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Mieres del Camino debe este nombre a su ubicación al lado de la principal
vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, empleada por militares,
peregrinos y otros viajeros, sin interrupción, al menos desde época romana,
convertida posteriormente en el principal ramal secundario del Camino de
Santiago y, por fin, por iniciativa de Jovellanos, transformada a finales del siglo
XVIII en Real Carretera1.

En un territorio, de 144,750 Km.2, el hábitat era muy disperso y la
población se repartía en pequeños núcleos que no pasaban de ser aldeas sin
claro predominio de una sobre las demás.

Las grandes familias de la nobleza rural fueron edificando sus casonas en
Figaredo, Santullano, el valle de Cenera, Turón, Ablaña...y únicamente los
Bernaldo de Quirós y los Álvarez-Castañón  lo hicieron en La Villa, en lo que
luego sería el embrión de Mieres.

En abril de 1836, tras un pequeño período de libertad concedido en el
trienio liberal (1820-23),  se creó definitivamente la municipalidad independiente
de Mieres, que hasta entonces había dependido del Concejo de Lena. La
población de la capital del nuevo Concejo rondaba entonces los 600 habitantes.

En una primera época el Ayuntamiento y la cárcel se situaron en la plaza
de La Paraxuela y posteriormente en La Pasera, esto es: respectivamente en
La Villa y en Requejo-Oñón, los dos núcleos históricos que dieron origen a
Mieres.

Para evitar la rivalidad entre ambos, los vecinos llegaron al acuerdo de
construir un nuevo y moderno edificio entre los dos puntos, y a distancias casi
exactamente iguales de cada uno, y así en 1862 se inauguró el edificio del
Consistorio desde el  que todavía se rigen los asuntos del municipio.

Mediado el siglo XIX, Mieres mantenía una economía basada en el sector
primario, y principalmente en la agricultura, mientras que el comercio era muy
escaso y los mercados no iban mas allá del consumo interior al Concejo.

El desarrollo pre-industrial se había limitado a la existencia de las llamadas
fábricas de carbón, donde trabajadores vascos dirigían la obtención de este
combustible a partir de la madera, y a unos talleres para la realización de
cañones de fusil, situados en Bazuelo y que dependían de la Fábrica de Armas.

En 1840 sólo pagaban contribución en Mieres tres minas: dos de carbón,
situadas respectivamente en Copián y en el lugar de El Castañedo, y otra de
cinabrio en La Peña.

Por esas fechas se inicia la influencia de la empresa capitalista en esta
estructura económicamente primitiva. El primer movimiento en este sentido
suele situarse en  1844, con la constitución de  la Asturiana Mining Company,
a la que sus ingenieros, los hermanos Manby, querían comunicar con el puerto
de Gijón mediante un ferrocarril que no llegó a materializarse.

                                                
1 Jovellanos, M. de, Obras, B.A.E., Madrid, 1952.



 

Los avatares de esta industria constituyen un largo rosario de cambios
de accionariado y crisis sucesivas con dos hitos fundamentales: la

inauguración en 1848 de las instalaciones de Ablaña y la puesta en
funcionamiento del primer horno alto en 1852, cuando la propiedad ya era de la
denominada Compañía Minera y Metalúrgica de Asturias.

Ya en 1857, continuando con la tónica de la mayor parte de las industrias
regionales, la empresa siguió en manos de capital extranjero y fue adquirida
por el francés Numa Gilhou, que se convertiría, en unión con el ingeniero
catalán Jerónimo Ibrán, en su verdadero impulsor, transformándola años
después en Fábrica de Mieres.

A finales del siglo XIX, al calor de las actividades mineras y siderúrgicas, la
población de Mieres capital  ya  se había multiplicado por siete y había crecido
una estrecha franja de casas bordeando la carretera Gijón-Adanero.

Población de derechoAño
Concejo Capital

Padrón
rectificado

1860 10.830
1880 12.532
1887 12.927 570
1900 17.867 2.860
1920 38.921 4.921
1940 53.398 9.860
1950 58.768 14.138
1960 71.092 19.419
1961 72.419
1964 75.430
1965 67.467
1966 69.674
1970 65.923 23.137
1975 59.340
1981 58.918 29.437
1986 57.025 29.749 57.532

Fuente: I.N.E.

