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RESUMEN 

 

En los últimos años se han dado grandes pasos en la conservación, protección y 

valorización del patrimonio minero a nivel internacional y nacional como lo confirman la 

Carta de Nizny Tagil (2003), los Principios de Dublin (2011), los Planes Nacionales de 

Patrimonio Industrial (2000 y 2011) y la Carta del Bierzo (2008). Así mismo el 

desarrollo de un marco legislativo nacional y autonómico en materia de patrimonio 

histórico y la multiplicidad de proyectos de valorización del patrimonio minero llevados 

a cabo en España en los últimos veinticinco años, nos brindan una excelente 

oportunidad para reflexionar sobre el camino andado en estas materias. Es el 

momento de elaborar propuestas de mejora que faciliten el desarrollo futuro de los 

proyectos emprendidos hasta hoy y los que estén por venir. 

En esta línea, este trabajo de investigación ha tratado de acercarse a la realidad 

del conocimiento sobre la puesta en valor del patrimonio minero, poniéndonos de 

manifiesto la necesidad de realizar una planificación adecuada en la recuperación y la 

seguridad de los espacios mineros históricos dentro de un marco de desarrollo 

sostenible. Esta premisa ha sido el punto de partida en esta investigación, con el 

objetivo fundamental de desarrollar una metodología de valorización del patrimonio 

minero acorde con las pautas que en el momento actual se están llevando a cabo en 

este campo. Para su desarrollo se ha tomado como referencia la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha y para su aplicación a un caso concreto la comarca de Almadén 

(Ciudad Real). 
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ABSTRACT 

 

In recent years major steps have been taken in the conservation, protection and 

development of the mining heritage at international and national level as confirmed in 

the letters of Nizhny Tagil (2003), the Dublin principles (2011), national plans of 

Industrial Heritage (2000-2002 / 2011) and the Charter of the Bierzo (2008). Likewise, 

the development of a national and regional legislative framework in the field of Heritage 

and the multiplicity of mining heritage projects carried out in Spain in the last 25 years 

give us an excellent opportunity to reflect on the road walked in these subjects. It is the 

moment to elaborate proposals of improvement which will facilitate the future 

development of the projects undertaken so far and those who are to come. 

In this line of work, this research has tried to approach the reality of the knowledge 

on the implementation in the Mining Heritage value, showing us the need for a suitable 

recovery and safety planning of mining historical spaces within a framework of 

sustainable development. This premise has been the point of departure in this 

research, with the objective of developing a mining heritage methodology in 

accordance with guidelines which are currently being conducted in this field. The 

Autonomous Community of Castilla-La Mancha and its application to a specific case IN 

the district of Almadén (Ciudad Real) has been taken as a reference for its 

development. 

 

Key words: mining, mining heritage, inventory, conservation, Almadén. 
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INTRODUCCIÓN 



 

 

 

REQUIEM POR UN CASTILLETE 

Yacente sobre la tierra, como un gigante vencido, inerte, muerto. No fue el hacha 

afilado quién te derribó, ni fue el diente de la sierra quién segó tus pies. Tampoco el 

rayo atronador fue el causante de tú caída. Ni tan siquiera la mano del hombre, débil y 

blanda, pudo con tu majestuosa figura. Fue el olvido, la indiferencia, la inestabilidad de 

quienes, pudiéndolo evitar, se negaron a hacerlo. Fueron los cobardes que no desean 

volver la vista atrás. 

Pronto serás presa de los carroñeros que deambulan por la Sierra. Pasto fácil 

para los depredadores, para los chatarreros, los mercachifles y los ladrones de lo 

ajeno. O quizás de algún señoritingo, deseo de que adornen el techo de su 

madriguera. Retazo de historia fácilmente convertible en unas pocas monedas, en 

ornamento, en lumbre viva. En lamento. 

¡Triste final el tuyo, amigo! Erguido sobre la caña, llevaste hasta los hombres 

hasta las entrañas de la tierra, y gracias a ti salían de aquella sepultura, convertidos en 

luciérnagas, alumbrándose con la luz de sus carburos. Fuiste capaz de extraer los 

ricos frutos de un vientre generoso, testigo silente de aventuras y porfías, de sueños y 

miserias. Entre tus firmes maderos se escucharon coplas, martinetes y tarantas 

mineras, cartageneras, algunas risas y muchos llantos. Y hasta es posible que oyeras 

algún poema de minero enamorado. 

Con todo pudiste, amigo. Con todo, menos con la ceguera de unos pocos, sin 

alma y sin sentimientos. Sin memoria y sin recuerdos. 

Descansa tranquilo, amigo, que mientras yo esté velando, el runrún de tus poleas 

seguirá en la Sierra vagando. 

 

BARITEL (Boletín informativo de la Asociación de Museos, Grupos y Colecciones de 

Mineralogía y Paleontología (AMYP). Año 1, nº 2  Enero 1999).  
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Motivación y Justificación. 

Desde niño he visitado las galerías de la mina del pueblo donde he nacido y vivo, 

Almadén, he conocido la oscuridad de las entrañas de la tierra, los olores de la 

metalurgia cuando estaba a pleno rendimiento, los sentimientos, el esfuerzo colectivo 

y la solidaridad de los mineros en innumerables momentos de mi vida de adolescente 

cuando nuestra mina estaba viva. 

Tuve la oportunidad de conocer el trabajo de los mineros y de cómo se realizaba 

este de forma organizada y reglada bajo la disciplina de la ingeniería de minas que 

estudié, permitiéndome conocer esta profesión de forma directa haciéndola mía y de 

compartir sentimientos y vivencias con otros mineros diferentes a los de mi pueblo, de 

otros lugares de España y del mundo que me enseñaron aún más de cerca la vida en 

estos lugares, fortaleciendo mi respeto y admiración por sus gentes, sus paisajes, sus 

transformaciones y adaptaciones a las nuevas tecnologías. 

He vivido el cierre y abandono de las minas de mi entorno, sin apenas 

preocupación de algunos de los responsables de éstas por estos testigos de la vida de 

miles de personas, he visto como los gigantes de la mina, los castilletes, eran 

convertidos en chatarra y gran parte de la historia de la tecnología minera quedaba 

sepultada. Pero también he visto y compartido con otros compañeros nuestra 

reivindicación porque nuestro patrimonio no cayera en el olvido, y así desde 1985 con 

la formación del Grupo Geológico y Minero de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Almadén (hoy Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén) comenzamos a 

recorrer las viejas instalaciones mineras del Valle de Alcudia (Ciudad Real) recogiendo 

muestras de minerales, herramientas y algún que otro plano de los viejos edificios 

mineros que años más tarde, 1988, servirían para crear el Museo Histórico Minero 

Francisco Pablo Holgado. Un museo que ha sido el embrión de la reivindicación del 

Patrimonio Minero de Almadén y su comarca, sede de múltiples reuniones y jornadas 

con científicos y estudiosos de la geología, mineralogía, historia minera y su 

patrimonio, que pronto servirían para sentar las bases de uno de los movimientos 

sobre la defensa del Patrimonio Geológico y Minero de España con la creación de la 

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) 

en 1996, donde formé parte de su fundación. Así mismo participé en la organización 
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de la primera reunión científica que se celebró en Almadén, elaborándose en ésta  un 

manifiesto para la defensa de la Mina de Almadén, con el objetivo de que ésta sirviera 

de ejemplo a las generaciones venideras y pudiera compatibilizarse la explotación 

minera con la recuperación de su patrimonio y su legado cultural, ya que gran parte del 

patrimonio de esta mina ha pasado a formar parte de la memoria histórica del mundo 

de la minería en España y América, así como en el punto de referencia de la identidad 

local de la población de Almadén. 

El trabajo “Inventario y Análisis del Impacto Ambiental de la Minería Histórica de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha”, promovido por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, que pude dirigir entre los años 1994-95 fue para mí la prueba para 

conocer todo el territorio minero de mi comunidad autónoma y de su situación después 

de más de 30 años de cierre de la mayoría de sus instalaciones mineras, sirviéndome 

de acicate para profundizar más en la minería de la región, e intentar por todos los 

medios cambiar su imagen con la ayuda a su recuperación patrimonial y su difusión en 

congresos y reuniones científicas. 

El movimiento de recuperación del patrimonio minero de Almadén, emprendido a 

finales de la década de los años noventa del siglo pasado, y donde he tenido la 

oportunidad de participar activamente y de forma continuada, ha sido la prueba final 

para demostrarme a mí mismo que no solo basta con dar a conocer el patrimonio 

minero y su situación para emprender acciones de preservación y reutilización de éste. 

Además, es necesario desarrollar mecanismos que aborden el tema en toda su 

extensión (social, cultural, económica, patrimonial, etc.), ya que si no es así nos 

encontraremos con proyectos, como muchos de los que se han llevado a cabo en 

España, entendidos exclusivamente solo desde el punto de vista del recurso turístico. 

Proyectos que por otro lado en la mayoría de los casos solo sirven para recuperar 

parte de la ilusión y la esperanza de las gentes de esas tierras, olvidándose de los 

aspectos fundamentales de conservación y valorización del patrimonio por la falta de 

programas y planes de ejecución, en algunas ocasiones, y en otras llevándose a cabo 

sin ningún rigor científico y con poca intervención de equipos multidisciplinares que le 

dieran valor a los trabajos, abocando muchos de ellos al fracaso. 

Circunstancias como las que se han mencionado han dado lugar a multitud de 

debates en congresos entre aquellos que trabajan en la puesta en valor del patrimonio 

minero para no solo denunciar lo que se estaba realizando, sino también para intentar 
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buscar soluciones. En el año 2008 el Instituto de Patrimonio Histórico Español con la 

elaboración de la Carta del Bierzo, colaboró en un documento en el que se establecen 

los mínimos metodológicos (inventario, selección, protección jurídica, intervención, 

difusión, conservación y mantenimiento) para la intervención de las administraciones 

públicas en el patrimonio industrial y minero, que hasta el día de hoy apenas se ha 

tenido en cuenta. 

Castilla-La Mancha es una de esas comunidades donde la escasa puesta en valor 

de su patrimonio minero se ha llevado a cabo sin el establecimiento de metodologías 

adecuadas, donde cada proyecto ha seguido patrones muy diferentes, que en muchos 

casos han tendido al fracaso y al abandono, por lo que entendemos que se hace 

necesaria una planificación adecuada sobre la recuperación y la seguridad de los 

espacios mineros históricos dentro de un marco de desarrollo sostenible. Éste ha sido 

el punto de partida de este trabajo de investigación, de tal manera que su realización 

se hace con el objetivo principal de elaborar una metodología que permita desarrollar 

un plan de valorización del patrimonio minero de esta comunidad acorde con los 

criterios de los organismos internacionales como por ejemplo, The International 

Committee for the Conservation of the Heritage (TICCIH) y el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), para acercarnos a las pautas que 

en el momento actual imperan en este campo. 

 

2. Objetivos. 

 

La presente investigación se ha basado en la consecución de nueve grandes 

objetivos: 

 

1) Estudiar la evolución de los conceptos de arqueología y patrimonio industrial, así 

como el cambio de mentalidad desarrollado durante los últimos años en la 

preocupación por éste. Dicho cambio ha surgido como fruto de la sensibilidad por 

los restos materiales, documentales y gráficos de las actividades productivas de la 

industrialización con la necesidad de buscar soluciones para su protección y 

conservación. Para la consecución de este objetivo es necesario hacer un análisis 

a nivel internacional sobre los caminos realizados hasta ahora por las principales 

instituciones que trabajan en protección y conservación (UNESCO, ICOMOS, 

TICCIH), junto a todo lo que se ha realizado en este mismo sentido en el estado 



INTRODUCCIÓN 

 

 

8 Luis Mansilla Plaza.                                                                                                           
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. 

 

español con el desarrollo del marco legislativo a nivel nacional y autonómico y los 

Planes Nacionales de Patrimonio Industrial. 

 

2) Analizar de forma específica el camino llevado a cabo por el territorio minero en su 

fase post extractiva, tras el cierre y abandono de sus instalaciones. así como la 

reutilización de estos lugares como un recurso patrimonial, natural y cultural desde 

el punto de vista urbano, arquitectónico, cultural, geológico, paisajístico, etc. En el 

desarrollo de este análisis habrá que profundizar en los proyectos de valorización 

del patrimonio minero y los pasos alcanzados en el ámbito de su protección y 

conservación con la elaboración de la Carta del Bierzo como instrumento de 

trabajo básico para desarrollar una metodología de intervención en espacios 

mineros. 

 

3) Conocer el territorio sobre el que se asienta el patrimonio minero de Castilla-La 

Mancha a través  de su geología y sus yacimientos minerales, pues éstos 

conforman la base de los recursos mineros explotados en la región. Su estudio nos 

dará las claves para entender la importancia de algunas de las sustancias 

minerales explotadas en la minería castellano manchega, tanto en el contexto 

nacional como en el internacional. 

 

4) Estudiar la evolución histórica de las explotaciones mineras en Castilla-La Mancha 

como base para conocer sus orígenes y el grado de implantación en la región a lo 

largo del tiempo, poniendo a la luz el desarrollo tecnológico llevado a cabo en las 

minas de la región que se ha traducido al día de hoy en un rico y variado 

patrimonio minero. 

 

5) Analizar la situación actual del patrimonio industrial en el territorio de Castilla-La 

Mancha desde la perspectiva de la legislación vigente en materia de patrimonio 

histórico, así como desde las políticas activas llevadas a cabo en el marco de la 

investigación, protección, conservación y puesta en valor. Éste análisis nos 

permitirá tener una idea clara del camino recorrido hasta ahora y de los pasos que 

se deben dar para evitar su desaparición, incorporando éste a las estrategias de 

desarrollo endógeno de las poblaciones como una medida más de su recuperación 

y conservación. 
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6) Conocer las zonas de mayor interés histórico minero de Castilla-La Mancha para 

descubrir como su territorio ha ido cambiando a lo largo del tiempo por efecto de la 

actividad minera, pero conservando el testimonio de esa evolución a través de su 

patrimonio y de los mecanismos de regeneración y adaptación que se han ido 

produciendo en el entorno de su espacio. 

 

7) Evaluar el estado general de conservación del patrimonio minero de Castilla-La 

Mancha, así como aquellos proyectos de mayor relevancia que se han llevado a 

cabo hasta la fecha o que están pendientes de realizar en materia de puesta en 

valor. Dicha evaluación se hará desde la concepción de los propios proyectos 

pasando por el grado de la recuperación y protección realizada, la participación de 

las diversas instituciones y la población, hasta la gestión y evolución de estos 

desde su implantación. 

 

8) Estudiar el modelo de recuperación del patrimonio de Almadén como caso 

singular de referencia en la valorización del mismo. Su selección se ha realizado 

por: la utilización en éste  de  la mayor parte de las herramientas que hoy en día 

disponemos para llevar a cabo un proyecto de puesta en valor del patrimonio 

minero, su ejecución material y constituir todo un ejemplo de implicación de la 

sociedad local en la concienciación colectiva de protección de su patrimonio tras el 

anuncio del cierre de sus milenarias minas. 

 

9) Desarrollar, a partir del cumplimiento de los objetivos anteriores, una metodología 

para la valorización del patrimonio minero industrial en Castilla-La Mancha que 

llevará implícita una propuesta de validación para un caso particular. Este objetivo 

constituye la culminación de todos los objetivos anteriores, y en sí mismo es la 

razón que da sentido a este trabajo. 

 

3. Metodología. 

La puesta en valor del patrimonio minero industrial  ha experimentado a lo largo de 

la última década un cambio muy sustancial, llevándose a cabo un buen número de 

proyectos por toda la geografía española que se han realizado sin la adecuada 

metodología de valorización a pesar de la existencia de herramientas que podrían 

haber ayudado a que su ejecución se hubiera realizado de forma correcta. Este 

patrimonio no es como el resto de patrimonios culturales, sino que nos encontramos 

ante un patrimonio muy especial, con la participación de varias áreas del 
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conocimiento, que requiere de una intervención multidisciplinar a la hora de su puesta 

en marcha y no como la mayoría de los proyectos ejecutados, donde ha influido más 

en ellos el interés de los que redactaban los proyectos o el de la institución que los 

había subvencionado. Esta situación ha sido una de las razones que nos ha llevado a 

centrar esta investigación en la elaboración de una metodología que sirva de modelo 

para una adecuada puesta en valor de éste patrimonio. 

Para alcanzar esta meta y partiendo de los objetivos propuestos, se ha realizado 

un  planteamiento metodológico en esta investigación que se inicia con una exhaustiva 

búsqueda de fuentes documentales en campos tan diversos como: historia, geología, 

minería, metalurgia, arqueología, turismo, legislación, etc., debido fundamentalmente a 

que la recuperación del patrimonio minero industrial es tratada desde ámbitos muy 

diferentes y es primordial el conocimiento de todos y cada uno de los eslabones que 

componen esta cadena para conocer el desarrollo y puesta en valor de cualquier 

proyecto de valorización patrimonial. La documentación investigada ha sido de 

naturaleza muy variada, desde informes, proyectos, material de hemerotecas, actas de 

congresos, planos, fotografías, etc., realizándose fundamentalmente su recopilación y 

vaciado a través de cuatro medios: archivos y centros de documentación, bibliotecas, 

internet páginas web y entrevistas orales. 

 Archivos y Centros de Documentación. Al tratarse de una investigación que se 

circunscribe a todo el territorio de Castilla-La Mancha el campo de búsqueda se 

multiplica, de aquí que se haya recorrido un buen número de archivos locales, 

regionales y nacionales, además de los archivos de empresas, colegios 

profesionales y particulares, que constituyen en algunos casos la única fuente 

de información de la que se puede disponer. La documentación que en ellos 

hemos encontrado es de lo más variada: informes técnicos, proyectos, 

contratos, planos1, contabilidad, inventarios, cartas arqueológicas, memorias, 

revistas técnicas2, periódicos, correspondencia, fotografías3, videos, películas, 

informes médicos, material de trabajo, etc. Algunos de los principales archivos 

consultados han sido los siguientes: 

                                                 
1 La variedad de planos y mapas que se pueden encontrar es muy grande, pero sobresalen los mapas 
topográficos, geológicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, ortofotografias y los planos de plantas de 
tratamiento de minerales, equipos de trabajo y de labores mineras 
2
 Revista Minera, Estadística Minera de España, Anales de Minas, The Mining Journal, etc. 

3
 Los documentos gráficos son fundamentales para el estudio del patrimonio minero y junto a las 

fotografías individuales que existen, es clave también las que aparecen en revistas, folletos, catálogos y 
libros antiguos. 
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o Archivo del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid. 

o Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

o Archivo General de la Administración. 

o Catastro Minero. (Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 

o Archivos históricos provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara y Toledo. 

o Archivos municipales de los principales pueblos mineros de la región como 

Almadén, Puertollano, etc. 

o Archivo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid 

(UPM). 

o Archivo histórico del Conjunto Patrimonial de la Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de Almadén (UCLM). 

o Archivos de las cinco delegaciones de Industria de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

o Archivos de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas que 

tienen jurisdicción en la región de Castilla-La Mancha. 

o Archivo histórico de la Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas”. 

o Archivo General de Indias de Sevilla. 

o Centro de Estudios de Castilla-La Mancha de la Universidad de Castilla-La 

Mancha4. 

o Centro de documentación de ENCASUR-ENDESA. 

o Archivo del Instituto Geológico Minero de España. 

o Litoteca del Instituto Geológico Minero de España en Peñarroya-

Pueblonuevo (Córdoba). 

 

 Bibliotecas. Otro de los ámbitos de trabajo de gran relevancia para la 

localización de documentación y bibliografía han sido las bibliotecas. Estas nos 

ofrecen la oportunidad de no solo poder consultar y manejar libros de cierta 

antigüedad y con un valor patrimonial importante, sino que además nos 

permiten acercarnos a la actualidad en todo lo concerniente a los temas que se 

tratan en esta investigación. Algunas de las bibliotecas consultadas han sido: 

 

o Biblioteca Nacional de España. 

                                                 
4
 Este Centro dispone de un amplio fondo digitalizado sobre libros, documentos, revistas, prensa, 

fotografía, etc. de toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
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o Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España. 

o Biblioteca regional de Castilla-La Mancha. 

o Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 

Madrid (UPM). 

o Biblioteca de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

(UCLM). 

o Biblioteca General de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

o Biblioteca del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

o Bibliotecas Municipales de los principales pueblos mineros de la región 

como Almadén, Puertollano, etc. 

o Biblioteca de la Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas”. 

o Fondo Bibliográfico de la Sociedad Española para la Defensa del 

Patrimonio Geológico y Minero. 

o Fondo Bibliográfico de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y 

de la Técnica. 

 

 Páginas web: Las posibilidades que hoy nos brinda la red de internet para la 

búsqueda de información y documentación son inmensas Entre las fuentes 

electrónicas de mayor interés para nuestro trabajo se encuentran:  

 

o Bases de datos de numerosas instituciones de carácter provincial, 

regional, nacional e internacional, las cuales constituyen una buena 

herramienta de consulta que permite actualizar la información. 

o Enlaces a páginas web de asociaciones, foros, etc. especializados en 

los temas objeto de esta investigación, que nos permiten conocer los 

avances y novedades que se van produciendo5. 

o Prensa. La digitalización de la misma permite estar al día de todo lo 

relacionado con el patrimonio minero, no solo en cualquier parte del 

territorio objeto de esta investigación, sino de lo que se hace en otros 

lugares de dentro y fuera de España.  

 

                                                 
5
 En el apartado de bibliografía y recursos electrónicos se recoge un buen número de enlaces y páginas 

web de instituciones, universidades, empresas, asociaciones, foros, etc. que se han consultado para esta 
investigación. 
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 Entrevistas Orales. Es una de las fuentes más efímeras con las que hemos 

podido contar, ya que muchos de los protagonistas de la vida minera en 

multitud de pueblos de la comunidad autónoma han desaparecido. No obstante 

hemos tenido la suerte de poder entrevistar a familiares directos de aquellos 

mineros de principios del siglo pasado, que retienen las imágenes y vivencias 

como guardianes de la cultura oral de sus pueblos. Este contacto con los viejos 

mineros, familiares, facultativos de minas, geólogos, ingenieros de minas, etc. 

ha sido una de las mejores experiencias que hemos podido tener a lo largo de 

esta investigación y la información obtenida en las múltiples entrevistas 

realizadas constituye un fondo documental importante para la cultura del 

trabajo, los recuerdos, las emociones, los proyectos inacabados, el amor a una 

profesión y a una tierra que no quiere perder sus señas de identidad6. 

Una parte fundamental y a su vez necesaria para completar el desarrollo 

metodológico de esta investigación ha sido la realización del trabajo de campo, que se 

ha ido realizando de forma complementaria con la tarea de búsqueda de 

documentación, permitiéndonos con ello ir formando los dos brazos de la escalera que 

nos pueda conducir a alcanzar los objetivos de este proyecto. La primera fase del 

trabajo de campo consistió en la localización y recogida de datos sobre el terreno de 

los espacios mineros de interés patrimonial y ambiental de la comunidad autónoma 

con el apoyo del proyecto “Inventario y Análisis del Impacto Ambiental de la Minería 

Histórica de la Comunidad de Castilla-La Mancha” realizado por el Departamento de 

Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos ha 

permitido no solo tener una visión global de la minería histórica de la región 

seleccionando aquellas zonas con mayor interés histórico, si no también obtener una 

idea clara de la situación actual del patrimonio minero industrial y sus posibilidades de 

recuperación.  

La segunda fase ha consistido en conocer in situ los proyectos e iniciativas que se 

han llevado a cabo o están en fase de proyecto sobre la puesta en valor del patrimonio 

minero en Castilla-La Mancha. Se ha obtenido con ello una valiosa información de la 

puesta en marcha de todas estas iniciativas y de sus metodologías, que nos ha 

permitido obtener parte de las claves para el desarrollo de nuestra investigación. 

                                                 
6
 Entre la documentación que hemos podido consultar de fuentes orales sobresalen las fotografías, la 

correspondencia y algunas recopilaciones de material en soporte papel de documentos, planos, etc. de 
algunos eruditos locales. 
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Asimismo durante esta fase hemos visitado otros proyectos realizados en otros 

territorios nacionales e internacionales7, con el objetivo de tener una visión lo más 

completa posible de cómo se han llevado a cabo éstos 

El trabajo de campo se ha completado con la puesta en marcha de una propuesta 

para la valorización del Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos (Ciudad Real), 

donde se han realizado trabajos de reconocimiento de los elementos patrimoniales con 

la elaboración de un inventario, entrevistas a mineros, familiares, técnicos, etc., para 

completar el desarrollo metodológico propuesto. 

4. Estructura de la Tesis.  

Partiendo de la base de que el objetivo fundamental de este trabajo es el 

desarrollo de una metodología para la valorización del patrimonio minero en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, éste lo hemos dividió en seis capítulos. 

El capítulo I comienza por el análisis de la conceptualización del patrimonio industrial y 

minero, para adentrarse a través de los capítulos II, III y IV en el conocimiento del 

territorio castellano manchego a través del hilo argumental de su historia minera, el 

patrimonio que esta atesora y los proyectos de puesta en valor que se han llevado a 

cabo en los últimos años. En base al conocimiento y las reflexiones de los capítulos 

anteriores, el capítulo V se ha centrado en desarrollar la metodología de valorización, 

para concluir este trabajo de investigación con una serie de reflexiones finales en el 

capítulo VI. 

El primer capítulo “El estado de la cuestión” se ha centrado en buscar respuestas 

que nos ayuden a entender cómo está la situación del patrimonio minero industrial a 

nivel internacional y nacional. Para ello se ha partido del estudio de los orígenes por la 

preocupación por el patrimonio industrial, así como del conocimiento de la situación 

actual y las herramientas que se han desarrollado para una adecuada recuperación y 

puesta en valor del mismo. El análisis de la amplia bibliografía que se ha escrito en los 

últimos años sobre estas cuestiones y los documentos principales en materia de 

protección y conservación, emanados de organismos internacionales como Carta de 

Nizhny Tagil, Principios de Dublín, etc. (UNESCO, TICCIH, ICOMOS), o nacionales 

                                                 
7
 Parque Minero de La Unión (Huelva), Museo de la Minería y la Industria de Asturias. Parque Cultural de 

la Montaña de Sal de Cardona (Barcelona), Las Médulas (León), Minas de La Jayona (Badajoz), Museo 
Minero de Escucha (Teruel), Museo de la Minería del País Vasco (Vizcaya), Centro de Interpretación del 
Paisaje Minero de Linares (Jaén), MWMINAS Parque Tecnológico de Andorra (Teruel), Cueva El Soplao, 
Grupo Minero La Florida (Santander), Parque Minero de La Unión (Murcia), Museo de la Minería de 
Extremadura (Cáceres) ,Museo Minero de Idria (Eslovenia), Ironbrige (Reino Unido), etc. 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                           
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. 

15 

 

como el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y la Carta del Bierzo (Instituto del 

Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura) han servido para completar el 

capítulo. 

De este análisis hay dos aspectos que cabe resaltar por su importancia en todo 

proceso de valorización. El primero de ellos es el que trata de la revisión realizada 

sobre el marco legislativo nacional y autonómico en materia de patrimonio histórico, 

que nos ha permitido conocer lo que se ha realizado hasta ahora, que ha sido 

importante pero no suficiente con un amplio camino por recorrer. El segundo, es el 

análisis de las dos herramientas claves para la planificación de cualquier acción futura 

de valorización del patrimonio minero, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y la 

Carta del Bierzo. 

El capítulo segundo  “El territorio: Castilla-La Mancha” constituye la antesala para 

conocer el espacio geográfico donde queremos desarrollar la metodología de 

valorización del patrimonio minero. Un espacio geológico minero de primera magnitud 

con un número muy importante de yacimientos minerales (oro, plata, plomo, mercurio, 

hierro, azufre, carbón, etc.) explotados desde la antigüedad hasta nuestros días 

repartidos por todas las provincias que constituyen la comunidad autónoma. Un 

territorio con una historia minera de las más antiguas de España que alberga algunos 

de los yacimientos más importantes a nivel mundial como es el caso de los 

yacimientos de cinabrio de Almadén, que nos han permitido sacar a luz su 

impresionante patrimonio minero y demostrar que la minería de esta región es muy 

variada y posee un valor material e inmaterial incalculable, lleno de recursos, 

pendiente en la mayoría de los casos de valorizar. 

Una vez conocido el potencial histórico minero que la región de Castilla-La 

Mancha atesora ha llegado el momento de saber su situación actual en materia de  

patrimonio minero, y para ello, el tercer capítulo “El patrimonio minero industrial de 

Castilla-La Mancha. La huella del pasado”, nos sirve para saber las claves que nos 

acerquen a conocer esta realidad. En la primera parte se ha realizado una radiografía 

completa del panorama, partiendo para ello del análisis del marco legislativo en 

materia de patrimonio histórico, seguido por la revisión de las políticas activas de 

recuperación desde la investigación, protección, conservación y puesta en valor 

llevadas a cabo en la comunidad autónoma en los últimos años, para terminar con el 
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grado de implicación de la sociedad en este tipo de proyectos a través del 

asociacionismo. 

La segunda parte de este capítulo se ha centrado en realizar una revisión de los 

trabajos que se han llevado a cabo hasta la fecha en materia de recuperación y puesta 

en valor del patrimonio minero en la región. Su análisis nos ha permitido  ver que los 

caminos seguidos en recuperación del patrimonio minero han sido muy diversos con 

fines también muy distintos, que han permitido sacar a la luz la necesidad urgente de 

poner en marcha un plan general de recuperación del patrimonio minero para la 

comunidad. 

La existencia en la comunidad autónoma del único complejo minero declarado 

Patrimonio de la Humanidad de España, las Minas de Almadén, lo hemos considerado 

como que era una buena oportunidad para esta investigación, de aquí que le hayamos 

incluido en el capítulo cuarto de este trabajo con el objetivo de que a través de su  

conocimiento y análisis nos pudiera servir de ayuda para sentar aún más las bases 

para la ejecución de nuestra metodología de valorización del patrimonio minero. 

El estudio del caso Almadén se ha realizado en tres fases. La primera dar a 

conocer las causas del plan de cierre de la mina y los planteamientos de la empresa 

minera en el campo de la recuperación de su patrimonio minero. La segunda ha 

consistido en el estudio de su plan director realizado por un equipo multidisciplinar y 

apoyado en la finalidad del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000, y la 

última analizar el complicado camino seguido por estas minas para que la ciudad en la 

que se encuentra fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. 

El análisis y la reflexión de los capítulos anteriores nos abren el camino para 

abordar una metodología para la valorización del patrimonio minero industrial en 

Castilla-La Mancha, expuestos en el capítulo quinto, que comienza con el estudio de 

las herramientas fundamentales para poder desarrollar ésta, así como con un 

diagnóstico claro y preciso del patrimonio minero de la comunidad autónoma en el 

momento actual. Con esta base se aborda el núcleo del mismo, que tiene como 

objetivo principal el de desarrollar un modelo que vincule todos los aspectos claves 

(conocimiento, conservación activa, gestión y difusión) para que la puesta en valor del 

patrimonio minero se pueda llevar a cabo. También se ha incluido una propuesta de 

validación de la metodología con aplicación a un caso concreto. 
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Las conclusiones refuerzan la idea de que nos encontramos ante un patrimonio 

cultural muy vulnerable y olvidado, con la imperiosa necesidad de emprender acciones 

urgentes sobre él para su conocimiento, la protección y conservación, a la mayor 

brevedad posible, así como emplear los mecanismos de valorización idóneos para que 

las intervenciones que se realicen no sean lesivas. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

1.1. Arqueología y Patrimonio Industrial. 

“El patrimonio industrial ha adquirido un sentido que excede las referencias 

estéticas o testimoniales para convertirse en un núcleo de orden temporal y espacial 

frente al avance del olvido y la pérdida de la memoria”.  

Miguel Ángel Álvarez Areces8. 

 

1.1.1. Situación General. 

El patrimonio es un concepto diverso, poliédrico, con diferentes manifestaciones: 

cultural, artística, arqueológica, histórica, militar, natural, escénica. De ahí que se 

hable de patrimonio cultural, de patrimonio artístico, de patrimonio arqueológico, etc9. 

En el pasado, el interés se centró en castillos, catedrales, iglesias, museos, 

potenciados fundamentalmente como reclamo turístico. Sin embargo, las instalaciones 

vinculadas a actividades productivas como minas, factorías, instalaciones portuarias, 

etc., en algunos casos consideradas responsables de la degradación de un 

determinado territorio, han sido, en general, olvidadas y abandonadas una vez que su 

actividad cesó, desentendiéndose de su patrimonio industrial10. 

Los testigos materiales de la actividad industrial fueron durante mucho tiempo 

victimas del desprecio y de la ignorancia en la mayoría de los países europeos y 

americanos, siendo excluidos del concepto de patrimonio en razón de su carácter 

relativamente reciente y de su supuesta carencia de valor estético. 

En los últimos años, hemos asistido a un proceso centrado en el creciente interés 

que se le ha prestado al patrimonio en general, y de forma concreta al patrimonio 

industrial. Este interés  procede tanto de las instituciones como de los académicos y 

científicos, caracterizado fundamentalmente por múltiples transformaciones 

                                                           
8
 ÁLVAREZ ARECES, M.A.: “El patrimonio industrial en España”, en VVAA: 100 elementos del patrimonio 

industrial en España, TICCIH España e Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2011, pp. 12-19. 
9
 EDWARDS, A. y LLURDÉS, J. “Mines and quarries. Industrial Heritage Tourism”. Annals of Tourism 

Research, 1996, vol. 23, nº 2, pp. 341-363. 
10

 MUÑOZ CARRIÓN, A.: “El patrimonio industrial: un lugar de encuentro”, en Arte Diseño e Ingeniería nº 
1, 2012, pp. 46. Esto se tira y se hace de nuevo. Es una frase que caracteriza el imaginario colectivo ante 
el problema creativo más que técnico de engranar un cambio sin romper totalmente la secuencia de 
transformaciones generales de un determinado proceso. 
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socioeconómicas que se han producido recientemente. Estos hechos hay que 

relacionarlos con los cambios experimentados por el propio concepto de patrimonio al 

concedérsele un carácter más amplio, pues ya no se atiende exclusivamente al 

“monumento” con valor histórico-artístico sino a los “bienes de interés cultural”; y sobre 

todo, más social, al revalorizar el componente cultural que tiene como parte de la 

herencia cultural de determinados grupos sociales. 

Hoy se pueden contemplar restos de actividades desarrolladas por el ser humano 

en el pasado, diferentes formas de patrimonio que hasta hace poco no entraban en 

ninguna valoración. Testimonios materiales, en su mayor parte, que constituyen la 

base del patrimonio industrial, a los que se añaden otros inmateriales que identifican 

los modos de vida de una población y que, de forma conjunta  

“Se aceptan hoy como un elemento importante del patrimonio cultural al que se le 

reconoce un valor material y social, no siempre exento de cierto interés artístico, 

cuya conservación, protección y estudio se hacen imprescindibles para la 

comprensión de la sociedad industrial contemporánea”11. 

En los años cincuenta del siglo XX, autores como Michel Rix, Renée Evnarfd o 

Donald Dudley12 habían puesto en evidencia la existencia de un vasto patrimonio 

industrial que se estaba deteriorando a marchas forzadas, que hizo despertar un 

interés por esas construcciones y objetos cuya valía como testimonio de un pasado 

reciente es única. El interés por estos frágiles conjuntos se descubre y nace así la idea 

de patrimonio industrial, científico y técnico. Esta noción define una nueva forma de 

escribir y aprehender la historia de la edad industrial en un sentido amplio, la 

arqueología industrial, que es la actividad científica que tiene por objeto el estudio de 

un corpus coherente de elementos reunidos bajo el término de patrimonio industrial. 

Este vocablo incluye el conjunto de elementos de explotación industrial, generado 

por las actividades económicas de cada sociedad. Este patrimonio responde a un 

determinado proceso de producción, a un concreto sistema tecnológico, caracterizado 

por la mecanización, dentro de una manifestación de relación social capitalista. Es 

decir los elementos de los principales grupos en cuyo interior está comúnmente 

                                                           
11

 BENITO DEL POZO, P.: “Patrimonio Industrial y cultura del territorio”, en Ciudades, n. 4 (monográfico 
Territorio y Patrimonio), Valladolid, 1998, pp. 171-178 
12

 ARACIL MARTÍ, R.: “La investigación en Arqueología Industrial”, en I Jornadas sobre la protección y la 
revalorización del Patrimonio Industrial, Bilbao.1982. 

 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                     
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La-Mancha. 

23 

 

admitido clasificar las actividades industriales, como: espacios, edificios y objetos 

asociados a la explotación de recursos naturales, la transformación de productos en 

industrias pesadas y ligeras, la ingeniería que engloba las realizaciones sobre 

ordenación del territorio, los trabajos hidráulicos y los grandes equipamientos 

colectivos y los objetos de la vida corriente. Son elementos de un gran valor añadido 

que fueron protagonistas de una gran revolución social y económica que cambió la 

sociedad hasta desembocar en la sociedad post-industrial actual. Con un espacio 

temporal plenamente aceptado por instituciones y científicos que abarca desde 

mediados del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX (1750-1965). 

Esta revolución no se desarrolló homogéneamente por todas partes sino que hubo 

unas regiones y unas localidades que tuvieron un protagonismo específico sobre las 

otras. Por este motivo, para estos territorios este patrimonio es singular, ya que no los 

hay en todos los lugares de todos los países, y forma parte de su identidad de la 

misma manera que los restos romanos, las iglesias románicas o las catedrales góticas. 

A medida que se hicieron evidentes los efectos de la crisis y el declive industrial, 

se fue madurando una sólida corriente de opinión y pensamiento sensible a las ruinas 

industriales, los problemas que acarrean y la necesidad de buscar soluciones, con 

propuestas de intervención fundadas en la idea no tanto de suprimir como de proteger 

y conservar las estructuras, edificios y espacios industriales abandonados. Ello parecía 

aconsejable por varias razones:  

 

a) Por su condición de vestigios13 del pasado con valor testimonial o elementos de 

arqueología industrial. 

b) Por tratarse de un recurso con atractivos propios, susceptible de actuar como 

reclamo cultural y, por tanto, de convertirse en producto turístico. 

c) Por actuar como un factor de revitalización socioeconómica capaz de recuperar 

la identidad para los territorios en crisis. 

                                                           
13

 La cognición científica es una operación mental como comparación, análisis, síntesis, abstracción y 
concentración. Una investigación, por ejemplo la de la ciencia, que es la que ahora nos ocupa, es una 
parte de la realidad para volver sobre ella. Es un círculo virtuoso, porque la ida y la vuelta no son 
asimétricas. La idea sigue a la hipótesis: todo lo real es pensable, la vuelta persigue la tesis: todo lo 
pensado es real. 
En nuestro caso, estudiamos la causa, el desarrollo y las consecuencias, para lo cual necesitamos los 
vestigios, que son unas fuentes de investigación no simbólica, y nos centramos en edificios y laboratorios, 
instrumentos, máquinas y sustancias, entre otras. 
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El cierre de antiguas instalaciones industriales hizo que quedaran fuera de uso una 

serie de testimonios directos, como ferrocarriles, fábricas, instalaciones mineras, etc., 

que forman parte de nuestra historia, relacionado todo ello con el surgimiento de 

nuevas tecnologías, materiales, demandas y actividades distintas de las tradicionales. 

Ante este problema de la reconversión se tomaron medidas encaminadas a la 

protección y conservación del patrimonio industrial, que es como preservar nuestra 

memoria histórica con acciones tales como la utilización de edificios para nuevos usos, 

los proyectos museísticos y la promoción del turismo.  

En 1959 se creó el Research Comité on Industrial Archaeology, en el marco del 

Council British of Archaeology. A partir de este momento se va a producir una 

creciente sensibilidad hacia el patrimonio industrial que se inició con el proceso de 

inventario y catalogación de éste, donde se incluye el Patrimonio Minero-Metalúrgico. 

Para algunos autores el nacimiento de la arqueología industrial se estructura a 

partir de la desaparición, en 1962, de la Euston Station de Londres, cuando 

historiadores y científicos británicos reivindican este monumento. En dicho contexto la 

nueva disciplina pasa a la Universidad de Bath, de la mano de August Buchanan14. 

Ante este movimiento social, en los años sesenta empezaron a funcionar en Gran 

Bretaña las primeras sociedades conservacionistas mineras y a escala mundial  en 

esta época, se crea UNESCO-ICOMOS (Internacional Council on Monuments and 

Sites), órgano internacional para la documentación, la restauración y la conservación 

del patrimonio monumental. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 La Arqueología Industrial según Buchanan, lo es porque su estudio exige el trabajo de campo y, en 
ocasiones, las técnicas excavatorias de la arqueología, y porque trata de investigar, analizar, registrar y 
preservar los restos industriales del pasado. VICENTI PARTEARROYO, A.: “Perspectivas sobre la 
Arqueología Industrial”, Arqueoweb, Revista sobre arqueología en internet, nº 9-1, 2007, 
<http//www.ucm.es/info/arqueoweb/> (Consulta el 20-V-2011). 
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Fotografía 1.1. Estación de Euston en Londres.  
Fuente: http://www.eustonarch.org 

 

En 1968 en el valle del Ironbridge se celebró el Primer Congreso de Arqueología 

Industrial y unos años más tarde nació el concepto de ecomuseo (organismos vivos 

nacidos según las consignas de Georges-Henri Rivière para poner en valor los 

aspectos variados del medio ambiente en un marco territorial determinado y en 

colaboración con la población) en la zona francesa de Le Creusot-Montceau-les Mines. 

El ecomuseo no es un museo como otros. Es un espejo donde la población se observa 

para reconocerse, donde busca una explicación al territorio con el que se vincula, una 

imagen que la población ofrece a los visitantes para hacerse comprender mejor. El 

ecomuseo de Le Creusot es un buen ejemplo de integración de la población en el 

territorio a conservar.  

                          

   

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.2. Puente de Ironbridge (Reino Unido). 
Fuente: http://www.ironbrdge.org.uk 

http://www.ironbrdge.org.uk/
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En la década de los años setenta se celebraron las primeras conferencias 

internacionales de conservación del patrimonio industrial y será en la celebrada en 

Bochum (Alemania), en 1975, bajo el lema: “Los monumentos Técnicos de la Mina, 

Patrimonio Cultural”, donde nazca la propuesta de crear el Internacional Committee for 

the Conservation the Industrial Heritage (TICCHI).  

A partir de estas fechas se desarrolla un movimiento principalmente europeo 

preocupado por la conservación del patrimonio industrial, de tal manera que no es 

extraño que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tomara cartas en el 

asunto en 1975 y adoptara una Recomendation relative à l´archaelogie industrielle, 

desarrollando años más tarde una serie de sesiones de trabajo al respecto y 

promoviendo a partir de entonces inventarios y coloquios a escala internacional. La 

primera fue la de Lyón-Vaulx en Velin (1985) y en la de Bochum (1987) se planteó el 

tema de la preservación del Patrimonio Minero (Monumentos Mineros) con la 

consideración de Patrimonio Cultural. 

 

 

 

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1.3. Minas de Sal de Wieliczka I (Polonia). Capilla de San Kinga . 
Fuente: http://www.muzeum.wilicka.pl 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.muzeum.wilicka.pl/
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El interés internacional por promover y conservar el patrimonio industrial es pues, 

relativamente reciente. La primera vez que la UNESCO incluyó en el patrimonio 

mundial un espacio industrial fue en el año 1978, la mina de sal de Wieliczka, en 

Polonia. El mismo año, en Grangarde (Suecia), se reúne el primer Comité 

Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), organismo que 

incluye dentro del Patrimonio Industrial, los restos físicos del pasado industrial 

(paisaje, lugares, infraestructuras, edificios, productos y equipamientos industriales); 

así como aquella documentación producida por la propia industria (archivos, recuerdos 

personales, memorias, etc.)15. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 1.4.  Minas de Sal de Wilicka II. Entrada a la Mina  por el pozo Danilowicz.  

Fuente: http://www.muzeum.wilicka.pl. 
 
 

Desde 1979 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa puso en marcha 

toda una sería de recomendaciones, programas, proyectos y fondos para el 

reconocimiento del patrimonio industrial, muchos de los cuales siguen vigentes en la 

actualidad (Tabla 1.1.). 

  

                                                           
15

 En el congreso de TICCIH celebrado en Atenas el año 1997 se decidió crear una sección de minas 

dentro de TICCIH presidida por el galés Richard Williams.  

http://www.muzeum.wilicka.pl/
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Tabla 1.1. Programas y proyectos puestos en marcha en la Comunidad 
Económica Europea.  

Programas y proyectos puestos en marcha en la Comunidad Económica Europea. 

Recomendación 872 relativa a la arqueología industrial (1979) 

Recomendación nº R (87) 4 sobre las villas industriales europeas (1987) 

Recomendación nº R (90) 20 relativa a la protección y la conservación del patrimonio técnico. 

Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 

Programa Apoyo a proyectos piloto comunitarios en materia de conservación del patrimonio 

arquitectónico: actividad Industrial (1991) 

Programa Nacional de interés comunitario (1987-1991) 

Programa Iniciativa comunitaria de reconversión económica de las cuencas siderúrgicas I 

(RESIDER I, 1989-1991) 

Programa iniciativa comunitaria de reconversión económica de las cuencas siderúrgicas II 

(RESIDER II, 1994-1999) 

Iniciativa comunitaria relativa al desarrollo de las zonas transfronterizas, la cooperación 

transfronteriza y las Redes de energía seleccionadas II (INTERREG II, 1999) 

Iniciativa comunitaria relativa al desarrollo de las zonas transfronterizas, la cooperación 

transfronteriza y las Redes de energía seleccionadas III (INTERREG IIIB, 2000-2006) 

Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo - SUDOE (INTERREG 

IVB, 2007-2013)
16

 

Proyecto europeo B-TEAM, dentro del marco del Programa de Cooperación Interregional 

INTERREG IVC, para la regeneración de espacios industriales y comerciales abandonados. 

Programa Cultura (2007-2013) 

Programa Europa con los ciudadanos (2007-2013)
17

 

Ruta Europea de Patrimonio Industrial (ERIH, 1999). 

Itinerarios Culturales: La ruta del hierro de los Pirineos (2004); La ruta del olivar (2005); Los 

caminos del vino en Europa 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

  

                                                           
16

 En España se ha desarrollado el proyecto ATTLANTERRA- Galicia 2010-2012, con la participación de 5 
regiones de países atlánticos y 10 socios. htto://www.igme.es/ (Consulta: 20-10-2011). 
17

 El proyecto Euromine (EUROpean MIning Network) se encuentra dentro de este programa y tiene como 
objetivo principal el de compartir experiencias y planes de desarrollo en localidades europeas con minas 
cerradas. Dentro de este proyecto participa el Ayuntamiento de Almadén junto a los municipios de Idria 
(Eslovenia), Monte Amiata (Italia), Sunderland (Reino Unido), Morlanwelz (Bélgica), Cagliary (Italia), 
Villaros (Italia), Sillius (Italia) y Gonnosfanadiga (Italia). 
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En 1999 se fundó la Federación Europea de Asociaciones de Patrimonio Industrial 

y Técnico (E-FAITH) y este mismo año el Consejo de Europa puso en marcha, dentro 

de la campaña “Europa, un patrimonio común” un proyecto de sensibilización sobre el 

patrimonio industrial, entendido no sólo como productor de elementos de cultura 

material sino también como sistema de vida. 

Las tres últimas décadas a nivel internacional han estado cuajadas por el interés 

creciente y el desarrollo del patrimonio industrial, así como por la preocupación 

generalizada por su puesta en valor, que han propiciado un sinfín de reuniones y 

jornadas por un buen número de países del globo terráqueo. Una de las constantes de 

estas reuniones ha sido establecer un marco que clarifique los conceptos de 

arqueología industrial y patrimonio industrial, que como bien señala Álvarez Areces, 

“persiste aún la necesidad de clarificación o ambivalencia de términos en los círculos 

académicos e institucionales interesados en salvar estos testigos materiales de la 

cultura industrial”18. Los nuevos tiempos, con la incorporación de los paisajes19, el 

patrimonio inmaterial y la obra pública, han enriquecido el acervo conceptual del 

patrimonio industrial para incorporarlo al vocabulario habitual, de tal manera que, tanto 

la comunidad científica, como las asociaciones interesadas en la defensa y 

conservación del patrimonio industrial, aceptan que cuando se habla de arqueología 

industrial se refieren al método de estudio interdisciplinar y, que cuando se habla del 

patrimonio industrial se trata de la expresión cultural de aquella20. 

 

   

 

 

                                                           
18

 ÁLVAREZ ARECES, M.A.: “El patrimonio industrial en España”, en VVAA: 100 elementos del 
patrimonio industrial en España, TICCIH España e Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2011, p. 

12. 
19

 La UNESCO, en la Convención de Patrimonio Mundial de 1992 acuñó el término de Paisaje Cultural y 
el Consejo de Europa, en el Convenio del Paisaje (Florencia 2000) define paisaje como “cualquier parte 
del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 
de factores naturales y/o humanos”, obteniéndose un nuevo concepto del patrimonio, avanzando hacia 
una confluencia entre los bienes culturales y naturales. 
20

 Hoy se acepta el patrimonio industrial. como un elemento importante del patrimonio cultural, al que se le 
reconoce un valor material y social, no siempre exento de cierto interés artístico, cuya conservación, 
protección y estudio se hacen imprescindibles para la comprensión de la sociedad industrial 
contemporánea. 
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Fotografía 1.5. Bergbau-Museum Bochum o Museo de la Mineria en Bochum (Alemania). 
Fuente: http://www.bergbaumuseum.de/ 

 
 

Uno de los documentos más completos realizados hasta el momento dentro de 

este contexto es la Carta de Nizhny Tagil sobre patrimonio industrial, aprobada en 

Moscú el 17 de julio de 2003 en el seno de la reunión del (TICCIH)21. En este 

documento se sientan las bases sobre la protección del patrimonio industrial desde su 

valorización, catalogación e inventario, hasta la protección, el mantenimiento, la 

conservación, la educación, la formación y el uso a través de la presentación e 

interpretación22, que vienen a reafirmar las palabras de Álvarez Areces (2011, 12-19) 

cuando dice que el patrimonio industrial ha adquirido un sentido que excede las 

referencias estéticas o testimoniales para convertirse en un núcleo de orden temporal 

y espacial frente al avance del olvido y la pérdida de la memoria. 

En la actualidad el patrimonio industrial se caracteriza por su complejidad tanto 

morfológica como conceptual, por tanto es imprescindible para su conocimiento e 

interpretación la concurrencia y complementariedad de diversas disciplinas tales como 

la historia, la geografía, la ingeniería, la arquitectura, la antropología, la sociología, la 

economía, etc.. Por otro lado el alcance de éste es de ámbito global que no solo se 

circunscribe al ámbito europeo, como lo corroboran la incorporación en la lista de 

patrimonio mundial de patrimonios industriales de zonas como Asia, África y América, 

                                                           
21

 Definición del concepto de patrimonio industrial en la Carta de Nizhny Tagil “…. todos los restos 
materiales, bienes muebles e inmuebles, con independencia de su estado de conservación, formas o 
elementos de la cultura material de la sociedad industrial capitalista, generados en el desarrollo histórico 
por las actividades productivas y extractiva del hombre, así como aquellos testimonios relativos a su 
influencia en la sociedad” 
22

 Anexo 1 Carta de Nizhny Tagil, pendiente de ratificación y aprobación por la UNESCO. 

http://www.bergbaumuseum/
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o la proliferación de redes y otros elementos vinculados al patrimonio como el paisaje 

y el territorio. Estos cambios han dado lugar a que organismos como ICOMOS y 

TICCIH adoptaran en la 17ª Asamblea General de ICOMOS, celebrada el 28 de 

noviembre de 2011 en Dublín (Irlanda), los Principios comunes ICOMOS-TICCIH para 

la conservación de los sitios, edificios, paisajes y áreas de patrimonio industrial 

(Principios de Dublín23), cuyo objetivo principal es el fomento de su aplicación y su 

desarrollo para ayudar al conocimiento, la protección, la conservación y la puesta en 

valor del patrimonio industrial como parte del patrimonio de las sociedades humanas a 

lo largo del mundo. 

 

1.1.2. Situación en España. 

 

El interés por la preservación del Patrimonio Industrial en España nace casi de la 

mano de la llegada de la democracia, ya que será en el año 1979 cuando se 

promueva, por parte de la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña, la 

creación de la Associació del Museu de la Ciencia i de la Técnica i d´Arqueologia 

Industrial de Catalunya (AMCTAIC), con el objetivo de impulsar un museo de la técnica 

y la sensibilización de los estudios de la arqueología industrial. Fruto de este trabajo 

fue la celebración en Bilbao durante el año 1982 de las “I Jornadas sobre la Protección 

y Revalorización del Patrimonio Industrial”, que perseguían presentar los estudios que 

sobre estas materias se estaban realizando en España, así como iniciar las gestiones 

para la realización de los Museos de la Ciencia y la Técnica de Cataluña y el País 

Vasco. De esta iniciativa se consolidó el proyecto del Museo de la Ciencia y la Técnica 

de Cataluña (MNATEC) que fue inaugurado a finales de la década de los años 

ochenta24. 

 

 

                                                           
23

 Anexo 2 “Principios de Dublín” 2011, compuesto por catorce principios agrupados en un preámbulo y 
cuatro apartados: 1) estudiar y comprender las construcciones, sitios, áreas y paisajes industriales y su 
valor patrimonial, 2) Asegurar la protección y la conservación eficaz de las construcciones, sitios, áreas y 
paisajes del patrimonio industrial, 3) Conservar las construcciones, sitios, áreas y paisajes del patrimonio 
industrial, 4) Presentar y comunicar los valores patrimoniales de las construcciones, sitios, áreas y 
paisajes del patrimonio industrial para sensibilizar al público y las empresas y sostener la educación y la 
investigación. http://www.todopatrimonio.com/. (Consulta el 18-2-2012) 
24

 Uno de los primeros libros editados en España sobre Arquitectura Industrial fue: CORREDOR 
MATHEOS, J. y MONTANER, J.Mª.: L’arquitectura industrial a Catalunya, 1732-1929, Caixa de 
Catalunya, Barcelona, 1984. 

http://www.todopatrimonio.com/
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Fotografía 1.6. Real Fábrica de Bronces de Sevilla. 
Fuente: 100 elementos del patrimonio industrial de España TICCIH - España 2011 

 

 

Otros proyectos, como la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra 

Pública (AVPIOP) creada en 1989, la Asociación Asturiana de Patrimonio Industrial 

Máximo Fuertes Acevedo (INCUNA) creada en 1999, TICCIH ESPAÑA (Comité 

Nacional para la Conservación del Patrimonio Industrial)25 creada en 2002, han sido 

los referentes a nivel del estado español que han seguido aumentado en los últimos 

años con la aparición de otras asociaciones (Tabla 1.2.). 

 

  

                                                           
25

 Coordinada con su homóloga internacional pretende consolidar un punto de encuentro de todo lo que 
se mueve en torno a la preservación, defensa, estudio de la arqueología industrial y valorización del 
patrimonio industrial en todas las comunidades autónomas españolas. 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                     
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La-Mancha. 

33 

 

Tabla  1.2. Relación de asociaciones españolas de patrimonio industrial. 

COMUNIDAD  

AUTÓNOMA 

ASOCIACIÓN DESCRIPCIÓN 

ANDALUCIA ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO RURAL DE LA 

CUENCA MINERA DE RÍO 

TINTO (HUELVA) 

Entre sus objetivos se encuentra el 

de: Favorecer el desarrollo 

endógeno y sostenido de la zona 

través de la diversificación 

económica, con especial atención 

en la preservación del 

medioambiente y el patrimonio. 

FUNDACIÓN PATRIMONIO 

INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA 

Tiene como objetivo la preservación 

y recuperación del patrimonio 

industrial de Andalucía. 

PROYECTO COLECTIVO 

ARRAYANES DE LINARES 

(JAÉN) 

Tiene como objetivo la protección, 

conservación, recuperación y 

puesta en valor del patrimonio 

minero industrial del distrito minero 

de Linares- La Carolina. 

ARAGÓN ASOCIACIÓN PARA EL 

PATRIMONIO TECNOLÓGICO 

E INDUSTRIAL DE ARAGÓN 

Tiene como objetivo la 

conservación y difusión del 

patrimonio tecnológico e industrial 

de Aragón. 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

AMIGOS DE LAS SALINAS DE 

INTERIOR (GUADALAJARA) 

Tiene como objetivos la protección 

del patrimonio cultural y natural de 

las salinas. 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

SIERRA DEL AGUA RIOPAR 

(ALBACETE) 

Tiene como objetivo la investigación  

y protección del patrimonio cultural, 

arquitectónico y medioambiental de 

Riópar y su comarca. 

FUNDACIÓN FRANCISCO 

JAVIER DE VILLEGAS DE 

MINAS DE ALMADEN Y 

ARRAYANES, S.A. 

Tiene como objetivo la 

rehabilitación del patrimonio 

histórico de las Minas de Almadén. 

CASTILLA Y LEÓN GRUPO CULTURAL SAN GIL 

DE BEJAR (SALAMANCA) 

Tiene como objetivo la promoción 

de la cultura  y el patrimonio de 

Béjar y su comarca 

LLAMPARA  (VALLADOLID) Tiene como objetivo documentar, 

sensibilizar, difundir y poner en 

valor el Patrimonio Industrial. 

EXTREMADURA ASOCIACIÓN GEOLÓGICA DE 

EXTREMADURA 

Tiene como objetivo el estudio y la 

divulgación de la Geología  y su 

patrimonio geominero en 

Extremadura. 

FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE DEFENSA 

DEL PATRIMONIO DE 

EXTREMADURA 

Aglutina diferentes asociaciones 

que trabajan para la defensa y 

estudio del patrimonio histórico de 

Extremadura. 

GALICIA BUXA Asociación gallega de Patrimonio 

Industrial. 
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Tiene como objetivo el 

conocimiento, protección, 

conservación, acrecentamiento, 

difusión y fomento del patrimonio 

industrial de Galicia, así como su 

investigación y transmisión a 

generaciones futuras. 

ISLAS BALEARES ASOCIACIÓN LITHICA Tiene como objetivo preservar, 

rehabilitar y poner en valor las 

canteras de Marés de Menorca. 

MURCIA FUNDACIÓN SIERRA MENERA 

DE LA UNIÓN-CARTAGENA 

(MURCIA) 

Tiene como finalidad la de 

promover un desarrollo equilibrado 

y sostenible de la Sierra Minera, 

basado en los propios recursos 

naturales y culturales de la zona, en 

particular en su valioso patrimonio 

industrial minero. 

PAIS VALENCIANO ASOCIACIÓN VALENCIANA 

DE ARQUEOLOGÍA 

INDUSTRIAL 

Tiene como objetivo fundamental el 

de  la conservación y difusión del 

patrimonio industrial valenciano. 

PAIS VASCO ASOCIACIÓN VASCA DE 

PATRIMONIO INDUSTRIAL Y 

OBRA PÚBLICA (AVPIOP) 

Tiene como objetivo fundamental el 

de la conservación, puesta en valor, 

investigación y promoción del 

patrimonio industrial y la obra 

pública del País Vasco. 

ÁMBITO DEL 

ESTADO 

ACEM Asociación para la conservación y 

estudios de los molinos. 

ÁMBITO DEL 

ESTADO 

SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA 

LA DEFENSA DEL 

PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO (SEDPGYM) 

Tiene como objetivos los de 

promover, difundir y coordinar 

actividades encaminadas al estudio, 

inventario, protección, conservación 

y restauración del Patrimonio 

Geológico y Minero-metalúrgico. 

 
Fuente: SOBRINO, J. 2010 y elaboración propia. 

 

A la par que en España comienzan a desarrollarse todos estos movimientos en 

defensa de la preservación y conservación del patrimonio industrial, la administración 

estatal y autonómica, imbuida en todo este cambio a nivel nacional e internacional, 

también empieza a considerar a éste patrimonio como testimonio material de la 

cultura. Se articulará todo un proceso normativo que dará comienzo con la primera 

norma que hace referencia al mismo, la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio 

Histórico Español. Se trata de una ley generalista que abarca todos los tipos de 

patrimonio incluyendo al patrimonio industrial, aunque no se haga ninguna referencia 
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específica a lo industrial26, representando un avance importante de esta ley el hecho 

de que el patrimonio histórico se amplíe desde su interés por razón del Arte, la Historia 

o la Arqueología a toda expresión de la cultura material y testimonio de civilización27, 

permitiendo por otro lado el inicio de una declaración de un bien industrial como de 

interés cultural (BIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.7. Puente colgante de Portugalete (Vizcaya). 
Fuente: 100 elementos del patrimonio industrial de España TICCIH - España 2011. 

 

En el marco autonómico se ha asistido en las dos últimas décadas a una gran 

producción de leyes relacionadas con el patrimonio industrial, con textos que van 

desde el mantenimiento del espíritu generalista de la ley estatal hasta otros que hacen 

referencias concretas al patrimonio industrial, encontrándose éste explícitamente 

mencionado y no subsumido en otras categorías del patrimonio. En un análisis rápido 

por la situación actual del panorama legislativo autonómico en materia de patrimonio 

industrial nos podemos encontrar con todo tipo de variantes, tales como: 

 Ley 4/1990, de 30 de Mayo de Castilla-La Mancha, que lo considera parte del 

patrimonio arqueológico. 

                                                           
26

 PARDO ABAD, C.J.: “El Patrimonio Industrial en España: Análisis turístico y significado territorial de 
algunos proyectos de recuperación”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 53, 2010, pp. 
239-264   
27

 BENITO DEL POZO, P.: “Estado Actual y Metodología de Inventario del Patrimonio Industrial en Castilla 
León”, en VV.AA. Patrimonio Industrial y Paisaje, libro de actas del V Congreso de TICCIH-España sobre 

conservación del patrimonio industrial y de la Obra Pública en España celebrado en Ferrol 2009, editorial 
CICEES en colaboración con TICCIH, Gijón (Asturias), 2010, p.209. 
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 Ley 7/1990, de 3 de julio del País Vasco, que lo considera integrado dentro del 

patrimonio cultural y merecedor de protección y defensa. 

 Ley 12/1993, de 30 de septiembre de Cataluña, incluye una consideración 

genérica de reconocimiento a los bienes pertenecientes al patrimonio científico, 

técnico e industrial mueble. 

 Ley 8/1995, de 30 de octubre de Galicia, que refiere el patrimonio industrial como 

arqueológico y etnográfico al mismo tiempo. 

 Ley 4/1998, de 11 de junio de la Comunidad Valenciana, hace una referencia 

dentro del régimen de protección incluyéndolo en los catálogos. 

 Ley 10/1998, de 9 de julio de Madrid, que lo integra en el patrimonio etnográfico. 

 Ley 11/1998, de 13 de octubre de Cantabria, que introduce una nueva referencia a 

los espacios industriales y mineros. 

 Ley 12/1998, de 21 de Diciembre de las Islas Baleares, donde el valor industrial 

está expresamente recogido dentro de los valores del patrimonio histórico balear y 

se apuesta decididamente por su protección y conservación. 

 Ley 2/1999, de 29 de marzo de Extremadura, que lo integra en los bienes 

etnológicos. 

 Ley 3/1999 de 10 de marzo de Aragón, que lo integra dentro del patrimonio 

etnográfico. 

 Ley 4/1999 de 15 de marzo de Canarias, que lo incluye dentro del patrimonio 

etnográfico. 

 Ley 1/2001, de 6 de marzo del Principado de Asturias, bastante completa, donde 

se descarta cualquier confusión entre el patrimonio industrial y el arqueológico o el 

etnográfico tal y como se desprende de la siguiente definición: “integran el 

patrimonio histórico-industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que 

constituyen testimonio significativos de la evolución de las actividades técnicas y 

productivas, con una finalidad de explotación industrial y de su influencia sobre el 

territorio y la sociedad”. En esta definición no hay duda de la dimensión geográfica 

del patrimonio industrial, un elemento de la cultura y el territorio, y no un mero 

objeto museístico o monumento descontextualizado y estanco28. 

 Ley 2/2002, de 11 de julio de Castilla y León, que lo incluye dentro del patrimonio 

etnológico. 

                                                           
28

 BENITO DEL POZO, P.: 2010, p.209. 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                     
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La-Mancha. 

37 

 

 Ley 7/2004, de 18 de octubre de La Rioja, que lo integra en el patrimonio cultural, 

histórico artístico.  

 Ley 14/2005, de 22 de noviembre de Navarra, que incluye un artículo específico 

para el patrimonio industrial. 

 Ley 4/2007, de 16 de marzo de 2007 de Murcia, hace un reconocimiento a la 

protección especial del patrimonio industrial. 

 Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Andalucía (revisa la anterior ley del Patrimonio 

Histórico de Andalucía de 3 de julio de 1991), donde se incluye un título específico 

dedicado a este tipo de patrimonio en sus aspectos conceptuales, de clasificación, 

de especial protección y adecuación al planeamiento, definiendo con claridad las 

figuras especiales de protección con arreglo a las tipologías generales de 

Monumentos, Conjuntos Históricos y Sitios Históricos, añadiendo como 

especificidad la de Lugares de Interés Industrial. Con esta ley el Patrimonio 

Industrial Andaluz adquiere cobertura jurídica específica, profundidad teórica y 

visibilidad social, destacándose en ella la importancia e interrelación entre los 

testimonios materiales, inmateriales y el paisaje29. 

La evolución  en el marco legislativo está siendo muy sustantiva en los últimos 

años y la avalancha de modificaciones de las legislaciones autonómicas en materia de 

patrimonio industrial está empujando a la elaboración de una ley estatal que dicte 

jurisprudencia en esta materia, que se ponga al día, incorporando toda la experiencia 

nacional e internacional en esta materia. 

Como indicador de la protección existente en España, siguiendo los datos 

aportados por Pardo Abad30, el número total de bienes industriales inmuebles 

declarados de interés cultural se eleva en todo el país a algo más de 100, incluyendo 

las más variadas tipologías constructivas (fábricas, canales, viaductos, estaciones de 

ferrocarril, salinas…), dándose la circunstancia que su mayor incorporación se produce 

con la implantación de las primeras legislaciones autonómicas. Esta cifra representa el 

0,6% de todos los BIC en España, porcentaje  comparable al de otros países del 

ámbito mediterráneo, pero aún insuficiente, teniendo en cuenta que gran parte del 

                                                           
29

 SOBRINO SIMAL, J, et. al.: “Una propuesta de inventario de patrimonio industrial para Andalucía” en 
VV.AA. Patrimonio Industrial y Paisaje, libro de actas del V Congreso de TICCIH-España sobre 
conservación del patrimonio industrial y de la Obra Pública en España celebrado en Ferrol 2009, editorial 
CICEES en colaboración con TICCIH, Gijón (Asturias),  2010, p. 228. 
30

 PARDO ABAD, C.J.: “El Patrimonio Industrial en España: Análisis turístico y significado territorial de 
algunos proyectos de recuperación”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 53, 2010, pp. 
239-264 
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patrimonio industrial se encuentra en zonas periurbanas susceptibles de  ser 

sometidas a urbanización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.8. Molino harinero en el Canal de Castilla (Valladolid). 
Fuente: 100 elementos del patrimonio industrial de España TICCIH - España 2011. 

 

Un punto de inflexión importante en la salvaguarda, conservación y puesta en 

valor del patrimonio industrial español se produjo a partir de la aprobación en el año 

2000 del Plan de Patrimonio Industrial Español31, que facilitó por primera vez el 

reconocimiento del patrimonio industrial como bien nacional. La presencia española en 

el Comité de Patrimonio Cultural del Consejo de Europa, en 1999,32  fue decisiva para 

la sensibilización y puesta en marcha del plan por parte de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales, extendiendo éste a lo largo de todo el territorio 

español. La elaboración corrió a cargo de  tres expertos de patrimonio industrial33, 

cuatro técnicos del Instituto del Patrimonio Histórico Español (hoy Instituto del 

Patrimonio Cultural de España) y seis representantes de Comunidades Autónomas 

(Andalucía, Asturias, Castilla y León, Madrid, Murcia y Valencia). Las razones de tal 

                                                           
31

 El plan comenzó a funcionar a partir del año 2002. 
32

 En 1999 el Consejo de Europa puso en marcha, dentro de la Campaña “Europa, un patrimonio común” 
un proyecto de sensibilización sobre el Patrimonio Industrial, entendido no solo como productor de 
elementos de cultura material sino también como sistema de vida. Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 
marzo 2002. 
33

 Los tres expertos en patrimonio industrial fueron; Inmaculada Aguilar Cervera (profesora titular del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia), Eusebi Casanelles i Rahola (director 
del Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña) y Román Fernández-Baca (director del Instituto de 
Patrimonio Histórico Andaluz). 
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iniciativa están en la evidencia de la naturaleza de este patrimonio como testimonio 

fundamental para comprender y documentar un periodo clave de nuestra historia, 

asumiendo la vulnerabilidad y precariedad del patrimonio industrial que era evidente y 

dolorosa, habiéndose perdido elementos esenciales de la historia de la 

industrialización española en los dos últimos siglos. 

Este plan no tenía sólo como objetivo acometer la protección y conservación del 

patrimonio industrial, iba más lejos, al promover el uso futuro de estas edificaciones 

para otros fines, fomentando para ello nuevas figuras de protección y distinguiendo 

cuatro tipos de bienes industriales: 

 Elementos aislados por su naturaleza o por la desaparición del resto de sus 

componentes, pero que sean testimonio suficiente de una actividad industrial a la 

que ejemplifica. 

 Conjuntos industriales, en los que se conservan todos los componentes materiales 

y funcionales, así como su articulación; es decir, constituyan una muestra 

coherente y completa de una determinada actividad industrial. 

 Paisajes industriales, en los que se conservan visibles en el territorio los 

componentes esenciales de los procesos de producción de una o varios 

actividades industriales relacionadas entre sí. 

 Sistemas y redes industriales, para el transporte del agua, energía, mercancías, 

etc., que constituyan por su articulación compleja y sus valores patrimoniales un 

testimonio material de la ordenación territorial, de la movilidad de personas, ideas 

o mercancías o del arte de construir la obra pública del período contemporáneo34. 

Por otro lado el plan fijó una primera metodología de actuación, que sería básica 

para abordar los diferentes proyectos que posteriormente se seleccionarían35. Los 

pasos a seguir serían: 

1) Elaboración de un catálogo o inventario, cuyo principal objetivo es recoger los 

bienes susceptibles de intervención. 

2) Determinar los elementos que deben ser declarados Bien de Interés Cultural (BIC), 

cuyo objetivo es establecer las medidas de protección y la base para actuaciones 

posteriores. 

                                                           
34

 Plan Nacional de Patrimonio Industrial 2000. 
35

 PARDO ABAD, C.J.: “El patrimonio industrial en España: Análisis turístico y significado territorial de 
algunos proyectos de recuperación”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 53 2010, pp. 
239-264. 
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3) Cumplidos los dos pasos anteriores se establecieron tres caminos para las 

posibles actuaciones o intervenciones: 

a) Casos sin complejidad. A través de proyectos de ejecución, con intervenciones 

puntuales que pueden ser de conservación, consolidación, restauración, etc. 

b) Casos de varias actuaciones. A través de planes directores que contendrán al 

menos una memoria descriptiva, un análisis histórico, un estudio jurídico, las 

propuestas de usos y un plan de gestión y difusión. 

c) Casos complejos. A través de estudios previos de viabilidad, conformados por 

una valoración histórica y patrimonial, la situación jurídica y administrativa, el 

estado de conservación y la viabilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.9. Torre del telégrafo óptico  en Requena (Valencia). 
Fuente: 100 elementos del patrimonio industrial de España TICCIH-España 2011 

 

Para su puesta en marcha se creó una comisión delegada del Consejo de 

Patrimonio Histórico para el patrimonio industrial, que tras estudiar las propuestas 

presentadas por las Comunidades Autónomas, a lo largo de sus sesiones de trabajo 

celebradas en Almadén (14-3-02) y Madrid (20-5-02), seleccionó cuarenta y nueve 

propuestas de las presentadas por las comunidades autónomas bajo las indicaciones 

del Plan y sobre las que se realizarían las primeras actuaciones (Tabla 1.3.) 
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Tabla 1.3. Lugares propuestos por las Comunidades Autónomas para el Plan de 

      Patrimonio Industrial Español36. 
 

Comunidad 

Autónoma 

Propuesta 

Andalucía 1.  Fábrica azucarera Nuestra Señora del Pilar. Motril (Granada).  

2.  Minas de Riotinto (Huelva).  

3.  Altos Hornos de Marbella (Málaga). EP-2003. 

4.  Real Fábrica de Hojalata de Júzcar (Málaga).  

47. Real fábrica de Artillería en Sevilla.PD-2003/2004. 

Asturias 5. Pozo Santa Bárbara. La Rabaldana .Valle del Turón.EP-

2003;  PD-2005; PRO-2007. 

6. Fábrica de gas y electricidad. Oviedo. 

7.  Salto de Grandas de Salime. PD-2004/2005. 

Cantabria 8. Complejo siderúrgico de La Cavada.  

9. Paisaje minero de Reocín.  

10. Embarcadero de mineral de Dicido. Mioño (Castro 

Urdiales).  

Castilla-La Mancha 46.  Conjunto Minero de Almadén (Ciudad-Real).  

        PD -2003; PRO-2003/2008. 

11. Real Fábricas de metales de S. Juan. Riopar (Albacete). EP -

2003. 

12. Zona minera de Puertollano (Ciudad Real).  

13. Real Fábrica de Paños de Brihuega (Guadalajara).  

Castilla y León 14. Conjunto de la cuenca minera de Sabero (León). EP 

15. Aserradero mecánico de Valsaín (Segovia).  

16. Conjunto de industrias textiles de Béjar (Salamanca). IN-2003. 

Cataluña 17. Fábrica Miralda de Manresa (Barcelona).  

18. Fábrica de cementos Asland en Clot del Moro.  Castelar 

de N´Hug  (Barcelona) PRO-2004.  

19. Colonia Sedó de Esparraguera (Barcelona). EP-2003; PD-

2004; PRO-2006. 

20. Colonias industriales del Llobregat (Barcelona).  

Extremadura 21. Harinera de Plasencia. (Cáceres). 

22. Minas de Aldea Moret. (Cáceres).  

23. Bodega de Almendralejo. (Badajoz).  

Galicia 24. Fábrica de conserva y factoría ballenera Massó, Cangas-

Bueu. (Pontevedra).  

25. Centrales hidroeléctricas del río Tambre, Noia (A Coruña).  

26. Viaductos "Madrid" y "Pontevedra" del ferrocarril en 

Redondela. ( Pontevedra).  

27. Astilleros navales del Arsenal de Ferrol. (A Coruña).  

 

                                                           
36

 Los Bienes Industriales que serán objeto de atención inmediata, son los que quedan señalados 
tipográficamente por: (IN=Inventario; EP=Estudio Previo; PD=Plan Director; PRO=Proyecto de actuación). 
En negrita las que tienen relación con el patrimonio minero (13-28%).  
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Madrid 28. Talleres del conjunto de Nuevo Baztán.  

29. Canal de Isabel II. Presa del Pontón de la Oliva  y central 

eléctrica Torrelaguna. EP-2003. 

30. Real Fábrica de Tapices. Madrid.  

31. Antigua fábrica de harinas "La Esperanza". Alcalá de 

Henares.  

Murcia 32. Paisaje minero de La Unión y Cartagena. PD-2005. 

33. Embarcadero de mineral del Hornillo. Águilas. PRO 1ª 

fase 2004-2006/ PRO 2ª fase 2009. 

34. Arsenal de Cartagena.  

Navarra 35. El Trujal. Cabañillas.  

36. Centrales eléctricas del río Iratí .  

País Vasco 37. Draga Jaizkibel. Pasaia  (Guipúzcoa). EP-2005-2006. 

38. Coto minero de Irugurutzeta, Irun (Guipúzcoa).  

39. Alto Horno I de Altos Hornos de Vizcaya. Sestao, 

(Vizcaya). PRO 1ª fase 2006/ PRO 2ª fase 2009. 

40. Salinas de Añana (Álava).  

La Rioja 41. Real Fábrica de Paños de Ezcaray. 

Comunidad 

Valenciana 
42. El Molinar, Alcoy (Alicante). PD-2003/PRO y OBRA-2004-

2008. 

43. Antigua estación del Grao. Valencia.  

44. Fábrica de la seda Lombard, Almoines (Valencia). Pd-2004-

2005. 

45. Fábrica de tabacos. Valencia. 

Varias Comunidades 48. Poblados ferroviarios. IN. 

49. Canal de Castilla. EP-2005/2006. 

Observaciones Las comunidades autónomas de Aragón y Baleares, así como las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no presentaron  ninguna 

propuesta. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 1.4. podemos observar el número de actuaciones previstas según el 

Plan Nacional de Patrimonio Industrial (Ministerio de Cultura 2002), así como las 

realizaciones llevadas a cabo durante su vigencia (2000-2010) que han superado a las 

previstas. La razón de esta variación se debió fundamentalmente a la falta de 

financiación y entendimiento entre las diferentes administraciones, así como a que 

algunos proyectos no tuvieron eco suficiente para su puesta en marcha por parte de 

las comunidades autónomas y fueron sustituidos por otros, o por la intervención 

directa de los ayuntamientos. No obstante, el grado de cumplimiento del plan lo 

podemos considerar bastante satisfactorio, ya que se ha alcanzado cerca del 50% de 

las actuaciones  previstas, y aquellas que no han tenido una intervención directa se 
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encuentran con un nivel mínimo de protección importante, que les permitirá comenzar 

su actuación en cualquier momento si se dan las circunstancias idóneas.  

Por otro lado, el desarrollo del Plan ha puesto de manifiesto el interés y la 

sensibilidad de la administración y la sociedad por el patrimonio industrial, augurando 

con ello un futuro esperanzador de garantías para que este legado permanezca como 

bien social. 

Tabla  1.4. Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2000). Actuaciones previstas  
       y realizadas. 

 
ACTUACIONES PREVISTAS REALIZACIONES 

Estudios Previos 14 9 

Planes Directores 8 10 

Proyectos de intervención 3 9 

Inventarios 2 3 

Otros  1 

TOTAL 27 32 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar del camino andado y los logros alcanzados con el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial del año 2000, durante este tiempo, éste ha seguido atravesando 

un proceso de gran complejidad debido a la paradoja de la madurez alcanzada en los 

estudios de carácter teórico y la insuficiencia de las políticas activas por parte de las 

administraciones públicas, requiriendo la estructuración de una estrategia en España 

adaptada a las nuevas circunstancias37. El V Congreso de TICCIH-España celebrado 

en febrero del año 2009 en la localidad de Ferrol (La Coruña), abordó esta 

problemática haciendo pública una serie de conclusiones38 que tratan de dar algún tipo 

de respuesta a la situación actual en España y que han servido de base para la 

elaboración de un nuevo Plan Nacional. 

                                                           
37

 SOBRINO SIMAL, J.: “Situación actual del patrimonio industrial en España” en Patrimonio Industriale 
(revista de la Associazione Italiana per il patrimonio archeologico industriale) vol. A. IV, nº 06, 2010, pp.92-
103. 
38

 Anexo 3 Conclusiones del V Congreso de TICCIH-España celebrado del 25 al 28 de febrero de 2009 en 
la localidad de Ferrol (La Coruña) 
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Transcurrida una década desde el nacimiento y puesta en marcha  del Plan 

Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000, el Consejo de Patrimonio a través del 

Instituto del Patrimonio Cultural de España, en colaboración con las comunidades 

autónomas, analizó éste desde: la metodología, el programa de inversiones, la 

ampliación del propio concepto, la conciliación de la protección del patrimonio con su 

dimensión económica, la capacidad de generar riqueza y el éxito de las realizaciones 

llevadas a cabo en estos años. Las conclusiones obtenidas pusieron de relieve 

aspectos tales como: 

 La necesidad de crear un órgano más operativo que controle la coherencia de las 

intervenciones. 

 La existencia de descoordinación de las instituciones y particulares implicados en 

el proceso, manifiesta la necesidad de llevar a cabo un claro control en las 

inversiones. 

 La no existencia de inventarios claros por parte de las comunidades autónomas 

después de 10 años. 

 Las dificultades para que las administraciones declaren BIC a bienes industriales, 

por las implicaciones que conlleva asumir la responsabilidad de su conservación y 

por las posibles limitaciones de uso. 

 La necesidad de realizar una revisión de la metodología de trabajo (estudios, 

planes directores y proyectos de actuación). 

Esta realidad ha obligado a la realización de un nuevo Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, ante la necesidad de su protección y conservación, pues está 

marcado por un proceso continuo de amenazas (expolios, abandonos, desaparición de 

los protagonistas, intervenciones carentes de rigor científico, usos turísticos no 

acordes con la sostenibilidad, etc.) a pesar del camino andado desde al año 2000 

hasta ahora. Así mismo es necesario que éste permita alcanzar unos niveles mínimos 

de protección en la mayor parte de los sectores industriales a través de un trabajo 

riguroso y coordinado, que parta de un análisis de los riesgos que afectan a los bienes 

industriales. El nuevo plan fue aprobado por el Consejo de Patrimonio del Estado en 

su reunión del 25 de marzo de 2011 celebrada en Burgos. 
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La metodología diseñada para llevar a cabo el plan contiene los siguientes 

aspectos: 

1. Criterios de valoración y selección.  

Estos deben ser equilibrados y representar la mayor parte de los sectores 

industriales, las etapas del proceso de industrialización y los territorios de las 

Comunidades Autónomas. Los criterios a utilizar serán: 

-Intrínsecos (análisis comparativo del elemento). 

-Patrimoniales (análisis descriptivo del elemento)  

-De viabilidad (puesta en valor del elemento a conservar). 

2. Áreas temáticas. 

Al considerar al patrimonio industrial como un patrimonio integral, serán objeto de 

éste el paisaje industrial, el monumento o bien inmueble, el artefacto o la máquina, 

el documento y los testimonios en las formas de entender y ver la vida en las 

actividades industriales, agrupando éste en diecisiete sectores que van desde la 

industrial textil pasando por la industria química, la minería, la energía, el 

transporte, etc.39. 

3. Criterios de intervención. 

Se deben seguir las normas de conservación generales para cualquier patrimonio 

cultural y como directrices específicas la Carta de Nizhny Tagil sobre patrimonio 

industrial. 

4. Fases de actuación. 

1ª Confección de un inventario general. (Se parte como catálogo inicial de la lista 

confeccionada por TICCIH-España conocida con el nombre de “100 elementos del 

Patrimonio Industrial en España”)40. 

2ª Realización de Estudios. De gran interés para la declaración de BIC y la 

determinación de su propiedad y situación jurídica. 

3ª Redacción de los Planes Directores. Necesarios para planificar las acciones de 

conservación del bien. 

4ª Redacción de los Proyectos de Intervención sobre los bienes seleccionados 

para su restauración y conservación. 

 

 

 

                                                           
39

 Anexo 4 Áreas temáticas incluidas en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 2011. 
40

 Anexo 5 Relación de los 100 elementos del Patrimonio Industrial en España” (TICCIH-España), 2011. 
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5. Coordinación y cofinanciación de actuaciones. 

Se creará una Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial, de carácter interdisciplinar e integrada por técnicos representantes de la 

administración central, representantes de la autonomías y expertos externos. 

 

  

 

 

 

Electrometalúrgica del Ebro.                            Central Hidroeléctrica de El Run. 
Sástago (Zaragoza                                             Siera (Huesca). 

 

 

 

 

 

 

 

Embarcadero “El Cable Inglés” de Almería. 

  

  

 

 

 

Paisaje minero y fábrica. de cinc                       Ferrería de San Blas. Sabero (León).                                                    
de Arnao (Asturias). 

 
Fotografía 1.10. (1-5). Patrimonio Industrial en España. 

Fuente: 100 elementos del Patrimonio Industrial en España. TICCIH- España, 2011. 
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En cuanto a las actuaciones programadas y las propuestas de trabajo se 

plantearon las siguientes: 

Tabla 1.5. Programación de actuaciones del Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial  2011. 

ACTUACIONES PROPUESTAS 

Necesidad de conocer los principales lugares 

de Patrimonio Industrial de España 

Elaborar una lista de los principales 

elementos de los sectores del patrimonio 

industrial enumerados en el Plan anterior 

Fomentar el estudio de lugares productivos 

para conocer su historia y su importancia 

como testimonio de la industrialización en su 

territorio 

Fomentar estudios sobre la historia material 

de la industrialización 

Difundir la relevancia del patrimonio industrial 

como un factor de identidad en el contexto 

europeo y sensibilizar a la población y a los 

responsables del patrimonio sobre su estudio 

y su preservación 

Realizar  acciones de difusión y de formación 

para que la sociedad comprenda mejor la 

importancia del Patrimonio Industrial como 

un testimonio de la implicación de nuestro 

país en el proceso industrial y así 

comprender mejor la historia de los últimos 

siglos. La difusión ha de servir para 

visualizar las muchas actuaciones de 

preservación realizadas. 

Difusión de ejemplos de conservación del 

patrimonio industrial 

Difundir ejemplos de buenas prácticas en la 

preservación y reutilización del patrimonio 

industrial. 

Paisaje industrial Localizar  los paisajes industriales más 

importantes de España e iniciar con las 

Comunidades Autónomas planes de 

protección. 

Patrimonio industrial y desarrollo local Fomentar el turismo industrial y difundir 

ejemplos de regeneración de barrios o de 

territorios que hayan tenido un impacto 

positivo. 

Plan de inversiones en el patrimonio industrial Las inversiones han de realizarse en bienes 

patrimoniales o en paisajes industriales de 

alto valor nacional. 

 
Fuente: Ministerio de Cultura y elaboración propia 
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Para la puesta en marcha y seguimiento del plan se diseño un estudio económico 

financiero que sería controlado por la Comisión Técnica de Seguimiento. La 

financiación prevista para cada año, durante los primeros cinco años de vigencia del 

Plan41, será de 14,4 millones de euros, contribuyendo el estado con 4,8 millones, las 

comunidades autónomas con otros 4,8 millones y el resto, ayuntamientos, 

diputaciones y entidades particulares. La distribución prevista del presupuesto para el 

periodo 2012-2016 es la que se refleja en la tabla 1.6. y su ejecución material 

dependerá de la evolución de la actual crisis económica. 

Tabla  1.6. Líneas de actuación para el periodo 2012-2016 del Plan Nacional de 
       Patrimonio Industrial 2011. 

 
Líneas de 

actuación 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Inventario 125.000 125.000 125.000 _              _ 

Estudios 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

Formación 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Difusión 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Planes de 

protección 

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

Fomento y 

regeneración 

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

Intervenciones  12.025.000  12.025.000  12.025.000  12.025.000  12.025.000 

TOTAL  14.400.000  14.400.000  14.400.000  14.400.000  14.400.000 

 
Fuente: Ministerio de Cultura. Elaboración propia. 

 

Las previsiones que se pensaban alcanzar con esta financiación para los primeros 

cinco años son: 

 Finalizar el inventario de los bienes industriales. 

 La realización de sesenta estudios previos de los bienes e investigación sobre la 

historia material de la industrialización. 

 La realización de diez cursos o jornadas y diez publicaciones sobre metodología 

de actuación e intervenciones realizadas. 

                                                           
41

 El Plan tiene prevista una duración de 10 años con una revisión de objetivos transcurridos los cinco 
primeros años. 
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 Sesenta proyectos de estudio y localización de paisajes industriales, así como la 

elaboración de planes de protección de los mismos. 

 Sesenta actuaciones de fomento del turismo industrial. 

 La realización de cien planes directores y proyectos de restauración y 

rehabilitación de edificios o conjuntos de carácter industrial. 

 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial es actualmente una herramienta básica 

indicativa para la planificación de cualquier actuación futura, así como para el 

desarrollo metodológico que se quiera poner en marcha en esta materia. España 

dispone de un plan para todo el territorio, pero la tarea pendiente aún es importante y 

la necesidad de disponer de un buen inventario, así como la adaptación de la Ley del 

Patrimonio Histórico Español de 1985 a estos nuevos desafíos y realidades, son dos 

retos fundamentales para evitar la vulnerabilidad de un patrimonio lleno de riesgos y 

peligros que pueden acabar con su desaparición. 

 

1.2. El Patrimonio Minero. 

 

“La historia de la minería nos ha enseñado que los espacios mineros están 

destinados a asumir tantas transformaciones como ciclos tenga nuestra minería y 

éstos, con o sin actividad extractiva en funcionamiento, tienen la necesidad y la 

obligación tras muchos años de transformación de reinventar su futuro 

socioeconómico y territorial, a partir del conocimiento, la recuperación y la difusión del 

legado que constituyen, ya que la acción del hombre sobre el medio, lejos de destruir, 

crea nuevos escenarios y posibilidades”. 

