión de las actividades mineras en el territorio, su importante presencia en núcleos
rurales o de pequeña entidad, así como la dinámica netamente negativa de algunas explotaciones
como la hulla o el mercurio, han supuesto que en 2006 el empleo minero en ciudades de tamaño
intermedio apenas supere los 14.000 trabajadores en su conjunto, con un fuerte sesgo en favor de
ciertos espacios.
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En este sentido, en el gráfico 1 puede observarse la distribución provincial de ocupados en minería
en las ciudades intermedias, donde el mayor peso de Asturias (con 4.226 empleos) resulta evidente.
Si a los de esta provincia se suman los ocupados de Barcelona, Murcia, Alicante y Huelva, el total de
empleados en minería asciende hasta 6.740, más del 47% de los trabajadores en esta rama del país.

Gráfico 1. Provincias con mayor empleo en minería en sus ciudades intermedias en 2006

Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (2006)

Sin embargo, a pesar de la persistencia de la minería en algunos espacios, la diversificación econó-
mica, el tamaño de las ciudades en relación con los empleados en minería, o la tendencia a la baja
de la explotación de muchos minerales ha dado lugar a que, salvo en algunos casos concretos, el
número de ocupados en minería apenas tenga representatividad respecto a los empleados totales
en las ciudades intermedias. Encontramos de esta forma que, excepto en Asturias, el empleo mine-
ro en ciudades intermedias resulta apenas testimonial del que hubo en el pasado, reducido al hilo
de una reestructuración económica cuyos vértices son la competencia internacional, los cambios en
el modelo energético y la extensión de las políticas medioambientales.

Por lo tanto, aunque en este estudio se ha trabajado desde una perspectiva integrada en las ciudades
minero-industriales, en buena medida determinada por el origen paralelo de ambas actividades en los ini-
cios del proceso industrializador, así como por la consideración generalmente unitaria de la herencia de
este período como de patrimonio minero-industrial, la realidad es que hoy las actividades industriales son
las que presentan un peso relativo predominante dentro de casi todos estos núcleos minero-industriales.
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Una vez caracterizada la evolución y situación de las ciudades de tamaño intermedio en nuestro país y
explicada la cuestión minera, parece necesario centrar la atención en aquellas ciudades en las que el
sector industrial tiene un peso superior al resto. En el mapa 8 puede observarse una distribución de los
efectivos industriales en las ciudades intermedias muy semejante a la que se vio para la población
(mapa 1), con lo que el volumen poblacional sería, en principio, un elemento con influencia sobre el
número de trabajadores en el sector secundario (mapa 8). De esta forma, vuelve a manifestarse una pri-
macía del eje mediterráneo, seguido del área metropolitana de Madrid y del País Vasco, Galicia y el
norte peninsular, lo que hasta cierto punto, reproduce las pautas demográficas urbanas de nuestro país.

Sin embargo, esta situación sufre importantes variaciones si se realiza un análisis que muestre el
grado de especialización industrial en cada ciudad. Para ello se ha recurrido al Índice de Nelson, que
considera especializadas en una actividad a aquellas unidades espaciales que superan el valor pro-
medio del conjunto en una o más desviaciones típicas, teniendo en cuenta en este caso el peso por-
centual de los trabajadores industriales sobre el total. La aplicación de este índice ha permitido cla-
sificar las ciudades resultantes en muy especializadas (cuando el cociente es igual o mayor a la
media más dos desviaciones típicas), con especialización alta (cuando lo es en relación con la media
más una desviación típica), con especialización media (cuando es igual o mayor a la media) o con
una especialización baja (cuando es inferior a la media).

Mapa 8. Ocupados totales en industria en 2006

Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (2006)
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El resultado, que puede observarse en el mapa 9, supone la identificación de 17 ciudades con una
muy alta especialización (4,9%), 37 con una especialización alta (10,6%), 89 con una especializa-
ción media (25,6%) y 205 con una baja especialización (58,9%). En cuanto a la distribución territo-
rial, las muy especializadas se concentran en la Comunidad Valenciana (6) y Cataluña (5); otras ciu-
dades muy especializadas aparecen aisladamente en Madrid, País Vasco, Asturias o Castilla-La
Mancha. En tanto algunas de estas ciudades están relacionadas con aglomeraciones industriales
cercanas a núcleos de larga tradición, como son los casos de Castrillón (respecto de Avilés),
Arganda del Rey (respecto de Madrid) o Rubí (respecto de Barcelona), otras deben su especializa-
ción a ser núcleos con muy fuerte presencia de algún sector industrial maduro, como el mueble
(Yecla) o el calzado (Almansa o Novelda), siendo ciudades cercanas al concepto de sistema produc-
tivo local.

Mapa 9. Grado de especialización industrial

Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (2006)

En cuanto a los núcleos con especialización alta, vuelve a ser manifiesta la presencia del Eje
Mediterráneo, puesto que Cataluña (11) y Comunidad Valenciana (9) nuevamente aglutinan el mayor
número de ciudades, seguidos de Andalucía (5), Castilla y León, País Vasco y Galicia (3 cada uno)
y Murcia (2). Aquí, la variedad de trayectorias resulta mayor que en el grupo anterior, siendo nove-
dosa la presencia de más ciudades de especialización en sectores industriales tradicionales, espe-
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cialmente vascas y gallegas (Eibar, Zarautz, Lalín). Aparecen también tres núcleos industriales de
gran importancia en el contexto castellano-leonés: Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del
Campo, así como Azuqueca de Henares que, aunque está situada en la provincia de Guadalajara,
responde a las dinámicas deslocalizadoras de la industria madrileña. En Cataluña, Comunidad
Valenciana y Murcia vuelve a aparecer una combinación de aglomeraciones periféricas a los gran-
des centros industriales y de sistemas productivos locales, mientras que en Andalucía son más bien
núcleos ligados a la industria agroalimentaria (caso de Lucena) o a la aglomeración sevillana (como
Alcalá de Guadaira).

Finalmente, entre los núcleos con una especialización industrial similar a la media nacional cabe
destacar varias trayectorias. Por un lado, aparecen antiguas áreas industriales que, con la crisis de
esta actividad, pierden peso relativo en el sector secundario rápidamente, como por ejemplo San
Roque (Andalucía), Mieres y Langreo (Asturias), Castro-Urdiales y Torrelavega (Cantabria),
Ponferrada (Castilla y León), Martorell o Manresa (Cataluña), Sagunto (Comunidad Valenciana),
Redondela (Galicia), Getafe o Fuenlabrada (Madrid) o Irún y Durango en el País Vasco, por desta-
car algunos de los casos más emblemáticos. Por otra parte, se encuentran también otros núcleos
del interior peninsular muy especializados en alguna actividad y que, en las últimas décadas, sufren
un incremento de su industria, un descenso menos pronunciado de la misma, o incluso una recupe-
ración tras décadas de estancamiento, como son los casos de Puente Genil (Andalucía), Alcoben-
das (Madrid) o Puertollano (Castilla-La Mancha).

En conclusión, se ha desarrollado una terciarización general de la economía que, aunque no siem-
pre ha supuesto la reducción del empleo industrial en todas las ciudades, sí ha generado el declive
de espacios de tradición industrial, donde el caso más paradigmático resulta ser Madrid, pero acom-
pañado también por el Norte peninsular. En contraposición, en las últimas décadas se ha consolida-
do con mayor claridad el desplazamiento de la industria hacia el Eje Mediterráneo. 

Si se pasa a analizar ahora la evolución del empleo total entre 2000 y 2006, puede observarse una
situación de pérdidas y ganancias (mapa 10) concentradas las primeras especialmente en los entor-
nos de Barcelona y Madrid (Hospitalet, Mataró, Rubí, Sabadell, Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz),
seguidos de Valencia y Alicante (Ontinyent, Quart de Poblet, Elche), oeste del País Vasco
(Barakaldo, Sestao), Cantabria (Santander) y algunos puntos de Navarra, Asturias, Galicia y
Andalucía (Pamplona, Oviedo, Ferrol, Cádiz), entre los más afectados.

Por el contrario, el aumento de empleados en industria en este período aparece más repartido sobre
el territorio, dándose el mayor en Andalucía (El Ejido, Puente Genil, Lucena o Los Barrios, entre
otros) o Madrid (Pinto, Alcalá de Henares o Getafe, en este último disminuye el peso relativo de la
industria a pesar de su incremento en términos absolutos). Otros de los núcleos donde más aumen-
ta el empleo industrial son Burgos, Castrillón, Reus o Yecla.
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Mapas 10 y 11. Evolución de los ocupados en industria entre 2000 y 2006 y evolución de los ocupados

en industria en relación al total. Porcentaje

Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (2006)
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De forma general, el período entre 2000 y 2006 resulta muy favorable en creación de empleo, y aun-
que la evolución en el sector secundario es muy desigual entre distintas ciudades y algunas viven
un repunte del empleo en industria, en general puede observarse una tendencia hacia la pérdida de
peso relativo de la industria dentro del conjunto económico (mapa 11). En este sentido, el peso de
la industria sobre el total del empleo aumenta tan sólo en 32 ciudades intermedias españolas entre
2000 y 2006, catorce de ellas andaluzas (El Ejido, La Línea de la Concepción, Rota, Cabra o Puente
Genil, entre otras). Castrillón, Puertollano, Sueca, Ponferrada o Rincón de la Victoria, junto con otras
de menor tradición industrial como Zamora, Salou o Nerja, incrementan también el peso porcentual
de su industria.

En resumen, pese a las ganancias en muchas ciudades de empleo industrial, de forma general este
sector pierde importancia en el conjunto de la economía de prácticamente todas las ciudades, lo que
pone de relieve la progresiva tendencia a la terciarización del empleo en nuestro país.

3.2 Las ciudades de tradición minero-industrial en Asturias

3.2.1 Asturias como paradigma de región industrial en declive

Diferentes autores han señalado cómo la industria asturiana, desde sus orígenes, se configura en
torno a dos problemas fundamentales que nunca será capaz de superar y que marcarán su evolu-
ción posterior y su ulterior declive: la dependencia del sector público y la especialización en indus-
trias de base con problemas para la explotación, modernización o competencia con otras áreas con
mejores capacidades para la producción (Ojeda y Vázquez, 1990; Benito, 1990; Köhler, 1996).

Los orígenes de la industrialización de Asturias deben buscarse en varios proyectos impulsados por
el Estado, como las Reales Fábricas de Armas de Oviedo y Trubia (siglo XVIII) o el fallido intento de
canalización del río Nalón a principios del siglo XIX. No obstante, habrá que esperar momentos más
propicios, a mediados del siglo XIX, para ver el inicio del despegue industrial de esta región (Köhler,
1996: 28-31). En este momento se conciben varias industrias mineras y transformadoras de metáli-
cos siguiendo un modelo inspirado en el inglés. No obstante, la falta de calidad de muchos minera-
les o las dificultades para explotarlos, el déficit de infraestructuras y mercados, y las carencias de
mano de obra cualificada, provocarán el fracaso de estas tentativas, la sola supervivencia de las
industrias siderúrgicas y la imposibilidad de configurar una industria especializada. En este sentido,
Asturias pasa a articular su actividad en torno al carbón y a la transformación de mineral de hierro
vasco, por lo que su industria estará subordinada a la de Vizcaya (Ojeda y Vázquez, 1990: 49-51).
La única actividad realmente rentable para Asturias será la siderúrgica que, por localizarse “a pie de
mina” (en las cuencas mineras interiores), tendrá costes de producción muy bajos. Por lo tanto,
desde sus orígenes, existe un modelo industrial basado en la explotación del carbón, que es el que
sostiene una siderurgia de base, muy dependiente de las políticas arancelarias o fiscales de Madrid.
Esta ligazón a las ayudas públicas para su supervivencia nunca será superada, e incluso se incre-
mentará con el paso del tiempo hasta su crisis en los años 60 y 70 del siglo XX. 
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A pesar de esto, entre 1860 y 1880, la alta cantidad de mineral demandado para la producción side-
rúrgica conlleva un período de veinte años de auge asturiano frente a Vizcaya y Málaga, momento
en el que se convierte en la principal productora de hierro del país. La siderurgia entonces fue capaz
de sostener por sí sola el crecimiento de la producción hullera, pero la prosperidad no fue muy
importante, debido a las carencias de las infraestructuras de transportes en Asturias, a la baja
demanda de un país como la España del momento, y a la imposibilidad de exportar el hierro a otros
países europeos más competitivos.

En esta etapa se crean fábricas y empresas y se consolida el creciente protagonismo de la minería
y la siderurgia en la economía asturiana, pasando a condicionar sus ciclos coyunturales y a generar
una industria auxiliar dependiente de estas dos actividades. Sin embargo, en 1880 se introdujeron
en el País Vasco técnicas que mejoraban la productividad y disminuían la dependencia del carbón,
con lo que Asturias se convierte en exportadora de materias primas y aceros semiacabados a
Vizcaya, al no poder competir con los hornos vizcaínos. A partir de ese momento, pasa a ser depen-
diente de la industria vasca y consolida su papel como exportadora de materias primas (Ojeda y
Vázquez, 1990: 52-55). Algunos autores (Köhler, 1996: 33-40) han señalado la inexistencia de una
política regional que defendiera en ese momento los intereses de Asturias; más bien había una coin-
cidencia de empresarios y obreros a la hora de exigir al Estado medidas proteccionistas, lo que llevó
además a los primeros a comprar concesiones mineras para poder hacer negocio explotando una
hulla, desde ese momento, subvencionada (Ojeda y Vázquez, 1990: 55-57).

Por lo tanto, desde el principio se pone de manifiesto un modelo afectado por grandes déficits
estructurales y que sólo será rentable mediante ayudas públicas o en circunstancias excepciona-
les, como la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el desaprovechamiento de estas coyunturas
para modernizarse supone, tras ella, la sucesión de períodos de crisis que se saldan, en general,
con nuevas medidas proteccionistas, con lo que el problema se rehúye pero no se soluciona. En
1929, fruto de la crisis económica, se otorgarán aún nuevas ayudas como reservas de cuota en
el mercado nacional, aranceles, exenciones fiscales, auxilios financieros e intervenciones del
Estado.

En 1940 una nueva situación excepcional, la autarquía, propicia otro período de auge para la
industria asturiana. La caída de las importaciones, la baja competencia y la protección estatal lle-
van a un crecimiento inmediato de la minería hullera, mineral clave en este nuevo modelo debido
a las carencias en España de otros alternativos; produciéndose a finales de los 50 un despegue
de la siderurgia.

Desde 1940 el carbón transmite su impulso a la economía regional, que experimenta una fase de
crecimiento ininterrumpido (Ojeda y Vázquez, 1990: 67 y ss.). Sin embargo, no se superarán los défi-
cits estructurales de la minería asturiana: minifundismo, baja mecanización, escasos rendimientos,
descapitalización de muchas empresas, escasa calidad del mineral..., que delatan un precario equi-
librio que llevará a su crisis en los años 60.
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Por su parte, el estancamiento de la producción siderúrgica nacional durante los años 40 y 50 lleva
al INI, en 1957, a la creación de la Empresa Nacional Siderúrgica S.A. (ENSIDESA), sin la partici-
pación de los empresarios privados. Estos tenían problemas similares a los de las empresas mine-
ras: reducido tamaño, descapitalización, escasa modernización, e incluso uso ineficiente del equipo
disponible en las tres fábricas de Mieres, Langreo y Gijón (Benito, 1992: 68-69). La sede de la
moderna acería pública se instaló en Avilés, con lo que Asturias pasó a recuperar el primer puesto
en la producción nacional metalúrgica después de casi cien años (Köhler, 1996: 41-42) y la factoría
de Avilés, a desbancar en producción de acero a las otras tres fábricas privadas del Principado
(Fábrica de Mieres, S.A.; Duro Felguera, S.A. y Fábrica de Moreda-Gijón) desde su primer año de
funcionamiento. La creación de ENSIDESA lleva a las tres empresas privadas a unirse en 1961 para
modernizarse, debido a las dificultades que atravesaban. Aparece así UNINSA, empresa concerta-
da que compartía capital público y privado. Esta entidad presenta el proyecto conjunto de fundar una
gran planta en Veriña (Gijón), con lo que en apenas unos años el eje Mieres-Langreo-Gijón se des-
plaza al eje costero de Avilés-Gijón, lo que supone la culminación de un proceso de abandono de
las siderurgias situadas “a pie de mina” y su reubicación en áreas portuarias, aprovechando así el
abaratamiento del transporte de materias primas y las ventajas para el transporte marítimo de ele-
mentos acabados. De esta forma, antes de la crisis que afectará a la siderurgia asturiana en los años
70, se produce un traslado de 2.000 trabajadores desde Mieres y 1.000 desde Langreo (con sus
familias) hacia Gijón, con el cierre de la factoría de Mieres y la paralización de buena parte de la acti-
vidad de Duro-Felguera en Langreo, iniciándose el declive de las Cuencas Mineras.

Por otro lado, en los años 60 se confirma la crisis del carbón asturiano, que supondrá la eliminación
de 11.159 efectivos entre 1960 y 1967, es decir, de un 24% de los más de 46.000 obreros existen-
tes en la región en 1960 (Benito, 1992: 87-88). El proceso de apertura económica que conlleva el
fin de la autarquía, la fuerte competencia del carbón de países como EEUU o Polonia, y la sustitu-
ción del carbón por el petróleo y el gas natural supondrán el final del ciclo carbonero en España y
Europa (Pichierri, 1988) y la consiguiente reestructuración de sus minerías. La reducción de mano
de obra, el cierre de las minas marginales y la racionalización y modernización de las más rentables
serán los procesos generales desde ese momento, que golpearán nuevamente con dureza a las
Cuencas Mineras.

En España se apuesta, en 1965, por un Acta de Concertación que estudie y financie los proyectos de
reestructuración de las empresas mineras; pero la mala situación de estas lleva finalmente a una deci-
sión más drástica, y en 1967 se produce una concentración de empresas por parte del Estado, dando
origen a Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA). Desde ese momento, en Asturias se inicia un proceso gra-
dual de reducción de efectivos y cierre de las minas con mayores pérdidas, en paralelo a la absorción
progresiva de las empresas mineras privadas de la región, tremendamente deficitarias. Esto, lejos de
suponer una mejora de las cuentas, la productividad y la situación de la minería asturiana, genera una
situación de “desfase permanente” de la misma, estando constantemente necesitada de subvenciones
a causa de la política de HUNOSA de “absorción o socialización de pérdidas” (Ojeda y Vázquez, 1990:
70; Benito, 1992: 91-92; Köhler, 1996: 44) que pronto se repetirá en la siderurgia.

60

Desarrollo, patrimonio y políticas de revitalización en ciudades intermedias de especialización minero-industrial



En este sector, los malos resultados de UNINSA, incapaz de despegar pese a la concentración de
capitales y las ayudas públicas, provocan su absorción por parte de ENSIDESA en 1973, lo que nue-
vamente supone una apuesta por la “socialización de pérdidas” en un momento en que el crecimien-
to económico de las últimas décadas estaba a punto de frenarse en todo el mundo.

En el panorama general de Asturias existía en esos años una siderurgia muy desigual, con unas
plantas (Avilés y Gijón) modernas y productivas frente a otras (Mieres y Langreo) con graves caren-
cias y maquinaria muy anticuada. Otro de los grandes problemas era la sobrecapacidad de produc-
ción en unos años en los que la crisis y el cambio de ciclo tecnológico iban a suponer una disminu-
ción de la demanda de acero a nivel mundial y el inicio de procesos de reajuste en toda Europa, en
Japón y en EEUU (Pichierri, 1988). Sin embargo, en España hubo una mala planificación y previsio-
nes de crecimiento de la demanda de acero, lo que hizo que ENSIDESA registrara, en 1975 por pri-
mera vez, números rojos (Köhler, 1996: 149). No obstante, aún tardarían varios años en iniciarse las
medidas de adaptación de la siderurgia integral en Asturias y la reconversión de la misma (ibid.: 150)
agravándose mientras tanto la situación de la empresa.

En conclusión, tras varias décadas sumida en una “quimera de desarrollo” con más base hipotética
que sustento real, que después se ha denominado la “etapa de hiperactividad” (Rodríguez et al.,
2009), Asturias entra en los años 80 con una minería en pleno proceso de reestructuración econó-
mica y una siderurgia que sufre los primeros pero intensos embates de la crisis, al igual que el resto
de Europa. Comienza entonces en Asturias una “etapa del desconcierto” (ibíd.). La fuerte trascen-
dencia de estos dos sectores en la economía del Principado y la gran dependencia de esta región
de ellos no hará sino agravar la situación, cuyas consecuencias y políticas de reajuste se analizan
en el siguiente apartado.

3.2.2 Políticas de reindustrialización y desarrollo territorial en Asturias y sus efectos (insuficientes)
en las ciudades minero-industriales 

Las Cuencas Mineras asturianas, con la creación de HUNOSA y UNINSA, fueron las primeras en sufrir
los efectos de la reestructuración económica de su minería y siderurgia; pero no será hasta los años
70 y 80 del siglo XX cuando el conjunto del área industrial asturiana vea generalizarse estos efectos.

