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RESUMEN 

La Comunidad de Madrid ha tenido un pasado minero importante que ha dejado su 

vestigio en el territorio. Actualmente la explotación de minerales no metálicos y de rocas 

industriales y ornamentales continúa, pero no así la de la minería metálica que en el 

pasado fue abundante. 

Hoy en día todas estas minas están abandonadas, dando lugar a zonas degradadas con 

un elevado riesgo para la seguridad de las personas y de los animales terrestres que 

habitan por sus inmediaciones, y necesitan ser intervenidas atendiendo, además, a su 

integración o recuperación ecológica y paisajística en el territorio. 

El principal propósito de esta tesis es conocer la situación actual que presentan las minas 

abandonadas de metales y proponer unos modelos de actuación para la rehabilitación e 

integración de los espacios mineros abandonados de la Comunidad de Madrid, cuya 

ventaja también estriba en su posible extrapolación a otras aéreas de gestión con una 

problemática similar. 

Partiendo de una selección de cincuenta y siete minas de interior metálicas 

abandonadas, se ha hecho un diagnostico en función de su seguridad (riesgo), interés 

cultural, arqueológico e histórico y por su afección a espacios protegidos, resultando que 

en todas, excepto en tres de ellas, es preciso llevar a cabo medidas protectoras y de 

restauración e integración en el medio ambiente. 
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El conjunto de minas catalogadas de alto riesgo para la seguridad son veintitrés, y sobre 

ellas se ha realizado un Análisis Clúster, en el que además de los criterios de gestión 

formulados: seguridad, protección del patrimonio minero-industrial e integración 

ecológico-paisajística, se han incorporado otros modificadores como distancia a 

poblaciones, caminos, pistas y vías pecuarias, y accesibilidad. Con los resultados de este 

análisis se obtienen una clasificación por grupos de las minas en relación con las 

características intrínsecas de las explotaciones preseleccionadas y la tipología de 

problemas que presentan, y a partir de ella se plantean soluciones viables que se 

concretan en la redacción de una serie de anteproyectos tipo. 

Una de las principales aportaciones es que se trata de un modelo de inventario-

caracterización-actuación extrapolable a otros entornos similares con problemáticas 

parecidas. 

Las propuestas de actuación que figuran en los anteproyectos tipo se proponen como 

medidas aplicables en situaciones similares. 

La tesis además también incorpora una base de datos georreferenciada que permite la 

localización de las explotaciones mineras abandonadas, el acceso rápido a sus 

características y a la propuesta de restauración correspondiente. 

 

 

 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 

The Community of Madrid had an important mining past that left its traces in the territory. 

Currently the explotation of non-metallic minerals and industrial and ornamental rocks 

continues, but not so much with the metal deposits that were abundant in the past. 

Today these mines are abandoned, resulting in degraded areas with a high risk to the 

safety of nearby people and animals that inhabit its vicinity, and they need to be 

intervened, by tending to their environment integration or ecological and landscape 

recovery.  

The main objective of this thesis is to know the current situation of abandoned metal 

mines and propose an action model for the rehabilitation and integration of abandoned 

mining areas of the Community of Madrid, whose advantage also is its possible 

extrapolation to other management areas with similar problems. 

From a selection of fifty-seven abandoned metal mines, a diagnosis has been made, 

based on  safety (risk), cultural, archaeological and historical interests and how it can be 

related to protected areas, resulting that all but three of them need measures of 

protection, restoration and integration to the environment. 

The set of mines that are classified as a high security risk are twenty-three, and it has 

been made on them an Cluster Analysis, as in addition to the management formulated 

criteria, such as safety, protection of mining and industrial heritage and eco-landscape 

integration, it has been incorporated other modifying variables, such as distance to 
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populations, roads, tracks and livestock paths, and accessibility. With the results of this 

analysis, a classification of similar groups of mines in relation with the intrinsic 

characteristics of the preselected mines and typology problems, and from it a set of viable 

solutions will be specified, being then drafted on a series of proposals.   

One of the main contributions of this research is that it consists of an inventory-

characterization-action model, which can be extrapolated to other similar environments 

with similar problems. 

The action measures that are contained in the proposals are defined as applicable to 

similar situations. 

The thesis also incorporates a geo-referenced database that allows finding the location of 

abandoned mines, thus giving quick access to its features and its corresponding 

restoration proposal. 



 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

Desde el origen del hombre, entre 3 y 2 millones de años ANE, cuando el homo habilis 

demuestra su capacidad para tallar los primeros instrumentos líticos, la minería ha 

constituido una actividad fundamental para la humanidad, estando íntimamente ligada a 

su evolución. A partir de entonces y hasta la actualidad, se vienen explotando 

ininterrumpidamente los diferentes minerales de la Tierra.  

Según la Asociación Mineralógica Internacional (IMA), actualmente existen más de 5.000 

especies minerales distintas en el mundo, agrupadas, según la clasificación tradicional de 

Strunz de 1938, en elementos nativos metálicos y no metálicos, sulfuros, sulfatos, 

sulfosales, haluros, óxidos, carbonatos, nitratos, boratos, fosfatos, silicatos y 

wolframatos. El agotamiento de algunos de estos recursos minerales, el desarrollo, los 

cambios sociales y también los intereses políticos, han hecho que muchas minas hayan 

sido abandonadas, dejando sus huellas diseminadas por todo el territorio.  

El interés de la humanidad por conocer más sus orígenes y, en definitiva, su historia, ha 

permitido el reconocimiento de algunos de estos enclaves mineros y desarrollar acciones 

encaminadas a la conservación y dar a conocer el patrimonio que sustentan muchos de 

ellos, no solo minero y metalúrgico, sino también geológico, arqueológico, industrial, 

etnográfico y, en definitiva, cultural. Muestra de ello es la creación, a nivel nacional e 

internacional, de diferentes instituciones públicas y privadas con el fin de conservar y 

acondicionar estos espacios para su reconocimiento y difusión. 

1 



LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 

Pero, junto a las antiguas minas más importantes y emblemáticas de España (Riotinto, 

Tharsis, Almadén, Cartagena-La Unión, etc.), y por tanto, más estudiadas, existe otro 

gran número de ellas que, sin tener un potencial histórico tan evidente, constituyen zonas 

degradadas y foco de múltiples impactos ambientales, de salud y de seguridad, con alto 

riesgo para las personas y los animales de su entorno. 

Aunque en los últimos tiempos muchas han sido las iniciativas para gestionar este tipo de 

espacios mineros degradados, la realidad es que casi siempre se han centrado solo en 

aspectos concretos de las minas y de las sustancias explotadas, así como en 

determinadas zonas mineras que presentan una problemática específica. 

Esta situación constituye la base de partida de la presente tesis. Lo que se pretende es 

ampliar el enfoque de la valoración de las minas abandonadas, pasando de un análisis 

parcial a otro en el que se integren todos los componentes, desde sus elementos más 

significativos (históricos, arqueológicos, etc.), hasta los riesgos, y efectos 

medioambientales, paisajísticos y sociales, etc., que de manera residual permanecen en 

el terreno; a partir de un diagnóstico, se quiere llegar a establecer algunos 

procedimientos de gestión y medidas detalladas de restauración e integración. 

En este sentido, el trabajo que se presenta se ha concebido como un proceso de 

compilación de otras experiencias similares y de extrapolación a la Comunidad de 

Madrid. Si bien no es un estudio novedoso a nivel nacional e internacional, si lo es en 

Madrid; por lo que se ha podido investigar, a nivel provincial existe un buen fondo 

documental de minería antigua, de carácter histórico, geológico, arqueológico, 

patrimonial y espeleológico, así como estudios sectoriales, tanto de minas activas como 

inactivas, destacando por su relación directa con el tema que se está tratando, el 

"Inventario de balsas y escombreras" realizado por el IGME el año 1988, actualizado el 

año 2002, el "Libro Blanco de la Minería de la Comunidad de Madrid" del año 1995, 

también realizado por el IGME, y El Plan Director de la Minería de la Comunidad de 

Madrid del año 2002, sin publicar. Sin embargo, hasta el año 2006, fecha en que 

comienza a germinar la tesis, no se había hecho un inventario actualizado de minas 

abandonadas, ni un plan de gestión para la integración y restauración de las áreas 

degradadas por ellas. 

Esta situación de carencia de datos actualizados justifica el "inventario de labores 

mineras abandonadas de la Comunidad de Madrid" que a solicitud de la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas fue elaborado por la Escuela Técnica Superior de 
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Ingenieros de Montes el año 2006, del cual fui participe. El trabajo propiamente dicho de 

esta tesis, comienza con el análisis y ordenación de las minas identificadas. Se debe 

señalar que finalmente solo se estudiaron las minas metálicas de interior, por indicación 

expresa de Minas, ya que constituyen las minas sin actividad con mayor riesgo. 

En cuanto a la estructura del estudio, ha partido de una revisión del estado de la cuestión 

(Capítulo I) que confirma la importancia de la minería en España a lo largo de la historia y 

su evolución a través de la legislación minera, y en la Comunidad de Madrid, por ser la 

zona de trabajo. Ha servido también para conocer la gran diversidad de enfoques y 

abundante bibliografía que existe en relación a iniciativas, proyectos y publicaciones en 

cuanto al cierre y abandono definitivo de minas, y cómo han gestionado en otros lugares 

y también en Madrid, la puesta en valor y divulgación de estos espacios mineros. Las 

distintas maneras de tratar la minería, y en concreto las antiguas minas abandonadas, ha 

hecho necesario concretar su definición para esta tesis, así como los diferentes 

elementos que las componen y los riesgos que presentan. 

En los siguientes apartados se exponen los objetivos generales del trabajo (Capítulo II) y 

el material empleado para su desarrollo, que son las cincuenta y siete minas que 

conforman el referido "inventario de las labores mineras abandonadas en la Comunidad 

de Madrid, así como la estructura metodológica de la tesis (Capítulo III). 

A continuación se ha llevado a cabo un análisis de las minas abandonas (Capítulo IV), 

estableciendo como criterio prioritario la seguridad frente al resto de valores 

patrimoniales, culturales y ambientales que, sin omitirlos, han sido más influyentes en las 

siguientes etapas del trabajo. Dicho análisis se organización en las diferentes etapas, 

que responde a los objetivos particulares de investigación de la tesis. 

A partir de la problemática detectada se hace un diagnóstico diferencial para obtener una 

tipología de minas (Capítulo V). 

Una vez seleccionadas las minas tipo se hacen una propuesta de actuaciones y la 

creación de un sistema de información geográfica (Capítulo VI). 

El trabajo concluye con un resumen de los principales resultados obtenidos (Capítulo VII) 

y una relación de las conclusiones (Capítulo VIII) a lo largo del estudio de las minas 

abandonadas, el cual abre líneas de investigación para los recursos mineros, geológicos, 

patrimoniales, culturales recreativos, científicos y didácticos que todavía contienen este 

tipo de espacios. 
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Cierra la tesis la relación de la bibliografía utilizada. Se ha empleado el sistema 

americano, y en las citas, el apellido del autor y año de publicación y, cuando se hace 

una referencia textual, también el número de página. En todos los casos en los que no se 

ha dispuesto de la publicación en papel, se ha indicado también el enlace 

correspondiente en Internet de donde se ha recuperado el documento. 
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CAPÍTULO I. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1. LA MINERÍA EN ESPAÑA Y LA REGULACIÓN DE SU ACTIVIDAD A TRAVÉS 
DE LA HISTORIA 

La propia antigüedad de la actividad minera en la Península Ibérica y la profusa y variada 

documentación existente sobre las minas históricas españolas, hacen difícil, ni siquiera 

de manera aproximada, dar una cifra sobre el número de minas “perdidas” cuyos restos 

todavía persisten diseminados por nuestra geografía. 

Una de las muchas maneras de acercarnos al conocimiento de estas minas perdidas, 

denominémoslas por ahora antiguas, es a través de su significado en algunos momentos 

relevantes de la historia de España. En este sentido cobran especial importancia los 

sucesivos compendios legales. Cabe citar las recopilaciones cronológicas y/o 

sistemáticas abordadas de forma oficial o privada, de las diferentes formas legales 

dictadas hasta el momento (reales decretos, reales cédulas, reales órdenes, 

pragmáticas), por las que se regía la sociedad en todos sus ámbitos, incluidos los 

mineros. 

En el Ordenamiento de Montalbán, promovido por los Reyes Católicos en 1480, se 

recopilan las Ordenanzas Reales de Castilla, dictadas por sus antecesores, que hasta 

ese momento regían a la sociedad castellana. 
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Las sucesivas tentativas de actualización de estos compendios legales han dado lugar a 

conocidas publicaciones, entre las que destacan por su interés jurídico y de forma 

cronológica la Nueva Recopilación de 1567 y la Novísima Recopilación de 1805 (De la 

Reguera Valdomar, 1805) (Fig. I.1), ambos recogidos en los doce tomos que conforman 

los Códigos Españoles Concordados y Anotados (España-Legislación, 1847-1851)1, de 

cuya revisión se ha extraído mucha de la información relativa al tratamiento legal que 

tuvieron las minas y la actividad minera desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII. 

     

Figura I.1. Primeras páginas de la Nueva Recopilación de 1567 y de la Novísima 
Recopilación de las leyes de España del año 1805 (Imágenes en el dominio público). 

 

El tratamiento y gestión de las minas explotadas en el pasado se ha llevado a cabo en el 

ámbito puramente minero, lo que supone, en cierta medida, falta de consideración y que 

no haya una visión global del problema. 

Algunos de las principales dificultades que esta situación plantea es que no existe un 

inventario en España de minas “antiguas”, por lo que se desconoce el número de ellas 

diseminadas por toda la geografía nacional. Los notables estudios que se han sucedido 

1 Cada uno de los doce tomos de los Códigos Españoles Concordados y Anotados contiene la siguiente 
información: TI: el Fuero Juzgo, el Fuero Viejo de Castilla, las Leyes de Estilo, el Fuero Real, el 
Ordenamiento de Alcalá; TII a IV: Código de las Siete Partidas; TV: Índice de las leyes y glosas del 
Código de las Siete Partidas por Gregorio López de Tovar; TVI: Espéculo, leyes para los 
Adelantados Mayores, Leyes Nuevas, Ordenamientos de las Tafurerias, Ordenamientos Reales de 
Castilla, Leyes de Toro; TVII a X: Novísima Recopilación de las leyes de España (libros 1º a 12º, 
suplementos e índices); TXI: Leyes de la Nueva Recopilación no incluida en la Novísima; Tomo XII: 
Nueva Recopilación, Autos acordados, Ordenanzas de Bilbao 

 (http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=404007 [2015-07-20]). 
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desde el siglo XVIII han sido en su mayoría dispersos y heterogéneos, centrados en 

zonas geográficas concretas y casi siempre relacionados con la seguridad y el 

descubrimiento y puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico que pueden 

sustentan estos emplazamientos y su difusión recreativa y cultural (Lopez Cancelada, 

1831; Caveda y Nava, 1581; Arboledas Martínez, 2008; Zarzalejos Prieto et al., 2012; 

Vidal Eguiluz, 2012). En las actuales estadísticas mineras consultadas 

(http://info.igme.es/estminera/default.aspx) solo se registran las minas activas con datos 

de producción. La información recopilada se estructura en función de las sustancias 

explotadas, ámbito geográfico (provincial y autonómico), tamaño, número de 

explotaciones, personal, costes de producción, valor de producción, destino, inversiones 

realizadas, etc.  

Por tal motivo, y en una primera visión general del estado de la cuestión, a la vez que se 

repasan brevemente las principales leyes que han tenido mayor influencia en la actividad 

extractiva y, si ha lugar, el tratamiento que dan a los aspectos relativos al abandono de 

labores, se incorporan algunos datos que hacen referencia a las minas existentes en 

cada época (Encinas de Lázaro, 2002; Arboledas Martínez, 2008), muchas de las cuales 

son los antecedentes de esta tesis. 

 

1.1.  La minería en la Prehistoria y en la Época Antigua 

La actividad minera en la Península Ibérica se remonta, al menos, a la prehistoria 

reciente, como atestigua el yacimiento arqueológico de Casa Montero, de vetas de sílex, 

descubierto en Vicálvaro (Madrid) el año 2003, el cual se corresponde con la primera 

explotación neolítica (5400 – 5200 ANE2) de la Península Ibérica (Capote Fernández et 

al., 2006).  

Si bien, son los primeros pobladores de la península, tartesios, íberos y celtas, y, 

posteriormente, fenicios, griegos y cartagineses, los que atraídos por los metales 

comienzan a explorar y aprovechar de manera intensa los yacimientos minerales de la 

Península Ibérica (Blázquez Martínez, 2011). 

2 ANE: Antes de Nuestra Era. 
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Durante la Edad Antigua (5000 ANE – 476 DNE3) las minas, que se explotaron con un 

objetivo comercial, tuvieron una influencia en el desarrollo económico, social y 

urbanístico de todos estos pueblos.  

A partir de los numerosos yacimientos arqueológicos descubiertos y de los resultados de 

la investigación científica de la prehistoria llevada a cabo desde la segunda mitad del 

siglo XIX, se ha podido constatar la estrecha relación que los metales y su laboreo 

tuvieron en los asentamientos poblacionales, así como en la organización económica y la 

estructura política de la sociedad durante el III, II y I milenios ANE (Lillo Carpio, 1979; 

Costa Caramé y García Sanjuán, 2009; Lull et al., 2010).  

No obstante, cabe señalar que los avances obtenidos en los trabajos de investigación 

multidisciplinar realizados han puesto en evidencia la excesiva valoración que se ha dado 

a los metales ibéricos en el desarrollo cultural continuado y progresivo del sureste y 

suroeste peninsular (Orejas et al., 1999), no pudiendo dejar de señalar que la minería en 

la protohistoria era una actividad complementaria, y en ocasiones marginal, a otras de 

carácter agropecuario, fundamentalmente. 

Según un estudio realizado por Roberto Vidal (Vidal Eguiluz, 2012), en la prehistoria las 

extracciones a cielo abierto en la Península Ibérica son incontables. Más escasos son los 

ejemplos de extracción en subterráneo. Este autor data en el Pleistoceno la ya citada 

mina de sílex de Casa Montero (Vicálvaro-Madrid).  

En sus trabajos de investigación bibliográfica recoge veinticuatro minas metálicas 

prehistóricas con restos arqueológicos contextualizados (Fig. I.2), las más antiguas son 

del Calcolítico (3200 – 2500 ANE) y el resto de la Edad del Bronce, que según las zonas 

las data entre 1.700 y 800 ANE. Tal y como señala el propio autor, con toda seguridad 

existieron muchas más labores mineras prehistóricas, pero es más que probable que los 

vestigios fueran eliminados por su explotación posterior y continuada y el propio paso del 

tiempo. 

  

3 DNE: Después de Nuestra Era. 
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CC AA. PROVINCIA MINA PERIODO HISTÓRICO 
GALICIA A Coruña 1. San Finx. Bronce 
PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Asturias 2. El Milagro; 3. El Aramo. Calcolítico avanzado  

EXTREMADURA Cáceres 9. Logrosán Bronce 

ANDALUCÍA 

Córdoba 
14. Almadenes de Bembézar; 15. 
Cerro Muriano-Mina2; 16. José 
Martín Palacios y El Polígono. 

Calcolítico (15, 16: El Polígono) 
Bronce (14, 16: J. Martín. 
Palacios) 

Huelva 

10. Cabezo La Hueca; 17. Cala; 18. 
Tharsis; 19. El Chiflón;  
20. Cuchillares; 21. Hondurillas 22. 
San Platón; 23. Monte Romero. 

Calcolítico (20) 
Bronce (10, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23) 

Sevilla 11. Redondilla;  
12. Los Paredones; 13. Aznalcollar. 

Calcolítico – Bronce Final (13) 
Bronce (11, 12) 

CASTILLA-LEÓN León 4. La Profunda; 5. Colón;  
6. Monte Pajariel. 

Calcolítico (4)  
Bronce (5 y 6) 

COMUNIDAD 
FORAL DE  
NAVARRA 

Navarra 7. Cueva de los Hombres Verdes. Bronce 

CATALUÑA Tarragona 8. La Solana del Bepo. Bronce 

Figura I.2. Minas metálicas prehistóricas (Modificado a partir de Vidal Eguiluz, 2012).  

 

• Minas peninsulares durante el periodo romano  

Entre otros importantes legados que fenicios y cartagineses dejaron a los romanos 

cuando éstos conquistaron Hispania, destacan las minas y sus técnicas de explotación.  

Trabajos consultados de investigadores en este campo como los de Blázquez Martínez, 

1970, García Moreno, 1987 y Rodríguez Ennes, 2004, entre otros, parecen coincidir en 

que la conquista peninsular fue motivada casi exclusivamente por su riqueza en metales, 
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y en particular por el oro y la plata. Así lo transcribe textualmente Blazquez Martínez 

(1970: 122) en su comunicación al VI Congreso Internacional de Minería, "la causa 

determinante de la penetración romana en la Meseta, por lo menos a las órdenes de 

algunos generales romanos, es exclusivamente la obtención de metales preciosos". 

La existencia de abundantes minas ricas en metales en la antigua Hispania fue bien 

documentada por los grandes escritores clásicos. Diodoro Sículo o de Sicilia (S. II ANE), 

Polibio (200 - 118 ANE), Posidonto (135 – 51 ANE), Estrabón (63-64 ANE – 19-24 DNE), 

Livio (59 ANE – 17 DNE), Plinio "El Viejo" (23  – 79 DNE) y Apiano de Alejandría (95 – c. 

165 DNE), entre otros muchos, ya hablan en sus escritos de la transcendencia 

económica de las explotaciones mineras de la Península Ibérica, sobre todo a partir de la 

presencia romana, describiendo desde las propias minas (Baebelo, Cástulo, Auringis, en 

Jaén), hasta los sistemas de organización y los métodos de explotación y metalúrgicos 

que se empleaban para enriquecer los metales (Blázquez Martínez, 1969). 

La explotación de las minas o metallum4 entre los periodos de conquista (218 – 19 ANE) 

y la dominación romana (284 DNE) fue muy activa, como ya señala Plinio "El Viejo", 

antiguo procurador romano de la Provincia Tarraconense en la época Flavia. Afirma en 

su Historia Natural que en Hispania abundaban toda clase de metales: oro, plata, cobre, 

estaño, plomo y mercurio (Gossé, 1942). De hecho, las fuentes literarias coinciden en 

que Hispania fue el distrito minero más rico del Imperio Romano en toda clase de 

metales y que su explotación era intensa (Blázquez Martínez, 1968). 

Como en el resto de las provincias romanas, los terrenos conquistados pasaban a formar 

parte inmediata del Estado (ager publicus5) que era el propietario y gestor absoluto de las 

tierras, incluidas las explotaciones mineras, por el derecho de accesión6.  

Si bien, durante los casi seis siglos de ocupación de la Península, la organización, 

explotación y administración de las minas no permaneció invariable. Éstas fueron 

evolucionando a lo largo del proceso de integración al compás de las distintas formas de 

propiedad y titularidad de los terrenos que establecía Roma en sus territorios, primero 

como colonias y luego como provincias, habida cuenta de que las minas no tenían una 

4 Metallum significa mina, mineral o metal en latín. 
5 En la Antigua Roma, ager publicus era el término que se usaba para definir las colonias romanas y 

latinas. 
6 Modo de adquirir el dominio una cosa, según el cual el propietario de la cosa hace suyo, no solamente 

lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora por obra de la naturaleza o por mano 
del hombre, o por ambos medios a la vez, siguiendo lo accesorio a lo principal (http://lema.rae.es). 
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jurisdicción propia y mantenían el mismo régimen legal del suelo en el que se localizaban 

(Rodríguez Ennes, 2002). 

Aunque no existen muchas fuentes documentadas, a excepción de las evidencias 

epigráficas y los datos provenientes de la propia arqueología y de la geología de los 

yacimientos, sí se sabe que durante la época republicana convivían distintos tipos de 

minas, tanto públicas como privadas, cada una de ellas con diferentes maneras de 

gestión. 

El interés del propio Estado en el control estratégico de determinadas materias primas, 

como el oro, dio lugar desde el principio de la conquista a que algunas minas públicas 

fueran directamente supervisadas y controladas a través del Senado de Roma, populus. 

En tales casos era habitual que fueran esclavos y condenados a trabajos forzados 

quienes trabajaran en las minas, interviniendo incluso el propio ejército, que podía ejercer 

labores de vigilancia y abastecimiento (Pérez Macias et al., 2012). 

Sin embargo, la forma de administración minera más extendida durante la República fue 

la cesión de las minas a particulares, a cambio del cobro de los correspondientes 

impuestos o tributos, vectigalia, ya que en Roma no existía la propiedad privada. 

Los particulares podían obtener la concesión mediante subasta pública, por venta de 

arrendamientos de unos a otros o por atribución de forma gratuita del fisco, cuando las 

minas eran abandonadas (Pérez Macias et al., 2012). Estos particulares eran 

fundamentalmente contratistas públicos o sociedades de publicano 7 , societates 

publicanorum que, a su vez, podían traspasar los pozos y galerías a otros particulares. 

Como se deduce por las inscripciones encontradas en algunos lingotes recuperados en 

los trabajos arqueológicos tal y como señalan las principales fuentes (Abascal Palazón 

(2000); Díaz Ariño (2006); Domergue Claude en Puche Riart (2011); etc.), en Hispania se 

conoce la existencia de varias sociedades públicas, como las que operaban en Cartago 

Nova y, en general, en las minas del sureste español (Cartagena-La Unión, Mazarrón, 

Almería).  

Según Rodríguez Ennes (2004), la rápida romanización del levante y sur peninsulares 

tuvo lugar por la llegada masiva de gentes de Itálica que venían a Hispania a arrendar los 

7 Publicano, se refiere a quien de forma particular o a través de sociedades (societas) puede asumir las 
distintas actividades recaudatorias, de servicios y obras públicas, que exigían importantes sumas de 
dinero y que sólo mediante la asociación de capitales permitían garantizar la ejecución de estas 
actividades de recaudación de impuestos, servicios y obras públicas (Fernández Baquero, 2012).. 
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cotos mineros8. Por el contrario, este mismo autor señala que este tipo de colonización 

no se dio en el noroeste peninsular. 

En todos los casos, los arrendatarios estaban sometidos a las cláusulas de la contrata 

que imponían los censores que eran los magistrados responsables frente al Estado, entre 

otras cuestiones, de cobrar los tributos y de velar por el cumplimiento de los estatutos, 

reglamentos y acuerdos.  

En esta época las condiciones de vida en las minas eran muy precarias y no es hasta la 

llegada del Principado (27 ANE – 284 DNE)9 cuando se produce un cambio importante 

en el régimen minero.  

Durante el Imperio casi todo el ager publicus pasó a ser propiedad del emperador, que lo 

gestionaba a través del Fisco10, aunque la realidad es que casi todo el suelo era de 

propiedad privada.  

Desde los últimos años del siglo I ANE y posteriormente durante los dos siglos 

siguientes, especialmente el II DNE, se produce una paulatina desaparición de las 

sociedades públicas a favor de los pequeños concesionarios que son los que ocupan y 

explotan los pozos. También en esta época Imperial, se empieza a contratar trabajadores 

libres asalariados más cualificados, aunque en un principio convivían con los esclavos. 

Todo ello condujo a una mejora en el funcionamiento y ordenación de las minas y a la 

proliferación de otro tipo de servicios especiales en torno a las zonas mineras: escuela, 

baños, lavandería, barbería, tintorería, zapatería, etc. (Pérez Macias et al., 2012). 

Estos hechos han quedado confirmados tras el descubrimiento, en 1876 (VIP I) y 1906 

(VIP II), de los Dos Bronces de Vipasca (VIP I y VIP II), cerca de la actual población de 

Aljustrel (Portugal), antigua Vipascum o Vipasca, también conocidos como Tablas de 

Aljustrel.  En ellos está inscrito parte del reglamento que regulaba las minas del distrito 

de Vipasca (Lex metallis Vipascensis) y de una posible legislación general minera (Lex 

8 Coto minero: se define así a la agrupación de intereses de titulares de derechos de explotación en 
diversas zonas de un mismo yacimiento o de varios de éstos, situados de forma tal, que permitan la 
utilización conjunta de todos o parte de los servicios necesarios para su aprovechamiento. (Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas). 

9 Principado o Alto Imperio (27 ANE – 284 DNE). Sistema político que concentraba el poder político en 
una sola persona “Princeps o Primer Ciudadano”.  

10  En el antiguo Imperio Romano se llamaba fisco, fiscus, al patrimonio destinado a mantener al 
emperador, para diferenciarlo del erario (aerarium) que era el patrimonio del Senado, para utilidad 
pública. 
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metallis dicta), bajo la cual se administrarían también el resto de las zonas extractivas en 

la época imperial.  

La influencia e importancia de estas tablas es de tal envergadura que, como señalan 

algunos juristas e investigadores de la historia antigua, los primeros reglamentos 

medievales y modernos se inspiran en el modelo vipascense (De la Fuente, 2013). 

Como apunta Vergara, "en el derecho provincial romano se encuentra la génesis del 

derecho minero, cuya esencia se mantiene invariable desde entonces", al permanecer en 

el tiempo una de sus instituciones más características: la "concesión minera" (Vergara, 

1988: 46).  

En los nueve párrafos o reglas que componen la primera tabla (VIP I), que data del 

tiempo de Adriano (76 - 138 DNE), se recogen las condiciones en las que se efectúa el 

régimen de arrendamiento de los distintos servicios públicos (Lex locationis), así como la 

forma de ocupación de los pozos o derechos mineros (De la Fuente, 2013). 

La segunda tabla (VIP II) (Fig. I.3) contiene dieciocho artículos que según los estudiosos 

del tema son copia de algunos capítulos de lo que muy probablemente fuera una 

ordenación general referente a la explotación de todas las minas del Fisco, la lex metallis 

dicta. En ella se determina el régimen general jurídico y técnico de los pozos de 

explotación (Monterde García, 2012). 

 
Figura I.3. Imagen de la segunda Tabla de Vipasca (VIP II). El original se conserva en el 

Museo Arqueológico de Lisboa (Pérez Macias et al., 2012). 
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Un aspecto importante a destacar de esta segunda tabla es el relativo a los deberes que 

adquieren los arrendatarios de los pozos de mantener la actividad, de manera que si una 

concesión permanecía inactiva seis meses caducaba. Cuando una mina era 

abandonada, el propio fisco la volvía a “prestar para su aprovechamiento” a otra persona 

de forma gratuita (Pérez Macías et al., 2012). 

Entre la República y el Alto Imperio (Principado) (509 ANE – 27 DNE), se explotaron un 

gran número de minas asociadas a los cuantiosos y diversos recursos mineros que 

ofrecía la Península Ibérica, cabe destacar: metales preciosos, hierro, plomo, cobre, zinc, 

estroncio y mercurio, entre los más apreciados. Fueron también muy importantes las 

labores destinadas a la extracción de yeso especular y sal, compuesto de vital 

importancia en todas las civilizaciones  para la conservación de los alimentos. 

Siguiendo un cierto orden cronológico, los principales distritos minero-metalúrgicos de la 

Hispania romana (la presencia de Roma en Hispania se extiende desde el año 218 ANE 

hasta el siglo V) se concentraron en cinco zonas (Orejas et al., 1999): Sudeste, Sierra 

Morena, Sudoeste, Cuenca Media del Tajo y Noroeste (Fig I.4). 

 

Figura I.4. Principales distritos mineros de la Península Ibérica en época romana (Autoría: 
Grupo de Investigación EST-AP, IH del CSIC <almudena.orejas@cchs.csic.es> [Correo 

electrónico]. 14 de julio 2015). 