S. González Cabezas42. 

1.2.1. Situación general. 

 

Como acabamos de ver en el apartado anterior la preocupación por la 

recuperación del patrimonio minero ha estado ligada desde sus inicios al patrimonio 

industrial y los ejemplos que se pueden estudiar son múltiples, de tal manera que en 

algunos países debido a la importancia de su industria minera, como es el caso de 

                                                           
42

 GONZÁLEZ CABEZAS, S. et al. : Espacios mineros andaluces en positivo, Asociación para el 
Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Rio Tinto (Huelva), 2009. 
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Alemania, han sido los elementos procedentes de ésta los que primeramente se han 

tenido en cuenta para su valorización. 

Numerosos son los lugares de Europa y del mundo43 que a lo largo de este último 

siglo han trabajado por la recuperación del patrimonio minero y un  repaso por la 

evolución de la implantación de los museos mineros por algunos países europeos, 

como la que nos hacen los profesores Puche y Mazadiego44, nos puede dar una idea 

de la labor llevada a cabo en  este campo durante los últimos años. 

a) Reino Unido. 

Con el comienzo de la década de los años sesenta del siglo pasado se inició en 

Inglaterra el cierre de un buen número de empresas mineras que dieron lugar al 

nacimiento de una serie de sociedades conservacionistas locales interesadas en su 

preservación. Años más tarde, en 1979, se creó el Museo Minero de Chatterley  y 

también se fundó la Nacional Asociation of Mining History Organisations (NAHMO) a 

iniciativa de estas sociedades con la participación de empresas y consultorías 

mineras, el Instituto de Minería y algunas  revistas del ramo45 

 

 

 

 

Fotografía 1.11. Museo minero de Chatterley (Reino Unido) 

               Fuente: http://www.chatwhitfriends.org.uk 

 

 

 

      

 

                                                           
43

 PUCHE RIART, O. et al.: “Evolución Histórica: Nacimiento, desarrollo y futuro de la conservación del 
patrimonio minero metalúrgico”, en De Re Metállica, Revista de la Sociedad española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero, nº 2 (2ª época), Madrid, 2004, pp. 31-38. 
CARVAJAL GÓMEZ, D.J. y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, A. : “Patrimonio Minero y lugares declarados 
Patrimonio Mundial”, en Actas del VIII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero 

(SEDPGYM), septiembre 2008, Puertollano (Ciudad Real), 2010, pp.143-154  
44

 PUCHE, O. y MAZADIEGO, L.: “La conservación del patrimonio minero metalúrgico europeo: inventario, 
actuaciones de conservación, archivos y museos” en Boletín Geológico y Minero, Vol. 109, nº 1 (enero-
febrero), Madrid, 1998, pp. 77-90 
45

 En esta organización están inscritos más de 20 museos, donde predominan los dedicados a la minería 
metálica (15 museos). 

http://www.chatwhitfriends.org.uk/
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El más importante de los museos mineros británicos es el Museo del territorio del 

Ironbridge, localizado junto a la ciudad de Telford y con una extensión de 5 km 

comenzó su andadura en 1967. La desaparición de la industria cerámica, de la 

porcelana, la minería y la metalurgia local, hizo que se lanzará desde Londres este 

proyecto que contó al comienzo con el apoyo económico gubernamental para la 

restauración e inicios del museo. En este proyecto se instala un parque-museo en los 

parajes que albergaron yacimientos de carbón y fundiciones de hierro 

correspondientes a la cuenca de Coalbrookdale. Destaca la restauración de un puente 

de hierro, The Iron Bridge (1779), la creación de un Museo del Hierro y del Museo al 

Aire Libre de Blits Hills, reconvertido en un pueblo victoriano, que recibe más de 

300.000 visitantes al año, con un gran número de antiguas instalaciones reconvertidas 

en talleres de manualidades para turistas, lugares de ocio, etc. Otros museos mineros 

de interés en suelo británico son: el CEFN Coed. (1980), el Mining Museum Saldford 

(1980), el Big Pit de Blaenafon (1983), Wakefield, (1988) y el Rhonda Heritage (1989). 

b) Francia. 

 

El coloquio Internacional titulado Iron Through the Ages, celebrado en Nancy 

durante el año 1955, estableció en una de sus recomendaciones la creación de un 

centro de investigación para la metalurgia del hierro que sería fundado dos años mas 

tarde. Éste fue el promotor de la creación del Museo del Hierro de Nancy que vio la luz 

a finales de 1966, siendo considerado como el museo del hierro y del acero más 

completo del mundo. 

Una de las principales aportaciones francesas a la puesta en valor del patrimonio 

minero fue la creación de los ecomuseos. El más importante es el Écomusée de Le 

Creusot-Montceau les Mines que está situado en una antigua zona minero-metalúrgica 

de la Borgoña. Este écomusée lo forman una serie de paisajes industriales, la llamada 

Casa del Canal, casas obreras, una mina de carbón a cielo abierto, un Museo de 

Fósiles, la Casa de la Escuela y el Chateau de la Verrerie, sede del Museo del Hombre 

y de la Industria. 

La creación de museos dedicados al tema minero en Francia tuvo un gran 

desarrollo en la década de los años ochenta, donde se llegaron a inaugurar más de 

veinte, algunos de ellos integrados en un gran parque de atracciones como el caso de 
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las antiguas explotaciones subterráneas de esquisto de Noyant-la Gravoyère, con un 

descenso en funicular a 126 metros de profundidad,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 1.12. Ecomuseo Creusot-Montceau (Francia). 
Fuente: http:// www.ecomusee-creusot-montceau.fr. 

 

c) Alemania. 

Alemania es el país europeo con más museos mineros y minas museo, y no existe 

una región minera sin uno. Los dos primeros museos que se crearon fueron el 

Deutsches Museum en Munich, que dispone de una magnífica Biblioteca para ahondar 

en el conocimiento de historia de las ciencias y de las técnicas, y el Deutsches 

Bergbau-Museum de Bochum. Éste último, es un museo de corte tradicional de las 

técnicas, que almacena gran cantidad de materiales mineros llevados hasta él desde 

sus lugares de origen sin tener en cuenta la recreación de la mina. A pesar de esta 

diferencia sustancial con otros más modernos es uno de los más visitados en toda 

Alemania. 

En la década de los años setenta el concepto del museo almacén cambio 

sustancialmente en Alemania y comenzaron a aparecer las minas museo como las de 

Ramsbeck o el Historisches Kupferbergwerk de Fisbach con atractivos diferentes a los  

tradicionales y con un valor didáctico y cultural muy grande. 

Otras tendencias en la valorización del patrimonio minero de gran calado en 

Alemania son el Complejo industrial de la mina de carbón de Zollverein (Essen) y 

http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/
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siderurgia de Vöcklingen (conocida como la catedral del acero y el hierro), ambos 

declarados Patrimonio de la Humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 1.13. Complejo Minero Industrial del Carbón en Zollverin en Essen (Alemania). 
Patrimonio de la Humanidad (2001). 

Fuente: http://www.zollverein.de 

 

c) Otros países europeos. 

La proliferación de espacios dedicados a la valorización del patrimonio minero por 

el resto de Europa es muy cuantiosa y a nadie se le escapa de la existencia de estos 

en países con gran tradición minera como Bélgica, Austria, Polonia, Italia, etc. 

El interés por éste, que los datos y las estadísticas reflejan a nivel global, se ha 

visto consolidado en las últimas tres décadas, pasando éste a tener identidad propia y 

a ocupar un lugar de relevancia en la lista de Patrimonio de la Humanidad de 

UNESCO (Tabla 1.7) 

 

 

 

Fotografía 1.14. Cerro Rico de Potosí (Bolivia). 
              Fuente: Luis Mansilla Plaza. 
 

 

 

 

 

http://www.zollverein.de/
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Tabla  1.7. Lugares mineros inscritos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad.  

DENOMINACIÓN 

DEL BIEN 

FUNCIÓN FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 

OBSERVACIONES 

Mina de Wieliczka 

(Polonia) 

Mina de Sal 1978 Más de 300 Km de galerías. 

(327 metros de profundidad) 

Roros Mining Town 

(Noruega) 

Minería del cobre 1980 Ciudad minera de madera 

en peligro 

Ciudad Histórica de 

Ouro Preto (Brasil) 

Minería del oro 1980 Arquitectura y escultura 

barroca 

Salinas Reales de Arc 

et Semans (Francia) 

Instalaciones 1982 Ciudad modelo 

IronBrige Gorge. 

(Reino Unido) 

Producción de hierro 

y acero 

1986 Símbolo de la revolución 

industrial 

Ciudad minera de 

Potosí (Bolivia) 

Minería de la plata 1987 Mina más importante del 

mundo siglo XVII 

Ciudad minera de 

Guanajuato (México) 

Minería de la plata 1988 Mina más importante del 

mundo siglo XVIII 

Minas de 

Rammelsberg y 

Ciudad Histórica de 

Goslar (Alemania) 

Minería de oro, 

plata, cobre, zinc 

1992 Minas con más de 2000 

años de antigüedad 

Centro histórico de 

Zacatecas (México) 

Minería de la plata 1993 Patrón clásico de ciudad 

minera 

Ciudad Histórica de 

Banská Stiavnica 

(Eslovaquia) 

Minería de la plata 1993 Territorio minero y 

monumentos de la técnica 

Kutná Hora 

(República Checa) 

Minería de la plata 1995 Ejemplo de ciudad medieval 

alrededor de la minería 

Las Médulas 

(España) 

Minería del oro 1997 Explotación minera romana. 

Patrimonio Natural 

Centro Histórico de la 

ciudad de Diamantina 

(Brasil) 

Minería de 

diamantes 

1999 Uno de los tres mayores 

centros productores de 

diamantes del mundo 

Minas Neolíticas de 

Spiennes Mons 

(Belgica) 

Minería del sílex 2000 La mayor concentración de 

minas datadas de toda 

Europa 

Zona Minera de la 

Gran Montaña de 

Cobre de Falum 

(Suecia) 

Minería del cobre 2001 Mina más importante siglo 

XVIII 

Complejo Minero 

Industrial del Carbón 

en Zollverin en Essen 

(Alemania) 

Minería de carbón 2001 Evidencia clara del 

desarrollo minero del carbón 

durante 150 años 

Centro Histórico de la 

Ciudad de Golás 

(Brasil) 

Minería del oro 2001 Minería de colonización de 

los siglos XVIII y XIX 

Humberstone y Santa Minas de sal y 2005 Mayores depósitos de sal 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                     
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La-Mancha. 

55 

 

Laura (Chile) ciudad minera del mundo 

Ciudad Minera de 

Sewell (Chile) 

Minería del cobre 2006 Ejemplo de localizaciones 

minera en lugares remotos 

Cornwal  y las minas 

del oeste de Devong 

Landscape (Reino 

Unido) 

Minería y 

Producción de cobre 

2006 Exportación de tecnología y 

procesos a todo el mundo 

Mina histórica de 

Iwami Ginzan (Japón) 

Minería de la plata 2007 Testimonio de la minería 

japonés del siglo XVI 

Patrimonio del 

Mercurio. Almadén, 

Idria (España, 

Eslovenia) 

Minería del mercurio 2012 Minas  de mercurio más 

importantes del mundo 

Sitios mineros 

importantes de 

Valonia (Bélgica) 

Minería del carbón 2012 Cuatro minas que conservan 

buenos conjuntos urbano-

industriales 

Cuenca Minera de la 

región de Nord-Pas 

de Calais (Francia) 

Minería del carbón 2012 Testimonio importante de la 

industrialización europea del 

siglo XVIII y XIX 

 
Fuente: Elaboración propia

46
. 

 

Hoy día los proyectos son muy numerosos y los ejemplos de buenas prácticas en 

la conservación del patrimonio minero también, pero queda mucho camino por hacer 

en bastantes lugares del mundo, incluso Europa, a pesar de los múltiples programas 

económicos que se han invertido en este camino.  Uno de los modos de abordar esta 

cuestión es el establecimiento de redes temáticas de trabajo e investigación, que 

integren a países de diferentes áreas del mundo, con diferentes modos de abordar la 

minería, como  es el modelo  que está llevando a cabo  la red REUSE (Recuperación 

Sostenible del Espacio Minero)47 auspiciada por CYTED (Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo). Ésta aglutina a los países de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y España  y está formada por 11 grupos de 

investigación y 64 investigadores. El objetivo fundamental de ésta es el de impulsar la 

recuperación y reutilización del ex territorio minero en la fase post extractiva, tratando 

de mitigar los impactos ambientales, sociales y económicos que suceden al cierre de 

las minas viendo estos como una oportunidad y no como un problema al considerar 

                                                           

46
 En la reunión del Comité de Patrimonio Mundial  celebrada en San Petersburgo (Rusia) durante el 

verano de 2012 (26 de junio-6 de julio) se han incorporado tres nuevos lugares situados en Europa. 
Además hay 6 nuevos lugares mineros en las listas indicativas de países como: Ciudad Histórica del 
Álamo, Ciudad Histórica de Sebastián del Oeste y Ciudad Histórica de las mil cien vírgenes de Cosala 
(México); Ruta de Minería Histórica (España);  Laurio (Grecia) y el Sitio de Patrimonio Industrial de 
Pulacayo (Bolivia) esperando para ser evaluados. 
47

 Programa CYTED. Red temática REUSE http://www.cyted.org/ (consulta 20-4-12). 

http://www.cyted.org/
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que este legado es un recurso de infraestructura y espacios que podrían ser 

reutilizados. Por otro lado también se consideran a estos territorios como un recurso 

social y cultural, dado por la cohesión y la solidaridad  que caracteriza a las ex  

comunidades mineras, así como  un recurso patrimonial, natural y cultural, en el caso 

de ex instalaciones y asentamientos mineros significativos desde el punto de vista 

urbano, arquitectónico, cultural, geológico, paisajístico, etc.  

La experiencia acumulada es un valor muy importante y ésta deberá servir para 

emprender nuevas formas de entender la valorización del patrimonio minero, ya que el 

momento actual nos brinda la oportunidad de buscar el modo de hacerlo. 

 

1.2.2. Situación en España.  

 

España es rica de metales, de plomo, de estaño, de argent vivo, de fierro, de 

arambre, de plata, de oro, de piedras preciosas, de toda manera de piedra mármol, 

de sales de mar et de salinas de tierra et de sal en peñas et dotros mineros mucho: 

azul, almagra, greda, alumbre et otros muchos de cuantos se fallan en otras 

tierras….. 

 Alfonso X el Sabio. Primera Crónica General48. 

 

Aunque haya sido algo más tarde que en otros países europeos, la influencia de 

todo este interés por la recuperación del patrimonio minero también se ha trasladado a 

España. Los antecedentes en la conservación del patrimonio minero español hay que 

buscarlos a finales del siglo XIX con la recuperación de los distritos mineros históricos, 

la mayor parte de ellos trabajados en tiempos de los romanos. En estas zonas 

aparecieron materiales arqueológicos-mineros y se organizaron museos, muchas 

veces en las propias oficinas de las minas o en las Jefaturas provinciales del ramo. 

Uno de los primeros es el Museo Minero de Cartagena, creado en 1862, gracias al 

tesón del ingeniero de minas Federico Botella Hornos. En 1867 ya había un museo de 

este tipo en la Escuela de Minas de Madrid iniciado también por algunos ingenieros 

como Casiano de Prado y Amalio Maestre. Gran cantidad de los objetos recopilados 

en estos museos se exhibieron en Exposiciones Nacionales (Exposición Nacional de 

Minería de 1883 en Madrid), Internacionales (Viena en 1873) o Universales (París 

                                                           
48

 MENENDEZ PIDAL, R.: Primera crónica general de España, vol. 1 de fuentes cronísticas de la historia 
de España, Gredos, Madrid, 1977. 
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1867). En líneas generales se trata de museos almacén o museos cementerios, 

situados en los centros culturales y administrativos, donde se acumulan herramientas, 

útiles y máquinas pequeñas, patrimonio minero mueble, fuera de su contexto, pero que 

en algunos casos han servido para la salvaguarda y conservación de los utensilios y 

equipos mineros49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.15. Museo de la Minería y la Industria de Asturias (MUMI). 
Fuente: http://mumi.es 

 

 

En la década de los años ochenta nos encontramos en España con las primeras 

manifestaciones de interés por la creación de museos mineros y así el Plan Nacional 

de Interés Comunitario de 1986, incluyó entre las acciones propuestas la construcción 

del Museo de la Minería y de la Industria de  El Entrego (MUMI) en Asturias. Proyecto 

que se desarrolló sobre la escombrera del pozo San Vicente y que fue inaugurado en 

1994. Otro ejemplo de interés es el Parque Minero de Río Tinto, que nació del Museo 

                                                           
49

 PUCHE, O. y MAZADIEGO, L.: “La conservación del patrimonio minero metalúrgico europeo: inventario, 
actuaciones de conservación, archivos y museos” en Boletín Geológico y Minero, Vol. 109, nº 1 (enero-

febrero), Madrid, 1998, pp. 77-90 

 

http://mumi.es/
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Minero a iniciativa de la Fundación Río Tinto, creada tras la crisis del cobre en 1986 

para el desarrollo de la comarca del Ándevalo (Huelva).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.16. Fundación Río Tinto (Huelva). 
Fuente: 100 elementos del patrimonio industrial de España TICCIH-España 2011 

 

En 1991 se puso en marcha el Proyecto Arrayanes para recuperar el Patrimonio 

Minero-Industrial de Linares, que hoy se encuentra bastante avanzado con la 

inauguración de un Museo y Centro de Interpretación de la Minería en el año 2005. En 

1992 la Asociación Amigos del Museo “Ferrería de San Blas” inicio la andadura para 

crear el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero (León) cuyo 

funcionamiento comenzó hace cuatro años. En 1993 se abrió al público la primera 

mina museo subterránea en las explotaciones neolíticas de Can Tintorer en Gavá 

(Barcelona).  
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Fotografía 1.17. Trabajos del Colectivo Arrayanes de Linares (Jaén). 
          Fuente: Folleto de propaganda del Colectivo Arrayanes. 
 

 

Valores claves para la recuperación y puesta en valor del patrimonio minero en 

España han sido sobre todo los movimientos en defensa del patrimonio geológico y 

minero como el Grupo Geológico y Minero de Almadén (1985), la Asociación Cultural 

del Museo Minero de Gallarta (1986), el Colectivo Arrayanes de Linares (1989), la 

Asociación de la Ferrería de San Blas de Sabero (1992), Burdinola-Asociación Amigos 

del Museo del Hierro de Legazpi (1993) y la Sociedad Española para la Defensa del 

Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM)50 que, a partir del año 1995 vino a 

aglutinar a nivel nacional a todos los grupos locales y que ha sido, y es, el gran 

referente en la conservación del patrimonio minero español51. También los habitantes 

                                                           
50

 La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero está constituida por más de 
400 socios y entre sus actividades se encuentra la edición de la revista Re Metallica y la organización de 
congresos. Durante el año 2012, entre los días 20-23 de septiembre, se celebró en Manresa, el XIII 
Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. 
51

 PUCHE, O. et al.: “El Patrimonio minero-metalúrgico en España: Su impacto en el turismo cultural”, en 
De Re Metállica, Revista de la Sociedad española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, nº 
17 (2ª época), Madrid, 2011, pp. 27-45. 
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de las zonas mineras, los profesionales vinculados por su trabajo a la minería52, 

algunas empresas del sector y la administración en sus distintos niveles (nacional, 

autonómico y local), han visto este camino como una forma de paliar en parte su 

situación socioeconómica tras el cierre minero.  

En este contexto sobre la preocupación y recuperación del patrimonio minero, no 

podemos dejar pasar por alto algunas de las iniciativas llevadas a cabo por parte de 

organismos o instituciones de carácter nacional. Éstas han supuesto un punto de 

inflexión en el desarrollo de programas y proyectos de mayor alcance y relevancia 

debido a la promoción de actuaciones para potenciar la colaboración entre 

administraciones, así como todos los que tienen algo que decir en la conservación y 

puesta en valor de este patrimonio.  

Entre las diferentes actuaciones se han elegido cuatro proyectos e iniciativas que 

por su desarrollo se considera que son una buena muestra del trabajo llevado a cabo 

por las administraciones durante los últimos años en España. 

En primer lugar está la actuación llevada a cabo por el Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) a partir del año 2002, abriendo una línea de investigación, 

catalogación y puesta en valor del patrimonio minero y metalúrgico de España. Entre 

los buenos resultados que ha dado esta iniciativa podemos destacar: 

a) La puesta al servicio de la sociedad y de los investigadores que lo deseen, de un 

gran material en internet sobre la historia minera española y el patrimonio 

geológico minero53. 

b) La realización de trabajos de divulgación y de apoyo a organismos públicos, como 

son los casos del material didáctico para colegios e Institutos que bajo el título 

Piqueto y los Espacios Mineros de Andalucía acercan a los jóvenes el mundo de la 

recuperación y puesta en valor de los espacios mineros degradados (Anexo 6 ). 

c) El trabajo sobre el Patrimonio Minero de Extremadura (2009), para la Junta de 

Extremadura. 

d) El proyecto Atlanterra (2010-2012) para el estudio de la puesta en valor del 

patrimonio minero de Galicia dentro del marco de un proyecto INTERREG (fondos 

FEDER). 

                                                           
52

  Ingenieros de Minas, Geólogos, Arquitectos, Historiadores, Economistas, Geógrafos, Antropólogos, 
Sociólogos, etc. 
53

 Ver página web del IGME. http:// www.igme.es/ 

http://www.igme.es/
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En segundo lugar está la inclusión en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

(2000) de 16 propuestas en el ámbito de la recuperación del patrimonio minero, lo que 

ha supuesto más del 30% de los proyectos incluidos en el plan54 y la puesta en 

marcha de mecanismos y metodologías de trabajo para proyectos de índole muy 

diversa como campo de experimentación.  

El tercer proyecto, que hoy en día sigue con una vigencia total, es la firma de un 

convenio (enero de 2004) entre la Universidad Politécnica de Madrid y la UNESCO, 

para la creación de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Minero e Industrial, que se vio 

reforzado con la firma de un nuevo convenio (marzo 2004) entre ICOMOS-ESPAÑA y 

la Universidad Politécnica de Madrid para la creación de una nueva Cátedra que ha 

quedado integrado en la Cátedra UNESCO, que constituye en la actualidad la Cátedra 

UNESCO-ICOMOS ESPAÑA de Patrimonio Histórico Cultural. Se recoge tanto el 

campo de actuación de la Cátedra UNESCO como el propio de ICOMOS, extendido a 

todo el patrimonio cultural, con ello pretende ofrecer un espacio interdisciplinario, 

crítico, reflexivo, abierto y riguroso de estudio, la investigación y el debate sobre las 

principales cuestiones y problemas que afectan a la conservación del patrimonio 

histórico55.  

Por último, la iniciativa tomada en octubre de 2005 por TICCIH España, en la 

reunión celebrada en Sabero (León), sobre la creación de la sección de minería dentro 

de este organismo, con el objetivo de establecer un tratamiento individual al patrimonio 

minero por su vulnerabilidad y entidad dentro del patrimonio industrial, que sin lugar a 

dudas redundará en un mayor desarrollo de la puesta en valor, conservación y 

mantenimiento del patrimonio minero metalúrgico56. 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Véase tabla 1.4. 
55

 Ver página web de la Cátedra UNESCO-ICOMOS ESPAÑA sobre Patrimonio Minero, Industrial e 
Histórico Cultural. http:// www.esicomos.org/ o en  
http//: www.minas.upm.es/catedra/Unesco-Icomos/links.htm/ 
56

 Anexo 7 Declaración de Sabero (León), (3-10-2005). 

http://www.esicomos.org/
http://www.minas.upm.es/catedra/Unesco-Icomos/links.htm/
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Fotografía 1.18. Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria) 
Fuente: Luis Mansilla Plaza. 

 

Las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años han sido muy numerosas y 

ligadas tanto a un patrimonio minero tangible (pozos, almacenes, talleres, salas de 

máquinas, castilletes, etc.) como intangible (cultura minera) con una dispersión muy 

grande a lo largo de toda la geografía española, que han seguido para su puesta en 

marcha los modelos de parque minero57, centros de documentación (bibliotecas, 

archivos, etc., de gran apoyo a la investigación), museos, centros de interpretación, 

aprovechamiento de espacios mineros para otros usos como el Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno en Cantabria, rutas senderistas y ciclo turista, etc.. Esta 

proliferación de espacios expositivos mineros ha dado lugar a más de 100 lugares 

extendidos por toda la geografía española dedicados a la conservación y puesta en 

valor del patrimonio minero58,  que equiparan hoy a España con los países de Europa 

con mayor número de instalaciones de este tipo, con más de 2.000.000 de turistas 

                                                           
57

 Parque Minero. Conjunto variable de elementos tanto turísticos como culturales que intentan 
aprovechar las posibilidades de desarrollo de las cuencas mineras. Ejemplos: Río Tinto, Almadén, 
Andorra, La Unión, etc. 
58

 AMARE, M. P. y ORCHE, E.: “Espacios expositivos mineros y minas musealizadas Españolas”, en 
Actas del XII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XVI Sesión Científica de la 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), Boltaña (Huesca), 
2011, pp. 28-36. 
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interesados por la minería al año 59 y la progresiva consolidación, aún sin culminar, del 

llamado Turismo de Mina o Turismo de Patrimonio Industrial y Minero60, o el más 

reciente Tecnoturismo e incluso Geoturismo, cuando adquiere un mayor protagonismo 

el patrimonio geológico junto con el minero61.  

El asentamiento de este tipo de turismo en España se ve reflejado en la 

celebración de: dos Congresos Nacionales de Turismo de Patrimonio Industrial en 

Sagunto (2006) y en el Real Sitio de San Ildefonso de Segovia (2008), auspiciados por 

la Secretaria de Estado de Turismo, una Feria ibérica de Turismo Industrial en 

Talavera de la Reina (2011), las I Jornadas Internacionales de Turismo Industrial en 

Langreo (2011), dos ediciones de la Feria de Turismo Minero en Fabero, (León) en 

2007 y 2008, las I Jornadas de Turismo Minero de La Unión (Murcia) en 200962, y más 

recientemente la creación de la Red Española de Turismo Industrial  (RETI) el 31 de 

mayo de 2012 con el patrocinio de Turespaña63, que ha sido elegida para ser sede del 

Congreso Europeo de Turismo Industrial  del año 2014 en la ciudad de Ferrol64. Los 

miembros de esta red, en colaboración con diferentes administraciones autonómicas 

de España y de otros países como Francia, Bélgica, Portugal o Italia van a poner en 

marcha en los próximos años un proyecto europeo de promoción del turismo industrial, 

a través del proyecto denominado ICTEN (European Network of Industrial Culture and 

Tourism). 

 

 

 

                                                           
59

 PUCHE, O. et al.: “El Patrimonio minero-metalúrgico en España: Su impacto en el turismo cultural”, en 
De Re Metállica, Revista de la Sociedad española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, nº 
17 (2ª época), Madrid, 2011, pp. 27-45.  
60

 LLURDÉS i COIT, J. C.: “El turismo de patrimonio industrial y minero. Una experiencia de turismo de 

interior inexplorado en el Estado Español”, en VALENZUELA, M. (coord.): Los turismos de interior. El 

retorno a la tradición viajera, ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid,  Madrid, 1997, pp. 197-

207. 
61

 CAÑIZARES, RUIZ M. C.: “Patrimonio, Parques Mineros y Turismo en España”, en Cuadernos de 
Turismo, nº 27, 2011, p. 138 
62

 Ibídem, p 139. 
63

 La red está formada en la actualidad por: Las Diputaciones Provinciales de A Coruña, Segovia y Sevilla, 
así como por las Cámaras de Comercio de Toledo, Alicante y Cádiz. Entre los objetivos principales de la 
red se encuentran el de consolidar el turismo industrial como producto de ocio, el de combinar las 
acciones de promoción de sus miembros y el de establecer criterios de calidad comunes para las 
empresas que ofrezcan servicios relacionados con el turismo industrial. Su primera reunión  tras la 
constitución de la red se celebró el día 13 de septiembre de 2012 en Cádiz, donde se dio cuenta de que 
ya hay más de 40 empresas y lugares acogidos a dicha red. (Diario Bahía de Cádiz, 13-9-2012). 
64

 El IV Congreso Europeo de Turismo Industrial se celebró en S. Joao de Madeira, Oporto, Portugal 
durante los días 22 y 23 de noviembre de 2012.  
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Tabla 1.8. Museos y Parques Mineros de España. 

Fechas aproximadas de 

inauguración 

Museos y Parques Mineros Visitantes 

( año 2009) 

1992 Parque Minero de Riotinto 

(Huelva) 

77.400  

1993 Minas Neolíticas de Can Tintorer. 

Gavá (Barcelona) 

16.000 

1994 Museo de la Minería y la Industria 

de Asturias. El Entrego (Asturias) 

94.400 

1994 Canteras S´Hostal, Ciudadella 

(Mallorca) 

16.000 

1997 Parque Cultural de la Montaña de 

la Sal de Cardona (Barcelona) 

70.000 

1997 Las Médulas (León) 73.200 

1998 Minas de la Jayona Fuente del 

Arco (Badajoz) 

14.000 

1999 Centro de Interpretación de la 

minería de Barruelo de Santillán 

(Palencia) 

13.000 

 

1999 Museo Nacional de la Minería de 

Cataluña,  Cercs (Barcelona) 

35.000 

2002 Minas de Bellmunt del Priorat, 

(Tarragona) 

11.900  

2003 Museo Minero de Escucha  

(Teruel) 

29.000  

2003 Museo de la Minería del País 

Vasco en Gallarta (Vizcaya) 

12.800 

2005 Centro de Interpretación del 

Paisaje minero de linares (Jaén) 

11.000 

2005 MWMINAS Parque Tecnológico de 

Andorra (Teruel) 

3.200 

2005 Cueva El Soplao. Grupo Minero La 

Florida (Santander) 

250.000 

2006 Museo de la Minería de 

Puertollano  (Ciudad-Real) 

9.800 
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2008 Parque Minero de Almadén 

(Ciudad-Real) 

16.300 

2008 Minas de Arditurri, Oyarzun 

(Guipuzcoa) 

14.000 

2008 Museo de la Siderurgia y la 

Minería de Castilla y León. Sabero 

(León) 

36.000 

2010 Parque Minero de la Unión 

(Murcia) 

25.000 

 (medio año) 

 
Fuente: Elaboración propia y Amaré-Orche, 2011. 
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        Parque Minero de La Unión (Murcia).   Museo Minero de Andorra Sierra de Arcos (Teruel)                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Museo de la Minería de Extremadura en      

Aldea Moret. (Cáceres).  

         Minas de La Jayona. Fuente del Arco (Badajoz).  

Fotografía 1.19. (1-4). Algunos ejemplos de Museos y Parques Mineros de España. 
Fuente: 1y 2 Folletos de propaganda del parque. 3 y 4 Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 
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El movimiento económico que ha supuesto el sector en las últimas dos décadas 

supera los 250 millones de euros de inversión en los veinte proyectos más 

emblemáticos llevados a cabo en España65, que han convertido al patrimonio minero 

en un factor de desarrollo local, tanto cultural como económico, llegándose incluso a la 

creación de empresas especializadas en la valorización del patrimonio minero como es 

el caso de la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (SADIM), filial de HUNOSA. 

Esta empresa es la que diseñó el Museo de la Minería y de la Industria de El Entrego 

(Asturias), la mina-imagen del Museo de la Minería de Puertollano (Ciudad Real), parte 

del Parque Minero de Almadén (Ciudad Real), el Museo Minero de El Bierzo en León y 

el proyecto de las Minas de Arnao en Asturias (2012). 

Coincidiendo con todo este interés por el patrimonio minero industrial ICOMOS 

ESPAÑA declaró el año 2006 como año del Patrimonio Industrial, realizándose en su 

seno varios trabajos y reuniones como el Congreso Internacional sobre Patrimonio 

Minero e Industrial en los Itinerarios Culturales en noviembre de dicho año. Entre sus 

logros estuvo la preparación de la candidatura de las Minas de Almadén para la 

declaración de Patrimonio de la Humanidad a través del proyecto “El Binomio 

Mercurio-Plata en el Camino Real Intercontinental. Almadén, Idría y San Luís Potosí” 

que fue presentada en Sevilla al Comité de Patrimonio Mundial en al año 2009. 

La puesta en marcha de todos estos proyectos ha planteado situaciones 

contradictorias en muchos casos, influyendo en algunos de ellos más el interés 

turístico de los bienes a poner en valor que una verdadera rehabilitación y 

conservación de los mismos y como señalan Pérez de Perceval y Sánchez Picón66, 

olvidándose que una parte importante de la rentabilidad de la inversión que se realiza 

se debe hacer pensando que son activos que forman parte de nuestra historia y que 

pueden proporcionar una multiplicidad de efectos diversos en las personas. Ha 

existido sobre todo una falta de metodología y control por parte de los responsables de 

los proyectos, así como de las autoridades regionales y locales principalmente, a 

pesar de las diferentes legislaciones que se han desarrollado por todo el territorio del 

estado, que en muchos casos se han ignorado y en otros se han dado intervenciones 

superficiales para salir del paso. 
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 PUCHE, O. et al.: “El Patrimonio minero-metalúrgico en España: Su impacto en el turismo cultural”, en 
De Re Metállica, Revista de la Sociedad española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, nº 
17 (2ª época), Madrid, 2011, p. 44. 
66

 PÉREZ DE PERCEVAL, M. A. y SÁNCHEZ PICÓN, A.: “Patrimonio minero: un variopinto y 
problemático mundo de vestigios”, en Áreas, Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 29, 2010, p. 
57. 
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En el año 2004  se alzaron algunas voces sobre estos problemas67 y a pesar de 

ello, vemos como se siguen manifestando años después y  así, en el Encuentro de 

Parques y Museos Mineros, celebrado en el mes de abril de 2006 en Almadén 

(Ciudad-Real), con la participación de los más importantes de España y Portugal, los 

responsables de dichos parques y museos mineros trasladan su gran inquietud por lo 

que se ha llevado a cabo hasta ahora y el futuro que se les presenta a éstos, como se 

desprende de las conclusiones de aquellas jornadas que a continuación se relacionan:  

 Falta realizar el inventario del patrimonio minero de España, aunque hay ya 

algunas comunidades que lo han realizado o lo están haciendo Ej. Cataluña, País 

Vasco y Castilla y León. 

 Falta la realización de una buena catalogación (antigüedad, singularidad, 

conservación, espectacularidad, etc.) 

 Faltan trabajos de importancia en la investigación histórica, ya que su ausencia 

crea grandes lagunas que provocan insólitos proyectos.  

 Salvaguardar el patrimonio intangible, inmaterial, formas de vida, cultura, 

tradiciones, leyendas, etc. 

 Establecer figuras de protección: Paisaje cultural, rutas culturales. 

 Es importante la máxima participación de la población en el desarrollo de los 

proyectos para que estos tengan éxito. 

 Crear asociaciones o movimientos conservacionistas. 

 Establecer una red de gestión asociada de parques y museos mineros al modo de 

las experiencias alemanas dentro del territorio (Interred). 

 Cualquier iniciativa que se tome debería enmarcarse en la filosofía de la 

sostenibilidad. 

 

Como podemos observar, a pesar de lo mucho andado, queda pendiente hacer un 

cuerpo doctrinal propio que establezca reglas básicas para llevar a cabo este trabajo 

dentro de unos cánones, que permita acometer los proyectos de recuperación y 

puesta en valor del patrimonio minero con las máximas garantías de futuro y que no 

sólo sean proyectos de mero interés turístico, a veces únicamente sujetos a una moda 

y que desaparecen con ésta después de una gran inversión. La primera iniciativa 

aglutinadora por parte de la Administración partió del Instituto de Patrimonio Histórico 
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Español (hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España) con la participación de  

ICOMOS-España, TICCIH-España, SEDPGYM, expertos y técnicos de la mayoría de 

las Comunidades Autónomas, que organizó una reunión técnica entre los días 22 y 24 

de octubre de 2007 en la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada (León), con 

los objetivos de: 

 Evaluar la situación del Patrimonio Industrial Minero en España. 

 Estudiar los instrumentos habilitados para su conservación y puesta en valor. Se 

utilizó como ejemplo el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2000). 

 Analizar las experiencias llevadas a cabo al respecto por las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

 Elaborar un documento en el que se establecieran unos mínimos metodológicos 

para la intervención de las Administraciones Públicas en el patrimonio industrial y 

minero, siguiendo el ejemplo de la Carta firmada en Baños de la Encina en 2006 

sobre Arquitectura Defensiva. 

Fruto de todo este trabajo fue el nacimiento de la Carta del Bierzo para la 

Conservación del Patrimonio Industrial Minero aprobada en junio de 200868. Se trata 

de un documento de valorización del patrimonio minero que lo define como “un 

patrimonio que posee unas características propias con auténtica personalidad y por 

tanto susceptible de un tratamiento individual”. Así mismo ésta pone en evidencia la 

importancia y el interés de este patrimonio, muchas veces olvidado, frágil y vulnerable 

ante la acción de las diversas intervenciones que se realizan en los cierres de minas y 

en los nuevos usos de estos lugares abandonados desde hace décadas. Intenta 

buscar  la complicidad con las administraciones y los colectivos profesionales 

vinculados a la minería para aunar esfuerzos en su selección y conservación, dejando 

muy clara la vocación de la carta como instrumento de trabajo para la recuperación del 

patrimonio minero. 

En esta Carta se establece la metodología básica de intervención en complejos 

mineros divida en los apartados siguientes: inventario, selección, protección jurídica, 

intervención, difusión, conservación y mantenimiento, de tal manera que su 

seguimiento permitirá a las administraciones diseñar políticas de investigación, 

conservación y difusión basadas en los siguientes objetivos: 
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 Extracto de la carta del Bierzo: “Muchos son los proyectos e iniciativas puestas en marcha para 
devolver la palabra al patrimonio escondido en el interior de la tierra y la presente carta no pretende sino 
convertirse en un haz de luz en la oscuridad de esa mina”. http//www.mcu.es/patrimonio/MC/CartaBierzo. 
(Consulta 10-10-2011) 
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 El conocimiento exhaustivo de la mina y su entorno, natural y cultural. 

 La protección jurídica de los elementos que componen el complejo minero de 

explotación en las posibles categorías de monumentos, sitio o conjunto histórico, 

lugar de interés industrial, etc. 

 La conservación de los elementos más significativos. 

 La implicación y participación activa de las comunidades o grupos humanos en los 

que se inserta la zona de trabajo para su puesta en valor, así como para su 

mantenimiento. 

 

Algunos meses después, septiembre 2008, la Sociedad Española para la Defensa 

del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) en su congreso anual celebrado en 

Andorra (Teruel)  elaboró la denominada Carta de Andorra69 insistiendo en parte de los 

mismos temas tratados en la Carta del Bierzo, lo que indica la preocupación insistente 

de aquellos que trabajan en la recuperación y puesta en valor de éste patrimonio por 

establecer unos caminos comunes en aras de llevar a cabo una metodología que 

propicie la implicación de la sociedad, la administración y el trabajo coordinado y 

multidisciplinar. 

Otras iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años (2010 y 2011) en 

la misma línea, como son las dos Jornadas sobre Patrimonio Industrial  Minero de La 

Robla/Sabero (León), vienen a corroborar la necesidad de emprender acciones 

comunes y consensuadas claras para la preservación de éste. 

A pesar del camino andado y de todos los reconocimientos que se han realizado 

hasta la fecha, este patrimonio todavía ocupa un lugar más bien modesto en las 

preocupaciones de las administraciones competentes y le es necesario una política de 

protección y conservación inmediata por tratarse de un patrimonio especial. Las 

actuaciones en marcha, siendo un avance, no obvian la falta de un inventario general, 

no sabemos a ciencia cierta la cantidad, la calidad y características de los bienes del 

patrimonio minero industrial español que incorporan valores históricos, simbólicos, 

culturales, funcionales, etc., en diferentes sectores productivos y en los diferentes 

territorios para medir el potencial existente y poder aplicar las medidas adecuadas a su 

protección. Muy pocas comunidades autónomas han acometido un inventario, la del 

País Vasco fue pionera en los años ochenta y después de veinte años, durante el año 

2008 ha vuelto hacer una revisión del mismo para adaptarlo a los nuevos tiempos. 
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 Anexo 8. Carta de Andorra (Teruel). 2008. 
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Iniciativas como el Inventario del Patrimonio Histórico Industrial y Comarcas Mineras 

de la comunidad de Castilla y León vislumbran el camino para un proyecto mucho más 

ambicioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.20. Paisaje minero de la Minería de La Unión-Cartagena (Murcia). 
Fuente: 100 elementos del patrimonio industrial de España TICCIH - España 2011 

 

El reconocimiento del patrimonio minero industrial como bien cultural es un hecho. 

La situación actual nos obliga a reformular un marco teórico y estudiar sus problemas, 

así como a elaborar manuales de buenas prácticas para su conservación y gestión. 

Por otro lado, en las actuaciones concretas e intervenciones sobre el mismo no solo 

pueden intervenir arquitectos e ingenieros, sino que profesionales de todas las 

disciplinas, gestores culturales y turísticos y sobremanera  los políticos de todos los 

niveles de la administración y de los gobiernos no pueden ser ajenos a ellos. 

Tres buenas herramientas para emprender el camino son  la Carta del Bierzo para 

la Conservación del Patrimonio Industrial Minero, los Principios de Dublín y el nuevo 

Plan Nacional de Patrimonio Industrial aprobado en el año 2011, que apoyado en el 

anterior puesto en marcha en el año 2002, trata de buscar los mecanismos para que 

con el esfuerzo de todos se solventen los múltiples problemas aparecidos 

anteriormente. Es necesario que se realice una revisión de la metodología de trabajo 
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(estudios, planes directores, proyectos de actuación, etc.) y que a su vez sirva de base 

para que todos los que trabajan o tienen alguna competencia en el sector, unifiquen 

criterios de actuación, sin olvidarnos de que “la actuación en la recuperación del 

patrimonio minero industrial no se convierte en un fin, sino que es un medio, un 

recurso estratégico en la tarea de poner en valor un territorio, de regenerarlo 

paisajísticamente”70, a sabiendas de que el paisaje debe ser un recurso más de las 

estrategias a seguir, con el objetivo de alcanzar una gestión del territorio que integre 

paisajísticamente los cambios 71.  
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 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F.: “El Patrimonio industrial histórico como recurso para el Desarrollo 

Local”, en Ábaco nº 1, Oviedo, 1992, p.78. 
71

 BIEL IBÁÑEZ, Mª. P.: “El paisaje minero en España como elemento de desarrollo territorial”, en 

Apuntes, revista de estudios sobre patrimonio cultural vol. 22, nº 1, 2009, pp. 6-19. 
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2.  EL TERRITORIO. CASTILLA-LA MANCHA. 

2.1. El marco Geográfico. 

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ocupa una extensión de 79.463 

km², lo que supone el 15,7% del territorio de España, la tercera de las 17 comunidades 

autónomas de España y la séptima del entramado de las 288 regiones NUTS72 de la 

Unión Europea. Está enclavada en el centro geográfico de la Península Ibérica y su 

fisiografía está determinada por la influencia geomorfológica de la gran Meseta central 

española que le confiere cierta originalidad con respecto al relieve europeo debido 

principalmente a su posición central, su elevada altitud (660 m.) y su gran extensión 

superficial que ocupa una parte importante de la superficie peninsular española. 

A pesar de esta influencia mesetaria, la topografía castellano-manchega presenta 

abundancia de relieves abruptos, ya que su territorio está delimitado por cadenas 

montañosas de cierta entidad. Éstas surgieron como consecuencia de la acción de la 

orogenia Alpina sobre las viejas montañas paleozoicas a las que aquella rejuveneció, 

o sobre sedimentos marinos depositados en un viejo océano que hoy constituyen 

paisajes tan relevantes como las parameras de Molina, la sierra de Alcaraz, el Cañón 

del Alto Tajo o la Serranía de Cuenca.  

El Sistema Central divide a la Meseta central en dos submesetas y es la 

meridional la que caracteriza básicamente el relieve castellano manchego. En este 

territorio se incluyen otras unidades morfológicas internas o periféricas a ella como es 

el caso de los Montes de Toledo, Sierra Morena, Campo de Calatrava, etc., surgidas a 

partir del zócalo mesetario, y sin las cuales no es posible delimitar a esta altiplanicie.  

La submeseta meridional con una altitud media comprendida entre los 600 y 700 

m se encuentra subdividida en dos por los Montes de Toledo que separan por el norte 

la fosa del Tajo y por el sur la fosa del Guadiana con paisajes tan característicos como 

los conformados por las comarcas de La Mancha y los Campos de Calatrava y 

Montiel. En la periferia de esta meseta nos encontramos por el norte las últimas 

estribaciones del Sistema Central que se unen al Sistema Ibérico por la zona oriental. 

En el suroeste serán las sierras de la Subética en la provincia de Albacete las que 

hagan el cierre y ya en el sur, separando Castilla-La Mancha de Andalucía, es Sierra 
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 Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el 
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Morena quien termina de formar la periferia. En el oeste no existe ninguna estribación 

montañosa que interrumpa esta altiplanicie mezclándose con la penillanura extremeña 

de forma muy suave. El proceso de formación del relieve de esta meseta es 

complicado y el origen parte de la erosión producida sobre las viejas cordilleras 

hercínicas durante el periodo de calma geológica que transcurre entre la orogenia 

Hercínica y la Alpina. Posteriormente durante el paroxismo alpino, la penillanura se 

abomba en unos lugares, mientras en otros se agrieta y falla, al tiempo que comienzan 

su formación las sierras interiores del Sistema Central y los Montes de Toledo. Entre el 

Mioceno y el Plioceno estas sierras interiores se elevan y rejuvenecen al tiempo que 

en sus fosas y depresiones se acumulan espesores poco importantes de sedimentos 

lacustres y continentales. La presión ejercida en el flanco oriental hizo bascular el 

bloque meseteño hacia el oeste, provocando a partir de entonces que los ríos de la 

meseta desembocaran en el océano Atlántico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.1. Imagen SPOT5. Plan Nacional de Teledetección (PNT). 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (c)CNES 2009, Spot Image S.A. 
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Los ríos de Castilla-La Mancha se reparten en siete cuencas hidrográficas 

diferentes: Tajo, Guadiana y Guadalquivir que vierten sus aguas al Atlántico y Júcar, 

Segura, Ebro y Turia al mar Mediterráneo. Las dos cuencas principales del territorio 

castellano manchego son la del Tajo por el norte y la de Guadiana por el sur 

separadas por los Montes de Toledo con un discurrir hasta el océano Atlántico muy 

diferente motivado por el desigual origen de su cabecera montañosa la una y 

mesetaria la otra, así como por la desigualdad geológica de los terrenos que 

atraviesan. 

La cuenca del Tajo es la más importante de la región por su extensión y el caudal 

que posee. Abarca la mayor parte de las provincias de Guadalajara y Toledo y el NW 

de la de Cuenca siendo su caudal medio de 75 m³/seg en Talavera de la Reina. Esta 

abundancia procede fundamentalmente de los afluentes de su margen derecha, ya 

que los de la margen izquierda, a excepción de los procedentes de la Serranía de 

Cuenca, permanecen secos durante gran parte del año. El régimen73 es de tipo pluvio-

nival en el curso alto y en sus afluentes de montaña con un máximo principal entre 

marzo y abril, fruto de las lluvias y el deshielo, y un mínimo atenuado en verano. En el 

curso medio, el régimen va adquiriendo un carácter pluvial, con ritmo estacional 

semejante al de las precipitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  2.1.  Las Barrancas de Burujón junto al embalse de Castrejón (Toledo). 
Fuente: Luis Mansilla Plaza  
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 El régimen es la variación de caudal a lo largo del año. 
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La cuenca del Guadiana se extiende básicamente por la provincia de Ciudad Real 

abarcando el 80% de su territorio con un caudal medio de 26 m³/seg en el Pantano del 

Cíjara (lo que se denomina bajo caudal), debido en gran parte al bajo aporte de sus 

afluentes. Su régimen es de tipo pluvial-subtropical, caracterizado por un estiaje muy 

fuerte y prolongado. El recorrido del Guadiana por la comunidad presenta dos tramos 

bien diferenciados, el manchego con escasa profundidad y circulación por un valle 

muy amplio provocando zonas de encharcamiento y el tramo del Campo de Calatrava 

donde la pendiente aumenta presentando un cauce fijo y ha labrado un valle encajado 

en el zócalo paleozoico con una dirección NW-SE adaptada a la tectónica.  

El resto de cuencas son de menor importancia y extensión, pero entre ellas 

sobresale la del río Júcar que ocupa gran parte de la provincia de Cuenca y el sector 

meridional de la de Albacete. Es un río de medio caudal (33 m³/seg antes de la 

confluencia con el río Cabriel) debido a la abundante alimentación de cabecera 

procedente de las precipitaciones de la Serranía de Cuenca y de régimen pluvio-nival 

en su tramo alto que va pasando a pluvial-mediterráneo a medida que se acerca a su 

desembocadura.  

Las condiciones climáticas en Castilla-La Mancha son muy monótonas 

predominando el clima templado mediterráneo de matiz continental con unos veranos 

secos y las precipitaciones poco abundantes, repartidas durante la primavera, el otoño 

y en menor medida en el invierno. La continentalidad es acusada sobre todo en la 

zona oriental, con unos veranos calurosos con temperaturas medias mensuales 

superiores a los 25ºC e inviernos fríos con temperaturas medias mensuales inferiores 

a los 6ºC.  

Las precipitaciones proceden principalmente de las perturbaciones atlánticas del 

frente polar, pero no son muy abundantes debido al carácter continental y 

mediterráneo del clima. Los máximos registros se dan en la Serranía de Cuenca con 

precipitaciones de 1.100 mm anuales y los mínimos en el sudeste de Albacete con 

registros de 225 mm al año. Su distribución a lo largo del año es la típica de un 

régimen mediterráneo caracterizado por la existencia de una estación muy marcada 

durante el verano, unos máximos de lluvias en los meses de primavera y otoño, y un 

mínimo poco acusado en invierno. La escasez de precipitaciones, las temperaturas de 

verano altas y la coincidencia de la estación seca con las máximas temperaturas 

hacen que los índices de aridez sean muy altos en algunas zonas de la región como 

es el caso de La Mancha y el sudeste en la provincia de Albacete. 
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Desde un punto de vista biogeográfico Castilla-La Mancha no constituye una 

unidad específica sino que presenta distintas unidades biogeográficas o distintos 

paisajes vegetales como resultado de variables tales como el clima, la altitud, los 

suelos, el sustrato geológico y la acción antrópica que multiplican los contrastes 

proporcionando una riqueza y variedad paisajística importante. Destacan en el 

territorio el encinar, el quejigo y el roble, que han sufrido una notable reducción de su 

extensión natural por la acción del hombre (explotación de leña, pastoreo, etc.) 

ocupando sus espacios en algunas ocasiones matorrales compuestos por especies 

vegetales como la jara, el brezo, romero, aliagas, etc. Otras especies de gran interés 

son los sabinares y los hayedos así como las grandes extensiones de coníferas, 

muchas de las cuales no son autóctonas y fruto de intensas campañas de 

reforestación. A todas estas formaciones habría que añadir la vegetación rupícola 

constituida por especies arbóreas características (sauces, álamos, etc.), carrizales o 

junqueras.  

 

2.2. La Base Geológica. 

2.2.1. El Encuadre Geológico. 

En palabras del profesor Palero74, la geología de Castilla-La Mancha es variada 

debido a la superposición de importantes episodios sedimentarios y orogénicos. Los 

ciclos sedimentarios que se pueden reconocer son tres, uno Neoproterozoico superior-

Paleozoico, otro Mesozoico y otro Cenozoico. En cuanto a los episodios orogénicos 

son el Hercínico y el Alpino los que podemos encontrar, que son los responsables de 

la estructuración geológica actual de Castilla-La Mancha.  

En la cartografía geológica clásica (Véase Mapa Geológico de Castilla-La 

Mancha) se representa esta región en una serie de unidades que tienen un sentido 

básicamente litológico y cronoestratigráfico, en las que se pueden observar con gran 

claridad la estructuración geológica general de la comunidad autónoma. Siguiendo la 

clasificación de Palero75, estas unidades serían las siguientes: 

  

                                                           
74

 PALERO FERNÁNDEZ, F.: “La Geología de Castilla-La Mancha”, en NUCHE, R. (ed.), Patrimonio 
Geológico de Castilla-La Mancha, ENRESA, Llanera (Asturias), 2003, pp.34-59. 
75

 Ibídem 
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Tabla 2.1. Unidades Cartográficas del Mapa Geológico de Castilla-La Mancha. 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Rocas metamórficas 

de alto grado 

Se trata de gneises, migmatitas y localmente micaesquistos y 

mármoles. Se localizan en las provincias de Toledo y Guadalajara y 

son de edad Precámbrico superior y /o Paleozoico inferior. 

Precámbrico 

Superior  

(Serie inferior) 

Son las rocas más antiguas que afloran en la región y se trata de una 

alternancia de pizarras y grauwacas que aparece en los núcleos 

anticlinales de las provincias de Ciudad Real y Toledo. 

Precámbrico 

Superior  

(Serie superior) 

Se trata de una alternancia heterogénea de pizarras, areniscas, 

conglomerados y, localmente, rocas carbonatadas que están apoyadas 

en discordancia sobre la serie inferior precámbrica. Estas rocas afloran 

principalmente en los anticlinales de Ciudad Real. 

Cámbrico Esta unidad está integrada por pizarras negras, areniscas y rocas 

carbonatadas, apareciendo en las provincias de Toledo (Montes de 

Toledo), Ciudad Real y Guadalajara. 

Ordovícico inferior Está formado por varias unidades específicas de naturaleza cuarcítica 

principalmente, entre las que se incluye la “Cuarcita Armoricana”. La 

gran mayoría de estudios los interpretan como sedimentos de 

plataforma marina somera siliciclástica, depositados en un medio 

marino estable. Son las provincias de Ciudad Real y Toledo donde 

aparecen con mayor amplitud, dando lugar a una serie de relieves 

alineados muy característicos de estas zonas. En menor media 

también aparecen en las provincias de Guadalajara y Cuenca, en 

forma de amplios afloramientos aislados entre materiales mesozoicos. 

Ordovícico medio y 

superior 

Lo forma un conjunto de alternancia de pizarras negras, areniscas y 

cuarcitas, representando típicos sedimentos de plataforma siliciclástica 

estable con fluctuaciones del nivel del mar. Las zonas donde aparecen 

son los sinclinales de las provincias de Toledo y Ciudad Real, aunque 

también se pueden ver de forma muy esporádica en la provincia de 

Guadalajara. 

Silúrico Nuevamente se trata de una alternancia de materiales pizarrosos, 

arenosos, cuarcíticos, depositada en un medio sedimentario semejante 

a la unidad del ordovícico medio y superior. La característica principal 

que podemos encontrar en este periodo es la presencia de abundantes 

pizarras negras a veces muy grafitosas. También aparece una unidad 

de cuarcita en la base del conjunto con gran continuidad e 

intercalaciones de materiales volcánicos sobre todo en la parte 

suroeste de la región. Su presencia se da en los núcleos sinclinales de 

Ciudad Real y de forma muy puntual en las provincias de Cuenca y 

Guadalajara. 

Devónico Se trata de una alternancia de materiales pizarrosos y arenosos con 

cuarcitas intercaladas. Su presencia es clara en los núcleos sinclinales 
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de Ciudad Real y en algunos puntos muy concretos de la provincia de 

Cuenca. En la parte occidental de la región predominan las pizarras y 

areniscas y en la oriental los afloramientos suelen ser de cuarcitas. En 

los sinclinales de Guadalmez y Almadén aparecen con intercalaciones 

de materiales volcánicos. 

Carbonífero Inferior Es una unidad formada básicamente por pizarras negras con 

intercalaciones de areniscas, cuarcitas y conglomerados, muy 

monótona y de gran espesor. Su presencia se da en la zona meridional 

de la provincia de Ciudad Real, presentando en el afloramiento del 

sinclinal de Guadalmez tramos de carbonatados  además de las 

pizarras. 

Carbonífero 

superior- Pérmico 

Se trata de conjuntos principalmente arenosos con conglomerados y 

capas de carbón depositadas en pequeñas cuencas aisladas con 

ambiente lacustre. Aparece repartido por las provincias de Ciudad 

Real, Guadalajara y Cuenca. La cuenca principal de estos materiales 

es la de Puertollano (Ciudad Real). 

Triásico Se encuentra en la región en forma de “Facies Germánicas” con una 

secuencia sedimentaria que comienza con un tramo de conglomerados 

del Buntsandstein que evoluciona a una serie carbonatada del 

Mucheskalk, culminando con una secuencia arcillosa evaporítica del 

Keuper. Está muy extendido por las provincias de Albacete, Cuenca y 

Guadalajara y en menor medida en la zona este de Ciudad Real. 

Jurásico Esta unidad está formada principalmente por un conjunto carbonatado, 

sedimentado en una plataforma marina estable, siendo las calizas 

tableadas los materiales más característicos, aunque también se 

pueden encontrar potentes tramos de calizas masivas intercalados con 

arcillas y margas. Se extiende por la mitad Este de  la comunidad 

autónoma.  

Cretácico Inferior Son las “facies Utrillas” y las “facies Weald” las que comprende esta 

unidad. Se trata principalmente de materiales areniscosos, con  

intercalaciones de conglomerados, arcillas, margas y calizas de forma 

irregular. En esta unidad son muy características las areniscas 

arcósicas, localmente caoliníferas. Su presencia se da en las 

provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete principalmente. 

Cretácico Superior Esta unidad está formada  por un conjunto carbonatado, formado por 

tramos de calizas, muchas veces dolomitizado, con algunas 

intercalaciones margosas. Sus afloramientos se extienden por 

Albacete, Cuenca y Guadalajara principalmente, aunque también hay  

afloramientos aislados en la parte oriental de la provincia de Toledo. 

Paleógeno Se trata de una unidad formada por arenas, gravas, arcillas y yesos 

masivos. Sus sedimentos son  los típicos continentales, predominando 

los medios sedimentarios fluviales y lacustres. En las provincias de 

Guadalajara y Cuenca es donde mayor presencia tiene la unidad, 

aunque de forma esporádica presenta algunos afloramientos en las de 
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Albacete y Toledo. 

Neógeno Se presenta como una secuencia de areniscas, gravas, calizas, 

arcillas, yesos y sales, formando amplios afloramientos que son el 

relleno de grandes cuencas interiores que evolucionan lateral y 

verticalmente de sedimentos fluviales a lacustres. En las zonas de 

borde predominan las gravas y areniscas, mientras que en la zona 

central son las “calizas del Páramo”, los yesos e incluso alguna 

secuencia evaporítica de sales como la glauberita y la thenardita. Sus 

afloramientos aparecen por toda la comunidad autónoma, siendo los 

más extensos los de la zona central. 

Cuaternario Esta unidad está formada por depósitos de grava y arenas de origen 

fluvial que constituyen los depósitos de las terrazas clásicas, así como 

amplios rellenos en las llanuras del centro de La Mancha (Tomelloso, 

Villarrobledo, Albacete). 

Granitoides Se trata de rocas ígneas ácidas que pertenecen  a los grupos 

petrológicos de las granodioritas y a los monzogranitos porfídicos, 

existiendo también en menor medida tonalitas y granitos 

inhomogéneos de origen migmatítico, pertenecen todos ellos al 

plutonismo hercínico. Afloran principalmente en la provincia de Toledo 

y en menor medida en Ciudad Real. 

Rocas básicas 

intrusivas 

Aparecen en el suroeste de la provincia de Ciudad Real y se trata de 

pequeños cuerpos de rocas ígneas básicas (cuarzo-diabasas) 

claramente pre-hercínicas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2.2. Mapa geológico de Castilla-La Mancha. 
Fuente: Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de Fomento. 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

La distribución de estas unidades cartográficas en el mapa de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha nos permiten definir la configuración geológica de la 

región, podemos diferenciar en ella una serie de áreas o dominios geológicos cuyos 

paisajes son reflejo de las características geológicas (sedimentarias, tectónicas, 

petrológicas) y geomorfológicas propias de cada una de ellas. Los dominios que 

podemos encontrar son: 

 Dominio geoestructural Hercínico.  

o Se extiende principalmente por la parte oeste y suroeste de la comunidad, 

aflorando también al norte de Guadalajara, así como en algunos parajes del 

Sistema Ibérico. Está formado principalmente por rocas sedimentarias con 

diversos grados de metamorfismo cuyas edades están comprendidas entre 

el Precámbrico Superior y el Carbonífero. Estas rocas se plegaron durante 

la orogenia Hercínica (Paleozoico Superior) y también fueron intruidas por 

cuerpos ígneos principalmente de naturaleza granítica. Son los materiales 

conocidos en la geología clásica como los “terrenos antiguos” y son los que 
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constituyen el zócalo hercínico (o Macizo Hespérico) antes hercinano de la 

Península Ibérica. Este zócalo se subdivide en varios dominios en base a 

los caracteres tectono-estratigráficos, comprendiendo los terrenos de 

Castilla-La Mancha a las zona denominadas Zona Centroibérica y Zona 

Astur-Occidental-Leonesa de Julivert et al.76. 

o La mayor parte de los terrenos hercínicos de Castilla-La Mancha 

corresponden a la Zona Centroibérica aflorando en gran extensión por las 

provincias de Toledo y Ciudad Real. Presentan una estructuración 

geológica mediante grandes pliegues anticlinales y sinclinales de plano 

axial subvertical, con rumbo que varía progresivamente de NW-SE en el 

extremo occidental a E-W en el suroriental. En la parte central y 

septentrional de la provincia de Toledo las rocas que aparecen tienen un 

estilo estructural diferente con un grado de deformación mucho mayor y con 

pliegues de plano axial tumbado. Estas rocas quedan separadas del resto 

de la Zona Centroibérica por un importante accidente cortical de rumbo E-

W marcado por una banda milonítica de grandes dimensiones conocida con 

el nombre de Falla de Toledo. 

o Los terrenos hercínicos que corresponden a la zona Astur-Occidental-

Leonesa aparecen en Guadalajara y Cuenca. Forman en general núcleos 

aislados en la Cordillera Ibérica, que van orientados NW-SE siguiendo la 

estructura general de dichos relieves. Dentro de estos núcleos hercínicos, 

las rocas se disponen plegadas con un rumbo general  N-S y planos axiales 

inclinados y tumbados. 

o La elevación y consecuente erosión de la cadena hercínica, trajo consigo la 

peniplanización del relieve con la formación de amplias llanuras delimitadas 

por crestas alineadas de las unidades litológicas más resistentes que eran 

las formadas por cuarcitas. Es el típico relieve “appalachiano” que se formó 

a finales del carbonífero y durante el Pérmico, relieve que aun hoy día se 

reconoce por amplios sectores de Toledo y Ciudad Real. El ciclo orogénico 

alpino produjo la elevación de la meseta y movimientos de algunas fallas, lo 

que dio lugar a la reactivación del relieve con el encajonamiento de la red 

de drenaje y la formación de sierras más o menos abruptas como Sierra 

                                                           
76

 JULIVER, M. et al.: “Mapa tectónico de la Península Ibérica y Baleares a escala 1:1.000.000”, Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). Mapa y memoria,  Madrid, 1972. 
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Morena y los Montes de Toledo, así como de algunos peculiares paisajes 

como las rañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.2.  Cuarcita de cantera en los alrededores de Almadén (Ciudad Real). 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 

 

 Dominio geoestructural Alpino. 

o Está ubicado preferentemente en la parte oriental y suroriental de la región, 

ocupando amplias zonas de las provincias de Albacete, Guadalajara y 

Cuenca. Sus materiales, de naturaleza muy heterogénea (calizas, 

dolomías, areníscas, conglomerados, etc.) son de edad mesozoica y del 

Terciario inferior, encontrándose también de manera esporádica algunos 

materiales volcánicos (ofitas), que son muy característicos de este dominio.  

o Desde el punto de vista estructural se puede hacer una subdivisión en dos 

partes bien diferenciadas con caracteres  propios en cada una de ellas, que 

son: el Sistema Ibérico y el Sistema Bético. Además de estas áreas más 

importantes se tienen que añadir los afloramientos mesozoicos de la Sierra 

de Altomira y del entorno Mota del Cuervo, cuya alineación N-S divide las 

cuencas terciarias del centro de la comunidad. 

o El Sistema Ibérico está localizado en las provincias de Guadalajara y 

Cuenca con una dirección de las estructuras que responde a un modelo de 

plegamiento en cofre orientado esencialmente NW-SE, organizando una 

serie de relieves cuyas cimas han sido arrasadas en muchos casos por una 
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fuerte erosión producida tras la elevación en orogenia Alpina. Actualmente 

se reconoce un relieve de serranía y parameras de mediana altitud como el 

caso de Molina de Aragón, Cuenca, etc., incididas por profundos y 

estrechos valles labrados por la erosión fluvial de las aguas de los ríos Tajo 

y Júcar. 

o El Sistema Bético ocupa una buena parte de la provincia de Albacete y el 

extremo más oriental de Ciudad Real. Este sector forma parte de la 

denominada “Zona Prebética”, la cual se caracteriza por ser una estructura 

arqueada de NE-SW en la parte occidental a WNW-ESE en la parte 

oriental. La estructura general responde a una tectónica de frente de 

cabalgamiento, donde fallas inversas de geometría listrica limitan a pliegues 

sinclinales. Por delante de este frente deformativo del prebético aparece 

una amplia zona elevada constituida por afloramientos mesozoicos sin 

apenas señales deformativas conocida como el altiplano del Campo de 

Montiel. El desarrollo de distintas etapas erosivas en la zona ha originado la 

presencia de varias superficies de erosión escalonadas y labradas con 

diferentes niveles de base, encontrándose en su interior uno de los 

complejos travertínicos más importantes de Europa, las Lagunas de 

Ruidera, con edificios de barrera y terrazas tobáceas muy notables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.3.  Hoz del Huécar con la ciudad de Cuenca al fondo. 
Fuente: Luis Mansilla Plaza. 
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 Cobertera Neógena. 

o Está integrada por una secuencia de sedimentos terciarios y cuaternarios 

que ocupa amplias zonas del centro de la comunidad autónoma, 

destacando la gran mancha de materiales neógenos de la llanura de La 

Mancha. Se reconocen cuatro grandes cuencas sedimentarias con 

caracteres propios, que están rodeadas por los relieves hercínicos y 

alpinos. Se trata de las cuencas del Tajo, la de La Mancha, la de La 

Alcarria y, la de La Manchuela. Estas dos últimas quedan separadas de las 

otras dos por la alineación de relieves de la sierra de Altomira y Mota del 

Cuervo. Los sedimentos terciarios fueron depositados en varios ambientes 

y con posterioridad a las fases más activas de la orogenia Alpina, de aquí 

que su disposición sea generalmente horizontal o subhorizontal77. Esta 

circunstancia motiva que los paisajes de esta zona se resuelvan a modo de 

relieves tabulares cuya fisonomía va a venir condicionada esencialmente 

por dos hechos: el grado de incisión alcanzado por los ríos en la masa de 

sedimentos y el carácter homogéneo o heterogéneo de las litologías que 

conforman los estratos neógenos. 

 

2.2.2. La Historia Geológica. 

La configuración geológica que hoy en día podemos reconocer de un territorio, no 

es más que el compendio secuencial de los hechos naturales que han acontecido en 

él a lo largo del tiempo y que se denomina historia geológica78. En el caso de Castilla-

La Mancha su historia geológica se puede resumir en los hechos que a continuación 

se relacionan. 

 Hace 590 millones de años. Es el registro geológico más antiguo de la región 

producido al final del período Precámbrico, cuando gran cantidad de lodos y 

arenas se depositaron en un medio marino profundo. Posteriormente, tras los 

procesos de litificación e incipiente metamorfismo, se transformaron en las 

alternancias de pizarras y grauwacas que se pueden observar en los núcleos de 

los anticlinales del dominio hercínico de las provincias de Ciudad Real y Toledo. 

 Hace 580 millones de años. Se produjo el plegamiento de las pizarras y grauwacas 

de la serie anterior que fueron levantadas por encima del nivel del mar y 

                                                           
77

 Desde un punto de vista estructural los sedimentos aparecen indeformados o suavemente plegados. 
78

 Anexo nº 9. Escala de tiempos geológicos de la Tierra.  
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consecuentemente fueron erosionadas. Este proceso produjo nuevos sedimentos 

de arenas, lodos, gravas y barros calcáreos que posteriormente fueron 

transformados en pizarras, areniscas, conglomerados y calizas que conforman la 

serie superior precámbrica. 

 Hace 570 millones de años. Se produjo una tectónica de bloques controlada por 

grandes fallas corticales orientadas NW-SE, ocasionando que la parte 

suroccidental de la comunidad autónoma quedase emergida mientras el resto se 

mantuvo bajo el nivel del mar. En este periodo comienzan aparecer seres vivos de 

mayor entidad como es el caso de los primeros trilobites y otros animales 

característicos de este periodo como son los arqueociatos. La gran sedimentación 

producida durante la mayor parte del Cámbrico79, al litificarse, dieron lugar a lutitas, 

areniscas, calizas y rocas fosfatadas que afloran en los Montes de Toledo y norte 

de la provincia de Guadalajara. 

 Hace 510 millones de años. Tras la sedimentación del Cámbrico se va a producir 

una nueva sedimentación en un medio marino somero que se va prolongar durante 

125 millones de años, en los periodos Ordovícico, Silúrico y Devónico. En este 

largo periodo de tiempo las diferentes oscilaciones del nivel del mar produjeron 

diferentes momentos de sedimentación que se traducen hoy día con la alternancia 

de gruesos tramos de pizarras y cuarcitas producidas por la sedimentación de 

lodos en la plataforma costera para el caso de las pizarras y de sedimentos 

arenosos de playa y de llanura mareal para las cuarcitas. Estos materiales se 

encuentran en todo el dominio hercínico y en los núcleos paleozoicos de la 

cordillera Ibérica. La vida marina fue abundante en este periodo como lo 

corroboran la abundancia de fósiles que se pueden encontrar en las rocas de estas 

edades tales como las crucianas, trilobites, braquiópodos, graptolitos, etc. 

Un hecho relevante de este periodo, acaecido hace 430 millones, fue la gran 

actividad volcánica que tuvo lugar en lo que hoy es Almadén y que estuvo 

relacionada con la formación de los afamados yacimientos de mercurio.  

 

 

 

 

 

                                                           
79

 La sedimentación se produjo durante 60 millones de años, prácticamente todo el período del Cámbrico. 
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Fotografía 2.4. Cuarcita Armoricana. 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.5. Trilobites. Fósiles característicos del Ordovícico. 
Fuente: Colección particular familia Mansilla- Gallego Preciados. 
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 Hace 385 millones de años. Durante el Devónico medio se produjo una retirada del 

mar que quedó registrada principalmente en el suroeste de la comunidad 

autónoma. Este fenómeno vino a coincidir con las primeras deformaciones 

tectónicas del orógeno hercínico, que en Castilla-La Mancha, situada en un 

extremo de éste, bien pudo suponer la retirada momentánea del mar como reflejo 

de estos pulsos orogénicos. Esta situación momentánea de tierras emergidas vino 

seguida de una sedimentación en una cuenca menos estable y con fuerte 

subsidencia y abundantes aporte de sedimentos. 

 Hace 360 millones de años. Al comienzo del Carbonífero la subsidencia se hizo 

más acusada en el extremo meridional de la región, acumulando una gran cantidad 

de lodos durante aproximadamente 35 millones de años. Estos sedimentos son los 

que dieron lugar a las pizarras negras con intercalaciones de capas de areniscas y 

conglomerados que afloran hoy día en la comarca del Valle de Los Pedroches 

(Córdoba). Durante este periodo la parte norte de la región se fue elevando debido 

a las deformaciones hercínicas, progresando dicha elevación desde el Sistema 

Central hacia el sur y sureste, mientras que en la zona meridional se iba 

depositando la potente secuencia sedimentaria devónico-carbonífera. 

 Hace 315 millones de años. La orogenia hercínica alcanzó la zona meridional de la 

región produciendo el plegamiento de las rocas que se había acumulado hasta 

entonces. La deformación hercínica durante este periodo fue progresiva en el 

tiempo y en intensidad, originada como consecuencia de un acortamiento 

generalizado que variaría progresivamente de orientación desde E-W en la parte 

septentrional hasta N-S en la meridional. En las zonas más internas duró unos 55 

millones de años dando lugar a pliegues y cabalgamientos a los cuales se 

superpusieron nuevos pliegues de la misma orientación pero de plano axial 

vertical. En las zonas externas el acortamiento duro aproximadamente unos 8 

millones de años formándose pliegues de plano axial subvertical. En la actualidad 

la Falla de Toledo80, representa en Castilla-La Mancha el paso brusco de la zona 

interna a la externa del orógeno. 

 Hace 305 millones de años. Acabado el primer pulso hercínico se produjo una 

extensión de la corteza terrestre que facilitó el ascenso e intrusión de magmas que 

dieron lugar al plutonismo alóctono más antiguo, representado por rocas 

granodioríticas. Inmediatamente después de este fenómeno se produjo el segundo 
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 La Falla de Toledo es un importante accidente cortical orientado E-W representado por una banda 
milonítica objeto de importantes investigaciones, ya que su significado está sujeto a  controversia. 
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pulso hercínico81 como consecuencia de un acortamiento E-W de la corteza 

terrestre originando el replegamiento de los estratos en ciertas zonas, así como la 

aparición de gran cantidad de fallas y reactivación de otras más antiguas. Después 

de estos fenómenos comprensivos se produjo un nuevo tiempo de extensión que 

dio lugar a la entrada de un nuevo magma granítico de composición 

monzogranítica. En relación con la fracturación producida por el acortamiento E-W 

se instalaron importantes sistemas hidrotermales movilizados por el calor residual 

del enfriamiento de los granitoides emplazados y como consecuencia de ello se 

formaron los principales yacimientos filonianos de plomo, cinc y plata de la 

comunidad autónoma. 

 Hace 298-275 millones de años. A finales del Carbonífero se formaron pequeñas 

fosas tectónicas claramente discordantes donde se depositaron sedimentos del 

Estefaniense y que alcanzaron incluso una edad Pérmica. Las cuencas hulleras de 

Puertollano (Ciudad Real) y Henarejos (Cuenca) son dos buenos ejemplos de este 

hecho, cuyas secuencia de sedimentos se depositaron en lagos intramontañosos 

con condiciones climáticas templadas y húmedas, lo que favoreció el crecimiento 

de una vegetación exuberante cuya acumulación de restos dio origen a las capas 

de hulla que han sido explotadas. 

Desde el Pérmico hasta el Neógeno, casi 250 millones de años, toda la zona oeste 

de la región ha estado emergida y sometida a una continua erosión que ha dado 

lugar al relieve appalachiano comentado anteriormente.  

 Hace 250 millones de años. A comienzos del Triásico la zona este de la región 

sufrió un hundimiento provocando un relieve negativo y una importante 

sedimentación fluvial con la formación de potentes conglomerados. A estos 

fenómenos le sucedieron otros fenómenos como una invasión marina con 

deposiciones de barros carbonatados, formación de cuencas costeras restringidas 

“lagoones” con depósitos de limolitas, arcillas, yesos y sal. La colmatación de la 

cuenca sedimentaria debió ocurrir en unas  condiciones de aridez y altas 

temperaturas lo que produjo una intensa evaporación y la consecuente formación 

de evaporitas. En este periodo también se emplazaron las ofitas. 

 Hace 205 millones de años. Durante los aproximadamente 70 millones de años 

que dura el Jurásico la región sufrió de nuevo una invasión marina cubriendo sus 

sedimentos una gran extensión de la región que llegó hasta el extremo oriental de 

las provincias de Toledo y Ciudad Real. Las variaciones producidas por el nivel del 
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 El segundo pulso de deformación hercínica duro aproximadamente 10 millones de años. 
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mar se ven reflejadas por la presencia de tramos con predominio calcáreo y otros 

con presencia arcillosa. La presencia de vida en este periodo fue muy abundante 

como lo manifiestan los fósiles de ammonites, belemnites y braquiópodos. 

 Hace 135 millones de años. Al finalizar el Jurásico se van a producir los primeros 

movimientos relacionados con la orogenia Alpina, que causaran estructuras muy 

suaves apenas perceptibles pero que supusieron el retroceso de los mares, para 

provocar un cambio en las condiciones de sedimentación que pasaron a ser 

producto de un medio fluvial. Los sedimentos característicos de este periodo son 

las arenas arcósicas y las gravas, aunque en el extremo este de la región también 

se encuentran sedimentos carbonatados debido a la influencia marina en esta 

zona. La climatología también cambio pasando a ser muy húmedas con 

temperaturas templadas lo que favoreció la formación de importantes yacimientos 

de caolín que se explotan en la actualidad en las provincias de Guadalajara, 

Toledo y Cuenca. 

 Hace 90-65 millones de años. En este periodo se va a producir de nuevo una 

invasión marina con la formación de importantes depósitos carbonatados en un 

medio de plataforma somera. La aridez del clima y la somerización del medio creó 

la formación de depósitos de yesos y sedimentos con influencia continental. La 

vida en estos mares fue muy abundante y prueba de ellos son los números fósiles 

que se encuentran en los materiales de este periodo (Cretácico medio y superior). 

 Hace 55 millones de años (Paleógeno).  Se produce el inicio del plegamiento y 

levantamiento de la cordillera Ibérica y de la Sierra de Altomira, generando una 

depresión entre ambas elevaciones, la cuenca de la Alcarria, que se irá rellenando 

con depósitos continentales principalmente de gravas y arenas. 

 Hace 25-20 millones de años. A finales del Oligoceno y principios del Neógeno se 

produjo la elevación definitiva del Sistema Ibérico y la Sierra de Altomira, así como 

del Sistema Central. Al final de este periodo se produce también la culminación de 

la deformación del Prebético por el sur, debido al empuje de las Béticas durante el 

Mioceno, para acabar con ello de configurar las cuatro cuencas endorreicas que 

ocupan la mayor parte de la superficie de la región. 

 Hace 15 millones de años. Se produjo la mayor parte del relleno de las cuatro 

cuencas. En los bordes fueron sedimentos detríticos procedentes de la erosión de 

los relieves circundantes y en las partes centrales sedimentos lacustres formados 

por arcillas, calizas, materiales evaporíticos, etc. En la parte sur y sureste de 

Albacete, mientras se producían las deformaciones alpinas, se formaron algunas 
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cuencas sedimentarias con materiales de procedencia lacustre y fluvial al final del 

Mioceno, explotadas hoy día, algunas de sus secuencias lacustres donde la 

acumulación de diatomeas fue importante como el caso de las de Elche de la 

Sierra (Albacete). También durante esta época se produjo en esta zona un 

vulcanismo básico, localizado en Cancaríx (Albacete). 

 Hace 5 millones de años. La acción remontante de los ríos producida durante el 

Plioceno alcanzó las cuencas lacustres, que provocaran el rompimiento del 

confinamiento de estas y ocasionando el consecuente drenaje de los lagos. 

Comienza el ciclo erosivo que establece el patrón general de la red hidrográfica 

actual. 

 Hace 3,5-2,5 millones de años. En este periodo la acción erosiva es la dominante, 

aunque también se producen acumulaciones locales de sedimentos como es el 

caso de las terrazas fluviales y los depósitos acumulados al pie de los relieves 

rejuvenecidos (glacis82). Un fenómeno muy especial acontecido en este periodo en 

la zona suroeste de la región fue el vulcanismo del Campo de Calatrava, cuya 

actividad volcánica se prolongó durante 1 millón de años, dando lugar a 

importantes edificios volcánicos y acumulaciones de rocas efusivas de 

composición basáltica. 

En la actualidad la comunidad autónoma se encuentra sometida a una erosión 

generalizada más acentuada hacia las zonas surorientales, provocada por una 

elevación relativa respecto a la cuenca mediterránea y el valle del río Guadalquivir lo 

que se inició hace 1,5 millones de años. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.6.  Volcán y laguna de La Posadilla de Valverde (Ciudad Real). 
Fuente. Ana Isabel Gallego-Preciados Algora.  
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 Glacis. Forma de relieve que consiste en una superficie plana y poco inclinada. Los glacis están a 
menudo excavados según su pendiente por regueros poco profundos denominados rills 
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2.3. Los Yacimientos Minerales. Minerales y rocas explotadas. 

En Castilla-La Mancha el catálogo de sustancias minerales es muy rico y amplio, 

lo que ha permitido llevar a cabo el desarrollo de un importante sector minero durante 

centenas de años, con algunos de los ejemplos de mayor relevancia a nivel mundial 

en su subsuelo como el caso de los yacimientos de cinabrio de Almadén (Ciudad 

Real). Los sectores clásicos de explotación minera: metálica, no metálica, materiales 

energéticos y rocas industriales están ampliamente representados a lo largo de la 

geografía castellano manchega. La minería metálica presenta numerosas ocurrencias 

en la zona meridional de la provincia de Ciudad Real (yacimientos de mercurio, plomo, 

cinc, plata, antimonio, cobre y manganeso), en el norte de Guadalajara (yacimientos 

de oro, plata y de hierro) y Montes de Toledo (oro, estaño, wolframio, plomo y plata). 

Las sustancias no metálicas están muy extendidas por toda la región, sobresaliendo la 

comarca de La Sagra (Toledo) por la explotación de las arcillas especiales; la zona de 

Elche de la Sierra y Hellín (Albacete) por las diatomitas, Villarrubia de Santiago 

(Toledo) por el sulfato sódico y el Azufre de Las Minas-Hellín (Albacete). Los 

materiales energéticos aparecen en la cuenca hullera de Puertollano (Ciudad Real), y 

en el ámbito de las rocas industriales destacan las explotaciones de basaltos y 

puzolanas de la zona central de la provincia de Ciudad Real83. 

 

Los yacimientos y criaderos minerales más destacados de la región son84: 

  

Yacimientos metálicos: 

 

 Oro . 

o Localización: La Nava de Ricomalillo, Buenasbodas, Sevilleja de la Jara 

(Toledo). 

o Mineralogía: Conjunto de filones capa de cuarzo encajado en rocas 

cuarcíticas del Ordovícico inferior, orientados NW-SE con inclinaciones del 

                                                           
83

 Anexo  10. Mapas de situación de yacimientos minerales en Castilla-La Mancha. 
84

 Para el conocimiento más adecuado de los recursos mineros de Castilla-La Mancha la fuente 

cartográfica más utilizada son los Mapas Metalogenéticos a escala 1:200.000, donde se refleja la 

morfología del yacimiento, la mena, el quimismo, la roca encajante, el proceso genético, la edad, los 

metalotectos y los datos de explotación económica. Esta información se complementa con la síntesis 

geológica y el estudio de la geología minera que presentan los Mapas Geológicos de España a escala 

1:50.000. 
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orden de 50º al noreste. El oro se presenta en forma nativa y aparece como 

partículas que frecuentemente llegan a tamaños milimétricos. 

o Minería: Conocida su explotación desde la época de los romanos, se 

trabajó en la zona de forma esporádica desde los siglos XVI hasta la mitad 

del siglo XX. Los trabajos más importantes son los del siglo XIX con 

socavones y pozos sobre nueve filones de unos 100 metros de corrida y 

una profundidad de 90-100 metros, obteniéndose unas producciones 

pequeñas con leyes que oscilan entre los 15 y 58 gramos por tonelada. 

o Otras localizaciones: Nava de Jadraque (Guadalajara). 

 

 Plata. 

o Localización: Hiendelaencina (Guadalajara). 

o Mineralogía: Conjunto de filones mineralizados con sulfosales de plata, 

siendo las más comunes la freisbelenita y la pirargirita. El yacimiento lo 

conforman 13 filones orientados principalmente NE-SO con fuerte 

inclinación encajados en rocas metamórficas de alto grado. 

o Minería: Se puso en marcha en el año 1844 alcanzando fama mundial 

rápidamente por su importancia económica, con una producción 

aproximada de 10 millones de onzas de plata. Su explotación se mantuvo 

de forma intermitente hasta los años cuarenta del siglo pasado, siendo el 

“Filón Rico” el más destacado con una longitud de 1.600 metros y una 

profundidad de explotación de 500. 

o Otras localizaciones: La plata se ha obtenido también en Castilla-La 

Mancha como subproducto de la minería del plomo, entre los que destacan 

los yacimientos de El Horcajo (Almodóvar del Campo), Diógenes (Solana 

del Pino) y Dolores (Anchuras), todos ellos en la provincia de Ciudad Real. 

 

 Mercurio. 

o Localización: Almadén y Almadenejos (Ciudad Real). 

o Mineralogía: Se presentan en dos tipos de criaderos. El primero de carácter 

estratiforme donde el cinabrio se manifiesta como una impregnación de 

ciertos niveles de cuarcita de una unidad litoestratigráfica del Silúrico 

inferior conocida como “Cuarcita de Criadero”. El segundo tipo formando 

stockworks, donde el mineral aparece rellenando fisuras y grietas en rocas 

sedimentarias y volcánicas paleozoicas, así como en reemplazamientos 
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masivos en las rocas volcánicas. El principal yacimiento ha sido el de la 

Mina de Almadén (Ciudad Real) en donde la mineralización se presentaba 

en tres niveles o bancos de la Cuarcita de Criadero en una posición 

subvertical y conocidos con los nombres de Banco de San Pedro, Banco de 

San Francisco y Banco de San Nicolás. 

o Minería: Su explotación se remonta a antes de la llegada de los romanos a 

la Península Ibérica y se ha desarrollado de forma ininterrumpida durante 

más de 2.500 años, lo que ha permitido que la mayoría de las técnicas del 

laboreo de mina se hayan llevado a cabo en sus minas. Al laboreo por 

medio de calicatas y trincheras, le siguieron los socavones y los pozos, 

llegando estos hasta la profundidad de 700 metros en el pozo de San 

Joaquín que daba servicio a 27 plantas. Su permanencia en activo hasta el 

año 2002 ha permitido  que de esta mina se hayan extraído más de 7 

millones de frascos, lo que ha representado un tercio del mercurio 

producido por la humanidad y la ha elevado a ser la más importante del 

mundo en este escaso metal. El valor universal y excepcional de las minas 

de Almadén han llevado a la UNESCO a declararlas Patrimonio de la 

Humanidad el día 30 de junio de 2012. 

 

 Cobre . 

o Localización: Brazatortas (Ciudad Real). 

o Mineralogía: En Castilla-La Mancha su explotación ha estado subordinada 

a la minería del plomo, ya que sus minerales aparecen en poca proporción 

y siempre asociados a estos con presentaciones muy diversas. En el caso 

de la Mina Exposición de Brazatortas (Ciudad Real) los filones se 

encuentran encajados en rocas precámbricas orientadas NE-SW, uno de 

los cuales presentaba en su parte central una gran acumulación de 

minerales secundarios de cobre, mientras que el otro apenas presentaba 

indicios de cobre. 

o Minería: Existen restos de explotación minera en la zona desde la Edad del 

Bronce, pero hasta principios del siglo XX no se llegó a explotar, 

permaneciendo escasamente 20 años en activo. El filón principal se trabajo 

en una corrida de 250 metros y hasta una profundidad de 100 metros. 

o Otras localizaciones: Pardos (Guadalajara), Talayuelas (Cuenca) y Sierra 

Madrona (Ciudad Real). 
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 Plomo y Cinc. 

o Localización: Centro meridional de la provincia de Ciudad Real (Valle de 

Alcudia, Valle del Tierteafuera y Sierra Madrona). 

o Mineralogía: El plomo y el cinc aparecen asociados en la mayoría de los 

yacimientos, siendo dominante la explotación del plomo sobre el cinc en 

Castilla-La Mancha. Su presentación generalizada es en forma de filones 

generalmente estrechos y con fuerte inclinación, con la galena como 

mineral principal en los criaderos de plomo y la esfalerita junto a la galena 

donde el cinc es el metal principal.  

o Minería: Como la mayoría de los yacimientos metálicos de la región su 

existencia se remonta a épocas anteriores a la llegada de los romanos. Los 

trabajos mineros antiguos fueron realizados a base de calicatas, rafas y 

trincheras. Su momento de mayor esplendor minero fue el siglo XIX con 

más de 500 minas y una producción estimada del orden de 1.000.000 de 

toneladas de galena. El yacimiento más importante explotado en esta 

extensa zona (2.500 km²), fue el de las minas de San Quintín (Villamayor 

de Calatrava) que llegó a producir más del 40% del total de la región con un 

contenido en plata de 20 a 25 onzas por tonelada de concentrado, llegando 

su explotación a más de 700 metros de profundidad. Otros dos yacimientos 

de gran importancia en la región fueron el de las Minas de El Horcajo 

(Almodóvar del Campo) con unos contenidos en plata entre 50 y 100 onzas 

por tonelada de galena y el de la Mina Diógenes (Solana del Pino) con 

leyes medias de los concentrados de 72% de plomo y 52 onzas de plata. 

o Otras localidades: Mazarambroz (Toledo), Anchuras (Ciudad Real) y Riopar 

(Albacete). 