Al mismo tiempo se empezaba a ocupar la fértil vega que se abría tras el
edificio del Consistorio, prolongándose hasta el río Caudal, ya que era la única
zona y dirección posible para el desarrollo urbano. La tabla muestra la
evolución del número de habitantes, que crece continuamente, concentrándose
en la capital, que llega a suponer más de la mitad de la población del Concejo.
Aunque finalmente la cifra se estanca en la década de los ochenta, el
importantísimo crecimiento desde la independización del municipio requerirá
amplios espacios para situar los nuevos edificios de viviendas.

Una de las consecuencias del proceso de industrialización en la villa del
Caudal, y en parte causa del mismo, fue el desarrollo de las explotaciones
mineras, dependientes de la Fábrica, y la consiguiente puesta en
funcionamiento de varios ferrocarriles de corto recorrido dedicados a



 

transportar el mineral hacia sus lavaderos de carbón o, posteriormente, a
los embarcaderos del Norte y el Vasco-Asturiano.

Fig.1: Plano de Mieres, 1895

Así sucedía también en las otras dos grandes empresas mineras de esta
cuenca: la que poseía Inocencio Fernández –que cambiaría su apellido por el
de Figaredo- y   que contaba con un ferrocarril fabricado por la empresa Black,
que descendía por el último tramo del valle de Turón hasta Ujo;  y la Sociedad
Hullera Española, propiedad del Marqués de Comillas, que hacía bajar desde el
Concejo de Aller, otro, también hasta la misma población.

Aunque, de una u otra forma, el transporte por carretera terminó por
sustituir al viejo rail, estos ferrocarriles supusieron un impacto que marcó tanto
en el entorno paisajístico como el desarrollo de las comunicaciones y el del
urbanismo de los lugares por los que discurrían; lo que es aún visible en
muchos lugares, y en algunas ocasiones supuso un verdadero obstáculo para
el crecimiento urbano y la fluidez del tráfico comercial.

Sobre el ferrocarril de la Sociedad Hullera acabó abriéndose la nueva
carretera que une actualmente los concejos de Aller y Mieres, y la vía estrecha
de Turón desapareció, después de 79 años,  el 7 de julio de 1972, relegada por
la pista Cuadriella-Santa Bárbara,  que HUNOSA presentó como uno de los
mayores avances de aquel año.

Un ejemplo de los inconvenientes que presentaba la obsolescencia del
trazado de las vías se dio en 1974, en el ferrocarril de vía ancha por el que se
llevaba el carbón de los pozos San José y Santa Bárbara de Turón hasta el
aparcadero que la Red Nacional de Ferrocarriles tenía en Reicastro.



 

En aquella ocasión, el paso de un camión con una carga sobreelevada
derruyó el puente con el que se salvaba, a la altura de Figaredo, la

carretera N 630, considerada entonces como una de las de mayor tránsito de
Asturias, lo que ocasionó el consiguiente trastorno para el conjunto de las
comunicaciones regionales.

Volviendo al carácter esencialmente agrícola de la población mierense,
éste se evidenció con la postura que adoptó un sector importante del vecindario
y algunas autoridades cuando se empezó a plantear en serio el trazado del
ferrocarril del Norte.

Entonces, la firme oposición de quienes se empeñaron en salvar su vega
para la tradicional producción agrícola, fue uno de las razones que ayudaron a
decidir que el definitivo trazado del tramo Gijón-Lena a su paso por Mieres se
hiciese faldeando las montañas de la vertiente más alejada de los núcleos
poblados del valle.

Al contrario, quienes mantenían que el ferrocarril iba a suponer el
progreso, ayudando al desarrollo del comercio, se organizaron para presentar
al Ayuntamiento, en 1875, al año de la entrada en servicio del nuevo
transporte, la proposición de que al menos se hiciese llegar un ramal hasta la
otra orilla del Caudal, en el convencimiento de que, de no ser así, Mieres podía
quedar  marginado en el plan de nuevas comunicaciones que comenzaba a
transformar la vida regional.

Finalmente esta alternativa no se contempló y todas las instalaciones
relacionadas con el trazado ferroviario se hicieron en margen izquierda,
forzando a la construcción de un puente para salvar el río Caudal, con la misma
rasante de las vías.