Los primeros síntomas de declive de la minería, a mediados de los años 60, así como la preocupan-
te polarización de la economía asturiana en torno a la siderurgia y la hulla, llevaron a algunas tem-
pranas políticas de reconversión, como la declaración de Zonas de Preferente Localización
Industrial, en 1968, de Mieres y Langreo (que se analizará en el estudio de caso), o la constitución
de un Polo de Desarrollo en Oviedo en 1971. Este Polo de Desarrollo abarcó las cinco principales
ciudades de la región: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo, más otros doce concejos cercanos,
siendo más bien un “Polo de Corrección o de Potenciación” (Benito, 1992: 117-130) destinado a
paliar los efectos de la polarización sectorial y la reconversión hullera, que un Polo de Desarrollo al
estilo de los de otras zonas del país, donde lo que se pretendía era crear industria.
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En Asturias, el Polo de Oviedo buscó desarrollar nuevos espacios industriales generadores de
empleo y de mayor diversidad en el tejido económico, así como mejorar la red de transportes exis-
tente; aunque debe decirse que su mala planificación y su fuerte carácter político hicieron que sólo
se cumplieran un tercio de los objetivos de inversión y empleo previstos, siendo, por lo tanto, un
“relativo fracaso” (Benito, 1992: 128-129) al no lograr la esperada diversificación sectorial y creación
de empleo.

Asturias entró irremediablemente en una situación de declive industrial, que comenzó en los años
sesenta pero que no se sintió con dureza en la región hasta la década siguiente, debido, en buena
medida, al papel de contención jugado por las empresas públicas en el Principado, que en los años
80 generaban el 45% del empleo industrial y el 12% del empleo total asturiano, a pesar de haber
disminuido ya considerablemente en los años setenta, y sin contar a todas aquellas empresas auxi-
liares o creadas para dar servicio a éstas (tablas 5 y 6).

Tablas 5 y 6. Empleo total en las empresas públicas y privadas industriales en Asturias y proporción

entre sectores (1980-1984)

Fuente: Köhler (1996)

El final del régimen franquista, la azorada transición española, la constitución y desarrollo del Estado
de las Autonomías y la falta de un gobierno estable, como se vio anteriormente, retrasaron la pues-
ta en marcha de cualquier política con entidad suficiente para tratar de reconducir la marcha de la
industria en nuestro país.

En 1983 se aprobaron dos medidas de gran trascendencia para Asturias: los Fondos de
Promoción de Empleo (FPE), con la intención de aumentar la duración y cuantía de las prestacio-
nes por desempleo, recualificar a los trabajadores en paro e incentivar la creación de nuevos
puestos de trabajo; y las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR), híbrido entre política terri-
torial y sectorial aplicado en determinadas zonas del país (entre ellas Asturias) para incentivar la
reindustrialización de espacios industriales en declive. En general, los FPE pasaron a integrarse
dentro de estrategias más amplias regidas por las ZUR, de tal forma que en muchos casos sirvie-
ron para potenciar el empleo en las acciones reindustrializadoras.

La ZUR de Asturias pasó a englobar todo el área central de la región, con proyectos aprobados en
13 municipios (mapa 12) e inversiones por más de 25.700 millones de pesetas; en total se crearon
2.154 empleos con un claro sesgo en favor de Oviedo-Llanera, Gijón y Avilés, que acogieron más
de dos tercios de los nuevos trabajos. Por el contrario, la reindustrialización fue muy deficiente en
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Langreo y Mieres (las dos ciudades más golpeadas por la crisis junto con Avilés), que apenas llega-
ron en conjunto al 20% del empleo total. Al hilo de estas medidas, Avilés y Gijón crearon dos nue-
vos polígonos muy asociados a los sectores metálico, de maquinaria, auxiliar de automoción y mate-
rial de transporte. En Oviedo y su entorno fueron predominantes los proyectos relacionados con las
industrias ligeras y de alimentación, mientras que en las cuencas del Nalón y del Caudal se concen-
tran los proyectos asociados a la extracción minera y, en el caso de Langreo, a la recuperación de
unos antiguos terrenos de ENSIDESA para la creación de la Ciudad Industrial de Valnalón, con la
intención de acoger nuevas empresas (Pascual, 1993: 236-242). En conjunto, esta actuación permi-
te establecer dos grandes conclusiones, una en un plano general y otra de carácter interno. La pri-
mera es el fracaso de la ZUR asturiana, por sus modestos resultados frente a otras como las de
Barcelona o Madrid, lo que produjo una cierta frustración en la región (Fernández García, 1990). La
segunda es la escasa capacidad para atraer inversiones por parte de las Cuencas Mineras dentro
del contexto asturiano, que se pone de manifiesto al observar los resultados en cuanto a proyectos
aprobados, inversión y empleo generado, y que contribuyó a consolidar la imagen de estos espa-
cios como de “antigua industrialización”, con todas las connotaciones negativas que se les asocia-
ba en el marco teórico.

Mapa 12. Distribución geográfica de los proyectos ZUR aprobados, inversión y empleo creado

Elaboración propia a partir de Benito (1992) y Pascual (1993)
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Con la finalización del período de las ZUR en 1988, comenzó a aplicarse la llamada Ley de
Incentivos Regionales (LIR), que supuso una diferenciación más clara entre los territorios que
podían ser objeto de intervención. Por un lado, se encontraban las Zonas de Promoción Económica
(ZPE), más centradas en problemas de renta y paro, mientras que por otra parte, se desarrolló la
figura de las Zonas Industrializadas en Declive (ZID), espacios concretos en los que persistía el pro-
ceso de ajuste de la industria junto con graves problemas de actividad y empleo. Las diferencias
entre unas y otras estribaban en los porcentajes de ayuda y en el carácter indefinido de las ZPE,
frente a los tres años de duración de las ZID.

Asturias, por la dualidad centro-periferia antes referida, es calificada como ZPE en la parte norte del
área central, y como ZID en las Cuencas Mineras. No obstante, a pesar de estas medidas, el poco
empleo creado (un total de 1.939 puestos entre las ZPE y las ZID) y la fuerte presencia de sectores
tradicionales en la mayoría de las inversiones, hacen que esta actuación sea considerada un nuevo
fracaso (Fernández García, 1997: 240).

Diferentes programas del Estado, que incorporarán desde 1993 a las Cuencas Mineras dentro de
las ZPE, crean apenas 850 empleos en toda Asturias entre 1993 y 1995. Por su parte, el Programa
de Actuaciones Urgentes (PAUR) del Principado de Asturias, a través del Instituto de Fomento
Regional (IFM), tan sólo genera 1.250 empleos a pesar de las expectativas creadas (Benito 1992:
166), fracasando también en sus intentos de revitalizar una región que pasaba por sus peores
momentos. Posteriormente, las Cuencas Mineras han recibido importantes ayudas bajo la forma de
Fondos Mineros, destinados a desarrollar empleos alternativos, a paliar los efectos de la reestructu-
ración (mediante jubilaciones anticipadas, ayudas sociales) y a crear infraestructuras de comunica-
ción y suelo industrial, así como servicios para la población de estos territorios.

A pesar de las fuertes inversiones que se ponen en marcha a partir de 1977, Asturias, al igual que
otros espacios del norte del país, fue incapaz de recuperar su anterior dinamismo, lo que modificó
radicalmente la situación existente antes de los años setenta, basculando las áreas más dinámicas
hacia el cuadrante noreste de España (Méndez, 2001). La franja norte en su conjunto, pero espe-
cialmente Asturias y País Vasco, pasó de una situación de crisis pronunciada a otra de estancamien-
to (García y Gutiérrez, 1988: 56), cuyos primeros signos de recuperación no se manifestaron hasta
finales de los años 90.

En el momento de crisis, indicadores que habían ascendido de forma continuada hasta entonces
(por ejemplo, la evolución del número de habitantes) romperán con la tendencia al crecimiento man-
tenida durante todo el siglo XX, como puede observarse en la tabla 7. Desde los años 60, se preci-
pitó la reducción del peso de su población respecto al total nacional hasta niveles inferiores al 2,5%,
presentando aún en 2007 las tasas de natalidad (7,43‰), mortalidad (11,89‰) y crecimiento vege-
tativo (-4,43‰) más desfavorables de todo el país, y una tendencia de futuro marcada por el más
que seguro decrecimiento poblacional (Fernández García, 2007) a pesar del ligero repunte de los
últimos años, visible en el incremento de la población en unos 17.000 efectivos entre 2001 y 2008.
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Tabla 7. Evolución de la población en Asturias y del peso respecto al total de España (1900-2008)

Fuente: INE, Censos de Población (1900-2001) y Padrón Municipal (2008)

Por otro lado, hasta 1998, la tasa de actividad y la tasa de empleo van descendiendo de forma lenta
pero constante, mientras la tasa de paro se eleva incluso por encima del 20% (gráfico 2). Sin embar-
go, desde finales del siglo XX la tasa de paro comenzará a reducirse, manteniéndose en torno al
10%, a la vez que las tasas de actividad y de empleo inician una recuperación que evidencia la ten-
dencia a la revitalización de esta región, señalada en algunos estudios recientes (Méndez y
Sánchez, 2008; Rodríguez et al., 2009).

Gráfico 2. Evolución de las tasas de actividad, de empleo y de paro en Asturias entre 1976-2008

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa
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Gráfico 3. Evolución del PIB per cápita en Asturias en relación al total de España entre 1995-2008

(España = 1)

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España

Además, la disminución de la diferencia en el PIB per cápita respecto de la media española, que
había aumentado hasta 1999, y su aproximación a los valores medios del país, es otro síntoma de
la revitalización de la economía asturiana, como puede observarse en el gráfico 3. De esta manera,
tras alejarse durante varios años del crecimiento medio del país, Asturias parece presentar hoy valo-
res más cercanos a los de los años setenta del siglo XX.

No obstante, a pesar de esta mejoría desde el año 2000, que ha supuesto un crecimiento continua-
do de la región, si comparamos su evolución con la de otras regiones españolas en el marco de la
Unión Europea (tabla 8), puede observarse que Asturias es la única comunidad autónoma españo-
la que retrocede entre 1980 y 2002, evidenciando una peor respuesta a la crisis que otras regiones
como País Vasco y Cantabria, que sí avanzan hacia la convergencia con la UE.
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Gráfico 4 y Tabla 8. Evolución de la Renta disponible Bruta per cápita de los hogares españoles por

regiones (1978-2001) y evolución del PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo de

las regiones españolas respecto a la Unión Europea (1980-2002)

Fuente: INE (2003)
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4. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y MODELO DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE LANGREO:
ESTUDIO DE CASO

4.1 Presentación de la ciudad de Langreo y de su territorio inmediato

El concejo de Langreo, en el Valle del río Nalón, se localiza 22 kilómetros al sur de la capital admi-
nistrativa de la región, Oviedo, y 32 kilómetros también al sur del principal centro económico de
Asturias, Gijón. Su superficie es de 82 kilómetros cuadrados, aunque la fuerte inclinación del relie-
ve reduce a un 8,3% del total aquellos terrenos con menos de un 5% de pendiente, concentrados
en el fondo del Valle, donde se ha ubicado históricamente la mayor parte de su población (mapa 13).
Esta situación ha supuesto, por una parte, la escasez de suelo, que ha dado lugar a una mezcla muy
fuerte de usos, generando problemas de saturación, así como una configuración de la ciudad muy
lineal en torno a los márgenes del río Nalón, buscando las zonas más llanas. Por otra parte, este
relieve ha dificultado unas comunicaciones ya de por sí complicadas para el conjunto de la región,
que han situado a Langreo como un elemento periférico de Asturias y, hasta hace poco, un “fondo
de saco”, suponiendo esto una limitación desde los inicios del proceso de industrialización.

Mapa 13. Mapa municipal de Asturias, división parroquial de Langreo y ocupación del suelo

Fuente: www.sadei.es y www.cartografia.asturias.es
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Figura 6. Encajamiento del Valle y ubicación de los principales elementos del mismo: 

“A” Central energética de Lada; “B” Polígono de Riaño; 

“C” Museo de la Siderurgia y “D” Lavadero de La Modesta

Fuente: Elaboración propia a partir de www.maps.google.es y www.cartografia.asturias.es 

El concejo de Langreo se divide en ocho parroquias: Riaño, Barros, La Felguera, Tuilla, La Venta,
Lada, Sama y Ciaño (mapa 13), y se compone de más de 200 entidades de población, la mayor de
ellas, la ciudad de Langreo, de unos 40.000 habitantes, variando el resto entre 0 y los 856 habitan-
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tes de Tuilla1. En muchos casos, la continuidad de los asentamientos se encuentran en peligro
debido a su ubicación en las laderas y a la conjunción de éxodo y envejecimiento poblacional. En
la figura 6, correspondiente a la ciudad de Langreo, que urbanísticamente continúa valle arriba
hacia San Martín del Rey Aurelio y Laviana, puede observarse la situación de encajamiento de
este núcleo, origen de la histórica convivencia entre vivienda y actividades productivas que se
comentaba anteriormente.

En la tabla 9 se comprueba el mayor peso del empleo en el sector servicios en la actualidad, que
aglutina casi al 59% de los trabajadores. Sin embargo, este porcentaje es mucho menor a la
media del país (67% del empleo) y denota aún un fuerte peso de las actividades del sector secun-
dario, que se aproximan al 24% de los efectivos y al 13,57% de las empresas, superando clara-
mente a la construcción.

Tabla 9. Empleados y empresas por sector de actividad en Langreo (2006)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (2006)

4.2 Desde la formación de la ciudad minero-industrial hasta su declive

4.2.1 Orígenes de la industria y consolidación de la ciudad minera

Este apartado recoge el proceso de formación de la ciudad minero-industrial y su declive posterior,
para lo cual se ha seguido principalmente el completo y exhaustivo trabajo de Aladino Fernández
García (1982) sobre Langreo, que abarca hasta los albores de la década de los ochenta. Por ello,
en este libro apenas se darán unas breves pinceladas que sirvan como marco histórico y espacial
de la situación actual de la ciudad.

Desde finales del siglo XVIII comienza a explotarse la hulla existente en las Cuencas Mineras astu-
rianas, siendo este el primer motor de la modificación del paisaje del Valle del Nalón, hasta enton-
ces poco poblado y dedicado a usos eminentemente agrícolas.

1 Fichas Municipales de Caja España (www.cajaespana.es).
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Los primeros intentos de aprovechamiento de los recursos mineros del Valle del Nalón fracasaron
en buena medida debido a los déficits en las comunicaciones. Hasta la construcción de las prime-
ras carreteras y la Ley de Minas de 1825 (que favorecerá el proteccionismo) no fraguaron algunos
intentos, aunque aún se sucederán momentos de incertidumbre.

Debe señalarse que, desde el inicio, los intereses económicos en Langreo estuvieron dirigidos por
capitales foráneos, primero extranjeros, y más tarde nacionales (aunque de otras regiones), lo que
contribuyó a consolidar el papel dependiente de la ciudad como lugar exportador de materias primas
y productos semielaborados, por lo que las posibilidades de diversificar las ramas industriales fue-
ron siempre limitadas.

Las mejoras en las carreteras y la construcción del ferrocarril en 1848 supusieron un crecimiento de
las explotaciones mineras, que poco a poco van reduciendo el aislamiento del Valle, a pesar de lo
cual éste persistió hasta mucho tiempo después. Junto a las primeras empresas mineras, que
aumentaron de forma considerable hasta 1870, se produjo la instalación de empresas siderúrgicas
en Langreo, segunda de las bases del crecimiento económico y demográfico del Valle del Nalón.

No obstante, la fuerte competencia del exterior y la Guerra Carlista frenaron la producción, que sólo
se recuperó a partir de 1880 gracias a la política proteccionista, antes comentada, cuyos efectos a
largo plazo son conocidos. 

En ese momento, Duro y Cía, Carbones de Santa Ana, la Unión Hullera y Metalúrgica o Carbones
Asturianos se encontraban entre las principales empresas instaladas. En consecuencia, desde
1880, la producción de hulla en el Valle del Nalón se incrementa desde los 0,6 millones de tonela-
das en 1890, hasta los 1,5 en 1900 y los 2 millones en 1931, año que marca un nuevo período de
estancamiento de la economía langreana, debido a la crisis económica y a la posterior Guerra Civil,
que mantuvieron la producción durante nueve años por debajo de los dos millones de toneladas de
hulla.

La segunda base económica de la ciudad, la siderurgia, fue importante desde 1850, momento en el
que Langreo es considerado un centro nacional en la producción de aceros. Los orígenes de esta
otra actividad se encuentran en la exitosa instalación de Duro y Cía (tras varios intentos anteriores
fracasados) en La Felguera, Langreo, a finales del siglo XIX, consiguiendo pronto la primacía en la
siderurgia nacional, que mantuvo hasta 1880. En esta década, la producción se estancó y se man-
tuvo así hasta 1900 por la competencia de Vizcaya y del exterior, para continuar a partir de enton-
ces, dando lugar a su vez a una modesta industria subsidiaria; por ello, la producción de aceros fue
pronto el segundo motor económico de la ciudad.

En este sentido, el auge minero e industrial de Langreo supuso un crecimiento paulatino de los
núcleos originarios del fondo del Valle (Sama, Ciaño, Turiellos —hoy La Felguera—, El Puente, La
Pomar, Vega y Barros), que empezaron a desarrollarse en torno a las vías de comunicación, espe-
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cialmente los núcleos mejor situados (Sama y Turiellos), que pronto rivalizaron por la primacía en el
Valle, al disputarle Turiellos a Sama su centralidad administrativa y comercial.

La burguesía local dirigió los proyectos más emblemáticos de estas parroquias, quedando las cla-
ses obreras en las áreas peor situadas, que comenzaron a presentar problemas derivados del rápi-
do crecimiento. Progresivamente, las instalaciones industriales y los usos residenciales fueron des-
plazando a las explotaciones agrícolas del fondo del Valle, proletarizando a los habitantes del
mismo, que se convirtieron de agricultores en obreros mixtos, y después, trabajadores totalmente
ligados a la industria y la minería.

De esta forma, el concejo de Langreo evolucionó desde los 14.000 habitantes de 1887 (cuando
industria y minería tenían ya cierto peso) hasta los 25.400 de 1910 y los casi 40.000 de 1930, en un
rápido proceso de crecimiento que unió físicamente los núcleos de La Felguera y Sama a comien-
zos del siglo XX, y fue creando la conurbación originaria de la ciudad de Langreo, dotándola de ser-
vicios y funciones urbanas.

Otras empresas complementarias a las siderúrgicas y mineras se instalaron también en el Valle,
buena parte de ellas auxiliares de Duro-Felguera (Cooperativa Eléctrica de Langreo, Fábrica de
Ladrillos Refractarios, Sociedad Ibérica del Nitrógeno o Tornillería del Nalón), a pesar de lo cual
emplearon poca mano de obra y conservaron siempre un carácter dependiente de la siderurgia y la
minería, resultando además muy contaminantes en determinados casos.

Desde 1940, la nueva situación política del país, como se vio antes para el conjunto de Asturias,
supuso la puesta en práctica de un modelo que favoreció la expansión de las empresas de Langreo
que, sin embargo, siguieron concentradas en torno a la siderurgia y la minería, añadiéndose las
industrias química básica y eléctrica, que tuvieron fuerte desarrollo en este período.

La restricción de importaciones y la disponibilidad de una mano de obra muy barata y sin apenas
derechos laborales ni sociales supuso el crecimiento de la producción, pero también la descapitali-
zación del tejido industrial y su rápido envejecimiento, lo que incidió después en una mayor virulen-
cia de la crisis. 

Langreo consolidó de esta manera su papel como centro exportador de materias primas, electrici-
dad y productos semiacabados hacia otras regiones del país, a la vez que experimentó las mayores
tasas de crecimiento demográfico y económico de toda su historia. Esto supuso acoger a un amplio
contingente de población obrera, que se alojó en las nuevas barriadas de promoción pública de la
periferia de la ciudad y en las viviendas unifamiliares de autoconstrucción en las laderas del Valle.

Langreo y la Cuenca del Nalón vieron incrementarse fuertemente el peso de las actividades mine-
ras, encabezadas por Duro-Felguera y otras empresas como Minas de Langreo y Siero, Carbones
Asturianos o Carbones La Nueva, pasando la Cuenca de los 2,6 millones de toneladas de 1940, a
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los 3,1 de 1950 y los 3,7 de 1960, techo de producción en un momento en que toda Asturias produ-
cía 7,3 millones de toneladas, y en la Cuenca del Nalón se daba empleo a más de 21.000 mineros.
Sin embargo, desde finales de los años 50, empezaron a sentirse las primeras evidencias del ago-
tamiento de la minería, confirmadas por los hechos posteriores.

Los transformados metálicos vivieron también un período de auge con el desarrollo, en estos años,
de varias pequeñas y medianas empresas muy dependientes de Duro-Felguera. Sin embargo, como
se señalaba antes, el mayor crecimiento de este período lo protagonizaron las industrias químicas
básicas y, en menor medida, la producción eléctrica. Entre las primeras destaca la ampliación de la
Sociedad Ibérica del Nitrógeno y la creación de Productos Químicos Sintéticos, Derivados del Cok
y Sociedad Española de Oxígeno. Estas empresas producían amoniaco, naftalina y fertilizantes, lle-
gando a emplear en conjunto a 1.200 personas, cifra importante pero muy por debajo de los más de
9.700 trabajadores que empleaba Duro-Felguera.

En cuanto a la producción eléctrica, su desarrollo pasó por la construcción de una gran central ter-
moeléctrica en Lada para abastecer de energía a la industria del Valle, que llegó a dar trabajo a unas
500 personas a finales de los años 50.