 

 Antimonio. 

o Localización: Almuradiel (Ciudad Real) 

o Mineralogía: Se trata de filones irregulares mineralizados que encajaban en 

alternancias de areniscas, pizarras negras y cuarcitas del Ordovícico, 

siendo la estibina el sulfuro dominante, mientras que los minerales 

acompañantes eran esfalerita, calcopirita, pirita, marcasita y cuarzo. En 

algunas minas también se beneficiaron los óxidos de antimonio (ocres). 

o Minería: Desde el siglo XVIII hay explotaciones reconocidas pero no será 

hasta mediados del siglo XX (1939-1963) cuando su minería tenga cierta 
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relevancia en la provincia. Los grupos mineros más importantes fueron “La 

Nazarena”, explotado por la Sociedad Metales Hispania y “La Casta” 

trabajados por la empresa minera inglesa The Spanish Antimony Cº, con 

una producción aproximada de 7.000 toneladas de concentrados y una ley 

del 50% de antimonio metal. 

o Otras localidades: Torrenueva y Santa Cruz de Mudela en la provincia de 

Ciudad Real. 

 

 Estaño-Wolframio-Arsénico 

o Localización: Campillo de la Jara (Toledo) 

o Mineralogía: Estos tres elementos aparecen asociados aunque en cada 

yacimiento es normal que predomine uno sobre los demás.  

o Minería: La mina más importante explotada en Castilla-La Mancha es la del 

Reventón y la Brama, formada por una red de vetas de cuarzo formando 

haces filonianos donde se explotaba la casiterita principalmente durante las 

décadas de los años 40 y 50 de siglo XX. 

o Otras localidades: Yacimiento de El Moto (wolframio-arsénico) en Abenojar 

(Ciudad Real) descubierto en la década de los años 80 del siglo pasado y 

sin que se haya realizado ninguna explotación hasta el momento. 

 

 Hierro. 

o Localización: Setiles (Guadalajara). 

o Mineralogía: Compuesto de masas de óxidos de hierro procedentes de la 

alteración de rocas carbonatadas del Ordovícico superior. Los minerales 

más importantes son la goethita y la hematites, acompañados de siderita, 

dolomita y aragonito. 

o Minería: Este gran yacimiento forma parte del Coto Minero de Sierra 

Menera (provincias de Guadalajara y Teruel) que comenzó a explotarse a 

principios del siglo XX, siendo la corta Carlota la mina más importante en 

Castilla-La Mancha. La mayor parte de su producción se destinó a los altos 

hornos de Sagunto (Valencia). 

o Otras localidades: Cueva del Hierro (Cuenca), Pardos (Guadalajara) y 

Yetas de Abajo (Albacete). 
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 Manganeso. 

o Localización: Centro de la provincia de Ciudad Real (Aldea del Rey, 

Ballesteros de Calatrava). 

o Mineralogía: Las mineralizaciones se presentan como costras y redes de 

vetillas en sedimentos de edad reciente, así como acumulaciones 

estratiformes de pisolitos, de fragmentos irregulares y de nódulos entre 

areniscas terciarias. 

o Minería: Comienza a finales del siglo XIX y se prolonga hasta el año 1963 

en el que se suspenden todos los trabajos por ser mas barato el mineral de 

importación que el nacional. A lo largo de las décadas de los años setenta y 

ochenta la Empresa Nacional Adaro (ENADIMSA) investigó en las zonas 

del Campo de Calatrava y aledaños del Valle de Alcudia con resultados que 

demuestran la existencia de reservas interesantes a la espera de su puesta 

en explotación cuando las circunstancias económicas lo permitan. 

o Otras localidades: Existen algunas manifestaciones en la región pero sin 

apenas interés que no se han llegado a explotar. 

 

Yacimientos no metálicos: 

 Azufre. 

o Localización: Las Minas-Hellín (Albacete). 

o Mineralogía: El azufre nativo se encuentra mezclado con yesos y arcillas 

formando capas estratiformes que en algunos casos llegan al metro de 

espesor. 

o Minería: Su explotación minera se remonta a la Edad Media, llegó a ser uno 

de los yacimientos más importantes de España. La falta de competitividad 

del yacimientos con otros europeos y la gran oferta en el mercado 

internacional hicieron que las minas cerraran en la década de los años 

sesenta del siglo XX. 

o Otras localidades: No se conocen en la actualidad. 

 

 Sal. 

o Localización: Minglanilla (Cuenca) Salinas de Imón y Olmeda de Jadraque 

en la comarca de Sigüenza (Guadalajara). 
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o Mineralogía: Los yacimientos primarios de sal están constituidos por halita 

que se encuentran en forma de masas y en diseminaciones entre arcillas. 

Los niveles portadores de la sal en Castilla-La Mancha son las facies 

Keuper del Triásico y las arcillas del Neógeno. La circulación de aguas 

subterráneas por estos terrenos salinos produce salmueras que aparecen 

en pozos y manantiales salobres que han sido explotados en salinas 

interiores. 

o Minería: La explotación minera de los yacimientos primarios se hacía 

mediante tajos y galerías irregulares que en la región se realizaron en 

Minglanilla. La obtención de sal en salinas se ha estado haciendo hasta 

hace poco tiempo. En ellas se desecaban las aguas salobres procedentes 

de pozos y manantiales. En Castilla-La Mancha se ha realizado su 

explotación desde tiempos inmemoriales. 

o Otras localidades: Muy extendidas por las provincias de Guadalajara, 

Cuenca, Albacete y Toledo. 

 

 Barita. 

o Localización: Torrubia (Guadalajara) 

o Mineralogía: Se trata de un criadero específico de este mineral con una 

paragénesis de barita en grandes bloques cristalinos acompañado de algo 

de cuarzo, calcita y trazas de pirita, galena y esfaletita. 

o Minería: La mina explotada fue la de la Dehesa de la Matilla entre los años 

sesenta y setenta del siglo pasado en un gran filón subvertical de 2-3 m.de 

potencia y una corrida de 500 m. 

o Otras localidades: Henarejos (Cuenca) y Anchuras (Ciudad Real). 

 

 Yeso. 

o Localización: Muy extendida su explotación en las provincias de 

Guadalajara, Cuenca, Toledo y Albacete. 

o Mineralogía: Se presenta como una roca que forma niveles sedimentarios 

constituidos mayoritariamente por el mineral yeso, y más minoritariamente 

por la anhidrita. Su color característico es el blanco o incoloro, pero también 

puede presentar otras coloraciones en función de las inclusiones de 

arcillas. 
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o Minería: Existen numerosas explotaciones a cielo abierto en toda la 

comunidad de Castilla-La Mancha, remontándose los trabajos de algunas 

canteras y minas de interior a antes de la llegada de los romanos a España. 

En la zona de Huete y Segóbriga (Cuenca) los romanos beneficiaron las 

grandes placas de yeso espejuelo (selenita) para su uso en ventanas y 

tragaluces. Algo parecido se dio en la Edad Media, donde bloques pulidos 

de yeso alabastro se utilizaron en vitrales y ventanucos de iglesias y 

catedrales. Actualmente su uso se destina a aglomerantes y escayolas. 

o Otras localidades: Por su interés histórico las explotaciones de lapis 

especularis de la zona de Segóbriga en Cuenca para la fabricación de 

cristales de yeso. 

 

 Otros yacimientos. 

 

o En el contexto regional castellano manchego también se explotan otras 

sustancias como el sulfato sódico85, el cuarzo, la magnesita, la dolomita, las 

arcillas comunes (ó ladrilleras) y las arcillas especiales (caolines, 

bentonitas, fibrosas)86, algunas de las cuales hunden sus raíces en la 

prehistoria y han perdurado hasta nuestros días. Los minerales industriales 

constituyen hoy día la gran explotación minera regional que ha ido 

sustituyendo a la minería metálica en los últimos treinta años con una 

evolución creciente en cuanto al número de explotaciones y recursos 

explotados. En la actualidad la crisis económica ha provocado cierto 

estancamiento en el sector. 

 

o Por último, dentro de este grupo existen en Castilla-La Mancha, y más 

concretamente en la provincia de Ciudad Real, los mayores yacimientos de 

fosfatos de España. Fueron descubiertos en una investigación llevada a 

cabo en la década de los años ochenta del siglo XX pero aún están 

pendientes de explotación a la espera de cambios económicos y de 

criterios ambientales. 

 

                                                           
85

 Un yacimiento excepcional de sulfato sódico en Castilla-La Mancha es el de Villarrubia de Santiago en 
la provincia de Toledo. 
86

 Los yacimientos de arcillas comunes de la comarca de La Sagra en Toledo, son de los mayores de 
España con una importante industria ladrillera a sus espaldas. Junto a ellos también hay importantes 
yacimientos de bentonitas. 
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Minerales energéticos: 

 Carbón 

o Localización: Cuenca hullera de Puertollano (Ciudad Real). 

o Mineralogía: Los carbones de la cuenca de Puertollano son hullas sub-

bituminosas con alto contenido en cenizas, moderado en azufre y con un 

poder calorífico mediano. Hay 15 capas de carbón de espesores y 

calidades muy diferentes, siendo las de mayor interés para la explotación 

minera las denominadas: Cero, Primera, Segunda y Tercera.87 

o Minería: Su explotación se remonta a finales del siglo XIX (1872) con 

intensos trabajos de minería subterránea durante un siglo, destacando las 

minas Pozo Norte, San Esteban, Asdrúbal y La Extranjera. Desde el año 

1976 hasta la actualidad la explotación minera se hace por el sistema de 

cortas a cielo abierto y en la actualidad son explotadas las capas Primera, 

Segunda y Tercera a cargo de la empresa ENCASUR. 

o Otras localidades: Henarejos (Cuenca). 

 

Rocas Industriales. 

Forman junto a los minerales industriales la base de la minería actual en Castilla-

La Mancha, debido fundamentalmente a la gran demanda de estos materiales para 

sectores importantes de la economía de hoy día como la construcción, la industria 

química, ferrocarriles, fabricación de nuevos materiales, etc. 

Los materiales más importantes que se explotan en la región son:  

 Áridos: Naturales (fundamentalmente arenas y gravas) y de Machaqueo (granitos, 

milonitas, calizas, dolomías, ofitas, andesitas y basaltos). La explotación minera 

está muy extendida por toda la región y en algunos de ellos constituye el único 

yacimiento en explotación de España como es el caso de los basaltos de la 

provincia de Ciudad Real, cuyos orígenes de empleo son muy antiguos. 

 Creta: La Roda (Albacete) y Diatomeas: Elche de la Sierra y Hellín (Albacete). 

 Materiales ornamentales: Algunos granitos y calizas marmóreas. 

  

                                                           
87

 La potencia respectiva de las capas de carbón de mayor interés de Puertollano son: Cero 3m.; Primera 
5m.; Segunda entre 3-4m. y Tercera entre 1,30-1,80m. 
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2.4. Historia de la minería en Castilla-La Mancha.  

“Sin duda, ninguna de las artes es más antigua que la agricultura, pero la de los 

metales no lo es menos; en efecto, son por lo menos iguales y coexistentes en el 

tiempo, ya que ningún hombre mortal cultivó jamás sus tierras sin herramientas”. 

Georgious Agrícola. De Re Metallica, 155688. 

Estas palabras de Agrícola reflejan el nacimiento de la minería en el origen de la 

humanidad y entre los muchos lugares de España donde esta sentencia se confirma 

está Castilla-La Mancha, cuyas riquezas naturales fueron conocidas ya desde tiempos 

inmemoriales por las distintas civilizaciones que ocuparon su territorio, como lo 

corroboran la gran cantidad de yacimientos arqueológicos y explotaciones mineras 

cuya existencia se hunde en la noche de los tiempos. Una minería que ha estado llena 

de periodos de gran esplendor sucedidos por otros de total paralización, que han 

conformado una idiosincrasia especial a lugares emblemáticos de la historia minera de 

esta región como son los casos de Almadén, Puertollano y Valle de Alcudia en Ciudad 

Real, Hiendelaencina, Navas de Jadraque y Setiles en Guadalajara, Cueva del Hierro 

y Henarejos en Cuenca, Hellín-Las Minas y Riopar en Albacete, y Mazarambroz y la 

Comarca de La Jara en Toledo, que en algunos casos han llegado a ser la mayor 

explotación minera mundial, como ha sido la mina de mercurio de Almadén. 

 

   2.4.1. Prehistoria. 

      2.4.1.1. Edad de Piedra. 

Los avances en las investigaciones, unidos a las nuevas y continuas evidencias 

que ofrece el registro arqueológico de Castilla-La Mancha89, permiten hoy día realizar 

nuevas valoraciones sobre la forma de vida y organización social y económica durante 

las primeras fases de ocupación de su territorio, y en el caso de la minería como una 

incipiente industria.  

En el Paleolítico, la minería era una actividad muy rudimentaria, de carácter 

extensivo, que se basaba en la recolección selectiva y superficial de aquellos bloques, 

generalmente de cuarcita o sílex que presentaban un modelo de fractura previsible, 

que facilitaba su fragmentación con el sistema de impacto del guijarro contra la piedra. 

                                                           
88

 AGRÍCOLA, G.: De Re Metallica, Ed.Casariedo (Unión Española de Explosivos, S.A.), Madrid, 1.992. 
89

 CABALLERO KLINK, A. y RUIZ RODRÍGUEZ, J.L. (coord.): Investigaciones Arqueológicas en Castilla-
La Mancha, 1996-2002, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2004. 
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Una vez preparados los bloques, eran transportados al lugar donde habitaban, con el 

fin de ser modificados y tallados para la fabricación de útiles cortantes, puntas de 

flechas, etc.90. 

Castilla-La Mancha ya estaba poblada en la Edad de Piedra, como lo demuestran 

los numerosos restos arqueológicos hallados en su territorio perteneciente a los 

periodos del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. En Albaladejo (Ciudad Real) los 

primeros pobladores se corresponden al Paleolítico Inferior y Medio, a juzgar por los 

utensilios líticos hallados a lo largo del área de influencia del río Villanueva, de 

similares características a los estudiados por diferentes autores en yacimientos 

cercanos a Villanueva de la Fuente (Ciudad Real). Otros emplazamientos Paleolíticos 

se ubican en la provincia de Guadalajara en Los Casares (Riba de Saelices), La Hoz 

(Santa María del Espino), Cueva del Reno (Valdesotos) y en la provincia de Albacete, 

la Cueva del Niño en Ayna. 

Durante el periodo Neolítico la actividad minera que perdurará será la extractiva y 

recolectora, seguida del retoque mucho más perfeccionado que en periodos 

anteriores. El sílex y la cuarcita pasaran a ser casi los únicos materiales protagonistas, 

lo que nos indica que durante este periodo se va a producir una selección a la hora de 

extraer la materia prima. El retoque en las piezas para obtener un buen acabado 

(pulido) se realiza con más precisión y como una evolución natural del propio trabajo 

en los campamentos. Junto al desarrollo de la industria lítica comenzó a tener especial 

importancia la fabricación a mano de piezas cerámicas (platos, fuentes, vasos, etc.) 

con un alto grado de especialización, lo que denota la capacitación de ciertos 

individuos dentro del grupo. Los hallazgos de piezas talladas de sílex en las cuevas de 

Alpera, Minateda y Nerpio en la provincia de Albacete durante éste periodo, 

corroboran el tránsito de los trabajos tallados en piedra hasta el pulido. 

      2.4.2. Edad de los Metales. 

Definir cronológicamente donde acaba el Neolítico y donde comienza la Edad de 

los Metales en la Península ibérica resulta prácticamente imposible, no obstante si 

seguimos a un gran número de autores podemos decir que comienza con el IV milenio 

a.C. y comprende el Calcolítico o Edad el Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del 

Hierro. El solo hecho de que estas tres edades se denominen con el nombre de 

                                                           
90

 Los lugares donde se producía la recolección y/o transformación del mineral se denomina taller y son 

lugares que destacan por su alta densidad de restos de lascas y utensilios, así como por la ausencia de 
retos faunísticos. 
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metales es indicativo de la importancia que tuvo la minería en la evolución del hombre 

y de su cultura. 

         2.4.2.1. Edad del Cobre. 

Una de las novedades más importantes que se van a introducir en este periodo 

será el uso de los elementos metálicos, derivado en gran medida por el conocimiento 

acumulado a lo largo de los periodos anteriores del subsuelo, que les servía para 

distinguir entre diferentes rocas y minerales, según sus cualidades para diferentes 

usos. Por ejemplo, la arenisca se utilizaba para retocar o pulir, mientras que el sílex o 

la cuarcita se utilizarían principalmente para fabricar utensilios y armas. El otro factor 

que facilitó el cambio fue la posibilidad de someter a un tratamiento calórico a los 

minerales cupríferos, debido al desarrollo de la técnica de cocción para la fabricación 

de la cerámica. Estos conocimientos, su consolidación y difusión sirvieron a los 

primeros metalúrgicos para fundir el mineral de cobre que al enfriarse poseía una 

tenacidad extraordinaria. Durante este periodo se explotaron aquellos óxidos y 

carbonatos de cobre localizados muy superficialmente o en las zonas de alteración de 

los yacimientos, llevándose a cabo ésta mediante trincheras, rozas y pocillos gracias a 

la facilidad que ofrecían para su localización y extracción 

Un aspecto fundamental que diferencia este periodo de los anteriores es el 

cambio sustancial en el proceso de obtención del producto final, ya que a la extracción 

minera propiamente dicha se le va a añadir el tratamiento posterior que se le aplicaba 

al mineral para transformarlo en metal. La primera técnica metalúrgica era muy 

sencilla, limitada a golpear el cobre en estado puro con la piedra. Posteriormente, el 

martilleo o golpeo se empezó a realizar en caliente para evitar fracturas y las pérdidas 

de metal. En una tercera fase, ya no se trabajaba con metal puro, se empleaban 

carbonatos de cobre (malaquita y azurita) o sulfuros de cobre (calcopirita), por lo que 

la extracción del cobre implicaba la fundición del mineral en un horno a una 

temperatura próxima a los 700ºC. 

La producción no era muy elevada, al igual que la demanda, circunscribiéndose 

éstos al aprovechamiento de los recursos locales. Debido a las características del 

cobre (metal maleable y blando), era empleado principalmente para la fabricación de 

objetos de adorno, aunque se hayan encontrado flechas, puñales y hachas. En cuanto 

a las labores de transformación-producción estas se llevaban a cabo en el interior de 

los poblados siguiendo la tradición de otras actividades productivas como la 
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fabricación de cerámica. A pesar de los numerosos asentamientos que existen 

diseminados por todo el territorio de Castilla-La Mancha, en lugares elevados, 

generalmente con un importante control visual del territorio y próximos a los cursos de 

agua y vías de comunicación91 o junto a minerales de cobre, la escasez de datos e 

investigaciones respecto al tema minero solo permiten esbozar tímidamente el 

panorama minero-metalúrgico de la región durante este periodo, asociado a las 

principales áreas metalíferas del sur de Ciudad Real y Montes de Toledo. 

       2.4.2.2 Edad del Bronce. 

La Edad del Bronce se caracteriza por el empleo de objetos de bronce a amplia 

escala. Mientras que el uso del bronce aparece ya en Egipto y Próximo Oriente a 

finales del cuarto milenio, en Europa y el Mediterráneo no aparecen las primeras 

manifestaciones hasta el tercer milenio prolongándose hasta el año 1000 a.C.  

Durante este periodo el nuevo patrón de asentamientos desplazó los poblados a 

zonas dotadas de un excelente control visual del territorio, en lugares que dominan 

grandes extensiones del terreno o dotadas de buenas defensas naturales, y no en 

áreas con buenas condiciones para la agricultura o la ganadería como había sido 

habitual. Quizás esto respondió, entre otros factores, a la nueva red de intercambios 

generados hasta ahora y a la explotación y control de los recursos naturales. 

El bronce es una aleación de cobre y estaño, de mayor dureza que sus 

componentes y más fácil de trabajar que el cobre. La utilización del bronce dio lugar a 

una importante ruta comercial por el Mediterráneo y el Atlántico en busca del estaño 

(islas Casitérides), componente menos frecuente en la naturaleza, de tal manera que 

autores como Ruíz Gálvez92 vean en este proceso la creación de redes comerciales 

que va a definir como “el mercado de mineral suroccidental”. 

El registro arqueológico nos muestra que los primeros utensilios de bronce 

imitaban las formas de piedra, y así, las primeras hachas de bronce tenían la misma 

forma triangular y carecían de mango. El utillaje doméstico y agrícola de las primeras 

                                                           
91

 “En las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la localidad de Huecas (Toledo), durante las 
campañas 98-99, se descubrió  en superficie una vasija-horno con restos de cobre, que podrían indicar la 
manufactura de este metal por parte de los pobladores calcolíticos de la zona, otorgándoles un papel 
activo en la generación de los productos de cobre que se conocen en la provincia y en los propios 
enterramientos de la zona”. BUENO RAMÍREZ, et al.: “Prehistoria reciente en la cuenca interior del Tajo: 
Los yacimientos neolíticos y calcolíticos de Huecas (Toledo)”, en Investigaciones Arqueológicas en 
Castilla-La Mancha, 1996-2002, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 13-25. 
92

 RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M.: “Bronce Atlántico y cultura del Bronce Atlántico en la Península Ibérica”, 
en Trabajos de Prehistoria, 44, 1987, pp. 251-264. 
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épocas (hoces, guadañas, etc.), se irá sustituyendo por las armas (cuchillos y puñales) 

de forma paulatina, haciendo que la metalurgia adquiera un papel cada vez más 

relevante ante la demanda de armas no solo para la guerra, sino fundamentalmente 

como parte integrante de los ajuares funerarios de las élites. 

La proximidad del territorio de Castilla-La Mancha a la provincia de Almería, donde 

se desarrolló fuertemente la cultura Argárica, influyó de forma determinante en la 

extensión de ésta en el sur de la región, principalmente en Albacete y Ciudad Real. En 

la primera de estas provincias aparecen importantes vestigios arqueológicos, como es 

el caso de Morra del Quintanar, poblado fortificado, cercano a Munera en el que se 

han encontrado desde un hacha de cobre puro a unos grandes botones de marfil. Otro 

yacimiento importante de esta provincia es el Tolmo de Minateda en Hellín93. 

En la provincia de Ciudad Real, en Albaladejo (zona de Picondonero), se han 

localizado varios yacimientos arqueológicos donde se han encontrado vestigios 

relacionados con la minería (huecos excavados en la roca como posibles hornos de 

fundición de metales) así como cerámicas relacionadas con los enterramientos y 

utensilios líticos que sitúan a la zona en la Edad del Bronce. Las estelas de Ciudad 

Real (Aldea del Rey, Chillón, Alamillo, Almadén, La Bienvenida) marcan la última 

etapa del Bronce final, íntimamente relacionado con el conjunto localizado en la 

cuenca del río Zújar94. El Valle de Alcudia (Ciudad Real), por su proximidad a Sierra 

Morena y su riqueza en yacimientos minerales, es uno de los lugares de esta provincia 

de mayor interés minero durante este periodo como lo confirman las excavaciones de 

La Bienvenida-Sisapo (Almodóvar del Campo), donde se han encontrado herramientas 

mineras, mazas con escotadura para la extracción de mineral, así como muestras de 

mineral de cinabrio (cuarcitas con impregnación de cinabrio) que se localizan en 

estratos fechados en los momentos postreros del Bronce Final95. 

Los datos sobre minería en la Edad del Bronce en Castilla-La Mancha son 

escasos y puede considerarse que algunas de las áreas de explotación minera del 

Calcolítico se mantuvieron en este periodo con el mismo patrón de explotación ya 

utilizado anteriormente (rafas, calicatas y pocillos). Será en la metalurgia donde se 

                                                           
93

 ABAD CASAL, L. et al.: “El Tolmo de Minateda. Hellín (Albacete)”, en Investigaciones Arqueológicas en 
Castilla-La Mancha, 1996-2002, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 145-162. 
94

 BENÍTEZ DE LUGO et al.: Protohistoria y Antigüedad en la provincia de Ciudad Real (800 a.c. – 500 
d.c.) Biblioteca Oretana, col. Historia, Ediciones C&G, Puertollano (Ciudad Real), 2003, pp. 53-54. 
95

 HEVIA GÓMEZ, P.: El patrimonio minero del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Lozano Artes Gráficas 
S.L., Ciudad Real, 2003. 
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produzcan los mayores avances con la introducción de los hornos con tiro inducido por 

toberas y canales de sangrado, así como la aparición de los primeros trabajos de la 

plata como novedades dentro de este periodo. 

        2.4.2.3. Edad del Hierro. 

Es difícil determinar la fecha de comienzo de esta época, pues su implantación se 

hizo de forma gradual, aunque se cree que es alrededor del año 1000 a.C. cuando se 

consolidó la utilización del hierro como material de uso mayoritario. La fabricación de 

objetos de hierro exigía unos conocimientos y una tecnología completamente 

diferentes a la del bronce y no será hasta el siglo XII a.C. cuando se alcance un 

desarrollo importante en la metalurgia del hierro en la región de Anatolia (Turquía). 

Aunque los trabajos en hierro eran más difíciles de realizar, las posibilidades que 

ofrecía, su mayor eficacia, y las dificultades para localizar yacimientos de cobre y 

estaño frente a la abundancia de los yacimientos de hierro, hicieron que la utilización 

de este metal substituyera a los trabajos en cobre y bronce en un tiempo corto. 

La implantación de ese periodo en la Península Ibérica se produce de la mano de 

los fenicios, ya que serán ellos los que introduzcan la metalurgia del hierro por la 

Turdetania, hacia el 750 a.C., aunque algunos investigadores estiman que su entrada 

tuvo lugar por el norte de la mano de los celtas. Sea como fuere se extendió 

rápidamente por todo el interior peninsular. 

En el territorio de Castilla-La Mancha hay numerosos testimonios de este periodo 

como lo demuestran las necrópolis de campos de urnas en Cuenca y Toledo, la cultura 

de las Motillas en la zona central de La Mancha, o la Bicha de Balazote y la Dama 

Oferente del Cerro de los Santos  (Montealegre del Castillo, Albacete). 

Las labores mineras de este periodo en la región suelen ser de poca entidad, 

consistentes en el aprovechamiento de yacimientos filonianos muy alterados, mediante 

trincheras o pequeñas rafas que siguen las mineralizaciones. Son técnicas mineras 

que no experimentan cambios con respecto a periodos anteriores, pero muy 

extendidas por toda la comunidad como son los casos de las Minas de Cueva del 

Hierro en Cuenca, las minas de oro y plata en Hiendelaencina y Navas de Jadraque en 

Guadalajara, el plomo en Valle de Alcudia (Ciudad Real) y el mineral de mercurio en 

Almadén (Ciudad Real), si bien este último destinado a pigmento. Todo ello 

demuestra, por su variedad y ubicación, un comercio de metales importante en 

Castilla-La Mancha. 
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     2.4.3. Edad Antigua. 

         2.4.3.1. La Época Romana. 

“Causa asombro la magnitud de los trabajos realizados entonces en España, y la 

simple inspección de nuestras zonas mineras hace comprender que no existía 

yacimiento rico que los romanos no hayan trabajado, ni rincón por aislado que se 

encuentre que no explorasen ni reconociesen”.       

José Meseguer Pardo96 

A finales del siglo III a.C. los romanos comenzaron la conquista de la Península 

Ibérica y hacia el año 197 a.C. quedó dividida ésta en dos circunscripciones 

administrativas, Citerior y Ulterior, para pasar a finales del siglo I a.C., con la 

dominación de todo el territorio, a dividirse nuevamente en tres provincias, 

Tarraconensis, Baética y Lusitania. La llegada del pueblo romano provocó una serie de 

cambios paulatinos, políticos, sociales y culturales, lo que supuso su expansión por 

todo el territorio peninsular gracias a su ejército y al hábil uso de la diplomacia, con un 

legado a España que va desde la lengua latina, el derecho romano, los municipios y la 

religión cristiana, hasta una huella cultural imborrable con el paso de los siglos.  

Uno de los móviles principales que indujeron a la conquista y colonización de 

España por los romanos fue su riqueza en minerales, convirtiendo a ésta en uno de los 

distritos más importantes y el primero en ser explotado por el imperio romano. Sus 

excelencias mineras eran relatadas por los cronistas de la época. Estrabón menciona 

las maravillas metalíferas de toda la tierra de los iberos, particularmente la Bética, 

cuya calidad y cantidad no se encuentran en ninguna parte del mundo conocido. La 

abundancia de sus yacimientos se extendía desde el río Guadiana al Guadalquivir. 

Para Plinio estos territorios eran ricos en hierro, plomo, cobre, plata y oro. 

La apertura de una mina comenzaba por los trabajos de prospección, que los 

romanos asimilaron rápidamente de los conocimientos prácticos de los pobladores de 

España y también de las aportaciones de otras técnicas tomadas de otros países 

conquistados (Egipto, Grecia, etc.). El prospector romano (prospector metallorum) 

realizaba su trabajo —de forma— empírica, con un componente importante de 

casualidad y basados fundamentalmente en la observación de fenómenos naturales 
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 MESEGUER PARDO, J.: Geografía humana de la minería española. Real Sociedad Geográfica, 1950.  
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relacionados con la existencia de minerales y en la tradición oral. La presencia de 

afloramientos de llamativos colores verdosos y azulados de los carbonatos de cobre 

(malaquita y azurita), que contrastan fuertemente con las rocas del entorno, era un 

claro indicador de la presencia de mineralización de cobre. La presencia de 

eflorescencias salobres con tonos amarillentos y olor azufroso, eran indicadores de la 

presencia de sulfuros. Igualmente las emanaciones de gases azufrados procedentes 

de grietas y fracturas eran indicios suficientes para emprender una labor de 

prospección en la búsqueda de sulfuros97.  

El siguiente paso, una vez que se tenía clara la existencia de algún mineral, era la 

ejecución de las labores de reconocimiento por medio de calicatas, catas y trincheras 

para los trabajos más superficiales98 y de pocillos de pequeño diámetro realizados a 

mano para mayores profundidades, que en algunos casos, si la investigación tenía 

éxito, solían convertirse en pozos de extracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Labores de reconocimiento minero.  
Fuente: AGRÍCOLA, G.: De Re Metallica, Ed. Casariedo, 

(Unión Española de  Explosivos, S.A.), Madrid,  1.992. p. 107 
 

                                                           
97

 Según Plinio (Historia Natural), el suelo de España tiene la particularidad de que, encontrándose una 
vena de mineral, hay grandes posibilidades de hallar otras cercanas similares, motivo por el cual en las 
tablas de Aljustrel (Portugal) se favorecían las labores de calicateo radial  
98

 La profundidad de estos trabajos llegaba aproximadamente a los dos metros y permitía el acceso 
directo al yacimiento cuando este afloraba o eliminar el terreno de recubrimiento para acceder a éste. 
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Desde la prehistoria la explotación de las minas en España siempre se realizó con 

medios muy rudimentarios y escasa tecnología, lo que cambió con la llegada de los 

romanos a la Península Ibérica. Las minas eran explotadas a cielo abierto o de forma 

subterránea realizando para ello un laberinto de galerías y pozos que en algunos 

casos llegaron a profundidades superiores a los 300 m. Los cambios introducidos en el 

laboreo de minas fueron importantes con el empleo de la entibación con madera y la 

construcción de pozos revestidos del mismo material para evitar hundimientos. Los 

accesos al interior se habilitaron con escaleras o mediantes tornos a través de los 

pozos. La iluminación se hacía con lucernas de aceite. En el desagüe de las minas se 

alcanzó un gran desarrollo tecnológico gracias al empleo de un evolucionado sistema 

de bombeo (norias, tornillo de Arquímedes, bomba de Ctesibio, etc.) que perduró 

durante siglos hasta la aparición de la máquina de vapor en el siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.  Reconstrucción de un pozo romano forrado con madera. 
 Fuente: Gossé, 1942, lam. II.4. 

 

El trabajo en las explotaciones mineras era tremendamente duro. La mayoría de 

los mineros eran esclavos (servus), aunque también había condenados a trabajos 

forzados en las minas (damnati ad metalla) y trabajadores libres (mercennarius)99. Las 

tropas acantonadas en las cercanías de las minas, además de proporcionar seguridad 

a la explotación, servían para realizar tareas de asesoramiento técnico100 y 

construcción de infraestructuras. Este tipo de tareas eran dirigidas por los 

procuradores imperiales (gobernadores) que también tenían a su cargo la 

                                                           
99

 Servus. Prisioneros de guerra y también aportados por los encargados de las minas o el estado. 
Mercennarius. Hombres en busca de fortuna que recurren al trabajo en las minas. 
Damnati ad metalla. Convictos condenados normalmente de por vida a trabajos forzosos en las minas. 
HEVIA GÓMEZ, P.: El patrimonio minero del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Lozano Artes Gráficas 

S.L., Ciudad Real, 2003. 
100

 Los mercennarius también realizaban trabajos de técnicos cualificados o gestores de minas. Ibídem. 
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administración y la vigilancia de la explotación. En quién recaía la gestión de las 

explotaciones mineras dependió de la etapa histórica y así vemos como al principio de 

la conquista era el estado quién controlaba todas las explotaciones, pero desde los 

primeros años del siglo II a.C. se utilizó un sistema mixto de arrendamiento de todas 

las minas de metales, excepto las de oro que dependían directamente del estado101. 

 

Las grandes áreas de explotación minera dentro de España estaban asociadas a 

la minería metálica distribuyéndose de Norte a Sur del siguiente modo: 

 Cornisa Cantábrica. Ubicada en Galicia y Asturias fundamentalmente. El mineral 

de máximo interés era el oro, destacando en esta zona la descomunal mina de Las 

Médulas (León), donde se desarrolló el método de explotación conocido con el 

nombre de “Ruina Montium”102. 

 Norte de Extremadura y sur de Castilla y León. El mineral de máximo interés era 

oro. 

 Sierra Morena (Sur de Castilla-La Mancha, sur de Extremadura, norte de 

Andalucía). Los minerales de máximo interés eran: plomo, plata, cobre, oro, 

cinabrio, etc.) 

 Sierra de Cartagena y Almería. Los minerales de máximo interés eran: plomo y 

plata. 

 Faja Pirítica Ibérica. Situada en el SW peninsular, con las minas de Río Tinto 

(Huelva), Sao Domingos y Aljustrel (Portugal) como máximos exponentes. 

Castilla-La Mancha formó parte de una de las grandes áreas de explotación  de 

minería metálica durante el periodo romano, explotándose por todo su territorio 

minerales de hierro, plomo, oro, plata y cobre. La zona de mayor interés dentro de la 

región, por la concentración de fundiciones (Valderepisa en Fuencaliente, Ciudad 

Real), escoriales y minas, así como por la importancia de estas103, es el sur de la 

provincia de Ciudad Real, con su centro urbano ubicado en la ciudad de Sisapo. En 

esta gran área de más de 150 km de largo por 30 km de ancho se encuentran las 

minas de Almadén, donde los romanos explotaban el cinabrio que era exportado a 

                                                           
101

 DOMERGUE, C.: Les Mines de la Peninsule Iberique dan l´Antiquité Romaine. Collection de l´ecole 
française de Rome-127, 1990. 
102

 En estas minas se removieron más de 400 hectáreas de superficie con una altura media de 45 metros 
para la extracción de oro, es decir que se removieron unos 180 millones de metros cúbicos que suponen 
un arranque y lavado de unos 300 millones de toneladas. 
103

 DOMERGUE, C.: Catalogue des mines et funderies antiques de la Peninsule Iberique. Casa de 

Velázquez, 2 vols. Madrid, 1987. 
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Roma para la obtención del bermellón, que fue utilizado fundamentalmente para 

cosmética (maquillaje cutáneo de las ricas patricias, tinte corporal de los gladiadores 

invictos, etc.) Otras minas de la zona, como la mina Diógenes tuvieron notable fama 

durante la época debido al contenido de plata de 2 a 3,5 kg por tonelada de plomo, o 

la mina de Villagutierrez, en la que en el año 1605, cuando se reanudaron los trabajos, 

se encontraron 14 bombas de desagüe romanas, según señala Tomás González 

Carvajal en su inestimable obra Registro y relación de minas de la Corona de Castilla 

de 1832. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.7.  Fundición romana de Valderepisa  en Fuencaliente (Ciudad Real). 
Fuente: GARCÍA BUENO, C. et al.: “Minería y Metalurgia en Sierra Morena. El poblado romano 

republicano de Valderrepisa”, en Arqueología, nº 170, 1995, p. 24 
 
 

Respecto a otras explotaciones mineras en la región, Plinio el Viejo hace 

referencia en su Historia Natural, libro XXXVI a las minas de espejuelo (lapis 

specularis104) de la zona de Segóbriga (Cuenca). La extracción de  grandes placas de 

este yeso se hacía a través de cámaras y galerías, lo que supuso para esta zona un 

desarrollo económico sin precedentes, llevándose a cabo  una explotación minera 

intensa hasta el siglo II d.C., para quedar a partir de este momento como una 

explotación residual105. 

                                                           
104

 El lapis specularis es un yeso selenítico o selenita, laminado y translúcido que se obtenía en grandes 
placas y que se utilizaba como cristales en las ventanas. También se utilizaba como elemento de 
construcción para elaborar escayolas y molido en finos cristales mezclado con arena se utilizaba en las 
construcciones públicas que se destinaban al espectáculo, de tal forma que al incidir sobre la superficie 
de dichas construcciones los rayos oblicuos del sol se producía un brillo refulgente. 
105

 BERNÁRDEZ GÓMEZ, M.J. y GUISADO DI MONTI, J.C.: “La minería romana del “Lapis Specularis”. 
Una minería de interior”, en CABALLERO KLINK, A. y RUIZ RODRÍGUEZ, J. L. (coord.): Investigaciones 
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Al sur de la provincia de Albacete, en el término municipal de Hellín, en la zona 

conocida con el nombre de Las Minas, también hubo explotaciones de azufre nativo, 

como lo evidencian los restos de cerámica y monedas de época romana encontradas 

en los trabajos mineros llevados a cabo en esta zona desde el siglo XVI. 

Otras explotaciones de interés minero, y muy extendidas por toda la región 

(Guadalajara, Cuenca, Albacete) son las salinas, que tuvieron gran valor económico106 

para la conservación de alimentos. Plinio describe en su Historia Natural la explotación 

minera de la sal, que se hacía sacando el agua de pozos abiertos en fuentes 

subterráneas de agua salada por medio de norias, o por evaporación de lagunas de 

agua salada. 

 

        2.4.3.2. Los pueblos del Norte. Los visigodos. 

A finales del siglo III, la inestabilidad social y política, que se prolongó durante 

todo el siglo IV, provocó un descenso paulatino de las actividades mineras en la 

Península Ibérica que causó la decadencia de la minería hispana. Las incursiones 

germanas por el norte desde finales del siglo IV hasta la estabilización del poder 

visigodo a comienzos del siglo VI, dejaron también un periodo poco activo en la 

minería de estos siglos. 

La falta de información y documentación sobre la minería durante este periodo, si 

exceptuamos la fuente tradicional de las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, se 

puede pensar que apenas hubo explotaciones, pero es difícil resignarse a esta 

afirmación cuando ésta había sido el motor de la conquista de los diferentes pueblos 

que por España habían pasado y que en un momento determinado dejara de 

importarles. Quizás los nuevos trabajos de investigación sobre las actividades mineras 

puedan arrojar nuevas luces y ver la importancia real de éstas durante este periodo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Arqueológicas en Castilla-La Mancha, 1996-2002, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2004, 
pp. 245-256. 
106

 “Se cree que el paso de una obtención de sal a escala doméstica a una escala industrial tuvo lugar 
durante el Alto Imperio Romano. Las salinas eran entonces administradas y explotadas por el estado” 
HUESO, K. et. al.: Las salinas de los espacios naturales protegidos de la provincia de Guadalajara, 
Asociación de Amigos de las salinas de interior, 2008, p. 36. 
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Figura 2.5. Portada del libro de Margarinum de la Bigne sobre las Obras Completas de 
San Isidoro de Sevilla, editado en Paris en el año 1530. 
Fuente Biblioteca Histórica de la E.T.S.I.M. de Madrid. 

 
 

       2.4.4. La Minería Medieval. 

Este periodo se inicia en el siglo VIII (año 711) con la invasión árabe de la 

Península Ibérica hasta 1492, año en el que los Reyes Católicos finalizan la 

reconquista y se produce el descubrimiento de América. 

Con la llegada de los musulmanes se produjeron cambios culturales, legislativos y 

fiscales importantes con respecto a los aportados por las sociedades precedentes, que 

fueron enriquecidos por las innovaciones tecnológicas traídas de Oriente, sin que su 

introducción produjera una quiebra en la transmisión de los conocimientos 

complementándose con los ya establecidos.  

La implantación de esta nueva cultura y su desarrollo trajo consigo nuevos 

derroteros para el comercio, la construcción, la artesanía y la agricultura que 

aumentaron considerablemente la demanda de productos minerales y metales. Las 
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nuevas edificaciones y la obra pública necesitaban de mármoles, calizas, yesos, 

arcillas, etc. Las técnicas artesanales, la medicina y la química requerían nuevas 

sustancias como la caparrosa, el alumbre, el cloruro mercúrico, el nitrato de plata, el 

vitriolo, la potasa, etc., que rápidamente fueron extendiéndose por los distintos reinos 

que fueron conformándose en España. 

A pesar de las pocas fuentes que disponemos de la época para el estudio de la 

minería107 y la información tan sesgada que aparece en muchos casos sobre la 

explotación minera y el tratamiento de los minerales, los últimos estudios realizados 

por los historiadores sobre este periodo108 están cambiando la idea que se tenía hasta 

ahora. Sus aportaciones suponen un importante caudal de información, que unido al 

análisis del patrimonio monumental y cultural heredado de la época musulmana, hacen 

suponer que éstos  llegaron a explotar un buen número de espacios mineros y que 

conocían y dominaban la siderurgia y las metalurgias de oro, plata, cobre, mercurio y 

el cinc, así como la copelación, la amalgamación y fabricación de los latones. 

Un aspecto clave y fundamental del desarrollo minero llevado a cabo por los 

musulmanes lo encontramos en el Derecho Islámico, donde encontramos que se hacia 

una distinción para los metales preciosos, entre minas visibles y fácilmente 

explotables, y minas ocultas o subterráneas que requerían inversiones para su 

explotación. A las primeras, que se les denominaba rikaz, se las consideraba como un 

bien público y a las segundas se las diferenciaba si su localización estaba en tierras de 

capitulación o de conquistas. Las de capitulación eran las tributarias y las de conquista 

pertenecían a la comunidad musulmana, y se encomendaba su administración al imán 

que podía comisionar o arrendar su explotación. Las minas en otras sustancias se 

consideraban rikaz y la intervención estatal directa se podía ejercer en caso de 

yacimientos importantes como era el caso de las Minas de Almadén. En lo que se 

refiere al pago de impuestos las minas se hallaban sometidas al pago del quinto del 

producto del beneficio en los yacimientos metálicos. 

La explotación minera seguía las técnicas heredadas de los pueblos existentes en 

España, realizadas con poco desarrollo, ya que estas se hacían sin apenas 

prospecciones mineras y se limitaban a labores de rapiña con calicatas y trincheras 

                                                           
107

 IDRISI-AL.: Descripción de España. De Xerif Aledris, conocido como el Nubiense. Traducción y nota 
de don Josef Antonio Conde. Reproducció digital de l´edició de Madrid: en Imprenta Real por D. Pedro 
Pereyra…, 1799. Biblioteca Virtual Cervantes, 2002. http://www.cervantesvirtual.com  
108

 Actas de las Primeras Jornadas sobre minería y tecnología en la Edad Media Peninsular. Fundación 
Hullera Vasco Leonesa, León, 1995.  



EL TERRITORIO. CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                     
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

117 

 

para atacar los afloramientos de los yacimientos, continuando el avance en 

profundidad con los clásicos contrapozos y galerías. Para la entibación usaban la 

madera y a veces la mampostería. El desagüe se realizaba con norias y para la 

extracción de los minerales estaba generalizado el uso de zacas tiradas por tornos 

manuales. 

En Castilla-La Mancha, junto al gran yacimiento minero de Almadén exaltado por 

todos los historiadores y geógrafos del califato cordobés109, encontramos la presencia 

de la minería musulmana en toda la Sierra Morena, el Valle de Alcudia, los Montes de 

Toledo, donde la presencia de la ciudad de Vascos, construida bajo el poder de los 

Omeyas cordobeses entre los siglos IX y X y cuya actividad principal fue la metalurgia, 

demuestran el gran desarrollo de estas técnicas y la producción de metales. Otra 

sustancia de interés explotada en Castilla-La Mancha fue la sal, donde salinas como 

las de Atienza (Guadalajara) jugaron un papel muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.6. Reconstrucción de los hornos de Xabeca de origen árabe 
(Siglo X) empleados en la metalurgia del mercurio. 

Fuente: Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas”. 

 

                                                           
109

 Los árabes introdujeron en Almadén la primera metalurgia industrial del azogue (palabra que deriva del 
nombre zabaq arabizado del persa según algunos autores y que se puede escribir también con artículo, 
az-zabaq. El azogue castellano viene de una forma andalusí sin artículo, záwuq, o con el artículo az-
záwuq) a través de los conocidos hornos de xabecas (palabra árabe que significa red). 
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En los reinos cristianos, hasta el siglo XIII, con excepción de algunas minas de oro 

en el noroeste y la explotación del hierro que nunca dejo de producirse, apenas se 

tienen noticias y las extracciones de minerales eran escasas con algo más de 

desarrollo en las rocas ornamentales. El avance de la Reconquista hacia el sur de 

Sierra Morena, con el consiguiente aumento de la población, la reactivación 

económica y el acceso a una zona rica en minerales, permitieron una demanda mayor 

de metales que provocó un importante impulso en el sector minero, que para su 

desarrollo incorporó algunas innovaciones tecnológicas como el empleo de la energía 

hidráulica para el accionamiento de fuelles, mazos y laminadores en ferrerías y fargas 

catalanas. 

La importancia de la minería durante esta época vendrá incluso recogida en los 

fueros, privilegios o cartas puebla de muchas ciudades y zonas de España, con el 

otorgamiento de privilegios y exenciones a quienes acudieran a trabajar en las minas, 

lo que demuestra la  necesidad de su laboreo. Tal fue el caso del hierro y su 

metalurgia en el  País Vasco.  

Hasta el siglo XIII los minerales se entendían como bienes comunes sin normas 

legales específicas y será en 1138, en el Fuero Viejo de Castilla o Fuero de Nájera, 

donde se encuentre por primera vez un ensayo de reglamentación minera, que atribuía 

al rey la propiedad de todas las minas. Con el Código de las Siete Partidas (1256-

1263) de Alfonso X, se establecerá la primera documentación objetiva sobre la 

minería, donde según  Octavio Puche y Gregorio López110 las minas son del Rey si se 

encuentran situadas en predios, fincas o lugares que le pertenecen en propiedad, pero 

sí estas se ubican en predios privados son de sus respectivos dueños. El rey, no 

obstante, se reservaba los servicios de policía y vigilancia, así como el cobro de 

impuestos sobre los minerales. El Ordenamiento de Alcalá de Henares (1384) de 

Alfonso XI, que refunde el Fuero de Nájera, será el origen del derecho de regalía, 

suprimiendo incluso el derecho preferente que hasta entonces había y por las Siete 

Partidas disfrutaba el dueño del terreno, ya que todas las minas de oro, plata, plomo y 

cualquier metal y fuentes, pilas y pozos salados, eran propiedad real, no pudiéndose 

explotar sin su licencia. 

                                                           
110

 PUCHE, O.: “La obra minera del rey sabio y las explotaciones de su tiempo”, en Actas de las I 
Jornadas sobre minería y tecnología en la edad media peninsular, León, 1995, pp. 298-304. LÓPEZ, G.: 
Las siete partidas del Sabio Rey Alfonso X, glosadas por el Lic. Gregorio López, T 1, 1829, pp. 531. 
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La comunidad castellano manchega es testigo de todas estas disposiciones y 

legislaciones y el mayor ejemplo lo tenemos en las minas de Almadén, que durante 

este periodo fueron propiedad de los reyes y arrendadas según el momento a 

mercaderes y comerciantes, así como dejadas en explotación a órdenes militares 

como la de Calatrava. 

       2.4.5. Edad Moderna. 

            2.4.5.1. La minería de finales del siglo XV-XVII. 

A finales del siglo XV, con el descubrimiento de América, se va a producir un 

cambio sustancial en la economía española que va a condicionar la historia económica 

de España hasta finales del siglo XIX. El elemento clave de este cambio será el 

descubrimiento y puesta en explotación de los yacimientos de metales preciosos en 

América a lo largo de todo el siglo XVI, lo cual provocó un boyante comercio 

ultramarino y su subsiguiente reflejo en los intercambios europeos. Debido ello a que 

la gran parte de metales preciosos, esencialmente plata, se obtenía por 

amalgamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.7.  Patio de la hacienda de beneficio de la mina  
de Proaño en Zacatecas (México), 1840.   

Fuente: Museo Nacional de Historia de México. 
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A la época de crecimiento y expansión de comienzos del siglo XVI, auspiciada por 

las remesas de plata y oro americanas, le siguió una etapa de bancarrota a finales del 

siglo. Ésta vino provocada en gran parte  por los enormes gastos de política exterior 

de la corona, que hicieron que  durante el siglo XVII se entrara en una etapa de crisis y 

decadencia, viéndose agravada, entre otras razones, por el elevado nivel de costes de 

los transportes, las aduanas interiores y el retraso técnico respecto a los países del 

entorno. 

Los principales sectores demandantes de productos minerales fueron la 

construcción, la industria militar (sobre todo la fabricación de armas de fuego), la 

acuñación de moneda y la construcción naval, siendo la Corona el mayor consumidor 

y principal empresario junto a los banqueros alemanes y algunos comerciantes 

genoveses interesados en el sector minero. Analizando esos cuatro sectores 

soportados por la minería se puede ver rápidamente cuáles eran los minerales más 

solicitados en este tiempo, hierro, plomo, oro, plata y azufre. La fuerte demanda 

provocó a principios del siglo XVI una búsqueda frenética de metales111, debido en 

gran parte a la política económica de las monarquías con innumerables conflictos 

bélicos, que exigían ingentes medios económicos para su mantenimiento y que 

utilizaron para ello a la minería como la base de su desarrollo. 

A pesar de ser España un país importante en el sector minero, ya que sus 

riquezas eran explotadas desde épocas inmemoriales, y las grandes necesidades que 

había de metales, se tuvieron que producir una serie de circunstancias de tipo 

exclusivamente mineras y metalúrgicas para que se reactivara el sector hacia el año 

1550, y con ello contribuir a crear un clima más favorable para invertir en esa industria. 

Los factores que influyeron para propiciar este desarrollo fueron principalmente los 

descubrimientos de las minas de plata del Cerro Rico de Potosí (Bolivia), Guanajuato y 

Zacatecas (México), así como la mina de Guadalcanal en la provincia de Sevilla112 que 

servirían como detonante. La puesta en marcha de la nueva innovación técnica 

                                                           
111

 J. Sánchez Gómez, denomina al periodo comprendido entre 1550-1559, “la década prodigiosa”, debido 

al aumento y concentración de denuncios mineros realizados en el territorio de la Corona de Castilla en 
este espacio de tiempo. SÁNCHEZ GÓMEZ, J.: De Minería, Metalurgia y comercio de metales. La minería 
no férrica en el Reino de Castilla, 1450-1610, Universidad de Salamanca e Instituto Geológico Minero de 
España, Salamanca 1989. 
112

 El Cerro Rico de Potosí (Bolivia) fue descubierto en 1545. La minas de Guanajuato y Zacatecas 
(México) en 1548 y 1546. La mina de Guadalcanal (Sevilla) fue descubierta en 1555. 
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inventada por Bartolomé de Medina,113 conocida con el nombre de método de patio 

para la amalgamación de oro y plata con azogue, será el segundo de los factores. 

Todo ello provocó un espectacular crecimiento en la demanda de ese metal que pronto 

sería monopolizado por la Real Hacienda y que a la postre convertirían a las minas de 

Almadén en la pieza clave de todo el desarrollo de la minería hispanoamericana114. 

Otros factores importantes fueron la difusión del libro sobre minería De Re Metallica de 

George Agrícola, que permitió la introducción de nuevas técnicas para el laboreo y 

tratamiento de minerales, donde la presencia de mineros expertos de centro Europa 

(conocidos como alemanes) en España jugaron un papel importante para su puesta en 

marcha, y la nueva legislación de 1559 emanada de las Ordenanzas de Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.  Portada del primer libro impreso en el mundo sobre minería. 
Fuente: AGRÍCOLA, G.: De Re Metallica, Ed. Casariedo 

 (Unión Española de  Explosivos, S.A.), Madrid, 1992. 

                                                           
113

CASTILLO MARTOS, M.: Bartolomé de Medina y el siglo XVI,  Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cantabria, Santander, 2008. 
114

  Felipe II llamo a la mina de Almadén “La Joya de la Corona”. 
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La promulgación de la Real Pragmática de Valladolid incorporaba al patrimonio 

real todas las minas, suponiendo una expropiación de todas las mercedes anteriores. 

La puesta en marcha de ésta fue difícil, siendo derogada y reemplazada años después 

por las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno u Ordenanzas de San Lorenzo, dictadas por 

Felipe II el día 22 de agosto de 1584. Las nuevas Ordenanzas constituyen la primera 

legislación minera completa e importante que rigió en España hasta el año 1825 y 

están inspiradas en algunas legislaciones mineras alemanas con un claro principio 

regalista, que establecía entre otras cuestiones la forma de registrar las minas, la 

forma de demarcarlas, reglas para el beneficio de metales, la incorporación de la figura 

del Administrador General de Minas, etc.115. 

Las explotaciones mineras hasta bien entrado el siglo XVI eran de dimensiones y 

producciones pequeñas, llevándose a cabo estas de forma intermitente, exceptuando 

casos como el de las minas Almadén. Las técnicas de laborero de minas utilizadas 

seguían siendo con muy pocas variaciones las de la época medieval, con explotación 

de los filones por medio de trincheras y hastiales apuntalados con madera, o mediante 

pocillos interconectados a través de galerías. 

Las novedades técnicas más importantes, procedentes de centro Europa, están 

relacionadas con la infraestructura y la construcción de equipos. La necesidad de 

profundizar y avanzar las explotaciones introdujo la construcción de pozos de mayor 

diámetro reforzados con madera. Este cambio trajo consigo el aumento del número de 

las labores mineras y los consecuentes problemas del desagüe, que se intentaban 

solventar con los tornos manuales, las norias y un sistema de bombas muy 

rudimentarias. Para resolver el problema de la ventilación se utilizaban fuelles o se 

construían pozos paralelos en los que se hacían fuegos para forzar el tiro. El 

transporte vertical de las cargas se realizaba con tornos y malacates accionados por 

caballerías, apareciendo por primera vez este tipo de máquinas en la minería 

                                                           
115

 Algunos aspectos de las Ordenanzas de San Lorenzo de 1559 (RELANZÓN LÓPEZ, M. S.: La minería 
española en la Edad Moderna, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 1987, p. 49.): 
  

 Autorizan a todos los habitantes del reino, nacionales o extranjeros a descubrir y sacar provecho de 
las minas dándoles la posesión y la propiedad plena y entera, “pudiendo hacer en ellas y de ellas 
como cosa propia”. 

 Fijan un canon a satisfacer al Rey, que variará según la riqueza del mineral extraído y su valor en el 
mercado. 

 Fijan las dimensiones de las concesiones mineras en 160x80 varas castellanas (una vara equivale a 
0,84 m.) para el primer descubridor y 120x60 varas para los siguientes. 
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española. La trituración de los minerales se vio muy favorecida por las innovaciones 

técnicas pasando de los molinos de mano a máquinas accionadas con malacates o 

pisones movidos por energía hidráulica o animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Sistema de ventilación de pozos con grandes fuelles. 
Fuente: AGRÍCOLA, G.: De Re Metallica, Ed. Casariedo 

(Unión Española de Explosivos, S.A.), Madrid, 1992, p. 218. 
 
 

La puesta en marcha de los nuevos yacimientos americanos traerá consigo una 

depresión en la explotación minera en Castilla-La Mancha116, excepto algunos 

yacimientos como el de cinabrio de Almadén (clave para el proceso de amalgamación 

de los metales preciosos) y el de azufre de Hellín (fundamental para la fabricación de 

pólvora). La razón fundamental de la permanencia de éstos se debió a que ambos 

eran básicos para la incipiente industria que se estaba desarrollando en estos 

momentos, con un papel destacado en la minería nacional que permitió llegar a incluir 

en sus explotaciones algunas de las innovaciones técnicas de este periodo. 

 

 

                                                           
116

 Durante el siglo XVI y XVII la explotación de la minería metálica de Castilla-La Mancha fue muy 
intermitente, como es el caso de las minas de plomo del Valle de Alcudia que se abrían en función del 
aumento de la demanda y del aperturismo que ofreciera la legislación minera. 
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          2.4.5.2. La minería en el siglo XVIII. 

El cambio de dinastía en España trajo consigo una nueva política de reformas con 

el objetivo de fomentar la industria y el comercio que habían sufrido gran recesión en 

la parte final del siglo anterior. En la nueva política, el Estado pasó a explotar 

directamente las minas más importantes de aquellas sustancias que eran estancos 

como mercurio, cobre, plomo y azufre. En otros productos de interés creciente como 

grafito, alumbre y sal aumento el control. La minería privada quedará relegada a un 

carácter marginal y en Castilla-La Mancha su desarrollo fue muy escaso. 

La necesidad de la reactivación minera con el conteniente americano hizo que se 

produjera un cambio sustancial en las Minas de Almadén, de aquí la aprobación de 

unas ordenanzas específicas para éste establecimiento minero en 1735, pensadas con 

el objetivo de establecer un mayor control de la mina para aumentar la producción de 

mercurio a través de la introducción de mejoras técnicas. Esta nueva realidad, unida al 

interés de los dirigentes ilustrados por el mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales del país, hizo que a mediados del siglo se contrataran sabios y eruditos 

extranjeros como Bowles, o se financiasen expediciones científicas como los de 

Antonio de Ulloa y Jorge Juan hacia América, con el resultado de un cambio muy 

sustancial en el sector en el último tercio del siglo.  

El ejemplo más claro del establecimiento de una política minera a largo plazo fue 

el de las Minas de Almadén, donde a la contratación de ingenieros alemanes 

procedentes de la Escuela de Minas de Freigber a mitad del siglo, se le va a unir la 

creación de la primera Escuela de Minas de España en el año 1777 con el fin de 

organizar los estudios de minas para España y América. La visita al establecimiento 

minero de ilustres ingenieros como Agustín de Betancourt en 1783117 fue una muestra 

más para la introducción de las últimas innovaciones técnicas de máquinas y equipos 

en las minas, que culminó años después (1789) con la instalación en Almadén de la 

primera máquina de vapor modelo Newcomen para el desagüe de las minas118. 

 

 

                                                           
117

 Memorias de la Reales Minas del Almadén, 1783. Secretaria General del Plan Nacional de I+D. 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. (1990). 
118

 HERNÁNDEZ SOBRINO, A. y FERNÁNDEZ APARICIO, J.: La bomba de fuego en Almadén. 
Instalación de la máquina de vapor para el desagüe de la mina de Almadén, años 1785-1805. Fundación 
Almadén-Francisco Javier de Villegas, 2005. 
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Figura 2.10.  Máquina de vapor de Newcomen utilizada para achicar agua  
de las galerías de una mina de carbón.  

Fuente: Óleo (c.1820) (Walker Art Gallery, Liverpool). 

 

Otras innovaciones que ayudaron a cambiar sustancialmente el laboreo de minas 

y que podemos observar en la mina de Almadén fue el empleo de la fortificación para 

galerías y pozos, el transporte interior por medio de carretones de madera guiados119, 

los socavones para ventilación y desagüe, el empleo de la topografía subterránea que 

permitía la realización de planos claros y precisos de las labores mineras, etc. 

En Castilla-La Mancha, durante este periodo, junto a la mina de Almadén, tuvieron 

importancia en explotación las minas de azufre de Hellín y la minería de la sal de las 

provincias de Guadalajara y Cuenca. 

       2.4.6. La Minería durante el siglo XIX 

Para algunos autores, como Pérez de Perceval y López Morell, 2006120, el siglo 

XIX constituye la época dorada de la minería española, debido fundamentalmente al 

amplio cambio social y económico que supuso para el país y al interés mostrado por  

un gran número de empresas nacionales y extranjeras por sus criaderos minerales. 

Este interés se deriva por el desarrollo de la Revolución Industrial, que necesita gran 

cantidad de materias primas (plomo, hierro, cobre, cinc, mercurio, etc.) para abastecer 

fundamentalmente la enorme demanda de estos productos en las nuevas economías 

                                                           
119

 Estos carretones serán el preludio de las vagonetas sobre raíles. 
120

 PÉREZ DE PERCEVAL, M. A. y LÓPEZ MOREL, M. A.: “Introducción. Una visión general del sector 
minero en la historia contemporánea española” en PÉREZ DE PERCEVAL, M. A., LÓPEZ MOREL, M. A. 
y SÁNCHEZ, A. (eds.): Minería y desarrollo económico en España, Instituto Geológico y Minero de 
España, Madrid, 2006, pp.17-32. 
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europeas, haciendo que el sector minero llegase a suponer, en el cambio de siglo, la 

tercera parte de las exportaciones españolas121. 

La puesta en marcha de la industria minera supuso cambios profundos en su 

legislación, que tiene su primer exponente en la ley de 1825 y su espaldarazo 

definitivo en la de 1868. Este desarrollo se vio acompañado con la creación de una 

organización administrativa basada en tres pilares: la Dirección General de Minas, el 

Real Cuerpo Facultativo de Ingenieros de Minas y la renovación de la Escuela de 

Ingenieros de Minas (1835)122. A los Ingenieros de Minas españoles se les atribuyó 

una mención especial, como aseguran Pérez de Perceval y López Morell, tanto en la 

administración general del sector como en el funcionamiento estratégico de las 

empresas mineras. Por otro lado el sector empresarial minero pasó de explotaciones 

minifundista a grandes proyectos que fueron poco a poco ocupados por empresas de 

titularidad extranjera como la Río Tinto Company Ltd (británica), Societé Minière et 

Metallurgique Peñarroya (francesa), Compagnie Royale Asturienne des Mines (belga), 

The Tharsis Sulphur and Copper Company limited (escocesa), que tendrán gran 

influencia en la expansión de la minería durante este periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11.  Bajada a pozo secundario mediante torno. 
Fuente: SIMONI, L.: La Vie Subterraine.  Librería de L. Hachette et Cia. Paris, 1867. 

                                                           
121

  NADAL i OLLER, J.: Atlas de la industrialización en España, 1750-200, Crítica, 2003 
122

 MANSILLA, L. y  UMOZAS, R.: “ La ingeniería de minas: de Almadén a Madrid” en SILVA SUAREZ, M. 
(ed.): El Ochocientos, profesiones e instituciones civiles, col. Técnica e Ingeniería en España (vol. V), 
Real Academia de Ingeniería, Institución “Fernando el Católico”, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2007, pp. 81-125. 
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El sector minero durante este siglo se verá muy influenciado por las actuaciones 

del Estado y la situación de los mercados y siguiendo a Chastagnaret (1992) la 

evolución de éste se puede distribuir en tres periodos: 

 Desde comienzos del siglo  hasta 1840.  

A pesar del impulso dado al sector minero a finales del siglo XVIII la minería y la 

metalurgia española sufrieron en los primeros años del siglo un enorme retroceso falto 

de las iniciativas de la etapa anterior, que hizo que ésta casi  languideciera durante la 

guerra de la Independencia. Las producciones son irrelevantes, salvo en casos 

excepcionales como el mercurio. Concluida la guerra, en 1814, se recuperan 

lentamente con dificultades para alcanzar las cifras de finales del siglo XVIII, como es 

el caso del cobre que en la década de los años veinte aún no alcanzaba esas cifras. 

La promulgación de la Ley de Minas de 1825 estimuló al sector empresarial 

español y pronto comenzaron a proliferar las empresas mineras por todo el territorio a 

la búsqueda de nuevos yacimientos minerales, intervinieron en ellos numerosos 

expertos extranjeros, sobre todo ingleses y franceses (Le Play en 1834, Dauberny en 

1843, etc.), comisionados por entidades públicas y privadas con objetivos 

eminentemente prácticos de reconocimiento y puesta en marcha de nuevas minas. A 

pesar de todo este movimiento el sector minero español continuó siendo modesto y 

netamente exportador, excepto el caso del plomo que llegó a ser la estrella de la 

explotación y exportación de la minería española, que con más de 37.000 t, en 1827, 

situaron a España como segundo productor mundial tras Inglaterra.  

 Los años centrales del siglo (1840-1868). 

Durante este periodo el Estado comienza a prestar más atención al sector minero, 

interesado en su potencialidad fiscal y como fuente de riqueza para el país. Para ello 

promovió el descubrimiento de nuevos yacimientos minerales y su explotación, lo cual 

animó a nuevos inversores123. Un reflejo de este interés se puede ver en las 

numerosas comisiones formadas por la Dirección General de Minas para realizar 

estudios geognósticos provinciales y regionales como nos recuerda Collado 

                                                           
123

  El ingeniero de Minas Juan Inza describía en 1852 este interés en el Valle de Alcudia del siguiente 
modo: “Animados más bien del ardiente deseo de desenterrar tesoros que de un sano espíritu industrioso, 
y desprovistos generalmente de los recursos necesarios para grandes empresas, apenas plantearon 
algunos trabajos de investigación, no siempre dirigidos con tino y prudencia”. Revista Minera, tomo III, 1º 
de mayo, pp. 276-277. 
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Ardanuy124 y en la competencia que se les atribuía a los Ingenieros de Minas sobre el 

reconocimiento geológico-minero del subsuelo y las aguas subterráneas125. En 1849, 

bajo la tutela de políticos como Bravo Murillo, se creó la Comisión para la Carta 

Geológica de Madrid y la General del Reino, modificada un año más tarde en la 

Comisión del Mapa Geológico de España, y empezó a publicar sus mapas provinciales 

a escala 1:400.000 en 1853. 

Todos estos cambios trajeron consigo que las producciones de minerales y 

metales fuesen en aumento, ampliándose a otras sustancias como plata y cinc. La 

plata alcanzó grandes crecimientos, pero también bajadas muy bruscas debido a la 

casi ausencia de procesos de desplatado en la metalurgia del plomo. El cinc inició en 

la década de los años cincuenta sus extracciones, y alcanzó producciones superiores 

a las 130.000 t, sin embargo la producción del metal no llega a las 2.000 t, lo que se 

explica por un fenómeno de disociación entre minería y metalurgia que se inició en 

esta época. Otras sustancias como el cobre alcanzaron las 3.000 t, mientras que el 

carbón mantuvo producciones modestas, para ser nuevamente el plomo el mineral 

estrella de la gran minería nacional, con más de 70.000 t en 1867 que sitúan a España 

a la cabeza de la producción mundial.  

Este periodo de nuevos cambios vino a sentar las bases del panorama minero 

español, permitiendo presagiar que España pronto alcanzara una posición destacada 

en la minería mundial. 

 1868-1900. España una gran potencia minera. 

La promulgación de la Ley de Bases de la minería de 1868 ha sido considerada 

por muchos autores como Pérez de Perceval y López Morell126, el punto de partida del 

despegue minero de España, debido fundamentalmente a una demanda progresiva de 

minerales de las nuevas potencias industriales. Al amparo de la nueva ley de minas la 

                                                           
124

 “La Dirección General de Minas siempre conoció la necesidad de atender a esta clase de 
observaciones y reconocimientos, no sólo para los adelantos de la ciencia, sino para facilitar también los 
descubrimientos útiles de criaderos minerales”. COLLADO, B.: Apuntes para la historia contemporánea de 
la minería española en los años de 1825 a 1849, Imprenta del Colegio de Sordomudos y de Ciegos, 
Madrid, 1865. Memorias de la Comisión del Mapa Geológico, 1850-1854 (ed. facsímil), Instituto Geológico 
y Minero de España, Madrid, 2005. 
125

 Ibídem, pp. 107-109. 
126

 PÉREZ DE PERCEVAL, M.A. y LÓPEZ MOREL, M. A.: “Introducción. Una visión general del sector 

minero en la historia contemporánea española” en PÉREZ DE PERCEVAL, M. A., LÓPEZ MOREL, M. A., 

SÁNCHEZ, A. (eds.): Minería y desarrollo económico en España, Instituto Geológico y Minero de España, 

Madrid, 2006, pp.17-32. 
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entrada de capitales extranjeros fue masiva, en una coyuntura internacional proclive al 

flujo creciente de los capitales, que hizo que el sector quedase ampliamente 

colonizado. Dos hechos paradigmáticos de este periodo fueron la venta de las minas 

estatales de Río Tinto a la casa Matheson, en 1873, y la fundación de la Sociedad 

Minera y Metalúrgica de Peñarroya, en 1881. 

Estos cambios, unidos a la sustancial evolución de la tecnología en la explotación 

minera, propiciaron que se multiplicase la actividad extractiva en todo el país y no sólo 

de minerales de plomo, mercurio, cinc o plata, sino que también aparecieron los 

nuevos productos como los fosfatos y el manganeso. A finales de los años sesenta se 

iniciaron los crecimientos espectaculares de las producciones, el plomo alcanzó un 

tonelaje medio anual de 342.000 t, en los años ochenta, con lo que se superó en la 

década de 1877-1887 lo que se dio en llamar la “crisis plomera” como consecuencia 

de una saturación de la oferta en los mercados internacionales. La producción de 

minerales de hierro creció espectacularmente entre 1866 y 1882, aproximándose a los 

5 millones de t, y las piritas se situaron por encima de los 2,2 millones de t. Sin 

embargo, el carbón continuó siendo el gran ausente de esta carrera y en los ochenta 

apenas alcanzó el millón de toneladas: Esto fue debido fundamentalmente a que gran 

parte de la viabilidad de las explotaciones estuvieron estrechamente relacionada con 

su ubicación geográfica y las dificultades en el transporte.  

España se convirtió en un neto exportador de minerales, con un grado de 

consumo interno de metales todavía muy bajo debido fundamentalmente a la 

divergencia entre minería y metalurgia, con la excepción del mercurio y el plomo. La 

producción de plata, derivada en su mayor parte del desplatado en las fusiones del 

plomo, mostró un crecimiento suave entre 1860 y 1880 y después se estabilizó. El cinc 

también experimentó cierto progreso y al comienzo de los ochenta se fundía 

aproximadamente el 20% de los minerales extraídos. El sector del cobre, por la 

variedad de sus menas, fue más complicado y aunque la proporción de minerales 

tratados aumentó, los tratamientos metalúrgicos generalmente se limitaban a elaborar 

productos intermedios. 

El interés y la importancia de la minería española fueron evidentes en este 

periodo, y con el objetivo de fomentar y dar a conocer esta dentro y fuera de España, 

el Ministerio de Fomento organizó en Madrid, durante el año 1883, la primera 

Exposición Nacional de Minería, Artes Gráficas, Cerámica, Cristalería y Aguas 
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Minerales recayendo la presidencia de la organización en el Jefe del Cuerpo de Minas 

Luis de la Escosura y Morrogh127. 

En Castilla-La Mancha, exceptuando el caso de las minas de Almadén, se reactiva 

la minería en el segundo de los periodos referidos y alcanza su pleno desarrollo, como 

en el resto del país, en el tercero. Los minerales más explotados durante este siglo 

fueron: plomo, plata, mercurio, carbón, hierro, azufre y sal, convirtiendo a esta región 

en una de las zonas mineras más importantes del país. 

En la explotación del plomo el distrito minero por excelencia en Castilla-La 

Mancha será el Valle de Alcudia, con más de 500 minas y complejos mineros puestos 

en marcha durante este periodo128. A comienzos del siglo la minería del plomo fue de 

carácter minifundista, para pasar a mediados de la centuria a ser controlada por 

sociedades de inversores que formaron compañías mineras como: “136 años”, “La 

Victoria”, “Compañía General de Minas”, “La Minería Española”, etc.129, fomentadas 

por el interés del estado en la promoción de la minería metálica fundamentalmente y la 

promulgación de las diferentes leyes de minas del último tercio del siglo. 

Dos factores fueron clave en todo este proceso para el relanzamiento de esta 

zona de la provincia de Ciudad Real. El primero de ellos fue la mecanización de la 

explotación minera con la introducción de la máquina de vapor para la extracción de 

minerales, el desagüe y los procesos de transformación de los minerales. Ejemplo 

destacable de ello fueron las minas de El Horcajo, donde en 1876 existían ya diez 

máquinas de vapor, dos para el desagüe, cinco para extracción, dos en el taller de 

lavado y una en el taller mecánico. El segundo factor fue la llegada del ferrocarril 

Alcázar de San Juan-Ciudad Real en 1864 y dos años más tarde, en 1866, su 

ampliación hasta Badajoz, que contribuyó mucho a aliviar el precio de la producción 

del plomo debido a las malas infraestructuras de la zona, sobre todo en aquellas 

explotaciones que estaban situadas en las proximidades de la nueva línea férrea. 

La apertura de la legislación minera hizo que el sector pasara a manos de las 

compañías extranjeras, para terminar la mayoría de ellas siendo absorbidas por la 

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya a partir de la década de los años noventa 

                                                           
127

 Ver Reglamento General de la exposición (1882). 
128

 Complejos mineros de: La Veredilla-La Romana; Mina Diógenes, Minas del Horcajo, Grupo minero San 
Quintín, etc. 
129

 HEVIA, P.: El patrimonio minero del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Lozano Artes Gráficas S.L., 

Ciudad Real, 2003. pp.93-95. 
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del siglo XIX, formando un complejo de minas y fundiciones que explotaban 

prácticamente todo el plomo de Sierra Morena Oriental y Central (Ciudad Real, Jaén, 

Córdoba, Badajoz) y el carbón de Puertollano (Ciudad Real) y Belmez (Córdoba) para 

concentrarlo todo en las dos grandes fundiciones del momento, las instaladas en 

Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real). La nueva empresa 

minera aceleró el proceso de modernización de los trabajos mineros con la mejor 

tecnología del momento, así como con el desarrollo de nuevas infraestructuras viarias 

con la creación de una red de ferrocarriles de vía estrecha de más de 250 km, que 

comunicaban las minas de San Quintín de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) en el 

extremo septentrional de su zona de actuación, con Fuente del Arco (Badajoz) en el 

extremo occidental donde se unía a la línea férrea Mérida-Sevilla construida por la 

compañía MZA, lo que permitió sacar fácilmente los productos de las fundiciones a los 

puertos andaluces para su exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12.  Sistema de extracción por medio de jaulas en las Minas de Almadén. 
Fuente: Revista de la Ilustración Española y Americana, 1874, nº XIX, p. 301. 
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Otras zonas de minería de plomo de Castilla-La Mancha como Mazarambroz 

(Toledo) o la comarca de la Jara (Toledo) siguieron vicisitudes similares al resto de la 

minería del plomo del país, con los altibajos correspondientes durante toda la centuria. 

En la explotación de plata Castilla-La Mancha jugó un papel muy destacado 

durante este siglo, ya que en el año 1844 se descubrieron las minas de plata de 

Hiendelaencina (Guadalajara) que llegaron a tener fama mundial por la riqueza de sus 

filones (100 kg de plata metal por cada tonelada en el llamado filón rico). En el periodo 

de máxima actividad hubo más de 200 pozos de extracción y el aumento de su 

población fue espectacular, con apenas un centenar se pasó a varios miles de 

personas según las épocas de apogeo de las minas130. La puesta en marcha de las 

minas y su riqueza, hizo que hasta ellas llegaran capitales españoles y extranjeros 

para llevar a cabo las labores de explotación y la obtención de plata por el método de 

amalgamación.131 

Durante este siglo las minas de Hiendelaencina, con sus altibajos provocados por 

la disminución de las leyes en algunos filones con la profundidad de la explotación y 

las oscilaciones en el mercado del precio de la plata, llegaron a producir una media de 

20.000 kg de plata por año en el periodo 1848-1861. Esta producción las situaba entre 

las más importantes de Europa, lo que propició un aumento en las infraestructuras y 

los servicios, que permitió, en el año 1900, construir en el río Bornova una nueva 

central con potencia de 250 HP para el empleo de perforadoras de aire comprimido 

que fueron utilizadas por primera vez en la mina Santa Teresa. 

La minería de mercurio en Almadén sufrió durante el primer tercio del siglo paros 

intermitentes propiciados primero por la guerra contra los franceses, y más tarde por la 

independencia de los virreinatos americanos, que era a donde se dirigía la mayor parte 

del mercurio de Almadén. A pesar de esto las minas fueron durante todo el siglo el 

principal yacimiento abastecedor de mercurio para la minería americana, propiciado 

fundamentalmente por la necesidad que tenían de este metal para la obtención de oro 

y plata como base de las incipientes economías de los nuevos países que se iban 

conformando.  

                                                           
130

 CUESTA BUSTILLO, E. et al.: “Hiendelaencina, el filón rico”, en Bocamina, vol. 1, 1995, pp. 4-28. 
131

 “La Constante fue la primera instalación hecha en España para obtener un metal por amalgamación. Al 
principio su energía la proporcionaba una rueda accionada por agua. Más tarde se instalaron dos 
máquinas de vapor. En su pleno apogeo, la instalación era una auténtica población británica de unas 100 
familias.” en Bocamina, vol. 1, 1995, p. 11. 
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Las necesidades de mercurio para la amalgamación de los metales preciosos y 

los nuevos usos de este metal para la industria química, instrumentación, armamento, 

etc., puestos en marcha durante el siglo XIX, propiciaron un aumento importante de su 

producción. Esto obligó a las minas de Almadén a una fuerte modernización, ya que a 

los métodos tradicionales de explotación minera se unieron las nuevas tecnologías 

traídas de Europa, así como un desarrollo metalúrgico sin igual con más de nueve 

tipos de hornos puestos en marcha y pruebas continuas de innovación para aumentar 

la producción de mercurio132. Este interés propició que esta mina fuera una de las más 

modernas del mundo, lo que hizo que sirviera de modelo para el resto de las 

explotaciones mineras de España, llegando hasta ella multitud de estudiosos y 

científicos interesados en su riqueza y en la tecnología que se fue implementando a lo 

largo de los años. 

El carbón, otro de los motores de la industrialización del siglo XIX, jugó un papel 

importante en Castilla-La Mancha, ya que su territorio disponía de los yacimientos de 

Puertollano (Ciudad Real) y Henarejos (Cuenca). 

El yacimiento de Puertollano fue descubierto en 1873 por ingenieros de minas 

comisionados por un importante banquero de la época para la investigación de ciertos 

yacimientos de hierro mencionados al sur de Puertollano133. De regreso de sus 

investigaciones apreciaron entre los materiales de excavación de una noria algunas 

pizarras “bituminosas” y rocas con fósiles del Carbonífero. Hecha la notificación del 

descubrimiento, con prontitud el Conde de Valmaseda, Vicente Delgado, demarco 

sobre estos vestigios la mina La Extranjera en la que en un pozo de investigación a 

unos 30 m encontró las primeras capas de carbón. Junto a La Extranjera se 

establecieron al rumor del descubrimiento del terreno carbonífero varias concesiones, 

destacando “La Mejor de Todas” de la Casa Larios, que cortó carbón en la capa 

Primera iniciándose con ello el desarrollo de la cuenca hullera. 

En 1876 las concesiones mineras se habían multiplicado, aunque la puesta en 

marcha de la primera explotación no se produjo hasta 1884, año en el que la mina La 

Extranjera comenzó a extraer hulla con un ritmo de producción ascendente que superó 

las 100.000 t/año a partir de 1895. La baja calidad del carbón, en comparación con el 

                                                           
132

 Aproximadamente 7,5 millones de frascos (un frasco equivale a 34,5 kg de peso, que supone la 
capacidad aproximada de 2,5 litros) ha sido la producción de las minas Almadén, lo que ha supuesto un 
tercio de la producción mundial. 
133

  ORIOL VIDAL, R.: Carbones minerales de España. Su importancia, descripción, producción y 
consumo, Carlos Bailly-Balliere, Madrid, 1873 
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importado, y la falta de medios de transporte que posibilitaran su acceso a otros 

mercados, provocaron que la producción se estabilizara alrededor de las 300.000 t/año 

en el período de 1899 a 1913. En este año las minas ocupaban a 2.000 obreros134. 

La existencia de carbón en la zona de Henarejos (Cuenca) se conocía desde muy 

antiguo, pero no fue hasta mediados del siglo XIX, con los trabajos de los ingenieros 

de minas sobre las diferentes cuencas carboníferas de España y las necesidades de 

carbón para la industria cuando realmente se tomó interés por la zona. En el año 1855 

fueron adquiridas las minas por la Sociedad Carbonera de Cuenca, cuyo principal 

accionista era el Duque de Riansares que puso en marcha algunas explotaciones 

mineras de forma intermitente, debido fundamentalmente a la dificultad de la 

explotación con grandes inversiones en fortificación, a la falta de seguridad, baja 

calidad y escasas reservas de hulla, así como en difícil transporte, hicieron que su 

producción estuviera limitada prácticamente a un consumo muy local. 

Hasta finales de siglo las minas estuvieron sometidas a múltiples intentos fallidos 

de explotación y funcionaron con resultados pobres y paradas intermitentes para llegar 

a un abandono definitivo a la espera de su reapertura a finales de la primera década 

del siglo XX135 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.13. Bajada de un caballo al interior de una mina de carbón. 

Fuente: SIMONI, L.: La Vie Subterraine., Librería de L. Hachette et Cia., Paris, 1867. 

                                                           
134

 HOLGADO SOLIVA, J.: Peñarroya: la historia olvidada de una empresa minera única.  Ediciones 
Puertollano. 2010. 
135

 SANCHIS CALVETE, J. M.: “Minas de Henarejos (Cuenca)”. Hastial, revista digital de Patrimonio 

Minero Ibérico, V.1, 2011, pp. 89-148. 



EL TERRITORIO. CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                     
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

135 

 

 

Otra de las sustancias de interés minero explotadas en Castilla-La Mancha 

durante este siglo fue el azufre de las minas de Hellín (Albacete). Las necesidades de 

este elemento para la fabricación de la pólvora y más tarde su uso en la industria 

química, hizo resurgir de nuevo la explotación de estas minas a mediados del siglo XIX 

controladas por el estado con escaso éxito. La privatización de éstas a partir de 1870 

trajo consigo una serie de medidas encaminadas a acometer mejoras en las 

instalaciones para hacer competitiva a la explotación minera en el nuevo contexto 

industrial, favoreciendo la implantación de métodos extractivos más modernos, la 

mejora del transporte y el empleo de nuevos sistemas de hornos. A pesar de estos 

cambios la empresa no llegó a ser del todo competitiva y tuvo que esperar al siglo XX 

para un nuevo intento de rentabilización de las minas. 

Las salinas de interior en las provincias de Guadalajara (Imón, La Olmeda) y 

Cuenca (Monteagudo de las Salinas), eran ya conocidas desde la Edad Media como lo 

corrobora la donación de Alfonso VII al obispo Bernardo de Sigüenza en 1139. Con 

distintos altibajos en su actividad, fueron las que mayor producción dieron durante el 

siglo XIX a pesar de la desaparición del estanco de la sal136 en el año 1869. La causa 

fundamental de esta circunstancia fue al aprovechamiento de la sal en las minas 

cercanas de Hiendelaencina para el beneficio de los minerales de plata. La 

modernización de la tecnología a comienzos del siglo XX, que sustituyó las “norias de 

sangre”137 por electrobombas, no fue suficiente para mantener en activo estas 

instalaciones ante la competencia de las salinas de costa como las de Torrevieja 

(Alicante) y San Fernando (Cádiz), lo que dejo a éstas relegadas al abandono de la 

gran mayoría y a una explotación de mantenimiento en casos excepcionales durante el 

siglo XX. 

 

 

 

 

                                                           
136

 Monopolio del estado. 
137

 Conocidas con el nombre de norias de tiro. Se trata del ingenio hidráulico de doble rueda, dispuestas 
una en vertical y la otra en horizontal, que sirve para elevar la salmuera desde el pozo hasta la superficie 
utilizando para ello tracción animal, de aquí el sobre nombre de norias de sangre.  
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Fotografía 2.8.  Alumbrado minero: Lámparas de seguridad Davis y carburo.  
Fuente: Colección particular familia Mansilla Gallego-Preciados. 

 

La tecnología minera empleada en las minas de Castilla-La Mancha se fue 

adaptando a lo largo de todo el siglo en función del origen de las empresas 

explotadoras y el interés en la producción de las minas, de tal manera que las técnicas 

alemanas de laboreo  fueron poco a poco reemplazadas por las británicas que fueron 

las de mayor desarrollo durante esta época. La máquina de vapor para los equipos de 

extracción, el desagüe, los lavaderos de mineral, etc., el transporte vertical por jaulas y 

el horizontal por medio de ferrocarriles, el uso de los explosivos para el arranque del 

mineral, la fortificación con hierro y mampostería, el conocimiento geológico de los 

yacimientos minerales acompañados por el empleo de equipos de sondeos y la buena 

formación de técnicos en minería, que fueron capaces no solo de asimilar las 

innovaciones llegadas desde el exterior sino de adaptarlas a las circunstancias 

industriales económicas y sociales del país, fueron los elementos claves del desarrollo 

minero del siglo XIX en toda la región. 
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  2.4.7. El siglo XX (el ocaso minero). 

“España, mina oscura de metales de llanto y sueño, yacimiento pobre sobre el que 

pasan, arañando, sobre  el que levantan sombras sepulcrales. Patria del hierro. Hoja 

de puñales cambiada por monedas de agrio cobre, afilada con triste agua salobre 

contra desesperados pedernales”. 

                Leopoldo de Luis138  

 Después del periodo de auge de la minería española (últimos decenios del siglo 

XIX y el primero del siglo XX), donde ésta llegó a ser la primera productora mundial de 

mercurio y la segunda de plomo, la Primera Guerra Mundial propició el comienzo de la 

recesión del sector minero español.  

La bajada de los precios de algunos metales, como el caso del plomo, los 

conflictos internacionales, la aparición de nuevos países productores en los mercados 

internacionales, incidió de forma negativa en un sector en el que la mayor parte de la 

producción estuvo centrada en empresas pequeñas, con una tecnología obsoleta por 

la falta de recursos económicos, lo que provocó que algunas de éstas ya no levantaran 

cabeza con el abandono de muchas minas a partir de los años treinta. Las grandes 

empresas mineras como Río Tinto o la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya, 

fueron las que aguantaron mejor esta situación, debido fundamentalmente a sus 

sólidas estructuras financieras, a la inversión en mejorar sus instalaciones y a la 

diversificación y expansión internacional realizada en años anteriores con el objetivo 

de poder competir en los mercados. 

La problemática del sector minero español se siguió manifestando después de 

1918, fundamentalmente debido a los grandes problemas estructurales que ya se 

arrastraban desde el pasado y a la poca capacidad de competencia con el mercado 

exterior, lo que dio lugar a que durante la dictadura de Primo de Rivera se realizaran 

intervenciones del estado con el fin de ordenar y estructurar la minería española a 

través de organismos como el Consejo Nacional de Combustibles (1926) y el Instituto 

de Estructuración Minera (1929). Durante este periodo se llegaron a promulgar 

algunos reales decretos que prohibían a los extranjeros la adquisición de títulos de 

minas y también que el Estado podría reservarse los terrenos en los que se hallasen 

enclavados yacimientos minerales cuya producción ofreciera un interés especial. A 

                                                           
138

 Poema “Mina Oscura”. 
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pesar de todos estos intentos sus resultados apenas se llegaron a notar en la mayoría 

del sector de la minería metálica. Otros sectores como el carbón, potasas, cobre y 

piritas siguieron con producciones aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.9.  Instalaciones de Minas de Almadén a comienzos del siglo XX. 
Fuente: Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas” 

 

Después de la Guerra Civil española el sector se encontraba en unos niveles 

mínimos que prácticamente se mantuvieron hasta la conclusión de la Segunda Guerra 

Mundial. Con el objetivo de su reactivación el gobierno franquista promulgó una nueva 

ley de minas139, que aprovechando la demanda interna de materias primas de la 

incipiente industria española, permitió que se produjera una ligera recuperación de la 

minería, que tuvo como principales productos: carbón, sales potásicas, hierro y 

mercurio.  

El Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social desarrollado en la época 

prestó mayor atención a la minería, incluyendo en él lo que se conoció como el Plan 

Nacional de Investigación Minera (1971). Dicho plan planteó la necesidad de reformar 

el sector con una nueva legislación140 adaptada a las nuevas circunstancias técnicas y 

                                                           
139

 Ley de Minas de 19 de julio de 1944, con un marcado carácter nacionalista e intervencionista, donde 
se dejaba claro que todas las sustancias minerales que existían en el territorio español pertenecían a 
éste, sin perjuicio de que el estado en su nombre pudiera ceder a otros su aprovechamiento. 
140

 Ley de Minas de 21 de julio de 1973. A pesar de ser  una ley muy estatalista, contiene cierta apertura a 
las inversiones extranjeras. 
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económicas del momento, así como la realización de un conocimiento exhaustivo para 

conocer sus reservas. A pesar de los intentos del nuevo plan, la recuperación del 

sector se vio afectada por las crisis del petróleo de 1973 y 1979 que hizo que los 

precios de los minerales tuvieran fluctuaciones que provocaban saturaciones de los 

mercados y con ello el cierre de numerosas minas. 

En las últimas dos décadas del siglo XX la minería metálica entró en una profunda 

crisis que terminó con el cierre de la mayoría de las explotaciones mineras de plomo, 

cinc, hierro, mercurio, etc. En los últimos años del siglo XX la paralización fue total y 

sola la mina de Ni-Cu de Aguablanca en Monesterio (Badajoz) quedó activa. Otros 

sectores de la minería como es el energético (carbón) siguieron en trabajo gracias a 

las subvenciones principalmente, pero también con el tiempo contado para su cierre 

previsto para esta primera parte del siglo XXI.  

Los minerales industriales y las rocas ornamentales han sido la nueva minería de  

finales del siglo XX, las explotaciones de granitos, calizas, mármoles, arcillas, etc. han 

sido la base del desarrollo y las nuevas infraestructuras de la España de la Unión 

Europea. 

La minería en Castilla-La Mancha corrió diferentes suertes durante el siglo XX. El 

sector metálico sufrió los altibajos que se dieron durante este periodo, encontrándonos 

con una desaparición completa de las explotaciones de plomo en el Valle de Alcudia a 

partir de los últimos años de la década de los sesenta, que dejó algunos lavaderos 

abiertos para tratar escombreras que cesarían su actividad pocos años más tarde con 

el descenso de los precios del plomo y decenas de minas abandonadas con un 

importante patrimonio minero industrial 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 2.10. Equipamiento minero. Pala excavadora frontal de gran capacidad y camión 

Fuente: Empresa Nacional de Carbones del Sur (ENCASUR) 
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Otras sustancias metálicas como el mercurio corrieron suertes diferentes ya que 

durante gran parte del siglo XX fue uno de los productos estrellas de la minería de 

Castilla-La Mancha. Las necesidades de mercurio por su valor estratégico y militar 

hicieron que su consumo y producción aumentara durante los periodos de las dos 

grandes guerras, así como por las importantes necesidades de este metal para la 

industria química. Su decadencia se produjo a partir de la década de los años setenta 

con la irrupción de los controles ambientales que harán que este metal sea 

considerado altamente contaminante, y como consecuencia de ello, a partir de esos 

años, el mercurio comenzó a ser sustituido por otros productos en la industria, lo que 

obligó al cierre de la milenaria mina de Almadén en el año 2001. 

Las minas de azufre de Hellín (Albacete) fueron otro ejemplo de la falta de 

competitividad de los productos mineros españoles, debido fundamentalmente a la 

poca iniciativa en las inversiones en tecnología para mejorar los procesos y aumentar 

la producción, que no supieron aprovechar los buenos momentos que se produjeron 

durante la Primera Guerra mundial al intervenir de lleno en ella Italia141 y provocar con 

ello el alza de los precios, lo cual permitió obtener buenos beneficios al azufre español. 

Fue la gran oportunidad para ocupar un lugar privilegiado en los mercados 

internacionales, pero el final de la guerra y la irrupción de los italianos y los 

americanos en los mercados años más tarde, dieron al traste con cualquier iniciativa 

llevando a estas minas al principio del fin142. 

Las minas de plata de Hiendelaencina (Guadalajara), como nos recuerda Antonio 

López Gómez143, a partir del año 1903 van a vivir su última etapa floreciente con 

buenos beneficios como el caso de la sociedad La Plata, que entre los años 1903-

1915 obtuvo cerca de ocho millones de pesetas en una extensión del filón de apenas 

300 m. A partir de 1915 las dificultades económicas y la carencia de filones que 

dejaran tan enormes beneficios como los explotados hasta la fecha, fueron las causas 

principales del cierre de las minas, que de forma agónica siguieron en funcionamiento 

algunas de ellas hasta 1926 con trabajos menores y lavado de escombreras. Después 

de este periodo en los años cuarenta se llevaron a cabo algunos trabajos para la 

reapertura de algunas minas con poco éxito y en la década de los años ochenta 

nuevos intentos infructuosos. La puesta en marcha de trabajos de flotación en 1994 y 
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 El azufre italiano controlaba todos los mercados europeos y mundiales. 
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 CARMONA ZUBIRI, D.: Las Minas de Hellín (Albacete), Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan 

Manuel”, serie 1- Estudios nº 176, Albacete, 2007. pp. 77-87. 
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 Bocamina, vol. 1, 1995, pp. 25-26. 
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una pequeña fundición al año siguiente serán los últimos vestigios de la minería de la 

plata en los albores del siglo XXI. 

La minería del carbón en Castilla-La Mancha fue uno de los sectores que más 

evolucionó en el siglo XX, sobre todo las minas de Puertollano (Ciudad Real), ya que 

las de Henarejos (Cuenca) apenas tuvieron continuidad. Las minas de Puertollano 

pronto se vieron favorecidas por la Primera Guerra Mundial, debido en gran parte a la 

entrada en ella de los grandes competidores como Inglaterra y Alemania, lo que 

propició un aumento de la demanda y producción del carbón manchego. La 

finalización de la guerra trajo consigo una fuerte disminución de la producción con el 

cierre de algunas minas y las dificultades de poner en el mercado los carbones de la 

cuenca que eran de baja calidad. Para paliar en parte estos problemas la Sociedad 

Minero Metalúrgica Peñarroya puso en marcha una central térmica que no pudo paliar 

la crisis en el sector, y llegó a una fuerte decadencia que se alargaría hasta después 

de la Guerra Civil española. Terminada ésta las minas de Puertollano volverán a ver 

un periodo de expansión y modernización que durará hasta 1951, propiciado por el 

periodo autárquico de la dictadura franquista y las necesidades de carbón para la 

incipiente industrialización española. A partir de la década de los cincuenta la minería 

del carbón comenzó a entrar en recesión con el agotamiento de algunas minas y el 

cierre de estas a partir de los años sesenta para concluir el cierre de la minería 

subterránea en al año 1975. Tan solo quedó en actividad una pequeña cooperativa de 

mineros (La Batosa) que mantuvo en explotación la Mina Lourdes hasta 1991. 

Para solventar los problemas sociales que se derivaban del cierre de las minas 

subterráneas, el gobierno decidió encomendar a la Empresa Nacional de Carbones del 

Sur (ENCASUR) la explotación a cielo abierto de una zona virgen del yacimiento144 

con el fin de suministrar carbón a la central térmica de Sevillana de Electricidad, 

situada al pie de la cuenca hullera, utilizando para su laboreo la tecnología minera más 

moderna del momento, con un grado de compromiso medioambiental que ha llegado a 

considerar a esta mina como un referente de restauración ambiental. El final del siglo 

XX, con las necesidades de carbón para la industria eléctrica ha sido bastante 

favorable para las minas de Puertollano, pero la reconversión del sector propiciada 

desde la Unión Europea y la fuerte competencia de los mercados mundiales presagian 

la finalización de la minería del carbón en Castilla-La Mancha. 
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 La investigación minera llevada a cabo durante la década de los años setenta determino 
unas reservas de 100 millones de toneladas de carbón extraíbles a cielo abierto. 
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Otras sustancias minerales como el caso de la sal, también vieron durante este 

siglo su desaparición total, que ya había comenzado en la entrada del siglo por falta de 

competencia con las salinas costeras. La década de los noventa será el momento del 

cese de la actividad y el año 1993 el de la última cosecha de sal en las Salinas de 

Imón y la Olmeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.11. Imagen aérea de las instalaciones mineras de ENCASUR (Puertollano). 
Fuente: Empresa Nacional de Carbones del Sur (ENCASUR) 
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3. EL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA  
MANCHA. LA HUELLA DEL PASADO. 

      
 

3.1. Análisis de la situación actual. 

3.1.1. El Patrimonio Industrial en Castilla-La Mancha. 

Las provincias que conforman Castilla-La Mancha históricamente han sido 

eminentemente agrícolas, con una realidad industrial muy diferente en cada de las 

provincias y muy vinculadas a los recursos naturales de éstas, como se puede 

observar en el inventario general realizado por Cañizares, Mansilla y Sumozas para 

los informes presentados en las jornadas de TICCIH-España del año 2005145, y en la 

publicación Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha146. 

La escasa importancia otorgada al proceso industrial vivido en esta región ha 

derivado en una falta de interés hacia el legado industrial, lo que ha influido a su vez 

en una tardía iniciación en los estudios y análisis de estos elementos, así como en la 

puesta en marcha de actuaciones destinadas a la recuperación, conservación y 

difusión de su patrimonio industrial a excepción de algunos casos singulares que ya 

tendremos ocasión de estudiar posteriormente, y que nos permiten manifestar que 

algo está cambiando en los últimos años a favor de la puesta en valor del patrimonio 

industrial. 

       3.1.1.1. El marco legislativo. 

Desde el ámbito legislativo la preocupación por el patrimonio industrial, al igual 

que ocurre con el resto de España, en Castilla-La Mancha ha sido escasa con algunos 

ejemplos llevados a cabo al amparo de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio 

Histórico Español, teniendo que esperar a la aprobación de la Ley 4/1990, de 30 de 

Mayo de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, para ver como se incorporan 

tímidamente algunos de los bienes relacionados con el mundo de la industria, llegando 

en la actualidad a suponer apenas el 3,3% 147 de los Bienes de Interés Cultural que 

hay inscritos en Castilla-La Mancha, lo que nos puede dar una idea del poco grado de 
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 Véase Anexo 11. Inventario general del patrimonio industrial de Castilla-La Mancha presentado en las 

Jornadas organizadas en Gijón (Asturias) durante el año 2005 por TICCIH-ESPAÑA. 
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 PERIS SÁNCHEZ, D. (Coord.): Arquitectura para la industria en Castilla-La Mancha, Servicio de 

Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1995. 
147

 Base de datos de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura de España. 
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interés y preocupación que se ha prestado hasta la fecha por parte de las diferentes 

administraciones por este tipo de bienes, a pesar de que dicha ley deja muy claro en 

su título II, capítulo II, artículo 22,  dedicado al patrimonio arqueológico-industrial y 

etnológico que: 

1. Forman parte del Patrimonio Histórico de Castilla-la Mancha los bienes muebles e 

inmuebles que constituyen huellas físicas del pasado tecnológico y productivo. La 

Consejería de Educación y Cultura fijará las informaciones a obtener, las matrices 

culturales, los fines operativos de la investigación y la delimitación del ámbito de 

arqueología industrial para su protección. 

2. La Consejería de Educación y Cultura propiciará o realizará el estudio, investigación 

y documentación de estos materiales de forma sistemática en todo el territorio de 

Castilla-la Mancha. 

Así mismo, en el artículo 20 de la citada Ley 4/90, se especifica que: 

En los planes urbanísticos deberá incorporarse la documentación arqueológica 

necesaria para garantizar las medidas preventivas y de conservación de este 

patrimonio. En cada uno de los ámbitos físicos a que se refiere el planeamiento 

elaborado deberá incorporarse como documentación informativa la carta 

arqueológica148 que será facilitada por la Consejería de Cultura, que recoja todos los 

conocimientos existentes sobre dicho territorio. 

No obstante, un análisis rápido de la ley de Castilla-La Mancha nos permite ver 

que en ella se une el patrimonio industrial con la arqueología, cuando entendemos que 

deberían estar en capítulos diferentes debido a su entidad e independencia, pues 

genera con ello una ausencia de legislación específica sobre el patrimonio industrial, 

que lo deja a expensas del deber constitucional que los poderes públicos tienen de 

garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, 

haciendo referencia a todos los bienes que tienen valor cultural. Situación que es, 

desde nuestro punto de vista insuficiente para emprender acciones de puesta en valor 

de este patrimonio, que de no cambiar su actitud hacia éste estarán abocados a su 

desaparición, como le ha ocurrido ya a un número importante de bienes. 
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 En la Carta Arqueológica de cada municipio se inventariarán todos los elementos de patrimonio 
industrial, según recoge la legislación autonómica. 
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En los últimos años se ha establecido en España una nueva corriente de interés y 

preocupación por el patrimonio industrial, sobre todo desde la puesta en marcha del 

Plan Nacional del año 2000, que se ha traducido en el cambio de algunas de las 

legislaciones autonómicas, con la aparición de capítulos o artículos específicos 

dedicados a éste. En  Castilla-La Mancha se discute actualmente un anteproyecto de 

ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivo sustituir a la 

Ley 4/1990, de 30 de mayo de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.  

En esta nueva ley se da un salto cualitativo con respecto a la anterior, al incluir en 

el concepto de patrimonio cultural el valor industrial, como se deja claro en el artículo 1 

punto 2149, que incluye también el nuevo Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha y la regulación del Inventario del Patrimonio Cultural de la misma, que 

tiene como objetivo “garantizar el adecuado registro y documentación de todos los 

bienes de la comunidad autónoma de forma indubitada y precisa” 

A pesar de este avance, desde nuestro punto de vista, la ley adolece de 

profundidad en el tema del patrimonio industrial, ya que en los artículos posteriores 

este aspecto lo refleja de forma escasa, dejando mucha ambigüedad, por lo que 

podemos decir que esta nueva ley no termina de llevar a éste al lugar que le 

corresponde en el momento actual, como hacen ya otras legislaciones autonómicas, 

tal es el caso de la andaluza y la asturiana. La ley se encuentra en debate y proceso 

de alegaciones150, esperamos que estas sirvan para hacer que la frescura de la nueva 

ley aborde el patrimonio industrial de otro modo, y sirva para reflejar la realidad 

existente en nuestra comunidad. 

3.1.1.2.  Políticas activas de recuperación desde la investigación. 

1) Registros, Inventarios y Catálogos. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 19, 22.2 y 23.4 de la Ley 4/90 de 30 de 

mayo del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de la 

misma propiciará: 
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 Texto del artículo 1, punto 2 del anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha: El 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes muebles, inmuebles y 
manifestaciones orales e inmateriales, con valor histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 
industrial, técnico, documental y bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha. 
150

 Esta nueva ley está prevista que se apruebe para la primavera del año 2013. 
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la recopilación de la documentación arqueológica, paleontológica, etnográfica e 

industrial de toda la región, permitiendo con ello disponer de un conocimiento 

amplio del territorio de Castilla La Mancha en cuanto a su realidad y potencial 

arqueológico, y en lo relativo a trabajos de investigación, prospección y excavación 

realizados en el mismo. 

Hoy la Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha dispone del Registro 

de Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Provincial (IPADIHA), el 

Inventario de Bienes Inmuebles y el Inventario de la Carta Arqueológica. Este último 

permite evaluar la riqueza arqueológica de un territorio, establece sus características y 

estado de conservación, su localización y situación jurídica, como aspectos 

fundamentales de su elaboración. Entre los catálogos que lo componen está el 

patrimonio industrial y el patrimonio etnográfico. El trabajo se inicia con fichas de 

inventario incluidas en una base de datos informatizada, así como en un SIG151. Estas 

son financiadas por la comunidad y ayuntamientos152 de forma conjunta, o por 

proyectos de investigación. Por otro lado, la Carta Arqueológica es un instrumento de 

gestión administrativa que no de información pública, debido a la necesidad de 

establecer para el acceso a la información cautelas preventivas de protección y 

conservación, para garantizar la utilización de los datos. 

A nivel local, según establece la normativa vigente en Castilla-La Mancha, los 

Planes de Ordenación Municipal (POM) de los ayuntamientos, como figura de 

planeamiento para regular las actividades a desarrollar en sus términos municipales 

tienen que disponer de un Catálogo de Bienes Protegidos donde se incluyan las zonas 

arqueológicas incoadas o declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), los elementos 

inventariados del IPADIHA y de la Carta Arqueológica del municipio, cumpliendo con 

ello la doble misión del registro y la protección de los bienes. 

Los inventarios que acabamos de mencionar, son de carácter muy general, donde 

la información recogida en el ámbito del patrimonio industrial es escasa, con datos 

relativos a la identificación, localización geográfica, nombre, descripción somera y la 

época a la que pertenece el bien, que solo nos permiten tener un catálogo o base de 
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 Anexo 12. Ficha para la inclusión de nuevos elementos patrimoniales en Carta Arqueológica en 

Castilla-La Mancha. 
152

 Algunas cartas arqueológicas en Castilla-La Mancha se han realizado con financiación de proyectos 
europeos PRODER y LEADER. 
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datos sencilla de ellos, pero insuficiente para cualquier trabajo o investigación sobre la 

valorización del patrimonio industrial. 

En los últimos años también se han realizado algunos inventarios más específicos 

relacionados con el patrimonio industrial. En primer lugar encontramos el inventario 

realizado por el Departamento de Ingeniería Geológica y Minera, de la Universidad de 

Castilla-La Mancha en el año 1995, dentro del proyecto “Inventario y Análisis del 

Impacto Ambiental de la Minería Histórica de la Comunidad de Castilla- La Mancha”, 

encargado por la Consejería de Industria. Se trata de un inventario básico sobre todos 

los huecos mineros de los que se tenía constancia en las direcciones provinciales de 

industria, cuya existencia se remontaba a la aplicación de la Ley de Minas de 1973, así 

como aquellos que en el trabajo de campo realizado se encontraron en las zonas de 

estudio. El número de huecos inventariados fue de 730, y en las fichas de dicho 

inventario se incorporaba un apartado dedicado al ámbito del patrimonio minero, 

donde se reflejaba información relativa a su existencia y una estimación del grado de 

valorización y recuperación de dicho patrimonio. 

Otro de los inventarios específicos llevados a cabo en estos años es el “Inventario 

del patrimonio fluvial del río Júcar”, realizado por el Grupo de Investigación “Capital 

Social y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Castilla-La Mancha para la 

Asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Conquense”. Se trata de un 

proyecto de cooperación intercomarcal “Acciones para el desarrollo integrado de los 

espacios fluviales (EFLUS), Inventario del Patrimonio cultural fluvial”, llevado a cabo 

en el año 2004 dentro del marco de la iniciativa comunitaria LEADER PLUS, que 

incluye a las provincias de Albacete, Cuenca y Valencia, con 7 grupos de acción local 

y 68 términos municipales Se llegaron a inventariar casi 1.000 recursos y dentro del 

campo industrial 679, de los cuales 150 correspondían a la arquitectura industrial, 150 

a la infraestructura hídrica, 7 a la arqueología industrial, 87 a la infraestructura de 

transporte, 36 a centrales hidroeléctricas, 46 a embalses, 48 a acequias, azud y 

sifones, 77 a puentes y 78 a molinos harineros153.  

Dentro de este mismo ámbito nos encontramos con el “Catálogo del Patrimonio 

Industrial en la Cuenca del Río Segura. Las Huellas de la revolución industrial en el 
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 VÁZQUEZ VALERA, C. y MARTÍNEZ NAVARRO, J.M.: “Del Inventario Patrimonial a la identificación 
de unidades de paisaje: Estrategias en el marco de un desarrollo territorial sostenible”, Scripta Nova 
(Revista electrónica de geografía y ciencias sociales), vol. XII, nº 270 (135), Barcelona, 2008 
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patrimonio construido”. Se trata de un proyecto de investigación de la Universidad de 

Murcia que ha realizado un grupo de investigadores del Departamento de Historia del 

Arte bajo la dirección de la profesora Griñan Montealegre y financiado por el Ministerio 

de Ciencias e Innovación de España dentro del Plan Nacional de I+D+i en el marco de 

Proyectos I+D, Acciones Estratégicas y Erants (2007-2010). Para la primera fase del 

proyecto se seleccionaron 58 municipios de los 132 que se consideran integrados en 

la cuenca hidrográfica del Segura, de los cuales 11 corresponden a la provincia de 

Albacete. El catálogo se centró en los bienes inmuebles surgidos de la producción 

fabril, los conjuntos y los paisajes industriales, y se dejaron fuera (en una primera 

instancia) los elementos pertenecientes al mundo agrario y la obra pública154.  

El “Inventario de los Paisajes de la Sal de Interior en España y Portugal”, 

coordinado por J.F. Carrasco Vayá y K. Hueso Kortekaas en el año 2008 es otro 

ejemplo de inventario específico que se encuentra en un proceso constante de 

evolución, gracias a proyectos como ETNOSAL (recuperación del patrimonio 

etnológico salinero de Castilla-La Mancha) y ECOSAL ATLANTIS (ecoturismo en 

salinas del Atlántico: una estrategia de desarrollo integral y sostenible), donde la 

Asociación de Amigos de las Salinas de Interior llevan a cabo una labor muy 

importante en su desarrollo. 

Por último, nos encontramos con el inventario sobre el patrimonio industrial de 

Castilla-La Mancha, que figura en los informes presentados por los profesores de la 

Universidad de Castilla-La Mancha Mª del Carmen Cañizares Ruíz y Luis Mansilla 

Plaza junto al historiador Rafael Sumozas García-Pardo en septiembre del año 2005, 

dentro del seminario organizado por TICCIH-ESPAÑA en Gijón (Asturias), titulado 

“Patrimonio Industrial: lugares en Peligro”, realizado con el objetivo de que 

representantes de todas las comunidades autónomas pudieran exponer sus trabajos e 

informes sobre el estado del patrimonio industrial en cada uno de sus territorios, con el 

fin posterior de: 

“Hacer llegar esta situación a las administraciones públicas, las empresas y los 

ciudadanos, en general, para llamar la atención sobre el valor de estos lugares que 
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 GRIÑAN MONTEALEGRE, M. et al.: “La catalogación del patrimonio industrial en la cuenca del río 
Segura. Las huellas de la revolución industrial en el patrimonio construido”, en Actas del V Congreso 
sobre Conservación del Patrimonio Industrial y la Obra Pública de TICCIH, El Ferrol (Galicia), 2010, pp. 

245-252. 
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señala y constituyen muestras dignas de preservación de la memoria industrial y 

del trabajo, con valores culturales, simbólicos, históricos, que forman parte de 

conjuntos productivos en el territorio y paisaje, sin los cuales sería imposible 

entender la evolución humana reciente”. (En nota de prensa de TICCIH-España del 

día 11-10-2005). 

Se trata fundamentalmente de una relación de cerca de 100 bienes de interés 

industrial, más que de un inventario clásico. En él solo se especifica el nombre, su 

localización, grupo al que pertenece y se existe algún tipo de protección sobre el bien, 

resaltando esencialmente la diversidad del patrimonio industrial castellano manchego 

presente en la mayoría de las áreas temáticas establecidas en el Plan Nacional del 

año 2000. Su realización se hizo con el objetivo de llamar la atención a las 

administraciones para advertirles del valor de éste y el estado de peligro y abandono 

que sufren muchos de los elementos patrimoniales de su territorio.   

2) Publicaciones, reuniones científicas, etc. 

En el campo de la divulgación y el conocimiento será el Seminario de Arquitectura 

Industrial en Castilla-La Mancha, organizado en Ciudad Real durante el año 1993, por 

la Consejería de Educación y Cultura, donde se  realiza el primer encuentro de debate 

sobre la situación de la arquitectura industrial en la región, que se verían culminadas 

con la aparición, dos años más tarde, de la publicación del libro Arquitectura para la 

Industria en Castilla-La Mancha, editado por el Servicio de Publicaciones de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha y coordinado por R. Díaz Díaz, F. García 

Martín, D. Peris Sánchez y R. Villar Moyo. A pesar del éxito del seminario de 

arquitectura industrial no ha tenido más ediciones, con lo importante que hubiera sido 

su continuidad para realizar una buena labor de valorización del patrimonio industrial 

de la región. 

Otras publicaciones que han servido también de base para dar a conocer el 

patrimonio industrial castellano manchego han sido: el trabajo, Apuntes sobre 

Arquitectura Industrial y Ferroviaria en Castilla-La Mancha 1850-1936 llevado a cabo 

por J. A. Herce Inés (1998) y editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla- 

La Mancha, los libros: Territorio y Patrimonio Minero-Industrial en Castilla-La Mancha 

de Mª C. Cañizares Ruíz (2004), editado por el Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha; Los ingenios de Agua y Aire (2005) de E. 
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Almarcha Núñez-Herrador, C. Barba Ruedas y D. Peris Sánchez, editado por la 

Empresa Pública Don Quijote de la Mancha 2005 S.A.; Las chimeneas industriales de 

la provincia de Albacete (2006) de P. Clemente López y C. Sánchez, editado por el 

Instituto de Estudios Albacetense D. Juan Manuel, que recoge una buena recopilación 

de este tipo de obras, con una exhaustiva catalogación y un estudio pormenorizado de 

las chimeneas de la provincia; Chimeneas de alcoholeras en la provincia de Ciudad 

Real de J. Patón Ponce (2008) y la reciente publicación del año 2010 realizada por el 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, bajo el título “Una mirada a 

nuestro Patrimonio Industrial”, con diez monografías sobre patrimonio industrial, de las 

que cuatro de ellas están dedicadas a Castilla-La Mancha.155  

La preocupación y el interés por el patrimonio industrial en Castilla-La Mancha 

también se ha visto favorecido, después de las Jornadas de 1993, por el desarrollo de 

Jornadas y Congresos de ámbito nacional e internacional llevados a cabo a partir de la 

segunda mitad de la década de los años noventa del siglo pasado, lo cual ha 

posibilitado que éste, olvidado en muchas ocasiones, comience a ser un referente a 

nivel nacional en algunos campos, como es el caso del patrimonio minero (Tabla 3.1.).  

Tabla 3.1. Muestra de acciones llevadas a cabo en Castilla-La Mancha en el   

ámbito de la investigación y difusión del patrimonio industrial. 

Congreso/Jornadas/ 

Reunión Científica 

Lugar de celebración Fecha 

Primera Reunión Científica de la Sociedad 

Española para la Defensa del Patrimonio 

Geológico y Minero (SEDPGYM). 

Almadén  

(Ciudad Real) 

1996 

I Encuentro de la industria Minería de 

Castilla La Mancha. 

Ciudad Real 1997 

II Encuentro de la industria Minería de 

Castilla-La Mancha. 

Almadén  

(Ciudad Real) 

1999 

III Encuentro de la industria Minería de 

Castilla-La Mancha. 

Cuenca 2001 

I Congreso Internacional “Los molinos de 

Viento”. 

Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real) 

2001 

III Reunión de la Comisión Delegada del 

Consejo de Patrimonio Histórico Español 

para el Patrimonio Industrial (Plan Nacional 

Almadén  

(Ciudad Real) 

2002 

                                                           
155

 Las cuatro monografías dedicadas a Castilla-La Mancha son: La Central Hidroeléctrica del Salto de 

Bolarque (Guadalajara); los Molinos de Viento de Campo de Criptana (Ciudad Real), el artificio de Juanelo 

Turriano (Toledo) y las Salinas de Belinchón (Cuenca). 
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de Patrimonio Industrial del año 2000-

2002). 

IV Encuentro de la industria Minería de 

Castilla-La Mancha. 

Toledo 2004 

V Congreso Internacional de Molinologia. Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real) 

2005 

I Reunión de Parques Mineros de España y 

Portugal. 

Almadén  

(Ciudad Real) 

2005 

I Jornadas Científicas sobre Minería y 

Desarrollo Empresarial en España. 

Almadén  

(Ciudad Real) 

2005 

VIII Congreso Internacional de la 

SEDPGYM. 

Puertollano  

(Ciudad Real) 

2006 

Congreso Internacional Las salinas y la sal 

de interior en la historia: economía, 

medioambiente y sociedad. 

Sigüenza 

(Guadalajara) 

2006 

Congreso Internacional de ICOMOS-

ESPAÑA sobre Patrimonio Minero 

Industrial. 

Almadén  

(Ciudad Real) 

2006 

Jornadas “Paisaje de la Energía”. El paisaje 

minero industrial de Puertollano. 

Puertollano  

(Ciudad Real 

2010 

Annual Conference the International 

Commission on the History of Geologycal 

Sciences (INHIGEO) 

Almadén  

(Ciudad Real) 

2010 

Jornadas de la Plata Hiendelaencina 

(Guadalajara) 

2010-2012 

I Jornadas de Turismo de Interior. Riópar (Albacete) 2012 

Jornadas Científicas sobre los Paisajes 

Mineros antiguos en la península Ibérica. 

Investigaciones recientes. Homenaje a 

Claude Domergue. 

Almadén   

(Ciudad Real) 

 

2012 

Curso de Verano de la Universidad de 

Castilla-La Mancha “Interpretación guiada 

del patrimonio cultural y natural”. 

Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real) 

2012. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Así mismo, en el ámbito docente la Universidad de Castilla-La Mancha ha venido 

desarrollando durante los últimos años un acercamiento al patrimonio industrial a 
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través de jornadas y seminarios monográficos junto a la puesta en marcha de 

asignaturas de libre configuración como: “Historia de la Ciencia y de la Técnica”, 

“Historia de la Minería”, etc., que se han llevado a cabo tanto en Facultades de 

Humanidades y Letras como en Escuelas de Ingeniería como es el caso de la Escuela 

de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. 

Todas estas iniciativas a nivel de organización de actividades, publicaciones, 

interés de la universidad regional, etc., nos permiten afirmar que estamos asistiendo a 

un cambio importante en la valoración del patrimonio industrial en la comunidad 

autónoma, esperando que éste llegue pronto a todos los estamentos de la sociedad y 

al gran público, sobre todo aprovechando las sinergias de la declaración de las Minas 

de Almadén como Patrimonio de la Humanidad (30-06-2012). 

3.1.1.3. Políticas activas de recuperación desde las políticas de 

protección, conservación y puesta en valor. 

A efectos de protección específica, los bienes del Patrimonio Histórico de Castilla-

La Mancha se encuentran reflejados en: 

 Bien de Interés Cultural (BIC). Es la máxima figura de protección jurídica y 

protección singular expresada en la legislación nacional (Ley 16/85) y autonómica 

(ley 4/90).  

 Parques Arqueológicos y ámbitos de protección y prevención  arqueológica. 

 Bienes incluidos en el IPADIHA. 

 Carta Arqueológica. 

 Planes de Ordenación Municipal como instrumento para garantizar la conservación 

y la salvaguarda preventiva. 

A pesar de contar con todos estos instrumentos de protección en esta comunidad 

autónoma, el patrimonio industrial es de los que menos goza de alguna figura de 

protección, aunque cada vez más se incluya a éste en los registros, cómo se puede 

apreciar en el inventario de Bienes de Interés Cultural correspondiente a Castilla-La 

Mancha que obra en el Ministerio de Cultura. En dicho registro hay apenas una 

veintena de éstos sobre un total aproximado de setecientos, con una distribución muy 

irregular en los diferentes campos que conforman este variado patrimonio156. Esta 

                                                           
156

 Véanse tablas 3.2. y 3.3. 



EL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.        

LA HUELLA DEL PASADO 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                          
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. 

155 

 

situación lo que confirma una vez más es que nos encontramos con un patrimonio en 

claro peligro de desaparición si no ha desaparecido ya gran parte de él, por lo cual es 

necesario reclamar que se realice ya un trabajo más exhaustivo en su conocimiento 

para lograr su mejora y recuperación. 

Tabla 3.2. Listado de Bienes de Interés Cultural (BIC) en Castilla-La Mancha 
      dentro del ámbito del patrimonio industrial. 

 
PROVINCIA LOCALIDAD NOMBRE DEL BIEN CATEGORIA Fecha 

Albacete Albatana Acueducto de 

Albatana 

Monumento 20-12-1992 

Alpera Pozo de Nieve Monumento 05-12-2008 

Riópar Fábricas de Metales 

de Riópar 

Monumento 07-11-2008 

Montealegre del 

Castillo 

Acueducto Monumento 05-12-1980 

Ciudad Real Campo de Criptana Molinos de Viento 

“Cerro de la Paz y 

Sierra de los Molinos” 

Sitio Histórico 03-05-2002 

Almadén Conjunto Histórico 

Minero 

Monumento 29-10-2007 

Almadén Real Hospital Minero 

de San Rafael 

Monumento 08-07-1992 

Alcázar de San Juan Bodegas Patio del 

Mercado 

Monumento 18-03-1985 

Almadenejos Baritel de San Carlos Monumento 08-07-1992 

Campo de Criptana Edificio del Pósito Monumento 15-10-1985 

Cuenca Cuenca Edificio del Pósito Monumento 21-01-2002 

Guadalajara Brihuega Real Fábrica de 

Paños 

Monumento 10-05-2005 

Saelices de la Sal Salinas Monumento 11-10-2005 

Sigüenza Salinas de Imón Monumento 08-07-1992 

Toledo Pantoja Fábrica de Harinas Monumento 23-06-2004 

Consuegra Cerro Calderico y sus 

diez molinos 

Sitio Histórico 12-01-2007 

Toledo Conjunto Histórico de 

la Fábrica de Armas 

Conjunto 

Histórico 

19-09-2008 

Camuñas Molino de viento Monumento 21-02-2003 

Toledo Fábrica de Harinas 

San José 

Monumento 19-12-1997 

Toledo Estación de 

Ferrocarril 

Monumento 18-12-1991 

Villacañas Cuatro Silos Monumento 01-03-2004 

 
Fuente: Ministerio de Cultura y elaboración propia. 
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Tabla 3.3. Distribución por provincias de los BIC del ámbito del patrimonio 
      industrial en Castilla-La Mancha. 

 
Provincia Minería y 

Actividades 

Extractivas 

Agroalimentaria Industria 

Textil 

Transporte Totales 

Albacete 1  1 2 4 

Ciudad Real 3 3 0 0 6 

Cuenca 0 1 0 0 1 

Guadalajara 2 1 0 0 3 

Toledo 1 5 0 1 7 

Totales 7            10 1 3 21 

 
Fuente: Ministerio de Cultura y elaboración propia. 

 

No obstante, en los últimos años estamos asistiendo a algunos cambios puntuales 

acerca de la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio industrial en 

Castilla-La Mancha, que permiten augurar mejoras en las políticas de intervención y 

conservación. Estos cambios se han visto favorecidos por diversos instrumentos de 

carácter nacional, internacional y local como los que a continuación se indican: 

1) Aplicación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000 con la 

intervención en los siguientes recursos157: 

 Zona Minera de Puertollano (Ciudad Real).   

 Conjunto Minero de Almadén (Ciudad Real).  

 Real Fábrica de Metales de San Juan de Alcaraz en Riópar (Albacete). 

 Real Fábrica de Paños de Brihuega (Guadalajara). 

 

2) Aplicación del 1% cultural del Ministerio de Fomento.  

Dentro de esta aplicación se encuentra el programa de intervenciones en el 

patrimonio industrial y minero. En este programa se concentran los trabajos en 

conjuntos y elementos arquitectónicos relacionados con la explotación industrial, que 

constituyen un ejemplo destacado de la actividad en ellos desarrollada. La inversión se 

                                                           
157

 Exceptuando el caso del Conjunto minero de Almadén (Ciudad Real) donde se realizaron un Plan 
Director y un Proyecto de Actuación que culminó con la puesta en marcha del Parque Minero de Almadén, 
en el resto de recursos incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000 solo se 
hicieron estudios previos, algunos de los cuales han servido para la valorización de su patrimonio y la 
puesta en marcha de proyectos de recuperación que aún están incompletos. 
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ha realizado en elementos o inmuebles fabriles aislados que formaban parte de 

conjuntos industriales hoy en día perdidos; o en antiguas explotaciones mineras y en 

elementos originalmente destinados a la transformación o el transporte de mineral. 

Estas actuaciones han pretendido no solo la conservación y rehabilitación de los 

elementos y ámbitos, sino también su apertura a la visita del público158. Algunos de los 

recursos que se han visto favorecidos de esta aplicación en Castilla-La Mancha han 

sido: 

 Rehabilitación de la Lonja de Santo Domingo en Alcaraz (Albacete), 2005.  

 Rehabilitación del Socavón de la Mina del Castillo y Galería de Forzados en 

Almadén (Ciudad Real), 2005. 

 Restauración del molino de viento La Unión de Camuñas (Toledo), 2006. 

 Restauración de Almacén para sal en las Salinas de San Juan de Saelices de 

la Sal (Guadalajara), 2007159. 

 Casa del Administrador de la Mina de Sal de Minglanilla (Cuenca), 2008. 

 Rehabilitación de la Casa Academia de Minas de Almadén, fase de 

consolidación estructural, Almadén (Ciudad Real), 2010160. 

 

3) Aplicación de los Fondos del Ministerio de Industria y Energía (Fondos MINER) 

para la reconversión de las cuencas mineras del carbón. En el caso de Castilla-La 

Mancha se han llevado a cabo en Puertollano con intervenciones en el Museo de 

la Minería y el Apartadero Calatrava, entre otros.  

 

4) Aplicación de fondos provenientes de los Ministerios de Agricultura y 

Medioambiente. Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) para el periodo 

2010-2014, en el que se encuentra contemplado en el eje nº 4, Medio Ambiente, 

artículo 21 dedicada a la conservación de la naturaleza y gestión de recursos 

naturales la medida de “Mejora del medio ambiente en relación con las actividades 

mineras no energéticas”. 

 

5) Aplicación de fondos provenientes de distintas consejerías de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Dentro estos fondos destacaríamos la 

                                                           
158

 Véase página Web del Ministerio de Fomento. (http://www.fomento.es) 
159

 Esta restauración se realizó con cargo al 1% cultural a través de la Dirección General de Bellas Artes.  
160

 Esta actuación solo se ha llegado a realizar en fase de proyecto sin la puesta en marcha de la obra. 

http://www.fomento.es/
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aplicación del 1% cultural obtenido de los presupuestos regionales según el 

artículo 54 de la ley 4/1990 de 25 de mayo del Patrimonio Histórico de Castilla-La 

Mancha para los programas de Escuela Taller, Castilla-La Mancha a Plena Luz y 

otros proyectos de difusión y recuperación. 

 

6) Aplicación de los programas europeos PRODER y LEADER, que han contribuido a 

mejorar el entorno rural con ayudas a la revitalización de estas zonas incluyéndose 

la rehabilitación del Patrimonio Industrial como son los casos de las comarcas de 

Almadén, Valle de Alcudia y Puertollano en Ciudad Real, La Mina de Cueva del 

Hierro en la provincia de Cuenca, etc. 

Recientemente (octubre de 2012) el gobierno regional ha dado un nuevo paso 

para la puesta en valor del patrimonio industrial, al formar parte del  proyecto europeo 

transnacional de turismo para promocionar el turismo industrial y cultural Euroepean 

Network of Industrial Culture and Tourism (ICTEN)161. La propuesta se fundamenta en 

la ejecución de un estudio científico de situación y tendencias de mercado, la creación 

de guías metodológicas que reflejen buenas prácticas sectoriales, el desarrollo de una 

web y de una plataforma tecnológica de reservas y comercialización on line. En el 

caso concreto de Castilla-La Mancha, en palabras de la Consejera de Empleo y 

Economía, el objetivo es promocionar las localidades con tradición alfarera, vitivinícola 

en la zona de La Mancha, minera como las Minas de Almadén (recientemente 

declaradas Patrimonio de la Humanidad), o las antiguas fábricas de bronce de Riópar 

(Albacete) como claros ejemplos de la importancia del turismo industrial de la 

región162. 

Después de este recorrido, donde puede dar la sensación de que las actuaciones 

han sido muy numerosas, podemos observar que esto realmente no es así, ya que 

muchas de las intervenciones realizadas se han llevado a cabo en los elementos más 

                                                           
161

 De este proyecto forman parte también otras instituciones y administraciones, como la Cámara de 
Comercio de Toledo, ADEVE – Francia, una consultoría especializada en turismo industrial, Metropoli-
Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato de Agricoltura di Firenze  en Italia, 
Câmara Municipal de São João da Madeira, en Portugal, Igretec–Intercommunale pour la gestión et la 
réalisation d’études techniques et économiques de Bélgica, la Diputación Provincial de A Coruña, el 
Patronato Provincial de Turismo de Segovia, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Alicante, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, la Diputación de Sevilla, el 
Instituto de Estudios de Ocio - Universidad de Deusto y el Departamento de Turismo de Porto e Norte 
Portugal. Para la difusión del proyecto ICTEN, que tiene una duración de 18 meses en esta primera fase, 
se realizarán reuniones el mes febrero de 2013 en París, en junio de 2013 en Toledo y en junio de 2014 
en A Coruña.   
162

 Página Web de la Junta de Castilla-La Mancha. http://www.jccm.es 

http://www.jccm.es/
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singulares del patrimonio industrial regional dejando la gran mayoría fuera de este 

alcance. Esta realidad se debe a una falta de conocimiento del mismo, de aquí que en 

el nuevo Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2011, se insista en la 

elaboración del inventario regional de patrimonio industrial como elemento clave para 

la valorización, incorporando en el nuevo listado de intervenciones de éste a otros 

recursos  que se encuentran en grave peligro de desaparición163, así como a que se 

lleven a cabo metodologías de actuación comunes, que impidan los resultados 

obtenidos hasta la fecha que han dejado mucho que desear en la mayoría de los 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3.1.  Ferrería “El Martinete” de Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). 
Fuente: Diego Peris Sánchez. 

 

 

  

                                                           
163

 El listado que se ha seleccionado para el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 2011 son los 100 
elementos de patrimonio industrial elaborado por TICCIH-ESPAÑA, que incluye para Castilla-La Mancha 
los siguientes recursos de gran interés y con grave peligro de desaparición: Paisaje de las salinas de 
Imón y la Olmeda  en la provincia de Guadalajara; Ferrería “El Martinete” en Los Pozuelos de Calatrava 
(Ciudad Real) 
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3.1.1.4.1.  Asociacionismo. 

No existe un movimiento asociativo generalizado en Castilla-La Mancha, debido al 

poco interés que ha existido hasta la fecha en el patrimonio industrial, y la mayoría de 

las asociaciones que existen en Castilla-La Mancha relacionadas con su defensa son 

muy recientes, a excepción de las Asociaciones de Amigos del Ferrocarril de Ciudad 

Real y Albacete que se constituyeron hace ya treinta años y el Grupo Geológico y 

Minero de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén que se formó en el 

año 1984, que derivó años más tarde (1988) en la creación del Museo Histórico Minero 

Francisco Pablo Holgado. El resto de las que existen en la actualidad han tenido 

orígenes muy diversos y están fundamentalmente vinculadas al territorio y a temas 

concretos. Se ha llevado a cabo una buena labor de divulgación, investigación y 

defensa del patrimonio, aunque sus trabajos sean la mayoría de las veces poco 

conocidos fuera de sus entornos. A continuación se muestran algunas de las 

asociaciones más arraigadas en la comunidad autónoma:  

 Asociación de Amigos de las Salinas de Interior de Sigüenza (Guadalajara). 

 Asociación de Amigos de los Molinos de Mota del Cuervo (Cuenca). 

 Asociación de Amigos del Museo de Puertollano (Ciudad Real). 

 Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Almadén (Ciudad 

Real). 

 Asociación La Covonda en Cuevas del Hierro (Cuenca). 

 Asociación de amigos de las Real Fábricas de Riópar (Albacete). 

 Asociación Cultural Alarifes de Almadén (Ciudad Real). 

 

3.1.1.4.2.  Conclusiones Generales. 

Del análisis de la situación actual del patrimonio industrial en Castilla-La Mancha 

podemos extraer las siguientes conclusiones 

1ª)  Consideramos necesaria hacer alguna modificación en la legislación autonómica 

para tratar al patrimonio industrial como tal, y no incluido en otro apartado, que permita 

dar un giro e impulso a la situación. 

2ª) Es necesario la realización del inventario del patrimonio industrial de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha como ya lo han realizado otras comunidades autónomas, ya 
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que hasta la fecha se han catalogado dentro de inventarios del patrimonio histórico-

artístico provincial presentando graves carencias. Por otro lado los que existen a nivel 

parcial, aunque presentan buenas condiciones, son insuficientes y adolecen de 

normativa común que unifique criterios a la hora de abordar los registros. 

3ª) Es necesaria una mayor atención por parte de las administraciones para 

salvaguardar este patrimonio, ya que la situación de abandono y ruina en la que se 

encuentran muchos de los bienes, conducirán a su pérdida y desaparición total si no 

se produce una intervención inmediata. 

4ª) Es necesario hacer ver a las administraciones la importancia que tiene incorporar 

el patrimonio industrial en estrategias de desarrollo endógeno, con el fin de que pueda 

ser utilizado para impulsar actividades económicas y mejorar el nivel de vida de la 

zona, que a su vez alcancen un grado de recuperación aceptable a través de políticas 

adecuadas. 

5ª) El movimiento asociativo es muy precario, producido en gran parte como el 

resultado de la reducida sensibilización por parte de los agentes sociales hacia la 

valoración, conservación y protección del patrimonio industrial, aunque en los últimos 

tiempos parece que empieza a moverse algo pero muy lentamente. 

 

3.1.2. El Patrimonio Minero en Castilla-La Mancha 

Hoy, en los albores del siglo XXI, la minería en Castilla-La Mancha va por otros 

derroteros, como en el resto de España y sus explotaciones tradicionales, llenas de 

esplendor en otro tiempo, han llegado  a un punto sin retorno la gran mayoría de ellas 

como es el caso de la minería del plomo, plata, mercurio, azufre, sal, etc. Toda esta 

historia ha dejado tras de sí un rico y variado patrimonio minero industrial de más de 

dos mil años de existencia, que ha sido y es la identidad de muchos pueblos y 

ciudades de esta comunidad autónoma. En la actualidad nos resultan totalmente 

familiares los numerosos vestigios mineros (castilletes, edificaciones, escombreras, 

etc.) que persisten  frente a otras actividades económicas o industriales que pueden 

dejar pocos restos o incluso llegar a desaparecer, convirtiendo a su paisaje en algo tan 

característico que difícilmente podría ser entendido por la población sin los símbolos 

en los que se han convertido los restos que la minería ha dejado en estos lugares.  
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Fotografía 3.2. Vista aérea del depósito de escorias conocido con el nombre de Terri,  
Puertollano (Ciudad Real). 

Fuente: Periódico La Comarca de Puertollano.com 

 

Las diferentes estructuras que podemos encontrar junto con objetos, documentos 

y otros elementos inmateriales constituyen el patrimonio minero  industrial de Castilla-

La Mancha como muestra de la huella de su historia minera. Gracias a los trabajos, 

investigaciones y hallazgos realizados desde la década de los años ochenta del siglo 

pasado hasta nuestros días, se puede afirmar que sus comienzos datan de la Edad de 

Piedra. 

El proyecto “Inventario y Análisis del Impacto Ambiental de la Minería Histórica de 

la Comunidad de Castilla-La Mancha”, que pude dirigir entre los años 1994-1995 para 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cuyo objetivo principal era hacer un 

estudio de la situación de la minería histórica de la región desde el punto de vista de 

su impacto ambiental y seguridad principalmente164, me permitió hacer un recorrido por 

toda la comunidad autónoma y conocer de primera mano el desarrollo minero que esta 

comunidad había tenido a lo largo de los siglos. Por toda su geografía existen 

explotaciones mineras, sobresaliendo para el sector metálico las de mercurio, plomo, 

cinc, plata, oro, hierro, antimonio, cobre, manganeso, etc. en las provincias de Ciudad 

Real, Guadalajara y Toledo. La cuenca hullera de Puertollano (Ciudad Real) en el 

ámbito energético. En las sustancias no metálicas, su existencia se extiende por toda 

                                                           
164

  La investigación se centro en aquellos huecos mineros de los que se tenía constancia en las 
Direcciones Provinciales de Industria que fueran anteriores a la aparición de la Ley de Minas de 1973. 
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la región, en la que destaca la comarca de La Sagra (Toledo) por la explotación de las 

arcillas especiales, la zona de Elche de la Sierra y Hellín en Albacete por las 

diatomitas, Villarrubia de Santiago (Toledo) por el sulfato sódico y el Azufre de Las 

Minas-Hellín (Albacete) y en el campo de las rocas industriales, también sobresalen 

las explotaciones de basaltos y puzolanas de la zona central de la provincia de Ciudad 

Real. Así mismo también pude conocer la realidad que en aquellos momentos 

atravesaba la minería castellano manchega, y comprobar cómo en apenas unas 

décadas, desde el cierre de las minas, ésta había pasado a un estado de ruina y 

abandono absoluto, con la intervención indiscriminada de la piqueta y el expolio en 

muchos casos.  

A pesar de esta situación pudimos comprobar como de los 730 huecos mineros 

inventariados, cerca de 70 presentaban interés patrimonial (tabla 3.4), faltando por 

incorporar a este listado un buen número de ellos de los que apenas existía referencia 

escrita en la administración, ya que su cierre se había producido en las primeras 

décadas del siglo XX y gran parte de la información estaba casi perdida. Este trabajo  

nos puso a la luz la existencia del abandono del patrimonio minero en Castilla-La 

Mancha, así como la necesidad de trabajar en él para tener un completo conocimiento 

del mismo. 
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Tabla 3.4. Zonas de interés de patrimonio minero registradas en el Inventario de 
      Huecos Mineros del año 1995. 

 
Provincia Zona/Municipio Interés Patrimonial 

Albacete Hellín (Las Minas) Zona de alto valor patrimonial (únicas 

minas de azufre de la comunidad) 

Alcaraz Presencia de Salina 

Lietor Presencia de Castillete Minero 

Corral Rubio Presencia de salina en espacio protegido 

(ZEPA-LIC) 

Higueruelas Presencia de salina. 

Pétrola Presencia de laguna en un espacio de gran 

interés ambiental 

Ciudad Real Valle de Alcudia Área con gran potencial  

Comarca de Almadén Área con gran potencial  

Comarca de Puertollano Área con gran potencial  

Almuradiel Presencia de elementos de interés  

Anchuras Presencia de elementos de interés  

Cuenca Pajarón Presencia de elementos de interés  

Guadalajara Sierra Menera Presencia de elementos de interés  

Hiendelaencina y Navas 

de Jadraque 

Área con gran potencial  

Toledo Mazarambroz Presencia de elementos de interés (único 

castillete metálico de la provincia de 

Toledo) 

Ventas con Peña Aguilera Zona de interés  por ser la más importante 

de la región en explotación de granito. 

 
Fuente: JCCM y elaboración propia. 

 

Algunos trabajos y proyectos realizados a finales de los años noventa desde la 

Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén comenzaron a poner en valor el 

patrimonio minero regional con la organización y presentación de comunicaciones a 

congresos nacionales e internacionales165. Contribuyó también a ello la aparición de 

grupos de investigación en  universidades, asociaciones como la de Amigos de las 

Salinas de Interior y la publicación de artículos monográficos en revistas de relevancia 

científica. Todo esto sirvió para tener un acercamiento a las instituciones y al gran 

público, de tal manera que se consiguió que organismos como el IGME tomaran como 

modelo para realizar sus trabajos sobre valorización del patrimonio histórico minero el 

distrito minero del Valle de Alcudia en el año 2003, o la inclusión de las Minas de 

Almadén junto a la minería de Puertollano en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

                                                           
165

 La Primera Reunión Científica de la SEDPGYM se organizó en la EIMIA en el año 1996 y el VIII 
Congreso Internacional de la SEDPGYM se celebró en Puertollano (Ciudad Real) en el año 2006. (Véase 
también tabla 3.1.) 



EL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.        

LA HUELLA DEL PASADO 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                          
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. 

165 

 

del año 2000. Así mismo la celebración del Congreso Internacional de ICOMOS-

ESPAÑA sobre Patrimonio Minero Industrial a finales del año 2006 en Almadén 

(Ciudad Real), sirvió a la postre para gestar el expediente de Patrimonio de la 

Humanidad de las Minas de Almadén. 

El trabajo de campo llevado a cabo en esta tesis durante los últimos años (2010-

2013), con varios miles de kilómetros recorridos por toda la geografía de Castilla-La 

Mancha, nos ha permitido tener una visión global de la situación de la minería histórica 

de la región en la actualidad, así como de los proyectos de puesta en valor del 

patrimonio minero realizados y los que desde nuestro punto de vista faltarían por 

hacer. Su estudio nos permitirá establecer un análisis de la situación y realizar una 

metodología sobre la valorización de dicho patrimonio. 

A continuación haremos un repaso por las zonas de mayor interés histórico 

minero de Castilla-La Mancha:  

 

Minería Metálica y Energética: 

 

a) Zona Minera de la Comarca de Almadén (Ciudad Real). 

En la minería del mercurio tenemos en Almadén y Almadenejos (Ciudad Real) el 

conjunto minero mejor conservado del mundo de este metal. Sus instalaciones de 

exterior, con la presencia de los hornos para la metalurgia del mercurio desde el siglo 

XVII hasta nuestros días166, edificios de laboratorios, almacenes, talleres, oficinas, 

castilletes metálicos del siglo XIX y XX167, cercos de metalurgia y de mina con sus 

imponentes puertas como la de Carlos IV (siglo XIX), bariteles (siglo XVIII)168, caminos, 

escombreras recuperadas, accesos a socavones, plantas de tratamiento de mineral, 

chimeneas, etc., son un buen ejemplo de ello. En cuanto al interior de la mina se 

puede hacer un recorrido por las técnicas de laboreo empleadas en ésta desde el siglo 

XVI hasta nuestros días, y todo ello gracias al gran número de galerías, pozos y 

socavones que se conservan, puestos en valor recientemente en el Parque Minero de 

                                                           
166

 Dentro del conjunto metalúrgico se encuentra el único horno de aludeles (siglo XVII) que existe en la 
actualidad en el mundo. En las minas de Almadenejos existe un conjunto de cinco hornos de aludeles 
pendientes de restauración. 
167

 En la actualidad se conservan en perfecto estado los castilletes de los pozos de San Aquilino (siglo 
XIX), San Joaquín y San Teodoro (siglo XX). Este último  da servicio de acceso a la visita de interior del 
Parque Minero de Almadén. 
168

 Edificio del siglo XVIII que alberga la maquinaria de extracción de los pozos conocida con el nombre 
de malacate, construido con ladrillo y mampostería. 



EL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.        

LA HUELLA DEL PASADO 

 

 

166 Luis Mansilla Plaza.                                                                                                       
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. 

 

Almadén. Todo este conjunto se complementa con otros edificios exteriores a los 

cercos mineros, como son el Real Hospital de Mineros de San Rafael (Siglo XVIII), que 

alberga uno de los mayores archivos de empresas mineras de Europa, la Casa 

Academia de Minas (Siglo XVIII), la Plaza de Toros hexagonal (Siglo XVIII) y los restos 

de la Real Cárcel de Forzados de Mina (Siglo XVIII), así como un patrimonio intangible 

de incalculable valor arraigado en las costumbres, y fiestas de la zona. 

b) La Minería de los metales preciosos. 

La minería de plata y oro tiene un excelente representante del patrimonio minero a 

nivel nacional en la zona de Hiendelaencina (Guadalajara), donde se acumulan 

multitud de restos de almacenes, lavaderos, viviendas, casas de máquinas y hospital, 

castilletes metálicos (Pozo Santa Catalina) y de mampostería (minas Mala Noche, 

Relámpago, Santa Teresa, etc.), pozos, chimeneas con diferentes tipologías 

(redondas, cuadradas, mixtas), restos de los edificios de la fundición La Constante, 

que fue la primera construida en España (1845) para la obtención de plata por el 

método de amalgamación, materiales, escombreras y un paisaje minero muy integrado 

en el entorno debido en gran parte a los materiales empleados en la construcción que 

proceden de la zona. Otras zonas de interés son Navas de Jadraque en la provincia de 

Guadalajara, y la comarca de La Jara en la provincia de Toledo. 

c) La Minería del plomo, cinc, cobre y otros metales. 

Otro de los sectores de mayor relevancia para Castilla-La Mancha es el de la 

minería de plomo, cobre y cinc. En primer lugar por la extensión que ocupa en el Valle 

de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real) donde existen más de 450 minas, y en 

segundo por la importancia económica que supuso durante su época de mayor 

apogeo (siglos XIX y XX) para la industria minera española.  

En el Valle de Alcudia y Sierra Madrona, se puede observar el mayor conjunto del 

legado patrimonial de la minería del plomo, que va desde los vestigios mineros de 

épocas romanas (pocillos, rafas, galerías etc.), hasta nuestros días, sobresaliendo los 

restos de la minería llevada a cabo durante el último tercio del siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX. La variedad de castilletes de mampostería que se pueden 

encontrar en la zona es un ejemplo claro de la evolución tecnológica de este tipo de 

obra minera durante décadas. El castillete de la Mina de San Quintín de grandes 
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proporciones, el de la mina Los Dolores de mampostería y ladrillo, el del pozo 

Argentino en la mina del Horcajo con decoración de arcos ojivales, etc.  

Las áreas de tratamiento de minerales que se pueden ver en la zona son muy 

numerosas, de ellos destacan los lavaderos de mineral y las instalaciones anexas. Los 

poblados mineros como los de los grupos La Romana-La Veredilla, El Horcajo y Nava 

de Río Frio, algunos de los cuales conservan todo el entramado de calles, casas, 

edificios de oficinas, iglesia, etc. A todos estos conjuntos de gran valor patrimonial les 

acompañan las escombreras, los pozos, las chimeneas, edificios para centrales 

eléctricas, así como las decenas de kilómetros de uno de los mayores ferrocarriles 

mineros construidos en España169, túneles, puentes, viaductos y todo tipo de 

instalaciones necesarias para la explotación minera que conforman un paisaje minero 

de primera línea. 

Dentro de este grupo no podemos dejar de incluir, por el gran valor patrimonial 

que posee, la zona de las minas de Guajaraz en Mazarambroz (Toledo) donde se 

conserva uno de los castilletes metálicos más representativos correspondiente al pozo 

La Unión, que mantiene las poleas con su puente a modo de estructura metálica que 

las cubre170.  

Otras zonas de minería metálica de interés son las explotaciones de antimonio del 

área de Almuradiel, al sureste de la provincia de Ciudad Real, por ser la única zona en 

la región donde se explotó este elemento. Aquí nos encontramos aún con restos de 

pozos, castilletes, edificios y escombreras que esperan algún tipo de intervención o 

medida de seguridad que contrarreste el estado de abandono en el que se encuentra 

la zona. 

 

 

 

                                                           
169

 El ferrocarril minero construido por la Sociedad Minero y Metalúrgica de Peñarroya tenía un extensión 
superior a los 250 kilómetros y unía las minas de San Quintín (Villamayor de Calatrava) con la estación de 
Fuente del Arco (Badajoz), pasando por Puertollano, Valle de Alcudia, Valle de los Pedroches (Córdoba) y 
cuenca carbonífera del Guadiato (Córdoba), teniendo como objetivo el de establecer una red de 
comunicaciones entre todas las instalaciones mineras que la empresa  poseía en estas tres provincias del 
sur de  España. 
170

 CAÑIZARES RUIZ, Mª. C.: Territorio y Patrimonio Minero-Industrial en Castilla-La Mancha. Colección 
Almud-3, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2005. 
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Fotografía 3.3.  Castillete metálico del pozo La Unión.  
Minas de Guajaraz en Mazarabroz (Toledo). 

Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 

 

d) La Minería del Hierro. 

El hierro fue otra de las sustancias que se han explotado en la comunidad 

autónoma desde tiempo inmemorial, pero que adquirió cierto protagonismo en el siglo 

XX. Sobresalen las minas de Cueva del Hierro (Cuenca) y la zona de Sierra Menera 

en Setiles (Guadalajara). La primera de ellas de pequeña envergadura, pero bien 

conservadas sus galerías y algunas de las instalaciones exteriores, que permiten 

hacer un recorrido guiado por dicha mina. La segunda, con una explotación masiva a 

cielo abierto durante la segunda mitad del siglo XX, conserva algunos restos de 

edificaciones y un paisaje de gran interés que ha transformado todo el territorio. 

e) La Minería Energética. 

Esta tiene su mayor exponente en la cuenca hullera de Puertollano, aunque en la 

región también encontramos otra zona en Henarejos (Cuenca) con menos valor 

patrimonial pero de gran interés por su ubicación y el conjunto de restos que aún 

quedan. 
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Puertollano alberga un conjunto minero industrial de gran importancia, de aquí que 

fuera incluido en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000. Al gran 

conjunto de castilletes metálicos de los pozos San Esteban, San Felipe, San Julián, 

Argüelles, Elorza, Norte, Santa María, etc. se unen las instalaciones del Apartadero 

Calatrava171, central térmica, destilería de pizarras bituminosas, talleres, edificios de 

oficinas, almacenes, lavaderos, maquinaria de ferrocarriles como la máquina de vapor 

“La Gorda” de 1908172, entramado de vías férreas de diferentes anchos, etc. Dentro de 

este conjunto también se incluye la escombrera del Terri173, elemento singular del 

paisaje minero industrial de Puertollano, muy arraigado en las retinas de los 

ciudadanos de esta localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Mapa de ubicación de zonas históricas de minería metálica 

 y energética en Castilla-La Mancha. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
171

 Única área industrial del primer tercio del siglo XX que se conserva más o menos íntegra en Castilla-La 

Mancha. 
172

 Utilizada por la Sociedad Minero y Metalúrgica de Peñarroya para transportar carbón en el exterior de 
las minas. 
173

 La gran escombrera, de más de 70 metros de altura, conocida en Puertollano como El Terri y situada 
al lado del Apartadero Calatrava y la central térmica es producto de las cenizas de dicha central 
termoeléctrica que dejo de utilizarse en la década de los años sesenta del siglo XX. 
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Minería no metálica y rocas industriales: 

 

a) Zona de minería de Yesos (Lapis specualris) en la provincia de Cuenca. 

 

Los vestigios mineros más antiguos de Castilla-La Mancha que podemos 

encontrar en mejores condiciones en la actualidad, se encuentran en las innumerables 

minas de lapis specularis de la provincia de Cuenca, en el entorno de la ciudad 

romana de Segóbriga174, donde se pueden ver algunas minas en perfecto estado de 

conservación, con decenas de kilómetros de galerías llenas de huellas de 

herramientas mineras en sus paredes, conectadas a amplias cámaras sustentadas por 

imponentes pilares. Los pozos, la mayoría de sección cuadrangular y con 

profundidades muy variables, permiten hoy ver su tipología constructiva, su 

funcionalidad en la mina y la ventilación de esta. Todos estos conjuntos mineros se 

ven complementados con los asentamientos poblacionales y las infraestructuras de 

procesamiento que se pueden observar en los alrededores de algunas minas. 

b) La Minería del azufre de la zona de Las Minas en Hellín (Albacete).  

En la minería de azufre, ubicada exclusivamente en la zona de Hellín (Albacete) 

en el poblado denominado “Las Minas”175, existen abundantes restos de instalaciones 

mineras como almacenes, oficinas, etc., también parte del poblado minero, algunos 

castilletes metálicos y de mampostería, como el Pozo Alfonsito con sus poleas de 

hierro, pozos, el trazado del ferrocarril minero con parte de sus puentes, escombreras 

y un interesante conjunto de restos de hornos como los del tipo Claret, con un cuerpo 

principal de sección troncocónica cubierto de una bóveda hemisférica de escasa altura 

y abierta en su clave. Estos están construidos de mampostería y mortero bastardo 

reforzados con algunos contrafuertes. 

c) La Minería de la Sal. 

En el sector de la sal Castilla-La Mancha ha sido una región de alto valor salinero, 

ya que sus explotaciones se extienden por cuatro de las cinco provincias y su 

producción se remonta desde la época de los romanos hasta nuestros días. Tenemos 

                                                           
174

 El Parque Arqueológico de Segóbriga se encuentra dentro del término municipal de Saelices (Cuenca) 
y el entorno minero de lapis specularis corresponde a una extensión de cien mil pasos romanos (147 Km) 
según Plinio el Viejo. 
175

 Este conjunto minero es el único que existe en España dedicado a la explotación del azufre. 
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un número muy importante de testimonios de esta actividad minera en toda la 

geografía regional176.  

Entre los diferentes complejos salineros177 destaca el de las salinas de Imón 

(Guadalajara), y como nos dice Villar “uno de los mayores exponentes de arquitectura 

industrial de la minería de la sal en España”178. En este complejo se conservan los 

partidos o superficies de decantación, las norias de planta octogonal con estructuras 

de madera y muros de sillería y mampostería (siglo XVII), las albercas y los 

almacenes, algunos de los cuales se mantienen en pie como testimonio de obras de 

arquitectura popular. 

f) Industria cerámica y de la construcción. 

Castilla-La Mancha posee también buenos ejemplos relacionados con estos 

sectores salpicados por toda la región. A las múltiples canteras abandonadas de 

arcillas, calizas, yesos, etc., se unen los restos de los edificios de la industria que 

utilizaba estos productos, como las fábricas de cerámica de la zona de Talavera de la 

Reina (Toledo), las de cemento y ladrillos en la zona de La Sagra (Toledo) o Cañada 

de Calatrava (Ciudad Real), o las múltiples caleras y hornos como las que se 

conservan reformadas en la zona de Consuegra (Toledo). 

g) Las rocas industriales. 

El Campo de Calatrava constituye uno de los mejores ejemplos a nivel nacional de 

explotación minera de basaltos y puzolanas con un buen número de canteras, cuya 

explotación se remonta a la Edad Media. Hoy es difícil ver algunas instalaciones de 

hace más de 50 años, pero el patrimonio minero inmaterial que queda en la zona, 

junto al patrimonio geológico que representan estos asomos volcánicos, conforman un 

magnífico y único ejemplo en España de valorización de este patrimonio. 

Dentro de este grupo no podemos olvidar las explotaciones de roca ornamental 

(granito) en la zona de Ventas con Peña Aguilera (Toledo), cuyas explotaciones son 

                                                           
176

 CARRASCO VAYÁ, J. F. et al.: Los Paisajes Ibéricos de la sal. 1. Las salinas de interior. Asociación de 

Amigos de las Salinas de Interior, 2008. 
177

 Anexo 13. Salinas en funcionamiento o con potencial uso turístico en Castilla-La Mancha. (Asociación 
de Amigos de las Salinas de Interior). 
178

 VILLAR MOYO, R.: “Arquitectura minera en Castilla-La Mancha”, en PERIS, D. (coord.): Arquitecturas 
para la Industria en Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo, 1995, pp. 
101-148.  
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conocidas desde hace más de 500 años y han sido el sostén de un buen número de 

edificios emblemáticos de Toledo. Hoy las canteras están paralizadas prácticamente 

debido a la crisis del sector, y quizás sea el momento de replantearse un nuevo uso 

complementario para esta zona minera dentro de la valorización de su patrimonio 

minero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Mapa de ubicación de zonas históricas de minería no metálica  
y rocas industriales en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Este repaso por la minería histórica de Castilla-La Mancha nos enseña que el 

territorio ha ido cambiando a lo largo del tiempo como efecto de la actividad minera, 
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pero conserva el testimonio de esa evolución. La naturaleza ha sufrido las heridas de 

la actividad extractiva y ha integrado de nuevo los enclaves generando un nuevo 

aspecto en el que lo natural envuelve los restos de la actividad humana. A la 

degradación de los vertidos, acumulaciones de desechos y agresiones contaminantes, 

el entorno ha generado nuevos mecanismos de regeneración y adaptación que llegan 

a merecer ser objeto de estudios más detallados, y deben ser tenidos en cuenta para 

programar actuaciones de sostenibilidad ambiental. 

Estos impresionantes lugares requieren proyectos valientes, ambiciosos y bien 

planificados que permitan no solo la recuperación por su valor natural y cultural, sino 

también por su valor psicológico y de identidad que también arrastran, lo que ayudaría 

en algunos casos a ser una alternativa más en los recursos económicos de estas 

zonas, ya que si nadie lo impide pueden llegar a terminar desapareciendo, no solo por 

el olvido, sino por el vandalismo y la poca preocupación de las autoridades con 

responsabilidad en estas cuestiones. 

 

3.1.2. Los proyectos de puesta en valor del patrimonio minero en Castilla-La 

Mancha. 

Las primeras iniciativas sobre la conservación y recuperación del patrimonio 

minero de Castilla-La Mancha se pondrán en marcha durante la década de los años 

ochenta  del siglo pasado. Se trata de iniciativas individuales o de pequeños grupos 

interesados en la conservación de algunos elementos significativos de la minería 

metálica de la región, como es el caso del castillete nº 3 de las minas del Horcajo 

(Ciudad Real), que fue trasladado al patio de la Escuela de Ingeniería Minera Industrial 

de Almadén (1978) después del cierre definitivo de estas minas a finales de los años 

setenta, y constituyen el embrión de otros proyectos de puesta en valor del patrimonio 

minero de la región, aunque por ahora sin gran transcendencia para el gran público. 

Desde estos inicios hasta nuestros días varios han sido los proyectos que se han 

llevado a cabo en la región, y un repaso a éstos nos permitirá tener una idea del 

camino andado hasta la fecha, y como se ha llevado a cabo éste, para lo cual vamos a 

establecer tres grupos179. El primero para aquellos que se han llegado a ejecutar o 

                                                           
179

 Véase Tabla 3.5. Listado de proyectos de puesta en valor del Patrimonio Minero-Industrial en Castilla-
La Mancha y figura 3.3. Mapa de ubicación de proyectos de valorización del Patrimonio Minero en 
Castilla-La Mancha. 
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están en fase de desarrollo180, el segundo para aquellas iniciativas que están solo en 

fase de estudio y el tercero para zonas de interés que aún no tienen proyecto181.  

 
Tabla 3.5. Listado de proyectos de puesta en valor del patrimonio minero 

      industrial en Castilla-La Mancha. 
 

PROYECTOS NOMBRES O PROPUESTAS 

 

 

 

 

Grupo A:  

Proyectos ejecutados o en fase de 

ejecución 

                 (Seis proyectos) 

Cueva-Mina del Hierro. (Ejecutado) 

Museo de la Minería al Aire Libre “Pozo Norte” de 

Puertollano (Ciudad Real). (Ejecutado) 

Centro de Interpretación de la Minería del Oro en 

Buenasbodas (Toledo). (Ejecutado) 

Itinerario cultural “Ruta de Don Quijote”. Caso Minas 

de San Quintín (Ciudad Real). (Ejecutado) 

Minas romanas de Lapis Specularis (yeso espejuelo) 

en la provincia de Cuenca. Mina de la Mora 

Encantada de Torrejoncillo del Rey (Cuenca). (En fase 

de Ejecución). 

Proyecto Cultural del entorno minero de la plata de 

Hiendelaencina (Guadalajara). (En fase de Ejecución). 

 

Grupo B:  

Iniciativas en fase de proyectos. 

(Dos proyectos) 

El conjunto salinero de las Salinas de Imón y de La 

Olmeda de Jadraque (Guadalajara).  

Parque Cultural Campo de Calatrava. Volcán de Cerro 

Gordo en Granátula de Calatrava (Ciudad Real). 

 

Grupo C: 

Zonas de interés sin proyecto. 

(Tres proyectos) 

Paisaje Minero del Valle de Alcudia (Parque Natural). 

Parque Cultural de Sierra Menera en Setiles 

(Guadalajara) 

Zona de explotación de granitos en Ventas con Peña 

Aguilera (Toledo) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

                                                           
180

 No se ha incluido en el grupo primero el caso singular de las Minas de Almadén, al que se le dedicará 
un capítulo propio en esta tesis. 
181

 Solo se han reflejado tres proyectos a modo de ejemplo aunque en la región hay muchos más que podrían 
haberse incluido en este grupo como el caso de Las Minas-Hellín (Albacete) 
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Figura 3.3. Mapa de ubicación de proyectos de valorización del  
Patrimonio Minero en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1. Grupo A: Proyectos ejecutados o en fase de ejecución. 

1) Cueva-Mina del Hierro (Cuenca). 

 

Está ubicado en la localidad conquense de Cueva del Hierro, en plena serranía de 

Cuenca y próximo al Parque Natural del Alto Tajo. Se trata de un proyecto de 

recuperación y rehabilitación para uso turístico de algunas de las instalaciones y 

galerías de unas viejas minas de interior de origen romano, dedicadas a la explotación 

de mineral de hierro existente en la zona y que dejaron de explotarse en la década de 

los años sesenta del siglo XX. 

El proyecto partió como iniciativa del Ayuntamiento de Cueva del Hierro a finales 

de la década de los años noventa y como objetivo del Grupo de Acción Local Serranía 

de Cuenca, promovido a través de la Asociación La Covonda que contribuye a 

financiar el Programa LEADER II Serranía de Cuenca, lo cual permite no sólo 

recuperar un espacio físico, sino también “un capítulo de la historia muy importante 

para esta comarca conquense”182. 

Después del reconocimiento del interior de la mina y el cartografiado de sus 

múltiples galerías se decidió la rehabilitación de aquellas que presentaban no solo el 

mejor aspecto, sino también la mayor seguridad y aprovechamiento didáctico para las 

visitas. Se puso en marcha la apertura de algunas galerías a las que se accede a 

través de una serie de planos inclinados que permiten alcanzar la primera planta de la 

mina, donde los guías muestran los modos de trabajos y sistemas de explotación de 

misma, así como algunos de los equipos y materiales que se han recuperado, junto al 

espectáculo que conforma la geología de la mina con la presencia de estalactitas y 

estalagmitas de variados colores por la presencia de diferentes minerales183. 

En el exterior de la mina se han acondicionado algunas de las viejas instalaciones, 

como el transformador eléctrico para los aseos de los visitantes, se han realizado otros 

nuevos como la caseta de recepción y acondicionamiento para la visita al interior de la 

                                                           
182

 CAÑIZARES RUIZ, Mª. C.: Territorio y Patrimonio Minero-Industrial en Castilla-La Mancha. Colección 
Almud-3. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2005, p. 106. 
183

 En la actualidad la visita de interior se hace siguiendo dos itinerarios. El primero de ellos es la visita 
para el gran público realizada a través de grandes galerías y espacios bien iluminados. La segunda es la 
visita espeleológica que se realiza a través de galerías más estrechas y con un equipamiento completo 
para pasar por estos lugares. 
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minas, y el edificio que alberga el Centro de Interpretación de la Mina184, constituido 

por una serie de salas que están acondicionadas con paneles y vitrinas, donde se 

hace un repaso a los minerales de hierro, la geología , el recorrido por el interior de la 

mina y la historia de ésta desde época romana hasta la actualidad. También se han 

acondicionado caminos y senderos por el exterior para acceder a zonas de 

aparcamientos y merenderos, acompañado de una sencilla señalización que permite 

guiar al visitante a cualquiera de las instalaciones interiores y exteriores. 

La gestión y mantenimiento corren a cargo del Ayuntamiento185 y todo el conjunto 

se ve revalorizado al encontrarse próximo al Parque Natural del Alto Tajo y a un 

entorno ambiental bien conservado, por donde transcurre el sendero de gran recorrido 

GR66186, que le dan un valor añadido al proyecto con una buena diversificación, que 

permite vislumbrar un futuro de desarrollo sostenible para el proyecto y la población de 

Cueva del Hierro187.  

  

                                                           
184

 El Centro de Interpretación de la Mina fue inaugurado en el año 2006. 
185

 El horario de apertura al público es de fines de semana desde el mes de marzo hasta octubre, el resto 
del tiempo permanece cerrado. 
186

 Este sendero de gran recorrido parte de los Balcanes y acaba en el Levante español. 
187

 Los datos del número de visitantes del año 2011 facilitados por el Ayuntamiento son de más de 20.000 
personas, lo que equipara a este recurso en un nivel de visitantes mayor que otros centros con mejores 
comunicaciones y ubicados más próximos a centros importantes de población. 
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Fotografía 3.4. Mina Cueva del Hierro (Cuenca). 

Fuente. Luis Mansilla Plaza. 
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2) Museo de la Minería  al Aire Libre Pozo Norte de Puertollano (Ciudad Real). 

Una de las zonas de mayor interés en patrimonio minero industrial de Castilla-La 

Mancha es la cuenca del río Ojailen en Puertollano (Ciudad Real). Sus restos 

patrimoniales, derivados de las explotaciones mineras de carbón, pizarras bituminosas 

y aceites industriales derivados de la destilación de la pizarra, conforman un paisaje 

minero industrial de máximo valor patrimonial, ya que a las labores mineras les 

acompañan las instalaciones correspondientes a todo el proceso de transformación 

industrial 188, que conforman el único área industrial  que se conserva más o menos 

íntegro en Castilla-La Mancha llamado “El Apartadero Calatrava” que fue construido en 

el primer tercio de siglo XX y donde podemos encontrar los siguientes edificios: 

 Central Termoeléctrica (1917). Elaborada en ladrillo rojo y cubierta a dos aguas 

con grandes cristaleras laterales. (La más antigua de España). 

 Las dos torres de refrigeración realizadas en hormigón sobre pilares. 

 La Destilería de Pizarras Bituminosas de la SMMP, con dos grandes chimeneas de 

ladrillo correspondientes a los hornos. 

 Las ruinas del Taller de Reparación de Maquinaria del Ferrocarril y del Taller 

Central. 

 Tramos de las vías de ferrocarril convertidos hoy algunos de ellos en vía verde. 

El interés por la recuperación de este importante patrimonio hay que buscarlo en 

la década de los años noventa del siglo pasado con la recuperación de algunos 

materiales e instrumentos para la creación de una sección de minería en el Museo 

Municipal y el comienzo del proyecto municipal “Puertollano Verde” (1992), que tenía 

como objetivo principal la ampliación de zonas verdes de determinadas áreas de la 

ciudad entre las que se encontraba el Parque Pozo Norte189. La ayuda económica de 

la Junta de Comunidades al proyecto, derivó en una mejora de éste reconvirtiendo la 

zona en lo que se llamó el Museo de la Minería al Aire Libre “Pozo Norte”. Dicho 

espacio estaba formado por la estructura metálica del Castillete del Pozo Norte 

(construido en 1928), algunos restos de los cabrestantes de dicho pozo, la Máquina de 

Vapor 050 construida en 1908 y conocida como La Gorda de la SMMP, la Máquina 

                                                           
188

 CAÑIZARES RUIZ, Mª C.: Territorio y Patrimonio Minero-Industrial en Castilla-La Mancha. Colección 
Almud-3. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2005, pp-117-125. 
189

 CAÑIZARES RUIZ, M.C.: “El “Museo de la Minería” en Puertollano (Ciudad Real).Una apuesta de 
desarrollo endógeno”, en VV.AA. XVII Congreso Nacional de Geógrafos españoles, Universidad de 
Oviedo y AGE, Oviedo, 2001, p.273. 
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4000-015 de ENCASO, una máquina tractora de galería, vagonetas, chasis de 

máquinas, motores, etc., así como los castilletes metálicos de San Julián y San Felipe 

ubicados en el entorno190. A estos primeros trabajos hay que añadir el traslado del 

Castillete del pozo Santa María del complejo minero de Asdrúbal a una rotonda a la 

entrada de Puertollano a finales de los años noventa, conformando uno de los 

símbolos de identidad minera de la ciudad.  

 

 

 

 

 

Fotografía 3.5.  Conjunto industrial “El Apartadero Calatrava”. Puertollano (Ciudad Real). 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 

 

Un salto cualitativo en todo este proceso se va a producir con la inclusión de la 

Zona Minera de Puertollano en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2000) a 

través de un estudio previo motivado por el gran valor patrimonial de esta zona de 

Castilla-La Mancha191, que incentivó de nuevo el interés municipal por la puesta en 

valor de su patrimonio minero con un nuevo proyecto de ampliación y mejora de lo ya 

existente, en el Museo al Aire Libre del Pozo Norte y la relocalización de lo que había 

en el Museo Municipal, con el objetivo de la regeneración ambiental de la zona y un 

mayor aprovechamiento turístico de las instalaciones. 

Este nuevo proyecto conocido como Museo de la Minería de Puertollano fue 

financiado con fondos FEDER a partir de un Programa Operativo Local para el periodo 

2000-2006, el Plan de Reconversión de Comarcas Mineras Deprimidas (1998-2005) 

dependiente del Ministerio de Industria y Energía (Plan MINER) y el Ayuntamiento de 

Puertollano, con un presupuesto superior a los 350 millones de pesetas (2.1 millones 

                                                           
190

 Junto al Castillete del Pozo Norte estaban las tolvas de hormigón y otras instalaciones como el taller 
de selección adosado al castillete, la sala de máquinas, los vestuarios, los elementos de lampistería, los 
talleres, las oficinas y el embarque de trenes, entre otros, que lamentablemente fueron derruidos creando 
una fuerte polémica en la localidad. 
191

 El estudio previo de la zona a penas tuvo desarrollo en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
(2000). 
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de euros). El nuevo espacio está conformado por: el edificio del museo que acoge dos 

zonas de visitas, una en las plantas superiores con una exposición permanente de 

carácter altamente didáctico dedicada a la evolución de la comarca minera, desde la 

prehistoria hasta nuestros días, el mundo de la minería del carbón, los mineros, etc. y 

la otra zona ubicada en la parte del sótano, donde se recrean los diferentes métodos 

de explotación llevados a cabo en la minería de interior de Puertollano a través de una 

mina imagen realizada en una galería subterránea de unos 500 metros de longitud 

,llevado a cabo por la empresa de rehabilitación de espacios mineros SADIM. 

Tras la creación en al año 2004 de la Concejalía de Turismo, el Ayuntamiento de 

Puertollano dio un mayor impulso proteccionista a su patrimonio minero-industrial, y de 

aquí surgieron ideas para trabajar en otras zonas de la ciudad, como el Apartadero 

Calatrava para convertirlo en un recinto ferial y palacio de exposiciones y congresos, 

con el objetivo de fomentar los eventos sociales, los negocios y el ocio en la ciudad192. 

Las obras de rehabilitación comenzaron en septiembre de 2008 y fue inaugurado en 

marzo de 2011 con la celebración de la Primera Feria de Energías Renovables 

(RENOVA), en un espacio de más de 8.000 metros cuadrados entre interiores y 

exteriores193.  

Coetáneo con este proyecto se llevo a cabo otro, el parque periurbano del “Parque 

Natural del Terri”, con el objetivo de recuperar la gran escombrera de la central térmica 

con más de 70 metros de altura cuya situación presentaba un peligro por los 

problemas de ignición interna, emisiones de gases y posibles hundimientos en su 

superficie. Las obras comenzaron en el verano de 2008 y han transformado la zona en 

un área verde en la parte inferior y en un paseo que asciende hasta la cumbre de la 

escombrera, con varios miradores para contemplar el paisaje minero industrial de 

Puertollano, con ello se trataba de “recuperar parte del alma y de la identidad de 

Puertollano” (palabras del Concejal de Urbanismo de la legislatura 2007-2011) 

Recientemente se ha seguido trabajando en la valorización del patrimonio minero 

industrial de Puertollano, de aquí las Jornadas del Paisaje Minero Industrial “Paisajes 

de la Energía” celebrada en octubre de 2010 por el Ayuntamiento de Puertollano y la 

colaboración de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de 

                                                           
192

 “Un espacio abierto a la imaginación, dinámico y flexible que se adapta a todas las posibilidades”. 
Eslogan del Ayuntamiento de Puertollano. 
193

 La financiación fue de 12,3 millones de euros de los fondos MINER. 
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Comunidades de Castilla-La Mancha, las Universidades Politécnica de Madrid y de 

Castilla-La Mancha, que se verán plasmadas en un documento que debe servir para 

vincular actuaciones futuras de ordenación del espacio urbano de Puertollano, y tener 

en cuenta su patrimonio minero industrial. 

El último movimiento que se ha realizado sobre la recuperación patrimonial de 

Puertollano ha sido la ejecución de un itinerario turístico de dos kilómetros de ruta 

verde, que unirá el Pozo Norte con los Castilletes de la Mina San Esteban194, dentro 

del programa de la  Agenda Local 21195. 

Han transcurrido veinte años desde que se puso en marcha este proyecto en 

Puertollano, y a pesar de los muchos logros que se han alcanzado en la puesta en 

valor del patrimonio minero, desde nuestro punto de vista nos encontramos con un 

ejemplo de un proyecto inacabado, de índole municipal exclusivista, no incluido en 

proyectos de desarrollo local más amplios, y alejado de las decisiones de los agentes 

locales y empresariales con el riesgo que ello conlleva de fracaso196. En este caso da 

la sensación de que el camino andado ha servido de poco y el efecto conseguido ha 

sido mínimo, con el peligro de olvidarnos de que Puertollano , como dijo Miguel 

Aguiló197, en las Jornadas de Paisajes de la Energía celebradas en Puertollano en el 

año 2008, “tiene un tesoro territorial y nadie nos enteramos, porque ni lo cuidan, ni lo 

enseñan ni lo valoran”, de aquí que se requieran nuevas iniciativas integradoras que 

vean la recuperación del patrimonio minero industrial de la ciudad como un camino de 

desarrollo local y de futuro. 

  

                                                           
194

 En la mina San Esteban se rodó en el año 1955 la película “Esa voz es una Mina” cuyo actor principal 
es Antonio Molina. 
195

 Diario Lanza del día 10-8-12. 
196

 Desde la primavera del año 2012 el Museo de la Minería permanece prácticamente cerrado al público. 
197

 Catedrático de Arte y Estética de la Ingeniería en la UPM 
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            Castillete del Pozo Elorza                                         Corta Emma y Terri. 

 
Fotografía 3.6  Paisaje Minero de Puertollano (Ciudad Real). 

Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 
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3) Centro de Interpretación de la Minería del Oro en Buenasbodas (Toledo). 

Está enclavado este Centro en la pedanía de Buenasbodas, perteneciente a la 

población de Sevilleja de La Jara (Toledo). Su acceso se realiza a través de la 

carretera N-502 desde la población de Navas de Ricomalillo. El entorno natural de la 

zona es magnífico, en plena sierra Jaeña y muy próximo al Parque Nacional de 

Cabañeros, junto a las antiguas explotaciones mineras de oro y otros metales 

conocidas desde la época de los romanos y utilizadas casi hasta nuestros días. Se 

posibilitó la oportunidad de revalorización de dicho patrimonio, y se puso en marcha 

hace ya más de cinco años con el objetivo de servir como reclamo e impulsar el 

turismo rural para abrir nuevas oportunidades económicas para la zona. 

El proyecto fue llevado a cabo por la empresa de turismo activo de Castilla-La 

Mancha AGUITUR a propuesta del Ayuntamiento y  la Asociación para el desarrollo de 

Talavera de la Reina, Sierra de San Vicente y La Jara (IPETA), con fondos del 

programa LEADER PLUS. Las fases de ejecución fueron: 

 Creación, desarrollo y diseño del logotipo-marca turística. 

 Diseño del proyecto museográfico del centro de interpretación. 

 Asesoramiento y coordinación de la restauración de las viejas escuelas de 

Buenasbodas, para la ubicación del centro de interpretación. 

 Propuestas finales198 y fabricación de los equipamientos de las salas de 

exposición, así como la señalización del edificio.  

El Centro de Interpretación fue inaugurado en febrero del año 2011 con una 

superficie expositiva aproximada de 400 m² dividido en dos espacios. El situado a la 

izquierda desde la entrada está dedicado al mundo de la geología y la mineralogía, 

mientras que el espacio situado a la derecha está dedicado a la minería, a través de 

una serie de paneles y vitrinas con herramientas y utensilios mineros. Una curiosidad 

del centro es la instalación de unas vías con una vagoneta que une las dos zonas 

expositivas. El centro se completa con una zona de control, unos aseos y una 

vagoneta en el exterior, así como una placa de identificación de éste.  