Fig. 2: Puente sobre el río Caudal tras la riada de 1926



 

El río mierense se ha caracterizado a lo largo de la historia por su
inestabilidad, ya que discurre por una llanura plana y hasta el momento de

su encauce, en las épocas de crecida, lo hacía por varios canales
diferenciados.

Las crónicas registran numerosas avenidas  con inundaciones y victimas
en varias ocasiones y, durante siglos, las dos orillas se comunicaron con la
ayuda de barqueros, convirtiendo su encauce en uno de los objetivos
fundamentales para el desarrollo del territorio.

Al primer puente, de madera, construido al tiempo que el ferrocarril del
Norte, le sustituyó otro,  inaugurado en 1909, que fue destruido por la  riada de
1926, y fue rehecho un año más tarde.

En estos años, el Ministerio de Fomento se vio forzado a iniciar las
primeras obras serias para la contención de las aguas, arduo trabajo que no se
completó hasta casi el final del siglo XX.

Así, todavía en los años 50 un desbordamiento inundó el barrio de Santa
Marina, de tal forma que las barcazas traídas para ayudar al rescate de los
afectados pudieron navegar sin problemas por sus calles.

Y aún a mediados de la década de 1980 proseguían las obras de refuerzo
y contención entre las localidades de Cardeo y Baiña, muy próximas al lugar
que ocupaba la Fábrica de Mieres.

Definitivamente, el ferrocarril Gijón-Lena, como hemos dicho, se puso en
funcionamiento en 1874 en la ladera occidental del valle y tres años más tarde,
en 1877, el rey Alfonso XII inauguró las obras de la calle que se abría a
instancias de la Diputación con el objetivo de comunicar este lugar con la
carretera de Castilla.

Pronto, las clases más adineradas empezaron a preferir esta zona más
abierta y alejada de los problemas que traía el lavado de carbón en los arroyos
San Juan y Duró y la avenida, inicialmente conocida como de Camposagrado,
por el marqués de igual nombre, se transformó en la arteria más comercial y de
mejores edificios de Mieres; condición que aún conserva con la denominación
de calle Manuel Llaneza.

Por otro lado, el progreso acabó ganando la partida, y así, poco después,
no se pudo ni se quiso evitar ya que otras vías de menor importancia en el
ámbito regional, pero fundamentales para el rápido progreso de Mieres - los
ferrocarriles mineros - siguiesen el camino más fácil atravesando libremente la
vega.

 Posteriormente, cuando en 1906 se inauguró el ferrocarril Vasco-
Asturiano, que hasta hace poco tiempo aún separaba la barriada de Santa
Marina del resto de la población y cuyo trazado original sigue constituyendo
uno de los principales escollos de la urbanización de la zona denominada
Vasco-Mayacina, las críticas ya habían desaparecido casi por completo.

La Fábrica de Numa Gilhou tenía sus instalaciones en el extremo Norte de
Mieres, cerca de la margen derecha del río Caudal, pero lejos de las minas de
carbón que debían abastecerla; por esta razón en cuanto fue posible se
instalaron sendos ferrocarriles desde las dos explotaciones más importantes
que también eran propiedad de la empresa: Baltasara, en el valle de San Juan,
y Mariana, en el extremo Sur de la población.

Los ferrocarriles de Baltasara y Mariana fueron proyectados con este fin
por Jerónimo Ibrán en 1890 y se utilizaron también para el transporte de



 

trabajadores hasta la Fábrica, para lo que hubo se construir una pequeña
estación, que se emplazaba en las inmediaciones del colegio Santiago

Apóstol2.
El de Mariana entró en funcionamiento en 1892 y el de Baltasara dos años

después, debido a que su recorrido era más largo y la orografía presentaba
más dificultades, requiriendo la apertura de dos túneles a la altura de Rioturbio;
además parece que en este caso la disposición contraria de los dueños de los
terrenos afectados hizo que se demorasen los correspondientes expedientes
de expropiación.

Los dos presentaban características técnicas similares. Ambos tenían un
ancho de 0,75 metros entre carriles y por esta circunstancia, cuando en 1922
necesitaron empalmar con la red nacional fue necesario añadirles un tercero
que permitiese utilizar trenes de distinto ancho por todo el recorrido.

