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NUEVAS FUNCIONES PARA ESPACIOS DE 
TRADICIÓN ENERGÉTICA: 

EL NÚCLEO DE SANTA LUCÍA DE GORDÓN (LEÓN)*

Paz Benito del Pozo
César Luna Rabanal
paz.benito@unileon.es

Departamento de Geografía y Geología, Universidad de León

Resumen: Este trabajo se centra en la identificación y análisis de los recur-
sos patrimoniales de Santa Lucía de Gordón, un núcleo de tradición minera que 
precisa acciones de dinamización territorial para superar la crisis provocada por 
el cambio de modelo energético. Las actividades generadas a partir y en torno 
al patrimonio existente pueden ser un factor de reactivación de la economía y la 
demografía local y una alternativa a las actividades tradicionales.

Palabras clave: patrimonio minero, minería del carbón, Santa Lucía de Gor-
dón, estrategias territoriales.

NEW FUNCTIONS FOR SPACES OF TRADITION ENERGY: 
THE VILLAGE OF SANTA LUCIA DE GORDON (LEON-SPAIN)

Abstrat:. This paper focuses on the identification and analysis of the assets of 
Santa Lucia de Gordon, a village of mining tradition that requires immediate actions 
to promote territorial to overcome the crisis caused by the change of energy model.

Key words: mining heritage, coal mining, Santa Lucia de Gordon, territorial 
strategies.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar los recursos territoriales 
que pueden ser una oportunidad para el núcleo minero de Santa Lucía de Gordón 

* Este trabajo se inscribe en el Proyecto Ordenación, planificación y gestión de las áreas empre-
sariales en el norte de España. Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010. Referencia: CSO2010-
18471. Investigadora Principal: Paz Benito del Pozo.
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en el marco de la Montaña Central leonesa, un espacio comarcal caracterizado 
por la literatura económica y geográfica como «área desfavorecida» en razón 
de su atonía económica y el proceso dominante de pérdida de población y con-
siguiente despoblamiento. A partir de un sucinto diagnóstico de la situación de 
Santa Lucía de Gordón en el contexto comarcal y provincial, determinada por 
una fuerte dependencia de las actividades energéticas, sobre todo del carbón, se 
identifican recursos ligados al patrimonio urbanístico y minero y se revisan los 
proyectos y acciones impulsadas desde instancias municipales, algunas de las 
cuales cuentan con financiación autonómica o se vinculan a iniciativas ministe-
riales, con la finalidad todas ellas de reactivar la base productiva local, mejorar 
la calidad del espacio urbano y poner en valor elementos del patrimonio cultural 
y físico.

Entre el repertorio de iniciativas destacan aquellas que identifican y rehabili-
tan recursos patrimoniales ligados a la minería del carbón, lo que incluye inter-
venciones de carácter urbanístico. Un patrimonio que en este trabajo se interpreta 
como un potencial recurso económico y social capaz de generar oportunidades 
en un espacio desfavorecido.

Fuente: Elaboración propia. Datos IDECyL.

Figura 1. Municipio de La Pola de Gordón y localización de Santa Lucía
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Desde el punto de vista metodológico se aplica un enfoque de geografía apli-
cada, esto es, se identifican y revisan aquellas acciones en proyecto o en fase de 
ejecución debidas a la iniciativa de entidades públicas y, en segunda instancia, 
se proponen, a modo de complemento, otros elementos patrimoniales que los 
autores estiman relevantes desde el punto de vista del desarrollo local por su 
capacidad, demostrada en otros lugares, para crear sinergias de crecimiento y 
entornos atractivos en pequeños ámbitos rurales y urbanos, caso del núcleo de 
Santa Lucía de Gordón. El trabajo de campo y las labores de documentación en 
el Ayuntamiento de Santa Lucía permitirán perfilar las propuestas de interven-
ción fundamentadas, a su vez, en las experiencias y la teoría de la bibliografía 
de referencia.

2. LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS HEREDADAS: NECESARIO 
PUNTO DE PARTIDA

2.1. Rasgos socioeconómicos de la Montaña Central

En el sector central de la Montaña leonesa la economía se estructura en tor-
no a la explotación de los pastos alpinos, que mantienen una carga ganadera de 
cierta importancia en los puertos de cabecera. En el valle del Bernesga, además 
de los aprovechamientos ganaderos, el carbón se configura como el principal 
recurso productivo, tanto por las rentas y el empleo generados de forma directa 
como por el impulso que ha dado al subsector eléctrico comarcal, en el que des-
taca la central termoeléctrica de La Robla, en funcionamiento desde el año 1971. 

Como es sabido, la minería del carbón se halla desde las últimas décadas en 
fase de reestructuración productiva, lo que se traduce en una progresiva pérdida 
de puestos de trabajo directos en el sector y en una contracción de la producción, 
que tiende a concentrarse en empresas de mayor tamaño y limitada flexibilidad 
ante los cambios de tendencia del mercado. Hay una compañía que monopoliza 
el espacio minero comarcal: la Hullero Vasco Leonesa, asentada en el valle del 
Bernesga desde hace más de un siglo. Pese a la contracción evidente, es previ-
sible que esta actividad persista algunas décadas más, aunque sujeta a reestruc-
turaciones y severos ajustes a la baja. El núcleo más dinámico de la comarca, 
La Robla, tiene una estructura socioeconómica excesivamente dependiente del 
sector energético, situación comprometida que reclama un esfuerzo por parte de 
los responsables públicos y los agentes sociales en favor de la diversificación 
productiva, so pena de quedar atrapado este territorio en un bucle de atonía y 
despoblación.

En cuanto a las infraestructuras y comunicaciones, por el valle del Bernesga 
discurren la carretera N-630, vía natural de salida de Asturias hacia la Meseta 
a través del puerto Pajares, menos congestionada desde la entrada en servicio 
de la autopista León-Campomanes, gestionada por Aucalsa; y el ferrocarril, con 
estación en Santa Lucía, entre otras poblaciones vecinas. Todas las conexiones 
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de los núcleos menores a esos ejes principales son deficitarias o requieren un 
acondicionamiento. En definitiva, prima un cierto aislamiento de la zona y una 
baja eficiencia de la red viaria principal, debilidad territorial que debería abordar 
cualquier proyecto de dinamización comarcal.

2.2. La importancia del carbón y la electricidad

Con carácter general puede afirmarse que la minería leonesa en su conjun-
to manifiesta un desarrollo tardío, condicionado por una excesiva atomización 
empresarial, falta de competitividad y por su posición marginal con respecto a 
las principales corrientes comerciales hasta finales del siglo XIX, factores que 
favorecieron la más temprana explotación de los yacimientos palentinos. Habrá 
que esperar a que se produzca el despegue de la siderurgia vasca para que los 
enclaves mineros del norte de la provincia adquieran una dinámica expansiva 
propiciada por dos factores: el eje ferroviario que a partir de 1894 permitió el 
enlace de La Robla con Valmaseda y la entrada de capitales vascos, que darán 
lugar a la primera empresa minera de importancia en la comarca: la Hullera 
Vasco-Leonesa, fundada en 1893. El objeto social de la empresa era explotar las 
minas de carbón de Santa Lucía, Llombera y otros yacimientos del municipio de 
La Pola de Gordón.

La evolución del sector del carbón fue expansiva en el conjunto de la pro-
vincia y en la comarca mientras el consumo interno de energía primaria del país 
estuvo representado mayoritariamente por este mineral: en 1950 dicho consumo 
era abastecido en el 75% por el carbón, porcentaje que se rebaja en 1960 hasta 
el 47% y cae al 15% en 1976 cuando la industria nacional se pasa al petróleo y 
la siderúrgica al mineral exterior. En la cuenca de Ciñera-Matallana la desapari-
ción paulatina de las pequeñas empresas colocó a la Hullera Vasco-Leonesa en 
una situación de casi monopolio, mientras las crisis coyunturales del sector se 
fueron sorteando hasta principios de los años de 1980 gracias a medidas políticas 
(subvenciones, contratos de suministro a largo plazo) y al sector eléctrico. El 
proceso de reconversión minera de los años 90 lastrará sin remedio el presente 

Fuente: Carbunión. Memoria 2008.