MESETA 
SUR 
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− Sudeste peninsular, donde se explotaban yacimientos metálicos para la obtención de 

plomo, plata, zinc, hierro y cobre en la Sierra de Cartagena-La Unión (Cabeza Rajao, 

Sancti Spiritu, …) y Almería (Herrerías). 

− Sierra Morena (Mons Marianus 11) fue intensamente explotada por su riqueza en 

yacimientos geológicos y filones −vetas− de galena, galena argentífera, plata, plomo, 

cobre, hierro, cinabrio, mercurio, e incluso oro, con vestigios en Granada y en las 

cercanías, si bien en estas zonas no es más que un subproducto (Arboledas 

Martínez, 2008).  

Los sectores más importantes o distritos mineros explotados en la época romana en 

Sierra Morena fueron Linares-La Carolina, Santa Elena y El Centenillo, en Jaén, Los 

Pedroches en Córdoba, Sierra Norte y su entorno en Sevilla y el Valle de Alcudia en 

Ciudad Real. Cabe destacar la existencia de numerosas minas, de las que se tiene 

información documentada, algunas de las cuales a su vez se remontaban a la 

prehistoria: Cástulo (Linares), Azuaga, Castuera, La Solana, Eneros, Santa Bárbara, 

La Loba, Las Cuevas, El Entredicho, Diógenes, Cerro Muriano, Cerro Pelado, 

Valdeinfiernos, Posadas, Guadalcanal, etc. 

Según la tesis doctoral de Arboledas Martínez (2008), solo en el distrito Linares-La 

Carolina-Andújar se tiene documentación de, al menos, 67 yacimientos minero-

metalúrgicos explotados durante la ocupación romana. 

− El sudoeste, donde se presenta la “faja pirítica” que se extiende desde el noroeste de 

Sevilla hasta el sur de Lisboa, constituye uno de los distritos de minería metálica más 

importante de Europa, por la enorme concentración de sulfuros masivos polimetálicos 

que contiene. La zona reúne más de doscientos indicios mineros de diverso tipo (Ruiz 

de Almodóvar et al., 2012). 

Dentro de las minas explotadas por los hispano-romanos destacan Aljustrel, donde se 

descubrieron las Tablas de Vipasca, y Sao Domingos, ambas en Portugal, junto a 

Tharsis, Riotinto, y Sotiel Coronada en Huelva, España.  

− Los principales yacimientos auríferos primarios (filones en roca) y secundarios (en 

aluvión) se localizaban en el Noroeste peninsular, desde el litoral cantábrico hasta la 

Cuenca Media del río Tajo, donde se explotaron minas tan emblemáticas como la de 

11 Topónimo antiguo de origen cartaginés. 
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Las Médulas (León), que era la más grande de Roma; Tres Minas (Portugal); 

Fucochico (río Duerna, León); Os Biocos y Caldeliñas (Ourense); La Toca y Torubio 

(Lugo); y Las Cavenes (Salamanca). 

A estos cinco enclaves mineros (Fig. I.4) se debe incorporar otro ubicado en la Meseta 

Sur, en las actuales provincias de Cuenca y Toledo, donde se explotaba por el método 

de cámaras y pilares12 el lapis specularis (espejuelo), también denominado Cristal de 

Hispania, que es un tipo de yeso selenítico (selenita) especular traslúcido, de vital 

importancia en la Roma Antigua, ya que debido a su transparencia se empleaba, entre 

otros usos, para cubrir las ventanas y otros cerramientos a modo de cristales. 

Las antiguas explotaciones de lapis specularis se sitúan fundamentalmente en las 

cercanías de la población de Huete y en el entorno de la ciudad hispanoromana de 

Segóbriga13,, ambas zonas en la provincia de Cuenca, y en Noblejas, Toledo, donde se 

han encontrado un total de veinticinco complejos mineros (La Frontera, Torralba, La 

Mudarra, Valparaiso, La Mora Encantada, La Hinojosa, Osa de la Vega, Cueva Sopeña, 

etc.) (Bernárdez Gómez y Guisado di Monti, 2012). 

Esta variedad de yeso especular también se explotó en Almería en un área todavía no 

muy bien delimitada arqueológicamente, situada en torno al karst en yesos de Sorbas. 

 

1.2. Edad Media. Derecho medieval castellano 

Desde la caída del imperio romano, a lo largo de la Alta Edad Media o Temprana (siglo V 

al siglo X) y hasta casi finales del siglo XIV, la minería en España entra en un estado de 

decaimiento, generalizado en toda Europa. Las explotaciones quedan en manos de la 

corona y muchas de las antiguas explotaciones se extinguen por agotamiento total o 

parcial, o abandono. 

Los Fueros anteriores al siglo XII no hacen referencia a la actividad minera, por lo que se 

deduce el escaso interés que ésta suscita y la falta de jurisdicción al respecto.  

12 Método de cámaras y pilares: forma de aprovechar el mineral de una mina subterránea. Se excavan 
grandes cámaras y se dejan pilares, de mineral que no se extrae, para sujetar el techo. 

13 Según Plinio "El Viejo", el mejor lapis specularis era el de Hispania y más concretamente el localizado 
en una extensión de cien mil pasos romanos (± 147 km) alrededor de la ciudad de Segóbriga 
(Saelices, Cuenca) (Bernárdez Gómez y Guisado di Monti, 2004). 

16 

                                                 



CAPÍTULO I. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 
 
 
 
Esta situación continúa durante el siglo XII y hasta mediados del XIV, ya que en esta 

época las minas están bajo la potestad exclusiva del rey y todavía no constituyen una 

actividad jurídica independiente, tratándose de un modo integral dentro del resto de 

disposiciones generales.  

Es a partir del siglo XIII, cuando el poder público vuelve a mostrar un cierto interés en 

recuperar los derechos de regalías14 sobre los yacimientos minerales (Sancho i Planas, 

2000), iniciándose los pasos hacia la reglamentación de la minería y la separación de la 

propiedad del suelo y del subsuelo (Sánchez Gómez, 1989). 

Todo ello queda recogido en los sucesivos ordenamientos de los siglos XII, XIII y XIV, 

desde el Fuero Viejo de Castilla (1138), Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (1256) y 

el Ordenamiento de Alcalá (1348), hasta concluir con la Ordenanza de Briviesca (1387), 

considerado como el primer código minero español, ya que en él se establecían los 

aspectos legales bajo los que se permitía a los particulares explotar las minas. 

Reflejo de la importancia que siempre ha tenido la minería y la comercialización de los 

productos extraídos en España, sin olvidar los periodos oscuros, es el hecho de que ya 

en el siglo XIII las explotaciones salinas y las minas de mercurio de Almadén constituyen 

un sistema especial de regalías y donaciones. 

El Código de Castilla señala expresamente que “las minas de oro, plata ó de plomo ú 

otras substancias, en el señorío del rey, nadie podría labrarlas sin su mandato” (España. 

Dirección General de Agricultura Minas y Montes, 1912: 9). Por el contrario, se deduce 

que el resto de minas pertenecían a particulares, con el consiguiente privilegio para la 

nobleza, en contra del Rey. 

Durante el reinado de Alfonso X el Sabio, e incluso con anterioridad15 comienza la cesión 

de las minas a particulares, si bien, los mineros no tenían ningún derecho sobre las 

minas, no pudiendo comprarlas ni venderlas. Los yacimientos mineros situados en 

14 Regalías (Historia Medieval). Eran los derechos o bienes propios y exclusivos de los reyes, ya de 
carácter económico, administrativo o judicial, ya de tipo público, frente a las inmunidades y 
privilegios de tipo señorial. En la alta Edad Media son regalías corrientes el dominio y disfrute de 
aguas, fuentes, tierras yermas, montes, prados, bosques, minas, salinas, pesca, caza, etc. En la 
baja Edad Media, cuando se acentúa el carácter público de la monarquía, el concepto de regalía 
varía. Junto a impuestos como la fonsadera y el yantar, la administración de la alta justicia y sobre 
todo, la acuñación de moneda serán las regalías más importantes (http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10730 [Consulta: 14 de septiembre de 2015]). 

15 Alfonso VII (1105 – 1157) implantó el régimen de regalías a las salinas y Fernando III el Santo (1199 – 
1252) concedió a la Orden y Milicia de Calatrava la explotación de las minas mercuriales de 
Almadén, dividiéndose entre el Rey y la Orden las utilidades y rentas (Puche Riart, 1995). 
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predios, fincas o lugares propiedad del rey eran de su pertenencia, no así los ubicados 

en terrenos privados que pertenecían a sus respectivos dueños, a no ser que hubieran 

sido entregados al monarca. A su vez, el rey podía cederlos mediante donadío −que es lo 

mismo que las regalías de la época imperial−, mientras viviese, aunque podía ser 

prorrogado a su sucesor (Puche Riart, 1995). 

El dominio exclusivo de la Corona sobre las minas, a excepción del oro, aljófar16 y las 

piedras preciosas encontradas en la ribera del mar (Puche Riart, 1995; España-

Legislación, 1847: TII), el derecho a percibir una renta, queda perfectamente reflejado en 

la Segunda y Tercera Partida del rey Sabio (Farías Dúran, 2003; Llop, n.d.): 

⋅ Partida 2ª Título 15, Ley 5. "Fuero o establecimiento hicieron antiguamente en 

España que el señorío del rey nunca fuese repartido ni enajenado….., debe el 

pueblo guardar que el señorío sea siempre uno, y no consienta en ninguna 

manera que se enajene ni se reparta". 

⋅ Partida 3ª Título 28, Ley 5. ………"Como el que falla oro, o aljófar, o piedras 

preciosas en la ribera de la mar, gana el señorio dellas".  

⋅ Partida 3ª Título 28, Ley 11: ..… "y las rentas de las salinas y de las pesquerías, y 

de las herrerías y de los otros metales, y los pechos y tributos que dan los 

hombres son de los emperadores y de los reyes". 

En el Titulo 32 del Ordenamiento de Alcalá de 1348, sobre "las cosas que el rey Don 

Alfonso en las cortes de Alcalá tiro, e declaro, e mando guardar del ordenamiento que el 

emperador Alfonso fiςo en las Cortes de Nájera", se determina que las minas de oro, 

plata, plomo y cualquier otro metal (Ley 47), así como todas las aguas y pozos salados 

que son para hacer sal (Ley 48), existentes en el Señorío del Rey no pueden labrarse sin 

mandato del Rey, salvo, para el caso de las aguas y pozos de sal, fueran dadas por 

privilegio, teniendo que dar sus rentas al monarca (De la Reguera Valdomar, 1805; 

España-Legislación, 1847; Azuero Holguín et al., 2001). 

Con el fin de fomentar la minería y dar un nuevo impulso a las actividades extractivas, el 

rey Juan I de Castilla promulgó en 1387 la Ordenanza de Briviesca. Aunque en ella se 

reafirma la pertenencia al rey de todas las minas, en cuyas tierras y heredades todas las 

personas pueden buscar, catar y cavar las minas de oro, plata, azogue, estaño, piedras y 

16 Aljófar: 1. Perla de forma irregular y, comúnmente, pequeña; 2. m. Conjunto de perlas de esta clase 
(Diccionario de la Real Academia Española, 1992). 
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otros metales, aparecen las denominadas “minas liberadas”, en las que también se 

permite la investigación y explotación de éstas, con la licencia del dueño de los terrenos, 

y con la condición de que dos tercios de las ganancias, una vez excluidos los costes de 

explotación, fuesen para el soberano (De la Reguera Valdomar, 1805). 

Sin embargo, y a pesar de permanecer vigente casi los dos siglos posteriores, esta 

ordenanza no tuvo la repercusión esperada, ya que el elevado tributo cobrado (más del 

66% de la utilidad del laboreo), sumado al retraso tecnológico de la época y a la escasez 

de capital para hacer rentable una explotación, no fomentó el interés de particulares 

expertos en minería, sino más bien, el de otro tipo de personas ajenas a las 

explotaciones, que no supieron o no quisieron impulsar la minería (De la Reguera 

Valdomar, 1805; Farías Dúran, 2003; Rodríguez Ennes, 2006). 

Además, se continuó concediendo grandes mercedes de minas a nobles, autoridades 

eclesiásticas y órdenes militares en detrimento de los derechos reales, siendo ya en el 

siglo XV la forma de explotación más común (Sánchez Gómez, 1989b). Son bien 

conocidas las mercedes de minas hechas, y se trascribe textualmente, "por D. Juan II en 

1439 para extraer fuera del Reino la vena de hierro de Somorrostro; la otorgada por D. 

Fernando el Católico en 1475 para la saca de mineral de San Juna de Luz; Las 

disposiciones de los Reyes Católicos, primero en 1487, disponiendo que la vena de 

hierro de Somorostro fuera de aprovechamiento libre, y después la de 1499 prohibiendo 

la extracción de dicha vena del Reino, son otras tantas pruebas de que el principio de la 

regalía minera era fundamental, por más que incurrieran también los Reyes Católicos en 

el error de conceder mercedes de minas, pudiendo citarse entre ellas la licencia otorgada 

á Suárez y Ponce de León, para aprovechar todos los minerales que se extrajesen de los 

Obispados de Córdoba, Sevilla, Jaén, Ciudad Rodrigo, Salamanca y otros pueblos, 

ciudades, villas y aldeas" (España. Dirección General de Agricultura Minas y Montes, 

1912: 11). 

Las nuevas técnicas metalúrgicas y el uso del carbón como fuente de energía, así como 

el interés que suscitan los metales en Europa a lo largo del siglo XV, primero el cobre y 

más adelante el cinabrio de Almadén y la plata de las minas de Guadalcanal en Sevilla, 

dan paso a un nuevo florecimiento de la actividad minera, que culmina a finales del siglo 

XV, con la conquista de América y el inicio de la época de oro de la minería española. 
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1.3. Edad Moderna 

La Edad Moderna se considera desde el descubrimiento de América, en 1492, si bien la 

fecha más extensamente reconocida por los historiadores es el año 1453, con la toma de 

Constantinopla por los turcos, hasta el año 1789, fecha en que estalló la Revolución 

Francesa (Encinas de Lázaro, 2002; Arboledas Martínez, 2008). 

Según López de Azcona (López de Azcona, 1990: 254), "la edad moderna de la minería 

hispánica puede considerarse desde su florecimiento en la Indias (1492), hasta la 

sanción de Fernando VII (1825-diciembre.18) de la "Instrucción Provisional de la 

Minería", redactada por Fausto Elhuyar17". 

Es a partir del siglo XV cuando la Corona toma conciencia de la importancia de la minas 

para obtener ingresos, a través de las regalías y donaciones, y metales para fabricar las 

armas que precisan para su numerosas guerras (Jordá Bordehore et al., 2005). 

Durante este periodo la actividad extractiva en España se rigió por una serie de 

ordenanzas promulgadas a lo largo del siglo XVI, en un intento, pero sin apenas éxito, de 

reactivar la economía a través de la minería, para mejorar la obtención de los ingentes 

recursos que el Imperio necesitaba para llevar a cabo las principales empresas iniciadas 

por el interés real, que en ese momento eran la expansión de la fe católica por toda 

Europa y la colonización de América.  

La primera de estas ordenanzas se publica en 1504 con una Real Cédula dictada por los 

Reyes Católicos, en la que se permite "la libre búsqueda y beneficio de minas de oro, 

plata, plomo, estaño, azogue, hierro y cualquier otro metal, debiendo pagar a la Corona la 

quinta parte de lo que se extrajera" (Luis; Jordá Bordehore et al., 2005: 36). 

En 1559 se promulgaron las Ordenanzas Antiguas, también llamadas Pragmática de 

Valladolid, ya que fueron sancionadas por la regente Doña Juana, hermana de Felipe II, 

en dicha localidad. En ella se establecen tres principios generales de la minería con un 

fin básicamente recaudatorio (Molina Martínez, 1998a): 

1. Reincorporación a la Corona de todas las minas de oro, plata y azogue existentes 

en la totalidad del Reino, permitiéndose la libre explotación de las descubiertas, 

17 Fausto Elhuyar y de Suvisa (1755, Logroño - 1833, Madrid), fue un químico, mineralogista e ingeniero 
de minas que en colaboración con su hermano Juan José fueron los primeros en aislar tungsteno o 
wolframio (1783), aunque no los primeros en reconocer su naturaleza elemental (Enciclopedia 
Británica (Eds.), 2015). 
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bajo el pago de las dos terceras partes de los ingresos líquidos, perteneciendo el 

tercio restante al descubridor. 

En 1564, se aprueba otra Real Pragmática similar, pero referente a la sal,  en la 

que se prohíbe su exportación sin que interviniera la Corona, obligando a los 

consumidores a proveerse de sal en los saleros y alfolíes18 oficiales.  

2. Establecimiento del registro oficial de las minas en el plazo de 20 días desde su 

descubrimiento, conforme a las normas dictadas. Se trata de un requisito previo y 

obligatorio, cuyo incumplimiento provocaba la inmediata caducidad de los 

derechos mineros. 

3. Finalmente, también se implanta el trabajo efectivo y pueble de las minas, de 

manera que si pasados seis meses desde su registro no eran trabajadas, se podía 

llegar a perder la propiedad minera. 

  
Figura I.5. Grabados del libro De Re Metallica una de las obras más importante de Georgius 
Agricola (1494 – 1555) editado en latín en 1556 con posterioridad a su muerte. Considerado 

como el fundador de la mineralogía moderna y uno de los primeros en desarrollar los 
principios de la metalurgia y de la minería (Imágenes en el dominio público). 

 

Y cuatro años después se publica la Pragmática de Madrid, ratificada por Felipe II en 

marzo de 1563, la cual viene a completar o modificar algunos de los aspectos 

establecidos en la ordenanza anterior, pero con un dominio mucho más estrecho del 

Estado sobre las minas.  

18 Alfolí: 1. m. Granero o pósito; 2. m. Almacén de la sal (Diccionario de la Real Academia Española, 
1992).. 
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Entre las novedades que incorpora la pragmática de 1563 destaca la desaparición del 

sistema de accesión, de manera que para su explotación no se necesita la autorización 

del propietario del terreno, el cual únicamente tiene derecho a una indemnización fijada 

por los peritos. En dicho mandato se desarrollan más otros aspectos relacionados con el 

funcionamiento de las compañías mineras, como son la creación de un registro general 

de minas, el aumento del tamaño de las mismas, la reducción de seis a tres meses del 

plazo para iniciar la explotación desde su registro, el control sobre el número de 

denuncias mineras, la creación de un Administrador General que se encargaba de que se 

hiciera efectivo el pago de los tributos, así como de cuidar que estuvieran limpias y 

activas, etc. (Molina Martínez, 1998a). 

Aparte de la propia crisis económica que definió el reinado de Felipe II y la falta de 

tecnificación de las minas españolas, otro de los principales inconvenientes que 

impidieron la consolidación de la Pragmática de Madrid y que motivaron su reforma, casi 

inmediata a la propia promulgación, fue la elevada presión fiscal ejercida por el Estado 

sobre los mineros; ésta se determinaba según la riqueza de la mina, pudiendo oscilar 

desde la octava parte hasta la mitad de los beneficios, situación que hacía imposible la 

explotación de casi cualquier mina, a excepción de las verdaderamente ricas. 

Por otra parte, el debilitamiento de la minería peninsular se vio compensado por la 

intensa actividad explotadora desarrollada en Las Indias tras el descubrimiento de 

América 19, equiparada por algunos autores con la que se llevó a cabo en Hispania 

durante los seis siglos de ocupación romana.  

Aunque en esta época se demarcaron un gran número de permiso mineros, no existen 

registros de particulares (Arboledas Martínez, 2008), la realidad es que la pragmática de 

1563 no tuvo apenas repercusión sobre la economía, motivo por el cual Felipe II, en el 

año 1584, dicta en El Escorial Las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno “que se han de 

guardar en el descubrimiento, labor y beneficio de las minas de oro, plata y otros 

metales”, momento a partir de cual se desarrolla el reglamento minero que habrá de 

prevalecer sin apenas variaciones hasta la promulgación de la primera Ley de Minas de 

1825. 

Se trata del código más duradero y de mayor difusión de los publicados hasta el 

momento, ya que las 84 ordenanzas que lo componen fueron aplicadas en Las Indias 

19  En el año 1574, Francisco de Toledo, virrey de Perú, dictó las Ordenanzas de Toledo, que 
constituyeron el primer código minero propio del territorio americano, a partir del cual se inspiró la 
legislación minera posterior. 
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mediante la Real Cédula de 1602 y posteriormente incorporadas en la Recopilación de 

Leyes de Indias de 1680, y constituyeron la base sobre la que se elaboró una legislación 

colonial propia (Molina Martínez, 1998).  

Aunque tampoco difiere mucho de las Pragmáticas de Valladolid y de Madrid, siguiendo 

los mismos principios de ahondar, poblar y pagar los tributos, estas Ordenanzas son más 

extensas y fijan una serie de disposiciones mucho más liberales y beneficiosas para la 

época, pero siempre aplicando la regalía minera. 

En ellas se ratifica la incorporación a la Corona de todas las minas, incluidas las salinas, 

que ya lo habían hecho mediante una pragmática especifica en 1564; se da plena 

libertad de explotación en terrenos públicos y privados a cualquier persona aunque fuera 

extranjera –se concede el derecho a las minas tanto de los españoles como de los 

indios–; se mantiene el registro de las minas ante la justicia pero con mayor precisión 

aclaratoria para evitar litigios entre mineros; se reduce el plazo de registro a diez días 

naturales para agilizar la explotación; se aumenta el tamaño de las pertenencias; se 

permite el aprovechamiento del monte y de los pastos, así como el asentamiento e 

instalación de todo lo necesario para la explotación y beneficio de la mina, teniendo la 

obligación de mantenerla limpia y desaguada; finalmente se fijan los impuesto a pagar a 

la corona según la riqueza del mineral y el tipo de producto metalúrgico extraído, siendo 

los metales preciosos y en concreto las minas de oro las que más debían contribuir a las 

arcas, que en su caso se corresponde con la mitad de lo que produjeran. El no 

cumplimiento de las ordenanzas o el despueble de la mina implicaban su caducidad, 

aunque podían volver a pedirse por denuncia de aquellas faltas (España. Dirección 

General de Agricultura Minas y Montes, 1912). 

El aspecto más novedoso del Nuevo Cuaderno fue el establecimiento de la autoridad 

minera, nombrándose un Administrador General y un Administrador de Partido o de 

Distrito, a los que competía el gobierno y jurisdicción de todas las minas y lo referente a 

ellas (España. Dirección General de Agricultura Minas y Montes, 1912; Molina Martínez, 

1998). 

Durante el reinado de Felipe II (siglo XVI), todavía no se presta atención a los aspectos 

medioambientales derivados de la explotación de las minas: deforestación, cambios 

sobre el paisaje, contaminación de las aguas, etc. (Molina Martínez, 1998a), y por 

extensión, al abandono de las mismas una vez caducas, no existiendo ningún 

compromiso por parte de los explotadores para su adecuación. 
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A pesar del impulso que se quiso dar a la minería peninsular, con esta pragmática y con 

los cambios administrativos y judiciales que se sucedieron, como la creación de la Junta 

de Minas en 1624, en época de Felipe IV, lo cierto es que el siglo XVII transcurrió como 

un periodo de decadencia y abandono, que se prolongó hasta casi mediados del XVIII, 

cuando el Marqués de la Ensenada acomete una serie de reformas para dinamizar la 

minería.  

Una vez derogada la inoperante Junta de Minas, se creó la Junta de Comercio, Moneda y 

Minas (1747), entre cuyas tareas estaba la confección de una estadística minera y la 

creación de la figura del Director General de Minas, cuya intervención se hizo notar en 

toda la minería española, al acordarse la promulgación de nuevas resoluciones. Esta 

Junta no solo fomentó las minas metálicas y las salinas, como históricamente había 

sucedido hasta la fecha, permitiéndose el libre laboreo de todas las sustancias mineras a 

excepción del plomo y el mercurio que son productos estancos 20, sino que también 

estimuló el aprovechamiento de los combustibles minerales. 

A este respecto, se dictaron una serie de leyes relacionadas con las minas de 

hornaguera o carbón de piedra (De la Reguera Valdomar, 1805); las más significativas se 

presentan a continuación: 

 Por resolución en Consejo de Estado, de 20 de mayo, y cédula de la Junta de 

Comercio de 15 de agosto de 1780 por la que se dicta una ley para el "Beneficio 

de las minas de carbón de piedra; y concesión de privilegios y gracias por veinte 

años para fomentarlo" la cual consistía, fundamentalmente, en eximir del derecho 

de quinto, diezmo y treintena, ni de ningún otro de los que eran exigibles en las 

minas de metales. 

 Por Real orden de 28 de noviembre, y cédula del Consejo de 28 de noviembre de 

1789 se aprueba una ley sobre las "Reglas para el beneficio de las minas de 

carbón de piedra", que entre otras, señala que las minas de hornaguera deben 

pertenecer al propietario de los terrenos, situación que produjo numerosos 

problemas, al promoverse de nuevo el sistema de accesión derogado con Felipe 

II. 

20 Estanco: 3. m. Embargo o prohibición del curso y venta libre de algunas cosas, o asiento que se hace 
para reservar exclusivamente las ventas de mercancías o géneros, fijando los precios a que se 
hayan de vender (http://lema.rae.es/drae/?val=estanco). 
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 Por Real Decreto de 18 de agosto, y cédula del Consejo de 18 de agosto de 1790 

fue dictada una ley sobre la "Observancia de la Ley precedente, con otras 

declaraciones para el beneficio de las minas de carbón piedra", aclarando que la 

Corona conservaba "la suprema regalía sobre las minas y la posibilidad de 

incorporar a la misma algunas de ellas".  

 Por resolución en Consejo de Estado, y cédula de la Junta de Comercio, 24 de 

agosto de 1792 se derogan los acuerdos anteriores y se aprueba una ley para el 

"Libre comercio del carbón de piedra; y reglas para el beneficio de las minas". 

 Por resolución en Consejo de Estado, y cédula del Consejo de 5 de agosto de 

1793 se hace "Declaración de la Ley anterior para beneficio de las minas de 

carbón de piedra". 

Hasta aproximadamente el año 1786, que se concluyó la estadística minera, no se tuvo 

un conocimiento concreto del número de minas registradas también por particulares 

(España. Dirección General de Agricultura Minas y Montes, 1912). Éstas se añadieron a 

las asentadas en los territorios del Real Patrimonio y a las directamente explotadas por el 

Estado. A partir de esta situación, se tuvo una visión más específica de la industria 

extractiva y metalúrgica, que permitiría establecer las bases para desarrollar una 

verdadera reforma en el sector minero; Tabla I.1. 

Tabla I.1. Minas en producción en España. Finales del s. XVIII - principios del s. XIX 
(Elaborada a partir de España. Dirección General de Agricultura Minas y Montes, 1912). 

SUSTANCIA AÑO 1786 PRINCIPIOS 
DEL SIGLO  XIX 

ORO 13 8 
PLATA 6 52 
COBRE 36 9 
PLOMO 86 212 
ESTAÑO 11 5 
HIERRO 40 150 
COBALTO 3 2 
ANTIMONIO 3 18 
ARSÉNICO 3 1 
CARBÓN DE PIEDRA 10 - 
SALITRE 2 - 
OCRE Y ALMAZARRÓN 2 - 
VITRIOLO 2 - 
ALUMBRE DE PLUMA 1 - 
SAL PIEDRA 1 - 
AGUA SALADAS 2 1 
AZUFRE - 2 
TOPACIOS - 2 

TOTALES 221 462 
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En la Tabla I.1 se puede comprobar que en las fechas que se señalan había una 

estadística, más o menos exacta, debido a la positiva influencia que tuvieron los cambios 

acometidos durante el reinado de Carlos III. El número de minas registradas fue un éxito 

por el estrecho intervalo de tiempo en el que se llevó a cabo la recogida de datos: finales 

del siglo XVIII y principios del XIX. Es significativa la ausencia de datos de determinadas 

sustancias que no recogen las tablas estadísticas a principios del siglo XIX. 

Las reformas emprendidas, junto con el conocimiento del estado de las explotaciones 

que arrojaba la estadística minera, permitían conocer una situación de la industria 

extractiva mucho más próspera que lo que en principio se suponía. 

Sin embargo, el desarrollo minero logrado se vio nuevamente truncado por la Guerra de 

la Independencia, y la actividad minera no volvió a resurgir hasta pasado el primer cuarto 

del siglo XIX, con la promulgación de la Ley General de Minas de 1825, que pretende 

innovar de nuevo el régimen jurídico minero. 

 

1.4. Edad Contemporánea 

Este amplio periodo lo hemos dividido en los siglos XIX y XX , ambos fundamentales 

para la minería española.  

• Siglo XIX 

En este siglo se moderniza la actividad minera: se crea la nueva Dirección General de 

Minas (1825), se funda el cuerpo de Ingenieros de Minas (1833), se abre la Escuela de 

Minas de Madrid (1835)21; se reglamentan por separado los colectivos de Minas y de 

Caminos, Canales y Puertos (1836); y se impulsan la confección y publicación de 

estadísticas mineras y la investigación geológica (1849). Además, en 1858, se constituye 

la figura del "Delineador o auxiliar facultativo de minas" (Serra Rotés, 2000).  

Aunque en el primer cuarto de siglo se aprueban varias medidas encaminadas a 

fomentar la minería −se suprimió el estanco del plomo y se concedió el derecho a la libre 

explotación de las minas, aun en terreno particular, tanto a españoles como a 

extranjeros−, no es hasta el 4 de julio de 1825, con la aprobación por Real Decreto de la 

21 Por Real Decreto de 23 de abril de 1835 se traslada a Madrid la enseñanza teórica de la minería y se 
deja en Almadén solamente la práctica. 
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Ley General de Minas, completado con la Instrucción de 8 de diciembre del mismo año, 

cuando aparece en España la primera ley minera realmente moderna; sobre ella se 

sentarán las bases de las siguientes (España. Dirección General de Agricultura Minas y 

Montes, 1912). 

Esta Ley General de Minas se formuló con el objetivo de "fomentar y ordenar la minería 

ya que la riqueza que podía generar esta actividad podía solucionar los urgentes 

problemas financieros del reino" (Serra Rotés, 2000: 360). Su aprobación deroga todas 

las leyes anteriores sobre minas y beneficio de metales.  La nueva ley permitía el laboreo 

y beneficio de las minas a todo español o extranjero, previa obtención de la oportuna 

concesión. Ésta se otorgaba por tiempo ilimitado, siempre que se cumpliese con los 

preceptos legales, y se concedía el derecho a disponer de la mina y de los productos que 

se obtuviesen, así como de cualquier otra propiedad, excepción hecha de los azogues, 

que eran considerados como género estanco y se debían de entregar en los Reales 

Almacenes (antecedente histórico de las zonas de reserva estatal). 

Con independencia del mantenimiento del dominio Real sobre las minas existentes en 

todo el Reino, estaba la obligatoriedad de abonar una cantidad estipulada en función de 

la superficie22, como derechos de regalía.  

El Real Decreto constaba de 44 artículos, y en ellos se definían las demarcaciones 

mineras y se regulaba la forma de adquisición de las concesiones mineras, así como las 

condiciones que debían cumplirse en las explotaciones y laboreo de minas. También se 

recogía  cuáles quedaban reservadas a la Hacienda Real: minas de azogue de Almadén 

(Ciudad Real), las de cobre de Riotinto (Huelva), las de plomo de Linares (Jaén) y Falset 

(Tarragona), las de calamina de Alcaraz (Albacete), las de azufre de Hellín (Albacete) y 

Benamaurel (Granada) y las de grafito o lápiz-plomo de Marbella (Málaga) (Fernández 

Gómez del Castillo, 2015). 