Como consecuencia de esta expansión económica, la ciudad consolidó la fusión de sus núcleos
principales, que colmataron el espacio del fondo del Valle mediante la construcción de nuevas
viviendas y la instalación de industrias, conviviendo ambas realidades estrechamente, lo que fue y
es causa de graves problemas ambientales. Esto, junto con las carencias en infraestructuras, la
mala calidad de la vivienda de los trabajadores y el déficit de servicios, marcaron el paisaje de la ciu-
dad y su imagen como lugar incómodo y molesto para vivir. A esta situación deben unirse los pro-
blemas concretos de disponibilidad de vivienda que tuvieron a menudo las clases trabajadoras (las
primeras medidas sobre viviendas no se desarrollaron hasta 1948).

La instalación de nuevas industrias y fuertes contingentes de población inmigrada dieron como
resultado la triple división del espacio del fondo del Valle. Por un lado, las industrias se situaron en
zonas privilegiadas, con las mejores comunicaciones. Las clases medias, por otro lado, eligieron las
áreas históricas de Sama y La Felguera principalmente, así como los ensanches decimonónicos.
Por su parte, los obreros quedaron relegados a las zonas más periféricas y marginales y a las áreas
de ladera. Se dio así una acusada segregación social del suelo de la ciudad. 

A pesar de esto, el crecimiento de Langreo en ese momento era imparable, amparado en la alta
natalidad y en una fuerte inmigración con origen principalmente en otras áreas de Asturias, León,
Zamora, Lugo, La Coruña, Cáceres, Jaén y Córdoba. De esta forma, el concejo pasó de 43.797
habitantes en 1940 a 54.261, diez años después, y 65.860 en 1960, momento en que alcanzó un
máximo de población histórico, ya que la crisis supuso, entre otras cosas, la fuerte contracción de
su población.
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4.2.2 Impacto de la crisis de los años setenta del siglo pasado en Langreo

A comienzos de los años 60 del siglo XX, la especialización de Langreo resultaba tan acusada y sus
problemas estructurales tan evidentes, que una serie de sacudidas sobre su economía no podía resul-
tar sino catastrófica. Sirvan de ejemplo datos como que, en 1960, Langreo era la ciudad española de
más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje de activos en industria sobre el total de ocupados (un
79%) y la menor en cuanto a activos en servicios (14,7%). También era la segunda ciudad de este tama-
ño con una menor tasa de empleo femenino (sólo un 6% del total) y la séptima en cuanto a número de
asalariados, con un 88,3% de su población activa, cifra que en diez años aumentó hasta el 92%
(Goerlich y Mas, 2007). Con estos datos puede comprenderse que la crisis de la industria y la minería
y la posterior contracción económica de 1973 golpeasen con especial dureza a la ciudad.

Como se comentó para el conjunto del espacio central asturiano, la apertura económica de finales de
los años 50 y la sustitución del carbón por otras fuentes de energía fueron los detonantes de la crisis
de la minería asturiana. A estos factores deben añadirse, además, el hundimiento de las pequeñas
empresas mineras que no resultaron favorecidas por la Acción Concertada, así como el cierre de las
explotaciones menos rentables de las grandes empresas, que fueron las primeras en sufrir los emba-
tes de la competencia en un mercado desregulado y que supusieron una caída radical de la producción
y el empleo. En Langreo, junto a estas cuestiones, de gran importancia debido al alto número de minas
entonces localizadas en el concejo, es necesario señalar otros elementos, como la mala calidad y la
disposición irregular de los filones, que dificultaban la mecanización de los procesos de explotación y,
por otro lado, el “efecto arrastre” que la reducción de la producción tuvo sobre la industria química pesa-
da, que se nutría de los derivados de la hulla y que también comenzó a resentirse en estos momentos.

Este proceso no se revirtió con la integración en HUNOSA, entre 1967 y 1979, de las empresas
mineras langreanas, sino que continuó produciéndose una merma en el empleo minero del munici-
pio de casi el 50% entre 1950 y 1975 (Fernández García, 1982: 79). Esta pérdida de puestos de tra-
bajo es anterior incluso a la reducción de empleo puesta en marcha por HUNOSA en toda Asturias
y que continúa hasta el día de hoy (gráfico 5). A pesar de que este gráfico muestra un aumento de
la plantilla entre 1967 y 1975, se debe a que el proceso de absorción de empresas mineras por parte
de HUNOSA fue gradual, jalonado de cierres de explotaciones por parte de otras empresas que no
llegaron a integrarse, y cuyos empleos fueron directamente suprimidos.

En las últimas décadas, diferentes procesos de reajuste laboral marcados por un importante núme-
ro de prejubilaciones, han llevado a una fuerte reducción del número de trabajadores, que pasó en
Langreo, sólo entre 1978 y 1984, de 6.377 a 5.714 (Benito, 1992: 475-479). El desarrollo de los
Contratos Programa en los años 80 y de los Planes de Empresa en la década siguiente supuso nue-
vos cierres y ajustes de plantilla. Actualmente, tras la clausura del lavadero de La Modesta, con el
proyecto de construir allí un Parque Empresarial y viviendas, tan sólo quedan en activo en el conce-
jo de Langreo los dos pozos de El Candín (figura 7) y el histórico pozo de María Luisa. También exis-
te un centro de formación de la empresa en Sama de Langreo, junto a las antiguas instalaciones del
lavadero de La Modesta.
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Gráfico 5. Evolución de la producción y la plantilla de HUNOSA (1967-2010)

Elaboración propia a partir de datos de Fernández García (1982), Köhler (1996) y www.hunosa.es

Figura 7. Pozo Candín, Langreo

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009
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Por su parte, la industria siderúrgica sufrió también intensamente las sacudidas de la crisis, debido
a que las instalaciones de Duro-Felguera en Langreo tenían importantes carencias derivadas del
envejecimiento de sus instalaciones, lo cual hizo imposible no sólo la competencia frente al exterior,
sino también frente a la entonces nueva factoría de ENSIDESA, en Avilés. Además, las reducidas
dimensiones de las fábricas langreanas para rivalizar con las nuevas siderurgias y el mejor empla-
zamiento de éstas en ámbitos costeros, hicieron inviable la supervivencia de la siderurgia en
Langreo tal y como venía desarrollándose durante más de medio siglo.

La imposibilidad de Duro-Felguera de continuar con su actividad en este contexto y los fuertes pro-
blemas a consecuencia de la falta de modernización de sus fábricas, llevaron a esta empresa a inte-
grar, en 1967, a sus 3.019 trabajadores de la siderurgia en UNINSA y a los 10.293 del ramo de la
minería en HUNOSA. De esta forma, al igual que hicieron otras grandes empresas de la época,
Duro-Felguera se deshizo de unas instalaciones muy envejecidas y poco rentables, recibiendo por
ellas pingües beneficios, y conservó los talleres de construcciones metálicas y mecánicas, donde su
plantilla ascendía a 1.904 trabajadores.

Bajo la nueva dirección de UNINSA se planteó la posibilidad de desmantelar la siderurgia langrea-
na, tal y como ocurrió con la mierense. Sin embargo, la conexión directa de la fábrica con el puerto
gijonés de El Musel, la encarnizada lucha de los trabajadores, que se opusieron a la emigración for-
zosa, y la presión de los comerciantes langreanos, apoyados por el Ayuntamiento de la ciudad, lle-
varon finalmente a reducir en unos mil puestos el empleo en La Felguera, marchando estos traba-
jadores a Gijón a finales de los años 60, pero manteniéndose aún en Langreo dos altos hornos, un
taller de laminación y otras instalaciones para la obtención de subproductos derivados.

Tras la absorción de UNINSA por ENSIDESA y las erradas planificaciones excesivamente optimis-
tas sobre consumo de aceros, comentadas antes, Langreo volvió a sufrir otro revés. Antes de la cri-
sis económica de 1973, las previsiones de crecimiento llevaron a aprobar una renovación integral de
las instalaciones de La Felguera, que aumentarían su producción y le permitirían superar las incer-
tidumbres que venían planeando sobre ella. Sin embargo, el cambio de ciclo económico supuso la
no realización de estas tareas modernizadoras y que la empresa decidiese concentrar la producción
en las plantas más competitivas, las de Gijón y Avilés, con lo que los talleres de laminación y la fábri-
ca de subproductos de Langreo fueron sacrificados en este momento, produciéndose el traslado de
otros 985 trabajadores entre 1978 y 1980.

Los siguientes años estuvieron protagonizados por procesos de traslado o prejubilación, con el obje-
tivo de reducir progresivamente la plantilla empleada en estas factorías, de tal forma que en 1983
ya sólo había empleadas 1.044 personas en la fábrica de La Felguera. Entre este año y el siguien-
te se produjo el cierre definitivo en base a la aplicación del plan de reestructuración siderúrgico del
gobierno nacional, por lo que el histórico espacio de la siderurgia langreana, que había sido origen
de la propia población de La Felguera, quedó desmantelado completamente, tras más de un siglo
de actividad. La amplia extensión de terreno y su excelente situación, así como la necesidad de revi-
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talizar la economía de la ciudad y de poner en valor sus elementos industriales de carácter patrimo-
nial, llevaron al Ayuntamiento de ese momento a desarrollar un plan de reconversión que se tratará
en el siguiente punto.

Otro de los sectores afectados por la crisis es el de los transformados metálicos. A pesar de que
Duro-Felguera, tras vender las instalaciones siderúrgicas y mineras, invirtió parte de los beneficios
en ampliar y mejorar sus empresas de transformados metálicos, el declive de este sector resultó
también imparable. Tras la inversión, la empresa quedó organizada en cuatro divisiones: fundición,
construcciones mineras, construcciones metálicas y construcciones mecánicas, con una nueva
fábrica en Barros, aumentando su empleo desde los 1.904 hasta los 2.297 trabajadores entre 1967
y 1974 (Fernández García, 1982: 92). Sin embargo, con la agudización de la crisis de los años
setenta, el empleo comenzó a descender nuevamente, con lo que en 1979 los trabajadores eran ya
tan sólo 1.624. Esta crisis arrastró también a las pequeñas y medianas empresas de los transforma-
dos metálicos, que habían prosperado a la sombra de Duro-Felguera y que fueron también barridas
por la crisis, desapareciendo muchas de ellas. De esta forma, los transformados metálicos perdie-
ron en apenas nueve años un 38% de sus empleados, tras un brevísimo momento de recuperación
(tabla 10). De esta forma, el proceso de desindustrialización resultaba, en palabras de Paz Benito,
“una dura realidad” (1992: 489).

Tabla 10. Evolución del número de empleados en los transformados metálicos en Langreo entre 

1975-1984

Fuente: Benito (1992)

Finalmente, la industria química sufrió también los embates de la crisis, al reducirse el uso del car-
bón como fuente de energía y como consecuencia de la propia caída en la explotación de este
mineral. A esto debe añadirse la existencia en Langreo de unas plantas anticuadas para compe-
tir con otros territorios. El cierre de las fábricas menos rentables, la desaparición de empresas o
su cambio de titularidad, y la reducción de la mano de obra a partir de mediados de los años
sesenta hasta 1979, de 1.200 trabajadores a apenas 479, fueron los signos más evidentes del
declive de esta actividad, de la que en la actualidad apenas quedan la planta de Bayer y Química
del Nalón (figuras 8 y 9).
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Figuras 8 y 9. Química del Nalón en Sama y Planta de Bayer en Lada, Langreo

Fotografías: José Prada Trigo, junio 2009

Análisis, diagnóstico y modelo de desarrollo de la ciudad de Langreo

79



Por lo tanto, entre finales de los años 50 y comienzos de los 80, se desarrolló el proceso de crisis
de la economía langreana. Un proceso marcado por la radical reducción del empleo y por la falta de
una base sobre la que sustentar alternativas viables. En los próximos veinticinco años será cuando
se configure la reconversión de Langreo de ciudad industrial a ciudad de tradición industrial, puesto
que el sector secundario dejará de ser el motor y la principal fuente de empleo de la ciudad, cedien-
do su lugar a los servicios, actividad que lentamente empezará a ocupar a la mayor parte de la
población langreana.

4.3 Políticas de recuperación y ordenación urbana. Un resultado poco satisfactorio

4.3.1 Langreo entre 1983 y 2001: del largo proceso de reconversión económica a los primeros inten-
tos de recuperación y ordenación urbana y paisajística

En este apartado se desarrolla la transición entre los efectos más duros de la crisis, estudiados en
el punto anterior, y la evolución reciente de Langreo, que se tratará en el apartado siguiente, abar-
cando por lo tanto el proceso de reconversión económica de la ciudad.

Éste fue de gran profundidad, como puede observarse en el gráfico 6, y no sólo modificó la estruc-
tura económica de Langreo, sino que también tuvo importantes consecuencias políticas, urbanas y
demográficas, que han influido en la evolución reciente de la ciudad.

El punto de partida, 1983, responde a un doble motivo: por un lado, ese año se cerraron definitiva-
mente las instalaciones que quedaban de la antigua Duro-Felguera, con lo que Langreo perdió el
referente principal de su origen como ciudad y núcleo industrial. Por otro lado, ese año llegó a la
alcaldía de la ciudad Aladino Fernández García, persona muy comprometida con el patrimonio mine-
ro-industrial, que decidirá llevar a cabo en su legislatura un ambicioso proyecto que combine la
reconversión económica de Langreo con la protección de las piezas centrales de su patrimonio, en
un momento en el que este legado de la anterior etapa era visto, si no de forma negativa, al menos
con indiferencia.

La protección que se brindó a los elementos fundamentales del patrimonio minero-industrial
langreano permitió que su valor no se perdiese, al contrario de lo que ocurrió en Gijón o Avilés,
donde la reconversión económica acabó con los vestigios de su pasado industrial. La compra
por parte del Ayuntamiento de Langreo de los terrenos de ENSIDESA, y una serie de acuerdos
con el Principado de Asturias permitieron en 1987 la creación de Valnalón, primero como ciudad
industrial y más tarde, como ciudad tecnológica. Un año después se inauguró el Centro de
Empresas y en 1989, el polígono industrial.

Estas acciones supusieron en su día la puesta en marcha del primer centro de empresas de
Asturias, así como una nueva concepción de la producción, más ligada a la innovación, las tecnolo-
gías y la formación. La protección de la antigua refrigeradora de Duro-Felguera y la presión realiza-
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Gráfico 6. Evolución del porcentaje de ocupados por ramas de actividad (1981-2001)

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda

da por diferentes colectivos y asociaciones (desde SOMA-FIA-UGT hasta la Asociación MUSI-
Pedro Duro), permitieron la inauguración, casi veinte años más tarde, del Museo de la Siderurgia
de Langreo (MUSI) en este espacio, lo que incentivó la creación de nuevos usos para el patrimo-
nio industrial de la ciudad y la generación de una nueva imagen para Langreo. En 1984 se llevó
a cabo también un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que venía, al igual que las actua-
ciones anteriores en el ámbito de la producción, a romper con el modelo “decimonónico e indus-
trial” de ciudad que en ese momento existía en Langreo. Modelo que se sustentaba tanto en un
fuerte peso de la industria tradicional como en una mezcolanza de usos del suelo, que generaba
problemas urbanos y ambientales considerables. Estos inconvenientes se veían además incre-
mentados por la situación de Langreo en el fondo de un valle, lo que limitaba aún más la disponi-
bilidad de suelo. El Plan de 1984 tenía como prioridades, por una parte, la ordenación de los usos
del suelo en Langreo, separando industria y vivienda y acometiendo la ardua tarea de hacer de
Langreo una ciudad habitable para sus ciudadanos, también mediante proyectos como el sanea-
miento del contaminado río Nalón y la creación de polígonos industriales fuera del casco urbano
para albergar la industria existente en ese momento en el interior de la ciudad. Por otra parte, el
segundo gran eje de este Plan era la ya mencionada protección del patrimonio industrial y la
apuesta por una industrialización selectiva, que dirigiese la economía de manera más decidida
hacia el sector terciario, de tal forma que se fortaleciera la imbricación entre industria y servicios
(Fernández García, 2004: 26-27).
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Sin embargo, en los años ochenta prosiguió la imparable destrucción de empleo en Langreo. Junto con
el cierre de empresas locales, en esta década se desarrollaron las políticas de reconversión más duras
del gobierno del PSOE a nivel nacional, que afectaron también a la industria langreana. Ante esta situa-
ción, la presión sindical para generar nuevo empleo ligado a la industria resultó mucho más fuerte que
las propuestas del Ayuntamiento de iniciar una reestructuración económica hacia el sector terciario, por
lo que las discrepancias entre poderes locales supusieron un cambio en la alcaldía en 1987.

Con este cambio, volvió a apostarse nuevamente por la reindustrialización a ultranza de Langreo.
Así, en 1989 se inauguró el Polígono Industrial de Riaño I, con una superficie de más de 250.000
m2, que tuvo continuación más adelante con Riaño II y Riaño III (225.000 m2 más), estando proyec-
tado actualmente el polígono de Riaño IV (100.000 m2 adicionales). A estos hay que sumar, además
de las áreas ya existentes, el Polígono de Barros, el de Lada, el de La Moral y los proyectados de
Meriñán, Barros II y Peñarrubia (que añadirán, junto a Riaño IV, otros 423.000 m2 de suelo indus-
trial, el 42% del total que se creará en las Cuencas Mineras con los Fondos Mineros) y que suma-
rán un total de once polígonos para la localidad de Langreo.

El nuevo suelo industrial no fue capaz de sustituir el empleo generado con anterioridad a los años
60, ya que las prejubilaciones de HUNOSA y el cierre de empresas en la década de los 90 deriva-
ron en un fuerte aumento de la inactividad y del desempleo. Por otra parte, el cambio económico
resultaba irreversible, por lo que una industria que recibía importantes ayudas continuaba perdien-
do población activa a tal ritmo que, en 1991, empleaba ya a menos gente que el sector servicios, y
era el único sector con un crecimiento negativo (tabla 11).

Tabla 11. Evolución de los ocupados por ramas de actividad en Langreo (1991-2001)

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda

Por otra parte, la conjunción de la disminución del empleo con el acentuado proceso de envejecimien-
to de la población y el escaso atractivo de Langreo como ciudad residencial provocaron una caída con-
tinuada de la población en estos años, de tal forma que hoy se mantiene la tendencia hacia el creci-
miento negativo en la ciudad (gráfico 7). En este sentido, si se compara la evolución de Langreo con
el del resto de ciudades intermedias asturianas, los resultados muestran el comportamiento claramen-
te negativo de Langreo, Mieres y Avilés, frente a la evolución positiva de Gijón, Oviedo, Siero y
Castrillón (otro ejemplo más de la crisis que en estos años sufre la ciudad de Langreo, gráfico 8).
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Gráfico 7. Evolución de la población de Langreo y crecimiento intercensal (1887-2009)

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda y Padrón Municipal

Gráfico 8. Crecimiento intercensal de las ciudades asturianas de más de 20.00 habitantes (1981-2001)

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda
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Como se mostraba antes, durante los años 90 la caída del empleo, lejos de detenerse, siguió impa-
rable por los ajustes que padeció la minería en esta década y que llevaron a la prejubilación de
numerosos trabajadores y al cierre de varios pozos en un momento en que estos eran la principal
fuente de empleo, algunos con más de 1.000 trabajadores.

De esta manera, en paralelo al declive de la población activa en general y de la industria en particu-
lar, Langreo incrementó en esta década su población inactiva, especialmente entre los hombres
(tablas 12 y 13). En estas tablas puede comprobarse cómo el número de mujeres inactivas disminu-
yó drásticamente en apenas 10 años, reduciéndose en más de 3.000 las que se dedicaban a las
tareas del hogar, algo que se correspondería con el cambio en las estructuras económicas de la ciu-
dad fruto de la progresiva terciarización, que supone simultáneamente la feminización de la mano
de obra. Sin embargo, debe señalarse que el incremento más importante en cuanto a población
inactiva se produjo en ambos sexos en la categoría de “estudiantes”, que en conjunto aumentó en
más de 4.000 personas en un contexto de reducción de la población más joven (tabla 14). Este
hecho pone de manifiesto también el cambio en este decenio de la mentalidad hasta entonces impe-
rante, donde los estudios estaban escasamente valorados ante la falta de alternativas a la mina y la
siderurgia, principales cuencas de trabajo de las Comarcas Mineras; y a pesar de la dureza del ofi-
cio, las altas retribuciones y la disponibilidad de un puesto de trabajo generaban una importante
demanda del mismo por parte de la población local.

Tablas 12 y 13. Evolución de la población inactiva de Langreo entre 1991 y 2001 por sexo, y saldo

entre ambos períodos por tipos de población inactiva

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (1991 y 2001)

Tabla 14. Evolución de la población de Langreo por grandes grupos de edad entre 1991 y 2001

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (1991 y 2001)
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Este proceso coincide en el tiempo con la puesta en práctica de un proyecto piloto por parte del
Centro de Empresas de Valnalón, consistente en formar emprendedores desde el colegio y el ins-
tituto, mediante el desarrollo de sesiones encaminadas a fomentar las capacidades emprendedo-
ras e innovadoras, no exclusivamente en el ámbito empresarial sino en el conjunto de las facetas
de la sociedad. Esto resulta algo importante en un contexto como el langreano, donde más de cien
años de trabajo en las grandes fábricas y en las minas habían forjado una conciencia de “prole-
tarización” y “salarización” entre los trabajadores, limitando las iniciativas autónomas y las “aven-
turas empresariales”.