Figura 2. Producción de carbón en la provincia de León, 1990-2009
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de la comarca y en particular de Santa Lucía: en 1995 se cerró el Grupo Compe-
tidora, pasando todo el personal al pozo Emilio del Valle; en 1996 cerró el Grupo 
Ciñera y en 1999 lo hacen Santa Lucía y Socavón. A partir de ese momento la 
producción saldrá de la «Nueva Mina» y no será una actividad suficiente para 
sostener la economía local.
Cuadro 1. Importancia y estructura de la producción eléctrica en la provincia de León

Electricidad MWh

Hidroeléctrica Térmica Total

León 650.225 15.226.867 15.877.092

Castilla y León 9.028.042 20.416.273 29.444.315

España 40.219.111 151.886.837 192.105.948

Porcentajes de León

% sobre Castilla y León 7,20% 74,58% 53,92%

% sobre España 1,62% 10,03% 8,26%

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Datos referidos a 2005.

En la década de 1960, y con el fin de aprovechar los recursos energéticos de 
la comarca, se inició por parte de Unión Fenosa la construcción de la central 
térmica de La Robla, proyectada en un principio para ubicarse en La Pola de 
Gordón. La nueva instalación termoeléctrica entró en funcionamiento en el año 
1971 con un primer grupo y una potencia instalada de 270 MW. El segundo grupo 
inició su producción en 1984, siendo la potencia instalada de 350 MW. En total 
la potencia de esta central se eleva a 620 MW, que representan aproximadamente 
el 27% del total instalado en la provincia de León.

Fuente: Ente Regional de la Energía Castilla y León. Elaboración propia.

Figura 3. Producción neta (MWh) en la central de La Robla, 1996-2009
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La evolución reciente de este sector, con un bajo nivel de empleo, pues es 
poco exigente en mano de obra, ha estado fijada por las determinaciones del Plan 
Energético de Castilla y León, que pone el acento en la ampliación, racionaliza-
ción y mejora de la capacidad hidráulica de la región. Se trata, sin duda, de uno 
de los sectores a potenciar como pilar de la economía local con capacidad para 
crear riqueza (siempre que se vaya a una política de tarifas eléctricas que bene-
ficie a las zonas productoras en el sentido de que los precios se abaraten cuanto 
más cerca esté el punto de consumo de la central, y que las compañías eléctricas 
reinviertan parte de sus beneficios en las zonas productoras de la energía), aun-
que sin demasiado impacto sobre el empleo por las características intrínsecas a 
su proceso productivo.

3. LOS RECURSOS PATRIMONIALES DE SANTA LUCÍA DE GORDÓN

3.1. Mirando al futuro: patrimonio y desarrollo local

La noción o el concepto de patrimonio industrial como parte del patrimonio 
cultural y aplicable a las zonas mineras ha evolucionado con el tiempo y su 
contenido se ha ido ampliando. Así, mientras que para numerosos expertos el 
patrimonio industrial lo constituyen las construcciones de la época que arranca 
con la revolución industrial, con las máquinas accionadas por energía mecánica 
y no manual, organismos internacionales como la Unesco distinguen, por el con-
trario, cuatro tipos de sitios: los lugares de producción, las minas, los medios de 
comunicación y los sitios de ingeniería arqueológica. Un repaso a la lista mun-
dial evidencia que, en efecto, existe cierta disparidad en los lugares, conjuntos 
o elementos considerados como patrimonio industrial, aunque algunos no dejan 
dudas al respecto, como es el caso la localidad minera de Ironbridge (1986), en 
Reino Unido o el poblado de Crespi d’Adda (1995), en Italia representativo de la 
industria del papel. Con todo, este reconocimiento internacional del patrimonial 
minero e industrial como parte del patrimonio cultural y territorial constituye uno 
de los mejores avales y una garantía de supervivencia para lo que hasta princi-
pios de los años sesenta era considerado de manera generalizada como chatarra 
o ruinas inservibles.

