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NOTA DE PRENSA1.

-Toño Huerta y Juanjo Arrojo recorren un patrimonio histórico de más de doscientos años

-La guía va más allá de su condición al encuadrar y reivindicar las huellas de la industria 
asturiana

Con textos de Toño Huerta y fotografías de Juanjo 
Arrojo, Asturias Industrial trasciende su condición de 
guía al encuadrar y reivindicar unas huellas industria-
les que van más allá del carbón y del metal, y que han 
modelado el paisaje y el carácter de Asturias durante 
más de doscientos años.

Editado por Delallama, la obra recorre cien puntos 
indispensables para conocer el patrimonio industrial 
de Asturias en torno a tres áreas fundamentales: la 
cuenca hullera central, los espacios portuarios y los 
centros siderúrgicos, sin olvidarse de sus presas, ba-
rriadas, ferrocarriles y poblados.

«Se trata de una guía en el sentido de que da a 
conocer lugares de toda la geografía asturiana vin-
culados a nuestra historia industrial», explica Toño 
Huerta. «Pero además, para contextualizar esos ele-
mentos de los que hablamos, contamos su historia, 
cómo nacieron, cómo se desarrollaron en el tiempo, 
en qué estado actual se encuentran. Todo, con datos 
como su ubicación mediante coordenadas, su grado 
de protección o cómo llegar a ellos», explica el autor, 
geógrafo de profesión. 

«Pero sobre todo», añade, «contamos pequeñas 
historias, aspectos menos conocidos relacionados con 
las personas que trabajaron [en estos lugares], pues 
cuando hablamos de Patrimonio Industrial es funda-
mental no olvidarse de las personas, de la memoria 
industrial de Asturias».

Relatos que, además de aportar un contexto a 
cada elemento o conjunto, despiertan la curiosidad 
del lector y alertan sobre la necesidad de conservar 
este patrimonio. «Uno de los principales objetivos que 

perseguimos es la divulgación, una pedagogía funda-
mental e imprescindible para que sigamos valorando 
estos vestigios por lo que son, por formar parte de la 
historia de Asturias de los últimos doscientos años, sin 
la que no entenderíamos nuestro presente».

Para ilustrar estas historias, la obra cuenta con la 
mirada de Juanjo Arrojo, que lleva más de treinta años 
recorriendo la región, palmo a palmo, con la cámara a 
mano. Toño Huerta y él querían que las imágenes del 
libro fueran «lo más frescas posibles», por lo que el 
fotógrafo volvió a viajar a la gran mayoría de lugares 
retratados en el libro, casi siempre en solitario, debido 
a las restricciones.

Según el fotógrafo, que recuerda una frase hecha, «lo 
que no se conoce no se valora, y lo que no se valora 
no se cuida». «Si hablas con la gente», explica, «lo que 
más se conoce son los pozos mineros de carbón, pero 
hay muchos elementos, incluso pozos, pero de otros 
minerales, centrales hidroeléctricas en unos parajes 
preciosos, astilleros de ribera, escuelas, barriadas y 
poblados, viviendas para empleados de empresas, 
caleros, estaciones de ferrocarril... Espero que, con 
esta publicación, la gente se interese por este patri-
monio y por otros casi 900 puntos de nuestra tierra». 
 
   «Por suerte», apunta Toño Huerta, «la sociedad va 
cambiando, va valorando este patrimonio; poco a poco 
va viendo estos elementos como parte de su historia, 
como algo propio, y esa es la mejor protección, pero 
aún queda mucho por hacer y obras de este tipo creo 
que son muy necesarias. Hay elementos que estamos 
tan acostumbrados a ver que ni nos damos cuenta de 
que están ahí, y esta Asturias Industrial pretende, de 
alguna manera, dignificarlos y hacerlos visibles».

Un viaje imprescindible por la memoria industrial de Asturias
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El futuro industrial de Asturias

Factorías que son arte

A lo largo de sus 240 páginas, el libro recorre elemen-
tos y conjuntos de Gijón, Aller o Grado, de Colunga, 
Morcín o Cangas del Narcea, pasando por otros pun-
tos de la región como la fábrica de sidra El Gaitero, 
el valle del río Turón o la lonja de pescado de Llanes. 
Por el camino, pozos de carbón, pero también de 
hierro, zinc, cobre, mercurio o fluorita. Un panorama 
que evidencia el poder industrial de Asturias durante 
los últimos dos siglos, aunque también su paulatina 
decadencia.