En el contexto de la presente tesis esta ley tiene un interés especial por ser la primera 

vez que se hace mención expresa a la restauración de minas abandonadas, aunque 

alude únicamente a edificaciones dependientes de las minas; concretamente en el Art. 13 

se dice que "la demarcación que forma una mina o pertenencia no podrá partirse……. y 

tampoco podrán reunirse en una misma dos minas o pertenencias contiguas sobre un 

22 En los Arts. 10, 26, 27 y 28 del Real Decreto de 4 de julio de 1825, aprobando la Ley General de 
Minas, se establece el pago de 1.000 reales de vellón anuales por cada pertenencia, 
correspondiente a 200 varas castellanas de longitud al hilo del criadero y la mitad de latitud a su 
echado, formando un ángulo recto, y a prorrata las que no llegaban a esas dimensiones. La vara 
castellana es tres veces el pie castellano y equivale a 0,835905 metros. 
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mismo criadero, sino en los caso siguientes: ……..2º. En el de restauración de 

establecimientos abandonados de minas….". 

A pesar de los importantes beneficios que aportó la ley de 1825 a la minería y a la 

industria, en general, los cambios políticos imperantes en la nación no permitieron su 

subsistencia, siendo necesario sancionar una nueva ley de Minas en el año 1849, de 6 

de julio, cuyo principal objetivo fue sustituir el principio de regalía por el de Dominio 

Público (Fernández Gómez del Castillo, 2015), de modo que todas las sustancias 

minerales son propiedad del Estado y nadie podrá beneficiarlas sin concesión del 

Gobierno. 

En esta ley de 1849 se incorporan disposiciones específicas para que los dueños de las 

minas lleven a cabo una adecuada explotación y abandono de sus explotaciones, siendo 

responsables de los daños ocasionados: 

 El Art. 14 establece la responsabilidad a los dueños de las minas de todos los 

daños y perjuicios que con ocasión de la explotación puedan sobrevenir a 

terceros, incluidos los ocasionados por la aparición de aguas dentro de las minas 

y su conducción e incorporación a ríos, arroyos o desagüe. 

 El Art. 23 establece que las minas no se pueden abandonar sin que previamente 

los responsables administrativos certifiquen el buen estado de la fortificación, y en 

caso de no tenerlo se haría a costa del dueño. Las infracciones se corregirán con 

una multa de 400 á 2.000 Rs23.  

 El Art. 25 define los edificios mineros abandonados, cuando se hallan arruinados 

de modo que no pueden servir para el fin a que se destinaron. 

 También se permite la denuncia de los escoriales y terrenos procedentes de 

minas antiguas abandonadas (Art. 27), a excepción de las pertenencias 

legalmente concedidas y las concernientes al Estado. 

La tendencia hacia una mayor liberalización del régimen minero dentro del contexto 

sociopolítico en el que estaba inmersa España en la época, hizo que en un intervalo de 

menos de veinte años se sucedieran otras dos reformas legislativas y sus respectivos 

reglamentos que las desarrollaban, lo cual es prueba evidente de los numerosos 

aspectos sin resolver que todavía planteaba la minería a nivel nacional.  

23 Rs: Reales de Vellón. 
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Con este espíritu liberal nace la Ley de Minas del 4 de marzo de 1868, cuya principal 

aportación consistió en considerar que las concesiones se realizaban a perpetuidad, por 

lo que los concesionarios lo recibieron como equivalente a una propiedad privada 

efectiva, dando lugar a lo que se ha llamada la "fiebre minera del último cuarto del siglo 

XIX" (Fernández Gómez del Castillo, 2015: 68). Dicha ley sostenía que el desarrollo de la 

industria minera se debería sustentar en tres principios básicos: "facilidad para conceder, 

seguridad en la posesión y deslinde claro y preciso entre el suelo y el subsuelo" (España. 

Dirección General de Agricultura Minas y Montes, 1912: 64-65). 

El Art. 74 de la Ley de Minas de 6 de julio de 1849, con las reformas hechas por la ley de 

4 de marzo de 1868, alude a que "los daños y deterioros causados en arbolado y 

siembras por los humos, gases y sublimaciones procedentes de los hornos de una oficina 

de beneficio, serán indemnizados por el dueño de ésta". 

Esta Ley de Minas, junto a las 31 órdenes y resoluciones posteriormente aprobadas 

hasta el año 1875, tampoco resolvieron los problemas que arrastraba la minería en 

España ya que, si bien a lo largo de estos años el número de registros mineros se 

multiplicó por cinco, lo cierto es que ello no significó un mejor aprovechamiento y gestión 

de los recursos minerales: muchas de las explotaciones otorgadas no se explotaban, 

llegando incluso a concederse minas aunque no hubiera minerales aprovechables 

(España. Dirección General de Agricultura Minas y Montes, 1912).  

A pesar de ello, la minería constituía el ramo de la industria más desarrollado en España, 

según la "Memoria de la industria española" preparada en 1850 por el Sr. D. José 

Cavada −Director General de Agricultura −Industria y Comercio entre los años 1850-53 y 

1854-57−, para la exposición industrial de ese mismo año, celebrada en el Conservatorio 

de Artes de Madrid (Caveda y Nava, 1851). En dicha Memoria, se señalaba que había 

6.465 minas en el año 1849, de las que solo estaban en producción 785. También se 

recogía la producción (quintales extraídos) y se señalaba que el principal mineral era el 

plomo, seguido por el hierro, el carbón de piedra, el azogue, el plomo argentífero y el 

cobre. Y en menor cuantía el sulfato de sosa, la calamina y blenda, el alumbre, la 

caparrosa24, el lignito, el magnesio, el antimonio, el estaño y el cobalto en último lugar 

(Caveda y Nava, 1851). 

24 Caparrosa: Nombre común a varios sulfatos nativos de cobre, hierro o cinc; C. azul: Sulfato cúprico, 
empleado en medicina y tintorería; C. blanca: Sulfato de cinc; C. roja: Variedad de la verde, roja o 
amarilla de ocre; C. verde: Sulfato ferroso, usado en tintorería (http://lema.rae.es/drae/ [Consulta: 1 
de septiembre de 2015]). 
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A partir de 1856 comienzan a confeccionarse anualmente las estadísticas mineras.  En el 

Web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se pueden consultar desde 1861 

(http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/Consulta.aspx). 

Al objeto de ver la evolución que tuvieron las minas en el intervalo de tiempo 

comprendido entre el año 1861 (primera fecha que se puede acceder en internet) y 1900, 

en la Tabla I.2 se exponen por decenios, los datos totales extraídos de las estadísticas 

mineras, relativos al número de concesiones productivas e improductivas y  al valor de 

sus producciones  

Tabla I.2. Evolución de las concesiones mineras y la producción en el ramo del laboreo 
entre 1861 y 1900 (http://info.igme.es/estminera/informes/"año".pdf)  

AÑO 
CONCESIONES MINERAS 

PRODUCCIÓN DEMARCADAS/ 
IMPRODUCTIVAS PRODUCTIVAS 

1861 7.212 1.795 33.947.495,55 Rs** 

1863 6.312 1.738 166.073.965,62 Rs 

1873 9.384 2.105 91.007.190,43 pta*** 

1883 -* 2.620 106.054.816,97 pta 

1893 14.039 1.860 92.841.353 pta 

1900 17.401 2.046 189.137.559 pta 

 * Sin dato en la estadística de ese año; ** Rs: Real de Vellón; *** pta: Peseta.  

 

Se debe destacar que dentro del conjunto de sustancias explotadas, el plomo fue, sin 

duda, el protagonista del desarrollo minero español de siglo XIX: entre 1801-1820 

España era la tercera productora mundial por detrás de Gran Bretaña y Alemania, que 

producían más del 70% del total; entre 1821 y 1840 pasó a ocupar el segundo puesto 

con un 35,5%, por detrás de Francia, que producía el 41,9%; entre 1871 y 1890 España 

se convirtió en la primera productora mundial, con el 25,5% del total. La entrada a partir 

de 1900 de Estados Unidos en el mercado internacional del plomo volvió a dejar a 

España en un segundo puesto, con tan solo el 16,4% frente al 37% de EE.UU. (Pérez de 

Perceval Verde y Sánchez Picón, 2001). 

En esta centuria también se explotaron grandes cantidades de cobre y pirita. 

• Siglo XX 

A pesar del paulatino auge de la minera y metalurgia españolas, estimulada por la 

actividad industrial europea, que hace de España un gran exportador de minerales 
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metálicos y no metálicos (cobre, cinc, plomo, piritas, blendas, sales potásicas, sal común, 

magnesitas, espato-flúor), la realidad es que a principios del siglo XX la industria 

extractiva sigue arrastrando numerosos problemas: necesitaba un código para poder 

desarrollar la actividad minera adecuadamente y que solucionara problemas como la 

dificultad interpretativa de las excesivas disposiciones vigentes, la especulación, el 

aumento desproporcionado e imparable de minas improductivas, la propiedad (la mayor 

parte de los principales yacimientos mineros pertenecían a empresas extranjeras o eran 

españolas pero con capital extranjero, lo mismo que la tecnología aplicada). Otro grave 

problema era la falta de seguridad. 

Esta situación condujo nuevamente a que hasta prácticamente mediados del siglo XX, se 

redactaran diversos códigos y leyes de escasa evolución en sus contenidos, expresados 

en los mismos términos que la ley de 1849.  

El Estado, en 1910, creó una comisión con el fin de formular un nuevo Código Minero, en 

un intento por recuperar el papel protagonista. La falta de consenso al respecto dio lugar 

a que en ocho años se sucedieran cuatro códigos de minería (1912, 1914, 1917 y 1919), 

junto a la promulgación de otras medidas legales que permitiera al Estado intervenir, 

excluir, expropiar, incautar y, en definitiva, aprovechar directamente ciertas sustancias 

minerales indispensables para la Nación debido a la Guerra Mundial de 1914. Según 

señala Serrá Rotés (2000: 363-364), "A partir de la 1ª Guerra Mundial España dejó de ser 

la gran potencia minera de Europa. La exportación de minerales metálicos y de plomo 

cayeron en picado fruto no de una situación coyuntural, sino de la pérdida de 

competitividad frente a otros países productores y el aumento del consumo interior que 

no pudo compensar la pérdida del mercado exterior. No podemos olvidar que el conflicto 

europeo provocó un aumento extraordinario de los precios de los metales quintuplicando 

el rendimiento económico de las instalaciones, pero en España la producción sólo se 

incrementó un 50%". 

Posteriormente se dictan otras nuevas leyes de minas, todas ellas de carácter 

claramente intervencionista; una en 1938, en plena Guerra Civil Española, a fin de 

normalizar el régimen administrativo minero, pero sin aspirar con ello a dictar las bases 

completas de la ordenación minera española, debido a las circunstancias del momento; 

en 1939 de clasificación de sustancias; 1940, sobre investigación y explotación de minas; 

y la última en 1944, que se corresponde con la denominada Nueva Ley de Minas. Con 

ella se inicia una nueva etapa de la minería española, al derogar de forma expresa las 
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leyes precedentes de 1859, 186925, 193826 y 193927 y cualquier otra disposición, con 

excepción de la Ley de Aguas, que regulara materias que eran objeto de dicha ley 

(Estado, 1944). 

Dentro del mismo marco político, autárquico e intervencionista imperante en la época, la 

ley de 1944 establecía que al ser la minería una de las riquezas fundamentales de 

España, y base obligada de todo desarrollo industrial y elemento primordial de la defensa 

nacional, "todas las sustancias minerales existentes en la Nación pertenecen a ella, 

pudiendo el Estado, en razón al mayor interés, explotarlas directamente o ceder a otros 

su aprovechamiento" (Estado, 1944: 2). La participación extranjera se limita en 

sociedades mineras. 

En esta ley de 1944, vigente en España casi tres décadas, todavía no se contemplan 

aspectos de carácter ambiental. No obstante, la normativa hace mención a que todas las 

explotaciones están sujetas a la inspección y vigilancia del Cuerpo Nacional de 

Ingenieros de Minas del Estado (Artículo trigésimo sexto), los concesionarios están 

obligados a facilitar el desagüe y la ventilación de las minas colindantes o próximas y a 

permitir el paso (Artículo trigésimo séptimo), son responsables de los daños y perjuicios 

que ocasionen con sus trabajos, incluso de los producidos a minas colindantes por 

intromisión de labores, acumulación de aguas, invasión de gases u otros accidentes 

provocados por la explotación (Artículo trigésimo octavo) y también deberán protegerse 

los manantiales (Artículo trigésimo noveno) (Estado, 1944). 

En cuanto al abandono y caducidad de las explotaciones, el Artículo sexagésimo, de esta 

ley, señala que deberá declararlo el Ministerio de Industria y Comercio, y que "el 

concesionario queda obligado a entregar los trabajos en buenas condiciones de 

seguridad" (Estado, 1944: 16). 

1.4.1. Ley de Minas de 1973 y normativa posterior minero-ambiental 

La actual Ley de Minas de 197328 nace, entre otros aspectos, movida por las corrientes 

ambientalistas que desde principios del siglo XX comienzan a escucharse en todos los 

aspectos y actividades de la sociedad. Además de promover la actividad minera, da otra 

25 Ley de 6 de julio de 1859, con las reformas hechas por la de 4 de marzo de 1868. 
26  Ley de 7junio de 1938 sobre los títulos de propiedad y la participación. 
27 La Ley de Minas de 23 de septiembre de 1939 se aprueba con la finalidad de establecer una nueva 

clasificación de las sustancias minerales. 
28 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (B.O.E. núm. 189, de 24-07-1973). 
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vez participación a la iniciativa extranjera, desarrolla las disposiciones necesarias para 

una explotación más moderna y racional de los recursos mineros según la nueva 

clasificación, todo ello en torno a un objetivo fundamental transversal de "protección del 

medio ambiente" (expresión repetida en 10 ocasiones a lo largo de los 121 artículos y 

disposiciones finales, transitorias y adicionales de la Ley). 

La Ley del 73 se ha ido complementando con otras disposiciones generales adicionales 

(Fomento de la Minería en 1977, Reglamento General para el Régimen de la Minería en 

1978, Reglamento General de Normas Básicas sobre Seguridad Minera en 1985,) y con 

la normativa minera y medioambiental específica derivada de los cambios surgidos en la 

estructura geopolítica nacional (CC. AA.) y europea (entrada en la Unión Europea). Aun 

así, y aunque la actual Ley de Minas puede considerarse pionera respecto de otras leyes 

en la protección medioambiental, habrá que esperar hasta el año 1982 (Decreto 

2994/1982) para contar con una normativa específica en relación a la restauración de los 

espacios alterados por actividades mineras, a su vez derogada en 2009 por el Real 

Decreto 975/2009, sobre “gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras”.  

El año 1984 se aprobó el Real Decreto 1116/1984 de 9 de mayo, en el que se regula el 

contenido mínimo de los planes de explotación y de restauración de las explotaciones de 

carbón a cielo abierto y la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 13 de junio de 

1984, que establece la normativa para la elaboración de los citados planes. 

El estado y las Comunidades Autónomas al amparo de esta Ley, hasta el momento 

actual, han aprobado una extensa normativa acerca de los estudios de impacto ambiental 

preceptivos para obtener la autorización para la explotación de minas, por ser una 

actividad generadora de importantes y significativas alteraciones en el entorno. 

En el ámbito de estudio de esta tesis, se debe señalar que ni la Ley de Minas vigente ni 

el Real Decreto de 2009 se expresan en relación a las antiguas minas, estando 

centrados exclusivamente en el desarrollo de nuevas explotaciones mineras y en la 

ampliación de minas activas, y en su caducidad una vez concluidas las labores 

extractivas. 

En el contexto legislativo, llama la atención el hecho de que hasta el presente no se ha 

dado un tratamiento jurídico propio a las minas abandonadas, dada la importancia que la 

minería ha tenido en la historia de en España. Tan solo en el Convenio Europeo del 
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Paisaje, concluido el año 2000, puesto en vigor en 2004 y ratificado por España el 26 de 

noviembre de 2007 (B.O.E. 29  de 5/02/2008), se puede reconocer, y no de manera 

explícita, la incorporación al paisaje de las huellas dejadas por las minas una vez 

finalizada su explotación, tal y como lo define el  convenio, conceptual −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−, y geográficamente −las áreas 

naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Comprenderá asimismo las zonas terrestre, 

marítima y las aguas interiores. Se refiere tanto a los paisajes que puedan considerarse 

excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados−. 

Con vista a conocer a grandes cifras cómo ha evolucionado la actividad extractiva 

durante el siglo pasado y los primeros quince años del corriente en relación a las minas, 

en la Tabla I.3 se expone una relación del número de explotaciones registradas en cada 

uno de los años en los que se produjo algún tipo de cambio o la promulgación de alguna 

nueva norma legal, con vista a establecer alguna repercusión. 

Tabla I.3. Número de explotaciones registradas en las estadísticas mineras desde 1900 
hasta 2015 (http://info.igme.es/estminera/informes/"año".pdf) 

LEGISLACIÓN                   
VIGENTE AÑO 

CONCESIONES MINERAS 
PRODUCCIÓN 

LABOREO 
CADUCADAS IMPRODUCTIVAS PRODUCTIVAS 

LEY DE 1825 

1912 2.193 19.887 1.918 255.643.754 pta 

1914 1.161 20.224 1.814 217.443.330 pta 

1917 616 20.161 2.310 488.464.290 pta 

1919 851 22.120 2.680 499.662.644 pta 

LEY DE 1940 1940 730 10.069 1.797 680.803.339 pta 

LEY DE 1944 

1944 480 11.652 3.000 1.624.874.919 pta 

1954 74 13.183 5.817 7.343.415.462 pta 

1964* - - - 15.614.041.000 pta 

LEY DE 1973 

1973 - - 4.714 (Totales) 35.679.318.000 pta 

1983 - - 3.901 381.370.598.000  pta 

1993 - - 3.515 450.876.545.000 pta 

2003 - - 4.148 3.498.844.275 € 

2013 - - 2.942 3.253.571.284 € 

 * La Estadística minera del año no recoge datos totales de minas activas e inactivas. 

 

29  B.O.E.: Boletín Oficial del Estado. 
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En un momento determinado, que se puede establecer en torno a la década de los 

cincuenta, se dejan de contabilizar y agrupar las concesiones como caducadas, 

improductivas y productivas, y comienzan a registrarse únicamente como minas activas e 

inactivas. 

Esta situación que permanece hasta mediados de los años sesenta, momento a partir del 

cual del cual, únicamente se indica el número de minas o grupos mineros y de canteras.  

De cualquier manera, las labores improductivas o inactivas no son solo minas 

abandonadas, ya que en este grupo también se incluían concesiones autorizadas pero 

no explotadas, problema, como ya se ha visto, típico del siglo XIX y primera mitad del XX, 

o minas que circunstancialmente estaban paradas de forma temporal. 
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2. LA MINERÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

No es objeto de este trabajo realizar una investigación exhaustiva sobre la actividad 

minera desarrollada en Madrid. Hasta 1866, el territorio de Madrid30 estaba repartido ente 

las provincias limítrofes de Segovia, Toledo, Cuenca y Guadalajara, cuestión importante 

de saber a la hora de recabar información.  

 
Figura I.6. El contorno de Madrid, como del resto de las provincias españolas, sufrieron 

modificaciones como consecuencia de las sucesivas reformas territoriales acaecidas entre 
finales del siglo XVIII y mediados del XIX. 

 

La información sobre este tema se ha desarrollado tradicionalmente a partir de la 

investigación histórica de las fuentes arqueológicas, toponímicas, cartográficas y 

documentales primarias, archivos (el de Simancas constituye una fuente primordial para 

conocer las minas de Madrid) y bibliotecas, fundamentalmente, y en los últimos años, a 

través de metodologías y técnicas de exploración y análisis más modernas (geofísicas, 

30 Se debe hacer constar que el perfil provincial de Madrid, tal y como se le conoce actualmente, no tomo 
su característica configuración triangular hasta la delimitación de 1833 emprendida por Javier de 
Burgos, Ministro de Fomento  en la época, y la posterior agregación de Aranjuez, que aunque no se 
conoce fecha determinada, fue anterior a 1842 según señala Burgueño en su escrito sobre "La 
Reforma de la división provincial de la Meseta Meridional (1800 - 1850)", en Estudios Geográficos, 
Tomo LVII No 228, Julio-Septiembre 1997, pp. 355–376 (Escribano Bombín et al., 2015). 

Madrid en 1791 (Fondos cartográficos del 
Instituto Geográfico Nacional de España. Siglos 

XVI al XIX. Die Provinz Madrid, 1791; Franz 
Johann Joseph von Reilly; 1 mapa: col.; 19,5 x 

26 cm, en una hoja de 27,5 x 33,5 cm). 

La provincia de Madrid en 1866 (Fondos 
cartográficos del Instituto Geográfico Nacional 

(España). Siglos XVI al XIX. Topografía Catastral 
de España: Madrid; 1866; Cromolit. de la Junta de 

Estadística; 1 mapa: coloreado, montado sobre 
tela; 27 x 31,5 cm en una hoja de 34 x 43 cm). 
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geológicas, espeleológicas, tomografía eléctrica, cartografía, imágenes de satélite, GIS) 

(Jordá Bordehore, 2008).  

Hay que destacar como una fuente importante de información la toponimia que alude a la 

minería y a su tratamiento encontrada entre los siglo XV y posteriores (hasta la 

actualidad), como son: Los Quemados, El Hornillo, Los Escoriales, arroyo de la 

Almagrera, la Parrilla, La Mina, La Herrería, La Platera, Pozo de la Plata, etc. Muchos de 

éstos, hacían referencia y, por tanto, indicaban la existencia de labores anteriores a su 

demarcación (Jordá Bordehore et al., 2005). 

 

Figura I.7. Mapa Geológico de la Provincia de Madrid 1866 realizado por Casiano de Prado y 

Vallo (Fondos cartográficos del Instituto Geográfico Nacional (España). Siglos XVI al XIX. 

Mapa Geológico de la provincia de Madrid; Publicado por la Junta de Estadística General 

del Reino en 1864 y formado por Casiano de Prado; Escala 1:200.000; Madrid). 

 

Entre los autores que más han contribuido al conocimientos de las minas madrileñas y de 

su geología e historia pueden citarse, sin excluir al resto: Guillermo Schultz, que entre 

otros cargo, el año 1854 fue nombrado presidente de la Comisión encargada de formar el 
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mapa geológico de Madrid y general del reino; Casiano de Prado y Vallo que en 1864 

hace una Descripción física y geológica de la provincia de Madrid y su Mapa geológico; 

Alfonso de Areitio y Larrinaga31, descubridor de la Ciempozuelita y la exantalosa bacilar 

en 1873; Salvador Calderón que en 1910 hizo una descripción de los minerales de 

España; Sánchez Gómez, que en 1989 publicó con la Universidad de Salamanca y el 

Instituto Geominero de España, actual IGME32, De Minería, Metalurgia y Comercio de 

metales, 1450-1610, recogiendo los trabajos de González Carvajal, 1832, y Antón Valle, 

1841. 

Ya en la actualidad hay que destacar a Octavio Puche Riart, Luis F. Mazadiego Martínez, 

los hermanos Luis y Rafael Jordá Bordehore, José González del Tánago del Río Chanrai, 

González del Tánago del Río, Paula Grañeda, Pedro Prado, Ramón Jiménez, Marta 

Capote Fernández, que investigó sobre la prehistoria madrileña, y Mariano Ayarzagüena 

Sanz, etc., sin excluir a otros estudiosos, que han publicado sobre los minerales y las 

minas madrileñas, así como de su historia, algunas de cuyas obras empleadas para esta 

tesis se referencian en la bibliografía. 

También se deben destacar los estudios y proyectos individuales y conjuntos promovidos 

por el IGME y la propia Comunidad de Madrid: Estadísticas Mineras, Inventario Nacional 

de Balsas y escombreras de Madrid, de 1988 y su actualización en 2002, Inventario 

nacional de recursos minerales de cloruro sódico y sales potásicas de 1997, Libro blanco 

de la minería de la Comunidad de Madrid, 1995, Plan Director de la minería de 2002 (sin 

publicar). 

Una de las conclusiones que se pueden extraer de los trabajos desarrollados es que 

Madrid ha tenido en el pasado una rica y variada actividad minera y minero-metalúrgica. 

Las labores mineras metálicas se desarrollaron con mayor o menor intensidad desde la 

prehistoria hasta casi finales del siglo XX. 

Con objeto de centrar el alcance del trabajo, a continuación se expone de manera sucinta 

cómo se ha desarrollado la minería en el actual ámbito geográfico de la Comunidad de 

Madrid. La variedad geológica de la provincia es la responsable de la diversidad de 

minerales y rocas explotadas y de la ubicación de las labores. 

31 En 1873 Alfonso de Areitio y Larrinaga descubrió la Ciempozuelita, mineral de sulfato de calcio y 
sodio, en la mina Consuelo de Ciempozuelos, y la exantalosa bacilar, que es el sulfato de sosa 
hidratado (mirabilita) en las salinas de Espartinas (Ciempozuelos) y Carcavallana (Villamanrique de 
Tajo) y cerca de Cervera (León) (Areitio y Larrinaga, 1873a y 1873b). 

32 IGME: Instituto Geológico y Minero de España. 
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2.1. La minería madrileña desde la Prehistoria hasta el siglo XV 

• En la prehistoria 

Los estudios arqueológicos han mostrado la presencia de antiguos pobladores en las 

terrazas de los ríos (Manzanares, Tajuña, Henares y Jarama), y en el entorno de la 

Sierra de Guadarrama, durante el paleolítico y el neolítico. En estos periodos, además de 

tallar los cantos fluviales de sílex y las cuarcitas para fabricar sus armas y útiles de caza, 

necesitaron óxidos minerales (recolección superficial y molido) para sus pinturas 

rupestres, como testifican las encontradas en las cuevas de Patones (del Reguerillo, del 

Aire, de la Higuera) y de La Pedriza de Manzanares el Real (los Aljibes) (Puche Riart et 

al., 2012). 

Como ya se ha señalado en el Capítulo I.1., la mina subterránea más antigua de la 

Península Ibérica es Casa Montero, situada en el distrito madrileño de Vicálvaro. La 

datación por radiocarbono la sitúa en el Neolítico antiguo (c. 5400-5200 cal ANE), por 

detrás de la Defensola, en Gargano, Italia (5.500-2.500 ANE), lo que la convierte además 

en la segunda explotación más antigua de Europa. Se trata de una labor vertical de sílex 

formada por unos 3.824 pozos y pocillos, que en los casos más notorios pueden alcanzar 

los 10 m de profundidad (Consuegra Rodríguez et al., 2004; Capote Fernández et al., 

2006; Capote Fernández et al., 2008; Puche Riart et al., 2012).  

La edad de los metales en el área de Madrid se caracteriza por una minería recolectora 

de los recursos más aflorantes, piedras duras y metales (cobre, estaño y hierro, según 

edad) para la elaboración de herramientas y armas, y fabricación manual de objetos de 

cerámica (IGME, 1995). Hay datos que señalan que en la zona de Colmenar Viejo se 

aprovecharon los indicios cupríferos aflorantes, lo mismo que en Torrelodones, 

Colmenarejo y Collado Mediano (Jordá Bordehore et al., 2005). Algunos vestigios han 

desaparecido para siempre, como el Dolmen de Entretérminos en la localidad de Collado 

Mediano, a causa de la guerra civil, suponiendo una pérdida cultural y patrimonial cuyo 

valor es muy difícil estimar (Jordá Bordehore et al., 2005).  

En este periodo se consolida el aprovechamiento de las arcillas y el barro. Hacia el siglo 

V ANE, con los celtíberos, el uso del torno, la decoración más compleja y geométrica de 

los utensilios y de la cerámica, y la construcción de asentamientos y murallas, implicó 

una mejora sustancial en el empleo de las piedras y el barro (IGME, 1995). 
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Asimismo, hay evidencias de que en Espartinas, Ciempozuelos, se explotó la sal por 

ignición, al menos desde el calcolítico (Puche Riart et al., 2012). 

• De la dominación romana hasta la Edad Media  

La llegada de los romanos a la Península no debió ser ajena a Madrid y su Sierra, por los 

vestigios y restos encontrados en localidades como Alcalá de Henares y en algunos 

tramos de sus vías de comunicación, en donde empleaban materias primas como caliza, 

arcilla, yeso o cal para la construcción de sus casas, y rocas más duras, tipo granitos, 

gneises, cuarcitas y pizarras para sus caminos (IGME, 1995). 

Historiadores como Ventura Santos, a principios de siglo XX, y posteriormente Claude 

Domergue, dataron algunas galerías encontradas en la mina de cobre de Colmenarejo en 

la misma época del imperio que la mina de cobre de Otero de Herreros, en Segovia, una 

de las explotaciones cupríferas más importantes de los romanos. Sin embargo, hasta el 

momento, las investigaciones posteriormente efectuadas no han arrojado más resultados 

sobre minería metálica ni metalúrgica (Jordá Bordehore et al., 2005).  

Por los estudios arqueológicos también se sabe que los romanos explotaron con 

profusión los materiales arcillosos de la cuenca terciaria de Madrid, y las antes 

mencionadas Salinas de Espartinas, tal y como señala textualmente Puche Riart et al., 

2012, en su artículo sobre "La minería en Madrid". 

Según la información manejada, la actividad minera desarrollada en Madrid a partir del 

siglo V DNE debió ser muy escasa y localizada, siguiendo una tendencia similar a lo 

sucedido en el resto de la Península.  

La bibliografía apunta que la actividad regional minera en la época visigótica, durante la 

dominación musulmana y posterior Reconquista, hasta el establecimiento de los Reyes 

Católicos, fue de carácter doméstico (IGME, 1995).  

En los yacimientos visigóticos de Navalahija y Navalvillar en Colmenar Viejo han 

encontrado labores mineras de cobre, así como un dírham en Navalvillar de la época 

Omeya (s. X – principios del XI), que podría significar la continuación de estas labores 

mineras durante la conquista musulmana de Hispania. En las excavaciones de la muralla 

árabe de Madrid también se han descubierto escorias que sugieren la existencia de 

herrerías donde se trabajaba el hierro, así como restos cerámicos de notable calidad que 

indicarían la existencia, posiblemente extramuros, de alfares (Puche Riart et al., 2012).  
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Los diferentes tipos de restos encontrados en la Salinas de Espartinas, arcos de 

herradura en las cuevas troglodíticas, cerámica vidriada islámica, etc., confirman que 

también fueron explotadas en la época musulmana (Puche Riart et al., 2012). De hecho, 

se sabe que estas salinas han estado en explotación ininterrumpidamente durante varios 

milenios, desde los romanos hasta los años sesenta del siglo XX, cuando la producción 

de sal dejó de ser rentable. 

De la Edad Media no se tiene tampoco mucha información al respecto, aunque los 

gobernantes sí que aprovecharon esta actividad directamente para la construcción de 

armas o indirectamente para recaudar impuestos.  

• La minería metálica del siglo XV 

Según la documentación estudiada por los autores antes mencionados, las primeras 

minas metálicas en Madrid, fueron descubiertas por una expedición que mando realizar 

el Rey Juan II en 1417 a Juna Sánchez, Fernando Robledo y varios maestros más.  

En dicha campaña visitaron una mina de cobre en Navalagamella, unos veneros de 

cobre y marcasitas33 argénteas de Colmenar Viejo y un venero de Bustarviejo, labores 

que hoy en día han sido perfectamente localizadas, como la Montañesa (M50), Pocito de 

los Lobos (M28) y El Indiano (M19), en los respectivos municipios indicados; sin 

embargo, hasta el momento no se han encontrado los indicios sobre unas posibles vetas 

de hierro que la expedición situaba en San Martín −se supone que de Valdeiglesias− 

(Jordá Bordehore et al., 2005; Jordá Bordehore, 2008; Puche Riart et al., 2012). 