Otra de las apuestas de este período la desarrolló HUNOSA, que puso en marcha entre 1991 y 1998
un proyecto de diversificación sectorial, con la empresa pública como accionista único o mayorita-
rio. Esta actuación resultó significativa en un contexto de atonía de la iniciativa privada de Langreo,
que hizo que el sector público fuese el impulsor. Proyectos como la central térmica de La Pereda (en
Mieres) son algunos intentos, no exentos de polémica, de diversificación económica en esta etapa.

Además, pueden encontrarse otros ejes de actuación en este momento, como la mejora de las
infraestructuras a nivel regional, que contó con un fuerte apoyo sindical, o la progresiva mejora urba-
na del interior de la ciudad, acelerada a mediados de los años 90, cuando se arreglaron calles y
casas, se ordenó el caótico cableado eléctrico o se reubicó la industria en los nuevos polígonos
industriales.

No obstante, la fuerte reestructuración económica, que hizo imposible recuperar en las nuevas
industrias o en los servicios las importantes pérdidas de empleo; el envejecimiento de la población,
o la emigración hacia otras ciudades asturianas como Gijón (o hacia el resto del país) hicieron que
el declive demográfico continuase en Langreo en esta década con especial intensidad, momento en
que el número de habitantes bajó de los 50.000.

A finales de los años 90, Langreo, al igual que otras ciudades mineras del país, fue objetivo de los
Fondos Mineros que puso en marcha el Ministerio de Industria (1998-2005), y poco después, del
programa de reactivación que llevó a cabo el Principado de Asturias (2001-2005). Estas ayudas faci-
litaron, entre otros aspectos, la disposición de más fondos para obras de infraestructuras y puesta
en marcha de polígonos industriales, la financiación de proyectos como el Museo de la Siderurgia
(MUSI) en Langreo o del Museo de la Minería y la Industria (MUMI) en El Entrego (concejo vecino
de San Martín del Rey Aurelio), la disponibilidad de ayudas a las empresas para su instalación, o de
becas y programas de formación.

Por otro lado, HUNOSA creó en 1998 la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (SADIM),
con dos grandes divisiones, una de ellas (Polígonos Industriales) encargada de poner en mar-
cha proyectos de diversificación económica en las Comarcas Mineras de Asturias, comprome-
tiéndose a generar unas cuotas mínimas de empleo. En relación a este programa, SADIM pasó
entonces a fomentar y apoyar las iniciativas privadas mediante participaciones minoritarias en el
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capital de las empresas propuestas por el sector privado, favoreciendo, por lo tanto, la formación
de emprendedores.

En esta dirección parecen apuntar también los esfuerzos del Centro de Empresas de Valnalón,
mediante los cursos antes comentados y a través de la formación de emprendedores en el propio
Centro, que cuenta con un Semillero de Proyectos y una Incubadora de Empresas, y que generó
desde su puesta en marcha nuevas iniciativas, no sólo en Langreo sino en el conjunto del Valle e
incluso fuera del mismo, convirtiéndose en una referencia a nivel nacional.

En conjunto, estas y otras actuaciones crearon unas infraestructuras que potenciarían el cambio de
mentalidad en una sociedad poco emprendedora, así como unos fondos muy importantes destina-
dos a la reconversión física y económica de la ciudad de Langreo.

En los últimos años, además de continuarse estos proyectos, se han renovado los Fondos Mineros
para el período 2006-2012, quedando comprometidas nuevas actuaciones como favorecer la dispo-
nibilidad de vivienda para los jóvenes o la reconversión de los antiguos espacios mineros. En para-
lelo, el Ayuntamiento inició en 2003 un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, puesto que la
ciudad seguía guiándose por el de 1984, y puso en marcha la Agenda Local 21 de la ciudad y el pro-
yecto de Nuevo-Langreo, para crear nueva oferta de vivienda en espacios más atractivos y con
mejores condiciones.

En resumen, desde 1990 parecen acelerarse tanto los procesos de reconversión laboral, cierre de
minas e incremento del desempleo, como la llegada de fondos y la puesta en marcha de nuevas ini-
ciativas que, incapaces de revertir los problemas existentes, los mitigan y comienzan a apuntalar el
cambio socioeconómico, cada vez más evidente en el Valle.

Casi veinte años después de estas medidas, Langreo muestra ya signos inequívocos de que las
actuaciones han tenido consecuencias, a pesar de que el cambio urbano (físico, económico, social
y mental) resta aún lejos de consolidarse, persistiendo importantes déficits. 

A continuación se realizará una “radiografía” lo más actualizada posible de Langreo, para pasar des-
pués al análisis de los aspectos más destacados, que han sido puestos de relieve por los principa-
les agentes socioeconómicos y políticos de la ciudad durante las entrevistas. 

4.3.2 Acciones realizadas y previstas para la recuperación del patrimonio y la revitalización econó-
mica a partir de 2000

Desde inicios del siglo XXI, los cambios en la ciudad de Langreo se aceleran. En el plano de la pro-
gresiva terciarización de la economía destaca el fuerte impulso de la oferta museística que supone
la apertura del Museo de la Siderurgia (MUSI) en 2006, que viene a sumarse a una serie de
museos temáticos instalados en el Valle: Museo de la Minería y la Industria de Asturias (MUMI) en
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El Entrego, inaugurado en 1994; la Casa del Agua, en Rioseco, inaugurada en 2002; el Centro de
Interpretación y Casa Natal de Armando Palacio Valdés, abierto en 2003 en Laviana; o el Museo de
la Madera, en Caso, inaugurado en 1999. En conjunto, el Valle del Nalón se ha dotado en muy pocos
años de una amplia oferta temática relacionada con su identidad (industrial y minera en el Bajo
Nalón, y agrícola y ganadera en el Alto Nalón).

Concretamente, en Langreo se creó un museo centrado en la actividad siderúrgica, ubicado en el
antiguo refrigerante de la fábrica de Duro-Felguera (figura 10), concebido también como un centro
de interpretación turístico que propone rutas por la ciudad para conocer las huellas del pasado
industrial de Langreo, por lo que puede considerarse como una iniciativa para el turismo urbano de
carácter industrial. De esta manera, ha pasado a formar parte del paisaje industrial y de la propia
imagen de ciudad, a pesar de ciertos problemas de accesibilidad y de integración en el entorno, que
pueden apreciarse en la imagen. Está prevista la ampliación del museo con la adquisición de los
talleres de METALSA, en parte con Fondos Mineros.

Figura 10. Museo de la Siderurgia en Langreo

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009
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Otro ejemplo de diversificación económica, protección del patrimonio minero-industrial y aplicación
de los Fondos Mineros lo constituye el Centro Integrado para la Formación Profesional de
Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CIFP-CISLAN), inaugurado en 2006 aprovechando
dos antiguos refrigeradores (figura 11) y que forma parte de la Red de Centros Integrados de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.

Se trata de un centro de formación profesional de referencia en su ámbito educativo, y el único que
ofrece una formación integral, facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida profesional, dirigida no
solo a jóvenes y personas desempleadas sino también a personas ocupadas. 

Los cursos que se imparten son de FP Inicial (Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado
Superior) y FP para el Empleo (Certificados de Profesionalidad, cursos para personas desemplea-
das y cursos de actualización profesional para personas ocupadas). Se fomenta también la partici-
pación de profesores y alumnos en proyectos internacionales, con iniciativas como los cursos gra-
tuitos de inglés técnico dentro del convenio “Inglés para jóvenes”. Por lo tanto, este proyecto supo-
ne no sólo la reutilización del patrimonio minero-industrial, sino su uso para otorgar mayor visibilidad
y calidad a finalidades innovadoras, como la renovación de la oferta formativa y la preparación de
mano de obra cualificada.

Figura 11. Centro Integrado para la Formación Profesional en Langreo

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009
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Sin embargo, nuevamente aparece el problema de la accesibilidad a parte de las instalaciones del
centro, que no terminan de integrarse adecuadamente en la ciudad, puesto que las vías del
Ferrocarril Español de Vía Estrecha (FEVE) las separan de ésta, como puede apreciarse en la ima-
gen. Aunque está previsto el soterramiento de dichas vías en un futuro, esta cuestión es un caballo
de batalla de la ciudad desde hace más de una década.

Otra importante apuesta por la diversificación económica y, en este caso, por la formación de
emprendedores ha sido la progresiva expansión de las actividades del Centro de Empresas de
Valnalón (figura 12), convertido hoy en un referente nacional en cuestiones relacionadas con la edu-
cación para la innovación y el emprendimiento, con proyectos en diez Comunidades Autónomas
(Asturias, País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias, Extremadura, La
Rioja y Murcia). Junto con este proyecto, que lleva quince años desarrollándose en Langreo, la
Escuela de Hostelería y el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías, se crean también un
Semillero de Proyectos y una Incubadora de Empresas, que han permitido el incremento del núme-
ro de emprendedores y de proyectos a lo largo de los años (tabla 15) y han logrado también una
tasa de continuidad de las empresas, durante los cinco primeros años aproximadamente un 80%
superior a la de la media nacional.

Figura 12. Centro de Empresas e Incubadora (izquierda) y Centro de Formación en Nuevas

Tecnologías (derecha) de Valnalón, Langreo

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009
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Tabla 15. Evolución del número de proyectos, emprendedores, empresas, asesorías y porcentaje de

proyectos transformados en empresas

Fuente: www.valnalon.com 

Otro referente del cambio económico en el centro de Asturias, y concretamente en Langreo, lo cons-
tituye la continuación y ampliación del número de proyectos, empleo comprometido y presupuestos
de SADIM para los períodos 2002-2005 y 2006-2010, con el compromiso de invertir un total de 146
y 143 millones de euros, y de generar 981 y 667 puestos de trabajo, respectivamente, en empleos
alternativos a la minería, habiéndose creado entre 1998 y 2008 un total de 1.650 puestos en las
empresas participadas por esta sociedad2.

La actuación de esta entidad en Langreo ha tenido como consecuencia el desarrollo de distintos pro-
yectos, aprovechando los antiguos espacios mineros o generando nuevos polígonos industriales
mediante la compra de suelo. En Langreo, estos proyectos están relacionados principalmente con
la metalurgia y la asistencia social, aunque también el sector agroalimentario y el de la ingeniería-
consultoría tienen una fuerte presencia, especialmente el segundo en cuanto a empleo (tabla 16).

Tabla 16. Empresas, inversión y empleo creados por sectores en Langreo entre 1998 y 2009 por

SADIM Inversiones

Fuente: Datos de SADIM Inversiones

2 Datos a 31-12-08 facilitados por SADIM Inversiones S.A.
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En conjunto, el empleo y la inversión en Langreo representan entre un 20 y un 23% del total crea-
do en el ámbito de actuación de SADIM Inversiones (Oviedo, Siero, Bimenes, Morcín, Langreo, San
Martín del Rey Aurelio, Laviana, Riosa, Mieres, Aller y Lena), proviniendo el 38,7% de los emplea-
dos en estas empresas de la zona del Nalón (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Pola de Laviana,
Siero y Bimenes), según datos de 2008. Entre estas actuaciones, uno de los proyectos más impor-
tantes en cuanto a empleo y reutilización de antiguos espacios industriales ha sido la instalación de
la empresa Alas Aluminium (cerca de 300 empleos) en la antigua escombrera del Pozo María Luisa,
en Ciaño (figuras 13 y 14). 

Figuras 13 y 14. Renovación de la antigua escombrera del Pozo María Luisa (13) e instalación de Alas

Aluminium (14)

Fuente: Imágenes cedidas por SADIM Inversiones

También es destacable la recuperación de antiguos espacios mineros a cielo abierto, dotándolos de
nuevos usos económicos que combinan la renovación de los suelos degradados por la actividad
minera con la explotación comercial de los mismos. Un ejemplo de ello es la creación de la empre-
sa agroalimentaria Gold Fruits s. XXI en la antigua mina de La Matona (términos de Mieres y
Langreo) para plantar 40 hectáreas de manzanos y otras 40 de kiwis (figura 15), estando en proyec-
to también la construcción de una planta de almacenamiento y transformación de manzanas, un
lagar y una planta de clasificación, conservación y envasado de kiwis.

Esta sociedad también ha participado en la puesta en marcha de tres centros geriátricos, uno de ellos
es un psicogeriátrico situado en Sama, sobre el antiguo lavadero de La Modesta, inaugurado en julio de
2009 y con una previsión de entre 30 y 80 empleos, atendiendo al progresivo envejecimiento de la pobla-
ción de las Cuencas y a la necesidad de feminizar y diversificar el empleo en la comarca (figura 16).

La reciente proliferación de centros geriátricos a lo largo del Valle, construidos también con inversio-
nes privadas y Fondos Mineros, es un potencial factor de revitalización y terciarización de la econo-
mía, pudiendo conjugarse con el atractivo del patrimonio industrial y el paisaje del valle en el con-
texto de un entorno más cuidado. No obstante, debe señalarse que en las entrevistas llevadas a 
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Figura 15. Plantación de manzanas en la antigua mina de La Matona

Fuente: Imagen cedida por SADIM Inversiones

Figura 16. Centro psicogeriátrico en Sama, Langreo

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009
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cabo en el trabajo de campo, alguno de los actores locales señaló el riesgo de que se llegase a
generar mayor oferta que demanda.

Por otro lado, los Fondos Mineros, que inyectaron en Asturias más de 1.600 millones de euros entre
1998-2005 y más de 200 entre 2008-2009, faltando aún por definir las partidas para 2010-20123, han
apostado por la creación de infraestructuras de transporte, suelo industrial, equipamientos y servi-
cios públicos, rehabilitación de vivienda obrera de la época del desarrollismo o creación de vivienda
asequible para los jóvenes. Con esto, pretenden cumplir los objetivos de fijar población en las
Cuencas Mineras, mejorando la calidad de vida y la accesibilidad, y de favorecer la creación de
empleo. Uno de los métodos para facilitar esto último ha sido subvencionar y avalar a empresas para
su instalación en Langreo, que han captado desde 1998 más de 51 millones de euros repartidos
entre 85 empresas, según el periódico La Nueva España4. Entre estas empresas destacan Alas
Aluminium, Duro-Felguera o Apersa, dedicadas al sector de la metalurgia; Cayfer, que ha construi-
do un geriátrico y un hotel de cuatro estrellas en La Felguera (LangreHotel, figura 17); proyectos 

Figura 17. LangreHotel

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009

3 www.somafiaugt.org. Consultado en junio de 2009. 
4 La Nueva España “Langreo captó 51 millones en ayudas”, 16/11/2008. www.lne.es.
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financiados por SADIM Inversiones, como Gold Fruits o una planta de Bioenergía en las instalacio-
nes del Cadavíu, aún sin desarrollar (figura 18).

Frente a estos proyectos, han llegado al concejo empresas en busca tan sólo de subvenciones,
dando lugar a una tipología conocida por los agentes socioeconómicos del Valle como “caza-sub-
venciones”, e incluso hay casos de empresas que, teniendo concedida una ayuda, al final decidie-
ron no instalar su empresa en Langreo.

A partir de los Fondos Mineros también se han fomentado las becas, la formación en idiomas para
los jóvenes, o la formación ocupacional, esta última a menudo en paralelo a la concesión de sub-
venciones a empresas para su instalación, ofreciéndoles con esto una mano de obra formada ex-
profeso para estas empresas, con la sola condición de comprometerse a emplear a un porcentaje
de las personas que realizan los cursos de formación ocupacional. 

Figura 18. Área del Cadavíu

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009
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Una parte de los Fondos Mineros es gestionada directamente por los ayuntamientos, que en el caso
de Langreo han sido destinados a proyectos de cierta envergadura, como el Centro Deportivo Juan
Carlos Beiro, inaugurado en 2007, otro ejemplo de apuesta por la renovación urbana de la ciudad
(figura 19). Entre los proyectos financiados con los Fondos 2006-2012, aparecen una Feria de
Muestras, un Plan de Fachadas para los barrios mineros, la recuperación de patrimonio industrial y
minero, o la creación de nuevos espacios industriales, con un total de 4,48 millones de euros com-
prometidos en 20085.

Figura 19. Centro Deportivo Juan Carlos Beiro, Langreo

Fuente: www.arquitecturahoy.com 

5 Ayuntamiento de Langreo. http://www.langreo.as/es/scripts/noticiasver.asp. Consultado en junio 2009.
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Otro de los principales proyectos de la ciudad es el del Ecomuseo del Valle de Samuño que, tras
haberse gestado durante 16 años, se aprobó finalmente en 2007, y cuyas obras ya se están
desarrollando. Este espacio interpretará la realidad de la minería en las Cuencas desde una pers-
pectiva eminentemente territorial y social, analizando las relaciones entre patrimonio y medio. El
conjunto consta de varias iniciativas, entre las cuales una de las más ambiciosas es la recuperación
de un antiguo ferrocarril minero, que llevará a los visitantes desde Ciaño (figura 20, imagen a) hasta
el Pozo de San Luis, en la población de La Nueva (figura 20, imagen b), paradigma de pueblo mine-
ro donde toda la vida social y económica gira en torno a la minería (Felguerso, 2006).

La rehabilitación del pozo y sus instalaciones supondrá la creación de cinco espacios diferentes,
aprovechando el patrimonio minero existente: la propia sala de máquinas (figura 20, imagen c),
dedicada a la historia y las consecuencias de la minería sobre el Valle del Nalón y a las técnicas
de explotación de las minas; la casa de aseos (figura 20, imagen d), que recreará los aspectos
sociales (vestimenta, argot, movimiento obrero); la lampistería (figura 20, imagen e), dedicada a
las cuestiones de seguridad y a la Brigada de Salvamento Minero; las viviendas o “cuarteles mine-
ros”, relacionados con la salud en la mina, y el edificio de oficinas, centro administrativo del
Ecomuseo. Además, se han restaurado edificios de importancia, como el economato (figura 20,
imagen f); y la visita permitirá descender a una verdadera galería minera en una jaula usada anta-
ño por los mineros.

Figura 20. Algunos componentes del futuro Ecomuseo del Valle de Samuño: a) Estación de Ciaño,

b) Vista de La Nueva y el Pozo de San Luis, c) Sala de máquinas y castillete, d) Casa de aseo, 

e) Lampistería, f) Economato

Fuente: Catálogo Urbanístico, Oficina del PGOU de Langreo
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El Ecomuseo se ha presentado como un complemento de carácter práctico, más que como una
alternativa, al Museo de la Minería de El Entrego, con un presupuesto para su puesta en marcha de
6,5 millones de euros, financiados con Fondos Mineros. La propuesta resulta interesante tanto por
lo patrimonial y económico que conlleva, como por el fuerte componente territorial del proyecto, sien-
do necesario esperar a su inauguración y a que pase después un tiempo para poder valorar sus
repercusiones reales sobre el Valle.

Esta diversificación y terciarización de la economía de Langreo no ha sido tan acentuada como
cabría esperar. Si bien existen varios proyectos relacionados con el sector servicios, la innovación y
el aprendizaje, o las nuevas tecnologías, también la industria ha resultado muy subvencionada, bien
directamente las propias empresas, o bien mediante la renovación y creación de suelo industrial. En
consecuencia, la economía de Langreo se ha terciarizado y ha reducido su dependencia de la mine-
ría y la siderurgia, pero una parte importante del relevo lo han tomado los transformados metálicos
u otras ramas. En este sentido, la creación reciente o planificada de polígonos (La Moral, Riaño III
y IV, etc.) y la adecuación de antiguos espacios minero-industriales (La Modesta, el Cadavíu, María
Luisa, Barros-Peñarrubia, Meriñán) han originado la disponibilidad de nuevo suelo industrial, que
ocupa terrenos importantes en el fondo del Valle, por lo que se mantiene una gran concentración de
distintos usos en un espacio muy limitado, donde la separación entre industria y vivienda no se está
potenciando lo suficiente (figuras 21 y 22).

En paralelo a estas cuestiones, desde 2003 está tramitándose el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Langreo, con la intención de ordenar estos usos y de atender a los requerimien-
tos sociopolíticos aún imperantes en la ciudad, algo que se revela como un difícil equilibrio. En este
sentido, la Oficina del PGOU ha llevado a cabo una labor encomiable para realizar un catálogo urba-
nístico, así como para desarrollar varios Planes Parciales y Especiales en diferentes áreas de la ciu-
dad, proponiendo en conjunto un minucioso proceso de ordenación de cada espacio.