                                                           
198

 Dentro de las propuestas finales se encuentra la de crear un Parque Cultural Temático con la 
recuperación del socavón “2 de Mayo” de la mina Pilar y el poblado minero de la Fraternidad como 
recursos principales 
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Desde nuestro punto de vista se trata de un proyecto mal planteado y mal 

ejecutado, realizado en una época de bonanza económica para revitalizar el turismo y 

por tanto la zona. El Centro no recoge todo el interés minero que presenta este 

territorio para el visitante, y se pierde en aspectos ajenos al acerbo minero de la 

comarca de la Jara, siendo éste un mero contenedor de paneles y materiales con una 

presentación muy poco definida y estudiada. Por otro lado, la apertura al público es de 

un solo día a la semana previa cita (domingo) y una difusión muy escasa199, con lo que 

las expectativas de oportunidades económicas de la zona, que iba a suponer la 

creación del Centro de Interpretación, han sido escasas. Todo esto seguro que 

condicionará el desarrollo de la propuesta que estaba prevista de crear un Parque 

Cultural en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.7. Centro de Interpretación de la minería del oro de Buenasbodas. 
Fuente: Luis Mansilla Plaza. 

 

                                                           
199

 No dispone de página web y la cartelería que anuncie su existencia en carreteras y poblaciones 
próximas no existe. 
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4) Itinerario cultural “Ruta de Don Quijote”. Caso Minas de San Quintín  

(Ciudad Real). 

Con motivo del IV centenario de la publicación de la primera parte del Quijote 

(2005), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trazó el corredor ecoturístico 

más largo de Europa, llamado “La Ruta de Don Quijote, un lugar para la aventura”. 

Éste atraviesa los espacios naturales donde Cervantes situó las andanzas de su 

ingenioso hidalgo, situando al Valle de Alcudia en varios de los tramos de dicho 

recorrido, y  utilizó las instalaciones mineras de la zona como parajes a visitar. 

El tramo nº 4 denominado “Del Valle de Alcudia al Campo de Calatrava, volcán, 

mina y dehesa”, transcurre entre las ruina de las instalaciones y las escombrera de la 

mina de San Quintín (Villamayor de Calatrava), equipado con una señalización sencilla 

por medio de hitos identificativos del recorrido de fácil visualización para los visitantes, 

y es en los folletos de propaganda de la ruta donde podemos encontrar alguna  

referencia a la mina con frases como “los nostálgicos restos de la mina de San 

Quintín”, o la definición que se hace del paisaje como “una curiosa meseta gris 

veteada de azufre, producida por el lavado del mineral” en clara referencia a las dos 

balsas de estériles que allí aparecen, que le dan cierto aire bucólico al paseo. 

La puesta en valor de este recurso turístico en Castilla-La Mancha plantea varios 

problemas: Uno de ellos es que la zona  no se encuentra restaurada ni adecuada para 

el tránsito de personas, con el consiguiente peligro para estas. Otro de los problemas 

que presenta es que a pesar de haber sido incluida la zona minera en la ruta 

ecoturística se ha obviado la propia instalación minera, ya que la única referencia a las 

minas y su entorno solo la encontramos en los folletos, olvidándose de haber colocado 

como mínimo una serie de paneles explicativos a pie de ruta que informasen a los 

usuarios  de las actividades que allí se hacían, y de su importancia económica. Estos 

aspectos y otros que se podían incluir nos permiten decir que estamos ante un modelo 

de puesta en valor poco desarrollado, y con un aprovechamiento escaso del 

recurso200, ya que está demostrado que la incorporación y puesta en valor de un 

                                                           
200

 La ley 7/2006 de 20 de diciembre del 2006 sobre el Ordenamiento de la Ruta de D. Quijote tenían 
entre sus objetivos la potenciación de dicha ruta, siendo un vehículo que podría haber articulado un mayor 
desarrollo de la misma donde se podría incorporar la valorización del patrimonio minero dentro de este 
itinerario cultural. La derogación de esta ley, con la aprobación de la Ley 5/2012 del 12 de julio de 
Presupuesto Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del año 2012 (DOC nº 140, 
18-7-2012), entendemos que frenará de momento cualquier iniciativa que pudiera ir en mejora de este 
itinerario cultural. 
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patrimonio minero dentro de itinerarios culturales genera importantes sinergias que 

deben ser aprovechadas como recursos educativos, medioambientales, 

socioeconómicos y ecoturísticos importantes201.    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. 8. Ruta del Quijote en las Minas de San Quintín (Ciudad Real). 
Fuente: Luis Mansilla Plaza 

                                                           
201

 MARTÍN CRESPO, T. et al.: “Puesta en valor del patrimonio minero dentro de itinerarios culturales: El 
grupo minero de San Quintín (Ciudad Real)” en Actas del X Congreso Internacional de Patrimonio 
Geológico y Minero de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 
(SEDPGYM), Coria (Cáceres), 2010, pp. 319-330. 
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El caso de las minas de San Quintín constituyen un ejemplo inmejorable para 

mostrar por un lado, los problemas que el abandono de este tipo de complejos mineros 

genera sobre el medioambiente y, por otro, los beneficios culturales y 

socioeconómicos que su adecuación y restauración podrían conferir a esta zona202, 

siendo necesario realizar su caracterización ambiental, adecuación y restauración para 

conseguir el tránsito seguro y placentero de los turistas, pues la ruta sigue en uso en la 

actualidad. 

 
5) Minas romanas de Lapis Specularis (yeso espejuelo) en la provincia de 

Cuenca. Mina de la Mora Encantada de Torrejoncillo del Rey (Cuenca).  

Castilla-La Mancha cuenta con veinticinco  complejos mineros de yeso espejuelo, 

explotados entre los siglos I y II d. C., distribuidos por dieciséis municipios de las 

provincias de Toledo y Cuenca, y son los del entorno a la ciudad romana de Segóbriga 

(próxima a la población de Saelices en Cuenca) los de mayor interés. Desde hace 

varios años los investigadores del proyecto “Cien mil pasos alrededor de Segóbriga” 

vienen trabajando y desarrollando una serie de actuaciones con objeto de poner en 

valor y posibilitar el uso social y cultural de estas minas romanas. La apuesta de este 

singular patrimonio de época romana, pretende aprovechar el excelente estado de sus 

galerías y su potencialidad, para incluirlos mediante su oportuna puesta en valor, como 

elementos patrimoniales visitables de la región y posibles productos culturales y 

económicos de la misma 203. 

De las diferentes minas investigadas en la zona, es la de la Mora Encantada, en la 

localidad de Torrejoncillo del Rey (Cuenca), la que se ha tomado de referencia como 

experiencia piloto para su adecuación y posible desarrollo turístico, entre otras posible, 

como las de Saceda del Río en Huete y las de Osa de la Vega. En ésta se vienen 

desarrollando trabajos de recuperación y puesta en valor desde hace algunos años, y 

se encuentra actualmente en un proceso bastante avanzado, pues se han realizado 

diversas actuaciones, entre ellas están el cartografiado de las galerías y salas, el 

                                                           
202

 En la actualidad la zona es visitada por estudiantes de varias universidades españolas con el fin de 
caracterizar y trabajar sobre los problemas ambientales de la minería metálica. 
203

 JORDA BORDEHORE, R. et al.: “Estado actual de las minas museo en España”, en DURAN J.J. y 
CARRASCO F. (eds.), Cuevas, Patrimonio, Naturaleza, Cultura y Turismo, Asociación de Cuevas 
Turísticas de España, Madrid 2010, pp. 535-546. 
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acondicionamiento y limpieza, trabajos  de iluminación y la selección de un recorrido 

turístico visitable para el público, con un estudio de la estabilidad geotécnica de la 

misma, lo cual es esencial para la seguridad de la futura instalación.  

El interés por la puesta en valor de esta mina ha crecido en los últimos años, de 

aquí su ingreso en la Asociación de Cuevas Turísticas de España en el año 2010, la 

colaboración con el Parque de la Vena del Yeso de Italia204, la inclusión en el proyecto 

Ruta de la Celtibería205, la película “El Misterio de los Cristales Gigantes” dirigida por 

Javier Trueba206 o la visita reciente (abril de 2012) del Director General de Cultura de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien se interesó por los trabajos 

realizados para conocer mejor el potencial turístico de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. 9. Mina de la Mora Encantada. Torrejoncillo del Rey (Cuenca). 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 

 

                                                           
204

 Esta colaboración se realiza en el marco de proyectos de puesta en valor de las regiones de yesos 
explotados históricamente durante época romana. 
205

 Este proyecto que engloba territorios de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, es una 
iniciativa patrimonial y cultural, que trata de contribuir a la dinamización y el desarrollo de las comarcas 
que lo integran, y en donde la minería del lapis specularis, es también uno de sus principales activos 
(http://lapisspecularis.org/ Consultada el 20-3-2012). 
206

 Esta película ha obtenido el premio nacional de Imagen 2012 de la Sociedad Geográfica Española, por 
ser el mejor trabajo geográfico o viajero realizado en el ámbito de la televisión, fotografía, video, cine o 
cualquier técnica del mundo de la imagen. 

http://lapisspecularis.org/
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Nos encontramos ante un proyecto inacabado, pero que año a año va 

consolidándose con nuevos trabajos. También la mayor implicación de las autoridades 

provinciales y regionales, así como la propia población de Torrejoncillo del Rey y la de 

varios colectivos interesados en la valorización de este tipo de recursos, le han dado 

nuevos impulsos, de aquí la proliferación de actividades realizadas a lo largo del año 

en torno a la mina con gran éxito de público. Tal es caso de las jornadas de puertas 

abiertas realizadas durante el verano con el objetivo de dar a conocer los valores 

culturales, geológicos, didácticos y mineros que ésta posee. El tiempo y las 

circunstancias económicas globales nos dirán si este proyecto de puesta en valor del 

patrimonio minero terminará de ver la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fotografía 3.10. Acceso e interior de la Mina de la Mora Encantada.  
Torrejoncillo del Rey (Cuenca). 

Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora y Juan Carlos Guisado di Monti. 
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6) Proyecto Cultural del entorno minero de la plata de Hiendelaencina 

(Guadalajara). 

Uno de los lugares emblemáticos de la minería de Castilla-La Mancha son las 

minas de plata de Hiendelaencina (Guadalajara), que llegaron a ser las más ricas de 

España, con una producción superior a las 500 toneladas durante los años de vida de 

esta explotación. Su posición privilegiada a caballo entre la Alcarria y la Sierra de 

Guadalajara dota a la zona de un entorno natural envidiable, que junto a su rico 

patrimonio minero han sido objeto de estudio e intervención en los últimos cinco años 

por parte del Ayuntamiento y las autoridades provinciales y regionales, con el fin de 

buscar a través de la puesta en valor de su patrimonio minero y natural un mecanismo 

que facilite el desarrollo económico de la zona207. 

El interés por la recuperación de esta zona minera está presente desde la década 

de los años noventa del siglo XX en comunicaciones en congresos, conferencias, 

visitas de asociaciones, particulares, colegios, etc. interesados en su patrimonio 

geológico minero, así como en la organización de jornadas de difusión y debate por 

parte del propio ayuntamiento de Hiendelaencina. Este importante impulso permitió 

que se pudiera presentar el día 16 de julio de 2009 el “Anteproyecto cultural del 

entorno minero de la plata de Hiendelaencina”, cuyo objetivo principal fue convertir a 

esta población y su entorno en un parque minero de primer orden. Las líneas o fases 

de trabajo que se plantearon en el documento fueron: 

 Realización de un Museo de la Plata de Hiendelaencina. 

 Las Rutas Verdes. Con el objetivo de dar a conocer los valores naturales de la 

zona y su relación con la minería. 

 El entorno minero. Se trata de un proyecto de realización de un inventario y 

catalogación de los bienes materiales (pozos, instalaciones de lavado y flotación, 

chimeneas, etc.), como base para estudios de reutilización y rehabilitación, así 

como para la declaración de BIC. 

 Proyecto de hacer visitable la Mina Santa Catalina. 

                                                           
207

 “Queremos que el turismo asociado a la cultura sea el futuro económico y social para esta zona de la 
provincia, que contribuya a fijar población y a crear las sinergias necesarias como para que se convierta 
en un motor de desarrollo” (Palabras pronunciadas por la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura en 
mayo de 2011). 



EL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.        

LA HUELLA DEL PASADO 

 

 

192 Luis Mansilla Plaza.                                                                                                       
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. 

 

De las diferentes fases de este proyecto la primera en llevarse a cabo fue la 

realización de la obra del edificio que albergará el museo y el estudio del diseño 

museográfico208. El edifico con una superficie de 350 m² consta de dos plantas: la 

planta baja dedicada a recepción, que servirá también de oficina de turismo de la 

localidad, sala de audiovisuales múltiples o auditorio y otras dependencias menores, 

mientras que en la planta alta estarán los contenidos del museo, distribuidos en cuatro 

salas separadas por paneles y vitrinas209, que junto a una zona para biblioteca 

conformarán los espacios del mismo. En la ejecución de esta fase han colaborado 

económicamente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación 

Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de Hiendelaencina, ADEL Sierra Norte y 

Caja Guadalajara210.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.11. Edificio del Centro de Interpretación de la Minería de la plata en 
Hiendelaencina (Guadalajara). 

Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 

 

                                                           
208

 Las primeras líneas de los contenidos museográficos fueron presentadas en noviembre del año 2009. 
209

 Las cuatro salas estarán dedicadas a: 1) El Mineral, 2) Del mineral al lingote, 3) Los que arriesgaron su 
capital y 4) Los que arriesgaron su vida.  
210

 La institución que mayor cuantía ha aportado a esta fase del proyecto ha sido la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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A pesar de haberse adjudicado a dos empresas el contrato para el suministro del 

contenido museológico y gráfico durante el año 2011211, en la actualidad no se ha 

llegado a instalar el material en el museo. El resto de las fases están en suspenso, a 

pesar de que la fase de “Recuperación del entorno y adecuación del interior de las 

minas de plata de Hiendelaencina con fines turístico” fue incluida dentro de las 

actuaciones autonómicas para el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 

con un presupuesto de 1.525.000 €, y sin visos de que de momento se llegue a 

realizar, como corrobora el ayuntamiento en su página web: “durante el 2012, este 

Programa de Desarrollo Rural se va a quedar como un borrador ya que, al no haberse 

firmado ningún convenio, no se ha asignado partida presupuestaria y con la situación 

económica actual y la falta de financiación, este proyecto queda suspendido a la 

espera de que vengan tiempos mejores”. 

Nos encontramos ante un proyecto que comenzó a andar en los albores de la 

crisis económica actual y que está siendo paralizado como consecuencia de ésta con 

el consiguiente problema para cumplir siquiera la primera fase. Después de lo que ya 

se ha realizado y la implicación de la población local, las instituciones y la propia 

universidad, es importante que parte de éste comience a andar cuanto antes. Su 

puesta en marcha servirá como elemento de interacción y estímulo económico en el 

territorio, así como de ensayo para el posterior desarrollo del proyecto completo 

atendiendo a los planteamientos actuales de planificación estratégica y metodológica 

de valorización del patrimonio minero. 

 

  

                                                           
211

 Las empresas adjudicatarias son: "Asturiana de Diversificación Minera, S.A. (SADIM)" y "Nova 
Audiovisuales, S.L." 
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Instalaciones del pozo Santa Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento a la Minería de la plata en Hiendelaencina 

 

 

 

 

 

 

Edificaciones mineras del conjunto minero de Hiendelaencina. 
 

Fotografía 3.12. Minas de plata de Hiendelaencina (Guadalajara). 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 
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3.2.2. Grupo B: Iniciativas en fase de proyecto. 

 

1) El conjunto salinero de las Salinas de Imón y de La Olmeda de Jadraque 

(Guadalajara).  

Este conjunto está situado a unos 15 kilómetros de Sigüenza (Guadalajara) y lo 

constituyen dos instalaciones salineras de 12 ha aproximadamente cada una, que 

forman parte de un conjunto de salinas que han funcionado desde tiempos 

inmemoriales hasta nuestros días en el valle del río Salado, en la provincia de 

Guadalajara. Se trata de dos complejos minero-industriales de gran interés, formados 

por una serie de instalaciones emblemáticas  de un inmenso valor patrimonial tangible 

e intangible, y de unos valores naturales asociados a las salinas cuya simbiosis 

conforman el Paisaje Cultural de la Sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.13.  Salinas de Imón desde el aire. 
Fuente: Katia Hueso/ACASI 

 
Castilla-La Mancha ocupa un lugar privilegiado dentro de los lugares de España 

donde se puede apreciar este paisaje, ya que cuenta con más de 50 espacios 

salineros212, y los conjuntos salineros de Imón y de La Olmeda son los más 

representativos que podemos encontrar en la región. Su gran valor patrimonial fue 

                                                           
212

 CARRASCO VAYÁ, J. F. et al.: Los Paisajes Ibéricos de la sal. 1. Las salinas de interior. Asociación de 
Amigos de las Salinas de Interior, .2008. 
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puesto de manifiesto con la declaración de BIC con la categoría de Monumento el 25 

de junio de 1992 (Decreto 105/1992)213, y la inclusión de su entorno natural dentro de 

la Microrreserva de los  Saladares de la Cuenca del Río Salado214. Así mismo este 

espacio se encuentran dentro de la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA “Valle y Salinas del 

Salado”) desde el 14 de octubre de 2003 con 187,75 ha y 9 municipios.  

Aunque las salinas gozan de estos niveles de protección no  han servido hasta la 

fecha para frenar su deterioro, ni para aumentar el conocimiento de estos lugares tan 

especiales, a excepción de los trabajos realizados por la Asociación de Amigos de las 

Salinas de Interior215. Los objetivos fundamentales de esta asociación son: la 

protección y planificación integral del patrimonio cultural y natural de la sal en su 

conjunto como paisaje cultural, y que este territorio sea dado a conocer para que sea 

aprovechado como un recurso divulgativo, de investigación y de desarrollo 

socioeconómico local. Los trabajos y proyectos que esta asociación ha llevado a cabo 

por la puesta en valor han sido múltiples a lo largo de los últimos años, entre los que 

destacan los siguientes:  

 Participación en proyectos, entre los que destacan ETNOSAL (recuperación del 

patrimonio etnológico salinero de Castilla-La Mancha), y ECOSAL ATLANTIS 

(ecoturismo en salinas del Atlántico: una estrategia de desarrollo integral y 

sostenible)216. 

  Realización de inventarios y propuestas de puesta en valor. 

 Presentación de comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 

 Creación de la revista de divulgación salinera El Alfolí. 

 Visitas guiadas a los complejos salineros. 

 Organización de jornadas y seminarios217. 

Recientemente (mayo 2012), la Asociación Serranía de Guadalajara ha elaborado 

un documento conocido con el nombre de Lista Roja del Patrimonio Arquitectónico de 

                                                           
213

 De las dos salinas mencionadas, Imón y La Olmeda, es la primera la que está declarada BIC.  
214

 Dentro de la microrreserva están las salinas de Imón, La Olmeda, Santanera, La Riba, Rienda y 
Paredes de Sigüenza. (Las instalaciones salineras de Imón, propiamente dichas, se encuentran fuera del 
espacio, pero tocan sus límites). 
215

 http://www.salinasdeinterior.org/ (Consulta, varias veces en 2011 y 2012). 
216

 El objetivo principal de ese proyecto es lograr un desarrollo conjunto, integral y sostenible del turismo 
basado en el patrimonio cultural y natural de los espacios salineros tradicionales del 
Atlántico.(http://ECOSAL-ATLANTIS.ua.pt, Consulta  el 30-6-2012). 
217

 Durante los días 17-19 de Octubre de 2012, se celebró el I Seminario Patrimonio Industrial. Las salinas 
del Valle del río Salado en Sigüenza: un paisaje a proteger, organizado por la Asociación de Amigos de 
las Salinas de Interior y la Universidad de Alcalá de Henares. 

http://www.salinasdeinterior.org/
http://ecosal-atlantis.ua.pt/
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la Sierra de Guadalajara, en el que se recopilan 27 fichas que corresponden a otros 

tantos monumentos de la comarca que están en mal estado de conservación o que 

pueden desaparecer al alcanzar un avanzado estado de ruina. En la ficha nº 5 

correspondiente a las Salinas de Imón (Sigüenza)218 se puede leer: “la estructura 

original de las salinas se conserva, pero la mayoría de las edificaciones están en un 

estado de ruina avanzado aunque variable, con hundimiento de tejados o muros, 

norias desmontadas, conducciones deterioradas, incluidos tubos de fibrocemento de 

materiales plásticos con la presencia de algún motor eléctrico”219, lo que corrobora su 

estado a pesar de los niveles de protección que tiene y el esfuerzo que la Asociación 

de Amigos de las Salinas de Interior vienen haciendo desde hace varios años.  

 

 

 

 

 

 

   Almacén San José de la salina de Imón. 

  

 

                                                                      Noria en la salina de La Olmeda 

 
 

Fotografía 3.14.  Estado de abandono de las Salinas de Imón y La Olmeda. 
Fuente: Katia Hueso/ACASI) 

   

 

 

                                                           
218

 Los edificios y norias que conforman este conjunto son: Almacenes (San José, San Antonio, San Pablo 
y de sal de espuma molida), Casa del guarda, Norias (Mayor, Rincón, Masajos, de En medio, de Torres). 
CARRASCO VAYÁ, J. F. et al.: Los Paisajes Ibéricos de la sal. 1. Las salinas de interior, Asociación de 
Amigos de las Salinas de Interior, .2008. 87) 
219

 http://es.calameno.com (Consulta el 31 de mayo 2012).  

 

http://es.calameno.com/
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La amenaza sobre estas salinas sigue viva y con una necesidad imperiosa de ser 

intervenidas, tal como se ha realizado ya en las Salinas de Añana en Álava220 y Poza 

de la Sal en Burgos, con sendos planes directores en base a los cuales se están 

planteando acciones de creación y mejora de empleo a corto y medio plazo a través 

del aprovechamiento de los recursos turísticos, educativos, culturales y productivos 

que estas presentan. La apuesta ha sido importante para evitar la desaparición de 

estos magníficos conjuntos minero-industriales y es obligación de las administraciones 

intervenir en ellas a pesar de las restricciones presupuestarias del momento, ya que la 

inversión en patrimonio no es sinónimo de gasto, sino de buscar el futuro con la 

restauración de aquellas huellas que nuestros antepasados han legado221.  

 

 

 

 

 

                 Albercas La Olmeda                                                     Albercas Imón 

 

 

 

 

 

 Almacén San Antonio Imón                                                    Viviendas La Olmeda 

Fotografía 3.15. Salinas de Imón y La Olmeda. 
Fuente: Katia Hueso/ACASI 

 

                                                           
220

 Estas salinas han sido  presentadas durante el año 2013  para que sean incluidas en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad 
221

 Asociación Serranía de Guadalajara, http://seraaniadeguadalajara.blogspot.com.es/ (Consulta el 31-5-
2012). 

http://seraaniadeguadalajara.blogspot.com.es/
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2) Parque Cultural Campo de Calatrava. Volcán de Cerro Gordo en Granátula de 

Calatrava (Ciudad Real). 

La puesta en valor del patrimonio minero en canteras y minas a cielo abierto de 

los más variados materiales, con el empleo de estos espacios como lugares para la 

escultura, parques culturales, jardines geológico-botánicos, eventos culturales, etc.,  

se hace ya desde algunos años por toda la geografía mundial y española con gran 

éxito de utilización y público. Tal es el caso del Jardín de Cactus de Teguise 

(Lanzarote), obra del artista César Manrique, ubicado en una antigua cantera para la 

extracción de material volcánico, que cuenta en la actualidad con 300.000 visitas al 

año. Otro ejemplo es el Proyecto Piloto de Paisaje: Canteras y Roferos de 

Lanzarote222, con la intervención en nueve canteras con actuaciones diferenciadas a lo 

largo de toda la isla, que vienen a corroborar cómo un pasivo minero puede 

convertirse en un activo de gran influencia para el uso de la sociedad. 

La gran mayoría de los ejemplos de valorización del patrimonio minero llevados a 

cabo en canteras, y que podemos ver en la actualidad, se realizan en explotaciones 

abandonadas o restauradas, buscando con ellos su reutilización como un nuevo 

recurso económico. Sin embargo, en el proyecto que se expone a continuación existe 

una gran novedad que lo hace que exclusivo en España. Se trata, pues, de 

compatibilizar la explotación minera que lleva a cabo la empresa cementera Lafarge, 

S.A.U. en una cantera de rocas volcánicas -piroclastos y lapilli- en el volcán de “Cerro 

Gordo”223, con la creación de un Parque Cultural en la zona volcánica del Campo de 

Calatrava (Ciudad Real)224. 

Este proyecto nace de la mano de la Asociación para el desarrollo del Campo de 

Calatrava (Ciudad Real), que entre sus muchas actuaciones lleva a cabo una que es la 

de diseñar un proceso de valorización de las diferentes señas de identidad de la 

comarca entre las que se encuentran los volcanes. Se trata de una estrategia global 

de puesta en valor de los recursos culturales de la comarca bajo la marca Parque 

                                                           
222

 Este proyecto se ha llevado a cabo dentro del programa PAISAGEM: (Programa Piloto para la 
Protección, Gestión Integrada, Rehabilitación y Valoración Sostenible del Paisaje de las Islas de la 
Macaronesia) que se encuentra a su vez en el Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III B. 
223

 La explotación minera del volcán de Cerro Gordo se encuentra en el término municipal de Granátula 
de Calatrava, dentro de la concesión de explotación denominada “San Carlos”. 
224

 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lleva a cabo desde hace algunos años en el Campo 
volcánico de Calatrava un programa de protección de estos espacios naturales (véase anexo 14).  
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Cultural de Calatrava, tomando el proyecto citado como un recurso clave para la 

articulación de la oferta turística del territorio. 

La elección del volcán “Cerro Gordo”, dentro del conjunto de los más de 300 

volcanes que conforman esta zona volcánica, se hizo con el apoyo del Grupo de 

investigación GEOVOL, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de 

la Universidad de Castilla-La Mancha,225 por tratarse de una de las principales 

manifestaciones del volcanismo del Campo de Calatrava, donde la actividad extractiva 

ha dejado al descubierto toda la tipología de erupciones que se han producido allí 

(erupciones efusivas, del tipo de los volcanes hawaiano, estrombolianas, 

hidromagmáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fotografía 3.16. Volcán de Cerro Gordo. Granátula de Calatrava (Ciudad Real). 
Fuente: José Luis Gallardo Millán. 

 

                                                           
225

 Este grupo de investigación de la UCLM viene trabajando desde hace muchos años en la difusión y 
puesta en valor de la volcanología del Campo de Calatrava 
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Una vez que se realizaron los estudios y contactos pertinentes para la puesta en 

marcha del proyecto, se firmó en febrero del año 2011 un acuerdo marco de 

colaboración entre la Asociación para el desarrollo del Campo de Calatrava y la 

empresa Lafarge Cementos, S.A.U., dónde se hace constar que la empresa cede una 

superficie del terreno situada en la zona sur de la cantera de Cerro Gordo para la 

instalación de un Centro de Interpretación de Volcanes, encargándose a su vez de la 

restauración y seguridad de las zonas cedidas. Por otro lado la Asociación llevará a 

cabo la realización del proyecto y la propuesta del plan de gestión turística, publicidad, 

divulgación, etc., unido a  la incorporación de esta línea de desarrollo de la comarca al 

gran proyecto de Parque Cultural de Calatrava, haciendo a su vez compatible todo el 

proyecto turístico con el uso industrial de  la concesión minera en activo “San Carlos”. 

Las actuaciones que se han diseñado en la propuesta de plan de gestión turística, 

para llevar a cabo en primera instancia, han sido las siguientes: 

 Adecuación del espacio para las visitas teniendo en cuenta las medidas de 

seguridad de la instalación minera. 

 Programa de señalización/interpretación. Realización  itinerarios interpretativos. 

 Programa de visitas (guiadas, audioguías, horarios, etc.). 

 Creación de un Centro de Visitantes, que incluirá una zona para exposiciones, 

sala de audiovisuales, talleres, etc. 

 Programación Cultural. 

 Programa de difusión, publicaciones, merchandising, etc. 

 

El anteproyecto ha tenido buena acogida en la administración autonómica226, 

ahora se encuentra en la fase final de redacción y a la espera de que el gobierno 

regional decida si lo declara proyecto de interés regional, con el fin de poder optar a 

los fondos europeos, y poder financiarse junto a los fondos provinciales y locales de la 

Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava. 

De ponerse en marcha este proyecto, nos encontraremos con un espacio de 

referencia a nivel nacional sobre vulcanología en general, y sobre los volcanes del 

                                                           
226

 El 15 de junio de 2012 el anteproyecto fue presentado ante el Director General de Infraestructuras y 
Desarrollo Rural (Juan Miguel Cervantes Villamuelas) y la Directora General de Calidad e Impacto 
Ambiental (Matilde Basarán Conde) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Diario Lanza de 
Ciudad Real del día 16-05-12)  
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Campo de Calatrava en particular. Este caso servirá de modelo de actuación público-

privada en la sostenibilidad de una mina y en la explotación de los recursos de un 

territorio, por lo que a pesar de la crisis económica entendemos que se deben hacer 

todos los esfuerzos posibles para que un proyecto como éste comience a realizarse. 

Su ejemplo podrá servir para llevar a cabo un trabajo clave en la recuperación y 

puesta en valor de futuras explotaciones mineras en activo 

 

3.2.3. Grupo C: Zonas de interés sin proyectos. 

 

1) Paisaje Minero del Valle de Alcudia (Parque Natural). 

Nos encontramos ante una de las zonas más importantes de la minería en 

Castilla-La Mancha, el distrito minero del Valle de Alcudia, cuya explotación, como se 

sabe, data desde antes de la llegada de los romanos a la Península Ibérica, y forma 

parte de uno de los capítulos clave de la historia de la minería española más reciente 

llevado a cabo durante los siglos XIX y XX227. Dicho distrito ocupa una extensión de 

2.500 km² con más de 450 minas en su territorio, lo que supone una mina por cada 5,5 

km², lo que ha dado lugar a un vasto patrimonio, aunque el abandono y, por 

consiguiente el deterioro que ha sufrido en los últimos veinte años, permite reconocer 

y ver restos de labores e instalaciones, en las que destacan las casas de máquinas, 

los castilletes de mampostería, las chimeneas, las escombreras, los poblados, la línea 

del ferrocarril Minas de San Quintín (Ciudad Real) - Fuente del Arco (Badajoz) con sus 

estaciones, etc., lo cual refleja muy bien el mosaico de las diferentes técnicas 

constructivas y de diseño industrial llevadas a cabo en éstas minas, constituyendo 

unas “señas de identidad de gran fuerza icónica y simbólica”228 depositarias de una 

herencia valiosa en lo cultural y en lo económico. 

A este valor minero del Valle de Alcudia se le une el valor geológico y 

mineralógico que las labores mineras han sacado a la luz y que pueden ser hoy día 

observadas, lo que proporciona un valor añadido al patrimonio de la zona, que se 

                                                           
227

 QUIROS, F.: “La minería del Valle de Alcudia y Campo de Calatrava” en  QUIROS, F. y  
PLANCHUELO, G.: El paisaje geográfico de Alcudia, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, (facsímil), 
Diputación de Ciudad Real, Área de Cultura. Biblioteca de Autores y temas Manchegos, Ciudad Real, 
1992, pp. 29-133. 
228

 CAÑIZARES RUIZ, Mª. C.: Territorio y Patrimonio Minero-Industrial en Castilla-La Mancha. Colección 
Almud-3,  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2005, p. 107. 
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completa con una riqueza histórica, arqueológica229 y natural230 que forman un Paisaje 

Cultural  excepcional de primera magnitud. 

Sus valores naturales, históricos y mineros, han sido fruto de cuantiosos trabajos y 

estudios de investigación, algunos de los cuales han contribuido para dar a conocer 

esta comarca del sur de la provincia de Ciudad Real, que han permitido  poner en 

valor parte de su riqueza y paisaje como le ocurre a los temas naturales y 

arqueológicos, donde las figuras de protección ambiental existentes en la zona como 

ZEPA, IBA, LIC, NATURA 2000 y la última del Parque Natural del Valle de Alcudia, 

aseguran su futuro y sirven de base para el desarrollo de programas de valorización 

de dicho patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antiguo viaducto del tren de vía estrecha           

                                                                          Castillete del Pozo Argentino 

Fotografía 3.17. Las Minas del Horcajo (Valle de Alcudía). 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora.  

                                                           
229

 En la zona existen un buen número de yacimientos arqueológicos relacionados con la minería 
destacando el de Sisapo-La Bienvenida (Almodóvar del Campo), que fue la ciudad que controló toda esta 
zona minera durante la explotación romana,  encontrándose en la actualidad pendiente de ser declarado 
Parque Arqueológico por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
230

 El día 5 de octubre del año 2010 salió publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 
214/2010, de 28/09/2010, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Valle de Alcudia y Sierra Madrona y se inicia el procedimiento de declaración del Parque Natural del Valle 
de Alcudia y Sierra Madrona, (DOCM, Año XXIX, nº 193, pp. 44867-45041). 

El día 10 de marzo de 2011 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 6/2011 de Declaración del 
Valle de Alcudia y Sierra Madrona, (DOCM nº 56 de 22-3-2011). 
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              Ruinas de la Iglesia y Hospital                                        Castillete del Pozo San Juan 

 

 

 

 

 

Imágenes de las Minas del Horcajo en 1895. 

Fotografía 3.18.  Ayer y hoy de las Minas del Horcajo (Valle de Alcudia). 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora 

 

 

Los antecedentes de dichos programas hay que buscarlos en el año 1994, cuando 

a través del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (FUTURES) se 

realizaron trabajos que permitieron que la Diputación Provincial de Ciudad Real llevara 

a cabo un proyecto de planificación estratégica de ecoturismo del Valle de Alcudia. 

Años después, 1997, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia 

puso en marcha los programas de desarrollo rural PRODER I y la Iniciativa 
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Comunitaria LEADER PLUS (1998-2008), que han tenido mucho que ver con la puesta 

en valor del patrimonio cultural de la zona231. 

Dentro de estos programas uno de los recursos que se han tenido en cuenta para 

la puesta en valor de la zona ha sido el minero y así  en estos años se han llevado a 

cabo las siguientes actuaciones232: 

 Inventario de recursos mineros con mayor potencial de explotación turística 

llevado a cabo por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de 

Alcudia (2001). 

 Publicación del libro Patrimonio Minero del Valle de Alcudia y Sierra Madrona233  

 Formulación de una Ruta de la Minería con la colocación de un hito en cada 

uno de los términos municipales de la mancomunidad234. 

 Paneles informativos en cada punto de la visita. 

 Conexión con la Ruta del Quijote235 y la Red Rocinante. 

Aunque son importantes los pasos dados hasta ahora sobre el conocimiento, la 

existencia y la puesta en valor del patrimonio de esta comarca, todo esto resulta 

insuficiente cuando se trata de uno de los paisajes mineros más importantes de la 

comunidad castellano manchega en peligro de desaparición, ya que estas actuaciones 

no han contribuido en absoluto para: 

 Paralizar su destrucción, encontrándonos con el expolio de los materiales de 

construcción de los edificios como los ladrillos, mampostería, etc., ya que las 

instalaciones y materiales de metal fueron hace mucho tiempo achatarrados236.  

                                                           
231

 Algunos  de los programas que se han llevado a cabo en la zona son: a) El Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona. Paraíso europeo para la observación de aves. Una propuesta de turismo ornitológico. b) 
Programa de educación medioambiental del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (obtuvo el premio al mejor 
proyecto de desarrollo rural en conservación del medio natural de Castilla-La Mancha en 2006) 
232

 HEVIA GÓMEZ, P.: “Inventario y Gestión del Patrimonio Minero. Valle de Alcudia y Sierra Madrona 
(Ciudad-Real)”, en Re Metállica, Revista de la Sociedad española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero, nº 4 (2ª época), Madrid, 2005, pp. 29-38. 
233

 HEVIA GÓMEZ, P.: El patrimonio minero del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Lozano Artes Gráficas 
S.L., Ciudad Real, 2003. 
234

 La Ruta Minera está formada por las siguientes instalaciones: 1) Yacimiento Arqueológico de la 
Bienvenida, 2) Pozo Minero Los Dolores, 3) Grupo Minero La Romana-Veredillas, 4)Minas de El Horcajo, 
5) Fundición romana de Valderepisa, 6) Minas del General-Las Panaderas, 7) Pozo Minero Las Simonas, 
8) Mina de Las Pozas, 9) Complejo Minero de Minas de Diógenes, 10) Grupo Minero La Gitana, 11) Mina 
del Encinarejo, 12) Mina del Burcio, 13) Grupo Minero El Hoyo-Naca de Ríofrío, 14) Fundición El Robledo. 
http://valledealcudia.net/ (Consulta el 20-1-2012). 
235

 El tramo nº 4 de la Ruta del Quijote discurre entre otras minas por las del Horcajo, Ventillas, La 
Romana, La Veredilla, San Quintín, etc. http://www.turismocastillalamancha.com/ (Consulta el 20-1-12). 

http://valledealcudia.net/
http://www.turismocastillalamancha.com/
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 Que los caminos de acceso a las instalaciones se sigan roturando y cortando a 

pesar de estar incluidos algunos de ellos en rutas senderistas. 

 Que se sigan manteniendo la mayoría de los pozos abiertos y sin ningún tipo de 

medida de seguridad para evitar desgracias personales237. 

 Que gran parte de las escombreras extendidas por multitud de caminos de toda la 

comarca sigan con la extensión de la contaminación por derivados del plomo, que 

afecta a una zona mucho más amplia cada día, influyendo por otro lado de forma 

muy destacada en la pérdida del paisaje.  

Después de este repaso a la situación en la que se encuentra el Valle de Alcudia, 

donde todo lo que se ha realizado hasta ahora hemos comprobado que es insuficiente 

para la preservación y puesta en valor del patrimonio minero industrial de la comarca, 

entendemos que ha llegado el momento de emprender acciones más contundentes 

para establecer medidas de protección, ya que si no lo cuidamos puede llegar a 

desaparecer una parte importante de la historia minera de Castilla-La Mancha y por 

extensión de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.19.  Paisaje Minero del Valle de Alcudia. 
Fuente: Luis Mansilla Plaza 

                                                                                                                                                                          
236

 Un ejemplo muy claro de la destrucción es el caso del poblado minero de la Mina Diógenes que en la 
década de los años noventa se podían ver perfectamente las edificaciones del poblado minero de corte 
francés realizado por la SMMP. Hoy, en el año 2012 solo quedan los cimientos. 
237

 En el año 1994 el Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La 
Mancha llevó a cabo un proyecto para la Consejería de Industria de la Junta de Castilla-La Mancha sobre 
la seguridad de los pozos mineros del Valle de Alcudia. En dicho proyecto se instaba al cierre de los 
pozos y a la colocación de un perímetro de seguridad con señalización del peligro de la existencia de 
estos. Han transcurrido 19 años y hasta la fecha no se ha realizado a penas nada que mejore la situación. 
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2) Parque Cultural de Sierra Menera en Setiles (Guadalajara). 

En la comunidad autónoma de Aragón se está llevando a cabo un proyecto muy 

singular que comprende a varios pueblos de la provincia de Teruel, entre los que 

sobresale el municipio de Ojos Negros238, cuyo objetivo principal es poner en valor el 

rico patrimonio cultural y natural vinculado con la minería del hierro. Lo hemos definido 

singular por dos razones: la primera porque es un proyecto que trata de revitalizar la 

zona minera de Sierra Menera, en una de las dos zonas (Aragón) que corresponden al 

área geográfica de esta cuenca, mientas que la otra, ubicada en Castilla-La Mancha, 

no participa para nada en el proyecto y no ha realizado ningún tipo de movimiento al 

respecto, cuando se trata de una misma cuenca minera pero ubicada en comunidades 

diferentes. La segunda razón es porque se trata de un proyecto complejo de paisaje 

de gran extensión y abarca varios municipios,239 donde se ha incluido un elemento 

nuevo en la valorización del patrimonio minero, la especificidad de la actividad artística 

en él, siendo este proyecto la primera experiencia de estas características que se lleva 

a cabo en España. 

La idea de la creación de este Parque Cultural surgió a principios del siglo actual , 

para revitalizar la zona después del cierre de sus minas240. Comenzó con la 

elaboración del Plan de Ordenación del Patrimonio Cultural, Industrial y Natural de 

Ojos Negros (Teruel), llevado a cabo por el Ayuntamiento de esta localidad, que sirvió, 

entre otras cosas, para que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno 

de Aragón reconociera una serie de instalaciones de tratamiento del mineral de hierro 

como Monumento de Interés Local, incorporándose en el año 2001 al Catálogo del 

Patrimonio Cultural de Aragón, y para la creación de la Asociación Cultural Patrimonio 

Sierra Menera241. Para ello contó con la colaboración de  iniciativas como Arte, 

                                                           
238

 Otros pueblos del proyecto son: Peracense, Almohada, Villar del Salz, Alba de Campo y Villafranca del 
Campo 
239

 El Parque cultural de sierra Menera se caracteriza por ser una zona en la que la tradición metalúrgica 
del hierro está presente desde la antigüedad hasta el siglo XX, convirtiendo este territorio en un paisaje 
industrial, reflejo de su pasado, a través de los elementos culturales que aún se conservan como son los 
enclaves arqueológicos, las alquerías de los siglos XI-XII, las nuevas ferrerías del XVI al XIX y todos los 
equipamientos que la Compañía Sierra Menera S.A. construyo en el siglo XX. 
http://www.patrimonioculturaldearagon.com. (Consulta el día 22-1-2012). 
240

 El cierre de estas minas se produjo en el año 1986. 
241

 Los miembros fundacionales de la asociación son: Ayuntamiento de Ojos Negros, el Servicio de 
Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, el Servicio Provincial de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón en Teruel, el Seminario de 
Arqueología y Etnología Turolense del Instituto de Estudios Turolense, el Grupo de Acción Local ADRL, 
Asociación para el Desarrollo Rural Interal de la Comarca de Jiloca, la Sociedad de Montes “La Forestal 
de Hoyos Negros, S.A.”, la Asociación de Artistas y Artesanos del Jiloca ARTEJILOCA y Miguel Ferrer 

http://www.patrimonioculturaldearagon.com/
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Industria y Territorio242, surgida en el año 2000, con el objetivo principal de suscitar el 

debate en torno a la revitalización de las minas de hierro, poniéndose énfasis en la 

relación del arte contemporáneo con los enclaves naturales alterados por la actividad 

industrial, y su propuesta de utilización como soporte para la práctica artística243.  

 

 

 

 

 

 

                                                                           Minas de Ojos Negros Teruel. Diego Arribas.  

 

 

 

 

 

 

             Cruce de Miradas. Diego Arribas. 

Fotografía 3.20.  Iniciativas en las Minas de Ojos Negros (Teruel) I. 
Grupo Arte Industria y territorio (2000-2005-2007). 

Fuente: Diego Arribas. 

                                                                                                                                                                          
Górriz Presidente de la Diputación Provincial de Teruel. ARRIBAS, D.: “Arte actual, patrimonio minero y 
sociedad. La experiencia de Ojos Negros”, en Actas del IV Congreso Internacional y VIII Sesión Científica 
de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), Utrillas 

(Teruel), 2003, pp. 455-465.. 
242

 Estas iniciativas se han llegado a realizar durante los años 2000, 2005 y 2007 coordinadas por el 
profesor Diego Arribas de la Facultad de Bellas Artes de Teruel (Universidad de Zaragoza). 
243

 ARRIBAS, D.: “Arte contemporáneo en una mina abandonada” en Boletín Gestión Cultural, nº 16: Arte 
Público, 2008, pp. 2-10. 
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         Secretos y Confesiones. Diego Arribas                Dos sillas para D. Narciso. Javier Tudela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te busqué hasta en lo más profundo. Josep Ginestar. 

Fotografía 3.21.  Iniciativas en las Minas de Ojos Negros (Teruel) II. 
Grupo Arte Industria y territorio (2000-2005-2007). 

Fuente: Diego Arribas. 
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Han transcurrido siete años desde que se pusieron en marcha los primeros 

trabajos de este proyecto, y al día de hoy nos encontramos con la publicación de la 

Orden de 14 de febrero de 2011 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Aragón por la que se incoa expediente para la declaración del Parque 

Cultural de Sierra Menera (Boletín Oficial de Aragón del 28-3-11) pero sin resultado, si 

se exceptúa la protección de los espacios y los trabajos reivindicativos del grupo Arte, 

Industria y Territorio llevados a cabo en los últimos años. Gran parte de las  causas de 

paralización tienen mucho que ver con la crisis económica actual. 

Esta paralización del proyecto pensamos que debe ser una oportunidad para 

incluir a la zona de Setiles (Guadalajara) en un proyecto conjunto entre ambas 

comunidades autónomas, ya que el proyecto aragonés no se puede entender sin las 

dos partes del mismo yacimiento minero y establecer los límites de este futuro Parque 

Cultural en la frontera de una comunidad autónoma es como si le estuviéramos 

poniendo puertas al campo. Es necesario hacer los esfuerzos para lograr esta 

integración, partiendo para ello del conocimiento de ambas zonas y su potencial 

conjunto aprovechando los múltiples programas que la Unión Europea pone a nuestro 

alcance en el ámbito de la cooperación entre diferentes regiones.  

 

3) Zona de explotación de granitos en Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

Este caso, al igual que los anteriores de este grupo, lo hemos incluido aquí con el 

ánimo de dar a conocer una zona de Castilla-La Mancha que consideramos debería 

tenerse en cuenta en los futuros proyectos de recuperación del patrimonio minero de 

la región. Se trata de la minería del granito de la zona de Ventas con Peña Aguilera 

(Toledo), y las razones para su inclusión  en este grupo han sido fundamentalmente 

dos: La primera por su importancia histórica, ya que desde la antigüedad los 

testimonios del uso de sus materiales graníticos en edificaciones y monumentos lo 

justifican, así en las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1576 se dice “que de las 

canteras de Venta se sacaron las piedras para la Catedral y el Alcázar de Toledo y 

que aquí se hacen las mejores piedras de molino de España”, que junto a la identidad 

local en los trabajos de extracción y transformación del granito han marcado el 

carácter y la forma de vida de sus habitantes durante centenas de años.  

La segunda razón está relacionada con el apoyo económico que podría suponer 

para esta zona, que ya cuenta con una infraestructura turística contrastada y basada 
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en la artesanía del cuero y la caza mayor que hacen que este sitio sea visitado por un 

gran número de turistas a lo largo del año, el desarrollo de una nueva oferta turística 

basada en la minería del granito a través de alguna de las figuras de puesta en valor 

como un centro de interpretación, taller artesanal y rutas guiadas a la zona de las 

canteras, etc.. La zona pensamos que lo merece por los múltiples valores 

patrimoniales que posee, ahora solo queda que algún día se pueda poner en marcha 

su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.22. Canteras de granito en Ventas con Peña Aguilera. 
Fuente: Luis Mansilla Plaza. 
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Tabla 3.6. Resumen de actuaciones en los proyectos de puesta en valor del 
         patrimonio minero-industrial en Castilla-La Mancha.  

 

Grupo A: Proyectos ejecutados o en fase de ejecución 

 Mina Cueva del 
Hierro 

Museo de la Minería 
al Aire Libre Pozo 
Norte 

Centro de 
Interpretación de 
la minería del Oro 

Año de inicio 
del Proyecto 

1988 1992 2006 

Financiación LEADER, Grupo 
de Acción Local, 
Ayuntamiento, 
Junta de 
Comunidades 

FEDER, MINER, 
Ayuntamiento, 
Junta de Comunidades, 
Otros 

LEADER PLUS 

Grupo de Acción 
Local, Ayuntamiento, 
Junta de 
Comunidades 

Protección No No No 

Recursos La Mina y su 
entorno 

Museo Minero, 
Paisaje industrial, 
Rutas senderistas 
mineras 
 

Centro de 
Interpretación 

Nuevos 
proyectos 

Centro de 
Interpretación 

En suspenso Ninguno 

Gestión Ayuntamiento y 
Empresa 

Ayuntamiento Ayuntamiento 

Complementos 
a la vista 

Naturaleza del 
entorno 

Naturaleza del entorno 
(Valle de Alcudia) 

Entorno minero sin 
protección y 
naturaleza 

Futuro. Funcionando Incierto Bajo funcionamiento 

 
 

Grupo A: Proyectos ejecutados o en fase de ejecución 

 Itinerario 
Cultural Ruta 
de D. Quijote 

Mina romana Mora 
Encantada 

Proyecto Cultural 
del entrono minero 
de la plata 

Año de inicio 
del Proyecto 

2005 2006 2009 

Financiación Junta de 
Comunidades 

Junta de Comunidades, 
Diputación, 
Ayuntamiento 

Junta de Comunidades, 
Diputación, 
Ayuntamiento 

Protección No No No 

Recursos Itinerario de la 
ruta (Mina de San 
Quintín) 

Mina con sus galerías 
en fase de estudio 

Centro de Interpretación 
inacabado 

Nuevos 
proyectos 

Ninguno Puesta en valor del bien Proyecto de Parque 
Minero paralizado 

Gestión Ayuntamientos y 
Junta de 
Comunidades 

Pendiente Ayuntamiento 

Complementos 
a la vista 

Naturaleza Entorno de gran valor 
histórico y naturaleza 

Paisaje minero y 
naturaleza 

Futuro. Bajo 

funcionamiento. 

Incompleto 

Proyecto en fase de 
ejecución pero buenas 
perspectivas 

Proyecto paralizado 
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Grupo B: Iniciativas en fase de proyectos. 

 Conjunto salinero Imón y 
La Olmeda 

Parque Cultural Campo de 
Calatrava. Volcán Cerro Gordo 

Año de inicio 
del Proyecto 

2007 2011 

Financiación Junta de Comunidades, 
iniciativas privadas, 
ayuntamientos 

Grupo de Acción Local, 
Ayuntamientos, Junta de 
Comunidades, Empresa privada 

Protección Si Si 

Recursos Paisaje Cultural de la Sal Mina y Centro de Interpretación 

Nuevos 
proyectos 

En estudio En estudio 

Gestión Sin definir En estudio 

Complementos 
a la vista 

Entorno natural de histórico Entorno natural e histórico 

Futuro. Proyecto en realización Proyecto en estudio para ejecución 

 
 
 
 
 
 

Grupo C: Zonas de interés sin proyecto 

 Paisaje minero 
del Valle de 
Alcudia 

Parque Cultural de 
Sierra Menera en 
Setiles 
(Guadalajara) 

Zona de 
explotación de 
granitos en Ventas 
con Peña Aguilera 
(Toledo) 

Año de inicio 
del Proyecto 

Sin definir Sin definir Sin definir 

Financiación    

Protección Parque Natural No No 

Recursos Paisaje minero, 
minas  instalaciones, 
etc. 

Paisaje minero, minas  
instalaciones, etc. 

Paisaje minero, minas  
instalaciones, etc. 

Nuevos 
proyectos 

   

Gestión    

Complementos 
a la vista 

Entorno natural e 
histórico 

Entorno natural Entorno natural 

Futuro. Sería aconsejable 
iniciar un proyecto 

Sería aconsejable 
iniciar un proyecto 
para complementar 
don el proyecto 
aragonés 

Sería aconsejable 
iniciar un proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De la tabla 3.6. se deduce que se han realizado estudios y llevado a cabo 

proyectos de valorización del patrimonio minero en prácticamente todas las provincias 

de Castilla-la Mancha. Las iniciativas han sido muy dispersas y fruto de intereses 

locales, que han visto en este tipo de proyectos una forma de revitalización de sus 

economías. Se cuenta para ello con las ayudas y subvenciones de las 

administraciones. La falta de metodología en la mayoría de los proyectos ha sido la 

tónica general, sin tener en cuenta en sus ejecuciones a la población de esos lugares 

y a las asociaciones y profesionales que vienen trabajando desde hace muchos años 

en la defensa y puesta en valor de este patrimonio.  

Llegados aquí y teniendo en cuenta que las iniciativas que se han puesto en 

marcha hasta ahora, a pesar de sus problemas, han sido un estímulo y un 

reconocimiento para que de una vez por todas se le preste atención al patrimonio 

minero, y se realce su importante valor cultural implícito y la necesidad de conservarlo, 

consideramos que es necesario ya un plan general centralizado de recuperación del 

patrimonio minero para Castilla-La Mancha, como ya lo tienen otras comunidades 

autónomas. Un plan que no solo conste en un papel como un ejercicio de 

voluntarismo, sino que es necesario que se le pongan los instrumentos para llevarlo a 

cabo, pues de no ser así se entraría solo en la planificación, con el peligro que los 

retrasos tienen para la pérdida y la desaparición del patrimonio minero como ya está 

sucediendo en algunas zonas de Castilla-La Mancha. 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

CASO ESPECIAL DE PUESTA EN 

VALOR DEL PATRIMONIO MINERO 

INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA 

MANCHA. LAS MINAS DE ALMADÉN 
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4.  CASO ESPECIAL DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
MINERO INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA MANCHA. LAS 
MINAS DE ALMADÉN. 

 

“Aunque los hombres y pueblos que poseyeron y explotaron las minas de la 

comarca de Almadén, miraran con indiferencia su historia llegando a la destrucción y 

devastación de ésta, no han podido con el destino y el testimonio de su existencia 

desde tiempos inmemoriales”. 

Anónimo. 

El proyecto de recuperación y rehabilitación de las Minas de Almadén es una de 

las intervenciones que se han llevado a cabo a nivel nacional en los últimos años que 

mejor se adaptan a la filosofía de la Carta de Nizhny Tagil y la Carta del Bierzo. En 

este caso se parte de un cierre minero anunciado durante muchos años, y de cómo 

esta circunstancia introdujo la idea de la puesta en valor de patrimonio minero. Todo el 

proceso fue posible con la participación de la sociedad local, hasta llegar a la 

ejecución de un trabajo conjunto de diferentes administraciones (locales, provinciales, 

regionales y nacionales), la empresa minera, los sindicatos, la Universidad de Castilla-

La Mancha, instituciones ligadas a la conservación del patrimonio industrial de 

España, etc.. Todos estos aspectos le han conferido a este proyecto un carácter 

especial, convirtiéndolo en modelo de referencia para la valorización del patrimonio 

minero, que le  han permitido alcanzar unos niveles de valor internacional alto. 

El estudio del caso Almadén se ha divido en tres partes: La primera, análisis de la 

situación de las minas y su entorno en la década de los años setenta a través de los 

diversos planes de reindustrialización de la zona, y las causas de su cierre, con la 

introducción en el plan de finalización de la mina, de la recuperación de su patrimonio 

minero y el entorno ambiental.  

La segunda parte se ha centrado en el conocimiento de cómo se llevó a cabo la 

confección y puesta en marcha del Plan Director y para ello se han tenido en cuenta 

los antecedentes que se dieron en la población de Almadén para emprender el camino 

de la puesta en valor de su patrimonio minero, ya que sin estos, a buen seguro, quizás 

no se hubiera llegado a la situación actual. El Plan Director constituye el documento 

base para todos los trabajos de rehabilitación que se han tenido que realizar en las 
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minas de Almadén, con el objetivo de conseguir el mayor grado de autenticidad en las 

múltiples tareas de recuperación de galerías y edificios singulares, donde la 

participación de un equipo multidisciplinar de expertos en minería, metalurgia, 

arquitectura, historia, museología, archivística y biblioteconomía han permitido la 

recuperación de un entorno patrimonial de primera línea, que ha sido tenido en cuenta 

para poder ser declarado Patrimonio de la Humanidad por su singularidad y valor 

excepcional universal. 

Por último, hemos creído interesante dedicar la última parte al proceso que ha 

culminado con la declaración de las minas de Almadén Patrimonio de la Humanidad, 

como último paso en la valorización del patrimonio minero, ya que la elaboración de 

este expediente no ha tenido un desarrollo al uso, al tratarse de un expediente que ha 

implicado la participación de otros dos países (México [San Luis Potosí] y Eslovenia 

[Idría]), por lo que la metodología llevada a cabo en su ejecución ha sido pionera en 

esta materia a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.1. Castillete del Pozo de San Aquilino. Siglo XIX. 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 
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4.1.  La crisis minera. El Plan de reconversión de la comarca de Almadén 

(PRECA). 

 

Con el desarrollo industrial del siglo XIX el uso del mercurio fue muy generalizado, 

y alcanzó su máximo apogeo después de la Segunda Guerra Mundial, con 

cotizaciones superiores a los 570 dólares el frasco en 1965, lo que propició la apertura 

de nuevas minas y el incremento de la producción de las ya existentes, que provocó 

un exceso de oferta en los mercados. Esto unido a la recesión económica mundial de 

comienzo de los años setenta (1973) y las restricciones en el uso del mercurio244, 

produjo una evolución a la baja de las cotizaciones, situándose el precio del frasco245 

de mercurio, en 1976, alrededor de los 121 dólares. 

La recuperación de los precios se producirá entre 1978 y 1982, alcanzando los 

400 dólares el frasco en 1980, gracias sobre todo a la contención de las ventas de los 

productores habituales y al cierre de un buen número de minas. A pesar de estas 

circunstancias, desde 1983, exceptuando pequeños repuntes, la cotización del 

mercurio cayó en picado a pesar del cierre de nuevas minas y de la menor oferta de 

mercurio nativo, alcanzando el punto más bajo en 1991 cuando un frasco de mercurio 

tenía un valor de tan sólo 70 dólares, pasando de una producción de más de 200.000 

frascos anuales en la década de los años sesenta, a menos de 100.000 frascos veinte 

años después.  

  

                                                           
244

Los trágicos sucesos de Minamata (Japón), donde murieron varios cientos de personas entre los años 

1956-1968, e Irak en el año 1972. El primero de estos sucesos fue debido principalmente a la ingestión de 
pescado contaminado con metilmercurio, procedente de empresas irresponsables próximas a la bahía de 
Minamata. El segundo fue debido al consumo directo de las semillas de trigo tratadas con metilmercurio, 
en lugar de ser usadas para sembrar como se indicaba en el exterior de los sacos que las contenían. 
245

 El frasco es la unidad de comercialización del mercurio y tiene una capacidad de 2,5 litros con un peso 
aproximado de 34,5 k. 
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Figura 3.1. Producción Española de mercurio en frascos desde 1938 hasta 2003. 

Fuente: Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (MAYASA). 
 

Todas estas circunstancias dieron lugar a que la empresa Minas de Almadén y 

Arrayanes, S.A. cambiará su política comercial para adaptarse al mercado, es decir 

bajó su producción a menos de 30.000 frascos entre los años 77 y 79, llegando incluso 

a no producir mercurio durante los años 91 y 92 debido al exceso acumulado en sus 

almacenes. La bajada de producción y de precios, motivada por los nuevos tiempos 

que acechaban al futuro del uso de éste, junto a la gran mano de obra existente en la 

empresa en estos momentos (más de 1.500 personas), hizo que el Ministerio de 

Hacienda comenzara a buscar nuevas estrategias para la revitalización de la comarca 

de Almadén. A partir de 1977, se enfrenta a un proceso de reconversión de las Minas 

y por extensión de toda una comarca que hasta entonces había vivido del mercurio; 

sabedores de que los tiempos de las grandes producciones habían tocado fin y llegaba 

el momento de la búsqueda de alternativas. 

Para hacer frente a esta situación se elaboró un plan en el que se proponían dos 

líneas básicas de actuación: 
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1) Continuar la política de inversiones en la explotación minera, como única 

alternativa para evitar el cierre de la empresa a corto plazo y mantener el nivel 

de productividad de la comarca.  

 

2) Elaborar un minucioso análisis de la comarca de Almadén y preparar un plan de 

diversificación para buscar alternativas al futuro cierre de las explotaciones 

mineras, dirigido fundamentalmente hacia su desarrollo agrícola, ganadero y 

forestal. 

A este plan se le denominó oficialmente como Plan de Reconversión Económica 

de la Comarca de Almadén (PRECA), y se centró en la potenciación de los recursos 

naturales como la minería, la ganadería y la agricultura, así como en las industrias 

derivadas del mercurio246. El proceso de diversificación emprendido por la empresa 

minera con este plan se dirigió fundamentalmente a los siguientes ámbitos: 

 

a) Investigación Minera. 

Puesta en marcha de un proyecto de prospección minera para metales que dio 

como fruto el descubrimiento de nuevos yacimientos: de mercurio en “El Entredicho” y 

“Las Cuevas”, en los términos municipales de Almadenejos y Almadén, de plomo-zinc-

plata en “Navalmedio” en Almadén y de fosfatos en Fontanarejos y Horcajo de los 

Montes (Ciudad-Real)247. 

En la tabla 4.1. podemos ver de forma resumida el devenir de estos nuevos 

yacimientos descubiertos con el Plan PRECA, así como algunas de las intervenciones 

que se hicieron en la mina de Almadén y en sus instalaciones metalúrgicas bajo el 

paraguas de dicho plan. 

 

 

  

                                                           
246

 Las inversiones previstas se incluyeron en los presupuestos generales del Estado, por orden publicada 
el 10 de junio de 1978. 
247

 El Plan PRECA también contemplo la realización de nuevos trabajos de explotación minera en la mina 
de Almadén, así como de transformación en la planta metalúrgica para adaptarse a las condiciones 
medioambientales exigidas en aquellos momentos. 
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Tabla 4.1. Desarrollo del Plan PRECA en el ámbito de la minería 

Mina/Metalurgia Apertura Trabajos realizados Producción Cierre 

El Entredicho 1978 Desvío de carretera, 

construcción de presa. Mina 

a cielo abierto con las 

siguientes dimensiones: 

450mx350mx100 m. 

350.000 

frascos 

Julio 1997 

Plan de 

restauración 

ambiental 

Las Cuevas 1982 Mina de interior con 6 

plantas con acceso por 

rampa hasta 235 m de 

profundidad 

140.000 

frascos 

Octubre 

1999. 

Plan de 

restauración 

ambiental 

Navalmedio 1986 Construcción de un pozo de 

500 m y rampa de acceso 

hasta el nivel de -250 m. 

Sin producción Abandono 

en 1990 por 

falta de 

rentabilidad. 

Fontanarejos-

Horcajo de los 

Montes 

1982 Investigación minera Sin producción No se ha 

llegado a 

explotar 

Mina de Almadén Nuevos 

trabajos a 

finales de 

los años 

noventa 

Explotación de zona 

abandonada en épocas 

anteriores (Rama Sur) 

Sin datos Febrero 

2002 

Metalurgia del 

mercurio en 

Almadén 

 Mejoras en las instalaciones 

con planta de desulfuración 

y tratamiento de gases 

 Julio 2003 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

b) La Dehesa de Castilseras. 

La empresa MAYASA es propietaria de una gran finca agroganadera de más de 

9.000 hectáreas entre los términos municipales de Almadén, Alamillo y Almadenejos, 

que hasta la década de los setenta era utilizada como usufructo por los trabajadores. 

Con el nuevo plan, los trabajadores cedieron el usufructo de la tierra a la empresa para 

que ésta acometiera el mejor aprovechamiento de la misma, y se llevó a cabo un plan 

de regadíos, mediante la construcción de una presa en el río Valdeazogues (tributario 

del río Guadiana), el aumento y la selección de la cabaña ganadera que pasó a tener 

más de 20.000 ovejas y la construcción de dos fábricas, una para piensos y otra para 

quesos. 
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 Fotografía 4.2. Dehesa de Castilseras (Valle de Alcudia). 

Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 
 

 

c) Diversificación industrial. 

En este campo se acometieron dos acciones. Por un lado la fabricación de 

productos derivados del mercurio en el complejo industrial que se creó para ello en las 

proximidades de la mina del Entredicho (Almadenejos)248 y por otro, la empresa intentó 

ocupar un sitio en el mundo de la consultoría y las contratas, ofreciendo sus servicios 

en los ámbitos de la obra civil, la geología, minería de interior, minería a cielo abierto, 

etc. 

A pesar de los intentos de diversificación y de reflotación de la empresa de Minas 

de Almadén y Arrayanes, S.A. a través del PRECA, el plan resulto insuficiente y fue un 

rotundo fracaso casi desde su puesta en marcha249, por lo que se produjeron pre 

prejubilaciones y cierre de la mayoría de las áreas de negocio emprendidas por la 

empresa con este plan, así se llegó al final de la explotación minera en Almadén, y en 

la búsqueda de nuevas estrategias primó la preocupación por la recuperación de su 

patrimonio minero incluido en su Plan 1998 a largo plazo.   

 

                                                           
248

 La vida de este complejo industrial no pasó de los 15 años, debido fundamentalmente a la misma 
problemática que venía sufriendo el mercurio en las últimas décadas. 
249

 ORTEGA GIRONES, E. y DIEZ-VIEJO BUENO, C.: “Estudio del Distrito minero de Almadén (Ciudad-
Real, España)”, en Grandes Minas y la Comunidad. Efectos socioeconómicos en Latinoamérica, Canadá 
y España, Banco Mundial, Bogotá (Colombia), 2003, pp.  203-227. 
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Fotografía 4.3. Complejo Industrial de El Entredicho (Almadenejos). 
Fuente: MAYASA. 

 

 

4.2. La recuperación del patrimonio minero de Almadén. 

Con el cierre de las minas de El Entredicho, Las Cuevas y la de Almadén con su 

metalurgia en el año 2003, unido a las circunstancias políticas y ambientales, que 

acabarán con la prohibición de la venta de mercurio por la Unión Europea250, la 

empresa MAYASA se planteó el estudio de la clausura de sus instalaciones mineras. 

Las características particulares que un proyecto de esta envergadura posee son muy 

importantes y complicadas, ya que llevaban asociadas una serie de implicaciones 

socioeconómicas, ambientales y de seguridad que la empresa tuvo que asumir bajo el 

amparo y tutela del gobierno central y regional para poder hacer frente a ellas con 

garantías de éxito. Las actuaciones que se pusieron en marcha fueron: 

a) Dentro del ámbito de la seguridad y el medio ambiente: 

 Aseguramiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas por 

drenaje de las escombreras 

 Estabilidad de escombreras a largo plazo y erosión de las estructuras que 

permanecen en el sitio. 

 Restauración del Paisaje 

                                                           
250

 “Estrategia comunitaria sobre el mercurio” (COM 2005, 20 final, Diario Oficial C52 de 2 de marzo de 
2005). 
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 Mantener condiciones de Salud y Seguridad. (Sellados de accesos a la 

explotación, monitoreo de condiciones ambientales en el entorno de 

Almadén). 

 Mejora medioambiental que permita el desarrollo de actividades lúdicas o 

turísticas. 

 

b) Dentro del ámbito socioeconómico. 

 Modernización, ampliación y diversificación de las actividades económicas 

existentes. 

 Mejorar las infraestructuras de la zona 

 Promover el perfeccionamiento profesional para colaborar en la implantación 

de actividades industriales alternativas. 

 Implantación de plataformas de consenso que permitan la aceptación social 

de los cambios promovidos. 

 

La creación del Parque Minero de Almadén, con la rehabilitación y adaptación de 

todo su patrimonio minero industrial a un nuevo uso, el cultural, desconocido para la 

empresa minera en esos momentos, será una de las actuaciones principales puestas 

en marcha dentro de este gran programa de desarrollo, emprendido por la propia 

empresa tras el cierre de lo que hasta ahora había sido su principal fuente de 

recursos. 

 

4.2.1. Antecedentes. 

Sin lugar a dudas, el interés por el patrimonio de Almadén ha sido manifestado por 

un gran número de estudios de dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no será 

hasta la década de los años ochenta del siglo pasado cuando la preocupación por 

recuperar y conservar se empezará a sentir. En sus inicios contó con la creación del 

Grupo Geológico Minero de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

en 1984. Se convirtió en la primera referencia en la comarca de Almadén relacionada 

con la protección del patrimonio geológico y minero, cuyo fruto principal fue la creación 



CASO ESPECIAL DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MINERO 

INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA MANCHA. LAS MINAS DE ALMADÉN. 

 

 

226 Luis Mansilla Plaza.                                                                                                      
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. 

 

y puesta en marcha del Museo Histórico Minero “Francisco Pablo Holgado”, de la 

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, en 1989251. 

A partir de esta fecha el interés irá en aumento, y los proyectos de valorización del 

patrimonio minero serán llevados a cabo de forma secuencial y a veces simultánea. 

Los hitos más destacados fueron:  

 

1) Proyecto “Planificación Estratégica de Ecoturismo en el Valle de Alcudia” 

(Programa Futures), elaborado por la Diputación Provincial de Ciudad Real entre 

los años 1994-1995. En este proyecto se llevó a cabo un exhaustivo inventario de 

todos los elementos del patrimonio etnográfico de la comarca de Almadén, entre 

los que se  incluyeron los de patrimonio minero industrial. 

 

2) Creación en 1995 de la empresa privada Sociedad Turística Comarca de Almadén, 

para el fomento de la riqueza cultural y ambiental de la ciudad a través de la 

puesta en marcha del primer programa de visitas guiadas. 

 

3) Manifiesto para la rehabilitación del patrimonio histórico-minero de la comarca de 

Almadén, que la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y 

Minero (SEDPGYM) elaboró con motivo de la celebración en Almadén de su 

primera sesión científica (octubre de 1996)252. 

 

Dicho manifiesto con más de 1.000 firmas recogidas durante la sesión científica 

entre los asistentes y la población de Almadén, fue entregado a instituciones y 

organismos locales, regionales y nacionales siendo el primer apoyo que culminó 

en la concienciación colectiva de los ciudadanos de Almadén por la defensa de su 

patrimonio minero, que hasta la fecha había pasado casi inadvertido para muchos 

de sus ciudadanos. 

 

                                                           
251

 Este museo ocupa tres áreas expositivas con más de 800 m². La primera de ellas es el patio de la 
propia Escuela, dedicado a grandes elementos de arqueología industrial de los que destaca el Castillete 
nº 3 de la Mina Diógenes del Valle de Alcudia. La segunda zona corresponde al área rehabilitada de los 
calabozos de la Real Cárcel de Forzados del siglo XVIII (2003) y la tercera, dividida en dos secciones, 
dedicada una de ellas al mundo de la paleontología y la mineralogía y la otra sección a la historia minera 
de la comarca de Almadén. Todo este conjunto se culmina con el Centro de Interpretación de la Real 
Cárcel de Forzados (2006) y la Biblioteca Histórica de la Escuela del siglo XVIII. 
252

 Ver Anexo 15. Manifiesto para la rehabilitación del patrimonio histórico-minero de la comarca de 
Almadén. 
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4) Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Comarca de Almadén  (1996). 

Consejería de Industria y Trabajo. Dirección General de Turismo, Comercio y 

Artesanía de Castilla-La Mancha253. El gran problema de este plan es que sólo se 

pudo efectuar de forma parcial por falta de entendimiento entre las distintas 

administraciones participantes en el mismo254. 

 

5) Ruta Minero-Industrial de Ciudad-Real: Comarcas de Almadén, Almodóvar del 

Campo y Puertollano (1997), elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha y 

financiado por la Consejería de Educación y Cultura para conocer las posibilidades 

que la zona tenía para ser declarada Patrimonio de la Humanidad255.  

 

6) Creación en 1998 de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de 

Almadén con el objetivo de instar a la administración local y a la empresa minera a 

la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural de Almadén256. 

 

7) Rehabilitación de la Plaza de Toros de Almadén del siglo XVII. Las obras 

comenzaron en el año 1999 y la inauguración se realizó en 2003257. 

  

8) Creación en 1999 de la Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas” por 

parte de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. 

 

9) Programas de Desarrollo Rural (PRODER y LEADER) puestos en marcha desde 

finales de los años noventa hasta nuestros días258. 

                                                           
253

 En su presentación podemos leer: “La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha 
manifestado su interés en contar con un documento que planteara de forma global e integral el desarrollo 
turístico de la comarca de Almadén. Este interés recoge a su vez la inquietud de otros agentes por las 
posibilidades y la conveniencia de impulsar la actividad turística en esta zona. Intenta además, superar 
visiones y planteamientos parciales que se habían realizado previamente como consecuencia de dicha 
inquietud. Pretende por lo tanto dar una visión más integradora del desarrollo turístico partiendo de los 
estudios e iniciativas previas”.  
254

 Lo único que se realizó del plan fueron algunas ayudas para alojamiento, cursos de guías turísticos y 
diseño de rutas senderistas. 
255

 El 18 de Abril de 1997 la Comisión Nacional de Patrimonio aceptó la propuesta presentada por la Junta 
de Castilla-La Mancha y este proyecto entro a formar parte de la lista indicativa para Patrimonio Mundial. 
(Véase anexo 16). Recorte del periódico provincial Lanza del día 19-4-1997.  
256

 El origen de esta asociación estuvo en el incendio que se produjo en la Plaza de Toros de Almadén en 
diciembre del año 1998.  
257

  Es uno de los puntos turísticos de máximo interés, ya que en esta plaza se aúna un complejo 
hostelero de gran calidad (hospedería) con museo taurino, restaurante y el uso para celebrar en ella 
corridas de toros y espectáculos al aire libre. 
258

  En el programa PRODER 1 la inversión fue de 150.771.602 pts. En los programas PRODER 2 y 
LEADER la inversión fue de 458.845.05€. 
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Museo Francisco Pablo Holgado (EIMIA) 

                                                                                         Real Cárcel de Forzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Reinauguración de la Plaza de Toros de Almadén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Waldo Ferrer (Colegio Hijos de Obreros)   Puerta de Almadén en el cerco de Almadenejos 
 

Fotografía nº 4.4. Proyectos de valorización del patrimonio histórico de Almadén. 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados y elaboración propia. 
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Proyecto La Mina a la Luz 

 

 

 

                                                              Documento de la Mesa por Almadén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa PRODER 

 

                                                                                     

                                                                        Rutas Nocturnas Teatralizadas 

 

Figura nº 4.2. Proyectos de valorización del patrimonio histórico de Almadén. 
Fuente: Elaboración propia. 
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10) Durante el año 2002 la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y el 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Ciudad Real llevaron a cabo 

una campaña en defensa de la Mina Vieja de Almadén, para que ésta fuera 

incluida en el Plan Director del Parque Minero de Almadén259.  

 

11) Creación en el año 2002 de la Mesa por Almadén, donde las administraciones a 

todos los niveles, sindicatos, empresarios y la Escuela de Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén, preocupados por el cierre inminente de las minas en un 

intento de aunar esfuerzos para diversificar la actividad económica de la comarca,  

pusieron en marcha para los siguientes cinco años el Plan Integral de Desarrollo 

de Almadén y Comarca (PIDAC), formado por cinco ejes estratégicos. El eje nº 4 

tenía como fin: fomentar el equilibrio impulsando las infraestructuras y la 

recuperación por el Patrimonio Histórico260. 

 

12) Redacción del Plan Director del Parque Minero de Almadén en 2003 y puesta en 

marcha de los trabajos de recuperación, inaugurado en enero de 2008. 

  

13) Museo Waldo Ferrer del Colegio Hijos de Obreros. Inaugurado el 16 de enero de 

2008 y dedicado a mostrar los inicios de este colegio a comienzos del siglo XX 

como forma de erradicar el analfabetismo de los hijos de los mineros y su 

desarrollo a lo largo de la última centuria. 

 

14) Proyecto Ruta del Mercurio. (2010). Este proyecto ha supuesto el conocimiento de 

la situación actual de los caminos por los que se transportaba el mercurio desde 

Almadén hasta Sevilla, y con ello estudiar sus posibilidades de recuperación y 

puesta en valor como futura ruta ecoturística. 

 

                                                           
259

 Dicha campaña consistió en la elaboración de un dossier donde se recogía: 
Un manifiesto en defensa de la Mina de Almadén (Anexo 17), las conclusiones del Congreso Nacional de 
Minería (Zaragoza 2002), un anteproyecto de la mina de Almadén para usos didácticos, visitas e interés 
científico de esta, las adhesiones de instituciones nacionales e internacionales al proyecto de inclusión de 
la mina vieja en el Parque Minero, la recogida de más de 5.000 firmas de apoyo procedentes de: España, 
Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Rusia, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, Estados 
Unidos, Marruecos, Australia, Colombia, etc. 
260

 PIDAC, eje nº 4, medida F. Recuperación del Patrimonio Histórico. Acción 4.10 Creación de una 
Fundación Pública para la gestión del Patrimonio Histórico de la Comarca. Acción 4.11. Recuperación y 
promoción del Patrimonio Histórico-Artístico de Almadén, Almadenejos y Chillón. 
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15) Recurso turístico La Mina a la Luz. (2010). Se trata de un proyecto municipal que 

trata de mostrar sobre el suelo de las calles de Almadén, el entramado de galerías  

y socavones de mina que hay bajo la ciudad. (No en balde el nombre árabe de la 

ciudad significa “la mina”). 

 

16) Rutas Nocturnas Teatralizadas. (2010). Se trata de una iniciativa llevada a cabo 

por varias asociaciones locales de Almadén desde hace tres años y durante el mes 

de agosto, relatan la historia de Almadén y sus minas, para ello utilizan los lugares 

históricos y emblemáticos de la ciudad. 

 

4.2.2. El Plan Director de Minas de Almadén. 

Motivados por los cambios y el interés que se produjo en la década de los años 

noventa por el patrimonio minero de Almadén y ante el cierre inminente de las minas, 

la empresa minera incluyó en su Plan a largo plazo, el 20 de febrero de 1998261, el 

deseo de llevar a cabo la rehabilitación de su patrimonio histórico como eje 

estratégico. Fruto de ello ha sido la recuperación de la galería de forzados, que 

conducía a los penados desde la Real Cárcel de Forzados (hoy Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de Almadén) hasta la mina del Castillo. Dicho proyecto que 

comenzó en el año 1999 con la limpieza de la galería, se vio pronto truncado por falta 

de financiación.  

Comoquiera que este primer intento resultó fallido, la empresa minera decidió un 

cambio de rumbo con las diferentes estrategias que se habían planteado ante la 

decidida rehabilitación y gestión del patrimonio minero, y creó, en diciembre de 1999, 

la Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas” para administrar los bienes 

históricos y proceder a su rehabilitación con la ayuda de organismos públicos y 

privados. Para culminar este proyecto, en noviembre del año 2000, se constituyó el 

Consejo de Protectores de la Fundación para obtener apoyo institucional de carácter 

técnico y financiero, el cual estaba compuesto por personas de relevancia nacional en 

                                                           
261

 En el punto 3º. CUESTIONES Y COMPROMISOS QUE AFECTAN DE MODO GENÉRICO AL PLAN A 
LARGO PLAZO, en el párrafo 7 dice: “En relación con el Patrimonio Histórico de Minas de Almadén se 
procederá a la ordenación y catalogación del Archivo y a la rehabilitación del edificio que lo alberga 
(antiguo Hospital de Mineros), así como de la Puerta de Carlos IV, la Galería de Forzados y demás 
inmuebles de interés histórico de los queque la Empresa es titular. Una vez rehabilitada la sede del 
Archivo, se solicitará la devolución a Almadén de los fondos documentales enviados en su día al Archivo 
Histórico Nacional. Todas estas actuaciones para las que se cuenta con el apoyo de distintos Organismos 
Oficiales, generarán actividad; primero temporalmente, durante la ejecución de las obras, y más tarde de 
forma permanente con el normal funcionamiento del Archivo”. 
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historia de la minería, así como una representación diplomática de los países 

hispanoamericanos y la Dirección General de Archivos, entre otros. 

En el año 2002 las Minas de Almadén son incluidas en el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial como fruto de la colaboración entre MAYASA y la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales a través del Instituto del Patrimonio 

Histórico español (IPHE), hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.5. Hospital de Mineros de San Rafael. Sede de la Fundación Almadén 
Fuente: Luis Mansilla Plaza. 

 
 

Una de las primeras recomendaciones que se hicieron para acometer este gran 

proyecto de recuperación y puesta en valor del patrimonio minero de Almadén, fue la 

redacción de un Plan Director como documento base de trabajo, para cuya redacción 

se convocó un concurso restringido por invitación a trece equipos de trabajo, 

seleccionados por el IPHE en junio de 2002. Los objetivos que el plan director debía 

recoger eran: 

 Ser un instrumento de diseño, planificación y control de las acciones encaminadas 

a transformar la mina de Almadén en un espacio público, cultural y educativo con 
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vocación turística, con el fin último de la recuperación, conservación y puesta en 

valor de su patrimonio histórico, industrial y tecnológico.  

 El futuro Parque Minero de Almadén debía permitir explicar la evolución 

tecnológica de la extracción del cinabrio de la mina y del mercurio de él, la 

extraordinaria riqueza del yacimiento, el valor mundial de la explotación y su 

importante contribución al  desarrollo de España y América. 

 Por último, conseguir que el Parque Minero se convirtiese en motor del desarrollo 

turístico de la comarca, y lograr compatibilizar la conservación del patrimonio 

industrial de la mina con un turismo cultural sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Plan Director del Parque Minero de Almadén. 
Fuente: MAYASA. 

 
 

El concurso fue ganado por la empresa Quality System y, en abril de 2003, fueron 

entregados los trabajos. La redacción metodológica del Plan Director se apoyó en las 

siguientes fases: 

 

         Primera: Inventario e investigación. 

 

Los objetivos principales fueron la realización del inventario de los bienes de 

patrimonio industrial de la empresa minera y una evaluación del estado de 
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conservación, que tras un trabajo exhaustivo de investigación (histórica, 

arquitectónica262, geológica y minera263), incluyó los testimonios orales de 

trabajadores, técnicos, jubilados y otros agentes locales, lo que permitió obtener cuatro 

documentos básicos264 para la realización de las siguientes fases y la puesta en 

marcha del Parque Minero. 

 

         Segunda: Estudio museológico y museográfico (propuestas). 

  

Estos trabajos constituyeron  una pieza clave para el análisis de las instalaciones 

como uso expositivo, así como para diseñar una visita comprensiva y a la vez 

impactante acorde con el mensaje que se quería transmitir. El plan museológico 

incluía las orientaciones sobre los principales núcleos de contenidos de los mensajes 

expositivos propuestos, así como las propuestas de desarrollo museográfico, montajes 

y recursos expositivos. 

 

         Tercera: Programa de intervenciones. 

 

El objetivo fundamental de esta fase fue la realización de un análisis sobre las 

actuaciones que se tenían que realizar en los edificios, instalaciones mineras y 

espacios susceptibles de remodelación ambiental, incluyendo el coste y el plazo de 

ejecución de éstas. 

 

         Cuarta: Estudio de viabilidad, financiación y gestión económica. 

 

Los trabajos realizados tenían como objetivo analizar las diferentes alternativas 

para la recuperación y puesta en marcha de todo el proyecto, incluyendo así  mismo 

un plan de comunicación y difusión para los primeros años de desarrollo del proyecto 

                                                           
262

 El estudio arquitectónico sirvió para analizar el valor de los edificios y espacios con el fin de buscar sus 

nuevos usos y las posibles actuaciones. El inventario arquitectónico analiza el conjunto de elementos 

patrimoniales, inmobiliarios e industriales, su valor y adecuación al futuro uso. 
263

 El estudio geológico y minero permitió realizar un exhaustivo conocimiento sobre las posibilidades de 

adecuación de los espacios mineros a los usos turísticos, incluyendo el análisis de la legislación 

específica, de impacto ambiental y de seguridad, tanto en el interior de la mina como en el exterior. El 

inventario minero cumple en este caso el papel de catalogación de la cultura material, detectando las 

carencias y sugiriendo cómo resolverlas.  
264

Los documentos de trabajo obtenidos fueron: 1) Inventario, catalogación y análisis cuantitativo y 
cualitativo de elementos patrimoniales del conjunto minero. 2) Fuentes documentales. 3) Memoria 
histórica del conjunto y sus elementos. 4) Documentación para la declaración de BIC 
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Analizadas las fases de desarrollo del Plan Director llevado a cabo en Almadén, la 

tabla 4.2 nos muestra cómo la metodología utilizada en el caso de las minas de 

Almadén sigue perfectamente las pautas marcadas por el Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial (2000), permitiéndonos afirmar que la metodología desarrollada en dicho 

plan tiene en el caso de Almadén uno de los mejores ejemplos de aplicación de toda 

España. 

 

Tabla 4.2. Comparación de la Metodología del Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial 2000 y el Plan  Director de Minas de Almadén y Arrayanes, 
S.A. 

 
Metodología Plan Nacional P.I. 2000 Metodología Plan Director MAYASA. 

Inventario Inventario, catalogación y análisis cuantitativo 

y cualitativo de elementos patrimoniales del 

conjunto minero 

Protección Jurídica Solo existían algunos elementos aislados con 

la figura de BIC como los hornos de aludeles, 

la puerta de Carlos IV y el Baritel de San 

Carlos, siendo declarado BIC el 25 de 

noviembre de 2008 (D.O.C.L.M. del 1-12-

2008), a todo el conjunto histórico 

Actuaciones de Plan 

Director 

Memoria descriptiva Memoria, fuentes documentales y 

documentación para la declaración de BIC 

Análisis histórico Memoria histórica del conjunto y sus 

elementos 

Estudio Jurídico Estudio de la propiedad de los bienes 

Propuesta de uso Estudio museológico y museográfico con 

diferentes propuestas de uso y  programa de 

intervenciones 

Plan de gestión y 

difusión 

Estudio de viabilidad, financiación y gestión 

económica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.2.1. El Parque Minero de Almadén. 

La recuperación de la mina de Almadén para convertirla en un Parque Minero de 

primera línea ha constituido un enorme reto, con un sinfín de complejidades, en el que 

se pretendió integrar rigor histórico con seguridad y diversión en un espacio que 

pretende impresionar al visitante en un medio totalmente nuevo para él. 



CASO ESPECIAL DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MINERO 

INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA MANCHA. LAS MINAS DE ALMADÉN. 

 

 

236 Luis Mansilla Plaza.                                                                                                      
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. 

 

Los principales valores del proyecto del Parque Minero, evidenciados a lo largo 

del plan director han sido: 

 

 Las instalaciones de la mina se encontraban bien conservadas y no se habían 

sometido a procesos de abandono o vandalismo y a la vez mantenían 

elementos de gran valor histórico. 

 Estas minas constituyen un lugar de interés geológico a nivel mundial (PIG). 

 En el desarrollo histórico de España y la América hispánica, las minas de 

Almadén han sido una herramienta clave en su devenir, habiendo sido por otro 

lado la única fuente de riqueza de la población de Almadén. 

 Al ser una de las pocas minas que su explotación ha perdurado durante más de 

dos mil años, ha sido un banco de pruebas de los avances tecnológicos que en 

minería y metalurgia se han producido, lo cual constituye una plataforma de 

intercambio tecnológico de nivel mundial, no solo con los virreinatos 

americanos sino con países europeos. 

 Las minas de Almadén  integran un conjunto patrimonial interconectado con la 

propia población y sus estructuras formando un entramado social y cultural. 

El complejo minero metalúrgico de la Minas de Almadén está compuesto por los 

diversos espacios en los que se han desarrollado las diferentes actividades que han 

conformado los procesos de extracción y destilación del mercurio, y en los que se 

muestran sus cambios y avances a lo largo de su historia. Las áreas de máximo 

interés que formaron esta rehabilitación se centraron en: 

a) Las minas subterráneas (mina de Almadén). 

Compuesto por los siguientes elementos patrimoniales:  

 El Socavón de la Mina del Castillo. 

 El Socavón de la Mina del Pozo. 

 La Galería de Forzados y galerías interiores. 

 El Baritel de San Andrés. 

En esta actuación se adecuaron galerías con una antigüedad comprendida entre 

los siglos XVI y XX para poder mostrar los distintos sistemas de explotación minera 

llevados a lo largo de este tiempo (método de hurtos, bancos y testeros, Larrañaga, 
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etc.), así como diferentes socavones para salidas de emergencia. Se acondicionó y 

adaptó la maquinaria del pozo de San Teodoro (siglo XX) para la bajada de visitantes 

al interior de la mina, y se rehabilitó el embarque de madera del pozo de San Aquilino 

(siglo XIX). Por otro lado la musealización llevada a cabo en el interior de la mina, bajo 

un control y rigor histórico exhaustivo, han permitido la reproducción de maquinaria 

como el malacate del pozo de San Andrés en el baritel del mismo nombre, los 

sistemas de bombeo del siglo XVIII, los cuartos de herramientas del siglo XIX, etc., 

todos ellos obtenidos gracias a la  numerosa documentación existente en los archivos 

de Minas de Almadén y Arrayanes 
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         Socavón Mina del Castillo                                                Galería de Forzados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baritel de San Andrés y Malacate. 