En España desde el año 2000 está en marcha el Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial vinculado al Instituto del Patrimonio Histórico Español. Esta iniciativa 
se justifica «por la naturaleza de este patrimonio como testimonio fundamental 
para comprender y documentar un período clave de nuestra historia y en la 
consecuente necesidad de articular las bases de su conservación, ya que se trata 
de un patrimonio en rápida transformación y deterioro y, por lo tanto, en gra-
ve peligro de desaparición» (vid. www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/
PlanIndustrial).

Para el caso que nos ocupa, el núcleo minero de Santa Lucía, el tratamiento 
de su patrimonio cultural (minero, ferroviario, urbanístico) encuentra un marco 
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adecuado en el Plan PAHIS 2004-2012 impulsado por la Junta de Castilla y León 
(www.jcy.es). Dicho Plan es sensible con los edificios e instalaciones ligados a la 
actividad minera y también con las infraestructuras viarias que hicieron posible el 
desarrollo minero-industrial de la zona. La propia configuración urbana de Santa 
Lucía revela elementos ligados a la tipología de asentamientos mineros que es 
necesario salvaguardar y poner en valor a través de acciones de rehabilitación 
específicas. Por supuesto, el entorno natural del núcleo forma parte de sus valores 
intrínsecos y brinda elementos patrimoniales que pueden servir al objetivo de 
recuperar y dar nuevo impulso a Santa Lucía.

3.2. Propuestas y acciones sobre el patrimonio de Santa Lucía de Gordón

En lo que sigue se identifican aquellos elementos del patrimonio de Santa Lu-
cía de Gordón que mejor se adaptarían a un proyecto de recuperación integral del 
sitio desde la perspectiva de animar social y económicamente el núcleo minero 
y su entorno. El repertorio descrito a continuación es indicativo y enlaza con el 
cuadro de propuestas de iniciativa pública que luego se analiza, en un intento 
de contrastar las oportunidades potenciales identificadas en un trabajo previo de 
geografía aplicada con las acciones concretas asumidas por diferentes agentes 
institucionales.

3.2.1. Elementos patrimoniales de Santa Lucía y su uso potencial

1. Casco urbano de Santa Lucía, sector de tipología singular. En el casco 
urbano consolidado de Santa Lucía destaca por su interés y singularidad la pieza 
urbana que alberga los edificios más antiguos del núcleo y que, bañada en su 
borde oriental por el río Bernesga, ofrece una estampa de gran belleza. La in-
tervención que cabe apuntar es de regeneración urbana: inventariar los edificios 
singulares y protegerlos; rehabilitar y/o restaurar los elementos degradados o en 
estado de abandono; adecentar las fachadas; recuperar el viario interno; equipar 
con mobiliario urbano y resaltar los edificios que miran al río con una ilumina-
ción específica.

2. Edificios singulares y propuesta de uso alternativo. Santa Lucía cuenta con 
algunos edificios de arquitectura notable relacionada con las tipologías de los 
centros mineros. Los de mayor interés patrimonial son los cuatro que se citan a 
continuación. Se sugiere un uso alternativo que implica intervenir en el edificio, 
a distinto nivel según los casos, y ponerlo en valor, destacando su relación con 
la historia minera y social de Santa Lucía.

a) Fábrica de Luz: hay que intervenir para poner en valor y uso el edificio. 
Podría destinarse a usos de equipamiento social o de turismo cultural.

b) Antiguo cuartel Guardia Civil: tras su recuperación, podría destinarse a ho-
tel, una infraestructura necesaria si se apuesta por el turismo o se potencian 
actividades que atraen visitantes a Santa Lucía.
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c) Sede de la empresa HVL: edificio emblemático que puede acoger un museo 
de la minería y la historia de la empresa, estrechamente ligada a Santa Lucía.

d) Edificio antigua estación de tren: su interesante arquitectura aconseja reha-
bilitarlo y darle un uso de equipamiento social o cultural.

e) Otros edificios de interés: colegios de Santa Lucía y Santa Bárbara; co-
medor y residencia para trabajadores; cinematógrafo; casino, economato y 
hospital de empresa.