 

2.2. La minería madrileña entre los siglos XVI y el XIX 

Durante estos siglos, se inicia una explotación intensa de los productos de cantera, para 

roca ornamental y construcción, como pedernal, granito, pórfidos, calizas, yeso, arcillas, 

sulfato de sodio, sepiolita, etc., y de los metales de plata, cobre, plomo, etc., que en esa 

época abundaban por la Sierra de Madrid, así como de las salinas; estas últimas junto 

con los minas metálicas son los únicos elementos que hoy en día ya no se producen en 

la Comunidad de Madrid. 

33 La marcasita, también llamada pirita blanca, es un sulfuro similar a la pirita, de fórmula FeSO2, pero 
menos estable, cuyos yacimientos aparecen en rocas sedimentarias como, marga, arcilla o caliza, y 
en venas hidrotermales metalíferas asociadas normalmente a plomo y zinc. 
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2.2.1. Canteras  

A partir del siglo XV se abren en la provincia de Madrid numerosas canteras para 

suministrar piedra y otros materiales para la fabricación de ladrillos, tejas, yeso y cal, 

fundamentales para la construcción de edificios. Así, aparecen canteras en Colmenar 

Viejo, Alpedrete, Zarzalejo, Redueña, Torrelaguna, Colmenar de Oreja, Alcalá de 

Henares, etc. (Puche Riart et al., 2012). 

Pero es desde que Felipe II instala la corte real en Madrid, cuando la piedra natural, y en 

concreto el granito, comienza a ser el material más demandado para la construcción de 

los principales edificios nobles y monumentos de Madrid y su provincia; destacan, entre 

otros, el Castillo de Manzanares el Real (s. XV), el Convento de las Descalzas Reales 

(1560), el Monasterio de El Escorial (1563 y 1584), la Casa de la Panadería y la Plaza 

Mayor (1590-1619), El Casón del Buen Retiro (1637), el Puente de Toledo (1671), la 

Casa de la Villa (1692), el actual Palacio Real (1734) y las Puertas de Alcalá (1769-1778) 

y de Toledo (1813-1827), junto a muchas de las numerosas iglesias levantadas durante 

ese periodo, como San Isidro el Real (1620), El Carmen (1611-1638), San Ginés ( 1645), 

San Francisco el Grande (1761-1784) o la fachada este de la Catedral de la Almudena 

que es de granito procedente de canteras de Zarzalejo con adornos calizos de Colmenar 

(IGME, 1995; http://www.madrimasd.org/). 

Asimismo, otro mineral que toma impulso para la construcción y es promovido por el 

propio Carlos III es la caliza. La piedra se comienza a extraer de las canteras de Guadalix 

de la Sierra y Robledo de Chavela, y el tipo Colmenar, correspondiente a las calizas de 

Mioceno, de Colmenar de Oreja, de la zona de Alcalá de Henares, Cuesta Zulema, La 

Olmeda y los Santos de la Humosa (IGME, 1995). Constituye un material habitual en 

monumentos y ornamentos, siendo un ejemplo la famosa Fuente de Cibeles (1777-1782).  

Con Carlos III también se realiza el empedrado de la Villa con adoquines de granito y 

pórfido, tarea que se mantendrá hasta casi la actualidad, en la que muchas calles y 

bordillos son así. 

En este periodo se desarrollan igualmente las rocas industriales, como el yeso, la arcillas 

y la sepiolita. La actual cantera de sepiolita de Vicálvaro se explotaba ya en el siglo XVII. 
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2.2.2. Salinas 

Otra actividad minera desarrollada en Madrid en la época moderna, ya desaparecida, es 

la fabricación de sal. Ésta se localizan dentro de la Cuenca del Tajo, en la Comarca de 

las Vegas. Diferentes estudios de López Gómez y Arroyo Ilera identifican en los 

alrededores de Aranjuez once salinas, de las que cinco quedan fuera del actual límite 

provincial de Madrid (López Gómez y Arroyo Ilera, 1983, 1994 y 1997); Fig. I.8. 

Se trata de salinas de pequeño a mediano tamaño, a excepción de las salinas grandes 

de Espartinas y Carcavallana. Este grupo de salinas, junto con las de Imón-La Olmeda al 

noreste de Guadalajara, fueron las que históricamente abastecieron de sal a Madrid. 

Muchas de estas salinas llevan más de dos siglos cerradas y otras como las de 

Carcavallana, que fueron las últimas en abandonarse en Madrid, llevan inactivas más de 

tres décadas. 

 

Figura I.8. Salinas históricas existentes en la zona de Madrid (López Gómez y Arroyo Ilera, 
1983). 

 
En el inventario realizado por la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior (Hueso 

Kortekaas et al., 2008), las diez salinas identificadas en Madrid también se sitúan en 
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Aranjuez y su entorno, lo que corrobora que esta es la zona de mayor producción 

salinera de la provincia. 

Tabla I.4. Salinas históricas de Madrid (Hueso Kortekaas et al., 2008) 

NOMBRE MUNICIPIO ÉPOCA DE 
EXPLOTACIÓN 

Alpajés Aranjuez s. XIV - XIX 
Arroyo Las Salinas Aranjuez S. XII 
Mariana Aranjuez s. XIV 
Oreja Aranjuez E. Media - XIX 
Peralejos Aranjuez s. XII - XIX 
Sotomayor / Dª Mencía Aranjuez s. XVIII 
Valdemartín Aranjuez s. XVIII 
Espartinas Ciempozuelos Calcolítico – s. XX 
Sin denominación Valdilecha s. XVI - XIX 
Carcavallana Villamanrique de Tajo s. XIX - XX 

 

2.2.3. Minas metálicas 

Dentro de la minería madrileña de estos siglos, lo que más destacaba son sus minas 
metálicas y la metalurgia desarrollada en la Sierra de Guadarrama, ya que es la única 
etapa histórica en la que se han explotado metales, al igual que ha sucedido con la sal. 

 

Figura I.9. Principales minas y mineralizaciones metálicas encontradas en la sierra 
madrileña (Jordá Bordehore, 2008). 
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Según las referencias del Archivo Histórico Minero del IGME enumeradas en el Libro 

Blanco de la Minería de la Comunidad de Madrid (IGME, 1995), entre 1517 y 1691 se 

concedieron numerosas licencias para beneficiar las minas y vetas de plata, cobre y 

plomo, principalmente, existentes en la vertiente sureste de Guadarrama y Somosierra.  

Muchas de estas minas descritas por los autores clásicos que las han investigado 

(Tomás González en 1832, Nicasio Antón Valle en 1841, Sánchez Lozano en 1869 y 

Menéndez Ormaza en 1928) han podido ser reconocidas en el campo −de hecho, 

constituyen el material de este trabajo−, si bien otras no ha sido así, bien porque no 

estuvieran bien localizadas, o bien porque nunca fueron realmente explotadas (Jordá 

Bordehore et al., 2005) 

Tabla I.5. Minerales y minas metálicas explotadas en Madrid en los siglos XVI y XVII (Jordá 
Bordehore et al., 2005). 

MINERAL MINA 

Plata ⋅ Cerro de la Plata (Bustarviejo) 
⋅ Dehesa de Navalvillar y Cerrillo del Escorial (Colmenar Viejo) 
⋅ Minas del arroyo Valdemoro (Guadalix de la Sierra) 
⋅ Carcabón y Corneta (La Acebeda) 
⋅ Portillo de la Mina (Moralzarzal) 
⋅ Pozo la Picaza y Madroñal (Colmenarejo) 
⋅ La Aceña (El Escorial) 

Cobre ⋅ Minas de la Osera y La Parrilla (Colmenarejo) 
⋅ Mina Arroyo Trofas (Torrelodones) 
⋅ Minas dispersas del Cerro San Pedro (Guadalix y Colmenar Viejo) 
⋅ Minas de las Viñas (Chapinería) 
⋅ Casa Blanca de El Pardo (Hoyo de Manzanares) 

Plomo ⋅ Antiguas minas (Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Colmenar del 
Arroyo) 

⋅ Valmayor (Valdemorillo) 

 

Por el contrario, El siglo XVIII no está bien documentado, porque la actividad minera fue 

muy reducida, siendo la principal explotación la mina de plata de Bustarviejo. Esta 

tendencia continuó hasta 1840. 

Siguiendo la corriente modernista del resto de España, el resurgir de la minería en la 

provincia de Madrid comienza a partir de 1840, y se mantiene a lo largo del siglo XIX, 

pero con diferentes periodos de mayor o menor actividad ( Jordá Bordehore et al., 2005). 
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Entre 1842 y 1844 se registran en Madrid 550 minas, las cuales no aparecieron en las 

Estadísticas Mineras debido a su pequeño tamaño, ya que se trataba de labores 

esporádicas (Puche Riart et al., 2012; Jordá Bordehore et al., 2005).  

Tabla I.6. Minas registradas en Madrid entre 1842 y 1844 (Jordá Bordehore et al., 2005). 

POBLACIONES MINAS MINERALES 
 

POBLACIONES MINAS MINERALES 

San Agustín de 
Guadalix 13 Plomo (2); Cobre (1); 

Plata (8); Oro (2)  
Manzanares el Real 4 Carbón (1); Plomo (1); 

Cobre (1); Plata (1) 

Atazar 3 Carbón (3) 
 

San Martín de 
Valdeiglesias 42 Plomo (32); Cobre (3); 

Galena (7) 

Becerril 7 Plomo (2); Plata (5) 
 

El Molar 1 Carbón (1) 

Boalo 3 Cobre (1); Plata (2) 
 

Montejo de la Sierra 2 Plata (2) 

Buitrago 1 Plata (1) 
 

Navacerrada 1 Carbón (1) 

Cadalso 9 Hierro (2); Cobre (3); 
Plomo (3); Galena (1)  

Navas del Rey 28 Plomo (20); Cobre (3); 
Galena (2); Plata (3) 

Cenicientos 38 Plomo (33); Cobre (1); 
Galena (4)  

El Pardo 1 Cobre (1) 

Cerceda 3 Cobre (2); Plata (1) 
 

Patones 3 Carbón (1); Hierro (2) 

Colmenar de Arroyo 16 Plomo (13); Cobre (1); 
Galena (2)  

Pedrezuela 2 Plata (2) 

Colmenar Viejo 14 Hierro (6); Plomo (1); 
Cobre (6); Plata (1)  

Pelayos 9 Plomo (8); Cobre (1) 

Colmenarejo 70 
Hierro (2); Plomo (30); 
Cobre (31); Galena (3); 

Plata (4)  
Peralejo 2 Plomo (2) 

Collado Villalba 2 Cobre (2) 
 

Pinilla de Buitrago 1 Hierro (1) 

Chapinería 1 Cobre (1) 
 

Prádena 1 Hierro (1) 

Chozas (Soto del 
Real) 11 Carbón (11) 

 
El Prado (S. Martín de 

Valdeiglesias) 9 Cobre (9) 

Fresnedillas 6 Plomo (6) 
 

Redueña 2 Plomo (2) 

Galapagar 20 Hierro (1); Plomo (4); 
Cobre (14); Estaño (1)  

Robledo de Chavela 58 
Hierro (2); Plomo (41); 
Cobre (9); Galena (5); 

Plata (1) 

Garganta 2 Hierro (1); Plata(1) 
 

Robregordo 1 Hierro (1) 

Gargantilla 33 Plomo (33) 
 

Rozas Puerto Real 6 Hierro (1); Plomo (5) 

Guadalix 16 Carbón (13); Plomo (3) 
 

Sevilleja 1 Plomo (1) 

Guadarrama 4 Cobre (4) 
 

Somosierra 4 Hierro (4) 

Horcajo 1 Plata (1) 
 

Torrelaguna 7 Carbón (7) 

Horcajuelo 1 Plata (1) 
 

Torrelodones 3 Cobre (2); Galena (1) 

Hoyo de Manzanares 14 
Hierro (3); Plomo (2); 
Cobre (5); Estaño (1); 

Plata (3)  
Valdemorillo 35 Hierro (7); Plomo (25); 

Cobre (3) 

San Lorenzo de El 
Escorial 2 Plomo (2) 

 
Valdemaqueda 26 Hierro (4); Plomo (16); 

Cobre (2); Galena (4) 

Lozoyuela 1 Plomo (1) 
 

El Vellón 3 Carbón (3) 

San Mamés 1 Plata (1) 
 

Zarzalejo 6 Hierro (2); Plomo (3); 
Cobre (1) 
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Según sustancias, de las 550 minas, 41 eran de carbón, 40 de hierro, 291 de plomo, 107 

de cobre, 2 de estaño, 29 de galena, 38 de plata y 2 de oro. 

La explotación de oro en Madrid es completamente testimonial y de hecho, en las 

estadísticas mineras nunca se ha llegado a contabilizar ninguna. 

Los municipios que más concesiones registran son Colmenarejo, Robledo de Chavela y 

San Martín de Valdeiglesias. Las minas más abundantes son las de plomo y cobre, ya 

que entre las dos acumulan el 72,5% de las denuncias mineras registradas.  

La "Descripción Física y Geológica de la provincia de Madrid" que realiza Casiano de 

Prado (de Prado y Vallo, 1864: 101-102), señala que en el año 1841 "más de 500 minas 

sobre estos minerales (más de 300 sobre plomo, más de 400 cobre, más de 40 sobre 

hierro como tal, pero sobre todo como hierro argentífero, 30 ó 40 sobre pirita arsenical, 

40 sobre plata, 2 sobre estaño y 2 sobre oro) entraron en labor, pero inútilmente por su 

pobreza". De hecho, según indica el mismo autor, "en la oficinas de Hacienda consta que 

en fin de 1859 existían todavía en la provincia 30 minas demarcadas y sujetas al pago de 

la contribución de pertenencia, 23 de ellas argentíferas, 3 de cobre, una de pirita 

arsenical, y 3 de antimonio; y al mismo tiempo 32 minas por demarcar, esto es, 12 de 

alcohol, 6 argentíferas, 6 de cobre y 8 de hierro." 

Es una época de "fiebre minera" en la que se explotaba sin concierto y sin una dirección 

técnica competente, abundando labores pequeñas, muchas de ellas sobre minas 

abandonadas siglos antes, que al cabo de uno o dos años tenían que ser cerradas por 

escasa riqueza o agotamiento (Jordá Bordehore et al., 2005). Tal era el despilfarro y la 

mala gestión que incluso se construyó "una fábrica de fundición en Bustarviejo que costó 

30.000 duros y que nunca llegó a funcionar" (de Prado y Vallo, 1864: 101). 

Este auge desmesurado de licencias sigue hasta 1860, pero con la contradicción de ser 

una época de muy escasa producción, como en el resto de España. 

Tal y como sigue señalando Casiano de Prado (de Prado y Vallo, 1864: 102), "En 1860 

no hallé más que una poblada donde se sacaba alguna galena". 

Entre 1860 y 1872, aunque decrece el número de demarcaciones, sin embargo, la 

mayoría son activas.  
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Según las estadísticas mineras de 1861, en Madrid solo había 51 explotaciones en 

producción (http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 5 de septiembre de 

2015]). 

Exceptuando los años 1869 y 1870, en que se reactiva un poco la minería metálica en 

Madrid, el resto de los años no hay minas de metales en producción, quedando centrada 

la actividad en la explotación de sosa para la industria barrillera 

(http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 5 de septiembre de 2015]). 

Aunque Jordá, Puche y Mazadiego citan en su libro "La minería de los metales y la 

metalurgia de Madrid (1417-1983)", que durante este periodo en Madrid se producía 

plata, lo cierto es que al consultar las estadísticas mineras (Tabla I.7.), no aparecen datos 

para ese metal, pudiendo deberse a que se trate de valores tan insignificantes que no 

fueron registrados. 

Tabla I.7. Número de explotaciones productivas y productivas sin actividad en el año, y 
sustancias explotadas (http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 5 de 

septiembre de 2015]) 

AÑO 

Nº DE EXPLOTACIONES 

MINERAL PRODUCIDO 
PRODUCTIVAS 

PRODUCTIVAS SIN 
ACTIVIDAD EN EL 

AÑO 

1861 51 - Plomo; Sosa 

1862 32 - Sosa 

1863 33 5 Sosa 

1864 31 7 Sosa 

1865 27 10 Sosa 

1866 11 26 Sosa 

1867 28 11 Pirita argentífera; Sosa 

1868 35 11 Pirita argentífera; Sosa 

1869 38 3 Plomo; Plomo argentífero; Pirita 
argentífera; Cobre; Sosa 

1870 37 6 Plomo; Plomo argentífero; Pirita 
argentífera; Cobre; Sosa 

1871 38 - Plomo argentífero; Pirita argentífera; 
Cobre; Sosa 

1872 37 - Pirita argentífera; Cobre; Sosa 

 

Desde 1873 hasta 1886 sigue un periodo de decadencia, donde de nuevo la minería 

metálica prácticamente desaparece, no habiendo datos de producción en las estadísticas 

mineras (Jordá Bordehore et al., 2005). 
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Finalmente, entre 1886 y 1892 hay un nuevo resurgimiento, que vuelve a decaer en el 

último decenio siendo necesario esperar a la primer mitad del siglo XX, para que la 

minería metálica despegue, pero más tecnificada y con una visón más comercial, 

desapareciendo las minas artesanales, para dar paso o las sociedades mineras.  

En este último tramo de siglo, solo cabe destacar la producción de galena argentífera (60 

t) de la mina San José en Gargantilla y las minas de plata (Perla) y cobre (Consuelo y 

Buena Fé) en Montejo de la Sierra, Garganta de los Montes y Horcajuelo, el año 1886; 

así como la producción de arsénico en la fábrica de beneficio de Bustarviejo que el año 

1889 es de 16,1 t, si bien ese mismo año se paraliza la producción hasta 1896. 

 

2.3. La minería madrileña del siglo XX 

Todos los autores que han investigado el siglo XX coinciden en separarlo en dos partes 

marcadas por la Guerra Civil española, principalmente, debido a la diferente tendencia, 

tanto en producción como en sustancias objeto de explotación. Además, ya en los años 

setenta, la aprobación de la nueva Ley de Minas de 1973 y sus posteriores reglamentos, 

modificará completamente la forma de trabajo de las minas y sobre todo el abandono de 

las mismas. 

De hecho, para el interés de esta tesis, las minas de Madrid explotadas y sobre todo 

finalizadas con posterioridad al año 1973 quedan fuera del alcance del trabajo, ya que las 

explotaciones no podrán cesarse sin cumplir los requisitos que marca la legislación 

vigente. 

2.3.1. Hasta 1939 

Según apuntan Puche, Mazadiego, Jordá y Hervás (Puche Riart et al., 2012), las 

primeras décadas hasta la Guerra Civil, la minería mantiene la misma tendencia que a 

finales del siglo XIX: se trata de pequeñas minas artesanales explotadas con escaso 

desarrollo técnico y bajo rendimiento, aunque rentables para sus propietarios. 

Hasta el año 1910 no hubo ninguna mina en producción. Según las estadísticas mineras 

de los años 1900, 1901 y 1910, en la provincia había 113, 115 y 70 minas, todas ellas 

improductivas (http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 6 de septiembre de 

2015]). 
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La única explotación productiva los años 1909 y 1910 es la mina de cobre El Descuido 

(Garganta de los Montes), la cual se cierre al año siguiente para no volverse a abrir hasta 

la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1917, cuando cesa su actividad hasta 1953, en 

que vuelve a abrirse (Puche Riart et al., 2012). 

En 1911, la mina de plomo argentífero Mª Isabel en Cenicientos es la única que parece 

activa, si bien al año siguiente no produce nada y se cierra definitivamente el año 1913. 

Las estadísticas mineras de ese año contabilizan 59 minas improductivas. En cuanto a 

las canteras, que no se incluyen en la estadística, parece que destacan los 

extraordinarios tajos de granito que abundan en la sierra madrileña: Becerril, Cercada, 

Mataelpino, El Boalo, Moralzarzal, Alpedrete, Collado Mediano y Collado Villalba. 

Entre 1910 y 1920 se activa un poco el panorama minero, impulsado por la Primera 

Guerra Mundial (Jordá Bordehore et al., 2005), con acciones nuevas en El Descuido en 

1916, o con trabajos de investigación en las minas Elena y Eusebio de Robledo de 

Chavela el año 1918, y de exploración y preparación de labores en la zona de Colmenar 

de Arroyo para la explotación de galena y blenda en 1919, pero la realidad es que a partir 

de 1917 deja de figurar producción oficial de minerales metálicos en la provincia. Y desde 

1920 hasta 1940, cesan las minas de metales, existiendo tan solo trabajos esporádicos 

de reconocimiento de criaderos en Somosierra (Puche Riart et al., 2012). 

El año 1920 se dan como productivas cuatro minas, una de sal común y tres de sulfato 

de sosa. En canteras destacan seis de granito. Se contabilizan 88 minas improductivas. 

Durante este año se clausuran 12 minas. 

Siguiendo la misma disposición, de las 55 minas existentes el año 1930, solo cuatro son 

activas (igual que en 1920: una de sal común y tres de sulfato de sosa). Ese año 

caducaron siete minas, dos de cobre, dos de plomo y tres de sulfato de sosa. También 

existían sesenta canteras (17 de arcilla, 1 de arcilla refractaria, 6 de caliza, 16 de granito 

y 20 de yeso) y trece establecimientos de agua mineromedicinal 

(http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 6 de septiembre de 2015]). 

La Guerra Civil (1936-1939) supuso el abandono de cualquier actividad minera, 

sobreviviendo solo, y duramente, la industria del cemento (Puche Riart et al., 2012). 
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2.3.2. Desde 1940 hasta 1973 

Dentro de este periodo es necesario diferenciar, a su vez, dos situaciones dependiendo 

del grupo de sustancias explotadas. Mientras la producción de metales y de 

determinadas compuestos no metálicos sigue, dentro de sus habituales altibajos, una 

tendencia decreciente, hasta su práctica desaparición en los años setenta, las rocas 

mantienen un ritmo de constante aumento, tanto en producción como en número de 

explotaciones, debido al desarrollo progresivo de la construcción en Madrid y su 

provincia; Tabla I.8. 

Tabla I.8. Industrias extractivas, ramo del laboreo  
(http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 9 de septiembre de 2015]) 

MINERALES Y 
CANTERAS 

AÑOS 
1940 1950 1960 1965 1970 1973 

Minerales Metálicos 
      

Hierro 
      

Cobre 
 

4 1 
   

Plata 
      

Plomo 
 

1 2 
   

Estaño  
  

2 1 1 
 

Wolframio 
      

Estaño / Wolframio 
   

2 
  

Tungsteno 
  

1 
   

Subtotal 0 5 6 3 1 0 

Minerales No Metálicos 
      

Arcilla (Uso industrial) 
 

3 
    

Baritina 
  

1 
 

1 2 

Bentonita 
    

2 2 

Calizas (Uso industrial) 1 1 
    

Caolín 
      

Cuarzo y rocas silíceas 
 

3 
 

1 1 1 

Espato Flúor 
   

1 1 
 

Feldespato 
   

2 
 

2 

Feldespato y Pegmatita 
    

5 
 

Fosfato de Cal 
      

Magnesita 
 

1 1 1 1 1 

Sal manantial 
    

1 1 

Sales alcalinas 
 

1 
    

Sepiolita 
 

1 2 2 2 3 

Thenardita 
  

1 1 
  

Subtotal 1 10 5 8 14 12 
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Tabla I.8. Industrias extractivas, ramo del laboreo  
(http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 9 de septiembre de 2015]) (Cont.) 

MINERALES Y 
CANTERAS 

AÑOS 
1940 1950 1960 1965 1970 1973 

Productos de Cantera 
      

Arcilla 
 

1 6 4 9 17 

Arena 
 

3 4 3 
  

Arenas y Gravas 
    

26 29 

Caliza 
 

13 24 19 23 29 

Dolomía 
    

1 
 

Granito 
 

37 19 10 45 48 

Grava 
  

11 16 
  

Marga 
   

1 1 1 

Pórfidos 
  

2 2 2 2 

Sílice 
   

1 
  

Sílice y Arenas silíceas 
    

1 
 

Yeso 66 50 57 66 43 19 

Subtotal 66 104 123 122 151 145 

TOTAL 67 119 134 133 166 157 

 

Tras la Guerra Civil, la industria madrileña parece que comienza a recuperarse. Esto se 

ve reflejado en la reactivación de la minería, con un aumento del 70% en el número de 

registros mineros inscritos el año 1940, respecto a 1939, situación que hace pensar al 

propio ingeniero Jefe de Madrid, Manuel de Landecho, en "la posibilidad de que se 

pongan en breve en explotación algunos yacimientos conocidos en las proximidades de 

la Sierra de Guadarrama y en las cercanías de la capital" 

(http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 9 de septiembre de 2015]). 

Por otro lado, la cotización al alza de los metales en las bolsas internacionales durante la 

Segunda Guerra Mundial, debido a la gran demanda de minerales estratégicos para la 

industria militar, supuso un importante fomento a nivel nacional, con un reflejo también en 

la minería madrileña, si bien no tan significativo como en otras provincias. En cualquier 

caso, esta situación dio lugar a la reapertura de algunas minas abiertas a principios de 

siglo, de escasa entidad y abandonadas. Dentro de ellas destacaban las de plomo en la 

zona de Colmenar de Arroyo, Navalagamella y Cenicientos, arsenopirita de Bustarviejo, 

estaño y wolframio en Guadalix de la Sierra, Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares, y 

cobre en Colmenarejo y Galapagar (Jordá Bordehore et al., 2005; Puche Riart et al., 

2012). Según se indica en la memoria provincial de Madrid de la Estadística Minera y 
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Metalúrgica de España del ejercicio de 1965, estos metales fueron intensamente 

explotados hasta 1954, año a partir del cual su precio experimentó un brusco descenso  

(http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 8 de septiembre de 2015]). 

La década de los cincuenta y en especial la de los sesenta fueron las más fructíferas en 

relación a la extracción de minerales, explotándose nuevamente minas antiguas de 

plomo, cobre y wolframio. La relativa modernización de las explotaciones, pasando de 

labores artesanas a explotaciones de más envergadura, da como resultado un 

incremento en la producción de minerales; en este sentido destacan las 12.300 t de 

cobre que se extrajeron de la mina Fernandito, en Garganta de los Montes, entre 1961 y 

1963, frente a las 2.678 t extraídas los años 58 y 59 (Jordá Bordehore et al., 2005).  

Dentro de este afán de investigar y reabrir antiguas minas, cabe resaltar la extracción de 

algunos nuevos minerales, como el caso de la baritina en la mina La Montañosa de 

Navalagamella, la cual siglos atrás se explotaba por la galena y la calcopirita (Puche 

Riart et al., 2012). De igual manera, en la mina plomo de San Eusebio de Colmenar de 

Arroyo, el año 1964 se beneficiaron "1.612 t de fluorita porque se ha renunciado a las 

investigaciones de plomo" (Jordá Bordehore, 2008: 445). 

Esta situación también condujo a que se registrasen muchas minas que finalmente no 

llegaban a explotarse, como en el año 1960, en el que la Estadística Minera registró 129 

minas inactivas (Tabla I.9); de ellas, más del 44% correspondían a metales, 

fundamentalmente a estaño, wolframio y cobre, por ese orden y el 55% a minerales no 

metálicos para la posible extracción de magnesita, silicato de aluminio, sales magnésico-

sódicas y cuarzo, entre las más numerosas. Por el contrario, solo se registró una cantera 

de sílice inactiva dentro de este grupo de explotaciones. 

Paradójicamente, en los años siguientes prácticamente cesa la producción de metales. 

De forma aislada se produjo algo de estaño, plomo o casiterita, cerrándose 

definitivamente todas estas minas entre 1971, fecha en que dejó de explotarse la mina de 

plomo San Eusebio de Colmenar de Arroyo, y 1979, en que lo hizo Navalagamella (Jordá 

Bordehore et al., 2005). 
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Tabla I.9. Minas activas e inactivas en la provincia de Madrid a 31 de diciembre de 1960 
(http://info.igme.es/estminera/default.aspx [Consulta: 6 de septiembre de 2015]) 

MINERALES Y CANTERAS 
1960 

activas inactivas 

Minerales Metálicos 
  

Hierro 
 

2 

Cobre 1 10 

Plata 
 

2 

Plomo 4 4 

Estaño  2 22 

Wolframio 3 14 

Titanio 
 

3 

Subtotal 10 57 

Minerales No Metálicos 
  

Baritina 1 7 

Bentonita 3 
 

Caolín 
 

4 

Cuarzo y rocas silíceas 
 

10 

Espato Flúor 
 

2 

Glauberita 
 

1 

Feldespato 1 
 

Fosfato de Cal 
 

1 

Magnesita 2 13 

Mica 
 

3 

Sal gema 
 

2 

Sal manantial 2 
 

Sales alcalinas 1 
 

Sales magnésico-sódicas 1 10 

Sepiolita 4 6 

Silicato de aluminio 2 12 

Subtotal 17 71 

Productos de Cantera 
  

Sílice 
 

1 

Subtotal 
 

1 

TOTAL 27 129 
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La última referencia a algún tipo de labor de metales es del año 1982, en relación al 

lavado de estaño mediante 4 mesas de sacudidas de la concesión Maribel en Galapagar 

(Jiménez Martínez et al., 2004; Jordá Bordehore et al., 2005; Puche Riart et al., 2012). 

Dicha mina, que se volvió a abrir en 1988, aparece reflejada en el Libro Blanco de la 

Minería, publicado en 1995 (IGME, 1995), como una explotación −C.E. "Maribel" nº 

2930−, aunque en las estadísticas mineras de ese mismo año ya no se menciona 

ninguna explotación metálica en Madrid. No obstante, según noticias publicadas en 

prensa no hace mucho tiempo, la concesión todavía debe estar vigente, realizando 

trabajos mineros esporádicos, aunque completamente al margen de la legalidad. 

Actualmente, en la provincia de Madrid únicamente se benefician rocas industriales y 

ornamentales en 91 explotaciones productivas (estadísticas mineras del año 2013). 
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3. LAS MINAS ABANDONADAS 

3.1. Definición de mina abandonada  

El Diccionario de la Real Academia Española define mina como: 

 1. Criadero de minerales de útil explotación. 

 2. Excavación que se hace para extraer un mineral.  

Y el término abandonar, que tiene diez acepciones, se refiere a la acción de dejar, cesar, 

apartarse, descuidar, desamparar a alguien o algo. 

La unión de ambos términos conduce a la expresión de mina abandonada, que es un 

concepto amplio y exento de cualquier tipo de valoración, referido a un espacio, casi 

siempre sin delimitar, ocupado por una actividad minera pretérita en el que actualmente 

no se desarrollan labores mineras, pero en el que todavía existen evidencias y se 

reconocen vestigios de diferentes tipologías estructurales: excavaciones, bocaminas, 

pozos, escombreras, instalaciones, derrumbes, etc.  

En cualquier caso son minas sin actividad, pero que no deben confundirse con minas 

inactivas, ya que éstas se encuentran en tal circunstancia de manera temporal; el cese 

temporal de actividad debe ser comunicado a la administración competente y aprobado 

por ésta; además durante el tiempo de inactividad se deben seguir efectuando trabajos 

de mantenimiento de equipos y vigilancia. 

Las minas abandonadas constituyen un problema legal y ambiental. Algunas todavía 

conservan activos con un valor económico, cultural, medioambiental y paisajístico; y en la 

mayoría de los casos, por no decir en todos, es necesario abordar su recuperación o 

puesta en valor, lo cual tiene un coste económico que la mayor parte de las 

administraciones no pueden afrontar de manera unilateral. 

Por otra parte, muchas de estas minas no están regularizadas administrativamente, 

situación más probable cuanto más antiguas son, pudiendo incluso no estar ni siquiera 

caducadas, existiendo todavía algún tipo de vinculación con la última empresa 

explotadora del recurso, en cuyo caso sería todavía responsable de la mina en cuestión. 

