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VIAJEROS

Asturias, valles mineros
VALLES COMO LOS DEL NALÓN Y EL CAUDAL SE HAN IDENTIFICADO DESDE EL SIGLO XIX CON LA
MINERÍA. CON LA CRISIS DEL SECTOR, LOS POZOS MINEROS SE HAN CONVERTIDO EN ATRACTIVOS
MUSEOS Y LAS VAGONETAS, EN TRENES TURÍSTICOS.  TEXTO Y FOTOS: JORDI BASTART

E
l recorrido por los valles que pro-
ponemos en la ruta nos permitirá
identificar un paisaje de castille-
tes y fábricas que ya no echan hu-
mos contaminantes. Antes al con-

trario, vivos colores ilustran las altas torres
de refrigeración y a la mina se penetra con
todas las garantías. Todo un mundo que se
ha reconvertido en recurso turístico, sin ol-
vidar una gastronomía peculiar donde con-
viven las fabes, el cordero a la estaca, los
quesos y la sidra.
Empezaremos por el concejo de Langreo,
donde en Samuño se ha puesto en marcha
un ecomuseo que incluye un paseo de unos
dos kilómetros en un tren minero que, des-
de la estación de El Cadaviu en Ciaño, nos

transporta hasta el interior de la mina. Esta-
mos en el pozo San Luís, a 32 metros de pro-
fundidad, y un ascensor que reproduce la
jaula que utilizaban los mineros nos eleva
hasta la superficie. Nuestra visita discurre
por la Casa de Máquinas, donde conocere-
mos el porqué del “pedal del hombre muer-
to” mientras un castillete de 28 metros de al-
tura preside las instalaciones exteriores.

Siderurgia y minería, 
conceptos turísticos
Cerca de Langreo, en La Felguera se en-
cuentra el Museo de la Siderurgia. Los 45
metros de altura de la torre de refrigeración
de la fábrica de Duro Felguera y su colorido
diseño la hacen visible desde lejos. Su inte-
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rior se ha transformado en un didáctico mu-
seo donde se puede comprender todo el pro-
ceso de transformación del mineral de hie-
rro en acero. 

Museo de la Minería, el MUMI, 
visita obligada en El Entrego
Seguimos por el valle del Nalón y en la lo-
calidad de El Entrego, en el concejo de San
Martin del Rey Aurelio, llegamos al Museo
de la Minería, conocido como “MUMI”.
Fue el primer museo dedicado a la minería
que se abrió en Asturias y es la instalación
más emblemática, ya sea por el número de
visitantes que recibe, por la calidad de sus
instalaciones o por el discurso que ofrece.
En el museo podemos ver todo tipo de
maquinaria ligada a las antiguas tecnolo-
gías mineras y a la máquina de vapor que
tantos cambios introdujo en los procesos
industriales.Otro espacio de interés son las
instalaciones médicas de la época, que al-
bergaban las lámparas donde se controlaba
que todos los mineros habían vuelto a la su-
perficie y la brigada de salvamento que ac-
tuaba en caso de rescate. 
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OVIEDO 

Visita obligada a la capital asturiana
Patrimonio monumental, espacios verdes, esculturas curiosas y buena
gastronomía son la combinación perfecta para una ciudad señorial y
con un casco antiguo que no se olvida.

Por su proximidad a la ruta debe-
mos acercarnos hasta la capital del
Principado, una ciudad que se ha
ganado la fama de limpia y pulcra,
donde las esculturas a pie de calle
conviven con el mejor arte prerro-
mánico de Asturias. En el Monte
Naranco, San Miguel de Lillo y
Santa María del Naranco son sus
mejores exponentes, junto con San
Julián de los Prados, en la ciudad.
Lacatedral de San Salvador es, sin
lugar a dudas, el monumento más
importante donde se mezclan
 estilos que van del prerrománico
dela Cámara Santa hasta el
 barroco. Para disfrutar del Oviedo
más popular hay que acercarse al
barrio del Fontán: alrededor del
 popular mercado encontraremos
elambiente más animado.
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Pero, probablemente, el espacio que más
impresiona es la mina, hecha a imagen y se-
mejanza de una mina real. Se desciende me-
diante una jaula simulada, que reproduce el
tiempo que se tardaba en descender unos
cuantos pisos y los sonidos que percibían los
mineros al ir al tajo. Un recorrido a pie por
la galería nos permite conocer los distin-
tos tipos y formas de extracción de la veta
de carbón y lo incómodo que podía ser es-
te trabajo para muchos picadores, que te-
nían que estar horas en posición de cucli-
llas y haciendo fuerza con el martillo.
Todo ello ambientado con luces y ruidos
como si de una mina de verdad se tratara.