3. Infraestructuras y ejes de interés urbanístico-patrimonial. Se considera ne-
cesario, a la vista de la configuración del núcleo de Santa Lucía y los ejes viarios 
y río que lo articulan, intervenir para mejorar los tres elementos más destacados 
en esta categoría, a saber:

a) Ferrocarril: la línea del ferrocarril del Norte que conecta Santa Lucía con 
Asturias y la Meseta es un eje que articula en sentido meridiano el núcleo 
urbano y las poblaciones vecinas. El tren es parte de la historia de este 
territorio y un elemento del patrimonio cultural destacado. Sobresalen los 
edificios ferroviarios localizados en el mismo núcleo de Santa Lucía. Se 
propone actuar en dos sentidos: potenciar esta vía de comunicación para 
viajeros y restaurar los elementos inmuebles a ella vinculados.

b) Carretera N-630: otro eje viario que vertebra Santa Lucía y todo el valle. 
Habría que mejorar su estado, cuidar la señalización en los tramos urbanos 
y aledaños y propiciar su uso por parte de viajeros que transitan por esta 
carretera con destinos diversos. Facilitar aparcamientos sería otra medida 
interesante para animar a realizar paradas en Santa Lucía.

c) Río Bernesga: se trata de un eje natural, paralelo a las infraestructuras via-
rias y con notable presencia urbanística. Se recomienda actuar sobre este 
río en un doble sentido: reforzar su protagonismo urbanístico y limpiar sus 
aguas y orillas. También ofrece la posibilidad de que se aproveche como 
recurso para actividades recreativas: piragüismo, natación u otras.

4. Patrimonio minero. La intervención con mayor potencial cultural y turístico 
se plantearía para el Pozo Ibarra, en buen estado de conservación y emplazado 
en un lugar de alta calidad paisajística si se atenúa el impacto de las minería a 
cielo abierto de las inmediaciones. Es valioso en sí mismo y debe restaurarse. 
Se precisa mejorar los accesos y señalizar la ruta que lleva hasta la zona. Este es 
un elemento con variadas posibilidades ya que puede integrarse en una ruta de 
turismo industrial/cultural que tenga a la minería del carbón como argumento. 
Si se opta por esta propuesta, al pozo hay que añadir la restauración de otras 
instalaciones mineras de Santa Lucía, sitas en el pueblo y alrededores. También 
se considera patrimonio minero las viviendas obreras, en particular aquellas de 
tipología tradicional minera que abundan en Santa Lucía. Habría que seleccionar 
dentro de Santa Lucía el conjunto más notable, restaurarlo e incluirlo en la ruta 
minera para visitantes que pudiera ofrecerse como itinerario turístico. Incluso 
se puede recuperar algún edificio abandonado y recrear en él la vivienda-tipo 
minera de la zona.
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Cuadro 2. Acciones públicas para dinamizar Santa Lucía de Gordón

Promotor
Origen y 

Cuantía de los 
Fondos

Proyecto Aprobado Proyecto en Ejecución Propuesta

Ayto. Pola 
de Gordón

Miner/ 
JCyL 
1.200.000 € 
para Ciñera 
y Santa 
Lucía

Proyecto de Urbaniza-
ción para la rehabilita-
ción de poblados mine-
ros:
-Rehabilitación Integral 
Barrio Santa Bárbara:
Pavimentación, sanea-
miento, alumbrado, 
jardinería, mobiliario 
urbano.
-Rehabilitación del 
entorno de la iglesia, calle 
Alcalde Jesús Fernán-
dez: pavimentación, 
saneamiento, alumbrado, 
jardinería, mobiliario 
urbano.
- Adecuación del paso 
subterráneo del ferro-
carril.

Ayto. Pola 
de Gordón

Miner/ 
JCyL
1.500.000 €
Para todo el 
municipio.