Por tal motivo, otro de los requisitos que deben cumplirse en las minas abandonadas 

para que la Administración pueda intervenir en su adecuación, ya que en último término 
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es la responsable final, es que no exista un derecho minero vigente (sea autorización o 

concesión minera) sobre el área de posible actuación, que los terrenos sean de 

titularidad pública, y que el titular de la explotación no haya estado sometido a la 

obligatoriedad de restauración por la legislación vigente (EPM, 2002). 

En muchas ocasiones, las labores mineras están asociadas a huecos, pozos, zanjas, 

galerías, bocaminas, depósitos de residuos, escombreras, instalaciones y demás 

elementos constructivos, que en sí mismo pueden constituir un riesgo potencial para la 

salud y el medio ambiente, a la vez que pueden conformar un patrimonio que debe ser 

protegido y difundido. Aunque no siempre los espacios mineros abandonados tienen 

valor para la conservación, sino que pueden ser simples terrenos degradados que en 

cualquier caso deben ser recuperados, restaurados o rehabilitados. 

 

Figura I.10. Clasificación de las minas de cara a su rehabilitación. 

 

En resumen, y siguiendo la definición de la UNEP34 (Cal Data LTD. (Ed.), 2005), un sitio 

abandonado y huérfano se refiere a minas y operaciones mineras que "no están 

operativas, no se gestionan de forma activa; no están rehabilitadas, están causando 

problemas ambientales o sociales importantes, y para el cual nadie es actualmente 

responsable de la remediación del sitio o de la rehabilitación". 

34 UNEP: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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3.2. Principales elementos de una mina abandonada  

En las minas abandonadas es posible reconocer toda una serie de elementos y 

estructuras que, a diferencia de las minas activas, suelen encontrarse en ruinas o muy 

deterioradas, por lo que pueden entrañar mayor riesgo. 

Los terrenos donde se ubican muchas de las minas abandonadas suelen estar bastante 

degradados, sustentando en muchos casos usos marginales, con presencia de 

escombros y restos esparcidos por los alrededores. Incluso pueden estar contaminados. 

Cuanto más alejadas se encuentran de núcleos de población y vías de comunicación, 

más difícil es su acceso y mejor integradas están en el entorno, de manera que en 

ocasiones es muy difícil su localización, situación que por otra parte incrementa el riesgo, 

debido a que tampoco suelen estar bien señalizadas y sus estructuras protegidas. 

Las estructuras que pueden entrañar mayor riesgo en las minas abandonadas que han 

sido explotadas por interior son fundamentalmente las siguientes: 

− Pozo. Incluyendo en esta categoría los pozos maestros y todas las labores 

verticales o subverticales conectadas con la explotación subterránea como, por 

ejemplo, chimeneas de ventilación, pocillos, calderillas, etc. 

− Socavón. Labores horizontales o subhorizontales que conectan el exterior con la 

explotación subterránea. Su peligro se puede presentar primero, en los taludes de 

la trinchera de acceso y en su interior por la presencia de pocillos, husillos, etc. 

− Escombreras. Se han inventariado como tales todos los depósitos de materiales 

asociados a la explotación: escombreras de estériles, escoriales, restos de hornos 

de calcinación, etc. Su riesgo potencial estriba en su geometría (altura, ángulo de 

talud, etc.), condiciones de estabilidad y/o posibilidades de contaminación de las 

aguas. 

− Galería. Labores mineras subterráneas con tendencia horizontal o subhorizontal a 

modo de corredor. 

− Balsas de residuos generadas en el tratamiento de concentración que se haya 

utilizado, cuyo riesgo potencial estriba en su geometría (altura, ángulo de talud, 

etc.), condiciones de estabilidad y/o posibilidades de contaminación de las aguas 

superficiales. 
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− Instalaciones, que incluye edificios, castilletes, malacates, cargaderos y todos los 

edificios e instalaciones que en su día estuvieron ligadas a la extracción y 

tratamiento de los minerales, o sirvieron para dependencias de oficinas y 

alojamiento del personal. De existir, su estado, en la mayoría de los casos, es 

ruinoso y entraña un riesgo por caída de materiales o hundimientos. Hay que 

señalar que, en algunos casos, este tipo de estructuras tiene valor como 

patrimonio minero-industrial. 

− Calicata. Corresponden a labores de reconocimiento realizadas a cielo abierto, 

con una geometría estrecha y superficial. Su nivel de riesgo depende del estado 

de sus taludes y su profundidad. 

− Hundimientos, provocados por la escasa competencia de los macizos rocosos 

en los que se realizó la explotación o por el colapso de las labores subterráneas. 

Desde el punto de vista arqueológico, los restos de una mina abandonada se pueden 

clasificar en cuarto tipos (Antolinos Marín, 1998): 

Labores y establecimientos mineros. Se incluyen pozos y galerías, así como 

explotaciones a cielo abierto, terreras y escoriales de material. 

Instalaciones para el tratamiento del mineral, tales como lavaderos de mineral, 

molinos para la trituración de la roca y depósitos de estériles. 

Fundiciones, con sus escoriales, en donde se procesaba el mineral para obtener 

lingotes. 

Dependencias de los trabajadores de las minas y de administración, almacenes 

de productos mineros. 

Como patrimonio minero industrial, los elementos que cobran mayor interés en las minas 

abandonadas, y que en muchas ocasiones se encuentran en estado ruinoso por el cese 

de la actividad extractiva, incluye tanto los bienes inmuebles como los muebles (Berrocal 

Caparros y Vidal Nieto, 1998): 

Castilletes, que son las estructuras verticales que se sitúan sobre un pozo para 

permitir las maniobras de extracción del mineral. 

Pozos mineros de acceso a las minas. 
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Chimeneas para la evacuación de gases producidos durante la fundición del 

mineral. 

Lavaderos de mineral, donde se separaba la mena de la ganga. 

Hornos de calcinación y fundiciones. 

Polvorines, donde se guardaban sustancias explosivas. 

Edificaciones o casas de máquinas y maquinaria. 

Otro aspecto importante, complementario o específico de las minas abandonadas, es 

identificar y valorar los impactos medioambientales que están produciendo en el entorno, 

para poder priorizar las medidas de actuación para su acondicionamiento. 

En este sentido cobra especial interés, por una parte reconocer la mina y su entorno de 

cara a detectar los impactos ambientales residuales de la actividad extractiva 

(alteraciones visuales, modificaciones fisiográficas) y los efectos activos en el momento 

actual: contaminación edáfica y de las aguas, drenajes ácidos de minas, derrumbes, 

erosión, hundimientos, molestias a la población, presencia de riesgos para la seguridad y 

salud, etc., además de todos los relacionados con la presencia de vegetación, fauna y 

espacios naturales  protegidos. 

De igual manera, es imprescindible conocer los requerimientos legales, locales, 

regionales y estatales, imperantes en la zona donde se ubican las minas, tanto 

ambientales como urbanísticos o de cualquier otro tipo, ya que pueden imponer 

restricciones a futuros desarrollos. 

 

3.3. Riesgos potenciales en el entorno físico de una mina abandonada 

En las minas abandonadas un concepto fundamental es el de riesgo, definido por la Real 

Academia Española, como contingencia o proximidad de un daño, entendiendo ésta 

como posibilidad de que algo suceda o no suceda (http://lema.rae.es/). 

Concretando su definición al ámbito de la minería, el riesgo se define como el conjunto 

de las características físicas o químicas de un material, proceso o instalación que tiene el 

potencial de causar daños a las personas, a la comunidad o al medio ambiente (Muñoz 

del Pino, 2002). 
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En las explotaciones mineras abandonadas se pueden distinguir dos clases de riesgos 

genéricos:  

− Riesgos físicos, derivados de la infraestructura de la explotación, entre los cuales 

se encuentran los edificios y estructuras, pozos, galerías y otras labores mineras 

subterráneas, explosivos y equipos mecánicos e instalaciones. 

En los trabajos de explotación de minas subterráneas, los riesgos físicos que más 

preocupan son el derrumbe y colapso de bocaminas y otras labores mineras 

subterráneas. 

Las galerías y bocaminas son las labores que presentan un mayor riesgo de 

colapso. Esto, generalmente, se produce por el deterioro de las estructuras de 

soporte debido a la putrefacción de los redondos de madera o la corrosión de las 

cerchas metálicas. Otra causa del colapso de labores son las grietas y fallas de la 

roca de caja roca que no fueron identificadas en su momento. 

Por otro lado, los pozos verticales y planos inclinados inundados presentan un 

riesgo de hundimiento mayor, ya que el agua puede acelerar el deterioro de las 

paredes, provocando el derrumbe de la cavidad. 

También la existencia de materiales mal almacenados o deteriorados, de edificios 

y estructuras en estado ruinoso, los restos de equipos eléctricos y mecánicos, los 

residuos de materiales explosivos, desechos de cables de alta tensión, etc., 

implica ciertos riesgos para la población y el medio ambiente. 

− Riesgos químicos y ambientales, derivados del tratamiento de los minerales y de 

los depósitos de residuos y estériles, efluentes líquidos y/o productos tóxicos 

ligados o generados en la explotación. 

Se considera que existe un riesgo químico y ambiental cuando las estructuras e 

instalaciones mineras contribuyen a la degradación del medio ambiente, o causan 

algún efecto negativo sobre la salud humana. Esta degradación, por lo general, se 

produce por la presencia de compuestos tóxicos, radiactivos, metales pesados y/o 

altamente corrosivos, u otros materiales nocivos resultantes de los trabajos de 

explotación de la mina, del proceso de tratamiento de los minerales o de 

cualquiera de sus instalaciones. 

61 



LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 

Para reducir el riesgo asociado a las minas abandonadas, se debe estudiar el 

estado de conservación de los distintos elementos e instalaciones existentes: 

edificios y estructuras, equipos mecánicos, labores de exterior e interior, indicios 

de hundimiento y colapso, existencia de labores desconocidas, localización y 

características de los estériles de mina y los residuos de planta de tratamiento, 

existencia de explosivos degradados, etc. 

 

   * AMD: Drenajes Ácidos de Minas 

Figura I.11. Esquema de los riesgos de las minas de interior abandonadas y sus 
consecuencias ambientales y sociales (Modificado a partir de Rankin, 2007) 
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3.4. Caducidad y abandono de las minas 

Como ya se ha dicho, después de haber finalizado su ciclo productivo, las distintas 

labores e instalaciones de una explotación minera pueden originar riesgos potenciales y 

provocar alteraciones ambientales en el área explotada y su entorno (hundimientos, 

accidentes por caída, contaminación de suelos y aguas, impactos sobre el paisaje, 

degradación de ecosistemas, etc.). 

La manera de abandonar las labores mineras ha ido evolucionando a la par que la 

normativa minera, con un mayor interés en dejar bien acondicionados y restaurados los 

terrenos afectados en la época actual que en las pretéritas. Indudablemente, en la 

actualidad, el abandono y caducidad de las explotaciones mineras está perfectamente 

ordenado en el extenso repertorio legislativo que tanto a nivel nacional como autonómico 

conforma el reglamento minero-ambiental en España. Esta situación va a modificar 

considerablemente el enfoque que en el futuro se dará al estudio de las minas 

abandonadas, ya que se supone que los espacios abandonados habrán sido 

recuperados para un uso acorde con su entorno, con un objetivo más encaminado a 

conocer su evolución y nivel de integración.  

De manera específica, la normativa vigente sobre abandono de labores (ITC35 13.0.01) 

obliga a los explotadores a desarrollar un Plan de Clausura y Abandono, tanto al concluir 

la vida de la mina como cuando finaliza la actividad productiva de una labor determinada, 

para asegurar la seguridad física y la protección ambiental a largo plazo en las 

instalaciones mineras y su entorno. 

Anteriormente a la entrada en vigor de esta normativa, las medidas adoptadas en el 

proceso de clausura y cierre de las explotaciones eran mínimas, y en la mayoría de los 

casos las labores e instalaciones se abandonaban directamente, con mínimas 

precauciones de seguridad en el cierre de pozos o galerías, y sin ningún control 

ambiental, como la retirada de residuos o la restauración de terrenos. 

Como también se ha reseñado, hasta 1982, cuando se aprueba el plan de restauración 

para las actividades mineras, la caducidad de una concesión de explotación, con 

independencia de las causas que la motivaran, solo se otorgaba una vez el titular había 

entregado los trabajos en buenas condiciones de seguridad, tal y como señala el Artículo 

88 de la Ley de Minas de 1973. Las condiciones para el abandono del laboreo quedan 

35   ITC: Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
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mejor desarrolladas en el Art. 112 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, que dice así: Los 

titulares de los derechos mineros caducados, al abandonar los trabajos, están obligados 

a dejarlos en buenas condiciones de seguridad para las personas y las cosas, tanto en el 

interior como en el exterior, a cuyo efecto lo pondrán en conocimiento de la Delegación 

Provincial del Ministerio de Industria y Energía, la que, previa comprobación y según el 

resultado de la misma, autorizará el abandono o impondrá las condiciones previas que 

estime necesarias.  

Estas medidas están adelantando lo que años más tarde serían los planes de 

restauración del espacio natural afectado por actividades mineras, desarrollados en el 

punto 3.2.7 del Real Decreto 2.994/1982, relativo al abandono de la explotación, y en los 

Artículos 15, 33, 34 y 35 del Real Decreto 97/2009, en los que se exponen las 

condiciones en las que se deben abandonar definitivamente las labores de 

aprovechamiento minero, así como las actuaciones de rehabilitación de los terrenos 

necesarias para el cierre y clausura de las instalaciones de residuos mineros, 

anteproyecto y proyecto definitivo, y las medidas de mantenimiento y control posteriores 

a su clausura. 

La masa crítica de las minas abandonas está formada por las labores que a lo largo de la 

historia quedaron sin actividad y dejaron su impronta sobre el terreno (minas 

prehistóricas, romanas, antiguas, de la Edad Media, modernas improductivas e 

inactivas), así como las minas caducadas con anterioridad al año 1982, que como ya se 

ha dicho, hasta finales del siglo pasado y con mayor razón del 2009, el cierre de las 

minas estaba más relacionada con medidas de seguridad que de rehabilitación de los 

terrenos afectados por la actividad extractiva. 

Una aproximación del número de minas que pudieron abandonarse en la última centuria, 

podría ser a través del movimiento de la propiedad minera en relación a las minas 

extinguidas, aunque esta información tampoco es rigurosamente cierta; Tabla I.10.  

Estos datos extraídos de las estadísticas mineras dejan de publicarse a partir de 1961, 

año en que desaparece la sección dedicada al "Estado y movimiento de la propiedad 

minera", motivo por el cual en la Tabla I.10 solo se contabilizan el periodo comprendido 

entre 1901 y 1960.  
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Tabla I.10. Movimiento de la propiedad (http://info.igme.es/estminera/default.aspx) 

AÑO MINAS 
INACTIVAS DEMASÍAS SUPERFICIE 

(HECTÁREAS)  
AÑO MINAS 

INACTIVAS DEMASÍAS SUPERFICIE 
(HECTÁREAS) 

1.901 813 17 18.956 
 

1.931 994 994 123.806 
1.902 825 8 29.923 

 
1.932 1.956 1.956 104.388 

1.903 1.387 28 48.246 
 

1.933 2.219 2.219 97.680 
1.904 1.900 36 65.930 

 
1.934 1.262 1.262 52.688 

1.905 2.195 57 64.293 
 

1.935* - - - 
1.906 2.019 45 65.004 

 
1.936 - - - 

1.907 2.147 35 64.961 
 

1.937 - - - 
1.908 1.427 41 52.704 

 
1.938 - - - 

1.909 1.956 56 58.461 
 

1.939 213 315 11.657 
1.910 1.603 49 50.255 

 
1.940 464 730 28.995 

1.911 2.792 118 90.990 
 

1.941 297 36 22.309 
1.912 2.193 90 96.627 

 
1.942 221 21 14.121 

1.913 1.262 88 52.058 
 

1.943 276 11 18.964 
1.914 11.161 59 44.637 

 
1.944 480 25 29.501 

1.915 1.269 53 59.944 
 

1.945 380 9 16.879 
1.916 1.064 72 47.125 

 
1.946** 425 32 19.573 

1.917 616 29 26.098 
 

1.947 267 4 17.141 
1.918 679 28 39.461 

 
1.948 277 21 16.118 

1.919 1.851 21 37.409 
 

1.949 205 8 11.206 
1.920 1.050 54 56.158 

 
1.950 316 36 15.434 

1.921 1.372 62 73.240 
 

1.951 125 1 37.068 
1.922 1.974 104 118.828 

 
1.952 76 1 5.217 

1.923 1.790 453 108.157 
 

1.953 - -  -  
1.924 1.216 84 111.295 

 
1.954 69 4 5.989 

1.925 1.046 96 123.424 
 

1.955 67 4 5.768 
1.926 1.154 67 82.700 

 
1.956 64 4 6.804 

1.927 1.092 91 59.598 
 

1.957 60 4 6.688 
1.928 1.135 117 102.877 

 
1.958 110 4 15.422 

1.929 998 84 39.779 
 

1.959 119 4 18.071 
1.930 751 76 43.881 

 
1.960 131 4 19.706 

 * Periodo sin datos correspondiente a la Guerra Civil española. 

 ** Desde el año 1946 hasta 1950 se han excluido el número de minas y su superficie 
correspondientes 
     a permisos de investigación. 

 

Estas cifras solo pueden tomarse de manera orientativa, ya que no se refieren 

exclusivamente a minas activas que han alcanzado su fin productivo por agotamiento del 

recurso u otras causas, debido a que en este cómputo también se incluyen permisos de 
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investigación y concesiones mineras que, sin llegar a explotarse, fueron caducadas por 

diferentes motivos (España, 1973): 

− Por renuncia voluntaria del titular, aceptada por la Administración.  

− Por falta de pago de los impuestos mineros que lleve aparejada la caducidad, 

según las disposiciones que los regulen y en la forma que las mismas 

establezcan.  

− Por no comenzar los trabajos dentro del plazo de seis meses a contar desde la 

fecha de su otorgamiento, o antes de finalizar las prórrogas que se hayan 

concedido para ello. Tratándose de residuos mineros, el plazo de comienzo será 

de un año.  

− Por mantener paralizados los trabajos más de seis meses sin autorización de la 

Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria. 

Por otra parte, sirven para dan un orden de magnitud del alcance superficial que tienen 

las minas abandonas respecto al total de la superficie nacional (~ 3,3%). 

Ello conduce a que si se tienen en cuenta las importantes repercusiones ambientales que 

la minería produce en el medio ambiente, cobra especial relevancia la definición de un 

modelo o modelos de actuación para eliminar posibles riesgos, mejorar y facilitar la 

integración ecológica y paisajística de las explotaciones abandonadas y recuperar y 

difundir su patrimonio minero. 

 

3.5. Actuaciones realizadas en espacios mineros abandonados 

Partiendo del objetivo básico del trabajo, que es desarrollar un plan de acción para la 

restauración de minas abandonadas, es necesario hacer una breve revisión de lo que se 

está haciendo al respecto, tanto a nivel internacional como nacional y en la propia 

Comunidad de Madrid, por ser el ámbito donde se integra esta tesis. 

La abundante documentación publicada, pero, sobre todo, la información a la que es 

posible acceder a través de Internet, hace que sea prácticamente imposible enumerar 

siquiera los proyectos, iniciativas, organizaciones, etc., que de manera directa o 

indirectamente están relacionadas con alguno de los múltiples ámbitos de actuación con 
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que pueden relacionarse las minas abandonadas, destacando, entre otros más, el 

patrimonial, medioambiental, turismo, educación, investigación y desarrollo industrial. 

Es por ello que, a continuación, únicamente se van a mencionar y describir aquellos 

proyectos más emblemáticos o que, por alguna aspecto concreto, nos parece importante 

para dar a conocer qué se está haciendo por el mundo y en España con las minas 

abandonadas. 

3.5.1. Iniciativas y proyectos de ámbito internacional  

A nivel internacional, no hay agencias que regulen los planes de cierre de minas, y 

menos de las abandonadas o huérfanas, tal y como se han definido en este trabajo. 

Cada país, en función de los pasivos mineros que tiene inventariados, desarrolla sus 

propias estrategias de gestión. Por otra parte, la responsabilidad de la rehabilitación de 

este tipo de espacios degradados desde hace tiempo, repercute en las instituciones 

públicas, las cuales no disponen de capacidad técnica ni económica para afrontar su 

restauración. 

Tan solo el Grupo del Banco Mundial ofrece ayuda técnica e instrumentos financieros a 

las instituciones y empresas mineras para el desarrollo de los planes de cierre, entre 

otros muchos tipos de proyectos en los que participa. Esta organización ha financiado y 

colaborado en multitud de proyectos en todo el mundo. Según la Corporación Financiera 

Internacional del Banco Mundial, en Brasil, Chile, Méjico, Mali, Papúa Nueva Guinea y 

Sudáfrica, por poner algunos ejemplos, quedan numerosas minas de oro y diamantes 

pendientes de ser ambientalmente "cerradas" (García H., 2008). 

A continuación se van a exponer algunas de las acciones desarrolladas fuera de España, 

en algunos de los países con mayor tradición minera y, por tanto, con más minas 

abandonadas.  

Canadá cuenta con directrices para el cierre de las minas, a través de sus leyes y 

reglamentos de protección (1999) y evaluación ambiental (2012). También dispone de un 

Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados (NCSRP). 

Aunque todavía no disponía de un inventario a nivel nacional (Saade Hazin, 2014), el 

gobierno canadiense estima que hay más de 12.000 minas abandonadas a lo largo del 

país. Ante la problemática medioambiental y social que este tipo de espacios degradados 

suscita, el año 2002 se creó la Iniciativa Nacional de Minas Huérfanas/Abandonas 
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(NOAMI). Esta institución, a través de un comité asesor en el que están representados 

todos los estamentos involucrados −Gobierno federal, provincial y territoriales, industria 

minera, organizaciones ambientales no gubernamentales y los pueblos indígenas y sus 

comunidades, ya que muchas de estas minas se localizan en sus áreas−, tiene como 

objetivo analizar en profundidad la problemática de las minas abandonadas y 

proporcionar con los recursos adecuados (jurídicos, financieros, ambientales, sociales), 

las herramientas para su caracterización y remediación / recuperación. 

A nivel federal existe el portal de sitios contaminados:  
http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca. 

Estados Unidos tiene una problemática similar, pero en mucha mayor proporción, ya que 

se estima que hay unas 500.000 minas abandonadas, localizadas en terrenos de 

propiedad federal y particular, así como en tierras de la Nación Navajo; además, en 

muchas ocasiones, también se sitúan cerca de áreas recreativas y de pesca. 

Desde el siglo XIX la minería en los Estados Unidos comenzó a ser más frecuente, a tal 

punto que en 1872 se aprobó la Ley General de Minería, cuyo objetivo era regularizar y 

fomentar las explotaciones mineras. Las expediciones para encontrar eventuales 

yacimientos explotables, constituyeron un factor importante en la expansión colonial del 

oeste de dicho país, que con la ayuda posterior del ferrocarril, dieron lugar a varios 

centros mineros que con los años se convirtieron en ciudades. 

Al igual que Canadá, EE.UU. dispone de un organismo estatal específico, la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental de los estados Unidos) 

(http://www.epa.gov/aml/policy/index.htm [10 de septiembre de 2015]), que contiene las 

políticas y directrices de orientación para valorar y restaurar minas abandonadas. La 

Agencia ha desarrollado a lo largo de los años principios rectores, apéndices y actos 

legislativos a la normativa vigente y documentos oficiales aplicables a nivel federal y 

regional, directamente relacionados con la gestión de este tipo de espacios degradados 

(caracterización de minas abandonas, descontaminación y remediación de suelos, 

gestión y eliminación de residuos, etc.). 

La gestión de los pasivos mineros en Estados Unidos se regula por la Ley de 

Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental CERCLA de 1980, conocida 

como programa Superfund, y sus enmiendas posteriores de 1986, la Lista de Priorización 

Nacional (NPL), el Plan de Emergencia Nacional (CCP) y el Sistema de Evaluación de 

Riesgos (HRS). 
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La larga trayectoria en restauración, al haberse realizado un gran número de proyectos 

de cierre de minas en distintos estados (Kentucky, Pennsylvania, Virginia, Colorado, 

Arizona, Nuevo Méjico, Wyoming), hace posible que en la bibliografía se puedan 

encontrar numerosas referencias relativas a experiencias concretas, así como manuales 

técnicos de buenas prácticas medioambientales, diseño y construcción de sistemas de 

cierre. De esta manera, uno de los primeros manuales de diseño de cierres y “puertas” 

para murciélagos fue editado en 1981 (Hunt, Geoffrey and Robert R. Stitt, 1981. Cave 

Gating-A Handbook. National Speleological Society, Huntsville, Alabama); y desde esta 

fecha se han seguido desarrollando programas de investigación y seguimiento para el 

perfeccionamiento de diseños que permitan mantener sin cambios el microclima interior 

de las labores y faciliten la entrada y salida de los murciélagos. 

Los cierres realizados con ángulos metálicos, los diseños de enrejados horizontales y las 

puertas en cúpula o de caja, son algunos de los sistemas desarrollados en Estados 

Unidos. Este tipo de cierres están siendo utilizados dentro del Programa de restauración 

de minas abandonadas del Servicio de Parques Nacionales, por el Servicio U.S. Forest 

Service en el Pacífico noroeste y en otras zonas del país y dentro del Programa de minas 

abandonadas de Nuevo México. 

Ya en 1997, El "Bureau of Land Management" (BLM) del Departamento de Interior y el 

Servicio Forestal de Estados Unidos, comenzaron a trabajar juntos para hacer frente a 

los impactos producidos por las minas abandonadas (AML). Dentro de la web del BLM 

(http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/more/Abandoned_Mine_Lands/AML_Publications.html) 

es posible acceder a publicaciones muy recientes sobre minas abandonadas (AML), 

como por ejemplo: 

⋅ "Inventario de minas terrestres abandonadas en California, Nevada y Utah: 

Análisis del sitio y características". Noviembre, 2014. 

⋅ "Los peligros de las minas abandonadas - Folleto de seguridad". Septiembre, 

2014. 

⋅ "Minas abandonadas. Un Nuevo Legado". Mayo, 2013. 

⋅ "Estudio de Viabilidad para la Validación, Inventario y Cierres Físicos de 

Seguridad de AML". Julio 2013. 

⋅ "Manual del programa de BLM", para gestionar la recuperación de AML. 

Septiembre, 2013. 
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⋅ Minas abandonadas: Una Década de Progreso en la Regeneración de Minas". 

Septiembre, 2007. 

La explotación intensiva de los ricos yacimientos de oro, plata y cobre, principalmente, en 

Iberoamérica durante la época colonial, también ha ocasionado el abandono de 

numerosos minas e instalaciones minero-metalúrgicas. Por ejemplo, un estudio realizado 

el año 2006 por la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de México, 

identificó unas 2.368 minas huérfanas (Arango Aramburo y Olaya, 2012); en 2007 el 

Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile había registrado 309 faenas mineras 

abandonadas; y en Perú, el año 2009 también se reconocieron 850 minas abandonadas 

en 26 regiones del país, 600 de las cuales eran igualmente huérfanas, no tenían ningún 

responsable (Arango Aramburo y Olaya, 2012). 

Ante la falta de datos concretos en cuanto al número, situación real y problemática 

medioambiental asociada a estos lugares, la Asociación de Servicios de Geología y 

Minería Iberoamericanos, ASGMI, publicó en 2010 un "Manual para el inventario de 

minas abandonadas o paralizadas36". En esta obra se desarrolla una metodología para la 

identificación, inventario, caracterización, clasificación, evaluación de riesgos, priorización 

y propuestas de remediación de los pasivos mineros abandonados (PAM). 

En América del Sur el tratamiento de estos espacios mineros varía de un país a otro, 

contando muchos de ellos con sus propios programas e instituciones. Chile lo hace a 

través del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y la Ley 20.551 

que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras de 2011. En 2007, se hizo el 

"Catastro de faenas mineras abandonadas o paralizadas y análisis preliminar de riesgo. 

Información general" SERNAGEOMIN, 2007).  

En Perú el cierre de minas está regulado por ley desde 2003. En 2006 el Ministerio de 

Energía y Minas del Perú publicó una "Guía para la preparación de los planes de cierre 

de minas" y en junio de 2006 un "Informe preliminar sobre el Inventario de pasivos 

mineros". En la Web del Ministerio hay un acceso al Inventario de Pasivos Mineros  que 

se viene actualizando desde el año 2006 hasta el 2015 (http://www.minem.gob.pe). 

36  La ASGMI considera Mina Abandonada, aquella de la cual su dueño hace dejación con el ánimo de 
desprenderse del dominio de la misma; y, Mina Paralizada, aquella que se encuentra detenida por 
cualquier causa, sea temporal o definitiva, excluyendo detenciones por razones operacionales, de 
mantenimiento u otras habituales en una instalación minera en operación (ASGMI, 2010). 
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Por el contrario, la legislación en Colombia, otro país sudamericano con una importante 

trayectoria minera, no hace ninguna referencia a los pasivos mineros. El año 2009, el 

Ministerio de Minas y Energía lideró una convocatoria para la realización de un proyecto 

para “Establecer el marco conceptual y metodológico que permita caracterizar, priorizar y 

valorar económicamente los pasivos ambientales del sector minero”, si bien según 

apuntan Arango Aramburo y Olaya, en 2012 todavía no se conocían sus resultados. 

En Méjico y Bolivia no disponen de un inventario de pasivos de minas. El año 2004, en la 

Facultad de Ciencias Biológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Méjico) se 

defendió una tesis sobre las minas abandonadas como hábitat de murciélagos 

(Chiroptera) en la región de Guanaceví, Durango. 

Y en Argentina solo hay datos parciales al respecto, habiéndose reconocido 8 áreas 

mineras degradadas (Secretaria de Minería de la Nación) y 8 minas de uranio 

abandonadas (Comisión Nacional de Energía Atómica), destacando las zonas de Jujuy 

(de Pan de Azúcar), Salta (La Poma y Concordia), Rio Negro (antigua fundición de plomo 

de San Antonio Oeste) y Córdoba (los Gigantes) (Páez Campos y Portaneri, 2011). 

Se calcula que en Australia existen más de 52.500 minas abandonadas (Saade Hazin, 

2014). Para el tratamiento de estos sitos han establecido un modelo muy similar al 

aplicado en Canadá, de manera que después de varios años de investigación y análisis, 

en 2010 se estableció el "Marco Estratégico para Minas Abandonadas en la Industria 

Minera” (MEMAIM: Strategic Framework for Managing Abandoned Mines in the Minerals). 

Sin embargo, de momento, los resultado obtenidos no son los esperados; la falta de un 

inventario nacional y de estándares homogéneos en las diferentes jurisdicciones del país 

para poder establecer jerarquías en orden a la restauración, y el que tampoco se hayan 

logrado estimar los costes de rehabilitación en su totalidad, pone en evidencia la 

necesidad de que haya una responsabilidad a nivel nacional sobre el tema (Saade Hazin, 

2014). 

En Europa no hay una política conjunta sobre la gestión de las minas abandonadas y 

tampoco hay un inventario de las mismas a nivel comunitario. No obstante, en la 

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006, 

sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la 

directiva 2004/35/CE, se expone la necesidad de que los Estados miembros actualicen 

sus inventarios de instalaciones de residuos cerradas, incluidas las instalaciones de 

residuos abandonadas (Artículo 20), y que haya un intercambio apropiado de información 
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técnica y científica entre ellos para llevar a cabo la identificación, caracterización, análisis 

y rehabilitación de las instalaciones de residuos cerradas (Artículo 21). 