Inevitablemente, el trazado de estos ferrocarriles acabó condicionando el
crecimiento urbano de Mieres, especialmente el que bajaba desde Mina
Mariana, ya que sus vías  debían atravesar, aproximadamente de norte a sur y
casi paralelamente a la carretera Gijón-Adanero, toda la población. Desde un
principio se vio que desde aquel momento las nuevas calles que se fuesen
trazando, deberían limitar forzosamente con aquella barrera.

En la década de 1970, el Laminarium  de Benjamín Álvarez Benxa, recoge,
junto a varias anécdotas sobre algunos de los pintorescos personajes que
trabajaron en sus instalaciones, un esquema con el trazado completo que
llegaron a tener los ferrocarriles mineros de Mieres.

El dibujo, a mano alzada, basado en el esquema propuesto por Marino
Fernández Canga, resulta  hoy  un documento imprescindible para su estudio3.

                                                
2 Martín Vázquez Félix. Mieres...y su camino. Pag. 59. Centro de Estudios y Debate Manuel
Llaneza. 2002.
3 Álvarez Benjamín “Benxa”, Una comarca a punta de lápiz, Colegio de aparejadores y técnicos
mineros de Asturias, 1975.



 

Fig. 3: Esquema de las vías férreas de Mieres hacia 1970

Mariana había comenzado a ser explotada hacia 1862 y su producción se
dedicó íntegramente a los hornos de Mieres. El buen rendimiento de la mina
hizo que el mineral empezase a extraerse en pisos cada vez más altos, unidos
por trincheras y planos inclinados, por los que se bajaba hasta  un cargadero
situado en La Villa.

Durante décadas el transporte del carbón tuvo que  realizarse desde allí
hasta las instalaciones de la Fábrica, por la carretera general, mediante carros,
pero llegó un momento en el que este sistema acabó haciéndose inviable y se
aceptó la necesidad de construir un ferrocarril.

Las obras comenzaron en 1890, como hemos dicho con un ancho de vía
de 0´75 metros, aunque con anterioridad ya existía una pequeña vía férrea de
0,60 metros, que unía el 1º piso con La Quinta y fue de este piso, en el que se
habían instalado ya unos lavaderos y sistemas de clasificación de carbones, de
donde se hizo partir la nueva línea que bajaba el mineral lavado hasta Barredo.

Aquí ya se iniciaba el camino que se prolongaba por la vega, dividiendo el
valle en dos mitades y en paralelo con el curso del río.

En los ferrocarriles de Baltasara y Mariana se hicieron populares
locomotoras como la emblemática Upina o la Santa Bárbara, fabricada por
Arnold Jung, y que fue traída tras la Guerra Mundial, donde al parecer se había
empleado para llevar municiones en la Línea Sigfrido.

Quién tramitó su llegada a Mieres fue el ingeniero Leopoldo San Juan, que
también hizo las gestiones para traer los coches de viajeros que llevaban al
personal hasta su puesto en los grupos y en la factoría de Ablaña.



 

Fig. 4: Ferrocarril minero del Peñón en la calle Camposagrado

Mediada la década de 1970, comenzó el desmantelamiento de los últimos
ferrocarriles mineros. Por aquel entonces, la población sufría los pasos a nivel
de la calle Onésimo Redondo, calle Doce de Octubre, calle Numa Gilhou, calle
Caballeros de España, avenida de José Antonio y Calvo Sotelo.

A los humos y la suciedad que invadían el centro comercial de la villa se
sumaba la incomodidad de las largas filas de coches que se formaban ante las
barreras y tenían que esperar el paso de los ferrocarriles procedentes de
Barredo, Polio, Tres Amigos o el lavadero central de HUNOSA para salir a las
parrillas de Ablaña, donde RENFE se encargaba de llevar el carbón hasta otros
puntos.

En 1974, el ingeniero director de la empresa para la zona de Mieres,
Alfonso García Argüelles, anunciaba por fin lo que ya era una necesidad
imperiosa para el futuro del Concejo y la inmediata liberación de 600 metros de
trazado de las calles Numa Gilhou y Valeriano Miranda, que supondrían de
paso la eliminación de los pasos a nivel las calles José Antonio y Calvo Sotelo 4.