Señalización Rutas 
Temáticas
Varias de las rutas nacen 
o atraviesan el núcleo 
de Santa Lucía, una de 
ellas relacionada con el 
Patrimonio Industrial y 
Minero.

Ayto. Pola 
de Gordón

Minist. 
Medio 
Ambiente
210.000 
Euros

Restauración del antiguo 
economato de la Sociedad 
Anónima Hullera Vasco 
Leonesa para usos de 
Centro divulgativo del 
Patrimonio Geológico 
y Minero de la Cuenca 
Carbonífera de Santa 
Lucía de Gordón.

Ayto. Pola 
de Gordón

En busca de 
financiación

Habilitar 
Albergue, en 
relación con la 
Vía de la Plata 
y el Camino de 
Santiago del 
Norte.

Fuente: Ayuntamiento de Santa Lucía de Gordón, 2011. Elaboración propia.
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A este repertorio de intervenciones que serían adecuadas desde un punto de 
vista aplicado, es decir, tomando en cuenta los recursos disponibles tras un análisis 
selectivo de potencialidades, y que engrosarían la lista de recomendaciones a título 
indicativo, hay que contraponer el cuadro de intervenciones que con distinto grado 
de compromiso están asumiendo las Administraciones públicas (Cuadro 2).

En el momento presente el Ayuntamiento de Santa Lucía impulsa cuatro ac-
ciones de diferente alcance y contenido: un proyecto en ejecución que rehabilita, 
entre otros elementos, el poblado minero de Santa Bárbara, financiado con fondos 
MINER y con apoyo de la Junta de Castilla y León; dos proyectos aprobados, 
uno que pone en valor el patrimonio minero edificado dentro del núcleo de Santa 
Lucía, y otro que crea un nuevo recurso a partir de la herencia de la minería del 
carbón y que pretende generar un foco de interés turístico mediante una ruta te-
mática, que cuentan con financiación ministerial y autonómica en el primer caso 
y ministerial sólo en el segundo; y, por último, un proyecto para el que se busca 
financiación y que consiste en rehabilitar un albergue como infraestructura de 
«enganche» a la Vía de La Plata y al Camino de Santiago (tabla 2). En suma un 
cuadro de intervenciones ambicioso, pero realista, que sin duda servirá para situar 
a Santa Lucía en el mapa de los sitios con interés turístico en el marco de los es-
pacios de tradición minera de León, lo que en sí mismo es un factor que favorece 
el empleo de nueva generación y puede contribuir a fijar población, sobre todo si 
estas acciones se acompañan de una mejora de los medios de comunicación que 
permita «desenclavar» este espacio minero.

4. CONCLUSIONES

El núcleo minero de Santa Lucía de Gordón, en la provincia de León, está 
siendo objeto de importantes acciones públicas de regeneración urbana, recupe-
ración de patrimonio minero y creación de recursos turísticos que representan 
una oportunidad para superar la atonía productiva y el despoblamiento generados 
por el cambio de modelo energético, donde el carbón, recurso fundamental en la 
economía tradicional de la zona, desempeña hoy un papel secundario.

Aun siendo importante la intervención pública que se está llevando a cabo, 
existen numerosos recursos patrimoniales ignorados (e identificados en este tra-
bajo) que deberían ser objeto de una puesta en valor, a fin de reforzar la calidad 
del núcleo urbano y crear una oferta de recursos de turismo cultural y ambiental 
más potente y menos dependiente de los proyectos concebidos a escala regional, 
en los que Santa Lucía tiene escaso peso.

La experiencia observada en otros lugares y poblaciones mineras en declive 
que han aprovechado su herencia patrimonial demuestra que es posible generar 
actividad y oportunidades a partir de proyectos que tienen como eje el patrimonio 
minero, un elemento de la cultura del trabajo y un componente del turismo indus-
trial que se afianza poco a poco como eficaz alternativa de desarrollo territorial, 
sobre todo cuando se liga a una intervención integrada y sostenible.
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