Existen algunas experiencias relacionadas con la elaboración de inventarios de sitios 

mineros abandonados aplicando metodologías de análisis de riesgos para establecer una 

jerarquización de estos pasivos según la amenaza para la población y el medio ambiente, 

en Irlanda ("Historic Mine Sites - Inventory and Risk Classification Volume 1". EPA, 2009), 

Portugal ("Riesgo Ambientales para la Rehabilitación de Minas Abandonadas", Instituto 

Geológico e Mineiro de Portugal, 2002) y Reino Unido ("Priorisation of Abandoned Non-

Coal Mine Impacts on the Environment", DEFRA, 2012) (Alberruche del Campo et al., 

2014). 

En cuanto a métodos de análisis de riesgos, se han desarrollado iniciativas en algunos 

países comunitarios como Inglaterra y Gales (ICWFAG, 2010), Europea Central y del 

Este (PECOMINES y SAFEMANMIN) e Italia, donde se aplicó una metodología para 

suelos contaminados (Alberruche del Campo et al., 2014;  

(www.unece.org/env/.../Abandoned_sites_LAL.ppt [Consulta: 12 de septiembre de 
2014]). 

En el ámbito de la rehabilitación tuvo especial importancia el proyecto Green Mines, 

desarrollado en 2007-2008, entre España (Diputación Provincial de Huelva), Portugal 

(Agencia de Desenvolvimento Regional de do Alentejo:ADRAL), Gales (Blaenau Gwent 

County Borough Council y Cadwyn Clwyd Rural Development Agency) e Irlanda 

(Geological Survey of Ireland (GSI), Mining Heritage Trust of Ireland (MHTI) y Tipperary 

North County Council), para avanzar en la remediación ambiental de áreas mineras 

abandonadas y su conversión en recursos patrimoniales económicamente sostenibles 

(http://www.gsi.ie/Programmes/Heritage+and+Planning/Heritage/Green+Mines.ht

m [Consulta: 12 de septiembre de 2015]). 

Como continuación de este primer proyecto se desarrolló ATLANTERRA 2010-2012 

(Green Mines II), que tenía como objetivo general propiciar la recuperación 

medioambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales y actividades socio-

económicas en zonas degradadas por la actividad minera en el Espacio Atlántico 

europeo (http://www.green-mines.eu/green-mines-i.html [Consultado 20 de febrero de 

2014]; 

www.igme.es/patrimonio/PM/IGME_ATLANTERRA.pdf [Consultado 13 de marzo de 
2014]). 
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Figura I.12. Presentación Proyecto ATLANTERRA Galicia 2010-2012 
(www.igme.es/patrimonio/PM/IGME_ATLANTERRA.pdf).  

 

También hay información divulgativa, estudios, tesis, blogs y portales activos, sobre la 

puesta en valor del patrimonio minero y/o geológico, la potenciación turística de estos 

espacios o la creación de itinerarios turísticos y culturales, etc., entre los que se hace 

mención a algunas zonas mineras antiguamente explotadas de Alemania, Irlanda, Reino 

Unido, Francia, Italia y Rumanía (http://www.catpaisatge.net/dossiers/pindustrials/esp/;  

http://www.mineexplorer.org.uk/index.htm; http://www.erih.net/industrial-history.html;  
https://www.zollverein.de/aktuelles; etc.). 

3.5.2. Iniciativas y proyectos de ámbito nacional  

En España existen importantes regiones donde se han explotado diferentes minerales 

desde la antigüedad, algunas de las cuales han sido y están siendo objeto de 

interesantes acciones para su identificación y caracterización y también de rehabilitación 

y conservación. 

Prácticamente todas las Comunidades Autónomas han realizado en los últimos años 

inventarios de labores mineras abandonadas, a partir de los cuales se han desarrollado 

programas de actuación de diverso alcance, la mayoría de ellos orientados hacia la 

eliminación de riesgos para la seguridad de las personas. La metodología aplicada en los 

inventarios varía de una Comunidad Autónoma a otra, aunque en todas ellas es 

coincidente la exhaustividad en la localización de las labores, mediante trabajo de 

campo, utilización de fotografía aérea y revisión bibliográfica y de inventarios anteriores, 
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su caracterización en cuanto a dimensiones, estado de conservación, accesibilidad, etc., 

el estado legal de los terrenos, en cuanto a propiedad y vigencia de derechos mineros, y 

la valoración o cuantificación del riesgo o peligrosidad de la labor. Esta valoración del 

riesgo, en algunos casos, se realiza de forma cualitativa mediante la aplicación de una 

escala convencional de tres o cuatro niveles, y en otros casos, como en Extremadura, se 

aplican índices elaborados “ad hoc” que integran diferentes factores que influyen en su 

peligrosidad y frecuentabilidad y accesibilidad. 

Otra cuestión de los inventarios realizados en los últimos años, es la generación de una 

base de datos georreferenciada, en algunos casos de utilización interna y en otros, como 

en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incorporada a la Web oficial del 

gobierno autónomo correspondiente. 

También cabe destacar la realización de un número relativamente importante de 

iniciativas de recuperación del patrimonio minero, con la creación de museos y parques 

mineros, centros de interpretación emplazados en instalaciones mineras abandonadas y 

la reutilización de algunas minas con fines didácticos y recreativos, haciendo visitables 

las labores de interior.  

A este respecto, además de las asociaciones e instituciones públicas y privadas, hay que 

destacar los trabajos de investigación y publicaciones en muchos ámbitos de estudio 

(historia, geología, minería, geografía física, paisaje, montes, arquitectura, etc.) que han 

servido de base para dar a conocer la riqueza en su conjunto de las antiguas zonas 

mineras, de Domergue, Zarzalejos Prieto, Hevia Gómez, Mansilla Plaza, Plata Montero, 

los hermanos Jordá Bordehore, Laine San Román, Puche Riart, Mazadiego Martínez, 

Boixeró, Dueñas, Carvajal Gómez, González Martínez, Cañizares Ruiz, Cueto Alonso, 

Barettino Fraile, Alberruche del Campo, Ríos Aragúés, Hérvas Exojo, Castillo, Díaz 

Martínez, Rodríguez Aranda, Fort y Menduina, Carvaja Gómez, Biel-Ibáñez, López de 

Asiain, Díaz Domínguez, Mansilla Plaza, Sánchez Rodríguez, entre otros. 
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Tabla I.11. Algunos de los principales centros mineros de interés patrimonial y turístico  

CC.AA. PROVINCIA MUSEOS, PARQUE, CENTROS DE INTERPRETACIÓN, RUTAS MINERAS 

ANDALUCÍA 

Almería 
⋅ Parque minero Sierra de Gador 
⋅ Ruta de la minería SL-A77  (Bedar) 

(http://www.bedarminera.com/ruta_minera.php) 

Córdoba ⋅ Museo Geológico-Minero de Peñarroya-Pueblonuevo 
⋅ Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero  

Huelva 

⋅ Parque Minero de Riotinto 
⋅ Museo Casa Dirección de Valverde del Camino 
⋅ Museo Minero de Tharsis 
⋅ http://garrat-patrimoniominero-industrial.blogspot.com.es/ 

Jaén ⋅ Ecomuseo Comarcal de Linares 
⋅ Proyecto Arrayanes: Museo Histórico Minero de Linares 

Sevilla  ⋅ Cerro del Hierro. Monumento Natural (Constantina) 

ASTURIAS Asturias 

⋅ Centro de interpretación del oro, Belmonte 
⋅ Ferrería de Dos Teixos, Taramundi 
⋅ Ferrería de Mazonovo, Santa Eulalia de Oscos 
⋅ Mina-Museo de Buferrera, hierro, Lagos de Covadonga 
⋅ Museo de la Minería y de la Industria en El Entrego, Concejo de                        

San Martín del Rey Aurelio 
⋅ Rutas mineras por Picos de Europa y entorno (Grandes Espacios Nº 160. 

Noviembre 2010) 

ARAGÓN 

Huesca ⋅ Acondicionamiento para uso terapéutico de las salinas de Naval 
⋅ Geoparque de Sobrarbe (Bielsa) y Circuito  Geo-Minero 

Teruel  

⋅ Museo Minero de Escucha y Centro Interpretativo Minero “Pozo Pilar” 
⋅ Centro de interpretación de la minería del carbón de Santa Bárbara (Aliaga) 
⋅ Parque tecnológico minero, comarca Andorra-Sierra de Arcos 
⋅ Complejo Minero de Sierra Menera – Ojos Negros 
⋅ Tren minero (MFU) y Museo de la Ciencia y la Arqueología Minera de Utrillas 
⋅ Recuperación de las salinas de Royuela, incluida en el Plan de Dinamización 

Turística de la Sierra de Albarracín 

Zaragoza ⋅ Proyecto de dinamización turística de las Minas de Sal de Remolinos  

CANTABRIA Santander 

⋅ Cueva-Mina El Soplao (Valdáliga y Rionansa) 
⋅ Ferrería de Besillo, Cangas de Nancea. 
⋅ Ferrería de Cades, Herrerías 
⋅ Parque Natural de Cabérceno. Parque zoológico en una antigua mina de 

hierro 
⋅ Recuperación ambiental de la antigua mina de zinc de La Viesca 

(Torrelaguna) 
⋅ Acondicionamiento del sendero minero de Urdón a Tresviso (Yacimientos de 

Andara) 

CASTILLA - LA 
MANCHA 

Ciudad Real 
⋅ Parque minero de Almadén y Museo Histórico Minero Francisco Pablo 

Holgado 
⋅ Parque minero de Puertollano y Museo Municipal 

Cuenca 
⋅ Ferrería del Monasterio, Belmonte 
⋅ Mina Espejo. Proyecto de musealización y visitabilidad de las minas romanas 

de lapis specularis 

CASTILLA - LEÓN 

Burgos ⋅ Recuperación ambiental en zonas de extracción de áridos en Villasandino 

León 

⋅ Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (Sabero) 
⋅ Las Médulas (Carucedo) 
⋅ Museos de la Pizarra de Trones y Puente de Domingo Flórez 
⋅ Herrería de Complugo 

Palencia ⋅ Complejo Museográfico y Centro de Interpretación de la Minería en Barruelo 
de Santullán 
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Tabla I.11. Algunos de los principales centros mineros de interés patrimonial y turístico 
(Cont.) 

CC.AA. PROVINCIA MUSEOS, PARQUE, CENTROS DE INTERPRETACIÓN, RUTAS MINERAS 

CATALUÑA 

Barcelona 

⋅ Herrería (Farga) de Ordeig  
⋅ Mina-Museo de la Montaña de sal de Cardona 
⋅ Minas Neolíticas de Can Tintorer (Parque Arqueológico)  y Museo de Gavá  
⋅ Museo de las Minas de Cercs. Minas a cielo abierto de Fumanya (Conjunto 

Paleontológico) 
⋅ Museo de Ripio 
⋅ Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. Tarrasa  
⋅ Museo Mollfulleda de mineralogía de Arenys de Mar 
⋅ Museo del cobre (Masies de Voltgrá) 
⋅ La Mina de Petróleo de Riutort de Guardiola de Berguedà 

Gerona  ⋅ Herrería (Farga) de Bañolas 
⋅ Paisaje de la cuenca minera de Ogassa y Surroca 

Tarragona ⋅ Museo de las Minas del Bellmunt del Priorat 

EXTREMADURA 
Badajoz 

⋅ Centro de Interpretación de la Minería de Azuaga-Berlanga-Plasenzuela 
⋅ Monumento Natural "Mina La Jayona", Fuente del Arco 
⋅  Centro de interpretación de la Mina Pastora en Aliseda 

Cáceres ⋅ Centro de interpretación "La Minería en Extremadura". Antiguo complejo 
minero de Aldea Moret  

EUSKADI 

Álava ⋅ Valle Salado de Añana (http://www.vallesalado.com/VALLE-SALADO-HOME)  

Guipúzcoa 

⋅ Ferrería de Aia 
⋅ Ferrería de La Mirándola, Legazpi 
⋅ Paisaje: Cotos mineros de Zerain y Mutiloa: Museo etnográfico, Minas de 

Aizpea y Centro de Interpretación Aizpitta (http://mineriaypaisaje.com/zerain-y-
mutiloa-it/) 

Vizcaya 
⋅ Centro de Interpretación Ambiental del Collado de 'Peñas Negras', La 

Arboleda 
⋅ Museo de la Minería del País Vasco, Gallarta (Abanto-Zierbena) 

GALICIA 
A Coruña ⋅ Centro de interpretación de las Minas de San Finx, Lousame 

Pontevedra ⋅ El Museo da Minería de Fontao, Vila de Cruces 

MURCIA Murcia 
⋅ Rutas por la Sierra de La Pedrera (Jumilla) : minas de La Celia y Cantera 

histórica de Santiago 
⋅ Parque Minero de La Unión (Cartagena) 

(http://www.parqueminerodelaunion.es/es/) 

VALENCIA Alicante ⋅ Salinas de Torrevieja (http://www.visitasalinasdetorrevieja.com/) 

 

En relación con la protección de la fauna y los valores naturalísticos, hay que señalar que 

también se están realizando algunas experiencias interesantes orientadas a la protección 

y regeneración de poblaciones de murciélagos en labores mineras abandonadas, 

mediante la instalación de sistemas de cierre especiales en pozos y galerías y el 

seguimiento sistemático de la evolución de su población. Cabe destacar un proyecto, 

financiado por Territori i Paisatge, la Fundación Biodiversidad, la Generalitat de 

Catalunya, y el Consorci de les Gavarres, consistente en el cierre de las Minas de Cercs 

mediante verjas permeables para los murciélagos. Esta iniciativa, que comenzó en 2002, 
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ha permitido que en estas minas volviera a establecerse una colonia mixta de 

murciélagos de herradura y de murciélago de Geoffroy.  

Si bien se debe indicar que habitualmente, con algunas excepciones, la tipología 

empleada en el cierre de las labores no contempla de forma específica su adecuación a 

la fauna cavernícola, y se aplican cierres no permeables que dificultan, e incluso impiden 

totalmente, el paso de murciélagos y otros animales (muros de mampostería, barrotes 

verticales con muy escaso espaciamiento, puertas y trampillas de chapa metálica, etc.). 

A nivel nacional existen asociaciones y organismos privados y públicos que atienden de 

manera directa o colateralmente a numerosos aspectos relacionados con las minas 

abandonadas, pudiendo destacarse, entre las más dinámicas: 

⋅ La Asociación Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural, INCUNA, ha 

creado una plataforma digital de los paisajes mineros españoles 

(http://mineriaypaisaje.com/), cuya principal pretensión es fomentar el 

conocimiento y valorización de la riqueza patrimonial (material e inmaterial) de los 

paisajes mineros españoles, así como propiciar el intercambio de información 

especializada, herramientas y estrategias para la cooperación profesional en el 

ámbito del patrimonio. A través de INCUNA también se ha impulsado "Los 

Camino de la Plata en España y América. Un patrimonio común para las dos 

orillas" (http://www.loscaminosdelaplata.com/). 

⋅ La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, 

SEDPGYM, fundada en 1995. 

⋅ El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), entre cuyos objetivos esta 

el promover, difundir y coordinar actividades encaminadas al estudio, inventario, 

protección, conservación y restauración del Patrimonio Geológico y Minero-

metalúrgico. 

⋅ El IGME es un Organismo Público de Investigación, con el carácter de organismo 

autónomo, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Secretaría 

de Estado de Universidades e Investigación, que además de mantener y 

actualizar las estadísticas mineras o el inventario de balsas y escombreras, ha 

liderado numerosos proyectos sobre recursos minerales, riesgos y 

geoambientales, algunos de ellos relacionados directa o indirectamente con 

espacios mineros abandonados. Cabe destacar una de sus últimas publicaciones 
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por su relación directa con la temática de este trabajo, la "Guía simplificada de 

evaluación de riesgos de instalaciones de residuos de industrias cerradas o 

abandonadas" del año 2014 (Alberruche del Campo et al., 2014). 

⋅ El Observatori del paisatge (http://www.catpaisatge.net/) tiene un espacio 

dedicado a los paisajes industriales, donde se incluyen muchos procedentes de 

instalaciones y zonas mineras en desuso. Entre sus objetivos también está el 

fomento y la difusión de este tipo de espacios nacionales e internacionales, pero 

con especial incidencia en los de Cataluña. 

Dentro del conjunto de criterios de gestión de los espacios mineros abandonados 

aplicados en las distintas autonomías, se observan cinco tendencias principales:  

⋅ Proyectos emblemáticos, como por ejemplo el “Plan especial de protección y 

recuperación ambiental de la zona minera de Bizkaia” y el “Proyecto de Meaztegi 

Berdea para la recuperación ambiental y paisajística de la antigua zona minera en 

Bizkaia” del Gobierno Vasco, y el “Plan territorial especial de recuperación de los 

terrenos de HUNOSA en las cuencas mineras”, en el Principado de Asturias. 

⋅ Planes de intervención sistemática sobre las labores de mayor riesgo, como el “Plan 

de sellado y clausura de minas antiguas y abandonadas” de la Xunta de Galicia. 

⋅ Elaboración y ejecución de proyectos específicos en explotaciones mineras 

abandonadas, encaminados a la eliminación de riesgos y la recuperación integral de 

los terrenos, como por ejemplo, el “Programa de actuaciones para eliminación de 

riesgos y recuperación de terrenos afectados en explotaciones mineras abandonadas 

subterráneas y a cielo abierto” de la Junta de Castilla y León, en el que se han 

invertido más de 3 millones de euros. 

⋅ Actuaciones puntuales en áreas con una problemática específica, añadida a los 

posibles riesgos para la seguridad, como generación de aguas ácidas, suelos 

contaminados, subsidencia o inestabilidad de balsas y escombreras, destacando 

como ejemplo algunas de las actuaciones promovidas por la Junta de Andalucía en 

Riotinto, El Odiel, etc. 

⋅ Gestión de explotaciones abandonadas con un objetivo de recuperación y difusión del 

patrimonio minero, que básicamente se centran en la creación de museos mineros, 

centros de interpretación emplazados en instalaciones mineras abandonadas y la 
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reutilización de minas con fines didácticos y recreativos, haciendo visitables las 

labores de interior. Algunas de las principales actuaciones se han reflejado en la Tabla 

I.11. 

A continuación se van a enumerar las acciones de aquellas comunidades autónomas que 

más han trabajado en la gestión de sus minas abandonadas. Las de la Comunidad de 

Madrid, al ser el ámbito de actuación de esta tesis, se tratan en epígrafe aparte. 

• Andalucía 

Inventario ambiental de las explotaciones mineras de Andalucía. Línea de trabajo iniciada 

en 1992 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para elaborar 

una base de datos georreferenciada de todas las explotaciones mineras de Andalucía 

que incorpora datos administrativos e información físico-ambiental. Se han realizado tres 

inventarios: 1994, 1999 y 2006. 

Ejecución de obras de seguridad y restauración ambiental en minas onubenses (2001 – 

2007). En Filón Centro, en Tharsis, Mina San Telmo (Cortegana, Huelva), Minas de 

Herrerías (Puebla de Guzmán) y en las cortas de Lagunazo, Cabezo de los Gatos y Filón 

Sur (Tharsis). 

Inventario de antiguas labores mineras abandonadas y sus residuos en la zona central de 

la Faja Pirítica de la provincia de Huelva respecto de la seguridad minera, realizado en 

2005. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía POTA (Decreto 206/2006, de 28 de 

noviembre de 2006) aborda, dentro de la ordenación de las actividades mineras, las 

estrategias de regeneración ambiental de los espacios mineros abandonados. Se trata de 

un programa de gran trascendencia territorial en Sierra Morena toda vez que son muy 

numerosas las explotaciones sin actividad. Partiendo del inventario sistemático de las 

explotaciones abandonadas, el programa se centra en los aspectos de mayor incidencia 

ambiental (control de lixiviados, regeneración de suelos contaminados y vertederos de 

residuos), y en proyectos de adecuación paisajística 

(http://www.ctco.es/pdf/POTA_WEB.pdf [Consulta: 15 de septiembre de 2015]). 

Plan de restauración para el cierre y abandono de minas de Cala. Vigencia de tres años, 

que se prolongó en 2007, previéndose el cierre total de la mina en diciembre de 2009. 
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El único mandato a la política minera del Plan de Ordenación de los Recursos minerales 

de Andalucía: 2010-2013 (PORMIAN) se centra en la zona de Sierra Morena:-Los 

Pedroches. 

La Comisión Europea ha aprobado el proyecto LIFE ETAD IFE ETAD: Proyecto europeo 

para la depuración de aguas procedentes de minas (LIFE12 ENV/ES/000250). Hasta 

2017. Los objetivos del proyecto son el diseño y proceso optimizado de un sistema de 

tratamiento pasivo de drenajes ácidos de mina en una localización minera tipo en la Faja 

Pirítica (ríos Tinto, Odiel y Piedras), así como la construcción y puesta en marcha de una 

planta de tecnologías de tratamiento pasivo (http://www.life-

etad.com/index.php/es/noticias/life-etad-proyecto-europeo [Consulta: 13 de septiembre 

de 2015]). 

Además, la Universidad de Huelva (UHU) está desarrollando actualmente tres proyectos, 

dirigidos por el catedrático del Departamento de Ingeniería Minera, José Antonio Grande 

Gil, para hacer un diagnóstico y evitar, en la mayor medida posible, el impacto del 

drenaje ácido de mina en las aguas embalsadas (Embalse de Alcolea). 

• Asturias 

Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de HUNOSA en las cuencas 

mineras. Recuperación de los terrenos que la empresa estatal HUNOSA tiene en desuso 

en los concejos mineros de Siero, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, 

Riosa, Morcín, Aller y Oviedo, y cuya superficie global supera las 370 ha, más 3.120 ha 

de terrenos singulares. Año 2005. 

El objetivo del ordenamiento es agilizar la tramitación urbanística de estos suelos para 

convertirlos en áreas de actividad generadora de empleo o en equipamientos, incluida la 

edificación de viviendas en régimen de protección pública. Contiene además un catálogo 

de los elementos que integran el patrimonio industrial para determinar qué bienes han de 

protegerse y con qué grado, y garantizar la conservación de los elementos más valiosos. 

Plan protector y plan de desarrollo sostenible del paisaje protegido de las cuencas 

mineras (Langreo, Laviana, Mieres y San Martín del Rey Aurelio). Aprobado por la 

Resolución de 4 de mayo de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio e Infraestructuras. 
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• Aragón 

Trabajo de ordenamiento minero de la Diputación de Aragón (2005-2010). Trabajo 

realizado en colaboración con las universidades de Zaragoza, a través de su 

Departamento de Ciencias de la Tierra, y la Politécnica de Cataluña, a través del 

Departamento de Energía Minera y Recursos  Naturales), con el objeto de conocer las 

actividades mineras desarrolladas en Aragón a través de las últimas centurias, 

fundamentalmente en la última (Mata - Perelló, 2009). 

• Cantabria 

Proyecto de eliminación de zonas de potencial riesgo de accidentes en zonas mineras 

abandonadas de Cantabria, promovido por la Dirección General de Industria en convenio 

con la Universidad de Cantabria. Inventario de todas las explotaciones e instalaciones 

mineras de la región, iniciado 2004, para encontrar todas las minas en desuso en 

Cantabria y minimizar el riesgo de accidentes. Para proceder se dividió la región en tres 

partes: Picos de Europa, zona de influencia de la Asturiana de Zinc S.A. y resto de la 

región. 

• Castilla y León 

Inventario de minas abandonadas, realizado en 1998. 

Desde el año 2006 y hasta la fecha, la Sociedad de Investigación y Explotación Minera 

de Castilla y León (SIEMCALSA) está desarrollando, entre otros múltiples proyectos, uno 

sobre los riesgos en labores mineras abandonadas (http://www.siemcalsa.com/). 

• Cataluña 

Esta comunidad cuenta con un rico patrimonio geológico minero, que no está reflejado en 

Minas. 

Desde 1994 el Departamento de Medio Ambiente puso en marcha un programa para 

localizar y delimitar los espacios afectados por actividades extractivas abandonadas, con 

el fin de encontrar soluciones de restauración ambiental adecuadas. 

Las restauraciones de explotaciones mineras las controla el Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. Desde el año 2012, actualizado en junio de 

2015, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) de la 
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Universidad Autónoma de Barcelona, ha elaborado, RESTOCAT, que es el protocolo 

para el seguimiento y la evaluación continuada de la restauración en actividades 

extractivas. 

(http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/

restauracio_dactivitats_extractives/protocol_restocat/ [Consulta: 13 de septiembre de 

2015]). 

• Extremadura 

Inventario y valoración de la situación en seguridad minera de la minería abandonada en 

Extremadura (1993). Su objetivo es conocer la situación en seguridad de la minería 

abandonada de Extremadura, para establecer las líneas de actuación para evitar posibles 

riesgos futuros (hundimientos y colapsos, asentamientos, inestabilidad de laderas, 

accidentes personales en huecos).  

Proyectos de recuperación ambiental de áreas degradadas por antiguas actividades 

mineras (2006). Puesto en marcha por la Junta de Extremadura en colaboración con la 

Unión Europea, está financiado con 4,8 millones de euros. Se han realizado actuaciones 

en las minas de La Jayona, Los Santos de Maimona, La Aliseda y Azuaga. 

• Euskadi 

Actualización del inventario, caracterización, diagnóstico y propuesta de asignación de 

usos de las explotaciones mineras abandonadas del País Vasco. Fases I y II. 

Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 1994. 

Plan de restauración ambiental en áreas mineras abandonadas del territorio histórico de 

Álava (1997). Inventario de explotaciones, base de datos georreferenciada, redacción de 

anteproyectos y propuesta de actuación y posterior ejecución de actuaciones.  

Evaluación de minas abandonadas en el País Vasco (1999). Promovido por el 

Departamento de Industria y realizado por el EVE (Ente Vasco de la Energía). Estudio 

pormenorizado de las 2.801 explotaciones mineras abandonadas de Euskadi para 

identificar cuáles pueden entrañar riesgos. 

Plan especial de protección y recuperación ambiental de la zona minera (aprobado en 

2000).  
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Programa de ayudas para la rehabilitación e integración armónica en el paisaje y puesta 

en seguridad de áreas degradadas por antiguas actividades extractivas mineras de la 

comunidad autónoma de Euskadi (2005). 

• Galicia 

Plan de sellado y clausura de minas antiguas y abandonadas (obras paralizadas desde 

1999). Consellería de Industria, 2001. 

• La Rioja 

Plan Director de las actividades mineras en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

(PLAMINCAR). 2005-2010. 

• Murcia 

Inventario de minas y calicatas abandonadas de la región de Murcia. Dirección General 

de Energía, Industria y Minas. 2004 

3.5.3. Acciones llevadas a cabo a nivel local: Comunidad de Madrid 

Aunque la minería en Madrid no se desarrolló en grandes explotaciones mineras, como 

sucede en algunas de las minas históricas españolas, ha sido una región rica en metales 

y metales preciosos, rocas industriales, recursos energéticos subterráneos y aguas 

minerales o minero-medicinales, tal y como ya se ha comentado en capítulos anteriores, 

muchas de cuyas labores fueron abandonas, dejando su huella, con mayor o menor 

intensidad sobre el territorio. Los vestigios encontrados por toda la región son testigos de 

un más que respetable pasado minero, como además prueba la documentación histórica 

existente en archivos y bibliotecas y las obras publicadas al respecto. 

Sin embargo, al contrario de otras comunidades autónomas y regiones mineras, no se 

han desarrollado muchas iniciativas para el reconocimiento y puesta en valor de su 

antigua actividad extractiva. 

En el Inventario de balsas del IGME, accesible por internet (http://info.igme.es/balsas/) se 

indica el tipo y estado de las balsas existentes a nivel nacional, y por tanto, las 

abandonadas en Madrid.  
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Aparte de este inventario, de Madrid solo hay documentado un trabajo sobre minas 

abandonadas metálicas de interior, realizado por la E.T.S.I. de Montes, en el que la 

autora de esta tesis participó. 

En la aplicación del Catastro Minero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

(https://geoportal.minetur.gob.es/CatastroMinero/BusquedaBasica.do), Madrid es la única 

comunidad autónoma sin información. En cualquier caso, el portal solo se refiere a minas 

caducadas o canceladas, que no son las abandonadas, como se ha visto. 

Si bien en la Comunidad de Madrid no hay actualmente ninguna iniciativa a nivel 

provincial en relación a las explotaciones abandonadas, hay que destacar su 

participación y apoyo en la restauración de la Torre de la Mina o del Indiano y la creación 

de un Centro de Interpretación Geológico y Minero de la antigua mina de plata de 

Bustariviejo, así como en la publicación el año 2014 del libro La Antigua Pilar y la Minería 

Histórica en Colmenarejo (Chamorro Villanueva et al., 2014), en colaboración con los 

respectivos ayuntamientos. Asimismo, el año 2015, el Gobierno Regional también 

participó junto con el Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo en la edición de la Historia 

de la Salina de Carcavallana en Villamanrique de Tajo (Escribano Bombín et al., 2015) 

que ha servido para dar a conocer una antigua explotación de sal. 

 

 

Figura I.13. Primeras páginas del tríptico y de los libros publicados por la Comunidad de 
Madrid, referentes a minas históricas. 
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Desde el punto de vista cultural, la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de 

la sección de Ciencia y Patrimonio, publicita trece rutas 

(http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/ciencia-patrimonio/rutas) relativas a 

arqueología industrial, de las que siete están relacionadas con la actividad minera 

desarrollada en Madrid antiguamente; estas son: 

⋅ Fabricando Tejas y Ladrillos: la Memoria del Barro en Madrid, en la que se da 

conocer el mundo artesanal de "los tejares". 

⋅ Aguas de Carabaña, donde entre otros aspectos relativos a la explotación de las 

aguas minero medicinales de Carabaña, se describe la ubicación del manantial 

original, a los pies del cerro de Cabeza Gorda, lugar conocido como "La mina".  

⋅ La Torre de la Mina del Cerro de la Plata en Bustarviejo, donde se describe de 

manera extensa la mina, la actividad, los restos encontrados, los alrededores y 

los trabajos de restauración realizados en la Torre, ya comentados anteriormente. 

⋅ Las Salinas de Espartinas, donde también se describe una de las explotaciones 

de sal más antiguas de la Península. Según se indica en la propia página web 

(http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/arqueologia/Itinerari

os/SalinasCiempozuelos/historia.asp?pest=3), y se trascribe textualmente, 

estudios de datación con C14 realizados por miembros de la Sociedad Española 

de Historia de la Arqueología han puesto en evidencia que las salinas de 

Espartinas se han explotado como mínimo desde el Calcolítico, aunque es muy 

probable que fueran trabajadas ya en el Neolítico. Son, junto a las salinas de 

Cardona (Barcelona) e Imón (Guadalajara), las más antiguas reconocidas en 

España. 

⋅ Los Hornos de cocer tinajas de Colmenar de Oreja, donde se cuenta, entre otras 

cosas de interés, cómo y dónde se extraía la arcilla. 

⋅ Horcajuelo de la Sierra: Museo, Fragua y Mina de Plata, que se corresponde con 

la Mina San Francisco (M9), la cual forma parte del inventario de minas 

abandonas estudiadas en este trabajo. 

⋅ Caleras de las proximidades de Quijorna (términos municipales de Quijorna y 

Valdemorillo), donde se fabricaba cal para la elaboración de los morteros de cal o 
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argamasa empleados en la construcción entre los siglos XVI y XVIII, con 

anterioridad al actual cemento. 