La solución estaba en el nuevo y más directo enlace con FEVE a la altura
de la Escuela de Maestría Industrial, a donde se iba a llevar el mineral de
Barredo para conducirlo desde allí a la flamante parrilla de vías de Sueros.

Al tiempo, la empresa AUXINI TAIM se ocupaba de construir la cinta de
transporte San Nicolás-Lavadero de Mieres, que todavía puede verse en pleno
funcionamiento a la entrada de Mieres.

El trabajo no fue sencillo. El nuevo ramal de vías constaba de dos tramos:
uno de vía única, que transcurría paralelo a la vía de FEVE, y otro de vía doble,

                                                
4 Revista Hulla, Nº 49, página 20-24, 1975.



 

que se separaba de ésta gracias a un muro de hormigón de una altura
media de 1,2 metros.
Para ganar dicha diferencia de cotas se realizó una rampa con una

pendiente del 14 %, que supuso la excavación de 940 metros cúbicos de tierra
y se emprendieron otras obras de adecuación, entre las que no fue la más
sencilla la sustitución del puente metálico que cruzaba sobre el arroyo Duró por
otro de hormigón armado y con una estructura renovada que no supusiese un
obstáculo a la hora de proseguir la urbanización de la zona.

En diciembre de 1975 quedaba definitivamente fuera de servicio la vía de
Mariana y los pasos a nivel y se enlazaba directamente con el Vasco.

Por su parte, la vía de Baltasara siguió funcionando hasta la década de los
ochenta y cuando fue desmantelada, su paso por el casco urbano se
transformó en dos nuevas calles: la calle Juanín de Mieres y la calle
Sacramento Gutiérrez Concha, separadas por la calle Doce de octubre, donde
se había suprimido también un paso a nivel.

Antes de llegar a Mieres, bordeando el arroyo San Juan la caja de la vía
quedó convertida en uno de los paseos peatonales que, siguiendo la moda de
aquellos años, empezaron a multiplicarse por Asturias.

Actualmente ninguna de estas dos calles está abierta al tráfico rodado: la
calle Juanín de Mieres es tan estrecha que apenas sirve sólo como atajo para
los viandantes que quieren acortar el camino entre la Doce de Octubre y
Requejo, y la calle Sacramento Gutiérrez Concha sirve como desahogo al
aparcamiento del resto de la villa.

Por supuesto, la actividad mercantil es inexistente en ambas, salvo en la
esquina que da a La Pasera, donde funcionan una oficina de seguros y una
sidrería, orientada a la Plaza de Requejo, que es uno de los lugares de
esparcimiento más conocidos de Mieres.

A continuación se urbanizaron otros dos tramos: el de la llamada calle
Degaña, una diagonal encajada entre las calles Numa Gilhou y Aller, y luego la
calle Riosa, también sin ningún interés comercial.

El trazado del ferrocarril de Mariana, o de Barredo si se prefiere,
atendiendo a su denominación en las últimas décadas, condiciona todavía el
crecimiento urbano de Mieres y en combinación con las antiguas vías del
Vasco ha terminado por causar uno de los principales problemas urbanísticos
de Mieres: la zona Vasco-Mayacina.

Ésta es una amplia zona pendiente de urbanizar, actualmente en el
corazón de Mieres, sobre la que se han diseñado diferentes planes de futuro y
que desde hace años presenta un aspecto desolador, tras la demolición de
parte de las antiguas viviendas y almacenes que la ocupaban, a la espera de
que se tome una decisión definitiva.

Un tercer ferrocarril minero fue el que instaló la Sociedad Julio Bertrán
Renard y Cía., fundada en 1885 y que abastecía de carbón a la fundición de
Oviedo, y que luego fue aprovechado por la empresa de don José Sela y Sela.

Discurría por la principal arteria de Mieres ( hoy Manuel Llaneza, entonces
Camposagrado) para llevar el carbón que venía de las minas del valle de San
Juan desde la ladera este del valle hasta la oeste, donde estaba el
embarcadero de la Estación del Norte.