 

 

 

 

 

Socavones de la Mina del Pozo 

Fotografía 4.6. Socavones y galerías de la Mina de Almadén (Siglos XVI-XX) 
Fuente: MAYASA, Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 
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b) Los Cercos Mineros. 

Dentro del proyecto de recuperación y rehabilitación una zona importante por su 

magnitud han sido los exteriores de los dos cercos mineros (San Teodoro y Buitrones) 

donde se han recuperado un gran número de edificios del conjunto patrimonial, 

algunos de ellos para nuevos usos, como:  

 La sala de compresores para Centro de Interpretación de la Minería. 

 El  almacén de mercurio para Museo del Mercurio. 

 El local de la administración general de la empresa minera, que ahora tiene la 

doble función de administración y de Centro de Recepción de Visitantes. 

 El edificio de la antigua Dirección de la mina, hoy dedicado a mostrar cómo se 

llevaba a cabo la gestión de la empresa a través de sus despachos con 

mobiliario y equipamiento de la época. 

 Los antiguos talleres de forja, carpintería, mecánica, etc., que muestran cómo 

eran los equipos y herramientas con los que se trabajaba hasta el cierre de la 

mina. 

 Los castilletes mineros de los pozos de San Aquilino, San Teodoro y San 

Joaquín.  

 La sala de la maquinaria del pozo de San Aquilino. 

 La Puerta de Carlos IV del siglo XVIII, que permitía el acceso al cerco de 

Buitrones. 

 La Puerta de carros del siglo XVII, que servía para la entrada y salida de los 

carros y mulas que transportaban el mercurio desde Almadén hasta Sevilla. 

 Los cercos de protección de la mina con un perímetro superior a 3 km y una 

altura de 4 metros. 

 Los hornos de aludeles o de Bustamante del siglo XVII, (únicos hornos de 

estas características existentes en el mundo que se ha conservado hasta 

nuestros días y traídos desde Huancavelica (Perú) hasta Almadén). 

  La chimenea de los hornos Cermak-Spirek de 1906, (hornos procedentes de 

Centro de Europa).  
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                         . 

 

 

 

  Castillete del Pozo de San Teodoro                   Puerta de Carlos IV (Siglo XVIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Castillete del Pozo de San Aquilino (Siglo XIX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horno de aludeles (Siglo XVII)                     Castillete del Pozo San Joaquín 

 

Fotografía 4.7. Instalaciones mineras dentro de los cercos mineros. 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 
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 Los hornos Pacific-Herreshof de 1954, (último horno en funcionamiento de la 

metalurgia del mercurio en Almadén265). 

 El horno de tejeras del siglo XIX para la fabricación de ladrillos para la 

explotación minera. 

 La obra de acondicionamiento urbano de las instalaciones mineras para paseos 

y recorridos guiados. 

 

c) La Recuperación Ambiental. El Paisaje Minero. 

 

Una mina como la de Almadén, con un bagaje de más de dos mil años de historia 

minera ininterrumpida ha generado en su entorno un impacto ambiental muy 

importante, pues ha llegado a formar una gran escombrera con un volumen superior a 

3,5 millones de toneladas, repartidas en una superficie de más de 9 hectáreas y con 

una altura máxima de unos 60 m, compuesta por una enorme cantidad de materiales 

de desecho de todo tipo: estériles de mina, escorias de horno, lodos de limpieza, 

escombros de demolición, etc. El cierre de la mina y la recuperación patrimonial de la 

misma obligaban de algún modo a la realización de un plan de rehabilitación ambiental 

y paisajística de las zonas afectadas por las labores mineras y con la intención de 

minimizar los impactos del mercurio al medio ambiente. El proyecto de restauración se 

llevó a cabo entre mayo de 2005 y junio de 2008 por el consorcio de empresas 

formado por EMGRISA, SADIM, TRAGSA, INFOINVEST Y SEPIDES, con un 

presupuesto de 8,5 millones de euros llevado a cabo en las siguientes fases: 

 

1ª) Movimiento de tierras, que afectó a 587.500 metros cúbicos. 

2ª) Sellado de la escombrera. Se realizó a través de cinco capas superpuestas 

formadas por:  

a) Geotextil de 350 gr/m² (167.353 m²). 

b) Manta de Bentonita (254.100 m²).  

c) Lámina de polietileno de alta densidad  de 2 mm (254.100 m²). 

d) Geocompuesto drenante (254.100 m²). 

e) Geomalla de refuerzo (165.000 m²). 

                                                           
265

 Este horno dejó de funcionar el día 23 de julio de 2003. 
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3ª) Instalación de un sistema de recogida y circulación de evacuación de aguas, con 

una totalidad de 24 kilómetros de conducciones.  

4ª) Restauración de la cubierta vegetal. 

5ª) Plan de vigilancia ambiental, para los siguientes cincuenta años. 

Por último también se llevaron a cabo planes de recuperación ambiental del 

terreno comprendido dentro de los cercos mineros, donde se encuentran un buen 

número de instalaciones, para ello se realizaron actuaciones que permitieran la 

impermeabilización de las zonas con recogida de aguas para su tratamiento posterior, 

se evitaba asi cualquier tipo de contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Años 1970-1980 

 

 

 

 

 

              Año 2002                                                                            Año 2009. 

Fotografía 4.8. Plan de recuperación ambiental de la escombrera de la Mina de Almadén. 
 Fuente: Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (MAYASA). 
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Al nuevo paisaje minero de Almadén, después de la recuperación de la milenaria 

mina, también hay que añadir la recuperación del entorno ambiental de la mina de El 

Entredicho (Almadenejos), con la restauración de las escombreras, y la inundación de 

la mina para crear un lago de 112 ha de superficie con profundidad de unos 90 m, que 

han permitido su integración en el paisaje de la zona, la reducción de la erosión y la 

creación de un recurso natural de gran valor. Por otro lado también habría que añadir 

a este proyecto global ambiental, la recuperación de las escombreras de la mina de 

Las Cuevas (Almadén), se concluye con éstas el proceso de recuperación ambiental 

de la minería del mercurio en Almadén. 

  

El plazo de ejecución para todo el proyecto de Parque Minero fue de 2,5 años, sin 

embargo este se alargó un año más, desde mediados del año 2004 hasta finales de 

2007, con una financiación de más de 10 millones de euros procedentes de fondos 

FEDER, Fundación Caja Madrid, Fundación Banesto, PRODER, Ministerio de Cultura, 

MAYASA, entre otras entidades266.  

Concluida la recuperación, rehabilitación y puesta en valor de la Mina de Almadén, 

el paseo por sus galerías y su entorno es un lujo para los sentidos, porque en ella se 

plasma la vida de miles de hombres y mujeres que con su sacrificio y esfuerzo sacaron 

de la tierra durante varios miles de años sus minerales, dejándonos testimonios de lo 

que el ser humano es capaz de hacer en una mina tan importante para la historia del 

mundo hispánico, y nos hacen disfrutar y reflexionar durante su recorrido. 

La visita al Parque Minero se planteó utilizar como hilo conductor de la misma el 

propio proceso productivo del mercurio, es decir, comenzar por las fases de extracción 

del cinabrio, su transformación metalúrgica en mercurio, su envasado, la 

comercialización y sus múltiples usos, para ello se diseñó un recorrido por el exterior, 

libre y variable tanto en tiempo como en espacio, y un recorrido fijo, limitado en el 

tiempo y guiado por el interior de la mina con grupos reducidos y horarios fijados267. 

                                                           
266

 La inauguración se realizó el día 16 de enero de 2008, con la presencia del Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda Fontes y el ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos Matéu, entre otras personalidades. Anexo 18. 
Inauguración oficial del Parque Minero de Almadén (16-1-2008). 
267

 Los grupos están formados por 24 personas por guía, con un tiempo mínimo de recorrido 
por el interior de la mina de 61 minutos 
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Un aspecto fundamental de este Parque Minero han sido los temas de 

seguridad268 y para ello se han rehabilitado o construido, según los casos, hasta tres 

salidas de emergencia desde el interior de la mina, además del ascensor, con 

señalización de evacuación por el sistema de Leds. También se ha instalado una 

alarma de incendios y puertas cortafuegos con detectores de humo en todos los 

lugares con armarios eléctricos o madera, la iluminación de emergencia esta en todo 

el recorrido y con autonomía de más de una hora con el máximo consumo en caso de 

pérdida de fluido eléctrico en el exterior. Así mismo también dispone de un circuito de 

once intercomunicadores, que permiten hablar con el Centro de recepción de 

visitantes y el ascensor. Aunque es suficiente la ventilación natural, se ha instalado un 

ventilador para casos de emergencia.  

                   Entrada al interior de la mina para visitas por el Pozo S.Teodoro 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Planta y alzado esquematizada de la Mina de Almadén. 
Fuente: MAYASA 

 

La gestión del Parque Minero se lleva a cabo por la propia empresa minera a 

través de la Fundación Almadén Francisco Javier de Villegas, con un plan de gestión 

cuyas actuaciones se encuentran englobadas en cuatro ejes: 

 Preservación de bienes inmuebles. Recuperados el 100% de las obras definidas 

en el Plan Director, se han establecido programas de intervención para el 

                                                           
268

 COTO SAURAS, M.: Análisis de riesgos en la puesta en marcha del parque minero de Almadén, tesis 

de Maestría, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2006 
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mantenimiento de los bienes recuperados y el estudio del resto de bienes que 

conforman el conjunto de bienes de interés de minas de Almadén. 

 

 Preservación del patrimonio documental. Se lleva a cabo a través de dos líneas 

complementarias:  

 

o Reorganización del Archivo de las Minas de Almadén cuyos fondos se han 

agrupado en cinco secciones: Fondo antiguo; Consejo de Administración 

de MAYASA; Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.; Colección Cartográfica. 

 

o Recopilación y búsqueda de fondos depositados en otros archivos. 

 

 Sostenibilidad ambiental. Ideado para garantizar la preservación del bien, la salud 

y la seguridad de los visitantes y trabajadores, así como para el control ambiental 

de los restos de la actividad minera. 

 

 Gestión de visitantes. Encargado de todo lo concerniente a programas de visitas y 

actividades complementarias del Parque Minero. 

Por otro lado la Fundación también se encarga de procurar los medios necesarios 

para que el patrimonio minero del parque sea conocido, estudiado y visitado por el 

mayor número posible de personas, para lo cual se realizan tareas de divulgación en 

certámenes y ferias, investigación a través de diferentes archivos e investigadores 

vinculados a la Fundación que dan lugar a publicaciones científicas relacionadas con 

la minería y la geología desde diversos ámbitos, así como la organización de eventos 

culturales y científicos (Tabla 4.3). 
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Tabla 4.3. Algunas actuaciones llevadas a cabo por la Fundación Almadén 
“Francisco Javier de Villegas” desde la puesta en marcha del Parque  
Minero de Almadén. 

 
Nombre de la actuación Tipo de actuación Año Descripción breve 

Seminario de Parques y 

Museos Mineros: Proyectos y 

Experiencias
269

 

Organización de 

eventos 

2006 Intercambio de experiencias 

a nivel nacional 

Días europeos del patrimonio 

cultural y el paisaje industrial. 

Consejería de Cultura, 

Turismo y Artesanía de 

Castilla-La Mancha. Octubre 

de 2008 

Divulgación 

(Comunicación) 

2008 Presentación del proyecto 

de Parque Minero 

Segunda Conferencia 

Europea de Turismo Industrial 

en Toledo. Cámara de 

Comercio e  Industria de 

Toledo  

Divulgación 

(Comunicación) 

2008 Presentación del proyecto 

de Parque Minero 

Los Legados de la 

Tierra. Real Academia de 

Minas de Almadén 

Publicación 2008 Trabajo de Investigación. 

V Congreso sobre la 

Conservación del Patrimonio 

Industrial y de la Obra Pública 

en España. TICCIH-ESPAÑA. 

Ferrol (La Coruña) 

Divulgación 

(Comunicación) 

2009 Presentación del Parque 

Minero 

El Ocaso de Los Fuggers Publicación 2009 Presentación y edición de 

libro 

III Conferencia Internacional 

de impacto ambiental y  

económico social  de la 

extracción HG y su uso. Idrija 

(Eslovenia)  

Divulgación 

(Comunicación) 

2009 Presentación de trabajos de 

investigación. 

Memorias de las Reales 

Minas de Almadén de Agustín 

de Betancourt (edición 

facsímil) 

Publicación 2009 Presentación y edición de 

libro 

III Reunión sobre el 

Patrimonio Geológico y 

Minero de Bustarviejo 

(Madrid) 

Divulgación 

(Comunicación) 

2009 Presentación del Parque 

Minero 

Las Minas de Almadén. 

Historia Reciente 

Publicación 2009 Presentación y edición de 

libro 

Conferencia Internacional 

sobre la figura de Agustín de 

Organización de 

Eventos 

2009 Presentación de trabajos de 

investigación 

                                                           
269

 Anexo 19. Folleto del Seminario de Parques y Museos Mineros celebrado en la Fundación Almadén 
“Francisco Javier de Villegas”, entre los días 25-27 de abril de 2006. 
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Betancourt. Almadén (Ciudad 

Real) 

II Reunión sobre las Minas de 

Plata de Hiendelaencina 

(Guadalajara) 

Divulgación 

(Comunicación) 

2010 Presentación del Parque 

Minero 

Jornadas sobre una visión 

histórica sobre los esclavos y 

prisioneros de las cárceles en 

España. Almadén (Ciudad 

Real) 

Organización de 

Eventos 

2010 Presentación de trabajos de 

investigación. 

Foro internacional sobre 

intercambio de experiencias y 

buenas prácticas entre 

regiones europeas (8ª 

edición). Comisión Europea. 

Bruselas 

Divulgación 

(Comunicación) 

2010 Presentación del Parque 

Minero y trabajos de 

investigación. 

Los esclavos del rey Publicación 2010 Presentación y edición del 

libro. 

Participación en FITUR (Feria 

Internacional de Turismo) 

Madrid 

Divulgación  2007-

2012 

Presentación del Parque 

Minero  

Symposium on the Ordovician 

System (Encuentro Científico 

Internacional)  Madrid-

Almadén (Ciudad Real) 

Organización de 

eventos 

2011 Presentación del Parque 

Minero 

I Jornadas de Minería y 

Desarrollo: Minería Artesanal 

en Sudamérica. Almadén 

(Ciudad Real) 

Organización de 

eventos 

2011 Presentación del Parque 

Minero y trabajos de 

investigación 

Geología y Paleontología de 

Almadén en el siglo XIX 

Publicación 2011 Presentación y edición del 

libro 

Reunión Científica “Paisajes 

mineros antiguos en la 

península ibérica: 

investigaciones recientes y 

nuevas líneas de trabajo”. 

Almadén (Ciudad Real) 

Organización de 

eventos 

2012 Presentación del Parque 

Minero y trabajos de 

investigación 

Exposición fotográfica y 

Jornadas sobre: “La redención 

de Penas en la postguerra”.  

Almadén (Ciudad Real) 

Organización de 

eventos 

2012 Presentación de trabajos de 

investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Uno de los aspectos más interesantes dentro del plan de gestión, y que le dan un 

valor añadido a este proyecto, ha sido el de la incorporación de personal de la misma 

empresa para atender las diferentes tareas del parque (29 personas). Entre ellos 

destacan los mineros, que han recibido la preparación y el adiestramiento adecuado 

para hacer las funciones de guías, que unido a su experiencia personal en la mina le 

dan a la visita una impronta muy personal y de gran valor didáctico. 

Para culminar la protección del Parque Minero y su entorno, durante el año 2007 

se trabajó para la declaración de BIC y el 14 de diciembre de este mismo año (BOE nº 

299), por resolución de 29 de octubre de la Dirección General de Patrimonio y Museos 

de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 

incoa expediente de declaración de BIC al Conjunto Histórico Minero de Almadén 

(Ciudad-Real). El 25 de noviembre de 2008 se toma el acuerdo de la declaración de 

BIC por parte del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y es publicado en 

el diario oficial, el 1 de diciembre de 2008, con ello se alcanza la máxima figura de 

protección legal española para este conjunto, y se obtiene no sólo la salvaguarda legal 

sino un compromiso de protección y conservación por parte de los gestores de los 

bienes incluidos en esta declaración (MAYASA, Ayuntamiento, Universidad de Castilla-

La Mancha). La aprobación, en 2008, del Plan Especial de Protección del Centro 

Histórico de Almadén (PECHA) por parte del ayuntamiento ha sido el último eslabón 

en la cadena de protección del patrimonio minero de Almadén. 

El Parque Minero de Almadén se ha convertido en los últimos años en un 

referente turístico-cultural de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha, de 

trascendencia nacional e internacional, y fruto de ello han sido los premios que ha 

recibido en los últimos años: 

 

 Premio a la iniciativa turística más innovadora de la Consejería de Industria y 

Turismo de Castilla-La Mancha. Año 2006. 

 Premio Galardón Santa Bárbara al Proyecto Puesta en Valor del Parque Minero 

de Almadén, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Córdoba. 

Año 2008. 

 Premio en la categoría de cultura en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 

2009). 
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 Premio Regional de Castilla-La Mancha sobre el Desarrollo Sostenible al 

proyecto de restauración ambiental de la escombrera del Cerco de San 

Teodoro, año 2009. 

 Finalista de la VI Edición de los Premios Regiostars Awards 2010 de la Unión 

Europea como proyecto innovador, de calidad y buenas prácticas. 

 

4.3.  Las Minas de Almadén Patrimonio de la Humanidad. 

4.3.1. Antecedentes. 

 

Todo el trabajo de recuperación, conservación y puesta en valor llevado a cabo en 

Almadén durante los últimos 25 años fue seguido muy de cerca por diversos 

organismos nacionales e internacionales, ya desde 1997 mostraron su interés para 

trazar los primeros pasos para la declaración de las Minas de Almadén como 

Patrimonio de la Humanidad270. La creación de la Cátedra UNESCO-ICOMOS de 

Patrimonio Minero, Industrial e Histórico Cultural de la Escuela de Minas de Madrid 

(2004) fijaba entre sus objetivos prioritarios realizar el máximo apoyo posible para la 

conservación y puesta en valor del patrimonio histórico minero, y en el Encuentro 

Científico Internacional sobre Itinerarios Culturales celebrado, en 2004, en Ferrol (La 

Coruña) por el Comité Nacional Español de ICOMOS se dejó claro el gran interés de la 

minería de Almadén en el Camino Real Intercontinental271. En la reunión del Consejo 

del Patrimonio Histórico celebrada en Navarra los días 29 y 30 de junio de 2006, 

Almadén fue introducido en la categoría A de la lista indicativa, a solicitud de la 

Cátedra UNESCO-ICOMOS España, con el nombre de Almadén en la ruta del 

mercurio del Camino Real, de la que se hizo eco la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha en la citada reunión y constituye el punto de partida del proceso de 

presentación de una candidatura a Patrimonio Mundial. 

A la iniciativa, se sumaron posteriormente, instituciones locales y regionales como 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La 

                                                           
270

 Ruta Minero-Industrial de Ciudad-Real: Comarcas de Almadén, Almodóvar del Campo y Puertollano 
(1997), elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha y financiado por la Consejería de Educación y 
Cultura para conocer las posibilidades que la zona tenía para ser declarada Patrimonio de la Humanidad 
271

 GARCÍA DE MIGUEL, J. M.: “Patrimonio histórico minero: Almadén”, en el Congreso de Protección 
legal para patrimonio arqueológico. Rutas mineras. Ministerio de Cultura de España, 2004 
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Mancha (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén), el Ayuntamiento de 

Almadén, MAYASA, la SEDPGYM, etc., beneficiándose la iniciativa para darle un 

empuje definitivo de la declaración del año 2006, como año del Patrimonio Industrial 

por ICOMOS. 

Visto el interés generalizado por el patrimonio minero de Almadén, durante el año 

2006, ICOMOS-ESPAÑA, la Cátedra UNESCO-ICOMOS de la Escuela de Minas de 

Madrid, el Ayuntamiento de Almadén y la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial  de 

Almadén dieron los primeros pasos para la puesta en marcha del proceso de 

declaración de Patrimonio Mundial y con la colaboración de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura se elaboró el camino a seguir. Del 

estudio realizado se estimó que la futura candidatura debía estar en el grupo de 

Itinerarios Culturales y más concretamente dentro del Itinerario Cultural del Camino 

Real Intercontinental con el nombre de “El Binomio Mercurio-Plata en el Camino Real 

Intercontinental”, para ello se invitó a participar en el proyecto a otras ciudades 

mineras dentro de este itinerario, San Luís Potosí (México), Huancavelica (Perú) e 

Idría (Eslovenia), que estaban buscando también la nominación como ciudades 

histórico mineras desde hacía varios años, con el fin de contribuir a la elaboración de 

una candidatura conjunta y transfronteriza en la que diferentes sitios mineros actuaran 

como exponentes ilustrativos de la realidad histórica constituida por la citada Ruta del 

Mercurio.  

El resultado final del estudio se pone en valor en el Congreso Internacional 

organizado por ICOMOS (CNE) y el Comité Científico Internacional de Itinerarios 

Culturales de ICOMOS bajo el título de El Patrimonio Minero e Industrial: su incidencia 

e importancia en los grandes Itinerarios culturales de relevancia universal. El caso de 

Almadén y otras explotaciones mineras vinculadas al Camino Real Intercontinental a 

través de la Ruta del Mercurio, celebrado en Madrid y Almadén en noviembre de 2006, 

con el objetivo de presentar la candidatura en los medios internacionales que se 

ocupan de la gestión del patrimonio y académicos. En dicha reunión participaron el 

Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes, el Presidente y 

Vicepresidente internacional de ICOMOS, miembros del Comité del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, numerosos expertos y representantes de instituciones 

interesadas como el presidente de SEDPGYM, el presidente de TICCIH, el 

Ayuntamiento de Almadén, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las 
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Universidades de Castilla-La Mancha y Politécnica de Madrid, representantes de Perú, 

Municipalidad de Huancavelica y del gobierno del estado, el gobierno del estado de 

San Luís Potosí, MAYASA, Ayuntamiento de Idria y representantes del gobierno 

esloveno, etc., que permitió sacar a la luz numerosas aportaciones científicas de los 

diferentes investigadores llegados al congreso y que a la postre servirían de base para 

la conformación del expediente272. 

En junio del 2007 el Encuentro Internacional sobre la Ruta del Mercurio y la Plata 

en el Camino Real Intercontinental celebrado en  San Luís Potosí será el punto final 

para que a partir de este momento el Ministerio de Cultura de España decida encargar 

a ICOMOS-ESPAÑA la elaboración del expediente para la presentación de la 

candidatura de las Minas de Almadén a Patrimonio de la Humanidad junto a las 

ciudades mineras de San Luís Potosí, Huancavelica e Idría. Finalmente solo 

participaron en la elaboración del expediente tres ciudades de las cuatro que 

comenzaron el proyecto, ya que la participación de Huancavelica quedó aplazada 

debido a los problemas provocados por el terremoto que sacudió Perú durante el 

verano de 2007. 

 

4.3.2. Elaboración del Expediente. 

 

Tomada la decisión de encargar a ICOMOS-ESPAÑA la elaboración del 

expediente, en junio de 2007, se constituyó un grupo de trabajo formado por los tres 

países participantes en el expediente (España, México y Eslovenia), con el objetivo de 

elaborar los trabajos para presentar el proyecto de propuesta de inscripción en la 

Secretaria del Centro de Patrimonio Mundial antes del 30 de septiembre de 2007. El 

grupo español lo compusieron: ICOMOS-ESPAÑA, la Cátedra UNESCO ICOMOS 

España de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de 

Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (UCLM) y la Sociedad Española para la 

Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEPDGYM), contando con la 

colaboración de entidades como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el 

Ayuntamiento de Almadén y Minas de Almadén y Arrayanes S.A. 

 

                                                           
272

 Anexo 20. Congresos  Internacionales 2006 (Madrid-Almadén) y 2007 (San Luis Potosí).  
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Figura 4.5. Carátula de la portada del  Primer Expediente. 
Fuente: Luis Mansilla Plaza. 

 

 

El expediente, se configuró con el objetivo de dejar constancia del excepcional 

valor y significado de Almadén y demás bienes relacionados con la candidatura en la 

historia universal de la humanidad, así como para animar a los responsables de su 

conservación a todos los niveles. Para la elaboración de éste se siguieron las 

Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO273, que permitió conformar un índice de trabajo para realizar el expediente 

compuesto por los siguientes apartados: 

 

 Identificación del Bien. 

 Descripción. 

                                                           
273

Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Directrices 
prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. WHC.05/2. 1 Febrero 2005. 
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 Justificación para la inscripción. 

 Estado de conservación y factores que afectan al bien. 

 Protección y gestión del Bien. 

 Seguimiento y Documentación.  

El estudio de alguno de los apartados que conforman el expediente nos ha 

permitido tener una visión del porqué las Minas de Almadén debían estar inscritas en 

la lista de Patrimonio de la Humanidad, sin necesidad de realizar un análisis 

pormenorizado de todos los apartados que forman el expediente. 

La primera cuestión que se planteó era definir el tipo específico de bien a 

proponer, y para ello se partió de la significación de Almadén, Idría y San Luis Potosí 

dentro de la Ruta del Mercurio como parte del Camino Real Intercontinental, de donde 

se deriva su valor universal excepcional. Es por ello que se presentó una nominación 

de bienes en serie que incluía las dos minas productoras de mercurio y una ciudad 

que fue creada para dar respuesta a la producción de plata mediante la amalgamación 

que hizo posible el mercurio, así como una parte, suficientemente significativa, de los 

caminos y de la infraestructura correspondiente a la funcionalidad de la Ruta del 

Mercurio del Camino Real Intercontinental. Es por este motivo que el bien propuesto 

debía ser considerado como componente fundamental de un itinerario cultural, 

entendidos éstos como elementos dinámicos de comunicación cultural entre los 

pueblos, ya que a través de éstos el patrimonio puede ser apreciado en su auténtica 

dimensión espacial e histórica, lo que contribuye a la conservación integral y 

sostenible del conjunto274. La categoría de itinerario cultural fue aprobada e incluida en 

las Directrices Prácticas del Centro de Patrimonio Mundial en el año 2005 como la 4ª 

categoría. 

El argumentario para la justificación de la inscripción de estos bienes era muy 

variado, destacando los relacionados con aspectos mineros, geológicos, geográficos y 

geomorfológicos, pero el valor universal excepcional de Almadén se deriva de su 

significación dentro de la Ruta del Mercurio como parte del Camino Real 

Intercontinental, de los valores presentes en la mina propiamente dicha, en el paisaje 

circundante y en una gran parte de la población de Almadén. 

                                                           
274

 ICOMOS, Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC), Proyecto de Carta 
Internacional de Itinerarios Culturales, Madrid, 2006. 
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Es también una característica muy particular de Almadén el grado de integridad y 

autenticidad, tanto de la mina, como del centro histórico y el paisaje. Debe destacarse 

también la identificación de los habitantes con la historia del lugar, así como las 

diversas manifestaciones del patrimonio inmaterial vinculado a la transmisión de los 

significados históricos, culturales y los valores ciudadanos, mediante las distintas 

manifestaciones artísticas. 

Las minas de mercurio de Almadén pueden ser comparadas con otros sitios 

inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Las principales diferencias vienen dadas 

por su funcionalidad histórica como proveedor de la materia básica que sirvió de 

soporte a la dinámica de la Ruta del Mercurio del Camino Real, lo que explica su 

trascendental significación en ese mismo itinerario cultural al que sirvieron de motor y 

del que forman parte. Asimismo, por su importancia económica, científica y tecnológica 

a lo largo de la historia de la humanidad como el primer productor de mercurio de 

todos los tiempos. La producción de mercurio de Almadén a lo largo de la historia ha 

sido dos veces y media superior a la producción de la segunda mina del mundo (Idria) 

y casi cuatro veces superior a la de la tercera (Monte Amiata en Italia). 

En un estudio comparativo con otros lugares mineros inscritos en la Lista de 

Patrimonio Mundial, éste nos llevaría a las siguientes conclusiones:  

1ª) Que las minas de Almadén constituyen un ejemplo de explotación minera de los 

más antiguos del mundo, ya que ésta se ha venido explotando de forma ininterrumpida 

desde hace más de 2.500 años.  

2ª) Desde el punto de vista de la trascendencia universal de la función, tiene gran 

importancia Ironbridge (Reino Unido), por ser símbolo de la Revolución Industrial, 

como expresión de una etapa crucial en la evolución del hombre. También Cornwall, 

no solo por la producción de cobre sino por la exportación de tecnología. Sin embargo, 

la Ruta del Mercurio, entre otras cuestiones de no menor importancia, viene a 

demostrar que la Revolución Industrial no es un fenómeno peculiar y casi exclusivo de 

Gran Bretaña. Son conocidos los antecedentes de Italia, Holanda, etc., pero suele 

ignorarse que también se produjo en la Nueva España y en otros lugares vinculados al 

Camino Real a partir del siglo XVI275. 

                                                           
275

 LÓPEZ MORALES, F. J.: “San Luis Potosí en la ruta del mercurio del Camino Real”, ponencia 
presentada al Congreso internacional El patrimonio minero e industrial: su incidencia e importancia en los 
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3ª) Almadén destaca por la importancia de un hecho que transformó económicamente 

al mundo, del cual es principal protagonista, especificidad funcional y excepcional en la 

producción, todo unido a la diversidad e integridad de su patrimonio material y a la 

permanencia y trascendencia de los valores culturales276. 

Atendiendo a los aspectos mencionados en páginas anteriores, un aspecto de 

relevancia en la elaboración del expediente fue el estudio de los criterios establecidos 

por las Directrices del Comité de Patrimonio Mundial por los que se podría proponer a 

Almadén para su inscripción en la Lista del Patrimonio de la Humanidad, 

seleccionándose por su trascendencia para el expediente los siguientes: 

“Criterio (ii). Atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un 

período concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de 

la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la 

creación de paisajes”277. 

El intercambio de influencias se evidencia en la Ruta del Mercurio dentro del 

Camino Real Intercontinental. Abarca desde el siglo XVI al siglo XIX y se produce 

entre España y una parte considerable del territorio americano. Se complementa, 

asimismo con otra parte de Europa que se articula con el Camino Real 

Intercontinental. Dichas influencias son de tipo científico y técnico vinculado a la 

producción del mercurio y de la plata. Se destaca el propio uso del mercurio en la 

amalgamación, que generó un extraordinario y prolongado envío del metal de Europa 

a América, y, por ejemplo, aportes técnicos como el método de Bartolomé de Medina 

de Sevilla (España) a América y los hornos de aludeles, traídos de América.  

Además de evidenciarse a través de un trazado histórico de carácter físico y de 

elementos patrimoniales, los Itinerarios Culturales entrañan un factor dinamizador que 

actúa como elemento conductor o cauce a través del que han fluido las influencias 

culturales recíprocas278. 

                                                                                                                                                                          
itinerarios culturales de relevancia universal. El caso de Almadén y otras explotaciones mineras 
vinculadas al Camino Real Intercontinental a través de la ruta del mercurio, ICOMOS España, Madrid y 

Almadén. España, 12-18 noviembre, 2006. 
276

 Anexo 21. Declaración propuesta de valor universal excepcional (caso Almadén).  Expediente para la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad. 
277

 Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Directrices 
prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. WHC.05/2. 1 febrero 2005, p. 30. 
278

 ICOMOS CIIC, “Proyecto de Carta Internacional de Itinerarios Culturales”. 
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La producción minera de metales preciosos a gran escala se empezó a desarrollar 

en el continente americano con el establecimiento de la presencia de la corona 

española, que pasó a ser hispánica, donde los mayores centros de producción fueron 

los virreinatos del Perú y de la Nueva España. La producción de plata americana a 

gran escala requirió de la aplicación de técnicas capaces de responder a esta 

demanda. Uno de los aportes más significativos a la metalurgia americana y que 

permitió la producción masiva de plata fue la aplicación de la amalgamación a la 

extracción de metales de sus minerales. 

La invención del sistema de amalgamación de patio (método de Bartolomé de 

Medina, Pachuca 1555) revolucionó la metalurgia de metales preciosos, en especial la 

plata, primero en Pachuca (Nueva España), y después en Potosí (Perú), hasta que se 

extendió por toda la América virreinal, al permitir beneficiar minerales de baja ley, y los 

difíciles de tratar por los métodos de fundición279.  

En Huancavelica se desarrollaron los hornos de aludeles para la destilación del 

mercurio, cuya tecnología se trajo posteriormente a Almadén y a Idría, como hemos 

apuntado antes.  

Del hito de Medina se derivaron diversos trabajos tendentes a adaptar esta 

técnica a los diversos minerales argentíferos, hacer mejoras técnicas del proceso por 

expertos metalúrgicos en la Nueva España y el Perú, la amalgamación en caliente de 

Álvaro Alonso Barba y la modificación de los hornos para obtener el azogue, la 

introducción en el laboreo de las minas peruanas de herramientas de hierro y de 

acero, mientras los incas sólo utilizaban utensilios de cobre endurecido. Y una extensa 

literatura generada en torno al método de Medina, inaugurada en 1640 con la obra de 

Alonso Barba Arte de los Metales. La amalgamación fue la dinamo que cambió la 

mentalidad de la sociedad de la época, primero en la América virreinal -donde impulsó 

la fundación de nuevos núcleos poblacionales- y después en las zonas europeas con 

tradición en minería y metalurgia280. 

                                                           
279

 CASTILLO MARTOS, M.: Bartolomé de Medina y el siglo XVI, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cantabria, Santander, 2008. 
280

 CASTILLO MARTOS, M.: “El mercurio (azogue) de Almadén en la amalgamación de metales 
preciosos”, ponencia presentada al Congreso internacional El patrimonio minero e industrial: su incidencia 
e importancia en los itinerarios culturales de relevancia universal. El caso de Almadén y otras 
explotaciones mineras vinculadas al Camino Real Intercontinental a través de la ruta del mercurio, 
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“La consideración que merece su minería, no estriba tanto en el valor del oro y de 

la plata que anualmente produce, cuanto en la ocupación y actividad que directa e 

indirectamente ha facilitado desde el principio; debiendo atribuirse la entidad de su 

población actual, el grado de su civilización, la extensión y esmero en el cultivo de 

tierras y ganado, el estado en que se hallan sus artes mecánicas y demás ramos 

menores de industrias que en ellos se ejercitan, como que todo ha nacido y 

progresado a la benéfica sombra y amparo de aquel floreciente ramo”281. 

El funcionamiento de la economía minera comercializada en la América Hispana 

requirió de medios de producción y de vida en grandes volúmenes. Para conseguirlos 

se recurrió primeramente a los espacios circundantes; cuando creció la demanda se 

buscaron los efectos en sitios cada vez más lejanos, La minería integró de esta 

manera espacios económicos y actuó en toda América como formadora de 

regiones282. 

A lo largo del tiempo se produjeron intercambios de diferente tipo que permitieron 

consolidar una cultura científica alrededor de la producción del mercurio y de la plata, 

con la correspondiente proyección a diferentes campos del saber.  

Gracias a la creación de academias, la política de la corona de fomentar que los 

estudiosos españoles viajaran a países desarrollados de Europa y a que vinieran 

científicos importantes extranjeros, fue posible la construcción de una comunidad 

científica y técnica que, aunque incipiente, se mostró capaz de trabajar en difíciles 

condiciones tanto en la península como en los territorios americanos. Esta 

circunstancia movió a los gobernantes del momento, amparados en el espíritu de la 

Ilustración, a preocuparse por la promoción oficial de la enseñanza de la minería y la 

metalurgia a través de Almadén, para convertirse en el epicentro de la minería y la 

metalurgia hispana283.  
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La cultura de las minas tiene, asimismo, particularidades que se desarrollan en las 

explotaciones de mercurio y de plata, y estos rasgos específicos se manifiestan en el 

patrimonio material. Existen influencias en cuanto a los medios y sistema de 

transporte, en lo que se destaca la construcción de galeones a ambos lados del 

océano. Otras influencias pueden observarse en la arquitectura, el patrimonio 

inmaterial y los intercambios tecnológicos.  

La evidencia de patrones formales en las ciudades de Huancavelica y Potosí 

(virreinato del Perú) demuestra el carácter transmisible y exportable de los saberes 

mineros de Almadén, un modelo que perdurará incluso una vez concluido el dominio 

español en América. Estas ciudades mineras presentan unas características urbanas 

genéricas que las diferencian claramente de otro tipo de ciudades: en ellas se marcan 

los límites entre lo urbano y lo rural y la estructuración interna de los establecimientos 

mineros. Almadén influyó en los tipos y técnicas constructivas de la industria minera de 

Perú durante la colonia, y en época republicana en Bolivia. 

El trabajo llevado a cabo por los mineros e ingenieros de minas, contribuyó a 

fraguar la configuración de la fisonomía urbana de los asentamientos, con 

edificaciones singulares de gran presencia, demostrando la completa formación 

técnica que poseían estos profesionales y el manejo airoso de materiales, espacios y 

formas de uso. El desarrollo minero no es un elemento aislado, exclusivamente 

técnico, sino que es un todo, una manera de configurar y conformar las cosas de su 

entorno, que va desde el modo de trabajar hasta el modelo de vivir de sus habitantes y 

cuyo valor es tal que el modelo se extrapola en algunos casos, como se puede ver en 

la otra orilla del Atlántico284.  

“Criterio (iv). Constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de 

construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre 

uno o varios períodos significativos de la historia humana”. 

 

Las minas de Almadén e Idría son los yacimientos naturales más importantes del 

mundo en su género, así como los conjuntos tecnológicos más significativos y por 

tanto de mayor representatividad en la producción de mercurio en la historia de la 

humanidad. Desde el punto de vista de la ingeniería civil han constituido a lo largo de 
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la historia el paradigma de mina de mercurio, por los sistemas constructivos utilizados. 

Ambas minas se complementaron en el envío de mercurio a América y en el desarrollo 

de la ciencia y la técnica, lo que se manifestó en el intercambio tecnológico y de 

conocimientos. 

San Luis Potosí es un exponente significativo de ciudad volcada en la minería, en 

la que se ejemplifica el proceso de amalgamación de la plata merced al mercurio y su 

correspondiente organización con respecto a la producción, al tráfico y distribución de 

ambos productos y al reparto de sus beneficios. Constituye un caso excepcional de 

sistema territorial creado mediante la fundación de una ciudad, concebida para dar 

respuesta a un conjunto de explotaciones mineras de la plata, obtenida mediante la 

amalgamación.  

“Criterio (v.) Representar un ejemplo destacado de formas tradicionales de 

asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de 

una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre 

todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto de una mutación 

irreversible”. 

La anomalía geológica que dio origen a los yacimientos de mercurio y su ulterior 

utilización en la producción hacen que las minas de Almadén e Idría representen 

ejemplos excepcionales de interacción del hombre con el medio, que ahora se ha 

vuelto vulnerable por el cierre de sus minas por la política restrictiva con respecto al 

mercurio a nivel internacional. 

Junto a otros aspectos materiales, en ellas se desarrolló una cultura inmaterial 

muy particular y significativa, idiosincrática podemos decir. En los dos casos, la cultura 

intangible, la artesanía, la música, el canto coral y otras manifestaciones artísticas 

constituyeron el producto directo de los mineros y sus familias, a la vez que 

testimonios del heroísmo cotidiano de éstos y, por tanto, convertidos en símbolos. 

Finalizado el proyecto, éste fue entregado el día 28 de septiembre de 2007 en 

París y en noviembre del mismo año fue sometido a evaluación por el Comité de 

Patrimonio Mundial para el estudio y rectificación de los posibles errores que este 

pudiera contener. A finales del mes enero del año 2008 se presentó el expediente 

definitivo en la sede de la UNESCO en París y en marzo del mismo año el expediente 

fue incluido entre las 45 candidaturas seleccionadas por el Comité de Patrimonio 
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Mundial para evaluación y aprobación en la reunión del Comité del año 2009 en 

Sevilla. 

Una vez concluidos y presentados los trabajos en París se creó un comité de 

seguimiento por parte de los tres países integrantes de la candidatura, con el objetivo 

de aunar esfuerzos que permitieran que lo que un día sirvió para unir diferentes países 

y continentes pudiera ahora, a través de la cultura y la puesta en valor de su 

patrimonio, el acercamiento entre culturas que durante mucho tiempo formaron una 

unidad, emanada del aprovechamiento de los recursos minerales. Para ello se 

establecieron dos líneas de trabajo: 

 La primera, entre las diferentes administraciones locales y regionales de los países 

integrantes de la candidatura, con el fin de realizar acciones que se han venido 

materializando a lo largo de los últimos años. Estas han sido: 

 

o Hermanamiento de ciudades. 

o Firma de convenios entre las diferentes universidades que existen en los 

territorios donde se encuentran las ciudades del expediente. 

o Fomentar reuniones de carácter científico sobre minería. 

o Intercambios culturales. 

 

 La segunda línea de trabajo consistió en la creación, en julio de 2008, de una red 

internacional de investigadores sobre el Camino Real Intercontinental, con el 

objetivo de su puesta en valor y bajo la tutela de la Cátedra UNESCO-ICOMOS  de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 

de Madrid.  

 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2008, los evaluadores de ICOMOS 

Internacional visitaron los tres sitios con el fin de emitir un informe a añadir al 

expediente que sería debatido en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial,  junio 

de 2009, en  Sevilla. En dicha reunión el Comité de Patrimonio Mundial evaluó el 

expediente sobre el Binomio Mercurio Plata en el Camino Real Intercontinental. 

Almadén, Idria y San Luís Potosí, teniéndose que recurrir al sistema de votación 

para la toma de la decisión final, cuyo resultado fue de 13 votos a favor de la 

inscripción, 7 en contra y 1 abstención, resultado insuficiente para ser inscrito en la 
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Lista de Patrimonio Mundial, ya que según las normas internas del Comité de 

Patrimonio Mundial para que una candidatura sea aprobada debe obtener en la 

votación los dos tercios del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.9. Momento del debate de la presentación del expediente en la reunión del 
Comité de Patrimonio Mundial celebrado en Sevilla 2009. 

Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 

 

Con este resultado la candidatura fue aplazada para una nueva evaluación 

atendiendo a las demandas del Comité de Patrimonio Mundial, entre las que se 

encontraba el cambio del nombre del expediente, éste fue de nuevo presentado con el  

nombre de: El Binomio mercurio plata. Almadén, Idría, San Luís Potosí, el día 1 de 

agosto de 2010 en Brasilia con un resultado  similar al obtenido en Sevilla en el año 

anterior. 

A la vista del resultado obtenido, en septiembre del año 2010 se reunió el comité 

de seguimiento del expediente tomándose la decisión de modificar la candidatura con 

la retirada de San Luís Potosí, buscando el hilo argumental del patrimonio  minero 

vinculado al mercurio como nexo de unión y valorización de interés mundial. Con esta 

idea se elaboró un nuevo expediente que llevaba por título: Patrimonio del Mercurio. 

Almadén e Idria, basado en la importancia a nivel mundial del mercurio para la 

obtención de los metales preciosos y la multitud de usos a lo largo de la historia de la 

humanidad, unido a que estas dos regiones  reúnen más del 80% de la tecnología 
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minera mundial, pues se trata de los dos yacimientos minerales de mayor interés 

geológico en el  mundo. 

                      

Figura 4.6. Carátula de la portada del Tercer Expediente. 
Fuente: Luis Mansilla Plaza. 

 

El expediente reformado se envió de nuevo a París para ser sometido a la revisión 

de los evaluadores de ICOMOS Internacional durante el año 2011, y al obtener buena 

calificación entró en el grupo de expedientes que serían tenidos en cuenta en la 

reunión del Comité de Patrimonio Mundial que se celebraría en San Petersburgo 

(Rusia) a finales del mes de junio de 2012. Así, el 30 de junio de 2012, a las tres 

menos cuarto de la tarde, Almadén e Idría entraban en la lista de ciudades  Patrimonio 

de la Humanidad en base los criterios (ii) y (iv) de las Directrices del Comité de 

Patrimonio Mundial285. 
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  Anexo 22. Recorte del periódico Lanza correspondiente al día 1 de julio de 2012. 



CASO ESPECIAL DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MINERO 

INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA MANCHA. LAS MINAS DE ALMADÉN. 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                        
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha.  

263 

 

4.1. Conclusiones. 

1ª) El cierre de una mina y su posterior puesta en valor debe pasar por un 

desarrollo sostenible teniendo en cuenta para ello el entorno ambiental de la 

misma. 

2ª)  El proyecto de las Minas de Almadén es uno de los que mejor se adapta a lo 

desarrollado en el texto de la Carta del Bierzo y en el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, que por otro lado entra dentro de las directrices de 

conservación y puesta en valor del patrimonio industrial que se están poniendo 

en la actualidad en práctica en Europa. 

3ª) Entre los diferentes modelos que podemos encontrar para realizar el trabajo de 

la puesta en valor del patrimonio minero, el modelo de Plan Director ha 

demostrado su eficacia y es un buen instrumento de trabajo a tener en cuenta. 

4ª) La participación de la sociedad de Almadén vinculada al proceso de cierre de 

minas ha sido fundamental y ha contribuido de una forma muy especial a la 

conservación integral y sostenible del conjunto minero. 

5ª) La participación de equipos multidisciplinares en la elaboración de este tipo de 

proyectos ha demostrado con creces su éxito en Almadén, constituyendo un 

buen modelo a tener en cuenta para futuros trabajos en el ámbito del 

patrimonio minero. 

6ª) El trabajo de recuperación del patrimonio llevado a cabo en las Minas de 

Almadén y en su ciudad, constituyen un ejemplo sin precedentes acorde con la 

importancia mundial de  aquellas. 

7ª) Los valores de autenticidad, integridad y singularidad junto al valor excepcional 

universal del conjunto minero de Almadén, han sido los argumentos tenidos en 

cuenta para su inscripción en la Lista de Patrimonio de la Humanidad. 
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5. VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL EN 

CASTILLA-LA MANCHA. METODOLOGÍA. 

El trabajo realizado en los cuatro primeros capítulos de esta tesis, donde se ha 

tratado de analizar la situación actual de la puesta en valor del patrimonio minero 

industrial a nivel internacional, nacional y en particular en Castilla-La Mancha, nos ha 

permitido obtener la base suficiente para poder alcanzar uno de los objetivos 

fundamentales de este trabajo de investigación. Se ha tratado de desarrollar una 

metodología que sirva para sentar las bases de cualquier proyecto que se quiera 

realizar sobre la valorización de éste tipo de patrimonio, y en especial, el de Castilla-La 

Mancha, para lo que se han utilizado las tendencias actuales y los documentos de 

trabajo elaborados por organismos internacionales y nacionales en esta materia, así 

como la propia experiencia personal. 

Para llevar a cabo este proyecto hemos estructurado este capítulo en tres partes. 

La primera está centrada en el conocimiento de las herramientas con las que 

contamos en la actualidad para poder elaborar la metodología de valorización, 

desarrolladas tanto a nivel internacional como a nivel de España, utilizando para ello el 

análisis llevado a cabo en el capítulo primero de la tesis. Una vez que se conozcan 

estas herramientas y su base teórica, hemos considerado importante introducir un 

análisis diagnóstico de la situación en este campo dentro de la región de Castilla-La 

Mancha, ya que éste nos permitirá conocer de forma resumida cual es su realidad, y 

nos podrá marcar las pautas para la elaboración de una estrategia de valorización 

encaminada a conocer, proteger y utilizar dicho patrimonio. El último apartado del 

capítulo está centrado en el desarrollo de la metodología propiamente dicha, que ha 

de pasar por el uso de las herramientas desarrolladas hasta ahora con el objetivo de 

que pueda servir para poder llevar a cabo un plan general centralizado de ordenación 

y recuperación del patrimonio minero industrial en Castilla-La Mancha. 

  

5.1. Herramientas para el desarrollo de una metodología de valorización del 

Patrimonio Minero Industrial.   

Hoy contamos con las directrices suficientes para abordar un plan general de 

recuperación del patrimonio minero industrial en Castilla-La Mancha, ya que tanto a 

nivel internacional como nacional tenemos mecanismos que nos pueden ayudar a su 
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elaboración. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial 2000, la Carta de Nizhny Tagil 

(2003), la Carta del Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero 

(2008), el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 2011 y los Principios de Dublín (2011) 

son herramientas que nos pueden dar la base para su materialización, contando 

además con la ayuda de proyectos singulares dentro de la comunidad de Castilla-La 

Mancha, como es el caso del proyecto llevado a cabo en las Minas de Almadén, que 

ha seguido en gran parte las pautas señaladas en estos documentos y que ha 

alcanzado reconocimiento a nivel internacional.  

El interés mostrado por el patrimonio industrial a finales de la década de los años 

noventa del siglo pasado, motivo la puesta en marcha de los primeros mecanismos 

para abordar el conocimiento, la protección, la conservación y la valorización de dicho 

patrimonio de forma conjunta, de tal manera que en Europa se dieron las primeras 

pautas para abordar este problema a través de la reunión mantenida en 1999 por el 

Comité de Patrimonio Cultural del Consejo de Europa.  

El origen de esta reunión propició la puesta en marcha del primer Plan Nacional 

Español de Patrimonio Industrial en el año 2000 (cuyo desarrollo comenzó dos años 

más tarde) y dejó claro que cualquier proyecto de recuperación y puesta en valor del 

patrimonio industrial tendría que abordar estos tres aspectos fundamentales: 

 Elaboración de un catálogo o inventario básico que recogiera los bienes 

susceptibles de intervención. 

 Establecer las medidas de protección de acuerdo con la legislación vigente para 

los bienes seleccionados sobre los que se puedan emprender alguna actuación. 

 Fijar los diferentes modelos de actuación posible en función de la complejidad de 

la actuación, utilizando para ello los modelos de planes directores, proyectos de 

ejecución puntual y estudios previos de viabilidad. 

En 2003, TICCIH elaboró la conocida Carta de Niznhy Tagil286, sobre protección y 

conservación del patrimonio industrial, constituyendo desde este momento el 

documento básico para abordar cualquier proyecto sobre la recuperación del 

patrimonio industrial. Este documento toca los ya mencionados tres aspectos básicos 

del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000, pero con dos diferencias 

desde mi punto de vista. La primera es que intenta dejar claro los conceptos de 
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 Anexo 1. Carta de Nizhny Tagil. 
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patrimonio industrial y arqueología industrial tan controvertidos hasta la fecha junto a 

su valor universal, y la segunda que profundiza en el desarrollo de los tres puntos 

básicos descritos en el Plan Nacional del año 2000, que sirven para crear un cuerpo 

doctrinal que establece cuales tienen que ser los  aspectos más importantes que han 

de tenerse en cuenta siempre que se aborde un proyecto de valorización del 

patrimonio industrial287. Estos aspectos son: 

 Importancia de la catalogación, el registro y la investigación. 

 

Refleja claramente la base de cualquier inventario a realizar, e incluye todas las 

tipologías del patrimonio industrial. Resalta la necesidad de hacer dicho inventario 

incluso antes de que la actividad cese y con criterios de valoración obtenidos de 

forma conjunta y a nivel internacional, con el objetivo de aunar esfuerzos y mejorar 

el entendimiento a la hora de su utilización, inclusive para el establecimiento de 

pautas en las futuras intervenciones. Junto al trabajo de catalogación y registro 

también aborda la necesidad de realizar una investigación seria de los bienes, que 

no solo sirva como complemento del inventario, sino también como respaldo a la 

política de protección a realizar posteriormente. 

 

  Protección legal. 

 

En este aspecto la primera consideración que establece la Carta es que el 

Patrimonio Industrial se debe entender como Patrimonio Cultural, llevando su 

protección a todos los ámbitos del mismo, preservando su integridad y autenticidad 

histórica con el consejo técnico para los nuevos usos que se le pretenda dar. Así 

mismo se ha de incorporar a dicho patrimonio en programas de conservación dentro 

de las políticas de desarrollo económico y de planificación, tanto regional como 

nacional, sin olvidar una vez más el establecimiento de mecanismos para poder 

intervenir ante el cierre de sitios de interés. 

La segunda consideración que establece la carta, y de gran importancia, es la 

participación de expertos, asociaciones y comunidades locales como base para el 

desarrollo de dicha protección y puesta en valor del patrimonio industrial. 

                                                           
287

 Figura 5.1. Aspectos básicos para la protección y conservación del patrimonio industrial de la Carta de 
Nizhny Tagil. 
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 Mantenimiento y Conservación. 

Debe ir en aras de preservar la integridad del sitio, se debe procurar que la 

preservación se realice in situ, y es preciso para ello un conocimiento profundo del 

mismo que pueda permitir, si es posible, la adaptación para nuevos usos y respetar el 

lugar con sus patrones originales. En este ámbito, es de vital importancia para el 

conocimiento la transmisión de la cultura del trabajo y la promoción para la 

conservación y mantenimiento de los archivos. 

 Educación y Formación. 

Es necesaria la creación de mecanismos para que se imparta una formación 

especializada en estas materias. Ésta se debe realizar a niveles técnicos y 

universitarios, con el objetivo de que sirvan para abordar los proyectos con éxito, así 

como para que sean capaces de transmitir el valor del patrimonio industrial a través de 

la educación, con la creación inclusive de materiales propios para educación primaria y 

secundaria. 

 Presentación e Interpretación.  

La Carta considera fundamental que para conservar el patrimonio industrial es 

necesario el conocimiento del mismo y utiliza para ello mecanismos como:   

a) Publicaciones, exposiciones, televisión, internet, turismo sostenible, etc. 

b) Museos y sitios conservados (medios de protección e interpretación). 

c) Rutas regionales e internacionales que permiten la continúa transferencia de 

tecnología y movimiento de personas. 
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Figura 5.1. Aspectos básicos para la protección y conservación 
del patrimonio industrial de la Carta de Nizhny Tagil. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La experiencia acumulada por los múltiples proyectos llevados a cabo en España 

en el ámbito del Patrimonio Minero Industrial y el desarrollo del Plan Nacional del año 

2000, propició que el Ministerio de Cultura realizara un documento que abordase la 

problemática que estos proyectos habían planteado hasta la fecha. Estaban provistos 

de una falta de coherencia entre ellos y de metodología básica para abordar este 

tema, a pesar de la existencia de documentos claves para este trabajo como la Carta 

de Nizhny Tagil conocida desde el año 2003. Este nuevo documento, conocido como 

la Carta del Bierzo (2008), tiene desde nuestro punto de vista una importancia 

fundamental, ya que es la primera vez que se aborda la cuestión de la conservación 

del patrimonio minero industrial de forma autónoma y con entidad propia. Se diferencia 

de forma clara los matices de éste tipo de patrimonio con respecto a otros, desde la 

propia definición hasta el proceso de una metodología básica para intervenir en los 

complejos mineros y profundiza en todo lo desarrollado por la Carta Nizhny Tagil y el 

Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000. Los pasos a seguir en la 

metodología establecida en la Carta del Bierzo son: 

 

1. Inventario. Cuyo objetivo es identificar los elementos o conjuntos susceptibles de 

protección y tutela.  

Para realizarse con el mayor rigor científico debe abordar los siguientes aspectos: 

o Independencia de criterios interdisciplinares. 

o Elaboración de una metodología previa. 

o Un lenguaje y código de criterios de interpretación y valoración comunes 

entre las disciplinas y agentes involucrados. 

o Garantías de objetividad, coherencia, durabilidad y accesibilidad a la 

información recogida. 

Así mismo el inventario deberá incluir al menos la siguiente información: 

o Estudio histórico del complejo y delimitación geográfica. 

o Ubicación de cada uno de los elementos del complejo minero, incluyendo 

bienes inmuebles, muebles, así como el patrimonio documental de los 

archivos. 

o Régimen jurídico de los bienes. 

o Estado de conservación. Análisis patológico. 

o Estudio antropológico/etnográfico. 
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2. Selección. Se aplicará con al menos los siguientes criterios: 

o Autenticidad histórica. 

o Representatividad tipológica. 

o Antigüedad absoluta y relativa en cuanto a tipología o técnica. 

o El estado de conservación. 

o Integridad de sus rasgos de identidad cultural y tipológica. 

o Significación histórica. 

o La relación del inmueble y de las instalaciones con la comunidad en la que 

se insertan. 

o Posibilidades de gestión por la propiedad garantizando unos mínimos de 

sostenibilidad. 

 

3. Protección Jurídica. Realizada la selección se le deberán aplicar los grados de 

protección adecuados tales como los que actualmente ya existen: 

o Legislación de Patrimonio Histórico o Cultural, Medioambiental y Normativa 

de Suelos. 

o Protección por parte de las Comunidades Autónomas con las figuras 

correspondientes de BIC o asimilables. 

o Incorporar la conservación del patrimonio minero industrial en los planes 

urbanísticos de las administraciones locales. 

 

4. Intervención. Las actuaciones posibles se llevaran a cabo como resultado de un 

proceso de investigación con el empleo de las herramientas de Planes Directores, 

Estudios Previos, etc. Dichas actuaciones deben contemplar: 

o Puesta en valor de los elementos del complejo minero teniendo en cuenta 

su dimensión ambiental y paisajística. 

o En la medida que sea posible, salvaguardar la integridad, identidad y 

autenticidad de los bienes, con la posibilidad de realizar usos compatibles 

para obtener una mayor rentabilidad social y sostenibilidad. 

o Establecer los mínimos de seguridad para la accesibilidad a las 

instalaciones mineras, sobre todo las de interior, sin olvidar de tener en 

cuenta para ello los límites impuestos por la conservación 
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o  En aras de garantizar la seguridad se aconseja incorporar esta a la 

normativa legal vigente y su ejecución llevada a cabo por técnico 

competente. 

 

5. Difusión. La puesta en valor del patrimonio minero es uno de los principios básicos 

para la conservación de dicho patrimonio, de aquí una planificación adecuada de 

programas educativos y de comunicación que permiten acercar éste a la sociedad, 

a través de los medios disponibles en el mercado como museos, parques mineros, 

centros de interpretación, etc. Así mismo en esta línea la realización de 

publicaciones, congresos, exposiciones, etc. contribuye a interpretar el patrimonio 

y sensibilizar a la población sobre la importancia del patrimonio minero industrial. 

 

6. Conservación Preventiva y Mantenimiento. Al tratarse de un patrimonio muy 

especial y con multitud de particularidades geológicas, ambientales, etc. es 

necesaria una buena planificación de todos los trabajos de conservación y 

restauración de los elementos de interés, así como para el buen funcionamiento de 

las instalaciones será imprescindible la conservación preventiva y el 

mantenimiento de las mismas. 
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Figura 5.2. Metodología de Intervención en Complejos Mineros. Carta del Bierzo 2008. 
Fuente: Elaboración propia 
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Sin lugar a dudas los dos documentos estudiados, la Carta de Nizhny Tagil y la 

Carta del Bierzo, son los dos documentos a nivel internacional y nacional más 

elaborados para establecer una metodología que aborde el problema del patrimonio 

minero industrial y que además coinciden plenamente con los pasos recomendados 

por la UNESCO en la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural288 donde dice en su título II sobre la Protección Nacional y Protección 

Internacional del Patrimonio Cultural y Natural, artículo 4: cada uno de los Estados 

Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, 

conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y 

natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente289. Se ha tenido muy en 

cuenta en la revisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000 y en la 

puesta en marcha del nuevo Plan Nacional del año 2011, con la necesidad de 

emprender nuevos caminos con una regla común para todos, que intente paliar los 

grandes problemas que hasta ahora está teniendo el patrimonio industrial y que 

parece ser que con el nuevo Plan Nacional se intenta de algún modo poner en 

marcha. 

5.2. Análisis y Diagnóstico del Patrimonio Minero Industrial en Castilla- La 

Mancha. 

El análisis del capítulo segundo de esta tesis nos descubre que Castilla-La 

Mancha es una región con una variedad geológica muy grande, que se ha traducido 

desde el ámbito minero en un número muy elevado de yacimientos minerales, algunos 

de los cuales son de valor excepcional que se han convertido en los mayores ejemplos 

de explotación minera a nivel mundial como es el caso del cinabrio de las minas de 

Almadén. Las raíces de la historia minera de esta región van desde la prehistoria hasta 

nuestros días, lo que ha permitido dejar una huella singular en su paisaje y en sus 

gentes, que se manifiesta en la idiosincrasia particular de muchas comarcas castellano 

manchegas. 

Este bagaje de siglos de existencia minera nos ha legado un patrimonio minero 

industrial de primera línea que se puede ver en todas las provincias de la comunidad 

autónoma con testimonios y ejemplos claros en la minería metálica, no metálica, 

                                                           
288

 Celebrada en Paris entre los días 17 de octubre y 21 de noviembre de 1972. 
289

 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO. 
www.http://whc.unesco.org/ 

 

http://www.http/whc.unesco.org/


VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL                                     

EN CASTILLA-LA MANCHA. METODOLOGÍA. 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                        
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

277 

 

energética y rocas industriales, que a lo largo del tiempo han sufrido diferentes suertes 

como hemos podido comprobar en el capítulo tercero de esta tesis. Su estudio y 

análisis nos ha permitido realizar un diagnóstico del patrimonio minero industrial en 

Castilla-La Mancha utilizando para ello el método DAFO, es decir identificando 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que este puede presentar. 

 

Tabla 5.1. DAFO Patrimonio Minero Industrial en Castilla-La Mancha. 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 

 Muy vulnerable y frágil 

 Muy olvidado por la sociedad debido a su 

falta de interés 

 Falta de asociaciones interesadas en este 

patrimonio 

 Dispersión geográfica 

 Ubicado en zonas alejadas de los núcleos 

urbanos 

 Ocupa un lugar muy modesto en las 

preocupaciones de la administración 

 Falta de legislación específica, incluso 

para los Museos y Parques Mineros ya 

existentes 

 Falta de metodología y control en los 

proyectos ya ejecutados o pendientes de 

llevar a cabo, por parte de los que 

intervienen en ellos y la administración 

 Mala imagen de los pasivos mineros 

(Percepción negativa) 

 Existencia de un Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial (2011) 

 Existencia de financiación europea para 

la realización y ejecución de proyectos 

 Existencia de una metodología básica 

para emprender planes de recuperación 

del patrimonio minero. Ej. Carta del 

Bierzo (2008) 

 Aumento de la concienciación colectiva 

sobre la importancia del patrimonio 

minero industrial como activos que 

forman parte de nuestra memoria 

histórica 

 Consideración a nivel internacional de 

bienes a proteger al patrimonio minero 

industrial 

 Existencia de redes de investigación a 

nivel internacional entre Universidades e 

instituciones sobre patrimonio minero 

industrial. Ej. Red REUSE 

 Existencia en la Comunidad Autónoma de 

algunos ejemplos de buenas prácticas 

como el caso de las Minas de Almadén 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Abandonos, ruinas y desaparición 

- Expolios 

- Desaparición de protagonistas (Ej. Viejos 

mineros) 

- Intervenciones de valorización del 

patrimonio minero industrial carentes de 

rigor científico que se traducen en una 

nefasta rehabilitación y conservación 

- Usos turísticos no acordes con la 

sostenibilidad del patrimonio minero 

industrial 

- Desarrollo local como recurso social, 

cultural y natural 

- Fomento del turismo 

- Ordenación del territorio (urbanismo, 

seguridad, etc.) 

- Plan de futuro para los espacios mineros 

transformados 

- Hito histórico para la comunidad 

autónoma 

- Integración del patrimonio minero 

industrial en el patrimonio cultural como 

valor social, tecnológico, científico y 

estético 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una mirada rápida al diagnóstico realizado nos dice que la situación actual del 

patrimonio minero industrial en Castilla-La Mancha es crítica290, de tal manera que, 

desde nuestro punto de vista, se debe impedir que llegue el momento en el que se 

pueda decir que ya es demasiado tarde para actuar en algunos casos, perdiéndose 

para siempre parte de la identidad cultural de estos pueblos. Aún se está a tiempo 

para impedirlo, porque se cuenta con los medios necesarios para poder realizar un 

plan general de ordenación y recuperación del patrimonio minero industrial de Castilla-

La Mancha. 

Este plan es necesario para atajar los problemas que se han tenido hasta ahora y 

para ello este proyecto debe integrarse en un ámbito general de ordenación del 

territorio, donde intervengan tanto la administración regional como la administración 

local, pues no solo se trata de un plan de recuperación del patrimonio, que le daría un 

valor a la imagen industrial vinculada al concepto de riqueza cultural, sino que también 

se trata de un plan de futuro de los espacios mineros transformados. Para su puesta 

en marcha se cuenta con mecanismos de financiación a nivel europeo y nacional, a 

pesar de la crisis actual, que podrían ayudar a que esta comunidad pudiera desarrollar 

esta iniciativa. Castilla-La Mancha se encuentra en la antesala de un hito histórico, el 

de poner en valor su patrimonio minero, que cómo ya se ha mencionado anteriormente 

                                                           
290

 La Directora General de Planificación Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Bárbara Pons, en su visita a Puertollano para participar en la Jornada “Puertollano. Paisajes de la 
Energía”, celebrada el día 28 de octubre de 2010 tilda al Patrimonio Minero Industrial de Puertollano de 
“incalculable valor” y alerta que si este patrimonio no se cuida está abocado a su desaparición, la gran 
tragedia que sucede en algunas zonas de Castilla-La Mancha.  http://www.lacomarcadepuertollano.com 

 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/
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si no se cuida puede llegar a desaparecer, se debe apostar a su vez por el empleo de 

nuevos cauces de desarrollo económico para estas zonas bien planificados y 

estructurados. 

5.3. Metodología. 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

aprobada por la UNESCO en París en noviembre de 1972, la Carta de Nizhny Tagil, la 

Carta del Bierzo, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 2011 y los Principios de 

Dublín 2011, son los documentos que nos han permitido definir cuales deberán ser los 

objetivos imprescindibles que han de marcar la pauta para llevar a cabo cualquier 

estrategia encaminada a conocer o proteger los elementos del patrimonio minero 

industrial. Así pues partiendo de esta base los objetivos que se establezcan deberán ir 

encaminados a: 

 Tratar de sistematizar el conocimiento de los elementos existente. 

 Clasificarlos según su naturaleza. 

 Determinar el valor de los mismos. 

 Proponer acciones encaminadas a protegerlos. 

 Potenciar su utilización sostenible.  

Para alcanzar estos objetivos la metodología para la valorización del patrimonio 

minero industrial la hemos articulado alrededor de tres ejes. El primero estará centrado 

en el conocimiento del bien, que se llevará a cabo a través de la identificación del 

mismo con la ejecución de su inventario correspondiente como documento 

imprescindible para abordar el diagnóstico y la selección del bien. El segundo eje 

corresponde a lo que hemos denominado como conservación activa, que comprenderá 

los mecanismos que se deben articular en cuanto a la protección, los planes de 

intervención, los planes de actuación, y la conservación preventiva, como 

herramientas fundamentales en el desarrollo de todo proyecto de puesta en valor. El 

último eje estará dedicado a la gestión y difusión, dos aspectos igualmente claves de 

todo proyecto de valorización, ya que el primero permitirá controlar y evaluar todo el 

proceso y el segundo alcanzar no solo aspectos de índole económica, de gran 

importancia para el futuro del proyecto, sino que serán la base del conocimiento y la 

conservación del patrimonio minero. 
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5.3.1. Primer eje: Conocimiento. 

La premisa de partida cuando se aborda un proyecto de puesta en valor del 

patrimonio minero es la realización de un estudio detallado del conocimiento que 

existe sobre él. Para ello el trabajo se ha de realizar en dos fases. La primera la hemos 

llamado identificación y tiene como objetivo recoger toda la información que haya 

sobre los bienes patrimoniales que conforman el espacio minero. Dicha fase estará 

compuesta a su vez de dos etapas, una la recopilación de la información existente, 

que se hará a través de una investigación previa y la otra, la confección de un 

inventario. La segunda fase consistirá en la realización del diagnóstico de los bienes 

patrimoniales y la selección de aquellos sobre los que se desarrollarán los siguientes 

apartados del proyecto de valorización.  

5.3.1.1. Primera Fase: Identificación.  

Se llevará acabo realizando un inventario patrimonial específico sobre los temas 

mineros291, empleando para ello la metodología siguiente: 

1) Recopilación de información preliminar. 

Consideramos que es un apartado fundamental por la riqueza de información que 

se obtiene a través de esta etapa, ya que no solo permitirá la elaboración de un 

inventario inicial, sino que la documentación que se maneje es la base para la 

realización del estudio histórico del espacio minero. La recopilación de dicha 

información se realizará a través de los siguientes apartados: 

a. Revisión de los inventarios de patrimonio industrial, arqueológico, cultural, natural, 

etc. que ya se hayan realizado en la Comunidad Autónoma por parte de:  

i. Instituciones nacionales, regionales, provinciales o locales. Ejemplo: Cartas 

Arqueológicas. Registro de Inventario de Patrimonio Arquitectónico de 

Interés Histórico Provincial. Inventario de Bienes Inmuebles. Catálogo de 

Bienes Protegidos. Inventarios mineros del IGME e ICOMOS-España. 

                                                           
291

 Consideramos del máximo interés que estos inventarios se realicen siguiendo el modelo sistemático ya 

que aunque nunca se podrán dar por cerrados, nos ofrecen mayor grado de detalle y se ajustan mejor a 

los objetivos del conocimiento del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha. CARCAVILLA 

URQUI, L.: Patrimonio Geológico y Geodiversidad: investigación, conservación, gestión y relación con los 

espacios naturales protegidos. Instituto geológico y Minero de España, Serie: Cuadernos del Museo 

Geominero n º7, Madrid, 2007. 
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ii. Universidades y organismos públicos de investigación a través de 

proyectos de investigación como el Inventario de la Minería Histórica de 

Castilla-La Mancha realizado por el Departamento de Ingeniería Geológica 

y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

iii. Asociaciones. Ejemplo: Inventario de los Paisajes de la Sal de Interior en 

España y Portugal, realizado por la Asociación de Amigos de las Salinas de 

Interior. 

iv. Empresas Mineras. Ejemplo: Minas de Almadén y Arrayanes S.A., 

ENCASUR, etc. 

 

b. Estudio de las cartografías de interés geológico minero publicadas para Castilla-La 

Mancha292: 

i. Mapas Geológicos a escala 1:50.00 editados hasta la fecha en la 

Comunidad Autónoma. 

ii. Mapas Metalogenéticos a escala 1:200.000 editados hasta la fecha en la 

Comunidad Autónoma293. 

iii. Mapas de Rocas industriales de España a escala 1:200.000 editados hasta 

la fecha en la Comunidad Autónoma. 

iv. Mapas de Geotecnia General de España a escala 1:200.000 editados hasta 

la fecha en la Comunidad Autónoma. 

v. Mapas Hidrogeológicos editados hasta la fecha en la Comunidad 

Autónoma. 

 

c. Búsqueda de documentación y bibliografía. Se realizará con el objetivo de obtener 

el mayor número de referencias posibles para aumentar el conocimiento de los 

bienes. Dicha búsqueda se hará en: 

i. Archivos. Dentro de estos podemos citar: 

1. Nacionales.  

a. Histórico Nacional. 

b. Instituto Geológico y Minero de España294. 

                                                           
292

 Ver Bibliografía. 
293

 Los mapas metalogenético a escala 1:200.000 realizados entre 1973 y 1974 representan, sobre una 
doble base topográfica y geológica simplificadas, los yacimientos o indicios minerales conocidos, 
proporcionado una información sobre el recurso mineral de que se trate en cada caso (minerales 
metálicos, no metálicos o recursos energéticos), así como sobre su morfología y volumen. Además, 
analiza el origen de los indicios, con el objeto de deducir los rasgos geológicos (fracturas, niveles 
estratigráficos) que determinan su localización. 
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c. Ministerio de Industria y Turismo295. 

d. ICOMOS España. 

2. Provinciales y Locales. 

a. Direcciones Provinciales de Industria. Sección de Minas296. 

b. Colegios Oficiales de Ingenieria de Minas e Ingeniería 

Técnica de Minas. 

c. Archivos municipales. 

3. Universidades. 

a. Escuelas de Minas y Facultades de Ciencias Geológicas. 

Ejemplo: Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de 

Almadén y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Madrid. 

4. Empresas Mineras. 

a. Minas de Almadén297, Sociedad Minera y Metalúrgica 

Peñarroya298, Empresa Nacional de Carbones del Sur 

(Puertollano), etc. 

ii. Bibliotecas. 

1. Biblioteca Nacional. 

2. Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España299 

3. Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. 

4. Bibliotecas Municipales. 

iii. Universidades. 

1. Bibliotecas Generales300. 

2. Departamentos Universitarios301. 

                                                                                                                                                                          
294

 Dispone de una de las mayores y mejores documentaciones del ámbito minero de España de las 
últimas dos centurias, incluyendo un fondo cartográfico y fotográfico excepcional. 
295

 En dicho ministerio se encuentra el Catastro Minero. 
296

 En este tipo de administración se puede encontrar documentación de gran interés  concerniente a 
labores mineras abandonadas, seguridad minera, afección ambiental, patrimonio minero, etc. 
297

 El archivo de Minas de Almadén se encuentra en La Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas” 
situada en las instalaciones del Hospital Minero de San Rafael de Almadén. 
298

 En el caso de esta empresa minera los archivos se encuentran en su sede central de París (Francia). 
299

 En la biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España existe una amplia documentación de gran 
interés como: a) la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería de los siglos XIX y XX, b) La revista 
Industria Minera del siglo XX, c) La Estadística Minera de los siglos XIX y XX 
300

 Dentro de los libros clásicos de gran interés para la confección del inventario del patrimonio minero de 
Castilla-La Mancha se encuentra los libros de Claude Domergue: Catalogue des mines et des fonderies 
antiques de la Peninsule Iberique (1987) y Les Mines de la Penínsule  Ibérique dans l´antiguité romaine 
(1990). 
301

 Es de gran importancia la revisión de tesis doctorales relacionadas con el mundo de la geología 
minera, la historia de la minería, el patrimonio minero industrial, el laboreo de minas, etc. También para el 
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3. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. 

iv. Sociedades Científicas. 

1. Sociedad Geológica de España. 

2. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y 

Minero. 

3. Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de la Técnica. 

v. Internet302. 

1. Blogs de patrimonio minero. 

2. Blogs de patrimonio industrial. 

 

d. Encuestas y entrevistas a antiguos trabajadores, informantes locales, 

investigadores. 

Una parte fundamental de la investigación preliminar la constituye el trabajo que se 

realiza con los antiguos trabajadores, informantes locales e investigadores. Su 

experiencia y conocimientos no solo sirven para la elaboración de un buen 

inventario, sino que sus testimonios son la base de la documentación para la 

preservación de la cultura del trabajo y del patrimonio intangible asociado a la 

minería.  

 

2) Elaboración del Inventario.   

El inventario debe ir orientado a documentar el patrimonio minero para su 

protección y conservación al servicio de la cultura, la sociedad y el territorio, 

realizándose éste, si es posible, con la intervención multidisciplinar. Se llevará a cabo 

mediante un sistema de fichas que conformaran la base de datos de éste, que podrá 

ser tratada por medios informáticos (ACCESS, MySQL, etc.) con el objetivo de poder 

obtener de la base de datos el máximo rendimiento, permitiéndonos a su vez su 

actualización en tiempo real y la obtención de informes o memorias complementarias. 

Así mismo la información generada se podrá integrar en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) tipo gvSIG303 que nos permitirá localizar cada espacio minero y 

                                                                                                                                                                          
caso de Castilla-La Mancha es de gran importancia los trabajos monográficos sobre yacimientos 
minerales  
302

 Ver Bibliografía. 
303

 gvSIG es una herramienta orientada al manejo de información geográfica. Se caracteriza por una 
interfaz amigable, siendo capaz de acceder a los formatos más usuales de forma ágil tanto ráster como 
vectoriales e integra en una vista datos tanto locales como remotos a través de un origen WMS, WCS O 
WTS. 
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presentar los resultados de toda la información concerniente a la explotación minera 

en cuestión.  

Siguiendo las premisas de la Carta de Niznhy Tagil y la Carta del Bierzo, el 

modelo seleccionado para la confección de la ficha de inventario del patrimonio 

minero, con los contenidos mínimos o campos de información que debe contener, ha 

sido el siguiente: 

Datos Básicos de la Mina/ Elemento. Contendrá la información para la localización 

del indicio/mina y sus características más generales, estará conformada por los 

siguientes apartados: 

Tabla 5.2. Contenidos sobre Datos básicos de la Mina/Elemento. 

CONTENIDOS EXPLICACIÓN 

a) Identificación de la ficha Se aconseja utilizar para esta identificación los 
números correspondiente a la hoja topográfica a 
escala 1:50.000 para identificar los primeros dígitos 
y el resto en función del número de minas o indicios 
que haya en dicha hoja. Ej. 808-01. Así mismo se 
incluirá  la fecha de realización de la ficha o última 
actualización   

b) Datos básicos: Contendrá los siguientes campos: 

- Denominación: Nombre de la explotación 
- Grupo: Nombre del grupo minero al que 

pertenece la mina/indicio
304

 

- Distrito minero: Para aquellas zonas donde 
estén establecidos 

- Paraje: Localización local de la mina/indicio. 
- Termino Municipal 
- Provincia 

c) Emplazamiento geográfico: 

 

Contendrá los siguientes campos: 

- Coordenadas UTM. 
- Huso 
- Hoja topográfica 
- Referencia catastral de la finca donde se 

encuentra la mina 

- Accesos. Descripción de estos y relación con la 
red de caminos (nacional, regional y local) 

d) Estado del ordenamiento 

territorial 

Contendrá los siguientes campos: 

- Entorno ambiental: (urbano, industrial, dehesa, 
monte, etc.) 

- Afecciones: POM, etc. 
- Tipo de protección del entorno. ZEPA, LIC, etc. 
- Protección del entorno: Suficiente, insuficiente 

e) Características del yacimiento Contendrá los siguientes campos: 
- Morfología: Aluvionar, filoniana, etc. 

                                                           
304

 En el caso de que el grupo minero tuviera un interés especial se podría abrir una pestaña en el sistema 
de la base de datos para recoger  datos complementarios. 
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minero - Roca Encajante 
- Minerales 
- Sustancias de explotación 

f) Características  de la mina Contendrá los siguientes campos: 
- Tipología: Explotación minera, escombreras, 

etc. 

- Dimensiones. 
- Situación jurídica-administrativa: Vigente, 

caducada, reserva estatal, etc. 

- Método de explotación minera: Cielo abierto, 
subterráneo 

- Método de recuperación de la sustancia útil. 
- Interés principal y secundario: minero, 

geológico, arqueológico, cultural, científico, 
turístico 

g) Mapas e imágenes Se podrán incluir mapas topográficos, geológicos, 
ortofotos, imágenes de satélites, esquemas de 
situación, esquemas de labores mineras, así como 
fotografías que identifiquen y localicen la mina con 
la mayor claridad posible 

 
Fuente: IGME y elaboración propia 

 

 

Labores Mineras/Instalaciones/Maquinaria. (Elementos patrimoniales existentes).  

El sistema debe permitir la recogida de información de todas las labores mineras, 

instalaciones o maquinaría que existan en la mina en el momento de hacer la ficha 

para poder incorporarla a la base de datos. Así mismo se podrán incorporar fotografías 

identificativas antiguas y actuales, planos, esquemas, etc. 

  Tabla 5.3.Contenidos sobre Labores Mineras/Instalaciones/Maquinaria 

CONTENIDOS EXPLICACIÓN 

a) Labores mineras Contendrá  los siguientes campos: 

- Tipo: Socavón, galería, pozo, trinchera, corta, etc. 
- Nombre 
- Año de apertura y cierre aproximadamente 
- Forma: Cuadrado, circular, etc. 
- Revestimiento: Mampostería, ladrillo, etc. 
- Dimensiones: X, Y, profundidad 
- Descripción y análisis: Tipología, época, características 

destacables e interés patrimonial, etc. 

- Uso actual: Ninguno, proyecto de rehabilitación, etc. 
- Conservación y Protección: 

o Estado de conservación: Excelente, bueno, 
regular, malo 

o Titularidad y situación actual: Propiedad, 
abandonada, etc. 

o Autenticidad: De sus formas, materiales, técnicas 
constructivas (en su caso superposiciones o 
alteraciones posteriores 
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o Integridad: Pérdidas parciales, reconstrucción, 
etc. 

o Protección jurídica y administrativa responsable: 
local, regional, nacional, mundial, indicando los 
instrumentos de protección 

b) Instalaciones Contendrá los siguientes campos: 

- Tipo: Chimenea, castillete, sala de máquinas, etc. 
- Nombre 
- Año de construcción  
- Dimensiones: longitud, anchura, altura 
- Descripción y análisis: Tipologías, época, características 

destacables e interés patrimonial 

- Uso actual: Ninguno, proyecto de rehabilitación, etc. 
- Conservación y Protección: 

o Estado de conservación: Excelente, bueno, 
regular, malo 

o Titularidad y situación actual: Propiedad, 
abandonada, etc. 

o Autenticidad: De sus formas, materiales, técnicas 
constructivas (en su caso superposiciones o 
alteraciones posteriores 

o Integridad: Pérdidas parciales, reconstrucción, 
etc. 

o Protección jurídica y administrativa responsable: 
local, regional, nacional, mundial, indicando los 
instrumentos de protección (BIC, PA, PH, etc.) 

c) Maquinaria Contendrá los siguientes campos: 

- Tipo: Herramientas, máquina de extracción, etc. 
- Año de construcción 
- Descripción y análisis: Tipologías, época, características 

destacables e interés patrimonial 

- Uso actual: Ninguno, proyecto de rehabilitación, etc. 
- Conservación y Protección: 

o Estado de conservación: Excelente, bueno, 
regular, malo 

o Titularidad y situación actual: Propiedad, 
abandonada, etc. 

o Autenticidad: De sus formas, materiales, técnicas 
constructivas (en su caso superposiciones o 
alteraciones posteriores 

o Integridad: Pérdidas parciales, reconstrucción, 
etc. 

o Protección jurídica y administrativa responsable: 
local, regional, nacional, mundial, indicando los 
instrumentos de protección 

 
Fuente: IGME y elaboración propia. 

 

 

Propuestas de actuación y gestión. El objetivo de este apartado es la realización de 

una estimación de algunas actuaciones posibles a realizar en la zona de estudio así 

como las posibles recomendaciones para su gestión. 
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    Tabla 5.4. Contenidos sobre la Propuesta de Actuación y Gestión. 

CONTENIDOS EXPLICACIÓN 

Propuestas de actuación y 
gestión 

Contendrá los siguientes campos: 
 
1) Seguridad Minera: Realizada, sin realizar pero 

aconsejable, propuesta, etc. 
2) Recuperación ambiental de las explotaciones y su 

entorno: restaurada, sin restaurar pero aconsejable, 
propuesta, etc. 

3) Puesta en valor y conservación: realizada, sin 
realizar pero aconsejable, propuesta, etc. 

4) Recomendaciones para la gestión 

 
Fuente: IGME y elaboración propia. 

 

Datos complementarios. En este bloque se podrá incorporar toda la documentación 

que sirva para completar la información obtenida en los bloques anteriores.    

  

Tabla 5.5. Contenidos sobre Datos Complementarios. 

 

CONTENIDOS EXPLICACIÓN 

Datos Complementarios Contendrá los siguientes campos: 
 

 Síntesis histórica de la mina 

 Importancia histórico-cultural (fenómenos culturales 
asociados, música, generación de oficios, 
inmigraciones, etc.) 

 Fuentes documentales y bibliografía 

 Otros datos de interés sobre la mina y sus 
elementos patrimoniales 

 

 
Fuente: IGME y elaboración propia. 

 
 

Definido el modelo de ficha de inventario305 el proceso a seguir para la confección 

de éste será: 

 Rellenar todos los apartados que conforman la ficha con la información obtenida 

en la fase preliminar. 

 Elaborar un calendario de trabajo de campo junto a un programa de rastreo de 

fuentes informativas de las zonas a visitar, donde se incluyan las reuniones que se 

puedan realizar con  informantes, antiguos trabajadores, etc. 

                                                           
305

 Ver anexo 23. Formularios de los modelos de fichas para inventario del patrimonio minero 
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 Trabajo de campo propiamente dicho, cuyo objetivo es recopilar toda la 

información posible para completar el inventario patrimonial, recabando datos 

acerca de la ubicación de las minas, coordenadas UTM, selección de elementos 

patrimoniales, valoración inicial del estado de conservación, realización del 

reportaje fotográfico, etc. 

La realización del inventario también nos puede aportar la ejecución de un 

catálogo sobre el patrimonio minero, llevando a cabo para ello una clasificación sobre 

los espacios mineros inventariados en función de los intereses que se puedan 

perseguir con dicha catalogación. 

 

 5.3.1.2. Segunda Fase: Diagnóstico y Selección.  

 

El objetivo de esta fase es el análisis de todos los espacios mineros inventariados 

para poder establecer un diagnóstico de su estado en los campos de situación 

medioambiental, seguridad minera, conservación de las instalaciones, riesgo de 

deterioro, protección, etc. que permita realizar una evaluación y preselección306 de la 

calidad de éstos con fines de puesta en valor.  

Los procedimientos para la evaluación de la calidad del patrimonio minero 

industrial tienen que dejar claras las cualidades o características que determinan la 

importancia o necesidad de protección de los espacios mineros, siguiendo para ellos 

tres fases307: 

 Identificación de criterios de calidad. 

 Especificación de las características que permitan representar los criterios y 

parámetros (a ser posible cuantitativos) que sirven para expresarlas. 

 Establecer escalas de valor para los distintos parámetros, así como el 

procedimiento de integración de los mismos (modelo de calidad). 

                                                           
306

 La no preselección para la puesta en valor no significa el descarte del espacio minero, ya que los 
aspectos medioambientales con fines de sostenibilidad, la seguridad y la protección jurídica habrá que 
tenerlos en cuenta siempre.  
307

 BRUSCHI, V.M.: Desarrollo de una metodología para la caracterización, evaluación y gestión de los 
recursos de la geodiversidad, Tesis Doctoral Universidad de Cantabria, 2007. 
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Los modelos sobre los procedimientos para la selección del patrimonio en general 

están  muy extendidos en otros campos como es el caso de las Ciencias de la Tierra308 

y en la bibliografía podemos encontrar un buen número de ellos. Sin embargo en el 

campo del patrimonio minero, al no existir inventarios generales propios, es difícil 

encontrar modelos que se adapten plenamente a la fase anterior, y los que hemos 

podido consultar en tesis doctorales y planes directores, aunque tienen un valor 

importante, desde nuestro punto de vista adolecen en la mayoría de los casos de 

depender excesivamente del experto o expertos que realizan la selección309. A pesar 

de esta circunstancia el modelo llevado a cabo en el Plan Director de la Faja Pirítica 

Onubense por la Consejería de Innovación Ciencia y Empresas de la Junta de 

Andalucía (2009), consideramos que es el que mejor se adapta a los objetivos de 

selección de aquellos espacios mineros susceptibles de poder ser valorizados y será 

el que nosotros propondremos para el caso de Castilla-La Mancha. 

Un aspecto relevante que nos ha inclinado a seleccionar este modelo es que los 

criterios que se han establecido para realizar la selección están basados en los 

establecidos por el Instituto del Patrimonio Histórico Español a través del Plan 

Nacional del Patrimonio Industrial de 2011. Estos criterios son: 

 Intrínsecos. Constituyen el análisis comparativo del espacio minero/elemento con 

otros similares del ámbito de actuación del proyecto (Tipología). Los criterios de 

estudio son: 

o Valor testimonial. 

o Singularidad y / o representatividad tipológica. 

o Autenticidad. 

o Integridad. 

 Patrimoniales. Constituyen el análisis del espacio minero/ elemento en su contexto 

histórico y social. (Valor histórico y social). Los criterios de estudio son: 

o Histórico. 

o Social. 

o Artístico. 

                                                           
308

 CARCAVILLA URQUI, L.: Patrimonio Geológico y Geodiversidad: investigación, conservación, gestión 
y relación con los espacios naturales protegidos, Tesis doctoral, Madrid, 2006, y BRUSCHI, V.M.: 
Opus.cit.  
309

 Anexo 24 Modelo para la selección de espacios mineros. JORDÁ BORDEHORE, L.: La minería de los 
metales en la provincia de Madrid: Patrimonio Minero y puesta en valor del espacio subterráneo, Tesis 
Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2009 
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o Tecnológico. 

o Arquitectónico. 

o Territorial. 

 De viabilidad. Constituyen el análisis del espacio minero/elemento en relación a 

sus posibilidades de futuro y puesta en valor (Potencial). Los criterios de estudios 

son: 

o Posibilidad de actuación integral. 

o Estado de conservación. 

o Gestión y mantenimiento. 

o Rentabilidad social. 

o Situación Jurídica. 