Sin embargo, esta reordenación urbana a menudo se ha visto confrontada con una realidad domina-
da aún por un discurso donde la industria, la necesidad de nuevos polígonos y la imposibilidad de per-
der empleos, tiene un fuerte eco en la sociedad. Por lo tanto, ante la delicada situación de Langreo,
caracterizada por la acuciante escasez de suelo, se han llevado a cabo actuaciones correctas, que
han supuesto la reconversión de espacios industriales en áreas terciarias y residenciales o servoin-
dustriales, con un menor impacto visual y ambiental. También se han modernizado antiguos espacios
minero-industriales donde la industria, más alejada de los núcleos de población, obtiene un emplaza-
miento más adecuado. En otros casos, por el contrario, se ha forzado demasiado la renovación o
creación de espacios industriales, volviendo a aparecer estos muy cerca de las viviendas, como
puede verse en la figura número 22, que se corresponde con la remodelación del lavadero de La
Modesta para desarrollar una nueva área industrial junto al núcleo de Sama. Si bien esta última actua-
ción puede, en cierta manera, justificarse porque lo que se creará estará más cerca de la noción de
Parque Empresarial, otras actuaciones de remodelación como el área industrial de Meriñán, junto a
Lada, resultan difíciles de defender en el marco de la creación de un nuevo modelo de ciudad.
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Figuras 21 y 22. Ejemplos de cercanía entre industria y vivienda en Lada y La Modesta (Sama),

Langreo

Fotografías: José Prada Trigo, junio 2009
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En la siguiente serie de planos, facilitados por la Oficina del PGOU de Langreo (figuras 26a-26c),
aparece la calificación y clasificación de suelo urbano del nuevo Plan, pudiendo comprobarse la
amplia presencia de suelo industrial en el término de Langreo, especialmente al oeste de la ciudad
(primer plano, 26a), donde el aislamiento del distrito de Riaño (norte de Langreo) se ve reforzado
por la creación de nuevo suelo industrial (Riaño IV) y por la reordenación de Barros-Peñarrubia, que
también aislará del resto de la ciudad al futuro centro de discapacitados, que está proyectado enfren-
te del área Barros-Peñarrubia.

Por su parte, en la zona de Nitrastur no aparece aún definida ninguna actuación concreta, a pesar
de que se barajan por parte de la Oficina del PGOU usos residenciales y terciarios, recuperándose
por lo tanto este espacio para la ciudad. Un problema para ello es la contaminación que sufren
actualmente sus suelos, y que hará necesario intervenir en ellos. Otra cuestión aquí es el patrimo-
nio existente, ya que el refrigerador troncocónico aparece clasificado por la Oficina del PGOU como
bien protegido, y se contempla salvaguardar al menos una de las dos naves existentes, tal y como
señala el catálogo urbanístico. No obstante, la fuerte degradación de este espacio (figuras 23 y 24)
resulta un impedimento para su conservación, debido a los problemas añadidos que entraña su mal
estado. Esta zona es de vital importancia para el desarrollo futuro de la ciudad, por su posición estra-

Figuras 23 y 24. Estado actual de Nitrastur: elementos significativos del patrimonio industrial y 

residencial
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Fotografías: José Prada Trigo, junio 2009

tégica dentro de Langreo y por constituir un importante remanente de terrenos. Sin embargo, a pesar
de que en un futuro este espacio quedase reconvertido en un uso residencial y terciario, la cercanía
de la central térmica de Lada, en actual ampliación hacia un ciclo combinado, anularía buena parte
del valor pretendido por esta actuación. 

En relación con esto, en la figura 27, representación del aspecto que tendrá la futura central realizada
por Iberdrola, puede observarse la cercanía de la central de Lada al área de Nitrastur, siendo eviden-
te el escaso atractivo de estos terrenos por la existencia de una central de ciclo combinado a pocos
metros. Baste con señalar esta cuestión aquí, ya que todo lo referente a la Central de Lada y a sus
efectos sobre el distrito de igual nombre se desarrollará en un apartado específico más adelante.

En el segundo de los planos reproducidos (figura 26b), correspondiente principalmente al distrito de
La Felguera, puede verse un panorama muy diferente. En este área, las principales actuaciones
(soterramiento del FEVE, ampliación del MUSI, nuevas zonas verdes, cuartel de la Guardia Civil en
Nuevo Langreo) van dirigidas a implantar servicios o a mejorar la calidad de vida de los habitantes,
en evidente contraste con la imagen que mostraba la parte oeste de la ciudad. Aquí, a pesar de que
la central de Lada y los polígonos de Valnalón y La Moral encorsetan la ciudad por el oeste y el este,
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la reconversión de los Talleres del Conde, de gran valor patrimonial como ejemplo de arquitectura
industrial del hierro (figura 25), en un área de equipamientos culturales y comerciales permitirá la
recuperación de este espacio, con el problema, nuevamente, de la cercanía de la Central de Lada.

Figura 25. Talleres del Conde, Langreo

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009
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Figuras 26a-26c. Principales actuaciones previstas por el PGOU de Langreo
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Fuente: Oficina del PGOU de Langreo
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Figura 27. Fotomontaje de la futura central de ciclo combinado en Lada, Langreo, realizado por

Iberdrola en su Informe sobre el Proyecto

Fuente: www.iberdrola.com 
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Finalmente, en la tercera parte del plano (figura 26c), correspondiente a los distritos de Sama y
Ciaño, puede observarse la transformación del área de La Modesta (lavadero y escombrera) en un
parque empresarial (cercano al modelo de Valnalón) y un área de equipamientos (geriátrico), res-
pectivamente. Estas actuaciones, que recuperan para nuevos usos espacios en declive respetando
los elementos más significativos del patrimonio (bocamina, castillete, antigua sala del ventilador y
aseos-laboratorio-almacenes), suponen una utilización menos agresiva para los terrenos, tal y como
en su día lo fue Valnalón. Sin embargo, la cercanía al núcleo de Sama y, sobre todo, la ausencia de
una barrera arquitectónica (al estilo de las oficinas de Duro-Felguera en Valnalón) que separe físi-
camente el espacio residencial del productivo (figura 28) hace plantearse algunas dudas sobre la
idoneidad de estos usos en espacios tan centrales.

Figura 28. Lavadero de La Modesta antes de su derribo y distrito de Sama, Langreo

Fuente: Catálogo urbanístico del Plan Especial de Recuperación de los terrenos de HUNOSA en las Cuencas Mineras

De esta forma, al igual que ocurre con la actuación sobre Nistrastur, cabe preguntarse si la rehabi-
litación de estos espacios resulta lo suficientemente intensa como para lograr un nuevo modelo de
ciudad más atractiva, o si desde el consistorio local se están llevando a cabo políticas híbridas que
no profundizan en los grandes problemas de la ciudad.

Una situación similar viene dándose con la implantación de la Agenda Local 21 en Langreo. Han
pasado más de siete años desde que el Ayuntamiento de la ciudad se adhiriese a la Carta Asturiana
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por la Sostenibilidad, en 2002. Sin embargo, tras un esfuerzo inicial de análisis de la situación
ambiental de Langreo a través de varios indicadores, de concertación social mediante la realización
de una encuesta a la población, o de formación de un Foro del Medio Ambiente con representación
política, empresarial, sindical, social, etc., las conclusiones y propuestas se han estancado por falta
de voluntad política hacia estas cuestiones. De hecho, en el trabajo de campo, la propia concejalía
señaló la situación de abandono de la Agenda Local 21, de gran importancia para una ciudad como
Langreo, que tuvo desde 1984 hasta 2008 la catalogación de “Zona Altamente Contaminada”. El
hecho de que, sin haber mediado ningún cambio político en el Ayuntamiento, haya habido tres con-
cejales de medio ambiente en tan sólo seis años expresa de manera clara esta apatía. 

Sin embargo, estas cuestiones no resultan indiferentes para la sociedad local, que cuenta con una
gran tradición reivindicativa y asociativa. En este sentido, tanto desde la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Langreo como desde otros colectivos locales de diferente naturaleza (asociaciones
culturales, ecologistas, etc.) se ha defendido un cambio en el modelo de ciudad. Aspectos como el
de la central térmica de Lada han sido caballos de batalla de estos grupos contra el Ayuntamiento,
dando lugar a diferentes conflictos entre el consistorio y el tejido asociativo, que se desarrollarán a
continuación.

En resumen, a pesar de los importantes cambios acaecidos en Langreo en los últimos años, el con-
cejo ha continuado perdiendo población, si bien a un ritmo menor que en períodos anteriores (grá-
fico 9); por lo que su evolución reciente contrasta netamente con la tendencia seguida por las otras
ciudades del Principado que, salvo Mieres y Avilés, ganan población entre 2001 y 2008, obteniendo
esta última resultados mucho mejores que los de las ciudades de las Cuencas (tabla 17).

Gráfico 9. Tasas de crecimiento de la población urbana de Asturias entre 2001 y 2008

Fuente: INE, Padrones Municipales
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Tabla 17. Tasa de crecimiento poblacional de las ciudades asturianas entre 2001-2008

Fuente: INE, Padrones Municipales

Tras esta exposición, a continuación se desarrollarán los aspectos relacionados con la situación
socioeconómica, redes y gobernanza en Langreo. Para esto, se realizó un trabajo de campo consis-
tente en dieciséis entrevistas semiestructuradas a empresarios de los clusters más importantes de
Langreo (transformaciones metálicas y metalmecánicas) y trece entrevistas en profundidad a desta-
cados actores locales.

4.4 Diagnóstico del modelo de desarrollo implantado en Langreo según la opinión de actores
e instituciones con representación local

4.4.1 Metodología y propuesta de aspectos seleccionados

El marco teórico elaborado en la primera parte del trabajo ha permitido conocer los problemas espe-
cíficos de las ciudades de tradición minero-industrial, mientras que la segunda parte ha situado a
Langreo dentro de un contexto nacional y regional. Por otro lado, el estudio de caso de Langreo ha
definido la evolución de la ciudad desde sus orígenes industriales y mineros hasta el momento
actual, caracterizado por un declive prolongado que perdura pese a las diferentes iniciativas pues-
tas en marcha.

Resulta necesario, por lo tanto, completar las referencias bibliográficas y los datos estadísticos con
un trabajo de campo consistente en una serie de entrevistas a diversos actores políticos, económi-
cos y sociales de la ciudad (figura 29). Con ello se pretende conocer su opinión sobre la situación
actual y la evolución reciente de la ciudad; las distintas iniciativas relacionadas con la economía, el
medio ambiente, el urbanismo, la cultura o el desarrollo; así como los retos y oportunidades de
Langreo en la actualidad.

En este sentido, se definió una muestra de actores con implicación directa en diversos aspectos
importantes para la ciudad. El objetivo era conocer su punto de vista sobre la situación presente y
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futura de Langreo, sus fortalezas y debilidades, así como identificar posibles elementos de coope-
ración y conflicto.

Para empezar, se efectuaron dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas a empresas ins-
taladas en los polígonos industriales de Langreo relacionadas con el sector del metal. Estas se com-
plementaron con trece entrevistas en profundidad a los actores identificados en la figura 29, tras un
proceso de búsqueda, identificación y contacto con ellos. Las entrevistas a las empresas industria-
les tuvieron lugar en noviembre de 2008, por estar insertas en un proyecto externo que contaba con
otros plazos; mientras que las entrevistas a los agentes locales se desarrollaron durante el mes de
junio de 2009, exclusivamente para este trabajo de investigación.

Figura 29. Actores locales entrevistados en el curso del trabajo de campo

Elaboración propia
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En conjunto se ha logrado un panorama bastante completo de la situación actual de la ciudad, en el
que aparecen varias claves interpretativas, así como temas de relevancia manifestados por distin-
tos actores, mostrando coincidencias y/o diferencias entre unos y otros. En conclusión, las entrevis-
tas permitieron generar una “radiografía” de Langreo, con todas las cooperaciones y conflictos que
se generan en una ciudad de tamaño intermedio, donde los principales actores comparten un espa-
cio relativamente limitado, lo que les hace coincidir y conocerse.

A continuación se desarrollan los principales puntos de relevancia, analizando cada tema en sí, las
distintas posturas que suscribe y finalizando con una propuesta en clave de actuación.

4.4.2 En relación con la economía, la sociedad y el medio ambiente

a) La situación de la metalurgia en el conjunto de la industria de Langreo

Este apartado se sustenta en la batería de entrevistas semiestructuradas que se llevaron a cabo en
noviembre de 2008 a dieciséis empresas instaladas en Langreo, concretamente en los polígonos de
Riaño I, II y III y en el de Valnalón. Las empresas entrevistadas corresponden a los sectores 27 y 28
de la clasificación de la CNAE a dos dígitos (metalurgia y fabricación de productos metálicos), que
abarcan en conjunto al 29,63% del total de empresas y al 41,34% de los trabajadores dedicados a
estas ramas en Langreo.

Todas, excepto una de las empresas, desarrollan en Langreo tareas de producción, que acompañan
generalmente de otras (administración, gestión, comercialización, almacenamiento, etc.). La mayoría
de ellas usa para sus procesos de fabricación aluminio o acero, que obtienen de otros lugares de
Asturias o de la provincia de León. Sin embargo, el 40% de las empresas que reconoce subcontratar
alguna tarea lo hace a empresas de Langreo (50%) o del resto de Asturias (50% restante). De igual
modo, el 75% de las empresas afirmó ser subcontratada para alguna tarea, la gran mayoría con una
periodicidad habitual, por empresas langreanas, aunque también gijonesas o del resto del Principado.

Es significativo que, a pesar del predominio de los empresarios de origen langreano (37,5%) frente
a los de otros orígenes como Oviedo (25%), el 37,5% de las empresas estuvieran antes instaladas
en un lugar distinto, habiéndose fijado dos tercios de éstas en Langreo por la disponibilidad de suelo
en un momento en el que necesitaron expandirse. En este sentido, entre los aspectos más valora-
dos de Langreo aparecen sus numerosos polígonos industriales y el precio competitivo de su suelo,
junto con otros como las buenas comunicaciones, las ayudas públicas o la vinculación personal con
la ciudad. Por su parte, un 18,75% de los entrevistados señaló como una de las principales limita-
ciones de la ciudad la escasez de suelo, que parece ser una constante en el resto del espacio cen-
tral de Asturias (SOGEPSA, 1999). Otras de las desventajas más importantes señaladas fueron la
falta de mano de obra cualificada y las malas comunicaciones internas, las que conectan los polígo-
nos con el exterior. Los empresarios, en un 69% de los casos, habían trabajado antes en otra empre-
sa del sector, predominando los titulados en FP o licenciados universitarios.
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En un 75% de los casos las empresas señalaron haber experimentado una evolución en sus resulta-
dos positiva o muy positiva en los últimos años, habiéndose mantenido estable la del 25% restante.
Para explicar esta situación, aluden al dinamismo de este sector en un 52% de las respuestas, así
como a causas internas de la empresa en un 28%. El 20% restante se decantó por señalar la econo-
mía asturiana o el dinamismo de los mercados en general como motivos de esta buena situación.

Sin embargo, el empleo no ha evolucionado a igual ritmo que las propias empresas, de tal forma
que, en los últimos años, el 56,25% de las empresas habían incorporado nuevos trabajadores, mien-
tras que para un 37,5% el empleo se mantuvo estable y disminuyó en el 6,25% de los casos. No
obstante, a pesar de esta relativamente favorable coyuntura del sector, debe señalarse la escasa
apertura de las empresas hacia otros mercados. En este sentido, mientras que un 69% de las
empresas manifestó no exportar nada, el 23% señaló hacerlo en una cantidad que no suponía
siquiera el 25% de su producción, principalmente a Portugal y Francia; exportando el 8% de empre-
sas restante entre el 25-50%.

Por otro lado, en la estructura interna del empleo de estas empresas predominaba aún el compo-
nente netamente productivo, que de media suponía el 73,5% de los empleos de las mismas. A gran
distancia quedaban los empleados dedicados a tareas administrativas, con un 9,7% del empleo; la
dirección y gestión, con un 8,5%; o el personal técnico, que sólo representaba un 7,2% de la plan-
tilla. No obstante, parece que esta situación va modificándose lentamente, puesto que un 25% de
las empresas entrevistadas afirmó que, progresivamente, el perfil del trabajador demandado era
cada vez más cualificado, señalando un 50% de las empresas la dificultad para encontrar personal
preparado para tareas específicas.

Finalmente, en el ámbito de las innovaciones, un 87,5% de las empresas afirmó haber introducido
alguna en los últimos dos años. Entre las más destacadas aparecen las innovaciones relacionadas
con los procesos de fabricación y las certificaciones de calidad, especialmente las ISO6 (que por sí
solas son nombradas en un 42% de las empresas), seguidas por otras como la fabricación de pro-
ductos nuevos o mejorados (en un 21,43% de los casos). Sin embargo, resulta llamativo el hecho
de que ninguna de las empresas hiciera referencia a innovaciones relacionadas con aspectos como
la promoción de la empresa, la exportación o los procesos de distribución.

Entre los motivos que llevaron a introducir estas innovaciones aparecen la necesidad de crecer o de
posicionarse mejor en los mercados, con un 22% de las respuestas cada uno, o el situarse en la
vanguardia del sector (16,67%); mientras que se encuentran a mayor distancia otras respuestas
relacionadas con el incremento de la competitividad de la empresa o dotar de mayor valor añadido
a los productos. 

6 International Organization for Standardization. 
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En resumen, las entrevistas realizadas en octubre de 2008 muestran un sector relativamente diná-
mico, con una situación económica buena y una evolución positiva en cuanto a número de emplea-
dos, cuya instalación en Langreo obedece en muchos casos a una ampliación de la propia empre-
sa. Con ello, busca beneficiarse de las buenas comunicaciones de la ciudad con su entorno o de la
disponibilidad de suelo, elemento que se comentará más adelante en su calidad como recurso para
el desarrollo de la ciudad. Destaca la presencia de empresas que introducen innovaciones, general-
mente en el proceso de fabricación o los productos; a pesar de lo cual la internacionalización o la
distribución son aspectos poco potenciados.

Si se comparan estas respuestas con los datos de empleo de la Tesorería General de la Seguridad
Social de 2000 y 2006, se comprueba que Langreo ganó empleo en metalurgia y fabricación de pro-
ductos metálicos, a pesar de que sólo se incrementó el número de empresas de la segunda rama
(tabla 18). Esto supuso pasar de 880 empleos a 1.224, con un incremento del 39% en seis años y
una diferencia de 334 empleos, en una ciudad que en este período (2000-2006) aumentó el empleo
total en el sector secundario en 485 efectivos. Aparece, por lo tanto, una industria que desarrolla una
dinámica positiva, a pesar de no ser numéricamente muy importante, y cuyo peso recae de forma
destacada sobre un sector tradicional, el de los metales. De esta forma, al menos hasta 2006, la
diversificación industrial en Langreo continuaba siendo débil, y más bien parecía aumentar el peso
de las actividades metalúrgicas (68,87% del empleo creado en industria). Por lo tanto, resulta acer-
tada la opinión del director del Centro de Empresas de Valnalón, que señalaba “el fuerte potencial y
competitividad de estas ramas industriales en Asturias”. 

Tabla 18. Evolución del empleo en el sector del metal en Langreo entre 2000 y 2006

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

b) La orientación actual de la economía langreana: entre la industria y los servicios

Si se comparan los datos disponibles para 2000 y 2006 de la TGSS (tabla 19), puede observarse
que en Langreo todos los sectores, excepto la agricultura, cuya presencia apenas varió, incremen-
taron el número de empleados. No obstante, en datos absolutos, la industria fue el sector que menos
creció, frente al empuje de la construcción y los servicios. En este sentido, los servicios representa-
ban por sí solos el 54,20% de los nuevos empleos creados, frente a construcción (27,18%) e indus-
tria (18,59%).
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A pesar de esto, todos los sectores excepto la construcción perdieron peso proporcional en el
empleo de Langreo (tabla 20), que se orientó por lo tanto hacia la construcción, siguiendo una ten-
dencia paralela a la de buena parte de España durante estos años. Los datos reflejan una situación
paradójica: a pesar de que Langreo creó durante los últimos años un gran excedente de suelo indus-
trial, a veces a un coste superior al de otras áreas debido a los desniveles del terreno, y por ello a
menudo con un tamaño reducido, la industria es el sector que menos creció en la ciudad. Por otra
parte, y dejando de lado el incremento del empleo en construcción, que puede responder tanto a las
nuevas actuaciones urbanísticas desarrolladas en el municipio (el impulso del proyecto de Nuevo-
Langreo) como a la tendencia general de la economía, los servicios, que consumen menos suelo
que el sector secundario y reciben muchas menos ayudas, crecieron casi tres veces más que este.

Tablas 19 y 20. Evolución del empleo en Langreo por rama de actividad y del peso porcentual de cada

sector, entre 2000 y 2006

Fuente: TGSS

Por lo tanto, debería cuestionarse la oportunidad de la fuerte política de creación de polígonos indus-
triales por parte del Ayuntamiento de Langreo, que ha supuesto la colmatación del fondo del Valle
con este tipo de suelo. En este punto, los actores entrevistados se han posicionado en uno u otro
sentido dentro del amplio abanico de respuestas que pueden obtenerse en estas cuestiones.

De este modo, pueden destacarse tres posiciones respecto al futuro económico de Langreo y su
industria. Por una parte, aparecen actores como Comisiones Obreras, SOMA-FIA-UGT o la
Federación de Asociaciones de Vecinos, que señalan la importancia de la industria, puesto que los
servicios dependen de ella y generan un empleo más precario. En palabras de CC.OO., “la indus-
tria debe ser el motor económico de la comarca”.

Un segundo grupo, cercano en sus planteamientos al primero, defiende la necesidad de seguir
potenciando los polígonos por razones de empleo, o bien porque, en opinión de algunos, aún no
existe suficiente suelo industrial en la ciudad. Dentro de este grupo se encuentran los agentes per-
tenecientes al Ayuntamiento de la ciudad (Agencia de Desarrollo Local, Oficina del PGOU y
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Concejalía de Medio Ambiente) y otros actores como el periódico La Cuenca del Nalón. Para todos
ellos, que mantienen una postura similar a la del SOMA-FIA-UGT, los servicios son de interés para
el Valle y, por lo tanto, deben fomentarse por ello, pero la industria ha de seguir favoreciéndose tam-
bién; por lo que quienes comparten esta opinión no parecen percibir el problema que supone la
escasez de suelo en el fondo del Valle.