El trayecto, rectilíneo, se iniciaba después de que el mineral hubiese
llegado gracias a otro tren de vía estrecha y un plano interior hasta la cabecera



 

de la calle y antes de llegar a su punto final, debía salvar mediante pasos a
nivel la vía de Mariana, y posteriormente también la del Vasco-Asturiano, y

también cruzar sobre el río Caudal.
El convoy disponía también de pequeños coches con capacidad para diez

viajeros que conducían a quienes necesitaban desplazarse hasta la estación
del Norte.

La concesión por Real Orden se publicó en 1893 y tenía una vigencia de
sesenta años, siendo obligación del concesionario el cuidado de las
instalaciones y el trayecto afectado.

Por tanto, la caducidad del contrato se produjo en 1953 y aunque se
solicitó una prorroga de 30 años nunca se llevó a efecto, ya que a la empresa,
denominada entonces Minas de Tres Amigos, le resultaba ya más cómodo y
barato transportar el carbón en camiones que cumplir las condiciones de
mantenimiento y limpieza que requería la instalación ferroviaria.

Para esta obra, con una longitud de 800 m. se dejó una franja lateral de
2,55 metros en el lado izquierdo de la Carretera a la Estación para que por ella
discurriese la vía de 0,60 m. de ancho y se respetase con holgura una franja de
0,50 metros a cada lado.

Este tren minero de El Peñón, por su tamaño y su trazado, se convirtió en
uno de los símbolos del Mieres de la primera mitad del siglo XX, que no dejaba
de sorprender a los visitantes que se acercaban a la villa y fue inspiración para
numerosas composiciones festivas hasta su desaparición el 22 de junio de
1957.

Estructuralmente, la configuración de Mieres parte de aquellos primitivos
núcleos industriales, se racionaliza en el siglo XX con los proyectos y
ampliaciones de los ensanches de 1900, 1924 y 1928, y prosigue, en un tercer
momento, con la creación de las grandes barriadas obreras y la supresión de
las vías de los ferrocarriles mineros, sin que se haya resuelto aún
satisfactoriamente el problema de la vía de Mariana.

En 1865, dado el abandono y los defectos de saneamiento de La Villa y
Requejo, sometidos a una llegada masiva de nuevos vecinos, la corporación
decidió apoyar las medidas para impulsar el desarrollo urbano en torno al
nuevo edificio consistorial y tímidamente el comercio minorista y algunas
viviendas de la escasa clase media, empezaron a bordear la carretera, creando
la primera calle que puede recibir este nombre en Mieres.

En el primer proyecto de urbanización que conocemos para Mieres,
realizado por el arquitecto Antonio Suardíaz se plantea, ya en 1897, un plano
geométrico que no llegó a realizarse, basado en un conjunto de calles que
formaban una estrella en torno a una plaza central abierta en la zona de la
vega que se situaba al este de La Pasera.

En la recreación del arquitecto Efrén García Fernández, que se publicó en
19885, se aprecia claramente como el plano se ciñe a un cuadrado
comprendido entre el río San Juan, al norte; la calle de la Estación, al Sur; la
Pasera, al este; y la vía de Mariana, al oeste.

                                                
5 García Fernández Efrén. Mieres del ayer a la actualidad urbanística. Noticias Históricas sobre
Mieres y su concejo. 1988.



 

Fig. 5: La Pasera en 1897

Mieres entró en el siglo XX  dividido por la cruz que formaba los
ferrocarriles mineros, con un punto central estaba en el lugar donde se
encontraban la vía del Peñón y la de Mariana.

En 1900 se presentó el Plan de Ensanche, un proyecto del ingeniero
Eugenio Ribera, basado en una retícula  de manzanas, inspirado en los que se
habían realizado en Barcelona, en el barrio de Salamanca de Madrid y en otras
ciudades españolas.



 

Fig. 6: Plano de 1920 con el ensanche del año 1900

Un intento ambicioso, pero que pronto reveló que para poderlo plasmar en
la vega de Mieres iba a necesitar de adaptaciones, como reducir el tamaño de
las manzanas, que enseguida comenzaron a llenarse de construcciones
anárquicas en su interior.

El plan afectaba 14 hectáreas divididas por la calle de la Estación y
limitaba al Norte con la vía de Baltasara y al Sur con la de Mariana.