El modelo de selección para aplicar al patrimonio minero de Castilla-La Mancha, 

atendiendo a las tres fases mencionadas anteriormente310, sería el que se refleja en 

las tablas 5.6; 5.7 y 5.8. 

Tabla 5. 6. Criterios intrínsecos. 

CRITERIO CARACTERISTICAS VALORACIÓN CUANTIFICACIÓN 

Criterios 

Intrínsecos 

(Tipología) 

Valor testimonial Muy alto Cinco  

Alto Tres  

Medio Dos  

Bajo Uno  

Irrelevante Cero  

Singularidad/ y o 

representatividad  

tipológica 

Excepcional. Presenta rasgos 

diferenciadores que lo hacen 

único 

Cinco  

Destacable Tres  

Normal Dos  

Poco representativo Uno 

Nada Representativo Cero 

Autenticidad Conserva su estructura o 

configuración básica original 

Cinco 

Ha sufrido modificaciones 

posteriores derivadas de la 

función productiva que no alteran 

sustancialmente su fiabilidad 

original 

Cuatro 

Modificaciones posteriores para 

otros usos que no han alterado 

sustancialmente el elemento 

Tres  

                                                           
310

 BRUSCHI, V.M.: Desarrollo de una metodología para la caracterización, evaluación y 
gestión de los recursos de al geodiversidad, Tesis Doctoral Universidad de Cantabria, 2007 
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patrimonial 

Modificaciones posteriores que 

han alterado sustancialmente el 

elemento patrimonial 

Dos  

Totalmente alterado. Pérdida casi 

total del elemento y/o su función 

original 

Uno 

Integridad El elemento mantiene totalmente 

su integridad 

Cinco  

El elemento no mantiene su 

integridad pero permite interpretar 

su función dentro del conjunto 

patrimonial de forma precisa 

Cuatro  

El elemento esta degradado. Solo 

analizándolo en el contexto del 

conjunto patrimonial, puede 

interpretarse su función 

Tres  

El elemento está degradado. 

Analizándolo en el contexto del 

conjunto patrimonial, puede 

interpretarse su función de forma 

aproximada 

Dos  

Totalmente degradado. No puede 

interpretarse cuál fue su función 

Uno 

Fuente: Plan Director de la Faja Pirítica Onubense (2009). 

 

Tabla 5.7. Criterios Patrimoniales. 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS VALORACIÓN CUANTIFICACIÓN 

Criterios 

Patrimoniales 

(Valor 

Histórico y 

social) 

Histórico Social El elemento ha tenido una 

especial relevancia histórica o ha 

sido protagonista de 

acontecimientos sociales  claves 

en la región 

 

Cinco  

El elemento no tiene relevancia Cero  

Tecnológico El elemento ha supuesto una 

innovación o mejora en los 

procesos productivos de la región  

Cinco  

El elemento no ha aportado nada 

especial 

Cero  

Artístico-

Arquitectónico 

El elemento tiene valores 

artísticos o arquitectónicos de 

especial relevancia 

Cinco  

El elemento no tiene relevancia 

alguna 

Cero  

Territorial Dentro de un núcleo de población Cinco  
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(hasta 1 km.). Acceso libre 

En el entorno de un núcleo de 

población (1-2 km.) Acceso libre 

Cuatro  

Fuera de núcleos de población 

(más de 2 km.) Acceso libre de 

dificultad baja 

Tres  

Fuera de núcleos de población 

(más de 2 km.) Acceso libre de 

dificultad media 

Dos  

Fuera de núcleos de población 

(más de 2 km.) Acceso libre de 

dificultad alta 

Uno  

Cualquier situación. Acceso 

restringido 

Cero  

 
Fuente: Plan Director de la Faja Pirítica Onubense (2009). 

 

Tabla 5.8. Criterios de Viabilidad. 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS VALORACIÓN CUANTIFICACIÓN 

Criterios de 

Viabilidad 

(Potencial) 

Posibilidad de 

restauración integral 

Elemento restaurado y/o puesto 

en valor 

Cinco  

La restauración y/o puesta en 

valor está en curso o proyectado 

Cuatro  

La restauración será viable al 

existir una institución que 

gestione el elemento 

Tres  

No es viable una restauración 

integral, pero sí acciones 

concretas 

Dos  

Son necesarias intervenciones de 

seguridad y/o medioambientales 

Uno  

Estado de 

Conservación 

Excelente Cinco  

Bueno Cuatro  

Regular Dos/Tres  

Malo Uno  

Plan de viabilidad y 

rentabilidad social 

Con planes en marcha, en 

implementación o desarrollo 

Cinco  

Se han realizado estudios o 

análisis preliminares sobre el 

elemento 

Cuatro  
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No hay planes sobre el elemento 

en cuestión pero sí sobre otros 

del conjunto patrimonial al que 

pertenece 

Tres  

Próximo a zonas sobre las que se 

ha ejecutado algún plan de 

viabilidad 

Dos  

No hay planes de viabilidad y 

rentabilidad social previstos 

Uno  

Situación jurídica Terreno público. Concesión 

minera inactiva 

Cinco  

Terreno público. Concesión 

minera activa sin trabajos 

previstos 

Cuatro  

Terreno público. Concesión 

minera activa con trabajos en 

curso 

Tres  

Terreno privado. Concesión 

minera inactiva 

Dos  

Terreno privado.  Concesión 

minera activa 

Uno  

 
Fuente: Plan Director de la Faja Pirítica Onubense (2009). 

 

 

El resultado de la aplicación del modelo seleccionado se podrá presentar 

siguiendo cualquier formato tabulado como el de la tabla 5.9 complementados con una 

representación gráfica (Figura 5.3.) que permiten comparar los criterios entre sí, en el 

que cada espacio minero se valora de forma ponderada en base a los criterios 

elegidos por el grupo de expertos, obteniendo con ello una información sustancial para 

abordar los grados de intervención o propuestas de actuación.  
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Tabla 5.9. Matriz  resumen de la valoración del espacio minero. 

ESPACIO MINERO/ELEMENTO:                                                             Nº DE FICHA: 

Criterios 

intrínsecos 

Cinco Cuatro Tres Dos  Uno Valoración 

Ponderada 

Valores 

testimoniales 

      

Singularidad y/ o 

representatividad 

       

Autenticidad       

Integridad       

Valoración Ponderada  

Criterios 

Patrimoniales 

      

Histórico Social       

Tecnológico       

Artístico 

Arquitectónico 

      

Territorial       

Valoración Ponderada  

Criterios de 

Viabilidad 

      

Posibilidad de 

restauración 

integral 

      

Estado de 

Conservación 

      

Plan de viabilidad y 

rentabilidad social 

      

Situación Jurídica       

Valoración Ponderada.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.3. Diagrama de valoración del espacio minero 
Fuente: Elaboración propia. 

0 
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Una vez asignados los valores correspondientes en cada ficha, para cada espacio 

minero o elemento patrimonial, se tendrán los valores numéricos necesarios para 

cuantificar la importancia de éstos, permitiéndonos con ello la realización de un 

diagnóstico claro sobre su estado de conservación, riesgo de deterioro, seguridad 

minera, situación medioambiental, protección, etc., que se podrán representar con 

cualquier modelo de los que existen en el mercado actualmente, como es el caso de 

los mapas de isovalores patrimoniales sobre base topográfica, geomorfológica, 

administrativa, ortofotografia, etc. (Figura 5.4). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. 4. Mapa de isovalores de importancia patrimonial de minas. Rodalquilar (Almería). 
Fuente: HERNÁNDEZ ORTIZ, F. y ESPI, J.A.

311
. 

 
 

Estos mapas de isovalores, serán el reflejo de la información generada durante el 

proceso de investigación y estudio del patrimonio minero industrial. Deben servir para 

realizar una evaluación y preselección de la calidad del espacio minero así como de 

sus bienes patrimoniales, con el fin de poder tener criterios para la planificación de las 

líneas de actuación futuras sobre el citado patrimonio. 

 

5.3.2. Segundo eje.  Conservación Activa. 

La realización del inventario nos permitirá conocer la realidad del patrimonio 

minero industrial en la comunidad autónoma y la selección nos determinará el 

diagnóstico que éste presenta para poder establecer el camino que ha de seguir todo 

                                                           
311

  HERNÁNDEZ ORTIZ, F. y ESPI, J.A.: “Determinación metodológica de los valores naturales y 
patrimoniales del Parque Nacional del Cabo de Gata”, en PUCHE, O. y AYARZAGUENA, M. (eds.): 
Minería y Metalurgia histórica en el Suroeste europeo, SEDPGYM-SEHA, Madrid 2005, pp. 667-674. 
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proceso de valorización. Para ello, el siguiente paso que ha de tenerse en cuenta 

dentro del proceso será el de la protección de los espacios mineros reconocidos, 

teniendo como fin la inscripción de los bienes mineros en un marco jurídico apropiado, 

asegurándose a su vez de que contemple un seguimiento adecuado del estado de los 

bienes y de las intervenciones que sobre  ellos se ejerzan. A todo esto habrá que unir 

su conservación y el mantenimiento de forma activa, ya que de no realizarse éste, 

dicho patrimonio quedaría al albur de la especulación, la destrucción y el deterioro 

como ocurre en la mayoría de los casos.  

5.3.2.1. Protección.   

En España y Castilla-La Mancha contamos con un marco jurídico bastante amplio 

en materia de protección patrimonial que se puede aplicar ya al patrimonio minero312. 

La Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/90, de 30 

de mayo del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha son dos buenos instrumentos 

para llevar a cabo dicha protección. 

Las leyes anteriores disponen en sus articulados de las herramientas necesarias a 

efectos de protección específica para poder aplicar en el patrimonio minero, 

encontrándose estas reflejadas en: 

 La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Es la máxima figura de protección 

jurídica y protección singular, donde los bienes pueden ser declarados con las 

figuras de: monumentos, jardines históricos, conjunto histórico, sitio histórico y 

zona arqueológica.  

 La creación de parques arqueológicos y ámbitos de protección y prevención 

arqueológica. 

 La inclusión en las Cartas Arqueológicas. 

 Los sistemas de registro e inventarios como el de Bienes incluidos en el IPADIHA. 

Siguiendo con la revisión del marco jurídico sobre protección del patrimonio, en 

Castilla-La Mancha se dispone del decreto legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 

2004 sobre la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla-La Mancha, donde nos encontramos con un nuevo instrumento para garantizar 

la conservación y salvaguarda preventiva del patrimonio minero como es el de los 

                                                           
312

 Anexo 25. Legislación de interés en materia de protección del patrimonio. 
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Planes de Ordenación Municipal, según queda reflejado en el capítulo III, sección I, 

artículo24, 1.b. que dice que el Plan de Ordenación Municipal definirá su ordenación 

estructural en base a determinaciones tales como:  

“Clasificación del suelo en urbano, urbanizable y rústico, dividiendo cada una 

de estas clases en las categorías que procedan y, en todo caso, en zonas de 

ordenación territorial urbanística, con delimitación incluso de áreas sometidas a 

un régimen de especial protección sobre la base de los valores en ellos 

concurrentes”313.  

Esta herramienta resulta fundamental para la preservación del espacio minero por 

parte de los ayuntamientos, lo que sucede en la mayoría de los casos es que éste se 

encuentra en estado de abandono y con la pérdida de su identidad por el paso del 

tiempo con apenas intervención de los ayuntamientos sobre ellos. 

Por otro lado no podemos olvidar que al estar vinculado el patrimonio minero al 

patrimonio geomorfológico y geológico, existen muchos espacios mineros a los que 

también se le podría aplicar como medida de protección la Ley 9/1999 de 26 de mayo 

de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha como ocurre con el marco de 

protección que se ha establecido con el volcanismo reciente del Campo de Calatrava 

(Ciudad Real): 

“Por ser de interés especial al ser representativo de procesos geomorfológicos 

singulares y caracterizar paisajes notables o poseer un especial interés 

científico o didáctico”, 

 pero que por desconocimiento o falta de interés y desarrollo de la mencionada ley a 

penas se está teniendo en cuenta. 

Muchas voces se han alzado en los últimos años para la incorporación del 

patrimonio minero en la declaración de espacios naturales protegidos por su valor 

paisajístico, científico o didáctico. Así mismo se ha demandado, como paso 

imprescindible en los estudios de valorización previos a la protección del lugar, el 

análisis de éste, proponiendo además su incorporación en los instrumentos de 

                                                           
313

 En Castilla-La Mancha existen poblaciones que tienen puesto en marcha Planes Especiales de 
Protección de sus cascos históricos o de lugares de interés patrimonial como es el caso del PECHA de 
Almadén (Ciudad Real), que no solo engloba el casco histórico sino que también incluye dentro de él 
varias bocaminas y su entorno. 
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planificación de los espacios naturales (Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales). 

A pesar de contar con el marco legislativo que acabamos de repasar, la protección 

del patrimonio minero no ha llegado a ocupar el lugar que le corresponde, pues los 

resultados que se han estudiado en otros apartados de esta tesis lo corroboran. Un 

número muy bajo de elementos mineros incorporados en el catálogo de Bienes de 

Interés Cultural de Castilla-La Mancha, la casi ausencia de éste dentro de algún plan 

de ordenación municipal, o la presencia casi testimonial en algún espacio natural 

protegido como el Parque Natural del Valle de Alcudia pueden ser algunos de los 

referentes encontrados. Con todo ello se puede llegar a la conclusión de que no solo 

es necesario realizar modificaciones en la legislación del Patrimonio Histórico de 

Castilla-La Mancha, con la mayor presencia del patrimonio industrial y por extensión el 

patrimonio minero industrial, sino que también habría que considerar nuevas figuras de 

protección como las que ha incorporado la legislación de Andalucía de: lugar de 

interés científico y sitio de interés científico, que podrían facilitar la incorporación de 

éste al ámbito de la protección. 

Otra de las cuestiones pendientes y que podrían ayudar enormemente a la 

protección sería la incorporación del patrimonio minero industrial en la figura de 

Paisaje Cultural, en relación con la ratificación del Parlamento Español del Convenio 

del Paisaje Europeo (marzo de 2008) promovido por el Consejo de Europa como una 

nueva forma de entender el paisaje que engloba aspectos medioambientales y 

culturales, fruto del resultado de las diferentes acciones que a lo largo del tiempo han 

llevado a cabo las distintas sociedades sobre el medio. Nos referimos a superar la idea 

de patrimonio minero desde la óptica de paisaje vinculado a lo natural, proponiendo un 

acercamiento a éste desde su concepción como paisaje cultural, de modo que 

contemple el entendimiento del paisaje minero como memoria del territorio, y al mismo 

tiempo, como expresión de la cultura de un pueblo314.  

La firma del Convenio Europeo del Paisaje por parte de España es una 

oportunidad para incluir el paisaje minero en la ordenación del territorio a nivel 

nacional, autonómico y local como recurso a conservar, mejorar y poner en valor, que 

                                                           
314

 ALBA, M. I.: “Un acercamiento al paisaje minero andaluz desde su consideración como paisaje 
cultural”, en XI Congreso Internacional de Patrimonio Geológico y Minero de la Sociedad Española para la 
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), Huelva, 2010, pp. 825-833. 
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está ya aportando sus primeros frutos a través del Plan Nacional sobre Paisajes 

Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural de España como mecanismo para 

desarrollar una metodología sobre el paisaje, pero insuficiente si éste no se incorpora 

a las diferentes normativas administrativas que conviven en España en materia de 

ordenación del territorio. 

Castilla-La Mancha posee un número importante de lugares de patrimonio minero 

que podrían acogerse a esta figura, dándoles sentido a su existencia actual para dejar 

de ser lugares de olvido y vistos con una mirada que no va más allá de lo que a veces 

se percibe a primera vista. Es necesario que estas miradas se conviertan en miradas 

de conciencia para captar el paisaje minero desde otras ópticas que no solo sean las 

físicas, sino también las emocionales, culturales, sociales, etc.315. El Paisaje Cultural 

de la Sal, el Paisaje Cultural del Carbón, Paisaje de la Energía en Puertollano, o los 

Paisajes de la Minería del Hierro en la zona de Setiles (Guadalajara) son buenos 

ejemplos en Castilla-La Mancha donde comenzar a estudiar estas nuevas ideas para 

que se puedan incorporar ya. 

Como conclusión podemos decir que en Castilla-La Mancha se dispone de 

legislación y normativa suficiente para emprender acciones de protección del 

patrimonio minero, pero algunas de estas están ya obsoletas y deben incorporar las 

nuevas tendencias  para considerar a éste como patrimonio cultural, con su inclusión 

de manera real y no bajo epígrafes a veces indescifrables. Por otro lado es 

fundamental el entendimiento entre administraciones que tienen competencias en 

estas materias para aclarar las diferentes formas de hacerlo. Así mismo es necesaria 

la articulación de Planes de Ordenación del Patrimonio Cultural en relación con la 

ordenación del territorio que en este momento a penas se hacen por falta de 

coordinación, incurriéndose con ello en el mayor abandono de éste, postergándole al 

abandono y al ostracismo, con una ceguera que deseamos que desaparezca, 

esperando que pronto se pueda cumplir con el vaticinio de Robert Smitshon: “las 

huellas de lo industrial acabarán siendo apreciadas por la mirada que al cabo del 

tiempo retorna al lugar, igual que lo fueron los viejos molinos en la pintura del paisaje 

del XVII o las ruinas de castillos y abadías en el romanticismo”316 

                                                           
315

 Ibídem 
316

 ALBA, M.I., 2010, p. 831. 
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5.3.2.2. Recuperación.  

Una vez que se han seleccionado los bienes patrimoniales y con las herramientas 

de protección aplicadas sobre éstos, el siguiente paso que se tiene que dar en el 

camino de la valorización del patrimonio minero industrial será el que hemos 

denominado como recuperación, que ha de comenzar por la definición de las 

propuestas o planes  de intervención que se deben aplicar, estableciendo en ellas los 

mecanismos de conservación y mantenimiento de los bienes. Para ello contamos con 

herramientas muy útiles y contrastadas como son los Estudios Previos y los Planes 

Directores, que nos proporcionaran un conocimiento integral de los mismos como 

resultado de todo un proceso de investigación.  

Una de las opciones para utilizar los estudios es que pueden servir como fase 

previa a la redacción de los planes directores, empleándose también éstos para 

aquellos casos que presentan cierta complejidad de ejecución, proporcionándonos una 

información básica para poder emprender acciones de conservación sobre los bienes. 

La información obtenida nos ayudará a tener conocimientos sobre la valoración 

histórica y patrimonial, el estado jurídico y administrativo, un primer diagnóstico sobre 

su estado de conservación, etc., lo que nos permitirá poder realizar una primera 

aproximación a la viabilidad del proyecto así como a su capacidad de uso.  

La segunda herramienta con la que contamos son los Planes Directores, que 

como se definen en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 2011 se trata de:  

“Documentos marco elaborados de forma interdisciplinar para conseguir el 

mayor y mejor conocimiento del bien desde todas las ópticas posibles. En el 

debe quedar definidos y concretados la documentación completa del estado 

actual del bien, así como los procedimientos y estrategias que fundamenten, 

organicen y regulen las propuestas de acciones de conservación, restauración, 

uso y mantenimiento del mismo.”  

Por otro lado las propuestas seleccionadas en el plan director deberán plantearse 

priorizadas en etapas y cuantificadas económicamente con el objetivo de racionalizar 

las intervenciones, así como las inversiones destinadas a la conservación, previendo a 

demás su continuidad.  
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Para la redacción de los planes directores, debido a la complejidad que presenta 

el patrimonio minero industrial, se requiere que intervenga un equipo multidisciplinar 

que pueda abordar de forma integral todos y cada uno de los múltiples componentes 

que conforman este patrimonio. 

Los contenidos del Plan Director serán (Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

2011): 

1. Planimetría y documentación gráfica. 

2. Memoria descriptiva y análisis del bien, su contenido y su entorno compuesta por: 

a. Descripción, dimensionamiento y petrología. 

b. Relación con entorno (sea rural o urbano y su valoración). 

c. Composición física: sistemas constructivos, materiales, soluciones 

arquitectónicas y técnicas, etc. 

d. Usos actuales, infraestructuras, equipamientos. 

e. Contenidos, maquinaria, documentación, archivos. 

f. Descripción del proceso industrial,  

3.  Análisis y valoración histórica y cultural. 

a. Valoración y síntesis de aspectos más destacados, implantación, finalidad y 

promoción de las obras, entorno social e histórico. 

b. Recopilación de documentación de archivo (gráfico o documental). 

c. Posibilidades de documentar etapas precedentes, etc. 

4. Estudio Jurídico. 

a.  Incluirá todo lo referente a la propiedad (registrales, arrendamientos, 

cargas, servidumbres, aguas, etc.). 

b. Afecciones derivadas de las legislaciones de patrimonio, medio ambiente, 

municipal y sobre todo urbanística. 

c. Relación de autorizaciones necesarias. 

 

5. Análisis del estado de conservación y diagnóstico final (incluye contenido y 

entorno). 

a. Patologías de materiales, estado de estructuras, acabados, humedades. 

b. Estado de conservación de las instalaciones existentes, etc. 

c. Identificación y análisis de riesgos específicos del bien. 
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6. Planes de Actuación o de Intervenciones: Documentación, restauración y 

rehabilitación. Se incluyen todos los estudios específicos necesarios, desde las 

excavaciones arqueológicas a los análisis e investigaciones necesarias ya sean 

instrumentales o documentales. 

a. Metodología y equipos. 

b. Documentación gráfica del Bien Industrial (levantamiento de planos, 

fotogrametría, fotografía, maqueta, video...). 

c. Intervenciones. 

7. Propuestas de usos, mantenimiento y servicios. 

8. Plan de Gestión y Difusión. 

 

5.3.2.2.1. Planes de Intervención. 

La elaboración de un estudio previo o de un Plan Director para un espacio minero 

determinado nos permitirá completar la información obtenida en las fases anteriores de 

esta metodología (identificación, inventario, diagnóstico y selección), para a partir de 

este momento estar en condiciones de poder definir cuáles serán las intervenciones y 

el desarrollo de conservación y mantenimiento que se van a llevar a cabo, con la 

incorporación a éstas del uso que se le va a dar a los bienes patrimoniales.  

Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, el patrimonio minero industrial 

presenta una singularidad especial y la casuística de éste es muy variable. Nos 

podemos encontrar con zonas que fueron explotadas hace varios miles de años y que 

se han podido incorporar a yacimientos arqueológicos en algunos casos. Espacios 

mineros que se han cerrado hace apenas unas décadas que pueden conservar un 

buen número de instalaciones y con lo que ocurre más frecuentemente, lugares que 

tuvieron su máximo apogeo entre el siglo XIX y la mitad del siglo XX donde el 

abandono y el expolio se han ensañado con ellos. Estas particularidades en cuanto a 

su forma de presentación condicionaran enormemente las intervenciones que se 

vayan a realizar, de aquí que en algunos casos su valorización pasará por el 

establecimiento de un plan de seguridad minera y en otros por la restauración de 

instalaciones emblemáticas como podría ser un castillete minero. Así pues desde el 

punto de vista de las posibles intervenciones que se pueden realizar sobre este 

patrimonio podríamos establecer las siguientes: 
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 Planes de seguridad. 

 Proyectos de restauración ambiental317. 

 Planes de restauración de elementos y conjuntos patrimoniales318. 

 Planes de conservación de elementos y conjuntos patrimoniales. 

 Incorporación a otros proyectos con la recomendación de su gestión. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de redactar un proyecto de 

intervención sobre el espacio minero, ya que en muchas ocasiones pasa por el 

acondicionamiento de minas subterráneas o a cielo abierto de grandes dimensiones319, 

es el del establecimiento de los mínimos de seguridad para la accesibilidad a las 

instalaciones mineras, sobre todo las de interior. Se ha de tener en cuenta para ello los 

límites impuestos por la conservación, siendo aconsejable, en aras de garantizar la 

seguridad, incorporar ésta a la normativa legal vigente y que su ejecución fuera llevada 

a cabo por técnico competente320. 

A pesar de que desde hace ya más de una década se debate sobre esta cuestión 

en congresos sobre patrimonio y minería, así como entre el colectivo de la ingeniería 

de minas, y que en la Carta del Bierzo se hace una mención específica a este tema, 

seguimos en España sin una normativa en este sentido que podamos aplicar a un 

proyecto de rehabilitación y aprovechamiento de minas. Se han abierto parques 

mineros por toda la geografía española en los últimos años con aplicación de 

normativas de seguridad muy diversas, que van desde las que emanan del sector 

minero propiamente dicho hasta las del mundo de la construcción, etc. y es cada 

                                                           
317

 En muchas ocasiones nos encontramos con espacios mineros cerrados  que no han cumplido la 
legislación vigente en materia de cierre de mina (ley de Minas 22/1973; R. D. 1994/1982, Orden 
ministerial del 20 de noviembre de 1984 que desarrolla el R. D. 1994/1982 sobre restauración de espacios 
naturales afectados por actividades extractivas), dejando las instalaciones abandonadas con el 
consiguiente peligro para las personas y la recuperación ambiental de la zona. 
318

 En la medida que sea posible se debe salvaguardar la integridad, identidad y autenticidad de los 
bienes, adoptando la posibilidad de usos compatibles para obtener una mayor rentabilidad social y 
sostenibilidad (Carta del Bierzo, 2008). 
319

 Según JORDÁ BORDEHORE, L.: La minería de los metales en la provincia de Madrid: Patrimonio 
Minero y puesta en valor del espacio subterráneo, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2009. a la hora de acondicionar una mina se deberían tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Valorar los posibles recorridos de visita a la mina según la normativa de seguridad que se 
consideré adecuada, evitando las zonas de mayor riesgo y tratando de acceder a las zonas más 
vistosas de la explotación. 

2. Realizar estudios previos para comprobar que la cavidad es globalmente estable. 
3. Medir y analizar las condiciones ambientales de la mina con el fin de verificar las normas básicas 

de seguridad y confort que se deberían exigir, así como las modificaciones que se puedan 
producir en las condiciones ambientales con las visitas. 

4. Redacción de un proyecto de acondicionamiento de la mina incluyendo su viabilidad y valoración 
económica 

320
 Carta del Bierzo 2008. 
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comunidad autónoma la que aplica las normas según su entendimiento, con el 

agravante de que en la mayoría de los casos la intervención se hace sin contar con los 

profesionales del ramo de la minería.  

Es necesario que la Administración competente promulgue ya una normativa que 

subsane este vacío legal existente, pues son miles de personas al año las que visitan 

estas instalaciones y su seguridad personal no está garantizada, siendo conveniente 

que mientras se dicta la normativa específica para parques mineros, sea la 

Administración Minera la que asumiera sin más dicha competencia adaptando la 

normativa vigente a las peculiaridades de éstos321. 

5.3.2.2.2. Propuestas de Actuación. 

La materialización de los proyectos de intervención para la puesta en valor del 

patrimonio minero se lleva a cabo a través de lo que se denominan propuestas de 

actuación, cuyo objetivo fundamental es recuperar y poner a disposición de la 

sociedad el espacio minero para que pueda ser utilizado para322: 

 Satisfacer las necesidades artísticas, estéticas, cognitivas y recreativas del público 

en general.  

 Convertirse en motor de desarrollo económico, social y cultural, movilizando 

recursos económicos para propietarios, gestores de patrimonio, empresas de la 

zona, etc. 

 Crear una imagen positiva y atractiva del territorio en el que está ubicado que 

pueda generar un producto de calidad dentro del turismo cultural. 

Atendiendo a esta multiplicidad algunas de las propuestas de actuación del 

patrimonio minero industrial serían: 

 

 

                                                           
321

 ORCHE, E.: “Problemática de la seguridad en los Parques Mineros españoles”, De Re Metálica. 
Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, nº 3,  2004, pp. 55-
65. 
322

 Estudio del Potencial de desarrollo socioeconómico y cultural del patrimonio histórico salinero de 
Castilla La Mancha. Propuesta para la construcción de una herramienta de valoración. Asociación Cultural 
de Amigos de las Salinas de Interior. Guadalajara, octubre 2007. 
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Tabla 5.10. Propuestas de Actuación. 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Restauración Medio ambiental y seguridad Plan de seguridad de cierres de pozos 

mineros, incluida señalización especial 

Plan de seguridad para el saneamiento de 

bancos de explotaciones mineras a cielo 

abierto 

Plan de seguridad para uso de instalaciones 

mineras subterráneas 

Cerramiento de zonas con gran peligro de 

derrumbes, desprendimientos o caídas 

Adecuación de caminos para crear  itinerarios 

y rutas senderistas 

Construcción de miradores en puntos 

estratégicos 

Revegetación con plantas autóctonas en 

zonas de mayor degradación ambiental 

Adecuación sostenible del espacio minero 

para su incorporación al paisaje cultural del 

entorno 

Tratamiento de escombreras y construcción 

de muros perimetrales de contención 

Estudio para la incorporación del espacio 

minero en las figuras de protección del 

patrimonio 

Restauración y conservación Reconstrucción de castilletes 

Restauración de edificios, instalaciones y 

maquinaria para museos, centros de 

interpretación, archivos mineros, etc. dentro 

de un aprovechamiento exclusivamente 

minero 

Restauración de instalaciones e 

infraestructuras ferroviarias mineras. 

Restauración de edificios para otros usos 

como: Casas y hoteles rurales; centros 

docentes, cívicos y ambientales, etc.   

Restauración y recuperación de espacios 

mineros subterráneos para aprovechamiento 

turísticos a través de la figura de Parques 

Mineros, minas visitables, etc. 

Recuperación de barrios mineros. 

Desarrollo de proyectos de conservación y 

mantenimiento preventivo del espacio minero 

Elaboración de guías de buenas prácticas 

para el mantenimiento  preventivo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2.2.3. Conservación y Mantenimiento. 

La Carta de Nizhny Tagil nos recuerda la importancia que tiene en la valorización 

del patrimonio industrial la conservación que se haga de éste con la preservación de 

su integridad, para lo cual se requiere que ésta, se haga con un conocimiento profundo 

de los bienes patrimoniales con el objetivo de que cualquier uso que se le vaya a dar 

se haga respetando el lugar con sus patrones originales. Por otro lado la Carta del 

Bierzo nos recuerda también que el patrimonio minero industrial es muy especial: 

frágil, vulnerable, variable, etc., con multitud de particularidades: geológicas, 

ambientales, etc. que hacen que no solo sea necesario, sino obligatorio, la realización 

de un plan general de conservación para llevar a cabo su valorización que contemple 

todos los trabajos de recuperación y conservación preventiva que se vayan a realizar, 

recomendándose que para su elaboración se trabaje de forma multidisciplinar. 

Recientemente el Consejo de Patrimonio de España en la reunión celebrada en 

Burgos en marzo de 2011 aprobó la puesta en marcha del Plan Nacional de 

Conservación Preventiva, se concibe éste como el instrumento necesario para la 

generalización de modelos organizativos, métodos de trabajo, criterios de actuación y 

protocolos o herramientas de gestión como principio fundamental para la conservación 

del patrimonio cultural y su mantenimiento de forma viable y sostenible en el tiempo. 

Todo ello ha de tener en cuenta los recursos disponibles, la necesidad de 

compatibilizar el deseable uso y disfrute de los bienes culturales con su conservación, 

y la necesaria implicación de la sociedad en este objetivo323. 

Del análisis de estos tres documentos (Carta de Niznhy Tagil, Carta del Bierzo y 

Plan Nacional de Conservación Preventiva) y la experiencia acumulada en gestión del 

patrimonio, entendemos que se dispone de instrumentos suficientes para abordar el 

plan de conservación de cualquier espacio minero que se piense valorar, a pesar de 

que aún no tengamos una legislación, ni autonómica ni nacional, que contemple de 

                                                           
323

 En la reunión de la Comisión Europea, dentro del Programa Raphael, celebrada en Vantaa (Finlandia) 

en septiembre  del año 2000 se aprobó una resolución dirigida hacia una estrategia Europea sobre 

Conservación Preventiva, en la que se marcaban las líneas de acción que se deberían llevar a cabo en 

esta materia por parte de los estados miembros. Después de 11 años en los que la resolución de Vantaa 

se ha llevado a cabo en España de forma muy parcial y sin apenas incidencia, el Ministerio de Educación 

y Cultura tomo la iniciativa de poner en marcha el Plan Nacional de Conservación Preventiva, con el 

objetivo de implantar estrategias comunes  de prevención en las diferentes manifestaciones del 

patrimonio cultural, independientemente de los medios disponibles. (Plan Nacional de Conservación 

Preventiva, 2011. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes). 
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forma clara este aspecto fundamental en la valorización del patrimonio cultural. En 

Castilla-La Mancha, en la Ley 4/1990 de 30 mayo del Patrimonio Histórico324, no se 

hace una mención expresa a la conservación del patrimonio industrial y deja a la 

inclusión de los bienes industriales en la carta arqueológica para que puedan ser 

contemplados. En el Decreto 27/2007325 la mención sobre la conservación no se deja 

tampoco muy clara, da a entender que se realiza sobre aquellos bienes culturales que 

ya estén declarados y deja fuera al resto, que en el caso del patrimonio minero son la 

mayoría. De aquí que apelemos a que la nueva Ley del Patrimonio Histórico de 

Castilla-La Mancha, que está en los momentos actuales en discusión y debate, 

contemple con mayor amplitud y concreción este tema.  

Es necesario que el estudio sobre la conservación no se haga de forma colateral 

como en la actualidad se realiza, con proyectos que adolecen de una falta de criterios 

comunes y de control, cuando ya hoy se dispone de herramientas e instrumentos que 

permiten definir claramente como se debe llevar a cabo el plan, lo que permitiría suplir 

las dificultades y carencias que existen para la aplicación de éstos en algunos 

patrimonios culturales como es el caso del patrimonio minero industrial. 

En base a lo mencionado anteriormente y considerando que el Plan de 

Conservación es el mejor medio para integrar y coordinar todos los aspectos que 

intervienen en la conservación del patrimonio minero industrial, éste debe reflejar 

todas las acciones que se vayan a realizar en función de las características especiales 

que tiene y su problemática particular, un esquema básico de plan comprenderá los 

siguientes apartados326: 

                                                           
324

 En el artículo 20 de la Ley 4/1990, dedicado a los planes urbanísticos menciona que: “éstos  deberán 
incorporar la documentación arqueológica necesaria para garantizar las medidas preventivas y de 
conservación de este patrimonio. En cada uno de los ámbitos físicos a que se refiere el planeamiento 
elaborado deberá incorporarse como documentación informativa la carta arqueológica que será facilitada 
por la Consejería de Educación y Cultura, que recoja todos los conocimientos existentes sobre dicho 
territorio”.   
325

 El Decreto 27/2007, de 3 abril por el que se crea el Centro de Restauración y Conservación de 
Castilla-La Mancha, en su  artículo 5 sobre el Equipo Técnico del Centro dice que ejercerá sus funciones 
en los siguientes campos: 
a) Área de Protección y Gestión del Patrimonio Mueble.- Engloba la sistematización de información y el 
inventario de Patrimonio Mueble. 
b) Área de Conservación Preventiva.- Abarca la definición de proyectos, los estudios y las actuaciones de 
conservación preventiva aplicada al diagnóstico, investigación, intervención y preservación de bienes 
culturales, así como el asesoramiento técnico en dicha materia. 
326

 CARCAVILLA, L.: Patrimonio Geológico y Geodiversidad: investigación, conservación, gestión y 
relación con los espacios naturales protegidos. Instituto Geológico y Minero de España, Serie: Cuadernos 

del Museo Geominero n º7, Madrid, 2007, p. 309. 
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 Información previa. En ella se incluiría el conocimiento del espacio minero con sus 

características fundamentales, valores, delimitación geográfica, condiciones de 

referencia (estado de conservación actual y el que se quiere alcanzar), etc. 

 Objetivos. Se marcaran los objetivos generales y específicos de las acciones que 

se vayan a llevar a cabo. 

 Análisis de vulnerabilidad y riesgo de degradación. Se tendrán en cuenta la 

vulnerabilidad intrínseca (Valor testimonial, singularidad, autenticidad, integridad), 

las amenazas para su conservación y los  futuros riesgos de degradación teniendo 

en cuenta el uso que se le vaya a dar.   

 Acciones. Se incluirán: 

o Actuaciones para la adecuación del espacio minero como: eliminación de 

amenazas, mitigación de impactos, trabajos de restauración y 

regeneración, monitorización, etc. 

o Políticas de protección adecuadas con la coordinación de todas las 

administraciones involucradas. 

o Educativas y de formación. 

 Seguimiento del Plan. Incluirá un calendario para la consecución de objetivos y el 

sistema de revisión del plan. 

 Presupuesto. 

5.3.3. Tercer eje. Gestión y Difusión (Utilización). 

Todo proyecto de valorización del patrimonio minero industrial debe ir 

acompañado de un modelo de gestión, que debe abarcar todo el conjunto de acciones 

encaminadas a conocer y desarrollar dicho patrimonio de forma coordinada e 

integrada con la promoción de su estudio, la garantía de su conservación, la 

potencialización de su desarrollo, el aprovechamiento como recurso y la optimización 

de su difusión. La plasmación de los aspectos citados, sus bases de desarrollo y el 

método de aplicación que se vaya a llevar a cabo es lo que se denomina Plan de 

Gestión327.  

                                                           
327

 CARCAVILLA, L.: Patrimonio Geológico y Geodiversidad: investigación, conservación, gestión y 
relación con los espacios naturales protegidos. Instituto geológico y Minero de España, Serie: Cuadernos 

del Museo Geominero n º7, Madrid, 2007, p. 317. 
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La experiencia vivida en los últimos años en la valorización del Patrimonio Cultural 

y Natural en España presenta un buen catálogo de modelos de Planes de Gestión, y 

aunque cada plan se ha de diseñar adaptándose a las características particulares del 

espacio a valorizar, consideramos que el modelo básico desarrollado por Luis 

Carcavilla  en 2006, adaptándole a la particularidad del patrimonio minero podría servir 

como esquema de trabajo para realizar el Plan de Gestión. Los aspectos 

fundamentales que éste debería contemplar son: 

Tabla 5.11. Esquema básico de Plan de Gestión. 
APARTADOS ASPECTOS BÁSICOS OBSERVACIONES 

Introducción y Marco 

General 

Marco Conceptual y 

Definiciones 

Se incluyen las bases del plan 

Objetivos del plan Irán en la línea de conseguir el 

conocimiento, la conservación, la 

divulgación y el desarrollo como recurso 

económico del patrimonio minero 

industrial 

Patrimonio minero 

industrial 

Conocimiento y 

caracterización de la zona 

de estudio 

Comprenderá todos los aspectos 

relacionados con  el conocimiento de los 

recursos patrimoniales, su selección y 

valorización 

Gestión Aspectos básicos Se incluirá el conocimiento de los 

organismos con competencias en materia 

de gestión del patrimonio minero 

industrial, así como el estudio previo de 

una gestión pública o privada 

Plan de Conservación Seguimiento del plan de conservación y 

su proyección de futuro en cuanto a 

amenazas y vulnerabilidad 

Metodología Se establecerán las bases de la gestión 

con sus mecanismos y criterios, así como 

la participación de los posibles agentes 

implicados en ésta 

Plan de difusión Es una parte fundamental del proyecto de 

valorización del patrimonio y debe ser 

estudiado con meticulosidad para su 

puesta en marcha 

Logística Financiación Debe incluir un estudio de presupuestos, 

financiación, subvenciones, participación 

de organismos en el proyecto, etc 

Calendario de 

actuaciones 

Se incluirán las fases del proyecto de 

gestión 

Plan de seguimiento Se incluirán los sistemas de evaluación y 

revisión del plan de gestión 

 
Fuente: CARCAVILLA, L.  y elaboración propia 
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Aunque todos los aspectos del Plan de Gestión son importantes, hemos 

considerado que por su trascendencia en el éxito del proyecto de valorización, habría 

que desarrollar algo más el apartado del Plan de Difusión y de aquí su inclusión, 

porque entendemos que el conocimiento de éste es uno de los mejores aliados para 

hacer llegar a la sociedad su importancia y el potencial de aprovechamiento que tiene. 

La puesta en marcha de cualquier proyecto de difusión debe realizarse a partir de 

un estudio previo y planificado sobre el espacio minero y sus recursos328, con el 

objetivo fundamental de dar a conocer el proyecto de valorización, que permita a su 

vez asegurar siempre la conservación de los mismos. A este tipo de proyectos se le 

suele llamar Estrategia de Comunicación o Plan de Comunicación y Marketing y  al 

menos debe incluir los siguientes apartados: 

Análisis de la situación. 

Consistirá en un estudio pormenorizado a través de cualquier sistema de análisis 

que permita conocer las debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades, 

estableciendo con ello un diagnóstico claro para poner en marcha la campaña de 

divulgación. 

Objetivos. 

Estos pueden ser múltiples en función del tipo de proyecto de valorización que se 

vaya a llevar a cabo. A modo de ejemplo como objetivos básicos podemos incluir los 

siguientes: 

 Dar a conocer el proyecto a la sociedad en general. 

 Involucrar y conseguir el apoyo de la comunidad local y de las administraciones 

públicas. 

 Generar expectación entre el público para que el lugar sea visitado por el mayor 

número de personas. 

 Alcanzar una atención constante de los medios de comunicación.  

 Generar la atención de la opinión pública para hacerles ver de que no solo se trata 

de un proyecto de revalorización con desarrollo económico, sino que va mucho 

más allá al conservar la identidad de una comunidad. 

 

                                                           
328

 Museos, Centros de Interpretación, Parque Minero, Paisaje Cultural, etc.  
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Público. 

Se ha de procurar que el proyecto llegue a todo tipo de público nacional e 

internacional (instituciones educativas, asociaciones, grupos sociales, turistas, etc.), 

con la premisa que éste llegue en primer lugar a representantes del sector turístico, 

medios de comunicación, líderes de opinión, instituciones oficiales, etc., que serán los 

que se encarguen de hacer llegar éste a los futuros visitantes.  

Estrategia de comunicación. 

El objetivo fundamental de ésta es el de encontrar mensajes y acciones de 

comunicación para cada momento del proyecto. Estos irán dirigidos hacia todos los 

agentes que pueden verse involucrados en el proyecto como Administración, 

representantes del sector turístico, medios de comunicación, habitantes de la zona, 

instituciones educativas, turistas, etc.  

La puesta en marcha de la estrategia de promoción se hará desde el momento en 

que comiencen las obras de adecuación del espacio minero, es lo que se denomina 

fase de pre lanzamiento, que se hará de forma continuada hasta llegar a la fase 

propiamente dicha de lanzamiento, que coincidirá con la puesta en marcha del 

proyecto. La estrategia no terminará aquí, sino que tendrá una continuidad que se 

debe perpetrar a lo largo de la vida de la zona valorizada con lo que se denomina fase 

de post lanzamiento, cuyo objetivo será el de seguir difundiendo la vida y 

acontecimientos de la zona. 

Programa del Plan de Comunicación y Marketing. 

Hoy en día contamos en el mercado con un gran número de formas y medios para 

llevar a cabo el programa de puesta en marcha del Plan de Comunicación que se 

adaptan perfectamente a las estrategias de las empresas y al mercado en cada 

momento. Desde esta tesis no pretendemos hacer un estudio de los diferentes 

modelos, ya que no es nuestro objetivo, pero sí consideramos de interés dejar 

constancia de un modelo de programa tipo. Este comprendería las siguientes 

actuaciones: 

 Programa de creación de la marca corporativa. 

 Programa de relaciones institucionales locales, autonómicas y nacionales. 
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 Programa de relaciones con los medios de comunicación tanto generales como 

especializados, que se llevará a cabo durante todas las fases de desarrollo del 

proyecto de valorización. 

 Creación de un portal de Internet. (Página Web, correo electronico, Facebook, 

Twiter, Youtube, Google Maps, Wikipedia, Flickr, etc.). 

 Programa de contacto con líderes de opinión participando en eventos 

relacionados con la temática del proyecto, así como organizando alguno propio. 

 Programa para el sector turístico. 

 Programa de participación local. Gran parte del éxito de un proyecto radica en 

la implicación de la sociedad local, de aquí que este programa se deba realizar 

en todas las fases de desarrollo del proyecto. 

 Puesta en marcha de una exposición itinerante. 

 Programa de patrocinio. 

 Programa para colectivos con la organización de viajes y visitas guiadas. 

 Programas educativos. Estos irán dirigidos a todos los colectivos del sector, 

pudiéndose realizar programas propios y adaptados con la creación de material 

didáctico llevado a cabo con el apoyo del profesorado. 

 Programa de interrelación con otros proyectos nacionales e internacionales de 

carácter minero o ambiental. 

 Programa de publicidad y promoción (prensa, radio, televisión, revistas, etc.) 

Toda esta programación irá acompañada con un calendario de actuaciones y 

puesta en marcha de la estrategia de comunicación que será más intensiva al 

comienzo del desarrollo del proyecto. 

 

5.4. Propuesta de validación de la metodología para la puesta en valor del 

patrimonio minero industrial del Complejo Minero-Metalúrgico de 

Almadenejos (Ciudad Real). 

 

Entendemos que una de las mejores maneras de validar una metodología es 

llevarla a la práctica con un caso real, de aquí que hayamos considerado interesante 

incluir este apartado en la investigación llevada a cabo en esta tesis con el objetivo de 

poder estudiar su alcance y desarrollo, combinándolo a su vez con otros elementos de 

interés en el conjunto de la puesta en valor del patrimonio minero. 



VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL                                     

EN CASTILLA-LA MANCHA. METODOLOGÍA. 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                        
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

313 

 

El lugar que se ha elegido para llevar a cabo la propuesta de validación ha sido el 

Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos (Ciudad Real), situado escasamente a 

12 km. de Almadén y con un alto valor geológico, minero y metalúrgico por su calidad 

intrínseca, su potencial de uso complementario al Parque Minero de Almadén y por el 

grado de amenaza que esta zona presenta en estos momentos329.  

5.4.1. Aplicación de la Metodología. 

Como ya se ha mencionado anteriormente el objetivo fundamental que 

perseguimos con esta aplicación es acercar a un caso concreto la metodología 

desarrollada, debemos dejar claro desde un primer momento que todas las etapas no 

se podrán desarrollar de la misma manera por la limitaciones propias que conlleva la 

puesta en marcha de esta, de aquí que en algunos apartados solo se hayan esbozado 

las líneas que consideramos se tendrían que realizar. 

5.4.1.1. Conocimiento. 

De acuerdo con la metodología desarrollada para la puesta en valor del patrimonio 

minero industrial, el primer apartado que se ha llevado a cabo, con el objetivo de poder 

tener elementos suficientes que nos permitan realizar un diagnóstico y selección de 

éstos para establecer un futuro plan de actuación, ha sido el de la obtención del 

conocimiento de la zona de estudio. Éste se ha realizado en dos fases. La primera de 

ellas ha consistido en la identificación propiamente dicha de la zona de estudio y la 

segunda en el diagnóstico y selección. 

 Identificación.  

Se ha realizado en dos etapas: 

 

o Recopilación de la  información preliminar. 

Está ha consistido en: 

Búsqueda de documentación y bibliografía. Nos encontramos en una zona cuyo 

interés minero se remonta a varios centenares de años antes de la llegada de los 
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romanos a la Península Ibérica. Su desarrollo minero ha estado muy ligado a la 

minería de Almadén, ya que las minas explotadas en la zona de Almadenejos han 

permanecido unidas desde sus inicios a la explotación almadenense que ha sido la 

propietaria de todas las explotaciones de cinabrio de la comarca, lo que ha permitido 

que se haya podido conservar hasta nuestros días una riqueza documental muy 

notable sobre sus minas. 

El rastreo documental se ha realizado en: 

 Archivo Histórico de la Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas” 

 Archivo histórico del Conjunto Patrimonial de la Escuela de Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén. 

 Archivo del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid. 

 Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

 Registro Minero Nacional. 

 Congresos de Patrimonio Geológico Minero. En especial los organizados por la 

SEDPGYM.  

 Tesis doctorales330. 

 Proyectos fin de Carrera331. 

 Bibliografía332. 

Estudio de cartografía de interés. La base cartográfica de la zona es muy abundante y 

se han consultado los siguientes mapas: 

 Mapas geológicos a diferentes escalas, proporcionados por el archivo de la 

Fundación Almadén y la Escuela de Ingenieria Minera e Industrial de Almadén. 

 Mapa metalogenético nº 60 Villanueva de la Serena a escala 1:200.000. 
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 Mapas topográficos a diferentes escalas, proporcionados por el Departamento 

de Ingenieria Geológica y Minera de la UCLM. 

 Ortofotografia  obtenidas del SIGPAG. 

 Otras fuentes menores. 

Inventarios. Se han consultado los siguientes inventarios sobre patrimonio minero: 

 Inventario del patrimonio industrial de Almadenejos (Ciudad Real)333. 

 Inventario del patrimonio minero del entorno de Almadenejos (Ciudad Real)334.  

 Inventario del patrimonio minero industrial de Almadenejos (Ciudad Real)335.  

 

o Elaboración del inventario. 

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2012 se ha elaborado el inventario 

del patrimonio minero industrial de la zona de estudio y para ello se ha utilizado el 

modelo de ficha que hemos diseñado  que se puede ver en el anexo  23. El trabajo se 

ha realizado a través  de: 

Encuestas y entrevistas. Con el fin de tener una información más completa de la zona 

de estudio, se han realizado varias entrevistas con antiguos trabajadores de la 

empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A., así como entre algunos habitantes de 

los de mayor edad de la población de Almadenejos. Por último también se ha 

considerado importante entrevistar a algunos de los investigadores (geólogos, 

ingenieros, historiadores, etc.) que han trabajado en los últimos 40 años en la zona. 

Visitas de Campo: El objetivo de estas ha consistido en identificar y localizar los 

elementos patrimoniales que previamente se habían reflejado en las fichas de 

inventario, completando de este modo toda la información posible. Con esta 

información preliminar se han seleccionado cuatro áreas para visitar dentro de la zona 

de estudio (figura 5.5.), en  la que se han inventariado los siguientes elementos: 
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Tabla 5.12.  Relación de elementos patrimoniales inventariados del Complejo 
Minero-Metalúrgico de Almadenejos (Ciudad Real).  

ÁREA SUBÁREA ELEMENTO PATRIMONIAL 

Mina Vieja Concepción 

 

Cerco de Destilación Muralla del cerco con sus cuatro 

puertas 

Portería 

Almacén de la pólvora 

Almacén del azogue 

Edificios menores 

Seis hornos de aludeles 

Pozo Maestro de la Mina de la Vieja 

Concepción 

Casco Urbano Muralla perimetral 

Factoría de bueyes y mulas 

Hospital de Mineros 

Pozo del Torno 

Pozancón 

Baritel de la mina de la Vieja 

Concepción 

Socavón de la mina de la Vieja 

Concepción 

Mina Nueva Concepción  Baritel y Pozo de San Carlos 

Pozo Refugio 

Otros pozos menores 

Mina de El Entredicho  Instalaciones mineras 

Presa (Azud) 

Socavones 

Ruta del Mercurio 

Almadenejos-Almadén 

 Caminos 

Puente de Almadenejos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Mina de la Vieja Concepción.           4 

2. Mina de la Nueva Concepción. 

3. Mina de El Entredicho. 

4. Ruta del Mercurio Almadenejos Almadén. 

Figura 5.5.   Áreas seleccionadas dentro del Complejo Minero-Metalúrgico  
 de  Almadenejos (Ciudad Real). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

          

 

 

 

 

                        Pozo Refugio                                                  Baritel de San Carlos 

 

 

 

 

                  

                     Puerta de Almadén                                    Muralla Perimetral de Almadenejos 

Fotografía 5.1. Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos (Ciudad Real) I 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 

2 

3 

1 
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                                                                                    Pozo Maestro 

 

         Conjunto de hornos de aludeles 

 

 

 

                     

                                                                                              Mina de El Entredicho 

 

 

 

 

 

             Puente en la  Ruta del Mercurio 

Fotografía 5.2. Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos (Ciudad Real) II. 
Fuente: Ana Isabel Gallego-Preciados Algora. 



VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL                                     

EN CASTILLA-LA MANCHA. METODOLOGÍA. 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                        
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

319 

 

A modo de ejemplo se incluyen a continuación las fichas de inventario 

correspondientes a uno de los elementos del espacio minero de la mina de La Nueva 

Concepción, el Baritel de San Carlos. 

 

 

 

Figura 5. 6.  Ficha del inventario del Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos. Mina 
Nueva Concepción. Datos Básicos del Espacio Minero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.7.   Ficha del inventario del Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos. Mina 
Nueva Concepción. Labores Mineras/Instalaciones/Maquinaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. 8. Ficha del inventario del Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos. Mina Nueva 
Concepción. Propuestas de actuación y gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.9. Ficha del inventario del Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos. Mina Nueva 
Concepción. Datos complementarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 Diagnóstico y Selección. Se ha realizado sobre las cuatro áreas seleccionadas 

con los criterios que se han establecido en la metodología desarrollada. Los 

resultados se reflejan en matrices como la que a modo de ejemplo se presenta en 

la Tabla 5.13. correspondiente al elemento denominado Baritel de San Carlos, que 

se encuentra dentro del espacio minero de la Mina de La Nueva Concepción. 
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Tabla 5.13. Matriz resumen de valoración del Baritel de San Carlos. 

ESPACIO MINERO/ELEMENTO:            Mina Nueva Concepción/Baritel de San Carlos                                                            

Nº DE FICHA:  808-01 

Criterios 

intrínsecos 

Cinco Cuatro Tres Dos  Uno Valoración 

Ponderada 

Valores 

testimoniales 

X      

Singularidad y/ o 

representatividad 

X       

Autenticidad X      

Integridad X      

Valoración Ponderada 100 

Criterios 

Patrimoniales 

      

Histórico Social   X    

Tecnológico  X     

Artístico 

Arquitectónico 

 X     

Territorial  X     

Valoración Ponderada 75 

Criterios de 

Viabilidad 

      

Posibilidad de 

restauración 

integral 

  X    

Estado de 

Conservación 

 X     

Plan de viabilidad y 

rentabilidad social 

   X   

Situación Jurídica X      

Valoración Ponderada. 70 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados  de la aplicación de los baremos  para cada matriz en todas las 

áreas que conforman el espacio minero de nuestro caso de estudio se reflejan en la 

figura 5.10., donde podemos observar que las puntuaciones obtenidas son muy altas, 

en función del criterio seguido de interés para la valorización de todas aquellas áreas 

que superen el 50%, lo que nos demuestra que nos encontramos con una zona con 

grandes posibilidades para potenciar y valorizar su patrimonio minero. 
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Figura 5.10.  Resultados de aplicación de los baremos de valoración para el  
               Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos (Ciudad Real). 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Con la información que hemos obtenido en las matrices y del análisis de las 

mismas se ha realizado para cada área el siguiente diagnóstico: 

 Área Primera: Mina Vieja Concepción. 

Todo el conjunto patrimonial se encuentra dentro del casco urbano de la población, 

rodeado por una muralla perimetral de 4 km. de longitud construida en el siglo 

XVIII que hacen que esta población sea única en Castilla-La Mancha, que han 

generado una simbiosis entre los elementos patrimoniales y las propias casas que 

fueron construidas alrededor de las instalaciones mineras. Dentro de este conjunto 

existen dos áreas perfectamente diferenciadas: 

o Cerco de Destilación: 

Contiene un conjunto de seis hornos de aludeles, edificios de almacenes, 

portería, algunos de los pozos principales de la mina de La Vieja 

Concepción del siglo XVII, etc., rodeado por un cercado con cuatro puertas 

de acceso orientadas a los puntos cardinales. El conjunto metalúrgico de 

Almadenejos es único a nivel mundial, primero por ser el que mayor 

número de hornos de aludeles tiene y en segundo lugar porque en dicho 

cerco nunca existió otro tipo tecnología metalúrgica que el horno de 

aludeles. La propiedad es de MAYASA y el estado de conservación que 

presenta es regular en la mayoría de los elementos patrimoniales, lo que 

0% 
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permitiría realizar intervenciones sobre ellos dentro del ámbito de la 

seguridad, la restauración y conservación. 

o Casco urbano de Almadenejos: 

Dentro de este destacan los edificios de la Factoría de bueyes y mulas, el 

Hospital de Mineros, los pozos del Torno y Pozancón y la Muralla 

perimetral. El primero de estos elementos es de propiedad privada y el 

resto municipal, lo que conlleva algunas limitaciones de cara a su posible 

puesta en valor. Su estado de conservación es muy variable con elementos 

que están en un estado bueno y otros que presentan abandono con un 

nivel malo. A pesar de estos comentarios dentro de las posibles propuestas 

de intervención, algunos de los elementos mencionados deberían ser 

tenidos en cuenta, sobre todo si el complejo minero metalúrgico de 

Almadenejos se incluyera en un plan complementario del Parque Minero de 

Almadén. 

 Área Segunda: Mina de la Nueva Concepción. 

Este conjunto se encuentra a 750 m. del casco urbano de Almadenejos y entre los 

elementos que alberga se encuentra el Baritel del pozo de San Carlos, un 

elemento patrimonial único en su género (con declaración de BIC), ya que no 

existe otro igual en toda Europa. Su estado de conservación es bueno y el entorno 

ambiental donde se encuentra facilita la puesta en valor de todo el conjunto, lo que 

permite que se pueda incorporar a propuestas de seguridad, restauración y 

conservación, dentro de un grupo mayor de gestión como podría ser el 

complemento del Parque Minero de Almadén. 

 Área Tercera: Mina de El Entredicho. 

Se trata de una mina a cielo abierto con sus instalaciones recientemente cerradas, 

por lo que posee todos los controles del cierre minero que la legislación actual 

exige. A pesar de tratarse de una mina relativamente reciente, su explotación se 

asienta sobre una antigua mina de origen romano que tuvo bastante desarrollo 

durante el siglo XVIII y XIX, lo que ha dejado algunos elementos del patrimonio 

minero de interés que se podrían incorporar a un proyecto mayor. Las propuestas 

para esta área irían en la incorporación de de sus elementos e instalaciones en un 

proyecto de aprovechamiento ambiental unido a la gestión del Parque Minero de 

Almadén. 

 Área Cuarta: Ruta del mercurio Almadenejos-Almadén. 
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Durante muchos años hubo que trasladar el cinabrio hasta Almadén para su 

destilación y cuando se construyeron los hornos de aludeles en Almadenejos fue el 

mercurio el que sustituyo al cinabrio para ser trasladado a lomo de mula o carreta 

de bueyes hasta Almadén. Este transporte generó un camino de más de 12 km. de 

recorrido que se conserva prácticamente intacto, con algunas obras de ingeniería 

civil de gran prestancia como el puente sobre el río Valdeazogues cuyo estado de 

conservación es bueno. Su trayecto es un buen ejemplo de sostenibilidad 

ambiental y consideramos que sería muy interesante su incorporación al proyecto 

global ya que le daría una visión no solo ambientalista sino también de unión entre 

la zona minera de Almadén y Almadenejos. 

 

5.4.1.2. Conservación Activa. 

 Protección. 

En la actualidad, la situación jurídica en la que se encuentra la zona elegida está  

del siguiente modo: 

Tabla 5.14. Situación Jurídica del Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos 
(Ciudad Real). 

Áreas seleccionadas Situación legal a efectos de 

la propiedad de los 

terrenos 

Situación legal a los 

efectos de la titularidad 

minera 

Mina de la Vieja Concepción MAYASA, Ayuntamiento de 

Almadenejos,  propiedad 

privada 

Inactiva 

Mina de la Nueva 

Concepción 

MAYASA Inactiva 

Mina de El Entredicho MAYASA Inactiva 

Ruta del Mercurio Ministerio de Fomento, 

Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente, MAYASA, 

Ayuntamientos de Almadén y 

Almadenejos, propiedad 

privada 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la aplicación de la legislación vigente en materia de protección 

patrimonial a penas se ha llevado a cabo en la zona, a excepción de la declaración de 

Bien de Interés Cultural del Baritel de San Carlos que se realizó en el año 1985. El 

interés patrimonial y la vulnerabilidad que presenta este conjunto son altos, por lo que 

se debería realizar a la mayor brevedad posible la incoación del expediente de BIC 

con la figura de Conjunto Histórico, máxime cuando los propietarios de la mayoría de 

los bienes son de la administración nacional, regional y local. 

 Recuperación. 

La existencia del Parque Minero de Almadén y la inclusión de la Mina  de Almadén 

en el expediente Patrimonio del Mercurio. Almadén e Idría, recientemente incorporado 

a la lista de Patrimonio de la Humanidad, consideramos que es una buena oportunidad 

para incluir el Complejo Minero-Metalúrgico de Almadenejos en un proyecto global 

sobre la recuperación de todo el conjunto patrimonial del mercurio en la comarca de 

Almadén que aún está pendiente de realizar. Con ello se conseguiría poner a 

disposición de la sociedad uno de los mayores conjuntos mineros de Europa, donde se 

podría explicar toda su historia, desde su riqueza geológica, paleontológica y minera 

hasta las relaciones de éstas con el mundo a través de los usos y aplicaciones del 

mercurio. Además su recuperación le aportaría un plus a la zona en materia de turismo 

de calidad y desarrollo sostenible. 

La herramienta que mejor se adapta para llevar a cabo este proceso sería el Plan 

Director. Su realización sería bastante sencilla porque ya se cuenta con la experiencia 

del que se llevó a cabo en las Minas de Almadén hace apenas diez años, lo que 

podría suponer solo una ampliación de éste, puesto que la complementariedad de 

ambas zonas no deja ninguna duda. 

Aunque no se contempla en esta validación de la metodología la realización de un 

plan director para la zona, consideramos que la información obtenida es lo 

suficientemente amplia como para abordar cuales podrían ser desde nuestro punto de 

vista algunos de los planes de actuación o de intervención, así como las posibles 

acciones que se podrían realizar dentro de los ámbitos de la restauración, 

recuperación, regeneración medioambiental, etc. 

La propuesta de intervención tendrá en cuenta para su puesta en valor que se ha 

de hacer salvaguardando la integridad, identidad y autenticidad de los bienes. Además 
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deben de ser compatibles con su dimensión ambiental y paisajística para lograr con 

ello una mayor rentabilidad social y sostenible. Las propuestas seleccionadas se han 

realizado sobre los elementos patrimoniales existentes en la actualidad en la zona, con 

el objetivo de que se pudieran unir a los ya valorizados del Parque Minero de Almadén 

y convertirse en un espacio cultural de influencia territorial al modo de los Ecomuseos. 

Éstas serían las siguientes: 

Tabla 5.15.  Propuestas de Intervención en el  Complejo Minero-Metalúrgico de 
Almadenejos (Ciudad Real). 

ÁREA SUBÁREA INTERVENCIÓN ACCIONES 

Mina de la Vieja 

Concepción 

Cerco de 

Destilación 

Protección Solicitud de BIC con la categoría de 

Conjunto Histórico 

Restauración y 

Puesta en Valor 

Centro de Recepción de Visitantes  

en el almacén del azogue, en el que 

se incluye un centro de 

interpretación 

Reconstrucción de los  hornos de 

aludeles y pozo Maestro  

Restauración de puertas y murallas 

Casco Urbano de 

Almadenejos 

Protección Solicitud de BIC 

Restauración y 

Puesta en Valor 

Rehabilitar el Hospital de Mineros 

como Centro Cívico 

Restaurar la Factoría de bueyes  y 

mulas como hotel rural 

Mina de la Nueva 

Concepción 

Zona del Baritel de 

San Carlos 

Protección Incluir la zona en la nueva solicitud 

de BIC 

Restauración y 

Puesta en Valor 

Rehabilitación para convertirlo en 

centro de interpretación 

geoambiental de la comarca 

Entorno del Pozo 

Refugio 

Protección Incluir la zona en la nueva solicitud 

de BIC 

Restauración y 

Puesta en Valor 

Reutilización del pozo para prácticas 

de bomberos y fuerzas especiales 

Reutilización de los invernaderos 

que hay en la zona como centro de 

recuperación de plantas autóctonas 

Mina de El 

Entredicho 

 Protección Incluir la zona en alguna figura de 

protección como lugar de interés 

geológico 

Restauración 

medioambiental y 

seguridad  

Vallado perimetral de la corta minera 

Restauración y 

Puesta en Valor 

Reutilización de las instalaciones de 

la mina para zona de acampada y 

actividades deportivas al aire libre 

Ruta del Mercurio  Restauración y 

Puesta en Valor 

Transformación y adecuación en 

ruta senderista con la incorporación 

de un itinerario geológico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así mismo consideramos que todas las acciones que se hagan en el entorno 

minero se deben llevar a cabo con la máxima seguridad posible, recomendándose 

para ello el cumplimiento de la normativa legal vigente para proyectos de este tipo, sin 

olvidar la inclusión de la normativa minera propiamente dicha como es el caso del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985). 

Por último, todo proyecto de recuperación deberá ir acompañado por las 

propuestas de conservación, mantenimiento, viabilidad y financiación como se refleja 

en la metodología que hemos desarrollado, pero que aquí no se han incluido por 

salirse de los objetivos planteados al abordar la propuesta de valoración. 

5.4.1.3. Plan de Gestión y Difusión. 

Como se ha visto anteriormente la mayoría de los bienes del Complejo Minero-

metalúrgico de Almadenejos son propiedad de MAYASA y ésta a su vez es también la 

propietaria del Parque Minero de Almadén que funciona desde el año 2008, con lo que 

ya se dispone de planes de gestión, comunicación y difusión propios perfectamente 

contrastados, a los que solo habría que incorporar los nuevos elementos y proyectos 

de puesta en valor de esta zona. Ahora bien, desde la declaración de las Minas de 

Almadén como Patrimonio de la Humanidad, donde se incluyen a otros bienes de la 

localidad almadenense, la nueva gestión de éstos se debe hacer a través de un 

organismo de coordinación que podría adoptar la figura de Consorcio, Patronato, etc., 

con funciones sobre la  gestión, conservación, mantenimiento y nuevos programas de 

actuación336. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
336

 En el momento de la realización de esta tesis las instituciones que son propietarias de los bienes que 
integran el expediente de declaración de Patrimonio de la Humanidad se encuentran estudiando el 
modelo de figura de coordinación que se va a adoptar para la gestión global de los bienes, así como en la 
elaboración de un plan conjunto con la ciudad de Idria (Eslovenia) para difusión y comunicación. 
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“Restaurar las minas sería como borrar su existencia, supondría tratar de hacer 

desaparecer nuestro pasado, al que debemos nuestro origen, sería como borrarnos a 

nosotros también. Las minas tal como están son como las cicatrices, mirarlas puede 

recordarnos el dolor de la herida, y a veces, incluso, nos pueden volver a doler, pero 

nos recuerdan lo que vivimos. Con las minas restauradas seríamos como una 

comunidad sin pasado, igual que un hombre sin cicatrices es un hombre sin pasado”.  

Ernesto Utrillas, 2006337. 

 

La actividad minera en España ha tenido especial relevancia en el desarrollo 

económico y social de grandes zonas del país a lo largo de toda su historia. Hoy, en 

los albores del siglo XXI la minería española va por otros derroteros como en el resto 

de Europa y sus explotaciones tradicionales han llegado a un punto sin retorno como 

es el caso del plomo, cinc, mercurio, carbón, etc. Mientras, el abandono y el cierre de 

las minas ha sido lo generalizado desde hace más de cuatro décadas y dejado tras de 

sí un paisaje con un rico y variado patrimonio minero industrial de más de dos mil años 

de existencia seña de identidad de muchos pueblos y ciudades de España.  

Esta realidad de la minería española se anticipó varios años en algunos países de 

Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica) e hizo que a partir de los años 

setenta se tuviera que reinventar el futuro socioeconómico y territorial de los espacios 

mineros abandonados, a partir del conocimiento, la recuperación y la difusión del 

legado que constituyen éstos. En España hubo que esperar hasta mediados de los 

años ochenta, con la irrupción de los movimientos de protección y defensa del 

patrimonio industrial y minero, para ver los primeros proyectos museísticos con la 

aparición de algunos museos de sitio y el primer parque minero auspiciado por la 

Fundación Río Tinto en el año 1986. Han transcurrido más de 25 años y a pesar de 

contar con: un número importante de instalaciones valorizadas, un flujo numerosísimo 

de visitantes, una legislación, aunque obsoleta si preocupada por la protección jurídica 
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de los bienes que constituyen el patrimonio minero industrial, y las herramientas 

desarrolladas por organismos internacionales y nacionales (Carta de Nizhny Tagil, 

Principios de Dublín, Planes Nacionales de Patrimonio Industrial y Carta del Bierzo) 

para la conservación, protección y valoración del patrimonio, el camino recorrido ha 

estado lleno de contradicciones. En numerosos proyectos ha influido más el interés 

turístico de los bienes que una verdadera rehabilitación y conservación de los mismos, 

con una falta de metodología y control por parte de los responsables de éstos, así 

como de la administración implicada en ellos, que han permitido que muchas de las 

intervenciones llevadas a cabo hayan servido solo para salir del paso con el 

correspondiente fracaso. Todo esto ha dado lugar a que parte de las instalaciones se 

encuentren hoy día cerradas o con un grado de desarrollo mínimo, que ha frustrado 

las iniciativas puestas en marcha en su día con la dificultad añadida de que puedan 

volver a reiniciarse alguna vez. 

Los momentos actuales de recesión económica han de servirnos también para 

reflexionar sobre el camino andado, e intentar llevar a cabo iniciativas que nos 

permitan conocer cuál es la realidad del patrimonio minero y el futuro que queremos 

desarrollar. De estas ideas parte una de las intenciones de este trabajo, la de 

contribuir con algunas premisas y acciones al debate y la reflexión de todo lo que esté 

vinculado de alguna manera al patrimonio minero industrial, sin olvidarnos de las 

palabras del profesor Domingo Carvajal cuando dice “que una tesis no cierra nada, 

sino que abre caminos de investigación futura aportando soluciones y planteando 

nuevas interrogantes; por ello siempre quedan cosas por tratar”338 . 

Del análisis del trabajo de investigación desarrollado y de la recapitulación final de 

los datos aportados en capítulos anteriores de esta tesis, podemos establecer las 

siguientes conclusiones: 

1) Organismos internacionales como TICCIH e  ICOMOS han desarrollado en los 

últimos años una serie de documentos como son la Carta de Nizhny Tagil (2003) y 

los Principios de Dublín (2011), que junto a los Planes Nacionales de Patrimonio 

Industrial 2000 y 2011 y la Carta del Bierzo para la Conservación del Patrimonio 

Industrial Minero (2008) han propiciado herramientas suficientes para abordar un 

plan general de recuperación del patrimonio minero industrial, que cuente con una 
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estructura procedimental y permita desarrollar tareas de catalogación e inventario, 

protección legal, mantenimiento, conservación, educación, formación, presentación 

y difusión. 

 

2) La puesta en marcha de los Planes Nacionales de Patrimonio Industrial (2000 y 

2011), la elaboración de la Carta del Bierzo (2008), así como el interés suscitado 

por la preocupación del patrimonio industrial y minero en los últimos años, ha 

provocado en España la modificación de algunas de las legislaciones autonómicas 

en materia de patrimonio como ha sido el caso de las comunidades autónomas de 

Andalucía y Asturias que ya están en marcha. Sin embargo hay otras comunidades 

que apenas han cambiado nada en sus legislaciones como es el caso de Castilla-

La Mancha, que a pesar de tener a debate una nueva ley donde poder introducir 

modificaciones, el borrador prevé que éstas sean mínimas para estas materias. 

Las diferencias que se manifiestan en el momento actual entre las distintas 

legislaciones autonómicas, con textos muy generalista o con solo algunas 

referencias al patrimonio industrial y minero, tenderán a marginar a éste lo que 

impide alcanzar el sitio que le corresponde como ocurre ya en otros lugares de 

Europa. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de establecer una 

renovación de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, con 

el objetivo de que sirva para establecer las bases generales que permitan aunar 

criterios en esta materia para todo el Estado. 

Por otro lado no será suficiente con la modificación de la ley estatal y las 

autonómicas en materia de patrimonio histórico, si no que es necesaria la 

intervención también en otras legislaciones sobre medio ambiente, ordenación del 

territorio, seguridad y prevención minera, etc., ya que el patrimonio minero 

industrial  presenta multitud de matices a tener en cuenta. De aquí, que sea básica 

la coordinación entre administraciones que tienen competencias en materia de 

protección, para que la puesta en valor de los espacios mineros en todos sus 

ámbitos pueda ser una realidad y no se vean abocados a su pérdida y 

desaparición total como pasa ya en muchos lugares. 

 

3) Todos los indicadores nos llevan a afirmar que es la educación, con amplia 

participación de la comunidad, una de las vías fundamentales para garantizar la 

protección del patrimonio minero industrial. De aquí que sea necesario que desde 
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la administración se establezcan mecanismos suficientes para que el 

conocimiento, la realidad y el valor de éste, lleguen a toda la población a través de 

los programas educativos con materiales propios, desde el nivel de primaria hasta 

el universitario, que permitan superar los aspectos estrictamente culturales y 

turísticos que en la actualidad son los que escasamente se pueden ver.  

Por otro lado esta acción se debe convertir en el principio de una formación más 

especializada en estas disciplinas para técnicos y universitarios con un grado 

importante de interdisciplinaridad, lo que permitirá afrontar con mayores garantías 

la ejecución de los proyectos además de generar la capacidad de poder transmitir 

la importancia del patrimonio industrial en el ámbito de la identidad cultural y la 

sostenibilidad. 

 

4) A pesar del camino recorrido y contar con muchos ejemplos de valorización del 

patrimonio minero industrial por toda la geografía española, se requieren nuevas 

iniciativas integradoras, que vean la recuperación de éste no solo como un camino 

de desarrollo local, con el fin casi exclusivista de poder ser utilizado para impulsar 

actividades económicas y mejorar el nivel de vida de la zona. Es necesario hacer 

ver a las administraciones la importancia que tiene la incorporación de este 

patrimonio a estrategias que superen el carácter local, con una perspectiva más 

amplia y de futuro, en el ámbito de las nuevas tecnologías, la investigación, el 

desarrollo y la innovación, que permitan su interacción con proyectos a nivel 

regional, nacional e internacional de los programas de I+D+i. 

 

5) La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha constituye un buen modelo para 

poner en práctica el desarrollo de esta metodología de valoración del patrimonio 

minero industrial. Las razones fundamentales para su elección son:  

 

 Posee un variado territorio geológico que alberga un buen número de 

yacimientos minerales, cuya explotación se remonta a varios miles de años 

como lo confirman las excavaciones arqueológicas. 

 En muchos lugares de la región existe una amplia tradición minera que han 

sido testigos de una parte importante de la historia de España. 

 La  evolución de la tecnología minero-industrial se fue implantando en sus 

minas desde los más variados lugares de Europa, lo que propició con ello 
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un fuerte intercambio tecnológico que sirvió a su vez de modelo para llevar 

a otros lugares claves de la minería mundial como fue la América virreinal.  

 

6) La presencia minera de Castilla-La Mancha y los testigos de su desarrollo de los 

dos últimos siglos principalmente, han conformado un rico y variado patrimonio 

minero industrial en esta región, que en algunos casos como el de las Minas de 

Almadén los hace exclusivos con un valor mundial. Esta riqueza patrimonial ha 

dado lugar a que, como en el resto de España, se hayan llevado a cabo en su 

territorio proyectos de recuperación del patrimonio minero muy variados con éxitos 

muy distintos, que nos han servido de gran ayuda para conocer todo lo realizado 

en esta materia en la región. Su estudio y análisis ha corroborado la necesidad de 

desarrollar la metodología de valorización, con el objetivo de que pueda servir de 

base para poner en marcha un plan de ordenación y recuperación del patrimonio 

minero en la comunidad. 

 

7) La existencia en Castilla-La Mancha del Conjunto Minero de Almadén, 

recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad (Patrimonio del Mercurio, 

Almadén e Idría), nos ha permitido estudiar como se ha llevado a cabo el proyecto 

de recuperación y puesta en valor de su patrimonio. De su análisis hemos llegado 

a la conclusión de que nos encontramos ante un proyecto que puede considerarse, 

desde nuestro punto de vista, como un ejemplo claro de buenas prácticas para la 

valorización del patrimonio minero adaptado a la Carta de Nizhny Tagil y la Carta 

del Bierzo. Sus pilares han estado fundamentados en la realización de un plan 

director llevado a cabo de forma interdisciplinar, que ha sabido conjugar el interés 

del desarrollo económico local con la recuperación ambiental, histórica y cultural 

del entorno minero. Por otro lado también ha tenido la capacidad de integrar en el 

proyecto a la sociedad de Almadén, que ha sido uno de los baluartes principales 

de éste, con el trabajo conjunto de la empresa minera y las distintas 

administraciones que han participado en el proyecto desde el anunciado cierre de 

las minas.  

 

8) Del análisis de la propuesta de metodología para la valorización del patrimonio 

minero industrial de Castilla-La Mancha realizada, hemos considerado que para 

que esta pueda ser efectiva, su desarrollo debe centrarse en tres aspectos: 
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 Conocimiento del bien. Se realizará a través de la identificación del mismo con la 

ejecución del inventario correspondiente como documento imprescindible para 

abordar el diagnóstico y la selección del bien. 

 Conservación activa. Comprenderá los mecanismos que se deben articular en 

cuanto a protección, conservación preventiva y los planes de intervención y de 

actuación, como herramientas fundamentales en el desarrollo de todo proyecto de 

puesta en valor. 

 Gestión y difusión. Comprenderá el conjunto de acciones encaminadas a controlar 

y evaluar todo el proceso, lo que permitirá conocer y desarrollar el patrimonio 

minero de forma coordinada e integrada con la promoción de su estudio, la 

garantía de su conservación, la potencialización de su desarrollo, el 

aprovechamiento como recurso y la optimización de su difusión. 

 

El desarrollo y las conclusiones finales de este trabajo de investigación 

consideramos que dejan abiertas futuras líneas de investigación en este tema que 

podrían enfocarse en tres ámbitos: 

 

1. Profundizar sobre los ajustes y cambios que serían necesarios realizar en materia 

de legislación en el campo de la valorización del patrimonio minero. Dichos 

cambios vendrían avalados por la necesidad de integrar en los proyectos a todas 

las partes que intervienen en ellos, desde la protección y conservación, el medio 

ambiente, la ordenación del territorio, la seguridad y la prevención minera, etc. 

Para su ejecución es fundamental la coordinación entre las administraciones que 

tienen competencias en todas estas disciplinas. 

 

2. El conocimiento y el valor del patrimonio industrial por parte de la sociedad en 

general es mínimo, de aquí la multitud de acciones y recomendaciones 

emprendidas desde la Unión Europea e instituciones internacionales como 

ICOMOS y TICCIH en la última década en favor de éste. Todo esto nos lleva a 

pensar que una nueva línea de trabajo podría centrarse en explorar el grado de 

conocimiento que se tiene de éste y el enfoque que se le da en diferentes sistemas 

educativos dentro y fuera de Europa. Su estudio podría servir para el 

establecimiento de una estrategia común de incorporación del patrimonio industrial 

en los ámbitos de la educación y la formación, como una herramienta más que 



CONCLUSIONES 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                                
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

337 

 

garantice su protección y valorización dentro de un marco de identidad cultural y 

sostenibilidad. 

 

3. Puesta en práctica del análisis y el desarrollo de una metodología para la 

valorización del patrimonio minero en Castilla-La Mancha. Su aplicación nos 

permitirá tener criterios para emprender acciones claras en los nuevos proyectos 

que puedan surgir, tales como: el demandado Plan de Ordenación y Recuperación 

del Patrimonio Minero de la región y la puesta en marcha de políticas activas 

desde el ámbito de la comunidad autónoma, diputaciones, municipios, universidad, 

empresas, etc. 
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Politécnica de Madrid. Consejería de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha, 

2010. 

–Parque Cultural de Calatrava (Asociación para el desarrollo del Campo de Calatrava). 

–Plan de Reconversión de la Comarca de Almadén (PRECA), 1978. 

–Plan de empresa de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., 1997. 

–Plan Director de la Mina de Almadén, Quality Grupo, 2003.  

–Plan Integral de Desarrollo de Almadén y Comarca (PIDAC), 2002. 

–Proyecto del diseño del Museo de la Plata de Hiendelaencina, julio 2010. 
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CARTOGRAFÍA CONSULTADA 

 

Tabla 7.1. Mapas Geológicos de España. Escala 1:50.000.Instituto Geológico y 
Minero de España, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. 
 

Hoja nº Localización Edición Hoja nº Localización Edición 

432 Riaza 2005 433 Atienza 1982 

434 Barahona 1982 458 Prádena 1990 

459 Tamajón 2005 460 Hiendelaencina 1981 

461 Sigüenza 1981 462 Maranchón 1981 

463 Milmarcos 1981 464 Used 1983 

485 Valdepeñas de la 

Sierra 

1991 486 Jadraque 1990 

487 Ledanca 2002 488 Ablanque 1981 

489 Molina de Aragón 1981 490 Odón 1993 

510 Marchamalo 1983 511 Brihuega 1990 

512 Cifuentes 2002 513 Zaorejas 1981 

514 Taravilla 1981 515 El Pobo de 

Dueñas 

2003 

535 Algete 1990 536 Guadalajara 1990 

537 Auñón 1998 538 Valdeolivas 1989 

539 Peralejos de las 

Truchas 

1989 540 Checa 1981 

561 Pastrana 1998 562 Sacedón 1998 

563 Priego 1998 564 Fuertescusa 1989 

565 Tragacete 1983 579 Sotillo de la 2006 
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Drada 

580 Villa del Prado 2007 581 Móstoles 2007 

584 Mondéjar 1975 585 Almonacid de 

Zorita 

1999 

586 Gascueñas 1999 587 Las Majadas 1989 

588 Zafrilla 1986 589 Terriente 1983 

600 Candeleda 2008 601 Navalcán S. editar 

602 Navamorcuende S. editar 603 Fuensalida 2007 

604 Villaluega de la 

Sagra 

2007 605 Aranjuez S. editar 

606 Chichón 1975 607 Tarancón 1975 

608 Huete 1998 609 Villar de Olalla 1998 

610 Cuenca 1989 611 Cañete 1986 

612 Ademúz 1979 612 Lagartera 2006 

626 Calera y Chozas S. editar 627 Talavera de la 

Reina 

S. editar 

628 Torrijos 2007 629 Toledo S. editar 

630 Yepes S. editar 631 Ocaña 1990 

632 Horcajo de 

Santiago 

1976 633 Palomares del 

Campo 

1998 

634 San Lorenzo de la 

Parrilla 

1998 635 Fuentes 1975 

636 Villar del Humo 1975 637 Landete 1974 

638 Alpuente 1975 653 Valdeverdeja 1985 

654 El Puente del 

Arzobispo 

1989 655 Los Navalmorales S. editar 
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656 Gálvez S. editar 657 Sonseca S. editar 

658 Mora S. editar 659 Lillo 1976 

660 Corral de Almaguer S. editar 661 Villarejo de las 

Fuentes 

1998 

662 Valverde de Júcar 1998 663 Valera de Abajo 1976 

664 Enguídanos 1976 665 Mira 1974 

682 Sevilleja de la Jara 1985 683 Espinoso del Rey 1989 

684 Navahermosa S. editar 685 Los Yébenes 1991 

686 Turleque S. editar 687 Villacañas S. editar 

688 Quintanar de la 

Orden 

S. editar 689 Belmonte 1998 

690 Santa María del 

Campo Rus 

1976 691 Motilla del 

Palancar 

1976 

692 Campillo de 

Altobuey 

1979 693 Utiel 1973 

708 Santa Quiteria 1985 709 Anchuras 1989 

710 Retuerta del 

Bullaque 

1989 711 Las Guadalerzas 1981 

712 Madridejos S. editar 713 Alcázar de San 

Juan 

S. editar 

714 Campo de Criptana S. editar 715 El Provencio S. editar 

716 San Clemente 1998 717 Quintanar del Rey 1988 

718 Iniesta 1979 719 Venta del Moro 1973 

734 Villarta de los 

Montes 

2008 735 Fontanarejos 2008 

736 Malagón S. editar 737 Villarrubia de los 

Ojos 

S. editar 
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738 Villarta de San 

Juan 

1988 739 La Alameda 

Cervera 

S. editar 

740 Villarrobledo 1977 741 Minaya 1978 

742 La Roda 1988 743 Madrigueras 1980 

744 Casas Ibáñez 1979 756 Herrera del 

Duque 

1989 

757 Puebla de D. 

Rodrigo 

1989 758 Casas del Río 1989 

759 Piedrabuena 1989 760 Daimiel 1988 

761 Llanos del Caudillo 1976 762 Tomelloso S. editar 

763 Socuéllamos 1975 764 Munera 1988 

765 La Gineta 1988 766 Valdeganga 1981 

767 Carcelén 1978 781 Siruela 1987 

782 Valdemanco  

Esteras 

1987 783 Abenojar 1987 

784 Ciudad Real 1988 785 Almagro 1988 

786 Manzanares 1988 787 Alhambra S. editar 

788 El Bonillo 1976 789 Lezuza 1975 

790 Albacete 1988 791 Chinchilla de M.A. 1981 

792 Alpera 1980 793 Almansa 1980 

807 Chillón 2005 808 Almadén 1987 

809 Tirteafuera 1987 810 Puertollano S. editar 

811 Moral de Calatrava S. editar 812 Valdepeñas S. editar 

813 Villanueva de los 

Infantes 

S. editar 814 Villanueva de la 

Fuente 

1977 
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815 Robledo 1979 816 Peñas de San 

Pedro 

1979 

817 Pozo Cañada 1981 818 Montealegre del 

Castillo 

1984 

819 Caudete 1981 834 San Benito 1987 

835 Brazatortas S. editar 836 Mestanza S. editar 

837 Viso del Marqués S. editar 838 Santa Cruz de 

Mudela 

S. editar 

839 Torre de Juan Abad S. editar 840 Bienservida S. editar 

841 Alcaraz 1980 842 Liétor 1978 

843. Hellín 1984 844 Ontur 1984 

859 Pozoblanco S. editar 860 Fuencaliente 2008 

861 Solana del Pino S. editar 862 Santa Elena S. editar 

863 Aldeaquemada S. editar 864 Venta de los 

Santos 

S. editar 

865 Siles S. editar 866 Yeste S. editar 

867 Elche de la Sierra 1980 868 Isso 1984 

869 Jumilla 1981 888 Yetas de Abajo 1981 

889 Moratalla 1981 890 Calasparra 1974 

909 Nerpio 1979    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.2. Mapas Metalogenéticos de España. Escala 1:200.000. Primera edición. 
Instituto Geológico y Minero de España, Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Industria (1974). 

 
Hoja Localización Hoja Localización 

38 Segovia 39 Sigüenza 

40 Daroca 45 Madrid 

46 Cuenca-Guadalajara 47 Teruel 

52 Talavera de la Reina 53 Toledo 

54 Campo de Criptana 55 Liria 

60 Villanueva de la Serena 61 Ciudad Real 

62 Albacete 63 Albacete-Onteniente 

69 Pozoblanco 70 Linares 

71 Villacarrillo 72 Elche 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.3. Mapas de Rocas Industriales de España,  Escala 1:200.000. Primera 
edición. Instituto Geológico y Minero de España, Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Industria (1976). 

 
Hoja Localización Hoja Localización 

38 Segovia 39 Sigüenza 

40 Daroca 45 Madrid 

46 Cuenca-Guadalajara 47 Teruel 

52 Talavera de la Reina 53 Toledo 

54 Campo de Criptana 55 Liria 

60 Villanueva de la Serena 61 Ciudad Real 

62 Albacete 63 Albacete-Onteniente 

69 Pozoblanco 70 Linares 

71 Villacarrillo 72 Elche 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.4. Mapas de Geotecnia General de España. Escala 1:200.000. Primera 
edición. Instituto Geológico y Minero de España, Ministerio de 
Industria, Dirección General de Minas (1974). 

 
Hoja Localización Hoja Localización 

38 Segovia 39 Sigüenza 

40 Daroca   

44 Ávila 45 Madrid 

46 Cuenca-Guadalajara 47 Teruel 

52 Talavera de la Reina 53 Toledo 

54 Campo de Criptana 55 Liria 

60 Villanueva de la Serena 61 Ciudad Real 

62 Albacete 63 Albacete-Onteniente 

69 Pozoblanco 70 Linares 

71 Villacarrillo 72 Elche 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

–Mapa Hidrogeológicos de Castilla La Mancha, Escala 1:200.000, Hojas nº 54 Campo 

de Criptana y 61 Ciudad Real. 
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REVISTAS CONSULTADAS 

A) Españolas: 

Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales. Gijón (Asturias). 