Finalmente, un tercer grupo en el que cabría incluir a los principales actores sociales (Colectivo eco-
logista “La Lavandera”, Asociación Cauce del Nalón, Asociación MUSI-Pedro Duro, Casa de la
Buelga) junto al Centro de Empresas de Valnalón, plantea una estrategia diferente a las anteriores.
Concretamente estos actores proponen regular la industria, que no eliminarla, llevándola lejos de las
áreas residenciales, y potenciar aquellos sectores menos contaminantes y con mayor valor añadi-
do. Junto con esta necesaria ordenación industrial, debe fomentarse el sector servicios, que crea
más empleo y mayor calidad de vida. En palabras de la Asociación MUSI-Pedro Duro, “Langreo
debe olvidarse de la siderurgia y de la minería en la escala en la que estaba, y encaminarse hacia
las empresas de tecnología punta vinculadas a la información, la informática, la robótica, etc. [...] que
no desprecien estos sectores”.

En resumen, la evolución reciente de Langreo muestra un gran empuje del sector servicios, gene-
rador de la mayor parte del empleo de los últimos años. Sin embargo, la posición de determinados
actores político-sociales con gran influencia en el territorio ha supuesto la apuesta por un modelo
mixto, que favorece tanto la industria como el sector terciario. Esta posición, válida para espacios
donde la disponibilidad de suelo permita hacer una ordenación de usos, es difícilmente aplicable a
un territorio como la Cuenca del Nalón, donde los terrenos disponibles son muy limitados. 

El suelo es un recurso genérico existente en todas las ciudades, con la salvedad de que en Langreo
apenas quedan suelos libres aptos para la construcción, debido a las fuertes pendientes existentes.
Esto es algo que los actores sociales perciben, pero que Ayuntamiento y sindicatos parecen ignorar,
considerando el suelo como un recurso específico de la ciudad y desarrollando un modelo de ges-
tión obsoleto, consistente en ofrecerlo a precios baratos y en otorgar subvenciones a las empresas
que se instalen en él (a menudo dedicadas a tareas de almacenaje). Si a esta situación se unen los
nuevos perfiles laborales de los jóvenes, más encaminados hacia los empleos cualificados, así
como el escaso empleo por m2 generado por la industria, aparecen motivos suficientes para promo-
ver un cambio en la economía de la ciudad.

Por lo tanto, sería más factible desarrollar un modelo urbano más selectivo con el suelo industrial y
las industrias que se instalan en Langreo y favorecer la implantación de empresas de servicios y de
mayor valor añadido, donde el sector de los transformados metálicos tendría un importante papel,
especialmente por la mano de obra altamente cualificada que existe en Langreo, el saber hacer
adquirido en este tipo de empleos y su dificultad para reconvertirse a otros sectores. Por otra parte,
en Noreña y Siero, a escasos kilómetros de Langreo, la orografía ha permitido construir grandes
polígonos industriales (El Berrón, La Sierra, etc.), bien comunicados con el Valle del Nalón a través
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de la Autovía Minera (mapa 14), y con importantes movimientos pendulares diarios. De esta forma,
la competencia por suelo con estas otras ciudades resulta para Langreo, además de imposible,
vana, siendo necesario plantear nuevos modelos urbanos.

Mapa 14. Posición de los polígonos de El Berrón y La Sierra, en el concejo de Siero, 

limítrofe a Langreo

Fuente: http://maps.google.es

c) La persistencia de lo tradicional: la central térmica de Lada

En relación a los nuevos modelos urbanos que se defienden en el apartado anterior, la persistencia
y ampliación de la central energética de Lada en el centro de la ciudad de Langreo resulta quizá el
ejemplo más visible de la falta de compromiso político con el cambio de modelo económico.

La central térmica de Lada fue en su origen propiedad de la empresa Duro-Felguera, que la cons-
truyó en uno de los márgenes de la ciudad para producir la energía necesaria para sus actividades,
aprovechando los restos de los carbones resultantes de la producción siderúrgica. Hoy es Iberdrola
su propietaria. Durante el período de expansión urbana, la ciudad fue acercándose paulatinamente
a la central, en parte debido a la escasez de suelo en el Valle. 
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A finales del siglo XX, la producción de electricidad mediante la combustión de carbón en esta
central parecía condenada a desaparecer por la alta contaminación que generaba, incompatible
con la legislación medioambiental. En ese momento se estudió la posibilidad de mantener algu-
nos años la central y después cerrarla o trasladarla, alejándola por lo tanto de Langreo. Sin
embargo, Iberdrola planteó aumentar la potencia de esta y reconvertirla en una central de ciclo
combinado, que en teoría contamina menos. Ante esta propuesta hubo algunos posicionamien-
tos en contra (ecologistas, asociaciones de vecinos, asociaciones de la comarca), pero la posi-
ción del Ayuntamiento (mostrando indecisión al principio y después aceptando el planteamiento
de la empresa) y el apoyo de los sindicatos, que no se pondrían en contra mientras la central
cumpliese la normativa ambiental, supuso el inicio de las obras de reconversión, ahora en curso.
Esta transformación de la central térmica supondrá, además, la construcción de un tendido eléc-
trico entre Sama y Velilla que atravesará espacios protegidos de Asturias en su paso hacia León,
algo que ha generado el rechazo de asociaciones y grupos políticos a lo largo del recorrido del
mismo.

Distintas asociaciones en Langreo (colectivo ecologista “La Lavandera”, Plataforma Ecologista
de Asturias, Federación de Asociaciones de Vecinos de Langreo, Movimiento Ciudadano del
Nalón, Asociación Cauce del Nalón), personas destacadas de la ciudad (Aladino García
Fernández, antiguo alcalde de la ciudad; Rufino Roces, concejal de Langreo durante muchos
años, etc.) y algunos grupos políticos (Izquierda Unida, Bloque por Asturias) se posicionaron en
contra de este proyecto.

Algunos de ellos iniciaron campañas de alegaciones (ecologistas) o de recogida de apoyos, como
la Federación de Asociaciones de Vecinos, con el amparo en este caso de la Confederación de AVV
de Asturias. Estas asociaciones han presentado un recurso a la administración regional y una carta
al Parlamento Europeo. Para ellas, la cuestión trascendental no es que la central de ciclo combina-
do contamine más o menos que la térmica; a pesar de lo cual, en todos los casos, muestran escep-
ticismo sobre la futura reducción de las emisiones, puesto que la nueva central incrementará su
potencia. Para ellos es “una cuestión de sentido común”, tanto en lo urbanístico, puesto que la
Central rompe la ciudad y queda incrustada en el tejido de Langreo entre Lada y La Felguera (figu-
ra 30) como en lo social, ya que está ubicada muy cerca de las viviendas y de las futuras áreas de
expansión de Langreo (espacio de equipamientos de los Talleres del Conde-Subestación eléctrica y
Nitrastur); pero sobre todo, se encuentra a menos de 200 metros de dos colegios (figura 31). Con
ello se crea un modelo de ciudad poco atractivo, dominado por el paisaje que genera este tipo de
actividades, donde la cercanía entre fábricas y espacios residenciales es más propia de comienzos
del siglo XX que de la época actual, cuando resulta excepcional que aparezcan este tipo de cues-
tiones en las ciudades.

En resumen, entre los actores entrevistados, los diferentes agentes del Ayuntamiento (Concejalía de
Medio Ambiente y Oficina del PGOU), los sindicatos y SADIM Inversiones se posicionaban a favor 
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de mantener la central térmica de Lada mientras cumpliese la normativa ambiental. Por el contrario,
asociaciones culturales, vecinales, ecologistas y el Centro de Empresas aludían a las razones antes
mencionadas y al hecho de que la central apenas genera empleo (desde su creación hasta hoy ha
pasado de 500 trabajadores a menos de 50) y a que actualmente consume un bajo porcentaje de
carbón asturiano, para justificar su cierre. En este caso, la propuesta más adecuada habría sido la
de trasladar la central hace unos años, antes del comienzo de las obras de transformación de la
misma, habiendo utilizado estos terrenos para “coser” por este punto la ciudad. Sin embargo, el
comienzo de las obras de remodelación hace prácticamente imposible plantear hoy esto, por lo que
el futuro de Langreo seguirá, en principio, muy unido a la central de Lada.

Figura 30. La central térmica de Lada, a la izquierda, separa el distrito de Lada del resto de la ciudad,

creando una ruptura urbana y una imagen negativa de Langreo

Fotografía: José Prada Trigo, junio 2009
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Figura 31. Detalle del plano del PGOU de Langreo donde aparecen la Central de Lada, Nitrastur, las

futuras áreas de equipamientos (subestación eléctrica y Talleres del Conde) y la ubicación de dos

colegios

Elaboración propia a partir de cartografía de la Oficina del PGOU de Langreo

4.4.3 En relación con las nuevas formas de gobierno de la ciudad y su territorio

a) El papel del Ayuntamiento: gobernanza y conflicto en la ciudad 

A lo largo del trabajo de campo se han detectado una serie de conflictos entre algunos actores y el
Ayuntamiento, que han aflorado en el curso de las entrevistas de manera más o menos velada. En
general, la mayoría de los actores se han mostrado prudentes en este tema, habiendo sido pocos
los que han señalado abiertamente su confrontación con el consistorio local. Sin embargo, otros
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actores, como la Oficina del PGOU, han incidido en la buena relación que mantienen con el
Ayuntamiento; por lo que estas opiniones deben siempre valorarse desde la subjetividad que llevan
implícita.

Concretamente, varias asociaciones han señalado la falta de diálogo del Ayuntamiento, reflejada en
su voluntad de sacar adelante proyectos más o menos polémicos (privatización de algunos servi-
cios, implantación de la zona azul, etc.) sin el concierto con los agentes sociales. En general, tam-
bién se ha manifestado la falta de voluntad política del Ayuntamiento de Langreo (pero en general
de los ayuntamientos de todo el Valle) para impulsar la Mancomunidad del Nalón, proyecto que se
comentará en el siguiente punto.

Otra de las quejas que ha surgido en el curso de estas entrevistas es la falta de transparencia a la
hora de tratar con el Ayuntamiento. Concretamente, las dificultades para reunirse con la alcaldesa o
con algunos concejales del consistorio, cuando tradicionalmente el diálogo entre el Ayuntamiento de
Langreo y los agentes sociales fue algo sencillo y habitual.

Estas reclamaciones, sin embargo, deben entenderse en un contexto como el de Langreo, donde el
asociacionismo es muy importante y donde la sociedad, a través de diferentes canales, ha tenido
tradicionalmente los medios y los foros para participar y opinar en la vida pública. A pesar de ello,
estas cuestiones resultan altamente subjetivas, puesto que no existe una forma de contrastar los
datos. Durante el proceso de rastreo de información relacionada con este trabajo de investigación,
sin embargo, se encontraron algunos artículos de prensa que hacían referencia a problemas entre
diferentes agentes sociales, entre los que aparecía el Ayuntamiento. Pero, aventurarse más lejos de
este punto supondría abandonar el terreno de la investigación para entrar en el de las conjeturas. 

b) La Mancomunidad del río Nalón: el camino que no se recorre

Un aspecto relacionado con el anterior y en el que paradójicamente todos los actores han coincidi-
do, es la Mancomunidad del Nalón. Se creó en el año 1984 con el impulso de todos los alcaldes del
Valle: Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Pola de Laviana, Sobrescobio y Caso, con la intención
de avanzar hacia el Ayuntamiento único. 

En sus primeros años se concertaron algunos servicios, que pasaron a desarrollarse de forma con-
junta: Oficina de Gestión Urbanística, Conservatorio, Parque de Maquinaria, Servicio de Consumo,
Agencia de Desarrollo Local o Educación de Adultos, entre los más importantes. Sin embargo, la
Mancomunidad del Nalón lleva muchos años estancada por falta de voluntad política, dando la
espalda a la realidad que es hoy el Valle: una verdadera ciudad lineal continua desde Langreo hasta
Laviana, y con discontinuidades hasta Caso (figura 32). La mayoría de los actores entrevistados han
señalado espontáneamente la necesidad de avanzar hacia el Ayuntamiento único, principalmente
para reducir las duplicidades en servicios y personal, ordenar de forma unitaria el territorio, generar
sentimientos más fuertes entre la comunidad, lograr mayor peso político y recursos a nivel regional,
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o crear sinergias. En este sentido, cada Ayuntamiento tiene, por ejemplo, una piscina cubierta por lo
que algún actor proponía crear un gran complejo deportivo a escala regional aprovechando las posi-
bilidades de comunicación que presenta el Valle, en lugar de uno pequeño en cada municipio, lo que
daría relevancia regional al Valle en estas cuestiones y disminuiría los costes de mantener cinco.

Figura 32. La ciudad lineal del Nalón

Fuente: www.idee.es 

Sin embargo, en este proceso, todos los agentes señalaban la falta de voluntad política para llevar-
lo a cabo, la carencia de un interés real, puesto que cada ayuntamiento prefiere “ser cabeza de ratón
a cola de león”, la voluntad de conservar localismos políticos y clientelismos en cada consistorio
pese a las ventajas manifiestas del proceso de integración. En este sentido, se subrayaba la exis-
tencia de una fuerte competencia a nivel local: cada ayuntamiento del Valle demanda su “servicio”
(biblioteca, teatro, etc.); pero también a nivel regional: Oviedo, Gijón y Avilés compiten entre ellos y
con el resto de ciudades para tener sus “servicios” a escala autonómica (campus universitarios,
auditorios, etc.). Por lo tanto, si hoy resulta difícil llevar a cabo un proyecto como el de la
Mancomunidad del Nalón, parece imposible plantear siquiera otros más ambiciosos, como el de
“Ciudad Astur”, al que se hace referencia desde hace años en algunos foros (Rodríguez et al., 2009).

En resumen, si bien el conjunto de los actores sociales y económicos coincide en la necesidad de
avanzar hacia un modelo de Ayuntamiento único para todo el Valle, y los agentes políticos, y no sólo
los de Langreo, hacen también oficialmente hincapié en esto, la realidad es bien diferente. Por ello,
podría resultar adecuado plantear un referéndum entre la población del Valle que marcase unos pla-
zos fijos para establecer este Ayuntamiento único en caso de que resultara aprobado.
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4.4.4 En relación con el patrimonio minero-industrial

Tal y como se señaló en la introducción, el peso de este punto, que era mayor en el planteamiento
inicial de este trabajo que aquí, quedó mermado por la realidad de la ciudad. En este sentido, aun-
que el patrimonio minero-industrial es esencial en la identidad urbana de Langreo, no ha sido de
gran relevancia en sus proyectos de desarrollo territorial.

Langreo cuenta con dos catálogos urbanísticos, el del Plan Territorial Especial de los terrenos de
HUNOSA, que protege 25 elementos relacionados con la minería, y el del Plan General de
Ordenación Urbana, que protege 326 bienes: el mayor grupo de un carácter histórico-industrial
(127), pero también histórico-artístico (108), etnográfico (85) y arqueológico (6), como puede verse
en las tablas 21 y 22. Por ámbitos, el urbano (188) se impone claramente sobre el rural (138), des-
tacando en el primero especialmente los bienes histórico-artísticos e histórico-industriales, y en el
segundo, los bienes etnográficos, principalmente hórreos y paneras.

Tablas 21 y 22. Protección de bienes por tipo y ubicación; y protección de bienes por distritos y

parroquias

Fuente: Catálogo Urbanístico del PGOU de Langreo
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Por distritos, destacan La Felguera y Sama, que tienen una gran presencia de bienes urbanos,
puede suponerse que histórico-artísticos e histórico-industriales, según los datos de las tablas 21 y
22. Como señala la propia memoria del catálogo (p. 8), el patrimonio minero-industrial es el más
importante del concejo, destacando la existencia de elementos ligados a la siderurgia en el entorno
urbano y a la minería en el entorno rural. Estos últimos son, además, representativos de la evolu-
ción técnica de dicha actividad en cuanto al tipo de mina, las técnicas de extracción, e incluso las
tipologías de los castilletes (Suárez, 2005). A este patrimonio deben añadirse las infraestructuras
(túneles y puentes); los edificios residenciales (de obreros, técnicos y operarios), que también mues-
tran una evolución técnica y temporal; los servicios (escuelas, economatos, parques, etc.), y los pai-
sajes artificiales, como las escombreras. Por tipo de protección, la mayoría (164) recibe una de tipo
parcial, mientras que 67 y 95 elementos presentan respectivamente protección de carácter integral
y ambiental.

A pesar de la importancia de los casi cien bienes histórico-industriales de ámbito urbano, ninguno
de ellos se ha incluido en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial7 impulsado por el Ministerio de
Cultura y el Instituto de Patrimonio Histórico Español en 2001. En este sentido, la memoria del
PGOU propone la inclusión del concejo de Langreo en conjunto como “paisaje industrial”, dentro de
este Plan.

El gran número de bienes existente, así como el mal estado de muchos de ellos supone dos proble-
mas. Primero resulta difícil y costoso definir usos para todos, y también lo es intervenir sobre aque-
llos que amenazan ruina; siendo una realidad la demolición de algunos elementos de gran valor,
como el edificio de la Asociación de Socorro Mutuo en Sama, que señala la propia memoria de la
Oficina del PGOU. En segundo lugar, la existencia de grandes naves de escaso valor arquitectóni-
co y estético no debería resultar óbice para su protección, especialmente cuando en conjunto refle-
jan un sistema social, productivo y paisajístico como es el de las Cuencas Mineras, que en su pro-
pia denominación incide en este carácter paisajístico (cuenca) y productivo (minera).

Pese a los problemas que presenta el patrimonio minero-industrial langreano, se trata de un elemen-
to muy positivamente valorado por los actores entrevistados, quienes aprecian sus cualidades his-
tóricas, etnográficas y culturales, así como su importancia para el Valle. A pesar de ello, en las entre-
vistas a menudo trasluce un cierto reduccionismo en cuanto a los usos posibles para este patrimo-
nio; lógico por otra parte al no ser la mayoría de los actores entrevistados expertos en estas cues-
tiones, por lo que suelen enfocarlos hacia los usos turísticos.

7 http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanIndustrial/PatrimonioIndustrial.html. Consultado: junio 2009. 
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Como pudo comprobarse en el marco teórico de este trabajo, el patrimonio minero-industrial tiene
un amplio potencial de usos (figura 5), aunque a menudo adolezca de una limitada puesta en prác-
tica de estos. Así, la revalorización de este patrimonio en Langreo, aunque relativamente dinámica,
ha carecido de una planificación estratégica y de una propuesta de utilizaciones más complejas de
este recurso que, al contrario de lo que ocurría con el suelo, sí resulta específico de la ciudad. En
palabras de uno de los agentes entrevistados “no se sabe qué hacer con el patrimonio”. Esto se
debe, en parte, a que existe un gran número de bienes, pero también a que falta una planificación
de ellos.

En este sentido, en Langreo se ha recurrido al patrimonio cuando se pretendía dotar de valor a un
proyecto singular (museo, teatro, centro de formación), aprovechando los bienes patrimoniales y
otorgándoles un uso alternativo. Sin embargo, el patrimonio no se ha integrado en una estrategia
más compleja, cuando lo ideal sería haber diseñado un plan estratégico del mismo con un fin más
amplio, que en el caso de Langreo podría ser el desarrollo de un modelo de ciudad más habitable,
con mayor contenido patrimonial. Podría generarse, a partir de él, un medio urbano de calidad y con
una marcada identidad, a través de proyectos concretos que persigan estos objetivos, de tal mane-
ra que se crease ciudad a partir del patrimonio, tal y como se proponía en la figura 5.

4.4.5 Síntesis

En la actualidad, la metalurgia continúa siendo el motor de la industria de Langreo. Sin embargo, la
industria ha dejado de ser el motor de la ciudad, dinamismo que corresponde hoy a los servicios y
la construcción. Esta situación se contrapone a una fuerte política de creación de suelo industrial en
un contexto de pocos espacios libres y, en muchas ocasiones, de encarecimiento de los polígonos
por el fuerte desnivel al que se enfrentan y su reducido tamaño (Riaño III y La Moral son ejemplo de
ello), cuestión que dificulta la competitividad con otras áreas del Principado, más llanas y también
con buena situación.

Cabe preguntarse, por lo tanto, si no sería más adecuado apostar por una industria ordenada y, diri-
gida hacia sectores con valor añadido y más relacionada con el sector servicios, que genere no sólo
empleo para los trabajadores de la metalurgia sino también para universitarios o técnicos superio-
res, consumiendo además menos suelo.

La falta de voluntad política del Ayuntamiento por encabezar un cambio en el modelo de ciudad pare-
ce reflejarse también en otros aspectos, como su posición frente a la central energética de Lada, su
débil compromiso medioambiental (ya comentado al analizar el desarrollo de la Agenda Local 21 en
la ciudad, o el paso de tres personas por esta concejalía en tan sólo seis años), o su ausencia de inte-
rés (compartido con el resto de Ayuntamientos del Valle) por impulsar la Mancomunidad del Nalón.