Durante décadas, siguiendo esta tendencia, la urbanización se limitó
solamente a los dos cuadrantes del Este, entre la carretera y el ferrocarril de
Mariana a Fábrica de Mieres; son también los terrenos más alejados del río
Caudal y por lo tanto más seguros para levantar las edificaciones.

Ante la dificultad que entrañaba la construcción de viviendas en la zona
que se abría más allá de las vías y su aislamiento  a causa de éstas, llegaron a
plantearse otros proyectos alternativos que prestasen un servicio a la
población.

De esta forma, el primer parque que se pensó abrir en la villa fue diseñado
en 1919 por el arquitecto Teodoro de Anasagasti y aunque nunca llegó a
realizarse, en el plano que se conserva en archivo municipal se ve claramente
que su objetivo era dar utilidad al cuadrante noroccidental, excluyendo
cualquier posibilidad de construir viviendas en la zona afectada.

La zona ajardinada, con múltiples instalaciones, debía extenderse entre las
calles Marqués de Camposagrado (la carretera a la estación por donde
discurría el tren del Peñón); las vías del Vasco; la calle Ernesto Gilhou
(ferrocarril de Mariana); la vía de Baltasara;  y el río Caudal. En total, nada
menos que 115.000 m2.



 

Fig. 7: Plano de Mieres en 1919

Aún habrían de transcurrir otros treinta años antes de que se iniciasen las
obras del actual Parque de Jovellanos, mucho más pequeño, pero que sirvió
para que su alrededor la iniciativa privada fuese levantando poco a poco
viviendas, prolongando hacia esta zona lo que se podría considerar como
centro urbano y acabando incluso con el tímido intento de mantener una zona
de construcciones unifamiliares en la zona de la calle Aller.

Estamos, como puede deducirse, ante un pueblo nuevo, con un vertiginoso
crecimiento a partir de la llegada de la industrialización y la afluencia masiva de
trabajadores de otras zonas del país, lo que ya se ha puesto de manifiesto con
la observación de la tabla obtenida del I.N.E..

Esta característica fue comprendida bien pronto por sus regidores  y por
ello, desde principios del siglo XX  se empeñaron en que su desarrollo
urbanístico se planificase al estilo de otras urbes de mayor envergadura..

Una nueva revisión del plano del ensanche se hizo en torno a 1924.
Respetaba la mayor parte del planteamiento inicial y se centraba en completar
la parte de la vega comprendida entre la calle de Camposagrado y La Villa,
para la que se planteaba también una reforma que modernizase en lo posible el
anárquico trazado de sus callejas.



 

Fig. 8: Plan de ensanche de 1924

Pasado el tiempo, podemos observar en los dos proyectos mejores
intenciones que soluciones prácticas. La dificultad de que se completasen se
debió  en gran medida a que no se tuvieron en cuenta las características socio-
económicas de una población mayoritariamente obrera, que no podía alcanzar
el precio de la vivienda nueva, y también a la indecisión a la hora de acometer
proyectos de envergadura como el encauce del arroyo San Juan, del que llegó
a hablarse en alguna ocasión.

En este sentido, se asumió como inevitable que una amplia zona del valle,
la situada al otro lado de las vías, se dedicase a la instalación de pequeños
talleres e industrias, sin apreciar que el sentido más lógico para el desarrollo de
la población tenía que haber sido el acercamiento a la estación del ferrocarril
del Norte, como se intentó hacer a finales del siglo XIX.

En 1935, la aprobación del proyecto de mejora interior de la zona de Vega
de Abajo, con la creación de una gran avenida, un paseo ajardinado, una plaza
circular y varias calles, tenía que ser reformado por la oposición de Fábrica de
Mieres a remover un obstáculo insalvable: la vía de Mariana.

El coste de la obra, el pago de las expropiaciones para la nueva caja  de
vías y la renovación de instalaciones como el cargadero de carbones de la
zona de El Vasco hicieron que un mes después se replantease el proyecto de
una manera más realista y, desde luego, menos ambiciosa.



 

Fig. 9: Plano de 1927

Hay que decir también que en la década de 1940 el crecimiento del
Concejo de Mieres no se había limitado al casco urbano de su capital, sino que
en proporción las parroquias de Figaredo, Santa Cruz y Turón tenían un
desarrollo aún más acentuado.