En la página Web del Servicio de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid 

también se exponen todos los temas relativos a la divulgación del patrimonio geológico y 

la geodiversidad, con un espacio específico sobre las minas y canteras históricas de 

Madrid. En ella se aportan datos de los principales enclaves que pueden ser visitados, 

como Casa Montero, explotaciones de Lapis Specularis, Espartinas, minería de plata y 

tejeras, etc., muchas de los cuales coinciden, obviamente, con las rutas anteriormente 

señaladas, así como del patrimonio subterráneo. 

(http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142691398165&language=es&menuIzquierdo=tr
ue&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo&rootpage
id=1142691397079). 

El único bien de interés cultural (BIC)37 de carácter minero en la Comunidad de Madrid 

son las Salinas de Espartinas. A excepción de los trabajos arqueológicos, la zona no ha 

sido objeto de ningún tipo de actuación restauradora y tiene un alto riesgo de 

desaparición. 

Aparte de las iniciativas clásicas de conservación, divulgación y puesta en uso recreativo 

y didáctico de los valores arqueológicos, patrimoniales y medioambientales de las minas 

abandonadas, éstas pueden ser utilizadas, tanto su superficie como su espacio interior, 

para otro tipo de usos o actividades, tal como queda descrito en la Tesis Doctoral de Luís 

Jordá (2008). 

 

 

 

37  Bien de interés cultural son aquellos elementos que conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español tienen la condición de Bien de Interés Cultural (BIC). 
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS  

1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

La revisión que se ha hecho de la situación minera, en el "Estado de la Cuestión", 

presenta un panorama muy particular para las minas abandonadas. En las últimas 

décadas ha sido cuando se ha presentado y valorado su potencial de uso, y se ha 

significado su riesgo social y ambiental.  

Hemos observado que entre las comunidades autónomas españolas, la Comunidad de 

Madrid tiene una actividad minera que se remonta a la prehistoria y que ha dejado 

huellas en la sociedad y en el paisaje a lo largo del tiempo.  

Conocidos los problemas que suscita la minería abandonada en esta Comunidad y 

también el reto que supone su consideración e integración en el sistema natural y social 

actual, nos planteamos en esta tesis abordar el reto de la “recuperación” de las minas 

metálicas, con los matices que incorpora el concepto de recuperación. 

Se ha elegido este ámbito minero, el de las minas metálicas, por varias razones que 

creemos hacen de ellas un espacio singular a tener en cuenta en el progreso y evolución 

de la comunidad madrileña y donde investigaciones sobre él, parciales como la que se 

pretende en esta tesis, dan oportunidad de seguir avanzando en campos como la 

historia, la sociología, el medio ambiente, etc.  
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Este sector de la minería metálica ya no está activo y, por ahora, tal como evoluciona la 

minería a nivel mundial, va a seguir sin contar como sector productivo minero. Aunque 

estas minas fueron muy importantes en la historia de los territorios que actualmente 

constituyen la Comunidad de Madrid, hoy se ubican en zonas donde las actividades al 

aire libre están en auge, con lo que su presencia descontrolada supone un riesgo; 

también en algunos casos, han influido en el carácter del paisaje. Alguna de ellas, por 

sus características y sus condiciones, pueden suponer espacios de oportunidad para 

entidades públicas o privadas, tal es el caso de la mina Indiana, en Bustarviejo y la mina 

de plata de San Francisco, en Horcajuelo de la Sierra. 

Su localización, catalogación y "recuperación" supondría sin duda un valor para el 

desarrollo y progreso de la Comunidad de Madrid. 

Para ello, la investigación va dirigida a conocer más sobre las minas metálicas 

abandonadas: las que hay, el estado en que se encuentran y el riesgo que supone 

actualmente su presencia, para evitar su pérdida, deterioro y degeneración, y, en 

definitiva, proponer el restablecimiento de las funciones que tenía el territorio y la 

integración de las minas en el sistema socio-ambiental. 

Las propuestas se plantean a través de intervenciones del tipo reparación, restauración, 

rehabilitación, regeneración, rescate, restitución, recobro y mejora, o compensación e 

indemnización si fuera el caso. 

Lo que nos lleva a plantear el objetivo general de la tesis a través de las preguntas ¿Qué 

minas hay abandonadas? ¿Dónde están? ¿Qué riesgo presentan? ¿Qué propuestas 

podrían plantearse?  

Qué minas abandonadas hay en la Comunidad de Madrid, en qué situación se 
encuentran y cómo se pueden gestionar para su integración ambiental y social. 

Al responder a estas preguntas surgen nuevos objetivos que se alcanzan a lo largo de 

las siguientes etapas de investigación; tales son: 

 RECOPILAR INFORMACIÓN sobre minas abandonadas: criterios de gestión 

para explotaciones de este tipo que se estén llevando a cabo en otras 

comunidades autónomas y analizar experiencias internacionales donde exista 

este problema, siempre en relación con la seguridad, el riesgo y la restauración 

ambiental. 
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 CONOCER el número de las labores mineras abandonadas en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 

 LOCALIZAR Y CARACTERIZAR dichas labores mineras abandonadas de la 

Comunidad de Madrid. 

 DISEÑAR UNA FICHA para albergar datos que se puedan consultar y modificar 

en el proceso de elaboración de la tesis. Aspectos relativos a su localización, 

características del entorno inmediato, accesibilidad y características de las 

labores mineras.  

 DISEÑAR UNA BASE DE DATOS específica que integre información concreta 

sobre las labores inventariadas. 

 IDENTIFICAR los riesgos que supone la presencia de labores mineras 

abandonadas. 

 PROPONER CRITERIOS DE INTERVENCIÓN, según la urgencia, que incorpore 

datos descriptivos, de diagnóstico ambiental, riesgos y aspectos culturales. 

 SELECCIONAR las explotaciones que requieren una intervención a corto plazo. 

 CONOCER los problemas que genera la minería abandonada y estudiar su 

tipología. 

 PROPONER ACTUACIONES según la tipología de problemas definida, para una 

selección de explotaciones. 

 ELABORAR un procedimiento que permita y facilite gestionar la información 

recogida y ya tratada de cada mina abandonada de la Comunidad de Madrid. 

 INTEGRAR la base de datos en un Sistema de Información Geográfica que sirva 

de herramienta para el manejo y actualización de la información relativa a las 

minas abandonadas de la Comunidad de Madrid. 
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CAPÍTULO III. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

1. MATERIAL 

La base del material para realizar la tesis, es el inventario de datos existentes y de 

trabajo de campo, que tiene como objetivo el diseño y elaboración de fichas donde se 

recogen datos, fotos, croquis, medidas, etc., necesarias sobre las minas abandonadas, 

para crear una base de datos georeferenciada y poder proceder a la fase de análisis de 

la información. 

La fuente sobre la que se ha basado esta tesis es el "Inventario de las Labores Mineras 

Abandonadas en la Comunidad de Madrid" que la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas encargó el año 2006 a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Montes de Madrid, y del cual fui partícipe. 

El ámbito de trabajo del inventario, se ciñe a las labores mineras de interior de metales, 

por ser las que actualmente presentan un mayor riesgo para las personas y el 

medioambiente, y porque además cuentan en conjunto con unos bienes raíces muy 

superiores al resto de las explotaciones presentes en la Comunidad de Madrid. 
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1. Norte de Madrid. Abarca desde Robregordo hasta Cabanillas de la Sierra, y 

comprende principalmente labores de extracción de granito, aunque entre las 

explotaciones abandonadas se tienen las relacionadas con minería de plata en 

Horcajuelo de la Sierra y La Acebeda. 

2. Colmenar Viejo - Torrelaguna. Se encuentra delimitada por los municipios de 

Miraflores de la Sierra y Torrelaguna al norte y El Molar y Colmenar Viejo al sur. Las 

explotaciones activas existentes en la zona son de yeso, caliza, granito, pórfido y 

feldespato. La minería metálica, abandonada, está relacionada con cobre, estaño y 

wolframio y se sitúa principalmente en la zona de Guadalix de la Sierra. 

3. Jarama Medio. Sigue una estrecha banda que va desde la entrada del río Jarama a 

la Comunidad de Madrid, hasta su confluencia con el río Henares. Los materiales 

explotados son aluviales del río y sus terrazas, es decir, arenas y gravas empleadas 

como áridos de hormigón fundamentalmente. Las explotaciones existentes son 

activas en su gran mayoría. 

4. Hoyo de Manzanares. Los puntos que delimitan estas zonas son Colmenarejo, el 

Embalse de El Pardo y Navacerrada. En esta área la principal actividad minera es la 

relacionada con la producción de granito, pero existen otras explotaciones 

abandonadas de plomo, zinc, fluorita, cobre, estaño y wolframio. Los restos más 

importantes son los de explotaciones de estaño que se sitúan hacia la cola del 

Embalse del Pardo. 

5. El Escorial - Navalagamella. Los principales términos municipales que engloba esta 

zona son San Lorenzo de El Escorial, Colmenar de Arroyo, Valdemorillo, Chapinería y 

Santa María de la Alameda. Las explotaciones más numerosas son las de granito, 

pero existen otras relacionadas con magnesita, fluorita, plomo, barita y áridos 

naturales. La mayor parte de las labores en esta zona están paradas o abandonadas 

y se concentran en los términos de Chapinería, Zarzalejo, San Lorenzo de El Escorial 

y Santa María de la Alameda. Destacan las labores abandonadas de extracción de 

magnesita en el Puerto de la Cruz Verde.  

6. Alcalá de Henares. Va desde Los Santos de la Humosa hasta Loeches, y desde 

Torres de la Alameda a Alcalá de Henares. En las explotaciones activas se extraen 

fundamentalmente arcillas, por lo que no hay vestigios mineros a destacar. 
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7. Cadalso de los Vidrios. Engloba los términos municipales de Cenicientos, Cadalso 

de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias. Aparte de las explotaciones activas de 

granito, existen otras abandonadas de plomo, plomo argentífero, barita, fluorita y 

uranio. Los restos de las labores antiguas en esa área son muy escasos (Jordá 

Bordehore, 2008). 

8. Alberche. Se trata de una pequeña zona del río Alberche en las cercanías de Aldea 

del Fresno, de donde se extraen arenas y áridos. 

9. Guadarrama Bajo. Abarca la estrecha banda que sigue el río Guadarrama, limitado 

al norte por el río Aulencia y al sur con la provincia de Toledo. Las explotaciones 

existentes son de áridos naturales. 

10. Vallecas - Torrejón de Velasco. Comprende una amplia superficie limitada al norte y 

al sur por Madrid (capital) y el límite provincial de Toledo, respectivamente. Su 

principal interés radica en los yacimientos de sepiolita y bentonita. No se han 

inventariado explotaciones abandonadas de interés. 

11. San Martín de la Vega. Se trata de una zona muy reducida de producción de yesos. 

Se limita únicamente a un sector del término municipal de San Martín de la Vega. 

12. Jarama Bajo. Agrupa las explotaciones situadas en el río Manzanares desde Perales 

del Río hasta su confluencia con el Jarama, y en la banda que sigue el río Jarama 

desde Mejorada del Campo hasta el límite con la provincia de Toledo. Las 

explotaciones existentes se dedican a la extracción de grava. En esta zona se 

encuentran las dos únicas balsas abandonadas que se han inventariado. 

13. Morata de Tajuña - Valdilecha. Es una amplia zona de producción de caliza, 

enmarcada por los municipios de Morata de Tajuña, Carabaña, Olmedo de las 

Fuentes, Arganda y Campo Real. Hay un gran número de explotaciones, tanto activas 

como abandonadas y paradas. 

14. Chinchón. Es una banda de dirección NE-SW, que limita al NE con Carabaña y al 

SW con Aranjuez. En esta zona existe actividad minera de yeso, caliza, arcilla y 

glauberita. No existen explotaciones abandonadas destacables. 

15. Colmenar de Oreja. Zona que se extiende en los alrededores de este municipio. En 

ella se explota fundamentalmente caliza, también arcillas, al suroeste de la población. 
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16. Tajo. Hoy en día únicamente incluye explotaciones de áridos naturales, de gravas y 

arenas, situadas en los aluviales del Tajo y sus terrazas. También en la comarca de 

las vegas del Tajo, en torno a Aranjuez, Ciempozuelos, Valdilecha y Villamanrique de 

de Tajo fundamentalmente, se concentraban las principales antiguas salinas de 

Madrid, cuya actividad está totalmente abandonada (Escribano Bombín, et al., 2015). 

Dentro del contexto geográfico en el que se ubica la minería madrileña, las explotaciones 

metálicas de interior se extienden por el macizo hercínico que de NE a SO abarca parte 

de Somosierra, la Sierra de Guadarrama y una pequeña zona de Gredos, y del 

piedemonte (zonas mineras 1, 2, 4 y 5).  

En esta área que comprenden una franja de aproximadamente 150 km de largo y 30 km 

de ancho, se encuentran los yacimientos primarios de los diferentes metales plata, 

cobre, arsénico, hierro, plomo, zinc, estaño, wolframio y oro, aunque este último solo de 

manera testimonial, explotados en Madrid entre el siglo XV y finales del XX, momento 

en el que se cierran definitivamente las últimas minas de estaño de Colmenar Viejo, 

Galapagar y Lozoyuela (Jordá Bordehore, 2008). 

En relación a la división administrativa clásica de la sierra madrileña, los municipios 

donde se concentraron las labores metálicas son: 

 Somosierra-Sierra Norte: Horcajuelo, Prádena del Rincón, La Acebeda, 

Robregordo, Garganta de los Montes, El Cuadrón, Gargantilla de Lozoya, 

Lozoyuela, El Vellón, Bustarviejo, Miraflores, Montejo de la Sierra, Oteruelo del 

Valle y Robregordo. 

 Sierra de Guadarrama: Cercedilla, Colmenar Viejo, Colmenarejo, Galapagar, 

Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Guadalix de la Sierra, Collado Mediano, 

Guadarrama, El Escorial, Navacerrada, Moralzarzal y Zarzalejo. 

 Sector Suroccidental: Navalagamella, Colmenar del Arroyo, Santa María de la 

Alameda, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Rozas de Puerto Real y Robledo 

de Chavela. 

Según los trabajos de investigación que se citan en la tesis doctoral de Jordá Bordehore, 

en Madrid todavía es posible reconocer, de alguna forma, más de trescientos registros, 

entre galerías, pozos, calicatas y escombreras (Jordá Bordehore, 2008). 
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De este conjunto tan amplio de vestigios mineros, la tesis se ha limitado al estudio de 57 

explotaciones metálicas de interior (M1-M57), por indicación de la propia Dirección 

General de Minas, que se reparten en 26 términos municipales, las cuales conforman el 

material de partida o las fuentes de la presente tesis (Tabla III.1.). 

Tabla III.1. Inventario minero 

TÉRMINO 
MUNICIPAL CÓDIGO ZONA NOMBRE SUSTANCIA 

EXPLOTADA 
ÉPOCA DE 

EXPLOTACIÓN 

ROBREGORDO M1 1 MINA SINFOROSA Probablemente plata Siglo XVII 

LA ACEBEDA 

M2 1 
MINA DE LOS 

PRADOS DE LA 
UMBRÍA 

Plata (u oro) Siglo XVII 

M3 1 MINA LA PLATERA Plata Siglo XVII 

M4 1 MINA EL CARCABÓN Plata Siglos XIX Y XVIII 

M5 1 POCILLO ANTONIA Plata Siglo XIX 

M6 1 POZOS DE LA MINA 
LA FELICIDAD Plata Siglos XIX Y XVIII 

HORCAJO DE LA 
SIERRA M7 1 MINA DE CABEZA DE 

RULLUECO Posiblemente plata Siglo XIX 

HORCAJUELO DE 
LA SIERRA 

M8 1 POZO LA CAZADORA Plata Siglo XIX 

M9 1 MINA SAN 
FRANCISCO Plata Siglo XIX 

M10 1 MINA DE LOS 
ASTILLEROS Plata Siglo XIX 

MONTEJO DE LA 
SIERRA M11 1 MINA LA CUEVA DE 

LOS MOROS Plata Siglo XIX 

PRÁDENA DEL 
RINCÓN M12 1 MINA LA PERLA Plata Siglo XIX 

LOZOYUELA M13 1 MINA CARIDAD O 
ESTRELLA Cobre Siglo XIX 

GARGANTA DE 
LOS MONTES 

M14 1 MINA CHILENA Cobre y zinc Siglo XIX 

M15 1 MINA FERNANDITO Cobre Siglo XIX 

M16 1 MINA CELIA Wolframio Siglo XX (1948 a 1962) 

GARGANTILLA DE 
LOZOYA 

M17 1 MINA SAN JOSÉ Plomo y plata Mediados del siglo XIX 

M18 1 MINA MIRLA Plomo y plata Siglo XIX 

BUSTARVIEJO M19 2 MINA INDIANA Plata, cobre, oro y 
arsénico Siglos XVI al XVIII 

OTERUELO DEL 
VALLE M20 2 MINA ANÍBAL Arsénico y plata Siglo XIX 

MIRAFLORES DE 
LA SIERRA 

M21 2 MINA EL CUBERO Posiblemente arsénico Siglo XIX 

M22 2 MINA LA CARCAMALA Arsénico y wolframio Siglos XVII al XIX 

M23 2 MINA EL ALEMÁN Posiblemente arsénico Se desconoce 

GUADALIX DE LA 
SIERRA 

M24 2 MINA VERDADERA Wolframio, arsénico y 
posiblemente cobre 

Siglo XVII, y Siglo XX  
(Años 40-50) 

M25 2 MINA SARDINERA Se desconoce Posiblemente siglos XVII 
y XX 

M26 2 MINA SAN ISIDRO Arsénico Posiblemente siglos XVII 
y XX 
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Tabla III.1. Inventario minero (Cont.) 

TÉRMINO 
MUNICIPAL CÓDIGO ZONA NOMBRE SUSTANCIA 

EXPLOTADA 
ÉPOCA DE 

EXPLOTACIÓN 

COLMENAR VIEJO 

M27 2 MINA NAVALVILLAR Cobre Siglos XV al XX 

M28 2 MINA POCITO DE LOS 
LOBOS Arsénico Siglos XVII al XIX 

M29 2 MINA SAN 
MARCELINO Cobre Siglos XVII al XIX 

M30 2 MINA ASTURIAS Estaño, wolframio, oro Siglo XX (años 70) 

HOYO DE 
MANZANARES 

M31 4 MINA CASA BLANCA Cobre (Uranio) Siglo XVII 

M32 4 MINA EL CANCHAL Molibdenita Siglo XX (Años 40-50) 

M33 4 MINA EL PENDOLERO Estaño y wolframio Siglo XX (Mediados) 

M34 4 MINA FUENTE DEL 
TESTERILLO Estaño Siglo XX 

TORRELODONES 
M35 4 MINA ARROYO DE 

TROFAS Cobre y uranio Siglo XVII y siglo XX 

M36 4 MINA  DE CANTOS 
NEGROS Wolframio Siglo XX 

MORALZARZAL M37 4 MINA FE Arsénico y plata Siglo XIX o XX         
(1ª Década) 

COLLADO 
MEDIANO M38 4 MINA DE LOS LIMOS Wolframio Siglo XX 

NAVACERRADA M39 4 MINA DE LAS 
CORTES 

Wolframio y 
posiblemente arsénico Siglos XIX y XX 

GUADARRAMA M40 4 MINA PRMERA-
CABEZA LIJAR Wolframio Siglo XX (1950-1965) 

GALAPAGAR M41 4 MINAS DE LA OSERA Cobre SIGLO XVII 

COLMENAREJO 

M42 4 MINA ANTIGUA PILAR Cobre SIGLOS XVII AL XX 

M43 4 MINA MARÍA Cobre Siglo XIX 

M44 4 MINA JAIME Cobre Siglo XIX 

M45 4 POZO DE LA PICAZA Plata y cobre Siglo XVII 

M46 4 MINA LA LIEBRE Probablemente cobre - 

M47 4 MINAS DE LA 
CHAPARRILLA --- SIGLO XVII 

M48 4 MINA CABEZA AGUDA Cobre SIGLO XIX Y XX 

NAVALAGAMELLA 
M49 5 MINA DE LAS VIÑAS Plomo y barita SIGLO XX (1959) 

M50 5 MINA LA MONTAÑESA Plomo argentífero y 
barita SIGLOS XV, XVII Y XX 

ZARZALEJO M51 5 MINAS DE LA CRUZ 
VERDE Magnesita Siglo XX 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

M52 5 MINAS DE FUENTE 
CANALES Flúor y plomo Siglo XIX 

M53 5 MINA LA CARRALA Plomo ---- 

M54 5 MINA SAN EUSEBIO Plomo (flúor y barita) SIGLOS XVI Y XVII, XX 
(1915-1971) 

M55 5 MINAS DE NUESTRO 
PADRE JESÚS Plomo y zinc Siglos XIX y XX 

M56 5 POZO DE LA 
CORVERA Plomo y barita SIGLO XX (1960) 

ROBLEDO DE 
CHAVELA M57 5 MINA LA ASTURIANA Plomo y barita Siglo XVI y posiblemente 

siglo XIX 
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Aunque en algunas de las 57 explotaciones estudiadas no ha podido determinarse la 

sustancia explotada, parece claro que la mayoría son minas de plata (16 explotaciones), 

seguidas en número por las de cobre (13 explotaciones), plomo (10 explotaciones) y 

wolframio (9 explotaciones).   

En muchas de ellas probablemente se explotaba más de una sustancia. 

La mayoría son explotaciones muy antiguas, cuya época de actividad principal es anterior 

al siglo XIX. Cabe destacar que un número importante de explotaciones son de los siglos 

XVI y XVII (15 explotaciones) y del siglo XIX (22 explotaciones). Las minas en actividad 

durante el siglo XX, corresponden en su mayoría a minas de wolframio, molibdenita y 

barita, minerales estratégicos que fueron beneficiados en los años 40 y 50, durante la 

época de la autarquía, con algunas cuya explotación se inició en el siglo XIX y se 

prolongó la primera mitad del XX.  

1.2. Inventario estratégico. Elaboración ficha de campo tipo (Ficha 1) 

El trabajo de campo ha tenido dos fases, la primera fase consistió en la identificación “in 

situ” de las 57 minas anteriormente expuestas, la localización exacta con plano y GPS y 

la recopilación de datos de cada una de ellas, y la segunda fase en la trasposición de la 

información recopilada a una ficha. 

La accesibilidad para llegar a ellas es muy variada, algunas están situadas al pie de 

carreteras, como las minas San José (M17) y Mirla (M18), de Gargantilla de Lozoya, que 

está situadas junto a la carretera M-604, a otras se llega por caminos en buen estado y 

preparados para senderismo, que permiten incluso la circulación de vehículos, por 

ejemplo, la Mina Indiana (M19) de Bustarviejo, y otras están poco accesibles y para llegar 

a ellas es necesario caminar por sendas y campo a través, como sucede con la Mina la 

Felicidad (M6) de La Acebeda, o la Mina San Francisco (M9) de Horcajuelo. 

En todas las explotaciones estudiadas se han encontrado labores identificables 

(escombreras, restos de hornos de calcinación, pozos, etc.). Las labores de mayor riesgo 

encontradas corresponden a pozos (más de 48 inventariados), galerías (más de 34 

inventariadas), escombreras (más de 32 inventariadas) y calicatas (unas 26 

inventariadas).  

Para el trabajo de campo se ha elaborado una ficha donde se apuntan los datos de las 

57 minas abandonadas que se han seleccionado.  
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La ficha se compone de cinco apartados: 

 El primero recoge los datos de situación de la mina; municipio, paraje, nº y 

nombre de la hoja 50.000, coordenadas y tipo de acceso. 

 El segundo apartado, los datos generales de la explotación; sustancia explotada, 

época y restos de labores identificadas. 

 El tercer apartado es el más extenso, pues recoge las características de la 

explotación, por ello en la ficha aparecen las estructuras que pueden entrañar 

mayor riesgo en las minas abandonadas que han sido explotadas por interior, que 

son fundamentalmente las siguientes: pozos, socavones, galerías, escombreras y 

depósitos, planta de tratamiento, castilletes, obra civil y hundimientos. 

 En el apartado número cuatro se anota todo lo referente al entorno de la mina: su 

posición topográfica, el uso actual del entorno, si se ven puntos singulares desde 

la mina, y si hay cerca áreas recreativas. 

 En el último punto se recogen los valores naturalísticos, culturales y 

arqueológicos, si los hubiera. 

En el Anexo II se presenta la ficha de campo tipo (Ficha 1) que se ha usado para la 

recopilación de los datos de las 57 minas estudiadas.  
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2. METODOLOGÍA 

En la presente tesis la metodología se ajusta a los “materiales” (CAPITULO III, PUNTO 

1). Responde a “cómo” alcanzar los objetivos y se caracteriza por estar diseñada de 

forma que se pueda replicar en otras áreas, territorios o zonas de distinta extensión 

cuando los problemas a resolver sean de naturaleza similar.  

Para alcanzar los objetivos previstos en la tesis, se ha diseñado una metodología 

planteada en FASES, ETAPAS y PROCESOS DE TRABAJO, con una estructura 

organizada y definida por reglas funcionales y relaciones que se presentan en la Fig. III.3. 

Estas FASES de investigación se estructuran en una serie de ETAPAS secuenciales que 

responden a las preguntas ¿Qué minas abandonadas hay en la Comunidad de Madrid?, 

¿En qué estado y características  se encuentran? ¿Qué medidas o actuaciones se 

proponen para su gestión? 

Para contestar a estas cuestiones se han definido los PROCESOS DE TRABAJO que 

corresponden a un conjunto de uno o más procedimientos o actividades vinculados, y 

que colectivamente completan una ETAPA en el contexto del “Esquema Metodológico” 

(Fig. III.3). El proceso de trabajo está típicamente asociado con objetivos operacionales y 

relaciones de trabajo.  

Para desarrollar la metodología que se propone, nos hemos basado en herramientas 
ofimáticas y otras de gestión cartográfica. Estas herramientas ofimáticas permiten idear, 
crear, manipular, transmitir y almacenar información necesaria en una oficina. 

Aparte del editor y procesador de textos, que no viene al caso, lo más significativo es el 
diseño y creación de la base de datos. Ésta deberá tener una estructura sencilla para 
facilitar su utilización. Para el caso de esta tesis, se ha seleccionado la base del tipo 
ACCESS (Microsoft), que permite que los datos puedan ser gestionados por un sistema 
de información geográfica (hay otras bases, que a través de “sistemas gestores de bases 
de datos” también lo hacen; en este caso, al ser los archivos compatibles no suele dar 
problemas). Esta herramienta facilita guardar datos e información de las minas 
abandonadas de manera organizada para que pueda ser ordenada, clasificada y 
relacionada. En el caso de los SIG, también representada. Se incorporarán a ella todos 
los campos y registros necesarios para almacenar la información recogida, conforme a 
los objetivos específicos de este trabajo. El diseño de la base se realizará de tal manera 
que sea posible acceder fácilmente a los datos de las minas en cuestión: planes de 
gestión, anteproyectos o proyectos de restauración ambiental, etc., que se redacten.  
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La tesis comprende tres FASES y ocho ETAPAS todas ellas conectadas y relacionas a 

través del cuadro metodológico de la Fig. III.3:  

 FASE I de "Inventario y Diagnóstico Estratégico"1 procedimiento por el cual se 

identifican los problemas de las minas abandonadas de la Comunidad de Madrid, y su 

estado mediante la exclusión de otras posibles causas que presente el territorio.  

Consta de las siguientes ETAPAS:  

 Recopilación bibliográfica con el objetivo de buscar información documental 

general sobre la minería antigua en España y en la Comunidad de Madrid y 

referencias de otros trabajos afines realizados tanto a nivel internacional como 

nacional (CAPÍTULO I. ESTADO DE LA CUESTIÓN). 

 Inventario estratégico (CAPÍTULO III.1) con el que se pretende obtener 

información de las 57 minas abandonadas, material de partida de esta tesis, con 

datos de localización y características generales tomadas en campo, a partir de 

cuya información se elaboran sus correspondientes fichas de campo (Ficha 1). 

 Análisis estratégico (CAPÍTULO IV.1). Esta etapa se inicia con la creación de una 

base de datos vinculada a un sistema de información geográfica. A continuación 

se realiza un análisis y evaluación de las 57 minas abandonas inventariadas, 

considerando los criterios básicos de examen relativos a seguridad, patrimonio 

minero, valores culturales y afección a espacios protegidos, fundamentalmente. 

 Prioridades de intervención (CAPÍTULO IV.2). En primer lugar se realiza una 

ordenación de las minas para cada uno de los tres aspectos o criterios básicos de 

análisis establecidos en la etapa anterior, seguida de una propuesta de nivel de 

intervención para el total de las minas estudiadas. Finalmente se confecciona una 

ficha de nivel de intervención individual (Ficha 2).  

 Selección y caracterización de explotaciones (CAPÍTULO IV.3) que deben ser 

estudiadas más minuciosamente para cubrir los objetivos previamente definidos. 

A partir de la información que se tiene de cada una de ellas se hace una ficha 

                                                 
1 El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, "a través", y gnosis, "conocimiento" o 

"apto para conocer"). Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las 
tendencias. Se realiza sobre la base de datos y ordenados sistemáticamente lo que permiten juzgar 
mejor qué es lo que está pasando (Richmond, 1917). 
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resumen (Ficha 3) con la que se va al campo para complementar la información y 

poder realizar sus correspondientes fichas de detalle (Ficha 4) necesarias para las 

etapas siguientes. 

 FASE II de "Diagnóstico Diferencial" para detectar los problemas en el territorio 

estudiado y minimizar los efectos asociados. 

Incluye una ETAPA:  

 Tipología de minas (CAPÍTULO V). A partir de un análisis de clasificación y 

agrupación de las minas, se distinguen una serie de explotaciones tipo sobre las 

que se identifican los principales problemas que sustentan estas minas 

abandonadas, los cuales pueden hacerse extensivos al resto de las explotaciones 

seleccionadas.  Para esta tipología se aplica una técnica multivariable que ha 

consistido en un análisis de conglomerado o clúster. 

 FASE III de "Actuaciones. Información georreferenciada" que responde y da 

contenido y forma a las Fases anteriores de inventario y diagnóstico, tanto estratégico 

como diferencial. 

Esta última fase incluye dos ETAPAS: 

 Propuesta de actuaciones (CAPÍTULO VI.1) que se concreta en la redacción de 

los anteproyectos de cada explotación tipo, donde que se exponen las soluciones 

previstas para eliminar los riegos e integrar los espacios abandonados en el 

entorno. 

 Incorporación de los datos al sistema de información geográfica (CAPÍTULO VI.2) 

creándose así una cartografía con toda la información que se ha ido elaborando a 

lo largo del proceso y poniéndola a disposición del usuario. 

Para algunos autores esta ETAPA se define como “Diagnóstico por Imagen” y 

representa el conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del 

territorio estudiado, o partes de él, con propósitos de establecer unos 

procedimientos que buscan revelar o examinar el problema (Mojica, 2005; Del 

Rio, 2011; Rodríguez, 2012). 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

1.1. Creación de una base de datos e integración en un sistema de información 
geografía  

La información recopilada en campo y elaborada en gabinete se ha almacenado en una 

base de datos o banco de datos Microsoft Access 2007 para su análisis sistemático y 

detección de los principales problemas identificados en cada una de ellas. 

La base de datos recoge los 14 componentes principales que individualizan a cada mina 

del inventario; Tabla IV.1. 

La información se agrupa en cuatro apartados o bloques, los tres primeros relativos a 

localización, inventario de labores y situación patrimonial y medioambiental −12 

elementos− se ha extraída de las fuentes bibliográficas y de los recorridos de campo, 

fundamentalmente, mientras que el nivel de riesgo asignado (componente 10) y la 

propuesta de medidas de intervención (componente 14) resultan del propio análisis. 