Valles del Caudal y el Turón 
Desde la localidad de Sotrondio y por la
AS-337 pasaremos al valle del Caudal, si-
guiendo el río Turón. Debemos dirigirnos
hacia Pola de Lena para tomar la AS-112a y
acercarnos a Bustiello. La visita a esta po-

blación nos permitirá conocer la concep-
ción de un poblado minero desde la pers-
pectiva de Claudio López Bru, hijo del pri-
mer Marqués de Comillas y hombre de
profunda convicción católica. Con un exa-
cerbado paternalismo industrial, concibió
la práctica empresarial como la vida de una
familia. Este modelo mejora la calidad de
vida del obrero y contribuye al aumento de
la producción, aunque para ello hay que
aplicar unas estrictas normas de conviven-
cia. Una estatua con su busto y un minero
rindiéndole pleitesía preside la entrada del
poblado, junto a la iglesia. 
La visita guiada a este centro y a las insta-
laciones mineras del valle de Turón nos lle-
vará a comprender cómo se trabajaba en
instalaciones más pequeñas, como la del
Pozo Espinos. Al final del recorrido, con la
visita a un antiguo polvorín donde se guar-
daban los barrenos, nos daremos cuenta de
lo dura que fue la represión franquista en
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MINERÍA ENFERMERÍA Y
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La ruta propone combinar visita a museos, naturaleza
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este territorio después de la Guerra Civil.
El Pozo Fortuna se convirtió en la tumba de
unas 300 personas, cuyos restos todavía
permanecen allí. Un monumento y varios
paneles explicativos les rinden un sentido
homenaje.

Parque Natural de Redes, 
Reserva de la Biosfera
Pero no todo tiene que ser minería en nues-
tro recorrido. Si desde Pola de Laviana to-
mamos la AS-117 en dirección al puerto de
Tarna en la Cordillera Cantábrica, llegare-
mos al Parque Natural de Redes. Como en
muchos otros lugares de Asturias, encon-
tramos naturaleza en todo su esplendor.
Declarada Reserva de la Biosfera, combina
las zonas de pastizales con manchas de ha-
yedos. Allí, entre montañas cuyas máximas
alturas sobrepasan justo los 2.000 metros,
viven el rebeco, el urogallo y ocasionalmen-
te, el lobo y el oso pardo.y

y buena gastronomía
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Guía práctica
CÓMO LLEGAR
Una red de autopistas y autovías conec-
ta Oviedo con toda la región. Fuera de
estas vías rápidas, la geografía asturiana
convierte las carreteras locales en itine-
rarios para conducir con prudencia
mientras disfrutamos del verde paisaje.
El presente recorrido no llega al cente-
nar de kilómetros.

GASTRONOMÍA
En Asturias siempre se ha valorado su
naturaleza, su patrimonio y, cómo no,
una gastronomía basada en la calidad
de su gama de productos tanto de mar
como de interior. Siempre que se ha
habla de la gastronomía tradicional as-
turiana la mente nos remite a la fabada,
los quesos y la sidra pero, como en mu-
chos lugares, las recetas tradicionales
han evolucionado hacia propuestas
más creativas que, sin abandonar la
esencia, indagan en la presentación y la
combinación con otros productos. En
el caso de las fabes, por ejemplo, se
sustituye el tradicional compango
(chorizo, lacón, morcilla y panceta) por
almejas o andariques (nécoras).

MÁS INFORMACIÓN
Turismo de Asturias.Tel. 902 300 202
www.turismoasturias.es 
Montaña Central. Engloba los 
concejos de Aller, Lena, Mieres, Morcín,
Ribera de Arriba y Riosa. 
www.puertadeasturias.es
Mancomunidad del Valle del Nalón.
www.valledelnalon.es
Ecomuseo de Samuño.
www.ecomuseominero.es
Museo de la Siderurgia.
www.museodelasiderurgia.es
Museo de la Minería. www.mumi.es
Poblado minero de Bustiello.
www.bustiello.com
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