A partir de 1942, los sucesivos organismos oficiales del franquismo:
Delegación Nacional de Sindicatos, Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra
Social del Hogar fueron ocupándose en construir poblados obreros en la mitad
occidental del valle.

Así se crearon el Grupo José Antonio, la Colonia del Pilar, el Grupo Santa
Bárbara o las viviendas de las calles Numa Gilhou y Caballeros de España,
pero sobre todo, las barriadas de San Pedro y Santa Marina.

Ambas se plantearon definitivamente en 1948  y 1950 en los cuadrantes
occidentales del plano mierense, respectivamente al norte y al sur, y
supusieron entre otras obras la modificación del curso del río Caudal.

Incluso en el momento de la creación de todos estos grupos y barrios, las
líneas de ferrocarril marcaron la barrera social entre los ensanches antiguos,
residencia de las clases medias, y las nuevas urbanizaciones sobre terrenos de
precio inferior, que se ocuparon mayoritariamente por obreros.

San Pedro y Santa Marina sumaban en sus inicios unas 1.400 viviendas
destinadas a los trabajadores y en las dos zonas nunca llegó a instalarse un
tejido comercial ni de equipamientos que no fuesen los previstos en los planes
originales (mercados de productos perecederos e iglesias).

Por fin, ya en 1975, una vez eliminado el último obstáculo de las vías del
pozo Barredo, el crecimiento de Mieres se prolongó hacia el sur, donde la Obra
Sindical del Hogar y Arquitectura terminó en el denominado polígono de Vega
de Arriba 743 nuevas viviendas.



 

Fig. 10: Plano de 1976

Al contrario, la zona que el ferrocarril de Baltasara dejó relegada al
Noroeste de Mieres, y que no gozó de la misma protección oficial, ha tenido un
destino muy diferente, llevado a las últimas y desastrosas consecuencias que
muestra la desaparición del histórico barrio de Oñón.

El punto álgido del crecimiento demográfico de Mieres se sitúa en 1964,
cuando las cifras del padrón reflejaban  que vivían en el Concejo 75.430
habitantes; desde ese momento, con algunos altibajos, pero siguiendo una
tendencia constante, las cifras de población han ido decreciendo a la par que
se desmantelaban las instalaciones fabriles y mineras y a pesar de los intentos
de todo tipo, en el censo electoral de 2003, se rebasaba hacia abajo la raya de
los 50.000 vecinos.

Concluyendo, podemos afirmar que el principal obstáculo que ha tenido
siempre el desarrollo urbanístico de Mieres ha sido el río Caudal, encauzado
solo después de que los sucesivos proyectos de ensanche se habían
concluido.

En cuanto a los tres ferrocarriles mineros que desde su construcción a
finales del siglo XIX y por espacio de casi cien años han atravesado la vega, su
influencia ha sido distinta:

La huella del tren de El Peñón, rectilíneo y que unía las dos laderas del
valle es imperceptible en el trazado reticular mierense.

El ferrocarril de Baltasara acabó dejando una franja que delimita la villa
por su lado Norte, sobre la que se han abierto dos calles sin interés comercial;
también se puede considerar uno de los factores decisivos de la marginación y
posterior desaparición de la barriada de Oñón.

El trazado de Mariana-Barredo, en combinación con el primitivo de
FEVE,  ocasiona aún el mayor problema  urbanístico de la villa: la zona Vasco-



 

Mayacina, al este de la barriada de Santa Marina y que podría acabar
convirtiéndose con una adecuada gestión en una de las zonas más

importantes de Mieres.

Apéndice

Calles afectadas por los ferrocarriles mineros de Mieres

Ferrocarril del Peñón:
Calle de la Estación, llamada sucesivamente:
Marqués de Camposagrado (1909).
Manuel Llaneza (1931).
Avenida de José Antonio (1937).
Manuel Llaneza, nuevamente (1982).

Ferrocarril de Mariana-Barredo:
Calle Valeriano Miranda (1929).
Calle Ernesto Gilhou (1909).
Calle Numa Gilhou (1937).
Después del levantamiento de las vías:
Calle Degaña.
Calle Riosa.

Ferrocarril de Baltasara:
Calle Juanín de Mieres.
Calle Sacramento Gutiérrez Concha.
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