Langreo cuenta con una sociedad civil muy organizada y con un importante sentimiento identitario,
ejemplo de ello es que la población no ha dudado en echarse a la calle cuando la situación lo ha
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requerido, desde la década de los 80 del siglo XX hasta este mismo año, con el anunciado cierre de
la empresa Vesubius. Recientemente, cuestiones como la petición de un hospital de parapléjicos de
referencia a nivel nacional para la ciudad, o la derogación del proyecto de instalación de una zona
azul para el tráfico, han suscitado manifestaciones de relevancia que ratifican esta naturaleza com-
bativa de la sociedad. Esta situación dificulta sin duda algunas tareas de gobierno, puesto que deben
consensuarse o enfrentarse a un potencial rechazo. Sin embargo, también contribuye a que se
desarrollen de manera más eficaz y contando con un abanico de opiniones diversas. En conclusión,
frente a estos temas conflictivos sería más recomendable impulsar el debate para evitar confronta-
ciones entre los diversos actores locales (Prada y Abad, 2010).

Por otro lado, el patrimonio minero-industrial es uno de los principales recursos específicos de la ciu-
dad de Langreo hoy. Es un patrimonio rico, diverso y abundante en comparación con otras ciuda-
des. Sin embargo, a pesar de su catalogación, sufre hoy un doble proceso de abandono y falta de
propuestas, lo que debería plantear cambios en su gestión.

En Langreo, cuando al llevar a cabo proyectos significativos (Centro de Empresas de Valnalón,
MUSI, Centro de Formación Profesional) se han tenido en cuenta hitos destacados del patrimonio
minero-industrial (figura 33, izquierda). Esto ha supuesto su protección puntual y su uso para un fin
concreto. Sin embargo, tras el análisis de la situación actual de la ciudad, hoy parece necesario
orientar el patrimonio minero-industrial en su conjunto hacia un Plan Estratégico más ambicioso, que
busque un modelo alternativo de ciudad, tal y como se proponía en la mencionada figura 5 del marco
teórico.

Esto, que puede verse sintetizado en la figura 33 (derecha), supondría plantear un modelo de ciu-
dad diferente: con más espacios libres, mayor separación de los usos del suelo, un modelo econó-
mico distinto, integración de los distritos que componen la ciudad, etc. Para ello, el patrimonio mine-
ro-industrial, bajo la figura de un Plan Estratégico, podría destinarse hacia utilizaciones más diver-
sas, no siempre relacionadas con los servicios o el turismo (por ejemplo, como elementos estructu-
rantes de una plaza, para dotar de mayor valor a una avenida o parque, o como charnelas entre
diversas áreas de Langreo), sintetizada en una serie de proyectos concretos que, en conjunto, orien-
ten la ciudad hacia este modelo alternativo propuesto.

En resumen, Langreo hoy se enfrenta a varios retos. En el plano demográfico, al envejecimiento y
la emigración de su población de manera continuada desde hace cuarenta años, lo que debe solu-
cionarse gestionando servicios y promoviendo la calidad de vida en la ciudad. En el plano económi-
co, al fuerte consumo de suelo por parte de la industria y a la persistencia de la Central de Lada en
un contexto de escasez de terrenos y adyacencia de usos, que deberían ordenarse de manera más
estricta. En el plano de la gobernanza, a la necesidad de impulsar el diálogo entre los elementos del
rico tejido social de Langreo y al aletargamiento del proyecto de la Mancomunidad del Nalón, que
debe reanimarse. Y, por último, en cuanto al patrimonio minero-industrial, a la necesidad de darle en
la práctica el valor que tendría dentro de un modelo diferente de ciudad.
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Figura 33. Potenciación actual del patrimonio minero-industrial en Langreo (izquierda) y propuesta de

actuación sobre el mismo (derecha)

Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES

Las ciudades intermedias presentan, en general, un conjunto de oportunidades pero también de
retos, en el marco del nuevo contexto socioeconómico crecientemente globalizado, lo que no exclu-
ye la necesidad de hacer frente a problemas específicos, en ocasiones derivados de su anterior
especialización económica. En este sentido, la crisis de los años setenta afectó profundamente a las
ciudades de tradición minera e industrial, lo que se tradujo en fenómenos de declive urbano no supe-
rados en muchos casos, como ocurre en varias ciudades del norte de España (Mieres, Eibar,
Basauri, etc.). En estos núcleos, las políticas de revitalización han variado durante las últimas déca-
das, desde un primer impulso hacia la reindustrialización y el “saneamiento” del tejido empresarial,
hasta iniciativas más relacionadas con los recursos locales territoriales, las alternativas a la indus-
tria y la formación de personal cualificado. Para muchas de estas ciudades el patrimonio minero-
industrial es un recurso específico con un gran potencial, no sólo como elemento turístico o cultural,
sino como vertebrador de un modelo de ciudad alternativo.

En nuestro país, a partir de los años 60, el dinamismo urbano fue trasladándose progresivamente
desde el cantábrico hacia el Eje Mediterráneo. En paralelo a este proceso, las ciudades intermedias
fueron adquiriendo mayor peso demográfico y numérico dentro del sistema urbano español.
Regiones como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco se vieron afectadas por una crisis que
reestructuró profundamente su economía, más especializada en sectores maduros, lo que repercu-
tió en sus respectivas redes de ciudades. Entre estas comunidades, Asturias fue seguramente la que
más intensamente padeció este fenómeno, al unirse una importante dependencia de las industrias
tradicionales (siderurgia, minería, construcción naval) con una ganadería también obsoleta y con
gran implantación en las zonas más rurales. Por otro lado, la fuerte presencia del sector público, los
subsidios y las políticas proteccionistas habían creado desde hacía décadas un colchón que man-
tuvo a Asturias en una situación económica excepcional, hasta el momento del derrumbe de su
industria.

La crisis, por lo tanto, supuso pasar rápidamente de una primera etapa de “hiperactividad” a otra de
“desconcierto”, para iniciar el siglo XXI con una tercera etapa, esta vez de “recuperación”
(Rodríguez, 2009), que no ha afectado por igual a toda el área central de la región. En relación con
ello, las Cuencas Mineras del Caudal y del Nalón sufrieron más intensamente las dos primeras eta-
pas, mientras que han quedado rezagadas con respecto a Avilés, Gijón y Oviedo en la última.

Langreo concretamente sufrió el doble embate de la crisis minera e industrial, perdiendo población
de manera continuada hasta hoy, incapaz aún de remontar esta situación. En los últimos cuarenta
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años, tras un siglo de intenso crecimiento al hilo de la minería y la siderurgia, ha pasado por un
agudo proceso de cambio económico en el que el sector secundario ha dejado de ser el principal
generador de empleo y el referente de las Cuencas.

A pesar de esta realidad, importantes áreas del Valle siguen considerando los servicios como un
sector de actividad precario, de escasa calidad y dependiente de la industria. Por otro lado, Langreo
mantiene hoy un modelo urbano híbrido, donde la terciarización, la reutilización de parte de su patri-
monio minero-industrial, la mejora urbana y la provisión de nuevos servicios a ciudadanos y empre-
sas se ha desarrollado de manera simultánea a las subvenciones a la industria, la creación de nuevo
suelo industrial, o el mantenimiento de buena parte del existente. Estas políticas no serían incom-
patibles si se contase con un remanente suficiente de suelo, pero este no es el caso de Langreo,
donde los terrenos aptos escasean por la fuerte pendiente del Valle, y se da una convivencia muy
estrecha entre diferentes actividades.

El resultado es una ciudad que modifica su esencia (de ciudad industrial a ciudad progresivamente
terciarizada), pero no su aspecto abigarrado, desordenado y fabril. En este sentido, quizá sean dos
los principales problemas para terminar de superar el anterior modelo. En primer lugar, la continui-
dad con una política de promoción de suelo industrial y la permanencia de la Central de Lada. Esta
última, por su situación central en la ciudad, su cercanía a los dos grandes proyectos de futuro de
Langreo (Nitrastur y los Talleres del Conde-Subestación eléctrica) y su adyacencia a viviendas y
colegios, resulta un vestigio del pasado que hipoteca buena parte del desarrollo de la ciudad. La
política de promoción de suelo representa un problema por la comentada escasez de suelo, lo cos-
toso de generar más terrenos industriales y la existencia de grandes polígonos en otros concejos
vecinos.

En segundo lugar, la ausencia de voluntad política para continuar impulsando el proyecto de la
Mancomunidad del Nalón es el otro gran freno al desarrollo de Langreo y del Valle en general, ya
que limita capacidades y sinergias y origina tan sólo duplicidades, localismos y mayores costes, a la
vez que se da la espalda a una realidad como la Ciudad Lineal del Nalón.

En contraposición a estos dos grandes obstáculos (un modelo industrial en las formas, que no en
los contenidos, y la falta de interés político por impulsar el Ayuntamiento único), aparece una de las
grandes oportunidades de Langreo, posiblemente el recurso específico de mayor importancia para
la ciudad: el patrimonio minero-industrial. Langreo gozó de la ventaja, en comparación con Avilés o
Gijón, de la protección de buena parte de su patrimonio durante los años 80, por lo que hoy quedan
vestigios de importancia en el concejo.

Algunos proyectos (Valnalón, Centro de FP, etc.) han supuesto su reutilización, pero aún así se
enfrenta a dos retos en el futuro. El primero es la ausencia de un Plan Estratégico del Patrimonio
minero-industrial que decida, en el marco de un modelo alternativo de ciudad, generar un abanico
variado de usos (contenedores de actividades y servicios, espacios estructurantes del urbanismo,
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charnelas entre áreas urbanas mal conectadas hoy, elementos identitarios, etc.). Esto, más allá de
su funcionalidad turística, otorgaría un nuevo valor, más complejo si cabe, al patrimonio minero-
industrial dentro de una ciudad profundamente renovada. El segundo reto, derivado en buena medi-
da del primero, consiste en la necesidad de proteger este patrimonio, a menudo en un estado lamen-
table de conservación.

En definitiva, en la actualidad Langreo sigue necesitando un impulso hacia un nuevo modelo urba-
no y socioeconómico, apoyado en la ordenación de usos, la independencia del recurso “suelo” y
la terciarización económica, cuestiones en las que el patrimonio minero-industrial, aún sin ser el
protagonista, puede desempeñar un papel importante en su doble vertiente funcional y cultural.
Este modelo de desarrollo, esbozado a lo largo del presente libro, podría basarse en seis propues-
tas principales que permitan a Langreo, junto con el resto del Valle, superar la situación de decli-
ve, planteando un nuevo modelo urbano (figura 34). 

Figura 34. Actuaciones propuestas para Langreo

Elaboración propia

En este sentido, una ordenación territorial de la misma naturaleza que la que está desarrollando en
la actualidad la Oficina del PGOU de Langreo, pero con la premisa de una separación más severa
de los usos del suelo, sería el soporte físico fundamental del nuevo modelo urbano de la ciudad. A
estas cuestiones deberían añadirse una decidida apuesta por la terciarización económica y el
desarrollo de una política industrial más clara y comprometida, que limite el suelo industrial y lo
reserve para actividades con un mayor componente innovador y más valor añadido, algo que no
siempre es fácil de conseguir, pero que podría generar crecientes sinergias entre servicios e indus-
tria, empleo más cualificado y menor impacto de las actividades secundarias, impulsando un cam-

Conclusiones

129



bio social que se ha dado ya en muchos sectores del Valle, que ven hoy los servicios más como
oportunidad que como debilidad. Para consumar esta renovación de Langreo, sería deseable el
desarrollo de un Plan Estratégico del Patrimonio minero-industrial que complemente los dos puntos
anteriores, tal y como se comentó arriba.

Por otro lado, es necesario dar un nuevo impulso a la Mancomunidad del Nalón, definiéndose en
paralelo un proyecto para el conjunto del Valle en todos los aspectos (economía, vivienda, medio
ambiente, servicios, patrimonio, etc.), entre los agentes de los cinco municipios. Al mismo tiempo,
resulta urgente favorecer la participación de todos ellos, haciendo un esfuerzo para el desarrollo de
la gobernanza, de tal forma que los propios políticos dirijan el territorio contando con el apoyo y la
voz de los ciudadanos. Esto es algo esencial en comarcas como el Nalón, donde la sociedad posee
una capacidad de presión importante.

Finalmente, parece necesario “metabolizar el desarrollo”, es decir, reducir progresivamente la actual
dependencia de fondos y ayudas para la recuperación, de tal forma que cuando estas terminen se
produzca un menor impacto y pueda ofrecerse una alternativa. Es imperioso fomentar una cultura
de emprendedores a todos los niveles políticos, económicos y sociales, que consiga progresivamen-
te normalizar la situación de Langreo y de las Cuencas dentro del panorama nacional.

Este trabajo ha sido un ejemplo de análisis de un territorio que sufre un declive prolongado, donde
diferentes políticas (ZUR, ZPE, Fondos Mineros, etc.) han sido incapaces de revertir esta crisis.
Estos casos, además de resultar traumáticos para la población de las ciudades afectadas, son tam-
bién un reflejo de la importancia de las políticas de desarrollo endógeno frente al mantenimiento de
una industria dependiente del exterior, que sólo demostró funcionar en un contexto de intervencio-
nismo estatal y limitación de los derechos de los trabajadores. Finalmente, ejemplos como el de
Langreo permiten situar a la Geografía en su dimensión más social y en su capacidad de diagnós-
tico territorial, de tal forma que esta disciplina aproveche su capacidad de síntesis y su amplio aba-
nico de conocimientos para analizar las trayectorias y las posibilidades de estos territorios.

Langreo es un ejemplo de cómo el análisis territorial fue y es importante. Sin él, en el pasado, la ciu-
dad creció desordenada, hiperespecializada, insostenible, segmentada y amalgamada. Sin él, hoy
Langreo se rehace a sí misma sin un proyecto claro, sin saber metabolizar su desarrollo y sin verse
a sí misma para ser capaz de mirar al futuro. Quisiera terminar este trabajo con unas palabras, pro-
nunciadas por un importante agente de la ciudad, y que creo que pueden reflejar bien esta última
idea de crecimiento sin reflexión: “La central [de Lada] no es tan grave, se ve al entrar y sorprende,
pero luego te olvidas de ella...”.
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6. ANEXO

Listado de empresas y de actores entrevistados

Listado de empresas

Listado de actores
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Modelos de entrevista semiestructurada a empresas y de entrevistas a los actores
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1. AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

a) Características y actividades de la institución
1. ¿Cuándo nace y por qué? ¿Quién la promueve?
2. ¿Cómo se estructura internamente? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Contrata para actividades 
específicas?
3. ¿Qué actividades llevan a cabo a favor del desarrollo territorial?

- Formación (tipos, decisiones sobre oferta…).
- Creación y asesoramiento de empresas (ventanilla única, consultoría, avales…).
- Fomento del empleo (acciones, mujeres y jóvenes…).
- Procesos de innovación en las empresas.
- Acciones a favor del medio ambiente y la calidad de vida.
- Promoción exterior de la ciudad y/o sus productos (publicidad, ferias, turismo…).

4. ¿Con qué recursos cuenta para esas actividades?
- Recursos financieros y origen.
- Recursos humanos: titulación, calificación.

5. ¿Ha habido una evolución en las actividades y recursos disponibles durante los últimos años?
¿Iniciativa propia o propuestas externas? ¿Proyectos de futuro?
6. ¿Cómo evoluciona la demanda local de las actividades que realiza la Agencia? ¿Cual es el perfil
del demandante? Posibles limitaciones y frenos.

b) Redes locales de colaboración
7. ¿Se colabora con otras instituciones locales para llevar a cabo algunas de esas actividades? ¿En
proyectos promovidos por otros? ¿Con cuáles y en qué?
8. ¿Y con otras de ámbito regional, nacional o internacional? ¿Se participa en proyectos europeos?
¿Con cuáles y en qué?
9. ¿La ADL pertenece a alguna red de centros? ¿Para qué?
10. ¿Hay interés o previsiones de ampliar esas relaciones? ¿En qué direcciones y para qué?
11. ¿El clima de colaboración en la localidad es fuerte o débil? ¿En qué se materializa y por qué ocu-
rre? ¿Se aprecian cambios recientes?
12. ¿Existe algún foro local para impulsar actividades o proyectos en el municipio? Describir sus
características y objetivos.

c) Percepción y valoración del entorno
13. ¿Cuál es la situación actual de la economía local?

- Dinamismo reciente y generación de empleo.
- Actividades principales y/o más dinámicas.
- Actividades tradicionales y/o en declive.
- Inversión de empresas procedentes del exterior y apertura de mercados…

14. ¿Hay suelo suficiente para las empresas? ¿Han surgido nuevas demandas? ¿Ha cambiado el
tipo de oferta?

Anexo

139



15. ¿Las empresas son receptivas a las iniciativas del Ayuntamiento? ¿Se asocian? ¿Están hacien-
do innovaciones en sus productos, sus procesos de trabajo, la búsqueda de mercados?
16. ¿Cómo puede valorarse el clima social y laboral en la localidad? ¿Hay algún factor de conflicto
actual o potencial?
17. ¿Hay déficits formativos específicos? ¿Plantean demandas de formación las empresas?
18. ¿Cómo funciona la integración de la población inmigrante en la ciudad? ¿Hay algún foro para
plantear y resolver posibles problemas?
19. ¿Cuáles pueden ser los principales obstáculos o riesgos para el desarrollo de la ciudad en los
próximos años? 
20. ¿Qué otras instituciones o empresas son relevantes en la situación de la ciudad?
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2. ASOCIACIÓN CULTURAL “CAUCE DEL NALÓN”

a) Características
1. ¿Cuándo aparece la asociación? ¿De quién es la iniciativa?

-¿Por qué se crea esta asociación?
2. ¿De cuántos socios consta esta asociación? ¿Cómo atrae la asociación nuevos socios o mantie-
ne los ya existentes? ¿Cuál ha sido la tendencia en cuanto al número de socios?
3. ¿Qué objetivos tiene la asociación?

b) Redes
4. ¿Está la asociación integrada en alguna red de asociaciones similares? En caso afirmativo,
¿quién (qué asociación) coordina la red?
5. ¿Colabora la asociación en alguna actividad local organizada por el Ayuntamiento? ¿Organiza la
asociación sus propios eventos?
6. ¿Se han recibido ayudas del gobierno local, regional, nacional o de la UE para la organización de
actividades o para la propia asociación?

c) Innovación y gobernanza
7. En las actividades que analizan la situación actual de la ciudad de Langreo, ¿cuáles son los temas
de mayor relevancia? ¿Han ido cambiando con el paso de los años? ¿Existen temas conflictivos?
¿Cuáles?
8. ¿Se detecta un interés de la ciudad por promocionar la imagen de Langreo hacia otras cuestio-
nes diferentes a las industriales (turismo, patrimonio, etc.)?
9. ¿Quién está siendo el dinamizador principal de estas cuestiones? ¿Están teniendo una efectivi-
dad real en la dinamización de la ciudad?
10. ¿Cuál es el modelo de ciudad por el que apuesta la asociación? ¿Tendría algún papel el patri-
monio minero-industrial en este modelo? ¿Cuál?
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3. ASOCIACIÓN MUSI-PEDRO DURO

a) Características
1. ¿Cuándo aparece la asociación? ¿De quién es la iniciativa? ¿Con qué apoyos cuenta en ese
momento?

-¿Por qué se crea esta asociación?
2. ¿De cuántos socios consta esta asociación? ¿Cómo atrae la asociación nuevos socios o mantie-
ne los ya existentes? ¿Cuál ha sido la tendencia en cuanto al número de socios?
3. ¿Está la asociación integrada en alguna red de asociaciones similares? En caso afirmativo,
¿quién (qué asociación) coordina la red?
4. ¿Qué objetivos tiene la asociación?

b) MUSI-patrimonio
5. La creación del MUSI en Langreo es el objetivo principal de la asociación desde el primer momen-
to, ¿cómo se desarrolla este proyecto hasta su inauguración? ¿Existen algunos sectores contrarios?
¿Quiénes?
6. Desde la inauguración del MUSI, ¿cuál es el balance que hace la asociación de la evolución del
museo?
7. Una vez inaugurado el MUSI, ¿cuáles son los objetivos prioritarios de la asociación? ¿Cómo los
impulsan?
8. A su modo de ver, ¿por dónde debe pasar el futuro del patrimonio minero-industrial de Langreo?
9. ¿Cuál es el modelo de ciudad por el que apuesta la asociación? ¿Qué papel tendría el patrimo-
nio minero-industrial en este modelo?
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4. LA CASA DE LA BUELGA

a) Diagnóstico económico y laboral
1. ¿Qué efectos se han derivado de los procesos de reconversión y reindustrialización iniciados en
los años 80?

- Actividades y empresas que desaparecieron.
- Nuevas actividades y empresas (identificar): ¿diversificación?
- Impactos sociolaborales: desempleo, prejubilaciones, grupos de riesgo, etc.

2. ¿Qué ha ocurrido con el patrimonio industrial heredado (destrucción, abandono, reutilización por
empresas, equipamientos culturales, etc.)?
3. ¿Cómo se puede definir la situación actual de la economía local?

- Dinamismo reciente y generación de empleo vs. evolución del paro.
- Actividades más dinámicas y en declive.
- Inversión de empresas procedentes del exterior.