Pero ¿cómo hay que encarar el futuro? Para Toño 
Huerta, Asturias «debe seguir siendo una región in-
dustrial». «Obviamente», añade el autor, «adaptada a 
los tiempos actuales y los grandes retos vinculados a 
la transición energética. Sin entrar en si se hizo bien 

Muchos de estos conjuntos son, tanto para Toño 
como para Juanjo, «auténticas obras de arte» en 
donde lo funcional iba de la mano lo estético. «Nada 
más hay que estar en los entornos de algunos pozos 
mineros», recuerda Arrojo. «Las centrales hidroeléc-
tricas, verdaderas joyas arquitectónicas, como la in-
tervención, por ejemplo, de los Vaquero [Proaza]. O 
viviendas obreras con el estilo propio de algunos ar-
quitectos, las estaciones de ferrocarril, los puentes 
de hierro...».

o mal la dramática y salvaje reconversión industrial 
que supuso el cierre de la minería y la desaparición de 
muchas industrias, lo que sí es cierto es que el nuevo 
horizonte que se abre está lleno de posibilidades, si 
se aprovecha bien nuestra gran tradición, que debe ir 
encaminada a crear productos de gran valor añadido».

«Incluso muchos de los elementos y conjuntos de 
los que hablamos en el libro son lugares llamados a 
jugar un papel esencial como solar –en el sentido de 
ubicación, no de terreno donde arrasar con todo lo an-
tiguo para crear nuevas naves–. Se me viene a la cabe-
za la fábrica de armas de La Vega o la fábrica de gas, 
en Oviedo; los talleres de El Conde o Nitrastur, en La 
Felguera, e incluso instalaciones mineras y de centrales 
térmicas clausuradas recientemente», asegura Huerta.

En este punto, Toño Huerta defiende la idea de 
ruina como patrimonio, en lugares que, por sus ca-
racterísticas, no pueden ser reutilizados, pero que 
«no por ello dejan de ser parte esencial del discurso 
histórico». «Al final cada uno de ellos es un eslabón 
de una cadena que cuenta nuestra historia industrial 
y, cada vez que se rompe uno de ellos, perdemos par-
te de nuestra memoria».
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Las huellas de la industria van modelando el paisaje y el carácter de un territorio, y es imposible 
disociar de la geografía asturiana el peso de la minería o la siderurgia. A través de los textos de 
Toño Huerta y las fotografías de Juanjo Arrojo, podemos asomarnos a doscientos años de activi-
dad, en un recorrido por la memoria aún viva de la industria asturiana, que se extiende mucho 
más allá del carbón y del metal, con la mirada siempre puesta en las historias de las mujeres y 
los hombres que emplearon su tiempo y energía, su vida, en pozos, centrales, astilleros o lonjas. 

Asturias Industrial es un viaje imperdible al corazón de la región.

SINOPSIS

INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTORES:

2.

3.

Toño Huerta: Toño Huerta (Trubia, 1976) es licen-
ciado en Geografía e Historia por la Universidad de 
Oviedo. Desde hace más de quince años trabaja como 
profesional autónomo en el campo del análisis territo-
rial, donde ha sido responsable de diversos trabajos 
relacionados con el patrimonio cultural. Ha publicado 
multitud de artículos sobre historia y patrimonio en 
revistas especializadas y es autor de diversos libros 
relacionados con la historia y el patrimonio industrial, 
la montaña o la fotografía.

Juanjo Arrojo: Juanjo Arrojo (Turón, 1050) es fotógra-
fo y un estudioso de Asturias. De formación autodi-
dacta, su interés por la imagen hizo que en los años 
setenta del pasado siglo iniciara su andadura fotográ-
fica. A principios de la siguiente década ya era un pro-
fesional reconocido, y su interés por Asturias lo llevó a 
recorrer esta tierra palmo a palmo interesándose por 
la luz, el espacio natural, la gente y sus oficios, o las 
tradiciones.
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