Alarifes. Revista sobre Patrimonio Tecnológico e Industrial (2003-2012). Editada por la 

Asociación para el Patrimonio Tecnológico e Industrial de Aragón. 

ALTER-Enfoques Críticos. Revista semestral de la Universidad del Centro de México. 

Apuntes. Revista de estudios sobre patrimonio cultural. (Colombia). 

Arte, Diseño e Ingeniería. Revista del Departamento de Ingeniería del Diseño y del 

Producto de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid. UPM. 

Bienes Culturales. Revista del Instituto de Patrimonio Histórico Español,  

Bocamina. Revista de Minerales y Yacimientos de España (1994-2008). 

Boletín Gestión Cultural. (Portal Iberoamericano de Gestión Cultural).  

Boletín del TICCIH. 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 

Bulletí d´Archeologia Industrial i de Museus de Ciència i Técnica 

Cuadernos de turismo. 

De Re Metallica. Revista de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 

Geológico y Minero (2003-actualidad). 

Demófilo. Revista de cultura tradicional de Andalucía 1999, Cultura Minera en 

Andalucía. 

IA. The journal of the society for industrial archaeology. 

El Alfolí. Revista de la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior (2010-2012). 

Hastial. Revista digital de Patrimonio Minero Ibérico. (2011-2012). 

L´Archéologie Industrielle en France. Patrimoine-Technique-Mémoire. 

PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (1993-actualidad). 

Patrimonio Cultural de España. Revista del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(Ministerio de Educción, Cultura y Deporte). 

Revista de Historia Industrial, Economía y Empresa. Revista fundada por Jordi Nadal 

en 1992. (Universidad de Barcelona). 

Revista del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

Revista Minera. años 1850-1903. 
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   7.2. Recursos Electrónicos 

Selección de sitios web sobre patrimonio industrial y minero de España y algunos 

de ámbito internacional. (Referencia en la red). 

A) MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN, PARQUES MINEROS. 

(ESPAÑA). 

- Museo de la Ciencia y la Arqueología Industrial de Utrillas (Teruel). 

 http://www.minasdeutrillas.com/ 

- Museu de la Ciencia i de la Técnica de Catalunya. 

 http://www.mnactec.cat/ 

- Museo de la Minería de Puertollano (Ciudad-Real). 

http://www.puertollano.es/opencms/sites/pto/contenidos/ServiciosAlCiudadano/

CulturalMuseos/MuseoDeLaMineria 

- Museo de la Minería del País Vasco. 

 http://www.museominero.net/ 

- Museo de la Minería y la Industria de Asturias MUMI, Mieres (Asturias). 

 http://www.mumi.es/ 

- Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. 

 http://www.museosm.com/ 

- Museo de la Siderurgia (Asturias). 

 http://www.museodelasiderurgia.com/ 

- Museo del Cobre de Cerro Muriano (Córdoba). 

 http://www.museodelcobre.es/ 

- Museu de les Mines de Cercs (Barcelona). 

 http://www.mmcercs.cat/ 

- Museo Histórico Minero Felipe de Borbón. Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas de Madrid. 

 http://www.minas.upm.es/ 

- Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado de la Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de Almadén (Ciudad Real). 

 http://www.uclm.es/cr/eup-almaden/ 

- Museo Minero de Escucha (Teruel) 

http://www.museominerodeescucha.es/ 

- Centro de Interpretación de la Minería de Aliaga (Teruel) 

http://www.maestrazgo.org/stabarbara/ 

http://www.minasdeutrillas.com/
http://www.mnactec.cat/
http://www.puertollano.es/opencms/sites/pto/contenidos/ServiciosAlCiudadano/CulturalMuseos/MuseoDeLaMineria
http://www.puertollano.es/opencms/sites/pto/contenidos/ServiciosAlCiudadano/CulturalMuseos/MuseoDeLaMineria
http://www.museominero.net/
http://www.mumi.es/
http://www.museosm.com/
http://www.museodelasiderurgia.com/
http://www.museodelcobre.es/
http://www.mmcercs.cat/
http://www.minas.upm.es/
http://www.uclm.es/cr/eup-almaden/
http://www.museominerodeescucha.es/
http://www.maestrazgo.org/stabarbara/
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- Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello (Asturias). 

           http://www.bustiello.com/ 

- Centro de Interpretación de Barruelo de Santullán (Palencia) 

           http://www.turismobarruelo.com/clm/clm.php 

- Centro de Interpretación de la Mina de Cueva del Hierro (Cuenca). 

http://cuevadelhierro.com 

- Parc Cultural de la Muntanya de sal de Cardona (Barcelona). 

 http://www.cardonaturisme.cat/CA/1_muntanya.php 

- Parque Minero de Almadén (Ciudad Real). 

 http://www.parqueminerodealmaden.es/ 

- Parque Minero de La Unión. (Murcia). 

 http://www.parqueminerodelaunion.es/ 

- Parque Minero de Río Tinto (Huelva) 

 http://www.parquemineroderiotinto.com/   

- Parque Tecnológico Minero Andorra-Sierra de Arcos MWINAS (Teruel). 

 http://www.culturaandorra.com/turismo/minas.htm 

 

B) ASOCIACIONES Y FUNDACIONES. 

- Alarifes. Patrimonio Industrial, Memoria del Trabajo. 

 http://www.cazabaret.com/alarifes/ 

- Amigos de Tharsis. 

 http://amigosdetharsis.blogspot.com/ 

- Asociación de amigos de las Reales Fábricas de Riópar. 

 http://fabricasderiopar.com/ 

- Asociación Colectivo Proyecto Arrayanes. La Galena. 

 http://www.proyectoarrayanes.org/ 

- Asociación Cultural Minero Carolinense. 

http://www.acmica.es/ 

- Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara. 

http://www.asociacionsantabarbara.com/ 

- Asociación Cultural de Amigos de las Salinas de Interior.  

 http://salinas.castillalamancha.es/ 

 

http://www.bustiello.com/
http://www.turismobarruelo.com/clm/clm.php
http://cuevadelhierro.com/
http://www.cardonaturisme.cat/CA/1_muntanya.php
http://www.parqueminerodealmaden.es/
http://www.parqueminerodelaunion.es/
http://www.parquemineroderiotinto.com/
http://www.culturaandorra.com/turismo/minas.htm
http://www.cazabaret.com/alarifes/
http://amigosdetharsis.blogspot.com/
http://fabricasderiopar.com/
http://www.proyectoarrayanes.org/
http://www.acmica.es/
http://www.asociacionsantabarbara.com/
http://salinas.castillalamancha.es/
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- Associació del Museo de la Ciencia i de la Técnica i d´Arqueologia Industrial de 

Catalunya. 

 http://www.amctaic.org/ 

- Asociación Llámpara Valladolid. 

 http://www.llampara.blogspot.com/ 

- Asociación Lapis Specularis. 

 http://www.lapisspecularis.org/ 

- Asociación Vasca de Patrimonio Industrial. (AVPIOP) 

 http://www.aviop.com/ 

- INCUNA. (Asociación Asturiana de Patrimonio Industrial Máximo Fuertes 

Acevedo). 

 http://incuna.es/ 

- Los caminos de la Plata en España y América. 

 http://www.loscaminosdelaplata.com/ 

- Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 

(SEDPGYM). 

 http://sedpgym.org/ 

- TICCIH-ESPAÑA. (Comité para la conservación del Patrimonio Industrial-

España) 

 http://www.ticcih.es/ 

- Foro sobre conservación y restauración del patrimonio. 

 http://salvarpatrimonio.org/ 

- Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Docutren 

 http://www.docutren.com/ 

- Fundación Lenbur 

 http://www.lenbur.com/ 

- Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía. 

 http://www.fupia.es/ 

- Fundación Sierra Minera de la Unión 

 http://www.fundacionsierraminera.org/ 

- Fundación Hullera Vasco Leonesa. 

 http://www.fhvl.es/ 

 

 

 

http://www.amctaic.org/
http://www.llampara.blogspot.com/
http://www.lapisspecularis.org/
http://www.aviop.com/
http://incuna.es/
http://www.loscaminosdelaplata.com/
http://sedpgym.org/
http://www.ticcih.es/
http://salvarpatrimonio.org/
http://www.docutren.com/
http://www.lenbur.com/
http://www.fupia.es/
http://www.fundacionsierraminera.org/
http://www.fhvl.es/


BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                                             
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha.  

381 

 

C) BLOGS 

- Aficionados a la geología y la mineralogía. 

 http://geominero.blogspot.com.es/ 

- Ferrocarril Minero de Río Tinto 

http://tintolocos.blogspot.com/ 

- Huella Industrial. 

 http://huellaindustrial.blogspot.com/ 

- Laboratorio del Paisaje Industrial Andaluz. 

http://laboratoriopaisajeindustrialandaluz.blogspot.com/ 

- La ciudad crítica. 

 http://ciudad-critica.blogspot.com.es/ 

- Luces en las Minas. 

 http://lucesenlasminas.blogspot.com/ 

- Minería espeleología. 

 http://speleominas.blogspot.com/ 

- Minería de Río Tinto. 

 http://catedraldelosesfuerzos.blogspot.com/ 

- Mina de Yeso la Mora Encantada de Torrejoncillo del Rey (Cuenca). 

 http://morenaencantada.blogspot.com.es/ 

- Monsacro.net 

 http://www.arqueologiaypatrimonioindustrial.com/ 

- MTI Blog. Mineralogía Topográfica Ibérica. 

 http://mineralogia-topografica-iberica.blogspot.com 

- Patrimonio Industrial de Cantabria. 

 http://patrimonioindustrialcantabria.wodpress.com 

- Patrimonio Industrial de Castilla y León. 

 http://blogcyl/patrimoniocastilayleon.org/patrimonioindustrial 

- Patrimonio Minero Industrial de Huelva. 

 http://garrat-patrimoniominero-indsutrial.blogspot.com/ 

- Proyecto de Patrimonio Industrial del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

de Madrid. 

 http://patrimonioindustrialcolim.blogspot.com/ 

- Patrimonio Industrial Arquitectónico. 

 http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/ 

 

http://geominero.blogspot.com.es/
http://tintolocos.blogspot.com/
http://huellaindustrial.blogspot.com/
http://laboratoriopaisajeindustrialandaluz.blogspot.com/
http://ciudad-critica.blogspot.com.es/
http://lucesenlasminas.blogspot.com/
http://speleominas.blogspot.com/
http://catedraldelosesfuerzos.blogspot.com/
http://morenaencantada.blogspot.com.es/
http://www.arqueologiaypatrimonioindustrial.com/
http://mineralogia-topografica-iberica.blogspot.com/
http://patrimonioindustrialcantabria.wodpress.com/
http://blogcyl/patrimoniocastilayleon.org/patrimonioindustrial
http://garrat-patrimoniominero-indsutrial.blogspot.com/
http://patrimonioindustrialcolim.blogspot.com/
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/
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- Portal documental del patrimonio cultural. 

 http://todopatrimonio.com/ 

 

D) OTRAS PÁGINAS DE INTERES. 

a. Instituciones 

- Ciudad de la Energía. 

 http://www.ciuden.es/ 

- Consejo de Europa. 

 http://www.coe.int/ 

- Ecomusèe de Le Creusot: 

 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr 

- E-FAITH (Eruopean Federation of Associations of Industrial Heritage). 

 http://www.e-faith.org/ 

- ICOMOS ESPAÑA. 

 www.esicomos.org 

- Instituto Geológico Minero de España (IGME). 

 http://www.igme.es 

- Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

 http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE 

- International Council on Monuments and Sites. (ICOMOS). 

 http://www.international.icomos.org/ 

- Minas de Almadén y Arrayanes. 

 http://www.mayasa.es/ 

- Minas de Sal de Wielicka (Polonia). 

http://www.muzeum.wilicka.pl/ 

- Ministerio de Educación Cultura y Deportes de España. 

 http://www.mcu.es/ 

- Museo de Ironbridge Gorge (Reino Unido) 

  http://www.ironbridge.org.uk/ 

- Museo de la Minera de Bochum (Alemania) 

http://www.bergbaumuseum.de/ 

- Patrimonio Industrial de Castilla y León 

 http://www.patrimonioindustrialcastillayleon.com/ 

- Patrimonio Mundial. 

 http://www.worldheritagesite.org/ 

http://todopatrimonio.com/
http://www.ciuden.es/
http://www.coe.int/
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/
http://www.e-faith.org/
http://www.esicomos.org/
http://www.igme.es/
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE
http://www.international.icomos.org/
http://www.mayasa.es/
http://www.mcu.es/
http://www.ironbridge.org.uk/
http://www.bergbaumuseum/
http://www.patrimonioindustrialcastillayleon.com/
http://www.worldheritagesite.org/
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- Proyecto “Archivo histórico minero”. 

 http://www.archivohistoricominero.org/index.php 

- The European Mining Heritage networl 

 http://europamines.com/ 

- The International Commitee for de Conservation of the Industrial Heritage 

(TICCIH) 

 http://www.ticcih.org/ 

- UNESCO. 

  http://whc.unesco.org/ 

 

b.  Revistas 

- Arqueoweb. Revista de arqueología en internet. 

 http://www.ucm.es/info/arqueoweb/index/html 

- Bocamina. 

 http://www.bocamina.com/ 

- Boletín electrónico sobre turismo industrial. 

 http://www.xatic.cat/ 

- Boletín Gestión Cultural. (Portal Iberoamericano de Gestión Cultural).  

www.gestioncultural.org/boletin 

- Revisita Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sustentable. 

http://www.revistafuturos.info 

- Scripta Nova (Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Barcelona). 

 http://www.ub.edu/geocrit/nova.htm/ 
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ANEXO 1 

CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE PATRIMONIO INDUSTRIAL APROBADA 
EN LA REUNIÓN DEL COMITE INTERNACIONAL DE TICCIH EL 17-7-2003, 

 

El TICCIH es la organización mundial encargada del patrimonio industrial y 

es asesor especial de ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial. El texto 

de esta carta fue aprobado por los delegados reunidos en la Asamblea Nacional 

del TICCIH, de carácter trienal, el 17 de julio del año 2003 en Moscú (Rusia). 

 

Preámbulo 

 

Los primeros períodos de la historia de la humanidad se definen mediante las 

pruebas arqueológicas sobre cambios fundamentales en la manera en que las 

personas fabricaban objetos, y la importancia de conservar y estudiar la evidencia de 

estos cambios es algo universalmente aceptado. 

 

Desde la Edad Media, las innovaciones en lo referente al uso de energía y al 

comercio que tuvieron lugar en Europa condujeron, a finales del siglo XVIII, hacia un 

cambio tan profundo como el que tuvo lugar entre el Neolítico y la Edad de Bronce, 

con avances suficientemente rápidos e importantes en las circunstancias sociales, 

técnicas y económicas de la fabricación como para que se le llamara revolución. La 

Revolución Industrial fue el comienzo de un fenómeno histórico que ha afectado a una 

parte cada vez mayor de la población humana, así como también a otras formas de 

vida del planeta, y lo sigue haciendo a día de hoy. 

 

La evidencia material de estos grandes cambios posee un valor humano universal, 

y debe reconocerse la importancia de su estudio y de su conservación. 

 

Los delegados reunidos en el Congreso del TICCIH del 2003, en Rusia, también 

quieren poner de relieve que los edificios y las estructuras construidos para 

actividades industriales, los procesos y las herramientas utilizadas y las localidades y 

paisajes donde se han ubicado, así como todas sus otras manifestaciones tangibles o 

intangibles, poseen una importancia fundamental. 
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Todo ello debe ser estudiado, se debe enseñar su historia, se debe investigar su 

propósito y su importancia para darlo a conocer al público. Además, los ejemplos 

mantenerse, de acuerdo con el espíritu de la Carta de Venecia1, para el uso y 

beneficio de hoy y del futuro. 

 

1. Definición de patrimonio industrial 

 

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que 

poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos 

consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para 

procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se 

usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde 

se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la 

vivienda, el culto religioso o la educación. 

 

La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda 

evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, 

asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, creados por procesos 

industriales o para ellos.2 La arqueología industrial hace uso de los métodos de 

investigación más adecuados para hacer entender mejor el pasado y el presente 

industrial. 

 

El período histórico de principal interés se extiende desde el principio de la 

Revolución Industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad, incluida. Si 

bien también se estudian sus raíces preindustriales y protoindustriales anteriores. 

Además, se recurre al estudio del trabajo y las técnicas laborales rodeadas de historia 

y tecnología. 

 

2. Valores del patrimonio industrial  

 

i. El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y aún 

tienen, profundas consecuencias históricas. Los motivos para proteger el 

patrimonio industrial se basan en el valor universal de esta evidencia, más que 

en la singularidad de sitios peculiares. 
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ii. El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de 

hombres y mujeres corrientes, y como tal, proporciona un importante 

sentimiento de identidad. Posee un valor tecnológico y científico en la historia 

de la producción, la ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético 

considerable por la calidad de su arquitectura, diseño o planificación. 

 

iii. Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus 

componentes, de su maquinaria y de su funcionamiento, en el paisaje 

industrial, en la documentación escrita, y también en los registros intangibles 

de la industria almacenados en los recuerdos y las costumbres de las 

personas. 

 

iv. La rareza, en términos de supervivencia de procesos particulares, tipologías de 

sitios o paisajes, añade un valor particular y debe ser más significativos y 

característicos deberían catalogarse, protegerse y evaluada cuidadosamente. 

Los ejemplos tempranos o pioneros tienen un valor especial. 

 

3. La importancia de la catalogación, el registro y la investigación 

 

i. Todo territorio debe catalogar, registrar y proteger los restos industriales que 

quiera preservar para generaciones futuras. 

 

ii. Estudios de áreas y de diferentes tipologías industriales deben identificar el 

alcance del patrimonio industrial. Usando esta información, se deben crear 

inventarios para todos los sitios que se hayan identificado. Estos inventarios 

deberían concebirse para ser fáciles de consultar y de libre acceso para el 

público. La informatización y el acceso en línea son objetivos importantes. 

 

iii. El registro es una parte fundamental del estudio del patrimonio industrial. Debe 

realizarse y almacenarse en un lugar público un registro completo de las 

características físicas y las condiciones de un sitio antes de que se haga 

cualquier intervención. Se puede obtener mucha información si el archivo se 

lleva a cabo antes de que un proceso o un sitio haya cesado en su actividad. 

Los registros deben incluir descripciones, dibujos, fotografías y películas de 

vídeo de objetos móviles, acompañados de documentación de apoyo. Los 
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recuerdos de la gente son un recurso único e irremplazable que debe ser 

registrado siempre que sea posible. 

 

iv. La investigación arqueológica de sitios industriales históricos es una técnica 

fundamental para su estudio. Debe llevarse a cabo en las mismas buenas 

condiciones que los sitios de otros períodos históricos o culturales. 

 

v. Los programas de investigación histórica son necesarios para respaldar las 

políticas de protección del patrimonio industrial. Debido a la interdependencia 

de varias actividades industriales, los estudios internacionales pueden ayudar a 

identificar sitios y tipos de sitios de importancia mundial. 

 

vi. Los criterios para evaluar edificios industriales deben definirse y publicarse 

para lograr la aceptación del público general a un nivel consistente y racional. 

Sobre la base de una investigación apropiada, estos criterios deben usarse 

para catalogar los paisajes, los asentamientos, los sitios, las tipologías, los 

edificios, las estructuras, las máquinas y los procesos supervivientes más 

importantes. 

 

vii. Los sitios y las estructuras que se cataloguen como importante deberán 

protegerse por medidas legales lo suficientemente fuertes para asegurar la 

conservación de su importancia. La Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO debe dar el reconocimiento que se merece al enorme impacto que la 

industrialización ha tenido sobre la cultura humana. 

 

viii. Debe definirse el valor de los sitios significativos y establecer pautas para 

futuras intervenciones. Cualquier medida legal, administrativa o financiera 

necesaria para mantener su valor debe ser puesta en marcha. 

 

ix. Los sitios en riesgo deben identificarse para poder tomar las medidas 

oportunas para minimizar el riesgo y facilitar esquemas adecuados para 

reparar o reutilizar los sitios. 

 

x. La cooperación internacional es una manera particularmente apropiada de 

conservar el patrimonio industrial mediante iniciativas coordinadas y 
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compartiendo recursos. Deben desarrollarse criterios compatibles para 

compilar inventarios y bases de datos internacionales. 

 

4. Protección legal 

 

i. El patrimonio industrial debe entenderse como parte del patrimonio cultural en 

general. No obstante, su protección legal debe tener en cuenta la naturaleza 

especial del patrimonio industrial. Debe ser capaz de proteger la planta y la 

maquinaria, los elementos subterráneos, las estructuras en pie, los complejos y 

los conjuntos de edificios, y los paisajes industriales. Las áreas de residuos 

industriales deben ser consideradas tanto por su potencial valor arqueológico 

como por su valor ecológico. 

 

ii. Las políticas para el desarrollo económico y la planificación regional y nacional 

deben integrar programas para la conservación del patrimonio industrial. 

 

iii. Los sitios más importantes deben protegerse completamente y no se debe 

permitir ninguna intervención que comprometa su integridad histórica o la 

autenticidad de su entramado. La adaptación armónica y la reutilización 

pueden ser una forma adecuada y económica de asegurar la supervivencia de 

los edificios industriales, y debe promoverse mediante los controles legales, los 

consejos técnicos, las becas y los incentivos fiscales adecuados. 

 

iv. Las comunidades industriales que se vean amenazadas por rápidos cambios 

estructurales deben ser apoyadas por las autoridades gubernamentales locales 

y centrales. Se deben prever los riesgos potenciales al patrimonio industrial 

derivados de estos cambios y preparar planes para evitar tener que recurrir a 

soluciones de emergencia. 

 

v. Se deben establecer procedimientos para responder rápidamente al cierre de 

sitios industriales importantes para prevenir la destrucción o el traslado de los 

elementos significativos. Las autoridades competentes deben tener poderes 

estatutarios para intervenir cuando sea necesario para proteger los sitios 

amenazados. 
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vi. El gobierno debe contar con organismos asesores especializados que puedan 

proporcionar consejos independientes sobre cuestiones relacionadas con la 

protección y la conservación del patrimonio industrial, y se les debe consultar 

en todos los casos importantes. 

 

vii. No deben escatimarse esfuerzos a la hora de asegurar la consulta y la 

participación de las comunidades locales en la protección y la conservación de 

su patrimonio industrial. 

 

viii. Las asociaciones y grupos de voluntarios desempeñan un importante papel en 

la catalogación de sitios, en promover la participación en la conservación 

industrial y en divulgar la información y la investigación. Por lo tanto, son 

actores indispensables en el teatro del patrimonio industrial. 

 

5. Mantenimiento y conservación 

 

i. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la 

integridad funcional, y las intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, 

estar enfocadas a mantener su integridad funcional tanto como sea posible. El 

valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente 

reducidos si se extrae la maquinaria o los componentes, o si se destruye los 

elementos secundarios que forman parte del conjunto de un sitio. 

 

ii. La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento del 

propósito o los propósitos por lo que se construyó, y de los diferentes procesos 

industriales que pudieron tener lugar en él. Esto puede haber cambiado con el 

tiempo, pero todos los usos anteriores deben ser investigados y evaluados. 

 

iii. La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. 

Desmantelar y reubicar un edificio o una estructura sólo es aceptable cuando 

es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades sociales o económicas. 

 

iv. La adaptación de un sitio industrial a un nuevo como forma de asegurar su 

conservación suele ser aceptable, excepto en el caso de sitios de especial 

importancia histórica. Los nuevos usos deben respetar el material significativo y 
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mantener los patrones originales de circulación y actividad, y debe ser tan 

compatible con el uso original o principal como sea posible. Es recomendable 

habilitar un área donde se represente el uso anterior. 

 

v. Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y 

contribuye al desarrollo sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel 

importante en la regeneración económica de áreas deterioradas o en declive. 

La continuidad que implica la reutilización puede proporcionar estabilidad 

psicológica a las comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente 

de trabajo de muchos años. 

 

vi. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo 

cambio inevitable debe ser documentado, y los elementos significativos que se 

eliminen deben ser registrados y almacenados de forma segura. Varios 

procesos industriales confieren un lustre que es integral a la integridad y al 

interés del sitio. 

 

vii. La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse 

como una intervención excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la 

integridad del sitio entero, o en caso de destrucción de un sitio mayor por 

violencia. 

 

viii. Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales 

antiguos u obsoletos son un recurso críticamente importante cuya pérdida 

puede ser irreparable. Es necesario registrarlos cuidadosamente y transmitirlos 

a las nuevas generaciones. 

 

ix. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos 

de las empresas, los planes de construcción, así como las especies de muestra 

de productos industriales. 

 

 

6. Educación y formación 
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i. La formación profesional especializada en los aspectos metodológicos, teóricos 

e históricos del patrimonio industrial debe impartirse en niveles técnicos y 

universitarios. 

 

ii. Se debe producir material educativo específico sobre el pasado industrial y su 

patrimonio para los estudiantes de primaria y secundaria. 

 

7. Presentación e interpretación 

 

i. El interés y el afecto público por el patrimonio industrial y la apreciación de sus 

valores son las formas más seguras de conservarlo. Las autoridades públicas 

deben explicar activamente el significado y el valor de los sitios industriales 

mediante publicaciones, exposiciones, televisión, Internet y otros medios, 

proporcionando acceso sostenible a sitios importantes y promoviendo el 

turismo en áreas industriales. 

 

ii. Los museos especializados en técnica e industria y los sitios industriales 

conservados son dos medios importantes de proteger e interpretar el 

patrimonio industrial. 

 

iii. Las rutas regionales e internacionales del patrimonio industrial pueden 

remarcar la continua transferencia de tecnología industrial y el movimiento de 

personas a gran escala que puede causar. 

 

Eusebi Casanelles / Presidente TICCIH 

Eugene Logunov 

 

XII Congreso Internacional TICCIH XII  -  Nizhny Tagil, 2003 

 

[1] La ‘Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de monumentos y 

sitios’ (Carta de Venecia) de ICOMOS, 1964. 

 

[2] Por conveniencia, 'sitios' se referirá a terrenos, complejos, edificios, estructuras y 

máquinas a menos que estos términos se usen de forma más específica. 
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ANEXO 2 

PRINCIPIOS DE DUBLÍN. 

 

Joint ICOMOS – TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage 

Sites, Structures, Areas and Landscapes 

«The Dublin Principles» Adopted by the 17th ICOMOS General Assembly on 28 

November 2011 

 

Preamble 

 

Around the World, a great diversity of sites, structures, complexes, cities and 

settlements, areas, landscapes and routes bear witness to human activities of industrial 

extraction and production. In many places, this heritage is still in use and 

industrialisation is still an active process with a sense of historical continuity, while in 

other places it offers archaeological evidence of past activities and technologies. 

Besides the tangible heritage associated with industrial technology and processes, 

engineering, architecture and town‐planning, it includes many intangible dimensions 

embodied in the skills, memories and social life of workers and their communities. 

The global process of industrialisation observed over the past two centuries 

constitutes a major stage of human history, making its heritage particularly important 

and critical to the Modern World. Precursors and beginnings of industrialisation can be 

recognized in many parts of the world well back into ancient times through active or 

archaeological sites, and our attention extends to any examples of such process and 

its heritage. However, for our purposes, these joint principles’ primary interests 

coincide with the common notions of the Modern Era Industrial Revolution, marked by 

distinctive and dedicated production, transportation and power‐generating or 

harnessing processes and technologies, trade and commercial interactions, and new 

social and cultural patterns. 

The industrial heritage is highly vulnerable and often at risk, often lost for lack of 

awareness, documentation, recognition or protection but also because of changing 

economic trends, negative perceptions, environmental issues or its sheer size and 

complexity. Yet, by extending the life‐cycle of existing structures and their embodied 

energy, conservation of the built industrial heritage, can contribute to achieving the 
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goals of sustainable development at the local, national and international levels. It 

touches the social as well as the physical and environmental aspects of development 

and should be acknowledged as such.  

Over the past decades, growing research, international and interdisciplinary 

cooperation as well as community initiatives have greatly contributed to a better 

appreciation of the industrial heritage and increased collaboration between stewards, 

stakeholders and professionals. This progress has benefitted from the development of 

a corpus of international references and guidelines by ICOMOS – the International 

Council on Monuments and Sites, and the implementation of international 

recommendations and instruments such as the World Heritage Convention adopted by 

UNESCO in 1972. In 2003, The International Committee for the Conservation of 

Industrial Heritage (TICCIH) adopted its Nizhny Tagil Charter for the Industrial 

Heritage, a first international reference text of such recognition to guide protection and 

conservation in the field.  

Acknowledging the particular nature of the industrial heritage and the issues and 

threats affecting it as a result of its relation to the contemporary economic, legal, 

cultural and environmental contexts, ICOMOS and TICCIH wish to expand their 

cooperation by adopting and promoting the dissemination and use of the following 

Principles to assist in the documentation, protection, conservation and appreciation of 

industrial heritage as part of the heritage of human societies around the World. 

  

1 Definition: The industrial heritage consists of sites, structures, complexes, areas 

and landscapes as well as the related machinery, objects or documents that provide 

evidence of past or ongoing industrial processes of production, the extraction of raw 

materials, their transformation into goods, and the related energy and transport 

infrastructures. Industrial heritage reflects the profound connection between the cultural 

and natural environment, as industrial processes – whether ancient  modern – depend 

on natural sources of raw materials, energy and transportation networks to produce 

and distribute products to broader markets. It includes both material assets – 

immovable and movable –, and intangible dimensions such as technical know‐how, the 

organisation of work and workers, and the complex social and cultural legacy that 

shaped the life of communities and brought major organizational changes to entire 

societies and the world in general.  
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2 Industrial heritage sites are very diversified in terms of their purpose, design and 

evolution over time. Many are representative of processes, technologies as well as 

regional or historical conditions while others constitute outstanding achievements of 

global influence. Others are complexes and multiple site operations or systems whose 

many components are interdependent, with different technologies and historical 

periods frequently present. The significance and value of industrial heritage is intrinsic 

to the structures or sites themselves, their material fabric, components, machinery and 

setting, expressed in the industrial landscape, in written documentation, and also in the 

intangible records contained in memories, arts and customs. 

 

I ‐ Document and understand industrial heritage structures, sites, areas and 

landscapes and their values. 

 

3 Researching and documenting industrial structures, sites, landscapes and the 

related machinery, equipment, records or intangible aspects is essential to their 

identification, conservation, and the appreciation of their heritage significance and 

value. Human skills and knowledge involved in old industrial  processes are a critically 

important resource in conservation and must be considered in the heritage evaluation 

process. 

 

4 Researching and documenting industrial heritage sites and structures must 

address their historical, technological and socio‐economical dimensions to provide an 

integrated base for conservation and management. It requires an interdisciplinary 

approach supported by interdisciplinary research and educational programmes to 

identify the significance of industrial heritage sites or structures. It should benefit from a 

diversity of sources of expertise and information including site surveys and recording, 

historical and archaeological investigation, material and landscape analysis, oral 

history and/or research in public, corporate or private archives. Research and 

preservation of documentary records, company archives, building plans, and 

specimens of industrial products should be encouraged. The evaluation and 

assessment of documents should be undertaken by an appropriate specialist in the 

industry to which they relate to determine their heritage significance. The participation 

of communities and other stakeholders is also an integral part of this exercise. 
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5 Thorough knowledge of the industrial and socioeconomic history of an area or 

country or their links to other parts of the world is necessary to understand the 

significance of industrial heritage sites or structures. Single industry context, typological 

or regional studies, with a comparative component, aimed at key industrial sectors or 

technologies are very useful in recognizing the heritage values inherent in individual 

structures, sites, areas or landscapes.They should be accessible and searchable by 

thepublic, scholars as well as managers. 

 

II ‐ Ensure effective protection and conservation of the industrial heritage  

structures, sites, areas and landscapes 

 

6 Appropriate policies, legal and administrative measures need to be adopted and 

adequately implemented to protect and ensure the conservation of industrial heritage 

sites and structures, including their machinery and records. These measures have to 

address the close relation between the industrial heritage, industrial production and the 

economy, in particular with respect to rules for corporations and investments, trades or 

intellectual property such as patents, and standards applicable to active industrial 

operations. 

 

7 Integrated inventories and lists of structures, sites, areas, landscapes their 

setting and associated objects, documents, drawings and archives or intangible 

heritage should be developed and used as part of these effective management and 

conservation policies and protection measures. These should benefit from a legal 

recognition, adequate conservation and management to ensure that their significance, 

integrity and authenticity are maintained. In the case of industrial heritage identified 

through fortuitous discovery, temporary protection should be granted to allow time 

necessary for proper heritage documentation and research.  

 

8 In the case of active industrial structures or sites of heritage significance, it must 

be recognized that their continued use and function might carry some of their heritage 

significance and provide adequate conditions for their physical and economic 

sustainability as a living production or extraction facilities. Their specific technical 

characteristics and features need to be respected while implementing contemporary 

regulations such as building codes, environmental requirements or risk reduction 

strategies to address hazards of natural or human origin. 
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9 Protection measures should apply to buildings and their contents since 

completeness or functional integrity is especially important to the significance of 

industrial heritage structures and sites. Their heritage value may be greatly jeopardized 

or reduced if machinery or other significant components are removed, or if subsidiary 

elements which form part of a whole site are destroyed. Legal and administrative 

frameworks should be developed to enable authorities to respond quickly to the closure 

of operating industrial heritage sites and complexes to prevent removal or destruction 

of significant elements such as machinery, industrial objects or related records 

 

III ‐ Conserve and maintain the industrial heritage structures, sites, areas and 

landscapes. 

 

10 Appropriate original or alternative and adaptive use is the most frequent way 

and often the most sustainable way of ensuring the conservation of industrial heritage 

sites or structures. New uses should respect significant material, components and 

patterns of circulation and activity. Specialist skills are necessary to ensure that the 

heritage significance is taken into account and respected in managing the sustainable 

use of these industrial heritage sites and structures. Building codes, risk mitigation 

requirements, environmental or industrial regulations, and other standards should be 

implemented in an adapted way to take heritage dimensions into account when they 

are enforced through physical interventions. 

 

11 Wherever possible, physical interventions should be reversible, and respect the 

age value and significant traces or marks. Changes should be documented. Reverting 

to a previous known state may be acceptable under exceptional circumstances for 

educational purposes, and must be based on thorough research and documentation. 

Dismantling and relocating are only acceptable in extraordinary cases when the 

destruction of the site is required by objectively proved overwhelming economic or 

social needs 

 

12 In case of prospective redundancy, decommissioning, and / or adaptation of 

industrial heritage sites or structures, the processes should be recorded including, for 

example, where components have to be demolished and machinery has to be 

removed. Their material form as well as their functioning and location as part of the 
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industrial processes should be exhaustively documented. Oral and /or written stories of 

people connected with work processes should also be collected. 

. 

 

IV ‐ Present and communicate the heritage dimensions and values of 

industrial structures, sites, areas and landscapes to raise public and corporate 

awareness, and support training and research 

 

13 The industrial heritage is a source of learning which needs to be communicated 

in its multiple dimensions. It illustrates important aspects of local, national and 

international history and interactions over times and cultures. It demonstrates the 

inventive talents related to scientific and technological developments, as well as social 

and artistic movements. Public and corporate awareness and understanding for the 

industrial heritage are important means for its successful conservation. 

 

14 Programmes and facilities such as visits of active industrial heritage sites and 

the presentation of their operations as well as the stories and intangible heritage 

associated with their history, machinery and industrial processes, industrial or city 

museums and interpretation centres, exhibitions, publications, websites, regional or 

trans‐boundary itineraries should be developed and sustained as means to raise 

awareness and appreciation for the industrial heritage in the full richness of its meaning 

for contemporary societies. These should ideally be located at the heritage sites itself 

where the process of industrialisation has taken place and can be best communicated. 

Wherever possible, national and 

international institutions in the field of research and conservation of heritage should be 

empowered to use them as educational facilities for the general public and the 

professional communities. 
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ANEXO 3 

CONCLUSIONES DEL V CONGRESO DE TICCIHESPAÑA, CELEBRADO 
DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2009 EN LA LOCALIDAD DE FERROL (LA 
CORUÑA)339. 
 

 Fomentar la elaboración de inventarios y catálogos de Patrimonio Industrial como 

herramientas de gestión, con criterios de valorización de los elementos 

patrimoniales, alentando a las Comunidades Autónomas que aún carecen de éstos 

para que pongan en marcha proyectos conducentes a su realización. Es pertinente 

que en estos inventarios se tengan en cuenta unos criterios mínimos de 

homogeneidad. Sería deseable la participación del Ministerio de Cultura, el 

Instituto de Patrimonio Cultural de España, en esa labor, valorando la posibilidad 

de unir en red los diferentes inventarios y haciendo visible un Inventario del 

Patrimonio Industrial de España que con criterios y metodología homogénea sea 

expresión de los testimonios físicos que perviven de la historia industrial del país. 

 

 Necesidad de que las administraciones públicas apliquen las leyes de protección 

del patrimonio a los elementos industriales y de la obra pública sobre los que 

tienen competencias. 

 

 Necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de la administración: 

departamentos, consejerías o ministerios, por ejemplo: Medio Ambiente o 

Industria, a fin de evitar decisiones contradictorias en relación al patrimonio 

industrial. 

 Importancia de la profesionalización y de la elaboración de documentos teóricos 

relativos a la protección, conservación y rehabilitación (intervención) del Patrimonio 

industrial así como del paisaje cultural, en el que se engloba el industrial. 

 Necesidad de incentivar y sistematizar el papel de la Universidad en el estudio del 

patrimonio industrial, desarrollando programas de formación específicos y 

potenciando la creación de grupos de investigación que realicen trabajos 

                                                           
339

 SOBRINO SIMAL, J.: –“Situación actual del patrimonio industrial en España” en Patrimonio Industriale 
(revista de la Associazione Italiana per il patrimonio archeologico industriale) vol. A. IV, nº 06, 2010, pp.92-
103. 
 



ANEXOS 

 

 

402 Luis Mansilla Plaza.                                                                                                                         
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

 

científicos que incorporen visiones globales y estudios comparativos a nivel 

internacional. 

 Incluir la dimensión social del mundo del trabajo en la interpretación del patrimonio 

industrial e insistir en la dignidad de sus protagonistas, resaltando la importancia 

de una metodología integral para el análisis de la cultura del trabajo encarnada en 

el patrimonio industrial. 

  Favorecer la participación e identificación de la población en la preservación del 

patrimonio industrial, promoviendo la difusión y el conocimiento de los valores de 

este patrimonio entre la población, y el acceso público al mismo. 

 Manifestar el compromiso de TICCIH España con el Convenio Europeo del 

Paisaje, ratificado por España en noviembre de 2007 y con entrada en vigor el 1 de 

marzo de 2008. Es necesario entender el paisaje como valor colectivo y patrimonio 

de todos, contemplando el concepto de paisaje en sentido amplio como síntesis de 

los procesos naturales y antrópicos. 

 Definir un marco conceptual y continuar desarrollando metodologías, instrumentos 

y figuras de intervención específicos que aborden la rica complejidad de los 

paisajes culturales y las intervenciones en los mismos.  

 

 Reivindicar la patrimonialización del paisaje cultural para alcanzar un 

reconocimiento equivalente al que se ha logrado para el patrimonio natural. 

Incluso, habría que dar un paso más y situar los recursos culturales ligados a la 

industria como elementos significativos en los planes urbanísticos y territoriales ya 

que en algunas ocasiones son el eje vertebrador del territorio. 

 Necesidad de la realización de un estudio sobre los bienes muebles existentes en 

las colecciones públicas y favorecer la visibilidad de los pertenecientes a 

colecciones privadas. Fomentar la preservación “in situ” de los bienes muebles, por 

cuanto su descontextualización reduce su percepción como bien patrimonial. 

 Solicitar a las instituciones relacionadas con la conservación del patrimonio una 

política de adquisiciones de bienes muebles industriales que den preferencia a: 

 Los bienes pensados en nuestro país. 



ANEXOS 

 

 

Luis Mansilla Plaza.                                                                                                                         
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

403 

 

 Los bienes fabricados en nuestro país pero no inventariados. 

 Los bienes utilizados en el país y que constituyen parte del mundo material de 

la sociedad en cierto momento. 

 Los bienes no utilizados en el país pero que son hitos técnicos. 

 Los bienes no productivos relacionados con el entorno del mundo del trabajo. 

 Exigir buenas prácticas en la restauración de los bienes inmuebles y muebles 

vinculados al patrimonio industrial, teniendo en cuenta los valores históricos, 

simbólicos, sociales, culturales… que los elementos industriales poseen. Cualquier 

intervención no puede menoscabar estos valores y debe estar respaldad por un 

estudio metodológico específico, tal y como ya sucede con el patrimonio histórico 

artístico. 
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ANEXO 4 

ÁREAS TEMÁTICAS INCLUIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE 
PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL AÑO 2011. 

 Industria textil. 

 Industria agroalimentaria. 

 Industria del corcho, la madera y el mueble. 

 Industria del papel y las artes gráficas. 

 Industria de la piel y el calzado. 

 Minería y actividades extractivas. 

 Industria siderúrgica, metalúrgica y talleres mecánicos. 

 Industria química. 

 Industria de la construcción, cerámica y vidrio. 

 Industria naval. 

 Industria del juguete. 

 Extracción y distribución de agua. 

 Energía: gas, electricidad y petróleo. 

 Transporte (ferrocarril, carretera, marítimo, aéreo y público urbano). 

 Comunicaciones (telégrafos, correos y teléfonos). 

 Urbanismo industrial, vivienda y equipamiento social. 

 Otros elementos representativos, vinculados o asociados a cada sector, desde el 

amplio punto de vista del ciclo de producción. 
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ANEXO 5 

RELACIÓN DE LOS 100 ELEMENTOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN 
ESPAÑA (TICCIH-ESPAÑA, 2011) (Tabla 7.1)340. 

Comunidad 

Autónoma 

Elementos del P.I. Usos 

Andalucía 1. Real Fábrica de Artillería 

de Sevilla 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres mecánicos 

2. Carpintería  de ribera de 

Astilleros Nereo (Málaga) 

Talleres 

3. Paisaje Minero de Linares 

(Jaén) 

Minería y actividades extractivas 

4. Parque Minero de Río Tinto 

(Huelva) 

Minería y actividades extractivas 

5. Bodega González 

Byass. Jerez de la 

Frontera (Cádiz) 

Industria agroalimentaria 

6. Azucarera de San 

Isidro. (Granada) 

Industria agroalimentaria 

7. Cable Inglés (Almería) Minería y actividades extractivas 

8. Fábrica de cervezas El 

Águila (Córdoba) 

Industria agroalimentaria 

Aragón 9. Fundación Averly 

(Zaragoza) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

10. Fábrica de Cervezas La 

Zaragozana (Zaragoza) 

Industria agroalimentaria 

11. Electro-metalúrgica del 

Ebro. Sástago (Zaragoza) 

Energía, gas, electricidad y 

petróleo 

12. Central Hidroeléctrica de El 

Run. Seira (Huesca) 

Energía, gas, electricidad y 

petróleo 

13. Fábrica de Harinas Polo. 

Villanueva de Gállego 

(Zaragoza) 

Industria agroalimentaria 

14. Fábrica de cementos 

Portland. Morata de Jalón 

(Zaragoza) 

Industria de la construcción, 

cerámica y vidrio 

                                                           
340

 Elaboración propia. 
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15. Fábrica de material 

eléctrico GEISA (Zaragoza) 

Energía, gas, electricidad y 

petróleo 

16. Paisaje Minero del Val de 

Ariño (Teruel) 

Minería y actividades extractivas 

Asturias 17. Fábrica de Armas de 

Asturias. La Vega y Trubia 

(Oviedo) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

18. Paisaje Minero y fábrica de 

Cinc de Arnao. Castrillón 

Minería y actividades extractivas 

19. Estación del Norte de Gijón Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

20. Fábrica de sidra El Gaitero 

de Villaviciosa 

Industria agroalimentaria 

21. Paisaje Minero del Valle de 

Turón. Mieres 

Minería y actividades extractivas 

22. Pozo Sotón. San Martín del 

Rey Aurelio 

Minería y actividades extractivas 

23. Salto y central 

hidroeléctrica de Grandas 

de Salime 

Energía, gas, electricidad y 

petróleo 

24. Conjunto industrial de 

ENSIDESA, Avilés, 

Corvera, Gozón 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

Canarias 25. Noria de Jínamar. Telde 

(Gran Canaria) 

Extracción y distribución de agua 

26. Azucarera de San Juan. 

Telde (Gran Canaria) 

Industria agroalimentaria 

Cantabria 27. Obras para el transporte de 

madera  para la R.F. de 

Cañones de La Cavada. 

San Roque de Río Miera, 

Soba 

Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

28. La Lechera Montañesa. 

Torrelavega 

Industria agroalimentaria 

29. Paisaje Minero de Cabarga Minería y actividades extractivas 

30. Fábrica de Harinas La 

Montañesa. Pesquera 

Industria agroalimentaria 

Castilla y León 31. Real Ingenio y Casa de la Industria siderúrgica, metalúrgica 
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Moneda. Segovia y talleres  mecánicos 

32. Canal de Castilla. Burgos, 

Palencia y Valladolid 

Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

33. Ferrería de San Blas. 

Sabero (León) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

34. Estación de Valladolid-

Campo Grande 

Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

35. Real Aserrio Mecánico de 

los Montes de Valsaín. San 

Ildefonso (Segovia) 

Industria del corcho, la madera y 

el mueble 

36. Puente-viaducto de Pino. 

Pino de Oro y Villadepera 

(Zamora) 

Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

37. Central térmica de la 

Minero-Siderúrgica de 

Ponferrada (León) 

Energía, gas, electricidad y 

petróleo 

Castilla-La Mancha 38. Paisaje de las Salinas de 

Imón y La Olmeda 

(Guadalajara) 

Minería y actividades extractivas 

39. Paisaje Minero de Almadén 

(Ciudad Real) 

Minería y actividades extractivas 

40. El Martinete. Los Pozuelos 

(Ciudad Real) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

41. Real Fábrica de latón de 

San Juan de Alcaraz. 

Riópar (Albacete) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

42. Real Fábrica de Armas de 

Toledo 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

43. Escombrera Terri, 

instalaciones de la SMMP. 

Puertollano (Ciudad Real)  

Minería y actividades extractivas 

Cataluña 44. Molino de papel de la Vila 

de la Costa. Capellades 

(Barcelona) 

Industria de papel y las artes 

gráficas 

45. Máquina de vapor de 

industria Burés. Anglés 

(Girona) 

Industria textil 

46. Fábrica de Paños Cal Industria textil 
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Miralda. Manresa 

(Barcelona) 

47. Colonia Sedó. 

Esparraguera (Barcelona) 

Colonias y viviendas obreras 

48. Central de Bombeo de la 

Sociedad de Aguas. 

Cornellá de Llobregat 

(Barcelona) 

Extracción y distribución de 

bodegas aguas 

49. Bodegas del Sindicato 

Agrícola. Pinell de Brai 

(Tarragona) 

Industria agroalimentaria 

50. Fábrica de cemento de Clot 

del Moro. Castelar de Nª 

Hug (Barcelona) 

Industria de la construcción, 

cerámica y vidrio 

51. Paisaje de las minas de 

plomo de Bellmunt del 

Priorat (Tarragona) 

Minería y actividades extractivas 

52. Paisaje de las minas de sal 

de Cardona (Barcelona) 

Minería y actividades extractivas 

53. Vapor Aymerich, Amat i 

Jover. Terrasa (Barcelona) 

Industria textil 

Comunidad 

Valenciana 

54. El Molinar. Alcoy (Alicante) Industria textil 

55. Fábrica Giner. Morella 

(Castellón) 

Industria textil 

56. Refinería La Británica. 

Alicante 

Energía, gas, electricidad y 

petróleo 

57. Estación del Norte de 

Valencia 

Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

58. Mercado Central de 

Abastos de Valencia 

Equipamiento y servicios públicos 

59. Viaducto Santa Ana. 

Benisa (Alicante) 

Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

60. Horno Hoffman en el 

Rajolar de Bauset. Paiporta 

(Valencia) 

Industria de la construcción, 

cerámica y vidrio 

61. Alto Horno nº 2. Puerto 

Sagunto (Valencia) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

Extremadura 62. Aldea Moret (Cáceres) Minería y actividades extractivas 
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63. Poblado ferroviario de 

Monfragüe. Malpartida de 

Plasencia (Cáceres) 

Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

64. Mina de la Jayona. Fuente 

del Arco (Badajoz) 

Minería y actividades extractivas 

65. Fábrica de Harinas de 

Castuera (Badajoz) 

Industria agroalimentaria 

Galicia 66. Astilleros del Arsenal militar 

de Ferrol (A Coruña) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

67. Complejo siderúrgico y 

cerámico de Sargadelo. 

Cervo (Lugo) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos. Industria de 

la construcción, cerámica y vidrio 

68. Central hidroeléctrica del 

Tambre. Noia (A Coruña) 

Energía, gas, electricidad y 

petróleo 

69. Fábrica de conservas y 

factoría ballenera Massó. 

Canga de Morrazo 

(Pontevedra) 

Industria agroalimentaria 

70. Poblado minero de Fontao. 

Vila de Cruces 

(Pontevedra) 

Minería y actividades extractivas 

Baleares 71. Sa Fábrica Nova. Soller 

(Mallorca) 

Industria Textil 

72. Bodega cooperativa Es 

Sindicat. Felanix (Mallorca) 

Industria agroalimentaria 

73. Central térmica de Alcudia  

(Mallorca) 

Energía, gas, electricidad y 

petróleo 

La Rioja 74. Begas R. López de Heredia 

(Viña Tondonia). Haro 

Industria agroalimentaria 

75. Antiguo Matadero 

Municipal. Logroño 

Equipamiento y servicios públicos 

Madrid 76. Conjunto urbano-industrial 

de Nuevo Baztan 

Industria textil 

77. Real Fábrica de Tapices. 

Madrid 

Industria textil 

78. Lagar y bodegas del Real 

Cortijo de San Isidro. 

Aranjuez  

Industria agroalimentaria 
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79. Conjunto hidráulico del 

Canal de Isabel II. Madrid 

Extracción y distribución del agua 

80. Fábrica de cervezas El 

Águila. Madrid 

Industria agroalimentaria 

81. Metro de Madrid Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

Melilla 82. Cargadero de minera de 

Melilla 

Minería y actividades extractivas 

Murcia 83. Conjunto minero del 

Cabezo de San Cristóbal y 

de los Perules. Mazarrón  

Minería y actividades extractivas 

84. Arsenal de Cartagena Industria naval 

85. Paisaje industrial de la 

Sierra Minera de 

Cartagena-La Unión 

Minería y actividades extractivas 

86. Embarcadero de minerales 

El Hornillo. Aguilas 

Minería y actividades extractivas 

Navarra 87. Real Fábrica de 

Municiones de Hierro. 

Orbaizeta 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

88. Cementos Portland 

Valderrivas. Olazaguitia 

Industrias de la construcción, 

cerámica y vidrio 

89. Industrial urbana. Matesa. 

Iwer Navarra. Pamplona 

Industria textil 

90. Piher. Nacesa. Tudela Industria electrónica 

País Vasco 91. Paisaje de las salina de 

Añana. (Álava) 

Minería y actividades extractivas 

92. Compañía Auxiliar de 

Ferrocarriles S.A., CAF. 

Beasain (Guipuzkoa) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

93. Paisaje minero de La 

Arboleda (Bizkaia) 

Minería y actividades extractivas 

94. Cotos mineros de Zerain y 

Mutiloa (Guipuzkoa) 

Minería y actividades extractivas 

95. Fábrica de boinas La 

Encartada. Balmaseda 

(BizKaia) 

Industria textil 

96. Puente Vizcaya. Obra pública 
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Portugalete (Bizkaia) 

97. Estación de ferrocarril de 

La Concordia. Bilbao 

(Bizkaia) 

Transporte ferrocarril, carretera, 

marítimo, aéreo y público urbano 

98. Patricio Echeverria S.A. 

Legazpi (Guipuzkoa) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 

99. Fábrica de tabacos de 

Donostia-San Sebastián 

(Guipuzkoa) 

Industria de bienes de consumo 

100. Altos Hornos de 

Vizcaya. Baracaldo y 

Sestao (Bizcaia) 

Industria siderúrgica, metalúrgica 

y talleres  mecánicos 
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ANEXO 6 

TRABAJO DEL IGME SOBRE LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
MINERO: “PIQUETO Y LOS ESPACIOS MINEROS DE ANDALUCIA”. 
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ANEXO 7 

DECLARACIÓN DE SABERO (LEÓN). TICCIH-ESPAÑA (3-10-2005). 

 

En fecha de tres de octubre de dos mil cinco, se ha constituido la sección de 

minería de TICCIH-España (Comité Internacional para la Salvaguarda del Patrimonio 

Industrial), entidad fundada en 1978 en el Reino Unido y con presencia hoy en todos 

los países del mundo, donde prese colaboración a sus instituciones, a la vez que la 

UNESCO, el Consejo de Europa, ICOMOS y otras entidades. 

La reunión constitutiva tuvo lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Sabero (León), con la presencia de José María Mata y Perelló, coordinador de la 

misma, y de Miguel Ángel Álvarez Areces, Presidente de TICCIH-España. En la citada 

Asamblea participaron expertos y profesionales que trabajan sobre el Patrimonio 

Industrial y Minero y que pudieron visualizar y estudiar los importantes exponentes 

patrimoniales del Valle de Sabero. 

Desde la Ferrería de San Blas, declarada Bien de Interés Cultural, de mediados 

del siglo XIX hasta los pozos mineros “Herrera I” y “Herrera II” o las instalaciones 

industriales  de Vegamedia, todas ellas son procedentes de Hulleras de Sabeo y 

Anexas S.A. 

Estas personas procedentes de Comunidades Autónomas de España, con 

vestigios mineros así como otras procedentes de Portugal, México, Francia, fueron 

recorriendo los testigos de lo cotidiano, la memoria del trabajo y del lugar que sigue 

vigente hoy en Sabero, Sahelices, Olleros y Sotillos de Sabero entre otros. 

Se ha resaltado que la defensa, preservación y puesta en valor del Patrimonio 

Industrial del Valle de Sabero es un objetivo fundamental en este momento, cara a la 

constitución de un Museo Minero de amplios itinerarios por la Comarca que visualicen 

e interpreten el importante patrimonio en un contexto donde se inserte en el paisaje 

natural, cultural e industrial de la zona. Están presentes en el Valle puntos feológicos 

de indudable interés así como recursos que conforman un futuro para estos pueblos 

del Valle de Sabero donde el desarrollo sostenible y el Patrimonio Minero son 

compatibles y ofrecen atractivos y posibilidades para desarrollar programas de 

desarrollo local, creación de micro empresas e industriales culturales y turísticas. 
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El TICCIH-España se ha comprometido ante la Asociación de Amigos del Museo 

Minero “Ferrería de San Blas” y ante los representantes del Ayuntamiento de Sabero a 

realizar un evento nacional e internacional donde se contrasten y debatan experiencia 

prácticas de valorización del patrimonio del Hierro y del carbón de diferentes países, 

acordes con las posibilidades y características de la cuenca minera de Sabero. Este 

encuentro se celebrará a finales de junio o primeros de julio del año 2006 en 

colaboración con las instituciones, empresas y asociaciones de la zona, provinciales y 

regionales. 

La Sección Minera de TICCIH-España proyectará y divulgará por diversos medios 

las amplias potencialidades del Valle de Sabero para que la defensa, el mantenimiento 

y el desarrollo de iniciativas sobre el patrimonio minero y su entorno se consideren y 

asuman por la sociedad civil e institucional. Es un objetivo de todos los ciudadanos dar 

un futuro a este pasado lleno de trabajo y sacrificio de miles de personas de la 

comunidad minera donde se entrecruzan los valores culturales, históricos, simbólicos y 

prácticos del Patrimonio, testigo del presente y herencia material de este siglo y medio 

de nuestra historia reciente, sin el cual no podría ser entendido y apreciado. 

 

Sabero, (León), 3 de octubre de 2005 
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ANEXO 8 

CARTA DE ANDORRA (TERUEL). CONCLUSIONES DEL IX CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO, 
ANDORRA, 25-28 DE SEPTIEMBRE DE 2008341.  

 

1. La conservación y recuperación del patrimonio minero debe vincular a las 

comunidades porque es una de las señas de identidad de los pueblos. 

2. La vinculación del patrimonio geológico y minero en la educación debe desarrollarse 

desde la Enseñanza primaria hasta la Universidad como medio básico para integrar 

este patrimonio en el patrimonio cultural de España. 

3. Se debe insistir y llegar a todas las instancias administrativas (locales, autonómicas 

y estatales) para que se arbitren normas legales para la protección, conservación y 

seguridad de todas las instalaciones visitables que involucren al patrimonio geológico y 

minero. 

4. Las empresas, o el tejido empresarial de España, deben estar presentes en el 

desarrollo y la puesta en valor del patrimonio geológico y minero, siendo esta 

participación un elemento más de prestigio para ellos. 

5. Se debe planificar y profundizar en los modelos de gestión del patrimonio geológico 

y minero, implicando la interdisciplinariedad de todos los agentes que intervienen en 

estos proyectos, utilizando para ello elementos claves como son la creatividad, la 

conservación y la educación en valores. 

6. Por lo que concierne a las tierras turolenses en donde se ha celebrado el congreso, 

la SEDPGYM velará por la conservación, gestión y difusión del rico patrimonio 

geológico ligado al registro de la evolución del Sistema Ibérico, y del valioso patrimonio 

minero (comarcas mineras del carbón, Ojos Negros, Arcos de las Salinas, Rubielos de 

Mora, etc.). En este sentido, la gestión integrada de estos registros puede favorecer su 

conservación, promoción y difusión. 

En Andorra, a 27 de septiembre de 2008. 

  

                                                           
341

 Publicadas en la Revista De Re Metallica nº 10-11, p.115 
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ANEXO 9 

 ESCALA DE TIEMPOS GEOLÓGICOS DE LA TIERRA342.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
342

 http://www.scienceblogs.com  
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ANEXO 10 

 

MAPAS DE SITUACIÓN DE YACIMIENTOS MINERALES EN CASTILLA LA 
MANCHA343.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
343

 NUCHE, R. (ed.), Patrimonio Geológico de Castilla-La Mancha, ENRESA, Llanera (Asturias),  2003. 
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ANEXO 11 

INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA 
MANCHA (Tabla 7.2.)344.  

INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INDUSTRIAL 
EN CASTILLA-LA MANCHA TICCIH-ESPAÑA (Gijón 2005). 

Sectores Recursos 

 

 

 

Energía: Gas, Electricidad y Petróleo 

a) Fábricas de Electricidad 

-Central Hidroeléctrica de Bolarque 

(Guadalajara), 1910 (dispone de un Museo) 

-Fábrica de Luz de Villalba de la Sierra 

(Cuenca), 1926 (existe gran cantidad de 

material y las viviendas han sido reutilizadas 

algunas como zona de recreo) 

-Central Eléctrica de los Dornajos en Alcalá 

del Júcar (Albacete), 1921 

-Central Hidroeléctrica de La Recueja y el 

Tranco del Lobo en Alcalá del Júcar 

(Albacete), 1925 

-Fábrica de Luz de Corral de Calatrava 

(Ciudad Real) 

-Central térmica en Puertollano (Ciudad Real) 

-Central térmica en Almadén (Ciudad Real) 

 

 

 

 

 

Agroalimentarias: 

1) Molinos hidráulicos y de viento: 

-Molino de Zuacorta en Daimiel (Ciudad 

Real). Siglo XVIII 

-Molino de Molemocho en Daimiel (Ciudad 

Real) instalado en el Parque Nacional de Las 

Tablas de Daimiel recuperado y convertido en 

un centro de Interpretación. Anterior al siglo 

XVI 

-Molino de Puente Navarro en Daimiel 

(Ciudad Real ) Siglo XVI 

-Molinos de la Ribera de Zuacaña en 

                                                           
344

 Elaboración propia. 
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a) Hidráulicos Almansa (Albacete). Siglo XVI 

-Molino de San Gregorio en Alpera (Albacete) 

-Molinos de la Ribera de Gargantiel (Ciudad 

Real). Siglo XIX 

-Molino del Rezuelo en Membrilla (Ciudad 

Real), restaurado en la actualidad con 

exposición permanente 

-Batanes 

 

 

 

Agroalimentarias: 

1) Molinos hidráulicos y de viento: 

b) Viento 

 

-Molinos de Campo de Criptana (Ciudad 

Real) 

-Molinos de Consuegra (Toledo) 

-Molinos de Mota del Cuervo (Cuenca, 

incorporados a una ruta de turística de 

arqueología industrial  

-Molinos de Herencia (Ciudad Real) 

-Molinos de Alcázar de San Juan (Ciudad 

Real) 

-Molino de la Unión en Camuñas (Toledo) 

-Molinos de Los Yébenes (Toledo) 

-Molinos de Puerto Lápice (Ciudad Real)  

 

 

 

 

 

 

Agroalimentarias: 

-Pósito de Campo de Criptana (Ciudad Real,) 

rehabilitado para centro de exposiciones 

-Pósito de Villanueva de los Infantes (Ciudad 

Real) 

-Pósito de Cuenca 

-Fábrica de Harinas de Fontecha en Albacete, 

rehabilitada 

-Fábrica de Harinas La Rodense en La Roda 
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2) Pósitos y Fábricas de Harinas (Albacete) 

-Fábrica de Harinas San José en Toledo 

-Fábrica de Harinas de Ayala y Juan de 

Manzanares (Ciudad Real) 

-Fábrica de Harinas de Aldea del Rey (Ciudad 

Real) 

-Fábrica de Harinas de Carrascosa del 

Campo (Cuenca)  

 

 

 

 

 

Agroalimentarias: 

3) Almazaras 

-Almazara de Aldea del Rey (Ciudad Real) 

-Almazaras de Almódovar del Campo (Ciudad 

Real) 

-Almazaras de Mora (Toledo) 

-Fábrica de Orujo “Emiliano Primitivo” en 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

-Áreas de Malagón, Daimiel y Abenójar en 

Ciudad Real; Hellín en Albacete; Priego, 

Huete, Tarancón, Belmonte en Cuenca y 

Cogolludo, Brihuega y Pastrana en 

Guadalajara 

 

 

 

Agroalimentarias: 

4) Bodegas y Alcoholeras 

-Casa Bodega “Peinado”. Siglo XVIII en 

Tomelloso (Ciudad Real) 

-Bodegas “La invencible” y “Las Bilbaínas” en 

Valdepeñas (Ciudad Real) 

-Fábrica de Ginebra “Larios” en Manzanares 

(Ciudad Real) 

-Bodega Patio del Mercado de Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real) 

-Fábrica de Vermut “Hijos de P. Vela” en 

Quintanar de la Orden (Toledo) 

-Conjunto de Chimeneas de Tomelloso 
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(Ciudad Real),  existe una ruta turística 

 

 

 

Industrias del Bosque 

-Molino de Papel de La Cabrera 

(Guadalajara) 

-Fábricas de resina “La Cándida”  y “La 

Avellaneda” en Mazarete (Guadalajara) 

-Industria resinera Valcán en Cuenca 

-Fábrica de Cera de Javier Tabernero en 

Marchamelo (Guadalajara) 

 

Industria Textil 

1) Fabricación de Tejidos 

-Real Fábrica de Paños de Brihuega 

(Guadalajara) Siglo XVIII 

-Fábrica de Hilados de Sonseca (Toledo) 

 

Industria Textil 

2) Transformación de la Piel y el Cuero 

-Fábrica de curtidos Tenerías Reunidas de 

Madrid S.A. en Ocaña (Toledo) 

-Fábricas de calzado en la zona de Almansa 

(Albacete) 

 

 

 

 

 

 

Industrias de la Construcción, Cerámica y 

Vidrio: 

1) Fábricas de Cerámicas, ladrillos y 

cementos 

-Fábrica de Cerámica de Puente del 

Arzobispo (Toledo) 

-Fábrica de Ruiz y Luna en Talavera de la 

Reina (Toledo), convertida en Museo de la 

Cerámica 

-Fábrica de Cerámica de Villarrobledo 

(Albacete) 

-Fábrica de Ladrillos de Cañada de Calatrava 

(Ciudad Real) 

-Fábrica de Tinajas de José Gimena en 

Villarrobledo (Albacete) 

-Fábrica de Cementos de Yeles (Toledo) de la 

empresa Portland Hispania 

-Fábrica de Cementos de Villaluenga de la 
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Sagra (Toledo) 

 

 

Industrias de la Construcción, Cerámica y 

Vidrio. 

2) Caleras, yeserías y fábricas de vidrio 

-Caleras de Consuegra (Toledo) 

-Caleras de la Sierra del Segura (Albacete) 

-Fábrica de Yesos “La Blanca” en Yeles 

(Toledo) 

-Algunos hornos de vidrio dispersos por la 

región 

Minería y Actividades Extractivas: 

1) Explotaciones de Azufre 

-Zona de las Minas de Hellín (Albacete) 

 

 

Minería y Actividades Extractivas: 

2) Salinas 

-Salinas de Imón y La Olmeda en la zona de 

Atienza-Sigüenza (Guadalajara) 

- Salinas de Pinilla en Alcaraz (Albacete) 

- Más de 25 salinas extendidas por Toledo, 

Guadalajara, Cuenca y Albacete. Asociación 

de Amigos de las Salinas de Interior 

 

 

Minería y Actividades Extractivas: 

3) Minería del oro y la plata 

-Zona de Hiendelaencina (Guadalajara). 

Explotaciones de Plata. 

-Zona de Navas de Jadraque (Guadalajara. 

Explotaciones de Plata. 

-Zona de Montes de Toledo. Explotaciones de 

Oro. 

 

 

Minería y Actividades Extractivas: 

4) Minería de galena argentífera, plomo, 

zinc, hierro, … 

-Zona del Valle de Alcudia, Sierra Madrona y 

comarca de Almadén (Ciudad Real) 

-Minas de Guajaraz en Mazarambroz (Toledo) 

-Minas de Zinc en Riopar (Albacete) 

-Minas de Cueva del Hierro (Cuenca) 

-Minas de la zona de Setiles (Guadalajara) 
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Minería y Actividades Extractivas: 

5) Minería del Cinabrio 

-Conjunto minero de Almadén (Ciudad Real)  

-Conjunto minero de Almadenejos (Ciudad 

Real) 

Minería y Actividades Extractivas: 

6) Minería del Carbón y pizarras 

bituminosas 

-Cuenca Hullera de Puertollano (Ciudad Real) 

-Cuenca Hullera de Henarejos (Cuenca) 

Minería y Actividades Extractivas: 

7) Transformaciones 

minerometalúrgicas e industrias 

mecánicas. 

a. Fundición y Destilación 

-Metalurgia del mercurio de la comarca de 

Almadén (Ciudad Real) 

-Fundición “La Constante” en Hiendelaencina 

(Guadalajara). Para plata 

-Apartadero “Calatrava”  en Puertollano 

(Ciudad Real) para destilación de pizarras 

bituminosa 

Minería y Actividades Extractivas: 

1) Transformaciones 

minerometalúrgicas e industrias 

mecánicas. 

b. Ferrerías 

 

-Ferrería “El Martinete” en Pozuelo de 

Calatrava (Ciudad Real). Siglo XIX 

-Zona de Albacete dedicada a la cuchillería 

Minería y Actividades Extractivas: 

1) Transformaciones 

minerometalúrgicas e industrias 

mecánicas 

c. Fábricas de hojalata, bronce 

y Latón 

-Real Fábrica de Metales de San Juan de 

Alcaraz en Riopar (Albacete) 

-Laminados de Latón  “El Laminador” en 

Riopar (Albacete)  

Minería y Actividades extractivas: 

1) Transformaciones 

minerometalúrgicas e industrias 

mecánicas 

a. Industrias Mecánicas 

-Real Fábrica de Armas de Toledo. Siglo XVIII 

-Fábrica de motores “La Hispana” (en 

Guadalajara)  
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ANEXO 12 

FICHA PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PATRIMONIALES EN 
CARTA ARQUEOLÓGICA EN CASTILLA-LA MANCHA 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: 

Municipio: 

Entidad Local Menor: 

Descripción de acceso al yacimiento: 

Número: 

Nombre: 

Antiguo Código: 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Hoja IGN: 

Coordenada central: 

Coordenadas poligonales: 

Observaciones sobre los datos geográficos: 

Núcleos: 

DATOS HISTÓRICOS 

Edad: 

Periodo: 

Cronología: 

Hectáreas: 

Observaciones sobre datos históricos: 

DATOS DESCRIPTIVOS 

Ubicación: 

Entorno: 

Ambiente sedimentario: 

Localización: 

Tipología general: (según tablas anexas) 

Tipología específica: (según tablas anexas) 

Descripción del yacimiento: 

Valoración patrimonial: 
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Estado de conservación: (si es malo o regular, hay que poner causas) 

CATASTRO 

Datos catastrales: 

PROTECCIÓN 

Protección patrimonial: (BI, BIC, PA, PH) 

Incluido en Inventario: (Inmuebles, muebles, ámbitos) 

MATERIALES 

Listado de materiales con sigla: 

DOCUMENTACIÓN 

Soporte: 

Nombre documento: 

INFORMES TÉCNICOS 

Nº de expediente: 

Titular/es del permiso: 

Tipo de intervención: 

Fecha: 

Observaciones: 

REDACTORES 

Redactor/es: 

Empresa: 

Fecha: 

Observaciones: 

Informantes: 

Referencias bibliográficas: 

PROPUESTA DE ÁMBITO DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN 

Coordenadas poligonales: 

Datos catastrales: 

AÑADIR DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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ANEXO 13 

SALINAS EN FUNCIONAMIENTO O CON POTENCIAL USO TURÍSTICO EN 
CASTILLA LA MANCHA345. 

A) En funcionamiento: 

 Salinas del Manzano (Cuenca) Funcionaba en 2006, pero por las palabras de 

su propietario, estaba a punto de cerrar. Es una salina pequeña sin demasiado 

interés. En el pueblo hay un pequeño museo con referencias a la explotación 

de sal.  

 Belinchón (Cuenca) - Salina antaño muy importante, vende sólo salmuera 

B) Con potencial turístico (edificios en pie y relativo buen estado): 

 Imón* (Guadalajara) - Alfolíes en rápido deterioro, pero aún conserva su 

potencial. Los propietarios tienen desde hace tiempo un proyecto industrial 

cuyos detalles desconocemos, ni sabemos cómo piensan hacerlo compatible 

con su condición de BIC. De momento parecen abandonadas.  

 La Olmeda (Guadalajara) - Idem a Imón. Con el agravante de su desprotección 

patrimonial.  

 Armallá (Guadalajara) - El alfolí ha sido recientemente restaurado. Resto de la 

salina en bastante buen estado. Hay voluntad de recuperación por parte de los 

propietarios.  

 Saelices de la Sal* (Guadalajara) - Recientemente restauradas por el 

Ministerio de Medio Ambiente, incluye un pequeño museo de la sal o Centro de 

Interpretación. No sabemos si es visitable.  

 Monteagudo de las Salinas (Cuenca) Salina pequeña, pero en buen estado. 

Quizá algo aislada como para tener interés. 

 Minglanilla  (Cuenca) - Interesante alfolí en el pueblo, resto es una mezcla de 

minería y evaporación solar muy curiosa, pero en estado bastante regular 

 Pinilla (Albacete) - Desconocemos su estado actual 

 Fuentalbilla (Albacete) - Posiblemente en mal estado, hay referencias a la 

subsidencia del terreno en ese municipio 

*Salinas declaradas BIC. 

  

                                                           
345

 Asociación de Amigos de las Salinas de Interior, 2009. 
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ANEXO 14 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA DE CIUDAD 
REAL RELACIONADOS CON EL MUNDO DE LOS VOLCANES (Tabla 
7.3)346.  

 

 

CATEGORIA NOMBRE ÁREA PROVINCIA FECHA 

DECLARACIÓN 

Monumento Natural Laguna Volcánica 

de la Alberquilla 

Ciudad Real 05-10-1999 

Monumento Natural Laguna Volcánica 

de Michos 

Ciudad Real 05-10-1999 

Monumento Natural Laguna Volcánica 

de La Posadilla 

Ciudad Real 05-10-1999 

Monumento Natural Los Castillejos 

Volcánicos de la 

Bienvenida 

Ciudad Real 05-10-1999 

Monumento Natural Maar de la Hoya de 

Cervera 

Ciudad Real 05-10-1999 

Monumento Natural Maar de la Hoya del 

Mortero 

Ciudad Real 05-12-2000 

Monumento Natural Macizo Volcánico de 

Calatrava 

Ciudad Real 24-06-2008 

Monumento Natural Volcán de 

Piedrabuena 

Ciudad Real 03-03-2009 

Monumento Natural Volcán del Alhorín Ciudad Real 28-09-2010 

Monumento Natural Volcán del Cerro de 

los Santos 

Ciudad Real 27-02-2001 

Monumento Natural Volcán y Laguna de 

Peñarroya 

Ciudad Real 05-12-2000 

 

 

 

 

                                                           
346

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 15 

MANIFIESTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
MINERO DE ALMADÉN. 

 

La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, con 

motivo de la 1ª Sesión Científica: Patrimonio Minero-Metalúrgico, celebrada en 

Almadén, los días 21 y 22 de octubre de 1996 

DECLARA de altísimo interés para las generaciones actuales y futuras la 

conservación y rehabilitación de todo el Patrimonio Histórico Minero de Almadén, 

considerando: 

1. En esta comarca se asienta una de las minas en explotación más antiguas del 

Mundo, con más de DOS MIL años de existencia (conocidas por fenicios, romanos 

etc.) 

2. Dentro de la minería metálica mundial, el yacimiento de mercurio de Almadén es 

único, por su geología, mineralogía etc., y ha producido más de la tercera parte del 

mercurio mundial. 

3. Durante cientos de años, sostuvo las arcas reales de las diferentes coronas 

españolas, ya que el mercurio era imprescindible para la obtención de la plata y el 

oro que venía desde América a Europa. 

4. La variedad de métodos de explotación que se han empleado en sus labores, 

constituye un modelo didáctico sin igual para conocer la historia de la explotación 

minera de España. 

5. La enseñanza de la Minería en España y por extensión en América se inicia en 

Almadén (R. de 14 de Julio de 1777), creando la primera Escuela de minas 

hispana y la cuarta del mundo en antigüedad, detrás de la de Freigberg 

(Alemania), Schemnitz (Hungría) y San Petersburgo (Rusia 

6. En las aulas de la antigua Academia de Minas estudiaron o fueron Profesores 

hombres de la talla de Fausto D’Elhuyar (descubridor del wolframio) y Andrés 

Manuel del Río (descubridor del vanadio) 

7. Las instalaciones mineras y anexas al mundo minero que posee esta comarca, 

forman parte del Patrimonio Minero de la Humanidad, ya que muchas de ellas son 

los únicos ejemplos vivos que existen. 
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8. Dentro de este patrimonio que formaría un auténtico parque minero, 

destacaríamos los singulares edificios e instalaciones: 

 Las minas: Vieja, de Almadén, y la Nueva concepción, de Almadenejos. 

 La Academia de Minas (S.XVIII) 

 El Hospital de Mineros (S. XVIII) 

 La Plaza de Toros (hexagonal y única en el Mundo, S XVIII) 

 La Casa Palacio de los Fúcares (S. XVI) 

 El Baritel de San Carlos (S. XVIII) 

 El Horno de Aludeles o Bustamante (S:XVII) 

 La Puerta de Carlos IV y su cerco de Buitrones (S: XVIII) 

 El Cerco de Buitrones de Almadenejos (S.XVIII) 

 La Galería de Forzados (S.XVIII) 

 Los restos arqueológicos de la Real Cárcel de Forzados (S. XVIII) 

 El castillo de Retamar (Medieval) 

 Los Castilletes (S. Aquilino, S. Teodoro, S. Joaquín y Mina Diógenes) 

 La casa de la Superintendencia. 

 

 

En Almadén, a 22 de octubre de 1996. 
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ANEXO 16 

RECORTE DEL PERIÓDICO LANZA DE CIUDAD REAL 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 19-4-1997, EN EL QUE SE INFORMA DE LA  
ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO 
DE LA INCLUSIÓN DE LA RUTA MINERO INDUSTRIAL ALMADEN-
PUERTOLLANO EN LA LISTA INDICATIVA PARA PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD 
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ANEXO 17 

MANIFIESTO CONJUNTO EUPA-COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE 
MINAS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL EN DEFENSA DE LA MINA 
VIEJA DE ALMADÉN. 

 

Pocas regiones existen en el mundo que con su sólo nombre definan mejor y más 

ampliamente una comarca como lo hace Almadén. 

Almadén para la mayoría de ciudadanos del mundo, y sobre todo para los 

españoles, es sinónimo de riqueza y desarrollo minero. A todos, ya sean oriundos o 

no, les evoca la idea de una comarca singular; y desde luego no están equivocados, o 

por lo menos así será era en tiempos no muy lejanos. 

Explotadas y beneficiadas desde la antigüedad por las distintas culturas que 

habitaron la Península Ibérica, las Minas de Almadén supusieron un importante 

baluarte en la economía española entre los siglos XVI y XIX con los distintos arriendos 

que realizará la Corona (Fugger, Rothschild,…). 

Es precisamente en estos siglos cuando el laboreo de las minas de Almadén 

conoce una actividad inusitada. Hasta finales del siglo XVIII lo que es hoy la “Mina 

Vieja de Almadén” estaba formada por distintas minas no comunicadas entre si, 

recibiendo cada cual su respectivo nombre: “Mina del Pozo, Mina del Castillo, Mina de 

la Hoya, etc. Con el avance de las explotaciones estas minas fueron comunicándose, 

formando en la actualidad, y en sus primeros pisos, un verdadero laberinto 

subterráneo, que por sí solo constituye un Monumento del Arte de la Minería. 

Hoy, cuando los productos beneficiados carecen de interés, quieren sellar e 

ignorar el significado cultural que este monumento minero encierra en si mismo. El 

proyecto de “abandono” de la “Mina Vieja de Almadén”, plantea el cierre definitivo de 

este patrimonio que es de todos. Los abajo firmantes, creemos, coincidiendo con 

muchas declaraciones internacionales, que la protección del entorno cultural 

contribuye decisivamente a una vida más humana y agradable de las personas que 

hoy vivimos y es, además, un patrimonio que podemos disfrutar, pero que tenemos la 

obligación de entregarlo en buen estado a las generaciones que nos sigue, para que 

también puedan disfrutar de él. 
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Por todo ello y considerando que el cierre definitivo de la “Mina Vieja de Almadén” 

atenta contra la protección del PATRIMONIO HISTORICO que representan las 

primeras plantas de explotación de esta mina, EXIGIMOS la conservación y 

mantenimiento de las Plantas Históricas de la “Mina Vieja de Almadén” (Novena 

planta incluida), reivindicando el derecho que tenemos todos para que la Mina Vieja de 

Almadén se perpetué como escuela permanente y centro de prácticas para las futuras 

generaciones, así como Museo Minero por su singular valor cultural. 

 

 

Almadén, a 20 de junio de 2002. 
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ANEXO 18 

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL PARQUE MINERO DE ALMADÉN  
(16-1-2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades asistentes al acto de inauguración: Mesa (izquierda-derecha): Alcalde de 

Almadén, Ministro de Industria y Turismo, Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, Presidente de SEPI, Presidente de la Diputación Provincial de 

Ciudad Real. En pie: Presidente de MAYASA 

 

 



ANEXOS 

 

 

436 Luis Mansilla Plaza.                                                                                                                         
Metodología para la valorización del patrimonio minero industrial de Castilla-La Mancha 

 

 

ANEXO 19 

 

FOLLETO DEL SEMINARIO DE PARQUES Y MUSEOS MINEROS CELEBRADO 
ENTRE LOS DÍAS 25-27 DE ABRIL DE 2006 EN LA FUNDACIÓN ALMADÉN 
“FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS”. 
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ANEXO 20 

 

CONGRESOS  INTERNACIONALES 2006 (MADRID-ALMADÉN) Y  2007 (SAN LUIS 
POTOSÍ). 
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ANEXO  21 

DECLARACIÓN PROPUESTA DE VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL 
(CASO ALMADÉN). EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 

Almadén posee valores culturales tan excepcionales desde los puntos de vista de 

la historia, la ciencia y la tecnología, que hacen que su significado trascienda las 

fronteras de España y la convierta en un bien de importancia universal, tanto para la 

generación actual como para las venideras. Dichos valores son los siguientes: 

 Constituye el elemento clave y articulador de un proceso histórico que duró más de 

cuatro siglos y que relacionó varias regiones del mundo. Dicho proceso contribuyó 

significativamente a la conformación de culturas a ambos lados del Atlántico, a 

través, en su principal etapa histórica, de  la Ruta del Mercurio del Camino Real 

Intercontinental. La fertilización cultural fue biunívoca, al producirse un intercambio 

en ambos sentidos, lo que añade valor a Almadén como parte del engranaje 

histórico ya mencionado. 

 Dicho intercambio es de tipo científico, técnico y tecnológico principalmente, y 

evidencia, entre otros momentos significativos de la historia de la humanidad, el 

desarrollo de la Revolución Industrial en el mundo iberoamericano. 

 Con respecto a su singularidad, las minas de Almadén son los yacimientos 

naturales más importantes del mundo en su género, así como los conjuntos 

tecnológicos más significativos en la producción del mercurio en la historia de la 

humanidad. Esto se evidencia por el volumen de producción logrado – el mayor en 

la historia - pero también por la evidencia material que se ha mantenido en una 

magnitud excepcional. 

 Puede decirse, por otra parte,  que, a pesar de su singularidad,  Almadén es el 

ejemplo más representativo de sitio histórico minero productor de mercurio en el 

mundo, ya que en él tuvieron lugar y pueden apreciarse en su expresión material, 

todos los procesos, métodos, técnicas y componentes físicos de la producción del 

mercurio que tuvieron lugar en la historia de la humanidad. 

 Las minas de Almadén constituyen una lección de la evolución, a lo largo de siglos, 

de los métodos y procedimientos científicos, tecnológicos y técnicos vinculados 
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directamente a la producción de mercurio. A la vez, evidencian cómo la actividad 

minera desarrolló expresiones culturales particulares y determinó características 

inmateriales específicas y singulares cuyo principal valor es la conservación del 

espíritu del lugar que se manifiesta como compromiso de la comunidad con su 

historia. 

 Almadén es un ejemplo singular de relación del hombre con el medio a lo largo de 

siglos. La propia actividad extractiva, por definición depredadora, fue desarrollando 

una estratificación histórica que hoy se nos muestra como un catálogo de variantes 

y alternativas de relación del hombre con el medio. Pero a la vez, por la relación 

funcional de la villa con la mina, se muestra claramente la integración física entre 

ambas. 

El territorio circundante, además, desempeñó un papel importante en la 

producción del mercurio, tanto en el suministro de insumos como en su papel de 

soporte de la transportación del mercurio. En la actualidad pueden verse claramente 

las manifestaciones físicas de esta relación. 

Almadén se caracteriza por poseer un alto grado de integridad y de autenticidad, 

derivados en parte por un aislamiento geográfico que ha impedido las 

transformaciones traumáticas, pero también de la conciencia de su significado por 

parte de la comunidad, lo cual se deriva del arraigo y el sentido de pertenencia, y se 

evidencia en la calidad de la gestión patrimonial, basada en un compromiso con la 

cultura. 
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ANEXO 22 

RECORTE DEL PERIÓDICO LANZA DE CIUDAD REAL 
CORRESPONDIENTE AL  DÍA 1-7-2012, EN EL QUE SE INFORMA DE QUE 
LAS MINAS DE ALMADÉN SE HAN INSCRITO EN LA LISTA DE 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
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ANEXO 23 

FORMULARIOS DE LOS MODELOS DE FICHAS PARA INVENTARIO DEL 
PATRIMONIO MINERO. 

A) Datos básicos de la Mina. 
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B) Labores Mineras/Instalaciones/Maquinaria. (Elementos patrimoniales 
existentes). 
 

 

 

C) Propuestas de actuación y gestión. 
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D) Datos complementarios 
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ANEXO  24 

MODELO PARA LA SECCIÓN DE ESPACIOS MINEROS347.  

Este modelo valora los espacios mineros en base a puntuaciones obtenidas en 

seis apartados (criterios según el autor) con una ponderación de 10 a 20, cuya suma 

total será de 100, distribuidos del siguiente modo: 

Criterios 

 

Puntuación Valoraciones 

Estado de Conservación 20 

15 

 

10 

5 

0 

Todos los vestigios están en pie 

Se pueden distinguir inequívocamente la utilidad de 

la mayor parte de  los vestigios 

Se distinguen bien varios vestigios 

Sólo se aprecian escombreras, pozos y galerías. 

Sólo queda el topónimo o el enclave 

Accesibilidad 20 

15 

 

10 

5 

0 

Se puede llegar con un turismo fácilmente 

Se puede acceder por una pista apta para vehículos 

4x4 

Se accede a pie por un sedero menos de 5 km 

Se accede por un sendero más de 5 km 

No tiene acceso por sendero 

Época 10 

8 

6 

4 

Mina del siglo XV 

Mina de los siglos XVI a XVIII 

Mina del siglo XIX 

Mina del siglo XX 

Interés docente 20 

15 

10 

5 

0 

Presenta elementos únicos en España 

Reviste interés para Universidades 

Reviste interés para Enseñanza Secundaria 

Elementos de dudosa comprensión 

No presenta interés alguno o los vestigios han 

desaparecido 

Interés turístico 20 

15 

 

10 

 El paraje merece una visita exclusiva 

Se encuentra a menos de 5 km de un paraje 

turístico conocido. 

Puede integrarse en una ruta turística a pie o en 

                                                           
347

 JORDÁ BORDEHORE, L.: La minería de los metales en la provincia de Madrid: Patrimonio Minero y 
puesta en valor del espacio subterráneo, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2009. 
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5 

0 

coche. 

Escaso interés turístico 

No tiene interés turístico 

Interés científico 10 

 

8 

 

6 

 

3 

0 

Es un referente de estudio y existe abundante 

bibliografía 

Punto de interés para la comprensión geológico 

minera de Guadarrama 

Punto de cierto interés científico en el marco local o 

comarcal 

Paraje escasamente conocido 

Punto sin interés 

 

 

La suma alcanzada nos definirá la calidad de reutilización del hueco minero basada en 

los criterios siguientes: 

 

Mayor de 81 puntos Mina con grandes posibilidades de puesta en 

valor 

De 61 a 80 puntos Mina de cierto interés, merece una labor de 

intervención somera, paneles didácticos 

De 45 a 60 puntos Merece ser nombrada en itinerarios y merece 

solamente labores de seguridad de sus 

labores. 

Menor de 45 puntos No tiene interés alguno que merezca 

acciones de preservación 
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ANEXO 25 

LEGISLACIÓN DE INTERES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO. 

 

Normativa de nivel internacional: 

I. Convenios Internacionales. 

 Instrumento de Adhesión al Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio 

Arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969. 

 Instrumento de Aceptación de 18 de marzo de 1982, de la Conservación sobre 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, hecha en París el 23 de 

noviembre de 1972. 

 Instrumento de Ratificación del Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio 

Arquitectónico de Europa, hecho en Granada el 3 de octubre de 1985. 

 

II. Normativa de la Unión Europea. 

 Tratado Consultivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 

1957. Artículos 3, 36, 92 y 128. 

 Reglamento (CEE) núm. 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo 

a la exportación de bienes culturales. 

 Reglamento (CEE) núm. 752193 de la Comisión, de 30 de marzo de 1993, relativo 

a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) núm. 3911/92 del 

Consejo, relativo a la exportación de bienes culturales. 

 

Normativa de nivel estatal: 

 Constitución Española, en sus artículos 9, 44, 46, 48, 50, 148 y 149. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio (BOE de 24 de julio de 1973). 

 Real Decreto 1994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural 

afectado por actividades mineras. (BOE de 15 de noviembre de 1982). 

 Orden de 20 de noviembre de 1984 (Ministerio de Industria y Energía). Desarrolla 

el Real Decreto de 15 de octubre sobre restauración de espacios naturales 

afectados por actividades extractivas. 
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 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, modificado por Real Decreto 

64/1994, de 21 de enero. 

 Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico 

español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la 

restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un 

Estado. 

 Ley 18/1998, de 15 de junio, de modificación parcial de la Ley 36/1994, de 23 de 

diciembre, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma 

ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

Normativa de nivel autonómico: 

 Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ley Orgánica 9/1992, de 10 de 

agosto. Artículos 31 y 33. 

 Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