¿Resulta similar al conjunto de las cuencas mineras, o hay alguna especificidad?
4. ¿Cuáles pueden ser las principales debilidades que frenan la dinamización de la economía local?
¿Han cambiado en las últimas dos décadas o se mantienen?

b) Políticas
5. ¿Qué tipo de actuaciones llevadas a cabo por las diferentes administraciones han tenido mayor
impacto en Langreo? ¿Cómo pueden valorarse? 
6. ¿Cómo surge y qué funciones desempeña la Casa de la Buelga?
7. ¿Qué tipo de actuaciones en materia de urbanismo y medio ambiente son las más importantes?
¿Tienen algún efecto sobre las actividades económicas?
8. ¿Qué acciones en materia de formación continua y ocupacional? ¿Qué acciones en materia de
innovación empresarial y social?

c) Redes locales
9. ¿Existen relaciones de colaboración entre los agentes sociales de la ciudad? ¿En qué tipo de
acciones se han traducido y cuáles son las de mayor impacto?
10. ¿Cómo puede valorarse el clima social y laboral en la localidad? ¿Hay algún factor de conflicto
actual o potencial?

d) Perspectivas de futuro
11. ¿Cuáles pueden ser las principales oportunidades/amenazas para el desarrollo de la ciudad en
los próximos años?
12. ¿Qué tipo de estrategias aún no emprendidas podrían resultar útiles para impulsar el desarrollo
local?
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5. CC.OO. COMARCA DEL NALÓN

a) El sindicato
1. ¿Cuántos afiliados tiene hoy CC.OO. en la comarca?
2. ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos años?
3. ¿Cuáles son hoy los principales objetivos del sindicato?
4. ¿Qué medidas desarrolla para lograrlos (programas, cursos, etc.)?

b) Las Cuencas Mineras desde los años 80
5. A pesar de la dura reconversión de la minería y de la industria asturiana, que ha provocado fuer-
tes caídas del empleo, las Comarcas Mineras han sido capaces de llevar a cabo una mejora sustan-
cial de la calidad de vida y trabajo de su población. En este sentido, ¿cuáles han sido los principa-
les logros de las Cuencas? ¿Qué papel ha jugado CC.OO. en estos progresos?
6. ¿Qué importancia han tenido los Fondos Mineros en estas mejoras? ¿Han sido suficientes en
cantidad estos Fondos? ¿Se han invertido adecuadamente?
7. ¿Han quedado algunos aspectos pendientes aún por solucionar? ¿Cuáles? ¿Podrán solucionar-
se en un futuro?

c) La ciudad de Langreo y su situación actual
8. ¿Cómo considera la evolución económica, social y demográfica de Langreo en las últimas
décadas?
9. ¿Existe hoy algún conflicto social importante en la ciudad? ¿Qué posición toma CC.OO. en él? 
10. La progresiva pérdida de peso de la industria y de la minería en la economía langreana duran-
te las últimas décadas es un hecho, habiendo quedado sin uso antiguos espacios industriales. ¿Ha
propuesto en alguno de estos casos CC.OO. nuevos usos para estas antiguas áreas minero-indus-
triales? ¿Qué tipo de usos? 
11. ¿Es hoy la industria de Langreo competitiva, innovadora y sostenible? ¿Cuál es hoy el clima
sociolaboral de la ciudad?
12. Hace unos años se planteó la posibilidad de instalar un hospital de parapléjicos en Langreo,
¿cuál fue la posición de CC.OO.? ¿Por qué creen que se desestimó la propuesta?
13. Junto con la industria y la minería, el sector energético ha sido otro de los pilares de la econo-
mía langreana. En este sentido, la central térmica de Lada pasará a desarrollar una central de ciclo
combinado, ampliando sus actuales instalaciones. ¿Qué opinión tiene CC.OO. de este hecho?
14. A pesar de la intensa renovación de Langreo, y de las inversiones en nuevos espacios industria-
les y de servicios, persiste una pérdida de población de la ciudad, ¿cuáles creen que son las
causas?
15. Otra de las reivindicaciones de CC.OO.-Nalón es la de la administración única. ¿Cuáles cree que
son los impedimentos para su implantación? ¿Cuentan con otros sectores de la sociedad que apo-
yen esta propuesta? ¿Quiénes?
16. En este sentido, ¿cuál sería el modelo de ciudad que propondría CC.OO. para la ciudad de
Langreo? ¿Tendría algún papel el patrimonio minero-industrial en este modelo?
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6. CENTRO DE EMPRESAS “VALNALÓN”

a) Características y actividades de la institución
1. A finales de los 80, cuando nace el Centro, ¿quién lo promueve?
2. ¿Cómo se estructura internamente? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Qué superficie y cómo se dis-
tribuye? ¿Qué ámbito de influencia tiene?
3. ¿Qué actividades se realizan en el Centro para la promoción económica de la ciudad?

- Formación de una cultura empresarial (cambio en la mentalidad).
- Servicios a empresas.
- Semillero de proyectos.
- Incubadora de empresas y asesoramiento a emprendedores.
- Incorporación de las empresas tras su formación.

En estos proyectos, ¿hay un predominio de emprendedores de la Cuenca o del resto de Asturias?
¿Qué proyectos predominan entre los emprendedores de la Cuenca (industria o servicios)?
4. ¿Qué actividades promovidas por el Centro han tenido más éxito? ¿Cuáles han cuajado menos?
5. ¿Se han modificado las demandas empresariales al Centro en los últimos años? ¿En qué 
sentido?
6. ¿Hay alguna previsión de futuro para el Centro de Empresas?

b) Redes locales de colaboración
7. ¿Se colabora con otras instituciones locales para llevar a cabo alguna de esas actividades? ¿En
proyectos promovidos por otros? ¿Con cuáles y en qué?
8. ¿Y con otras de ámbito regional, nacional o internacional? ¿Con cuáles y en qué?
9. ¿Se pertenece a alguna red de centros de empresas? ¿Para qué sirve?
10. ¿Hay interés o previsiones de ampliar las relaciones de colaboración locales?
11. ¿El clima de colaboración en la ciudad se considera fuerte o débil? ¿En qué se materializa y por
qué ocurre? ¿Se aprecian cambios recientes?
12. ¿Qué otras empresas o instituciones son relevantes en la situación económica de la ciudad?

c) Percepción y valoración del entorno
13. ¿Cómo se puede definir la situación actual de la economía de la ciudad?

- Dinamismo reciente y generación de empleo.
- Actividades principales y/o más dinámicas.
- Actividades tradicionales y/o en declive.
- Inversión de empresas procedentes del exterior y apertura de mercados…

14. ¿Hay suelo suficiente para las empresas? ¿Han surgido nuevas demandas? ¿Ha cambiado el
tipo de oferta? ¿Qué tipos de empresas suelen instalarse en los polígonos de Langreo?
15. ¿Cómo puede valorarse el clima social y laboral en la localidad? ¿Hay algún factor de conflicto
actual o potencial?
16. ¿Hay déficits formativos específicos? ¿Plantean demandas de formación las empresas?
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17. ¿Cuáles pueden ser los principales obstáculos o riesgos/oportunidades para el desarrollo de la
ciudad en los próximos años?
18. ¿Cree que puede darse un modelo de ciudad distinto del que se ha desarrollado en los últimos
años? ¿Cuál sería este modelo? ¿Considera que el patrimonio minero-industrial podría tener un rol
en él?
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7. COLECTIVO ECOLOGISTA “LA LAVANDERA”

a) Características
1. ¿Cuándo aparece la asociación? ¿De quién es la iniciativa? ¿Por qué se crea esta asociación?
2. ¿De cuántos socios consta esta asociación? ¿Cómo atrae la asociación nuevos socios o mantie-
ne los ya existentes? ¿Cuál ha sido la tendencia en cuanto al número de socios? ¿Se ha manteni-
do la asociación en estos años?
3. ¿Está la asociación integrada en alguna red de asociaciones similares? En afirmativo, ¿quién
(qué asociación) coordina la red?
4. ¿Qué objetivos tiene la asociación?

b) Actividades y situación general de Langreo
5. ¿Qué actividades realiza la asociación?
6. En estas actividades, ¿cuáles son los temas de mayor relevancia? ¿Han ido cambiando con el
paso de los años? 
7. ¿Existen cuestiones especialmente conflictivas? ¿Cuáles?
8. ¿Hay otros sectores/asociaciones que apoyen estas campañas? ¿Cuáles? ¿Quiénes están en
contra?
9. ¿Se detecta un interés de la ciudad en general por estos temas?
10. ¿Se ha avanzado positivamente en algún “caballo de batalla” desde los años 80? ¿Cuáles han
sido los más relevantes en estos 25-30 años?
11. ¿Cuál es hoy el distrito más contaminado de la ciudad?
12. ¿Cuál es el modelo de ciudad por el que apuesta la asociación? ¿Tendría algún papel el patri-
monio minero-industrial en este modelo? ¿Cuál? 
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8. AYUNTAMIENTO DE LANGREO-CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

a) La Concejalía
1. ¿Cuántas personas trabajan en la Concejalía?
2. ¿Cuáles fueron los proyectos que impulsó la concejalía en la anterior legislatura?
3. ¿Quedó alguna cuestión pendiente?
4. ¿Cuáles son los proyectos más importantes para esta?

b) Actuaciones
5. La implantación de la Agenda Local 21 (AL21) en Langreo se viene promoviendo desde hace
algunos años. ¿Cuál es su desarrollo real?
6. Al hilo de esta AL21 se ha creado un Foro del Medio Ambiente. ¿Quiénes integran hoy el foro?
¿Tiene una presencia real en estas cuestiones? ¿Cuáles han sido sus propuestas más importantes?
7. Algunas de las últimas actuaciones de la Concejalía han sido la recogida de aceites y el mapa de
ruidos de Langreo, ¿qué desarrollo real presentan hoy estos proyectos?
8. En relación al mapa de ruidos, ¿ha habido ya algunas conclusiones? ¿Cuáles?
9. Uno de los temas más sensibles para la ciudadanía es hoy la posible ampliación y modernización
hacia ciclo combinado de la central térmica de Lada. ¿Cuál es la postura de la Concejalía? ¿Qué
otros grupos o actores locales han apoyado esta propuesta? ¿Quiénes se han opuesto con mayor
fuerza?
10. ¿Cree que la aplicación de propuestas como ésta puede frenar la atracción de población
residencial?
11. Finalmente, ¿cuál es, a juicio de la Concejalía, el mejor modelo de ciudad para Langreo? ¿Qué
papel tiene el patrimonio minero-industrial en él?
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9. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LANGREO

a) Características
1. ¿Cuándo aparece la Federación? ¿De quién es la iniciativa?
2. ¿Por qué se crea esta Federación de Asociaciones de Vecinos?
3. ¿Qué objetivos tiene la Federación?
4. ¿Está la Federación integrada en alguna red de asociaciones similares? En caso afirmativo,
¿quién (qué asociación) coordina la red?
5. ¿Colabora la Federación en alguna actividad local organizada por el Ayuntamiento? ¿Organiza la
Federación sus propios eventos?
6. ¿Se han recibido ayudas del gobierno local, regional, nacional o de la UE para la organización de
actividades o para la propia Federación?

b) Langreo y la Federación
7. ¿Cuáles han sido los temas que han movilizado con mayor fuerza a los vecinos de Langreo en
los últimos años?
8. ¿Cuál ha sido la postura de la Federación en ellos?
9. ¿Qué tipos de quejas son las más habituales entre los vecinos de Langreo?
10. ¿Cree que existen hoy barrios donde la industria resulta aún molesta?
11. ¿Puede ser esta una de las causas de que Langreo continúe perdiendo población?
12. ¿Cuál es el modelo de ciudad por el que apuesta la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Langreo? ¿Tendría algún papel el patrimonio minero-industrial en este modelo? ¿Cuál? 
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10. OFICINA DEL PGOU DE LANGREO

a) La oficina y el PGOU
1. ¿Cuántas personas trabajan en la oficina? ¿Cuánto tiempo lleva desarrollándose el PGOU?
2. ¿Por qué no se decidió hacer antes el nuevo PGOU?
3. El PGOU de 1984, ¿ha resultado adecuado para gestionar el desarrollo de Langreo en los últi-
mos 20 años? ¿Cuáles han sido sus principales logros? ¿Y sus sombras?
4. ¿Cuáles han sido los principales retos a los que ha tenido que enfrentarse este Plan?
5. ¿Qué diferencias y similitudes hay en los diferentes modelos de ciudad del antiguo Plan y del
nuevo?

b) El nuevo PGOU
6. En cuanto al nuevo PGOU, ¿cómo afronta aspectos relacionados con el uso residencial como son: 

- La remodelación de zonas interiores muy degradadas?
- El crecimiento negativo de la ciudad?
- El envejecimiento de buena parte de la población y su demanda de nuevos servicios y 
de viviendas adaptadas a sus necesidades?

7. ¿Qué importancia se le concede al suelo industrial en este Plan?
8. ¿Existe un equilibrio entre suelo residencial y suelo industrial?
9. Con la ampliación del suelo industrial Langreo quedará rodeada de polígonos industriales por
varios de sus márgenes, ¿cree que esto puede frenar la atracción de población residencial?
10. Varios de los nuevos espacios industriales se harán sobre antiguos terrenos de HUNOSA, res-
petándose los elementos más singulares de su patrimonio, ¿se han planteado otras opciones para
estos espacios?
11. En el caso de NITRASTUR y de los Talleres del Conde, ¿qué ocurrirá con estos vestigios 
industriales?
12. Este PGOU, ¿ha encontrado detractores o personas contrarias a él? ¿Quiénes son?
13. Finalmente, ¿es este el mejor modelo de ciudad para Langreo? ¿Qué papel tiene el patrimonio
minero-industrial en él?
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11. PERIÓDICO LA CUENCA DEL NALÓN

a) Características
1. ¿Cuándo aparece este periódico? ¿De quién es la iniciativa?
2. ¿Por qué se decide su creación? ¿Por qué el modelo de periódico gratuito y “buzoneado”?
3. ¿Cuántas personas trabajan en él? ¿Está integrado en algún grupo de comunicaciones?

b) Sociedad y entorno
4. ¿Qué tipo de noticias predominan sobre Langreo en los últimos años?
5. ¿Cuáles han sido los temas o cuestiones que han tenido mayor atención por su parte en ámbitos
como:

- Política?
- Empresas y empleo?
- Medio ambiente?
- Patrimonio?
- Turismo?

6. ¿Han variado éstos en los últimos años? ¿En qué sentido?
7. ¿Cuáles han sido los que han causado mayor polémica?
8. Como empresa dedicada al sector de las comunicaciones, y por lo tanto sensible a las pulsiones
de la ciudad, ¿cuáles cree que son los grandes ejes de conflicto en la ciudad?
9. ¿Cuáles piensa que son los principales atractivos de Langreo como ciudad?
10. ¿Cree que el modelo de ciudad, con una fuerte presencia aún de los espacios industriales y un
medio ambiente deteriorado, influye de alguna manera en la evolución de la misma?
11. Para finalizar, ¿cuál sería el modelo que propondría para la ciudad de Langreo? ¿Tendría algún
papel el patrimonio minero-industrial en este modelo? ¿Cuál? 
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12. SADIM INVERSIONES S.A.

a) Características
1. ¿Por qué se crea SADIM en 2002 y no antes? ¿Por qué se decide ubicarlo en este lugar?
2. ¿Cómo se estructura internamente? ¿Cuántos empleados tiene? 
3. Entre las actividades más importantes hay tres ejes básicos:

- Productos financieros.
- Apoyo a la gestión de proyectos.
- Suelo industrial.

A) Productos financieros: ¿Cuántas empresas se han acogido? ¿En qué concejos hay mayor núme-
ro de empresas? ¿Predominan en Langreo las empresas dedicadas al sector del metal?
B) Apoyo a la gestión de proyectos: ¿Cuál ha sido la evolución de esta rama?
C) Suelo industrial: ¿Dónde se localiza este suelo? ¿Se cubre toda la demanda o hay un stock dis-
ponible? ¿Tiene alguna relación SADIM con la operación del Lavadero de Modesta y de Cadavíu? 

b) Economía y entorno
4. ¿Hay suelo suficiente para las empresas? ¿Han surgido nuevas demandas? ¿Qué tipos de
empresas suelen instalarse en los polígonos de Langreo?
5. En estas actividades, ¿cuáles han sido los principales retos? ¿Y los logros más importantes?
6. En la evolución de la actividad económica de las Cuencas, ¿cuáles cree que son las actividades
más dinámicas? ¿Y las menos?
7. ¿Continúan teniendo la minería y la industria un peso relevante en las Cuencas?
8. ¿Cree que el proceso de terciarización que se está produciendo resulta efectivo para paliar el
desempleo?
9. ¿Cuáles pueden ser los principales obstáculos o riesgos/oportunidades para el desarrollo de la
ciudad en los próximos años?
10. ¿Cree que puede darse un modelo de ciudad distinto del que se ha desarrollado en los últimos
años? ¿Cuál sería este modelo? ¿Considera que el patrimonio minero-industrial podría tener un rol
en él?
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13. SOMA-FIA-UGT

a) El Sindicato
1. ¿Cuántos afiliados tiene hoy el SOMA?
2. ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos años?
3. ¿Cuáles son hoy los principales objetivos del sindicato?
4. ¿Qué medidas desarrolla para lograrlos (programas, cursos, etc.)?

b) Las Cuencas Mineras desde los años 80
5. A pesar de la dura reconversión de la minería y de la industria asturiana, que ha llevado a fuertes
caídas del empleo, las Comarcas Mineras han sido capaces de llevar a cabo una mejora sustancial
de la calidad de vida y trabajo de su población. En este sentido, ¿Cuáles han sido los principales
logros de las Cuencas? ¿Qué papel ha jugado el SOMA en estos progresos?
6. ¿Qué importancia han tenido los Fondos Mineros en estas mejoras? ¿Han sido suficientes en
cantidad estos Fondos? ¿Se han invertido adecuadamente?
7. ¿Han quedado algunos aspectos pendientes aún por solucionar? ¿Cuáles? ¿Podrán solucionar-
se en un futuro?

c) La ciudad de Langreo y su situación actual
8. ¿Cómo considera la evolución de Langreo en las últimas décadas en cuanto a economía, servi-
cios sociales y población?
9. ¿Existe hoy algún conflicto social importante en la ciudad? ¿Qué posición toma el SOMA en él? 
10. La progresiva pérdida de peso de la industria y de la minería en la economía langreana duran-
te las últimas décadas es un hecho, habiendo quedado sin uso antiguos espacios industriales ¿Ha
propuesto en alguno de estos casos el SOMA nuevos usos para estas antiguas áreas minero-indus-
triales? ¿Qué tipo de usos? ¿Han sido los Fondos Mineros un elemento crucial para la renovación
de estos espacios industriales?
11. Junto con la industria y la minería, el sector energético ha sido otro de los pilares de la econo-
mía langreana. En este sentido, la central térmica de Lada pasará a desarrollar una central de ciclo
combinado, ampliando sus actuales instalaciones ¿Qué opinión tiene el SOMA de este hecho?
12. A pesar de la intensa renovación de Langreo, y de las inversiones en nuevos espacios industria-
les y de servicios, persiste una pérdida de población de la ciudad ¿cuáles creen que son las cau-
sas?
13. En este sentido, ¿Cuál sería el modelo de ciudad que propondría el SOMA para revitalizar la ciu-
dad de Langreo? ¿Tendría algún papel el patrimonio minero-industrial en este modelo?
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8. OTROS RECURSOS CONSULTADOS

8.1. Páginas Web

Estadísticas
INE: www.ine.es
SADEI: www.sadei.es

Principado de Asturias
IDEPA: www.idepa.es
Servicio cartográfico del PPA: http://www.cartografia.asturias.es/cartositpa/

Langreo
Ayuntamiento: www.langreo.as
Oficina PGOU: http://www.langreo.as/es/PGO/scripts/PGO_Enlaces.asp
Mancomunidad del Nalón: www.comarcanalon.org

Medios de comunicación
La Nueva España: www.lne.es
La Voz de Asturias: www.lavozdeasturias.es
La Cuenca del Nalón: www.lacuencadelnalon.com

Asociaciones y sindicatos
Asociación “Cauce del Nalón”: www.caucenalon.blogspot.com
Asociación “MUSI-Pedro Duro”: http://musipedroduro.blogspot.com
SOMA-FIA-UGT: www.somafiaugt.org
CC.OO.-Nalón: www.ccooasturias.es/nalon

Economía
Centro de Empresas “Valnalón”: www.valnalon.com
SADIM inversiones: www.sadiminversiones.es
Fichas municipales de Caja España: www.cajaespana.es

Patrimonio minero e industrial
INCUNA: www.incuna.org
Plan Patrimonio Industrial del Ministerio de Cultura: 
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanIndustrial/PatrimonioIndustrial.html

Otros recursos consultados
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Cartografía y SIGs
Google Maps: http://maps.google.es
Infraestructura de Datos Espaciales de España: www.idee.es

8.2. Filmografía recomendada

La idea de este apartado es la de completar las anteriores referencias con una serie de obras audio-
visuales recomendadas en muchos casos por los propios agentes entrevistados, por su reflejo de
algunos aspectos de la sociedad o la economía asturianas. Como se sabe, el cine puede constituir
también un apoyo de interés para el análisis geográfico (Córdoba, 1998).

FERNÁNDEZ, J. A. (dir.) (1999): Pídele cuentas al rey. España: Pedro Costa P. C. y Enrique Cerezo P. C.

— (2007): Cenizas del cielo. España: Bausan Films y El Nacedon Films.

FERNÁNDEZ, T. (dir.) (2007): La torre de Suso. España: Mediapro.

MAQUA, J. (dir.) (2001): Carne de gallina. España: Último pase y Cartel.

SÁENZ DE HEREDIA, J. L. (dir.) (1948): Las aguas bajan negras. España: Colonial AJE.
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