RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS POR
LA ACTIVIDAD MINERA
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES MINERAS: LOCALIZACIÓN
Como procedimiento ordinario y recomendado desde el punto de vista
medioambiental, una vez finalizado el servicio de la escombrera, hay que proceder a
su restauración.
Para ello, los estériles depositados en la escombrera no se mueven, se cubren con
abono u otro tipo de cubierta vegetal que permita una posterior reintegración de la
escombrera en el entorno circundante.
En el Concejo de Mieres esta actividad se ha llevado a cabo en varias escombreras
inactivas, ya que como bien es sabido, es un entorno cuya actividad primaria es la
minería.
A continuación se muestran algunas de las escombreras restauradas y su
localización en el Municipio:
∆ QUINTOS DE MARIANA:
Esta escombrera fue repoblada con 4.500 abedules. La repoblación fue llevada a cabo
por el Ayuntamiento de Mieres.
Se puede llegar a ella por la autovía Oviedo-Mieres; una vez pasada la ciudad de
Mieres, coger la entrada por Mieres Sur (Polígono de Vega de Arriba), y seguidamente
la carretera de Rozadas de Bazuelo (MI-5), girar a la izquierda para acceder a la MI-6 y
tomar la desviación a la izquierda que lleva a Quintos de Mariana.
∆ REICASTRO:
Esta escombrera fue quizás la más emblemática del concejo, tanto por sus dimensiones
como por su ubicación (visibilidad). Los estériles allí acumulados fueron clasificados y,
aquellos apropiados para ello, previo tratamiento, se utilizaron como combustible en la
Central Térmica de la Pereda (Mieres), mezclados con carbón y restos de madera.
Una vez eliminado el escombro, se procedió a urbanizar el terreno como polígono
industrial. En la actualidad, las obras ya están finalizadas pero aún no está en
funcionamiento.

∆ BUSTIELLO
Estos terrenos, próximos al poblado minero de Bustiello (Santa Cruz), fueron restaurados
por el Principado de Asturias en el año 2005. Se trata de una zona de esparcimiento y
recreo, que dispone también de un área destinada a usos deportivos.

∆ SAN JOSÉ (TURÓN):
Su restauración fue llevada a cabo en el año 1995. Para acceder a esta, debe tomar en
“La Cuadriella” la carretera de HUNOSA hasta el Pozo San José (situados mirando
para el pozo la escombrera les queda visible a mano derecha).

∆ S. BENIGNO (TABLAO, VILLAPENDI)
Esta acción se llevó a cabo en el año 1997. Fue restaurada por el Principado de Asturias
y actualmente se visualiza un campo de fútbol en la explanada principal.

∆ SAN ANDRÉS (TURÓN):
Esta restauración se llevó a cabo en el año 2000. Es una Escombrera ubicada en ladera
y las actuaciones de revegetación se realizaron con especies vegetales herbáceas a
modo de pradera. Actualmente toda el área está cubierta y reverdecida, de árboles
frondosos.

LA CUADRIELLA

∆ RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCOMBRERAS Y ANTIGUOS
EQUIPAMIENTOS MINEROS EN MIERES (TURÓN)

∆ RIQUELA “PARQUE FERNÁNDEZ VILLA”
Esta escombrera restaurada se podrá visualizar a mano derecha, junto al pozo de San
José. Para su acceso, en la Autovía volver a coger la entrada por Mieres Sur en
dirección a Figaredo, y posteriormente tomar la carretera de Turón hasta la altura de
Cabojal. Continuar en la misma dirección y coger en La Cuadriella la carretera de
HUNOSA hasta el Pozo San José
∆ LA VEGONA (URBIÉS)
La escombrera fue inicialmente repoblada con especies vegetales de bajo porte en la
parte baja del Valle. Actualmente podemos observar esta explanada de hierba.
Algunas de las futuras actuaciones previstas por diversas entidades encargadas de
estas actuaciones es una posible plantación de árboles frutales.
∆ PUMARDONGO:
Esta escombrera es la única que presenta una parte todavía en funcionamiento.
El resto que está en desuso se encuentra restaurado con una plantación de árboles
frutales, concretamente de Manzanos.

POZOS DE CARBÓN:
POZO ESPINOS:

Perteneció a la empresa Hullera de Turón.
Fue construido en el año 1927 y dejó de
extraer carbón en el 1967. En la actualidad
se encuentra restaurado.
Ubicado en una casería cuyas viviendas se
integran en el núcleo de San Andrés, el
castillete del grupo Espinos pertenece a la
antigua empresa minera Hulleras del Turón.
Esta reliquia minera tuvo una única planta
en la cota 334 m, que le unía al pozo Sta.
Bárbara. El inicio de la explotación de
carbón data del año 1905 y aún conserva su
popular estructura de torre de extracción,
con la máquina extractiva ubicada en la
parte superior de la misma.

Se supone, atendiendo a estas peculiaridades, que es el más antiguo de España
Esta joya del patrimonio industrial se conserva intacta a lo largo de los años y
permanece como símbolo de una actividad que marcó durante décadas la forma de
vida y la cultura de las gentes del concejo.
EXPLOTACIONES DE CARBÓN A CIELO ABIERTO:
En 1976 se pone en marcha la primera explotación de cielo abierto de HUNOSA, como
una alternativa a los yacimientos subterráneos. En el concejo de Mieres se abrieron
cielos abiertos en: Llosorio, San Víctor y Mozquita Sur. Hoy todas estas explotaciones
se encuentran cerradas y restauradas.
En las minas situadas a gran altitud el terreno suele acondicionarse para uso forestal o
para pastoreo, ya que no son tierras aptas para la agricultura; en cambio en terrenos
llanos y urbanos se conocen usos industriales e incluso hortofrutícolas.

EXPLOTACIONES DE MERCURIO:
Ya se conoce la existencia de una importante minería de mercurio en Asturias durante los
siglos I y II (con el imperio romano), pero es en los s. XIX y XX cuando alcanza su mayor
prosperidad, iniciándose en el concejo de Mieres, en el año 1842 con la explotación de los
yacimientos del valle del rio Miñera, en La Peña.
La explotación de La Peña-El Terronal fue de las más importantes y dejó como resultado
escombreras de gran volumen, (la mayor de Asturias) ubicada en el valle de S. Tirso, al pie
del pozo Esperanza (El Terronal). Ésta ha sido la única objeto de restauración (en el año
2003), aislando los residuos en un vertedero de seguridad “on-site”, sobre el que pasa el
trazado de la Autovía Minera.