La base de datos se inicia con el apunte de los datos generales de localización recogidos 

en el campo y se ha completado conforme se avanza en análisis de los inventarios y 

diagnostico de las minas estudiadas, hasta concluir en las medidas necesarias según la 

prioridad de intervención. 
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Tabla IV.1. Componentes de la base general de datos 

BLOQUES DE INFORMACIÓN DATOS DE LAS MINAS INVENTARIADAS 

I. Datos generales y de 
localización 

1. Código  
2. Nombre 
3. Término municipal 
4. Paraje 
5. Coordenadas UTM (X,Y)  
6. Sustancias explotadas 
7. Época de explotación (siglo/s) 
8. Accesibilidad 

II. Labores inventariadas 9. Número de labores: Pozos; Socavones; Galerías; 
Escombreras y estructuras de depósito; Planta de 
tratamiento; Castilletes; Obra civil; Hundimientos 

10. Riesgo 

III. Valor o interés  11. Espacios naturales protegidos 
12. Vías pecuarias 
13. Patrimonial; Arqueológico; Mineralógico 

IV. Propuestas de medidas 
de intervención 

14. Señalización; Vallado; Demolición; Cerramientos; 
Estudios específicos; Restauración; Limpieza  

 

Los datos de localización se han introducido en un mapa creado a través de un sistema 

de información geográfica (SIG). De este modo se dispone de una cartografía dinámica 

de las labores inventariadas, vinculada a la base de datos que contiene toda la 

información referida a características de los elementos y estructura, al riesgo e interés 

que presenta cada una y a las medidas propuestas. 

 

1.2. Criterios para el análisis 

La información recopilada "in situ" y recogida en las fichas de campo de las 57 minas 

inventariadas (Capítulo III.1) se ha completado en "gabinete" con un análisis cualitativo 

individual de cada inventario conforme a tres criterios principales que nos permiten definir 

la situación actual de las zonas estudiadas: 

• Nivel de riesgos asociados a las labores mineras identificables. 

• Afección a espacios naturales protegidos e impactos ambientales. 

• Patrimonio minero y existencia de elementos singulares y/o característicos. 
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 Criterio 1. Nivel de riesgos asociados a las labores mineras identificables 

Se han establecidos cuatro niveles de riesgo según una escala cualitativa: muy alto, alto, 

medio y bajo, en relación con la seguridad minera que las labores inventariadas suponen 

frente a personas y bienes y que puedan afectar desfavorablemente al entorno (Capítulo 

XIII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera: Ministerio de 

Industria y Energía, 1985)  

− Riesgo muy alto:  

⋅ Labor minera que puede provocar accidente por caída (pozo, hundimiento, talud 

subvertical de más de 6 m de altura, etc.), sin presencia de ningún elemento 

antrópico cerca de ella que indique o haga intuir su existencia, o cuando a pesar 

de poder localizarse fácilmente, su protección es nula o insuficiente en 

determinadas condiciones.  

 

Foto IV.1. Pozo sin vallar ni señalizar en la mina de plata de Los Astilleros (M10) en 
Horcajuelo de la Sierra. 

 

⋅ Labores subterráneas, en general, y, especialmente, aquellas que presentan 

riesgos estructurales claros o no se ha podido asegurar su estabilidad, tienen 

tramos inundados y pasos estrechos, y en conjunto requieren una exploración 

siempre por parte de personas capacitadas. 
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Figura IV.1. Caracterización esquemática de riesgo muy alto. 

− Riesgo alto:  

⋅ Al lado de una labor minera con peligro (pozo, galería, etc.) existe un elemento 

que indica su presencia (ruinas de estructuras o edificaciones, brocal, 

escombros, etc.). 

⋅ Taludes subverticales en roca de entre 6 y 3 m de altura. 

⋅ Escombreras de talud continuo y más de 10 m de altura.  

⋅ Galerías y labores subterráneas de mejor estabilidad pero no adecuadas para la 

visita. 

⋅ Balsas de residuos y escombreras situadas en los cauces o en el borde de 

cursos de agua que puedan producir contaminación.  

 

Figura IV.2. Caracterización esquemática de riesgo alto. 
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− Riesgo medio:  

⋅ Además de intuirse que hubo actividad minera, existe una protección suficiente 

de las labores mineras, aunque ésta pueda ser salvada voluntariamente.  

⋅ Taludes de escombreras con cárcavas y/o problemas de inestabilidad, taludes en 

relleno de más de 4 m de altura y taludes subverticales en roca entre 2 y 3 m de 

altura. 

⋅ Todo tipo de balsa de residuos. 

 

Figura IV.3. Caracterización esquemática de riesgo medio. 

 

− Riesgo bajo:  

⋅ Las labores están correctamente clausuradas, hay protecciones que impiden el 

acceso a la labor y anulan la posibilidad de accidentes, o bien la labor no añade 

elementos de peligro sobre los que ya tiene el territorio en el que está 

enmarcada. 

 

Figura IV.4. Caracterización esquemática de riesgo bajo. 
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 Criterio 2.- Afección a espacios naturales protegidos e impactos ambientales 

Se ha determinado para cada una de las 57 minas si queda dentro de alguno de los 

Espacios Naturales Protegidos y los enclaves que conforman la Red Natura 2000 dentro 

de la Comunidad de Madrid. 

Tabla IV.2. Espacios naturales protegidos en la Comunidad de Madrid 
(http://www.madrid.org/) 

ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 

Parque Nacional Sierra de Guadarrama (21.714 ha) 
Preparque Nacional de la Sierra de Guadarrama (29.954 ha) 
Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares (42.583 ha) 
Parque Regional Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama 

(Sureste) (31.550 ha) 
Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama y su entorno 

(22.650 ha) 
Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herrería (1.538,6 ha) 
Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola (629,21 ha) 
Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra (250 

ha) 
Refugio de Fauna Laguna de San Juan (47 ha) 
Monumento Natural de Interés Nacional Peña del Arcipreste de Hita 

(2.65 ha) 

RED NATURA 2000  

Zonas Especiales de 
Conservación (Z.E.C.) 

01 ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares (36.063 ha) 
02 ZEC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte (50.231 ha) 
03 ZEC Cuenca del río Guadalix (2.477 ha) 
04 ZEC Cuenca del río Manzanares (63.000 ha) 
05 ZEC Cuenca del río Guadarrama (33.945 ha) 
06 ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (51.009 ha) 

Lugares de importancia 
comunitaria (L.I.C.) 01 LIC Cuencas de los ríos Alberche y Cofio (82.938 ha) 

Zonas de Especial Protección 
para las Aves (Z.E.P.A.) 

01 ZEPA Alto Lozoya (7.854 ha) 
02 ZEPA Soto de Viñuelas (3.072 ha) 
03 ZEPA Monte de El Pardo (15.299 ha) 
04 ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio (82.938 ha) 
05 ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (14.957 ha) 
06 ZEPA Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares (33.230 ha) 
07 ZEPA Cortados y Cantiles de los ríos Manzanares y Jarama (27.983 
ha) 
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 Criterio 3.- Presencia de elementos de interés cultural 

Para la clasificación del interés cultual de las explotaciones estudiadas, además de las 

visitas realizadas a las minas, se ha contado también con el conocimiento y la 

experiencia de Luis y Rafael Jordá Bordehore sobre minería histórica de Madrid, así 

como de geología y mineralogía, en general. 

Estos autores, junto a Octavio Puche Riart, Ramón Jiménez, Pedro Prado, Daniel 

Carvajal García y Luis Felipe Mazadiego, han hecho una profunda investigación y 

reconocimiento en cada una de las explotaciones, describiendo entre otros aspecto 

minero-geológicos, las instalaciones y su estado de conservación: Puche Riart et al., 

2002; Jiménez Martínez et al., 2004; Jordá Bordehore, 2004; Jordá Bordehore et al., 

2005; Puche Riart et al., 2005; Jordá Bordehore, 2008; Puche Riart et al., 2012. 

En el Capítulo I.2 se ha expuesto una breve descripción de la minería antigua en la 

Comunidad de Madrid. 

 

1.3. Análisis y evaluación de las minas 

Conforme a los objetivos definidos y los criterios expresados anteriormente se ha 

realizado un diagnóstico de cada mina centrado en los tres aspectos básicos que 

enmarcan esta tesis: nivel de riesgo, posible afección a espacios naturales protegidos y 

presencia de elementos patrimoniales de interés para su conservación. 

• Evaluación del riesgo de las labores inventariadas 

De las 57 explotaciones inventariadas se han encontrado un total de veinticinco (25) 

puntos de riesgo muy alto, diecinueve (19) de riesgo alto, cinco (5) de riesgo medio, cinco 

(5) de riesgo bajo y tan solo tres (3) resultaron tener riesgo nulo, con lo que finalmente no 

se propuso ninguna medida especial para ellas; Tabla IV.3. 
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Tabla IV.3. Niveles de riesgo que sustentan las minas inventariadas 

NIVEL DE 
RIESGO CÓDIGO NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL 

MUY ALTO 

M3 MINA LA PLATERA LA ACEBEDA 
M4 MINA EL CARCABÓN LA ACEBEDA 

M8 POZO LA CAZADORA HORCAJUELO DE LA 
SIERRA 

M9 MINA SAN FRANCISCO HORCAJUELO DE LA 
SIERRA 

M10 MINA DE LOS ASTILLEROS HORCAJUELO DE LA 
SIERRA 

M11 MINA LA CUEVA DE LOS 
MOROS 

MONTEJO DE LA 
SIERRA 

M17 MINA SAN JOSÉ GARGANTILLA DE 
LOZOYA 

M18 MINA MIRLA GARGANTILLA DE 
LOZOYA 

M19 MINA INDIANA BUSTARVIEJO 

M23 MINA EL ALEMÁN MIRAFLORES DE LA 
SIERRA 

M24 MINA VERDADERA GUADALIX DE LA 
SIERRA 

M25 MINA SARDINERA GUADALIX DE LA 
SIERRA 

M26 MINA SAN ISIDRO GUADALIX DE LA 
SIERRA 

M27 MINA NAVALVILLAR COLMENAR VIEJO 

M28 MINA POCITO DE LOS 
LOBOS COLMENAR VIEJO 

M36 MINA DE CANTOS NEGROS TORRELODONES 
M42 MINA ANTIGUA PILAR COLMENAREJO 
M45 POZO DE LA PICAZA COLMENAREJO 
M47 MINAS DE LA CHAPARRILLA COLMENAREJO 
M49 MINA DE LAS VIÑAS NAVALAGAMELLA 
M50 MINA LA MONTAÑESA NAVALAGAMELLA 
M51 MINAS DE LA CRUZ VERDE ZARZALEJO 

M52 MINAS DE FUENTE 
CANALES 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

M55 MINAS DE NUESTRO PADRE 
JESÚS 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

M57 MINA LA ASTURIANA ROBLEDO DE CHAVELA 

ALTO 

M5 POCILLO ANTONIA LA ACEBEDA 

M6 POZOS DE LA MINA LA 
FELICIDAD LA ACEBEDA 

M7 MINA DE CABEZA DE 
RULLUECO 

HORCAJO DE LA 
SIERRA 

M13 MINA CARIDAD O ESTRELLA LOZOYUELA 

M14 MINA CHILENA GARGANTA DE LOS 
MONTES 

M16 MINA CELIA GARGANTA DE LOS 
MONTES 

M20 MINA ANÍBAL OTERUELO DEL VALLE 
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Tabla IV.3. Niveles de riesgo que sustentan las minas inventariadas (Cont.) 

NIVEL DE 
RIESGO CÓDIGO NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL 

ALTO 

M21 MINA EL CUBERO MIRAFLORES DE LA 
SIERRA 

M22 MINA LA CARCAMALA MIRAFLORES DE LA 
SIERRA 

M29 MINA SAN MARCELINO MIRAFLORES DE LA 
SIERRA 

M32 MINA EL CANCHAL HOYO DE MANZANARES 
M33 MINA EL PENDOLERO HOYO DE MANZANARES 

M34 MINA FUENTE DEL 
TESTERILLO HOYO DE MANZANARES 

M37 MINA FE MORALZARZAL 
M39 MINA DE LAS CORTES NAVACERRADA 

M40 MINA PRMERA-CABEZA 
LIJAR GUADARRAMA 

M41 MINAS DE LA OSERA GALAPAGAR 
M43 MINA MARÍA COLMENAREJO 
M48 MINA CABEZA AGUDA COLMENAREJO 

MEDIO 

M1 MINA SINFOROSA ROBREGORDO 

M15 MINA FERNANDITO GARGANTA DE LOS 
MONTES 

M35 MINA ARROYO DE TROFAS TORRELODONES 
M38 MINA DE LOS LIMOS COLLADO MEDIANO 
M44 MINA JAIME COLMENAREJO 

BAJO 

M2 MINA DE LOS PRADOS DE 
LA UMBRÍA LA ACEBEDA 

M12 MINA LA PERLA PRÁDENA DEL RINCÓN 
M31 MINA CASA BLANCA HOYO DE MANZANARES 

M53 MINA LA CARRALA COLMENAR DEL 
ARROYO 

M54 MINA SAN EUSEBIO COLMENAR DEL 
ARROYO 

NULO 

M30 MINA ASTURIAS COLMENAR VIEJO 
M46 MINA LA LIEBRE COLMENAREJO 

M56 POZO DE LA CORVERA COLMENAR DEL 
ARROYO 

 

• Afección a espacios naturales protegidos e impacto 

La ubicación de la mayor parte de las labores mineras inventariadas quedan dentro de 

los principales espacios protegidos de la Comunidad de Madrid y desde el año 2013 

también del Preparque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pronunciado mediante la 

Ley 7/2013, de 25 de junio. 
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Foto IV.2. Escombrera de la mina de plata San Francisco (M9), situada en Horcajuelo de la 
Sierra, en la zona de transición del Parque Nacional de Guadarrama. 

 

Del conjunto de minas abandonadas, 23 no forman parte de ningún tipo de espacio 

protegido (M1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 38, 51); 

las 34 restantes se encuentran incluidas en diversas figuras de protección de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos del Estado y de la Comunidad de Madrid: Preparque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parque Natural de Peñalara, Parque Regional de 

la Cuenca Alta del Manzanares, Monumento Natural de Interés Nacional de la Peñas del 

Arcipreste de Hita y Paraje Pintoresco de El Pinar y Zona de la Herrería.  

De igual forma, coincidiendo con estos espacios, el ámbito de ordenación de la Sierra 

incluye 66.333 hectáreas correspondientes a los tres Lugares de Importancia 

Comunitaria (L.I.C.) de las Cuencas del río Lozoya y Sierra Norte, río Manzanares y río 

Guadarrama, así como a la Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) del Alto 

Lozoya. 

Así mismo, las antiguas labores ubicadas en la zona suroeste de la Comunidad están 

incluidas en el L.I.C. Cuencas de los ríos Alberche y Cofio y la Z.E.P.A. Encinares de los 

ríos Alberche y Cofio. En el momento de redactar este estudio el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de esta Z.E.P.A. se encuentra en fase de consultas. 
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Tabla IV.4. Figuras de protección de las minas inventariadas 

ESPACIOS NATURALES CÓDIGO DE MINAS NÚMERO 

Zona de Preparque Nacional Sierra 
de Guadarrama M20; M22; M23; M39 4 

Parque Regional Cuenca Alta del 
Manzanares 

M29; M30; M31; M32; M33; M34; M35; 
M36; M37 9 

Parque Regional Curso Medio del río 
Guadarrama M41; M42; M43; M45; M46; M47; M48 7 

L.I.C. Cuencas del río Lozoya y 
Sierra Norte M18; M19; M20; M21 (próximo) 4 

L.I.C. Cuenca del río Guadalix M26 (próximo) 1 

L.I.C. Cuenca del río Manzanares M29; M30; M31; M32; M33; M34; M35; 
M36; M37 9 

L.I.C. Cuenca del río Guadarrama M41; M42; M43; M44; M45; M46; M47; 
M48 8 

L.I.C. Cuencas de los ríos Alberche 
y Cofio  

M49; M50; M52; M53; M54; M55; M56; 
M57 7 

Z.E.P.A. Encinares de los ríos 
Alberche y Cofio 

M49; M50; M52; M53; M54; M55; M56; 
M58 7 

 

La Fig. IV.5 que se expone a continuación representa el riesgo asignado a cada mina en 

función de sus características actuales y su ubicación en relación a los espacios 

naturales de la Comunidad de Madrid. 
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Figura IV.5. Clasificación por riesgo de las 57 minas y su ubicación en relación a los 

espacios naturales de la Comunidad de Madrid. 
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• Presencia de elementos patrimoniales de interés para su conservación. 

Las 57 minas abandonadas se han clasificado en función de su interés cultural y 

mineralógico en cuatro categorías, Tabla IV.5. 

Tabla IV.5. Interés cultural y mineralógico de las minas  

CULTURAL Y MINERALÓGICO SOLO 
MINERALÓGICO 

MUY ALTO ALTO MEDIO  BAJO 

M9; M19; M27; 
M29; M40; M42; 
M50*; M55 

M3; M10; M15; 
M17; M20; M21; 
M23; M28; M30; 
M31; M36; M41; 
M43; M47; M51; 
M54 

M2; M11; M13; 
M14; M16; M22; 
M35; M37; M38; 
M39; M44; M53 

M1; M4; M5; M6; 
M7; M8; M12; M18; 
M24; M25; M26; 
M34; M45; M48; 
M49; M52; M56 

M32; M33; M46; 
M57 

8 16 12 17 4 

* M50: Mina La Montañosa (Navalagamella). A pesar de que las labores encontradas en la mina 
presentan un elevado riesgo y cuentan con un patrimonio cultural y mineralógico de alta calidad, 
aspectos que implicarían la necesidad urgente de intervención, la presencia de una pareja de águila 
imperial imposibilita cualquier tipo de actuación. 

 

 

Foto IV.3. Torre del Molino de la Mina o del Indiano, construida entre 1659-1660, forma parte 
de la concesión conocida como mina Indiana (M19), fue catalogado como Bien de Interés 

Cultural (BIC) en 1983. 

En la Fig. IV.6 se representa cada mina del inventario con su correspondiente nivel de 

riesgo en relación al interés cultural y mineralógico asignado. 
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Figura IV.6. Clasificación de las 57 minas por su interés cultural y mineralógico  
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2. PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

2.1. Ordenación de las minas por prioridades de intervención 

El análisis del inventario de las labores mineras se ha completado con una propuesta de 

intervención a corto, medio y largo plazo. Para ello se han formulado tres niveles de 

prioridad: 

⋅ Nivel 1: Intervención urgente. Cuando resulta indispensable actuar, con grave 

aumento del riesgo si la intervención se demora (intervención  a corto plazo). 

⋅ Nivel 2: Intervención necesaria. Cuando resulta indispensable actuar, pero el 

riesgo de pérdidas o daños, y su incidencia en el medio no suponen una 

degradación inminente (intervención a medio plazo). 

⋅ Nivel 3: Intervención conveniente. Cuando no resulta indispensable actuar, 

aunque la intervención es positiva para la reducción de daños y perdidas 

(intervención a largo plazo). 

Para definir las prioridades de intervención se han aplicado una serie de criterios 

relacionados con los tres aspectos principales de la recuperación integral de espacios 

mineros: 

 Eliminar los riesgos sobre la población y el medio ambiente asociados a las 

labores mineras.  

 La preservación y recuperación del patrimonio minero-industrial y la difusión de 

sus valores culturales y educativos (edificios y estructuras ligadas a la explotación 

minera y recursos geológicos y mineralógicos). 

 La integración ecológico-paisajística de los terrenos alterados por la explotación 

minera y el tratamiento y/o eliminación de efluentes y materiales potencialmente 

contaminantes. 

Para integrar los órdenes de prioridad con los aspectos principales de las minas 

analizadas, se ha dado la máxima ponderación a los aspectos relativos a seguridad, 

independientemente del nivel alcanzado por los otros dos componentes que caracteriza 

cada emplazamiento. Y, los relativos al patrimonio y valor cultural frente a los ecológicos 

y paisajísticos.  
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Tabla IV.6. Criterios de intervención 

ASPECTOS INTERVENCIÓN            
URGENTE 

INTERVENCIÓN 
NECESARIA 

INTERVENCIÓN 
CONVENIENTE 

SEGURIDAD MINERA X X X 

INTERÉS CULTURAL Y 
PATRIMONIO  X X 

INTEGRACIÓN ECOLÓGICA 
Y PAISAJÍSTICA   X 

 

La aplicación de estos criterios ha dado lugar a una clasificación de las minas que se va 

a utilizar en las fases y etapas metodológicas siguientes; la intervención en función del 

nivel de riesgos para la preselección de explotaciones y las otras derivadas del interés 

cultural y de las necesidades de integración ecológico-paisajística en la propuesta de 

modelos de actuación, fundamentalmente. 

2.1.1. Por seguridad minera 

De la información recopilada se han seleccionado los indicadores que permiten clasificar 

las minas inventariadas según el objetivo postulado de eliminar/minimizar los riesgos 

sobre la población y el medio ambiente asociados a las labores mineras; estos son: 

⋅ Riesgo potencial de las labores. Se considera prioritaria la intervención sobre las 

labores caracterizadas como de riesgo muy alto, frente a las de riesgo alto y 

medio. No se considera necesario intervenir sobre las labores de riesgo bajo.  

⋅ Accesibilidad y nivel de frecuentación. Se considera prioritaria la intervención 

sobre las labores y espacios mineros situados en áreas muy accesibles y/o 

frecuentadas por su cercanía a poblaciones, carreteras, áreas recreativas, rutas 

de excursionismo, etc. 

En función de estos criterios, se han establecido tres niveles de prioridad, en todos los 

cuales la orientación general y el alcance de la intervención es la minimización de riesgos 

para las personas. 
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 Nivel 1: Intervención urgente 

Dentro de este nivel se incluyen todas las labores caracterizadas como de riesgo muy 

alto, independientemente de su accesibilidad y el nivel de frecuentación del área en la 

que están emplazadas. 

El alcance de la intervención se centraría en actuaciones puntuales de protección y 

clausura de las labores (brocales, tapas de pozos, vallados, cierre de galerías, etc.).  

A continuación se indican las explotaciones para las que se considera un nivel de 

intervención urgente en lo referente a seguridad, con las labores inventariadas donde 

se encontró el mayor riesgo y las medidas que se han propuesto. A continuación se 

indican las explotaciones para las que se considera un nivel de intervención  

Tabla IV.7. Intervención urgente por seguridad minera 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA RECOMENDADA 

M3 MINA LA PLATERA LA ACEBEDA 1 Calicata -Señalización  

M4 MINA EL CARCABÓN LA ACEBEDA Pozos y 
socavones 

-Señalización. 
 -Vallado de los pozos. 

M8 POZO DE LA 
CAZADORA 

HORCAJUELO DE LA 
SIERRA 1 Pozo 

-Señalización. 
-Vallado del pozo. 

M9 MINA SAN 
FRANCISCO 

HORCAJUELO DE LA 
SIERRA 

1 Pozo y 1 
galería 

-Señalización. 
 -Cerramiento de pozo y 
galería. 

M10 MINA DE LOS 
ASTILLEROS 

HORCAJUELO DE LA 
SIERRA 

1 Pozo y 1 
galería 

-Señalización. 
-Vallado de los pozos. 
 -Cerramiento de la galería. 

M11 MINA CUEVA DE LOS 
MOROS 

MONTEJO DE LA 
SIERRA 2 Pozos 

-Señalización. 
- Vallado de los pozos. 

M17 MINA SAN JOSÉ GARGANTILLA DEL 
LOZOYA 

2 Pozos y 
diversas galerías 

-Señalización. 
-Vallado de los pozos. 
-Cierre de la bocamina. 

M18 MINA MIRLA GARGANTILLA DEL 
LOZOYA 1 Galería -Cerramiento de la galería. 

M19 MINA INDIANA BUSTARVIEJO 2 Pozos y 
diversas galerías 

-Señalización. 
 -Cerramiento de pozos y 
galerías. 

M23 MINA EL ALEMÁN MIRAFLORES DE LA 
SIERRA 1 Bocamina -Cerramiento de la 

bocamina. 
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Tabla IV.7. Intervención urgente por seguridad minera (Cont.) 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA RECOMENDADA 

M24 MINA VERDADERA GUADALIX DE LA 
SIERRA 1 Calicata 

-Señalización. 
- Vallado perimetral.  

M25 MINA SARDINERA GUADALIX DE LA 
SIERRA 1 Calicata -Señalización. 

M26 MINA SAN ISIDRO GUADALIX DE LA 
SIERRA 1 Pozo -Vallado del pozo. 

M27 MINA NAVALVILLAR COLMENAR VIEJO 1 Pozo 
-Señalización. 
- Tapado del pozo. 

M28 MINA POCITO DE LOS 
LOBOS COLMENAR VIEJO 1 Pozo y 1 

galería 
-Cerramiento de la galería. 
 -Control del cierre del pozo. 

M36 MINA DE CANTOS 
NEGROS TORRELODONES 1 Pozo 

-Señalización. 
 -Vallado del pozo. 

M42 MINA ANTIGUA PILAR COLMENAREJO 

Varios pozos y 
restos de 
instalaciones, y 
una escombrera 

-Reinspección y mejora del 
vallado de la propiedad. 
-Señalización. 
-Vallado de pozos y 
escombreras. 

M45 POZO DE LA PICAZA COLMENAREJO 1 Pozo 
-Reinstalación del vallado.  
-Cierre con reja metálica del 
pozo. 

M47 MINA DE LA 
CHAPARRILLA COLMENAREJO 1 Pozo y 1 

galería 

-Señalización. 
-Vallado del pozo. 
-Cierre de la galería. 

M49 MINA DE LAS VIÑAS NAVALAGAMELLA 1 Pozo y 1 
galería 

-Señalización. 
 -Cierre con reja de la 
galería. 
 -Vallado del pozo. 

M51 MINAS DE LA CRUZ 
VERDE ZARZALEJO 1 Galería y 1 

hueco de cantera 

-Señalización.  
-Cerramiento de la 
bocamina.  
-Señalización de la cantera. 

M52 
MINAS DE FUENTE 
CANALES Y MARIA 
CRISTINA 

COLMENAR DEL 
ARROYO 1 Pozo -Clausura del pozo. 

M57 MINA LA ASTURIANA ROBLEDO DE 
CHAVELA 1 Pozo 

-Señalización.  
-Vallado del pozo. 
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Aunque la Mina La Montañesa, en Navalagamella (M50) presenta un riesgo global 

muy alto que haría necesario una intervención urgente para mejorar la seguridad en 

todo su perímetro, la presencia de águila imperial en la zona imposibilita cualquier tipo 

de actuación. 

 Nivel 2: Intervención necesaria 

Dentro de este nivel se incluyen todas las labores caracterizadas como de riesgo alto, 

independientemente de su accesibilidad y el nivel de frecuentación del área, y las 

labores de riesgo medio situadas en lugares muy accesibles y/o frecuentados. 

El alcance de la intervención se concretaría en actuaciones encaminadas a la 

eliminación de riesgos en el caso de las labores de riesgo alto (brocales, vallados, 

etc.), y de señalización en las de riesgo medio, incluso complementando la 

intervención con paneles informativos sobre la actividad minera que se realizó en el 

área y la naturaleza y utilidad de las labores visibles. 

Tabla IV.8. Intervención necesaria por seguridad minera 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA 

RECOMENDADA 

M5 POCILLO ANTONIA LA ACEBEDA 1 Pozo 
-Señalización 
 -Vallado 

M6 POZOS DE LA MINA LA 
FELICIDAD LA ACEBEDA 1 Pozo 

-Señalización.  
-Reinspección del 
vallado. 
 -Estudio de cierre 

M7 MINA DE CABEZA DE 
RULLUECO 

HORCAJO DE LA 
SIERRA 

2 Pozos y 1 
galería 

-Señalización. 
-Inspección y 
reinstalación del vallado. 

M13 MINA CARIDAD LOZOYUELA 1 Pozo -Control de la clausura 
del pozo. 

M14 MINA CHILENA GARGANTA DE 
LOS MONTES 1 Pozo -Control del cierre del 

pozo. 

M15 MINA FERNANDITO GARGANTA DE 
LOS MONTES 1 Galería 

-Señalización. 
-Revisión y cerramiento 
de la galería. 

M16 MINA CELIA GARGANTA DE 
LOS MONTES 

1 Rafa1 y 3 
trincheras 

-Señalización. 
-Vallado de las 
trincheras. 

M20 MINA ANÍBAL OTERUELO DEL 
VALLE 1 Pozo 

-Señalización. 
-Inspección y 
reinstalación del vallado. 

1 Rafa: 4. f.(Ingen.) Plano inclinado que se labra en la roca para apoyar un arco de la fortificación 
(http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=rafa). 
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Tabla IV.8. Intervención necesaria por seguridad minera (Cont.) 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA 

RECOMENDADA 

     

M21 MINA EL CUBERO MIRAFLORES DE 
LA SIERRA 1 Galería 

-Señalización. 
 -Cerramiento de la 
galería. 

M22 MINA LA CARCAMALA MIRAFLORES DE 
LA SIERRA 1 Galería -Cerramiento de la 

bocamina. 

M29 MINA SAN MARCELINO COLMENAR VIEJO 2 Galerías 
-Señalización. 
-Cerramiento de las 
bocaminas. 

M32 MINA EL CANCHAL HOYO DE 
MANZANARES 

1 Pozo y una 
bocamina 

-Limpieza y clausura de 
la bocamina. 
 -Vallado del pozo. 

M33 MINA EL PENDOLERO HOYO DE 
MANZANARES 1 Galería -Señalización y clausura 

de la bocamina. 

M34 MINA FUENTE DEL 
TESTERILLO 

HOYO DE 
MANZANARES 6 Calicatas 

-Señalización. 
-Retirada de basuras. 
 -Vallado de las 
calicatas. 

M35 MINA DE ARROYO DE 
TROFAS TORRELODONES 1 Pozo aterrado -Estudio de radiaciones 

nocivas. 

M37 MINA FE MORALZARZAL 1 Calicata 
-Señalización. 
-Vallado de la calicata. 

M39 MINA DE LAS CORTES NAVACERRADA 1 Calicata y 1 
galería 

-Cierre con reja de la 
bocamina. 

M40 MINA PRIMERA-
CABEZA LIJAR GUADARRAMA 1 Galería -Cerramiento de la 

galería. 

M41 MINAS DE LA OSERA GALAPAGAR 1 Pozo -Vallado del pozo. 

M43 MINA MARÍA COLMENAREJO 1 Calicata y 2 
escombreras 

-Señalización y 
remodelado de 
escombreras. 

M48 MINA DE CABEZA 
AGUDA COLMENAREJO 1 Galería -Clausura de la galería. 

 

 Nivel 3: Intervención conveniente 

Dentro de este nivel se incluyen las labores caracterizadas como de riesgo medio, 

situadas en lugares de difícil acceso y/o poco frecuentados, o de riesgo bajo cuando 

las características de la explotación, por su accesibilidad o proximidad a áreas 

pobladas, así lo aconsejan. 
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El alcance de la intervención se limitaría a la señalización de la existencia de labores 

mineras. 

A continuación se indican las explotaciones para las que se considera un nivel de 

intervención conveniente en lo referente a seguridad, con las labores inventariadas 

donde se encontró el mayor riesgo, y las medidas que se han propuesto. 

Tabla IV.9. Intervención conveniente por seguridad minera 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA RECOMENDADA 

M1 MINA 
SINFOROSA ROBREGORDO 1 Calicata -Señalización. 

M2 
MINA DE LOS 
PRADOS DE LA 
UMBRÍA 

LA ACEBEDA 1 Calicata o 
galería aterrada -Señalización. 

M12 MINA LA PERLA PRÁDENA DEL 
RINCÓN 

Vestigios 
mineros 
enterrados 

-Control de calidad de 
acuíferos 

M38 MINA DE LOS 
LIMOS 

COLLADO 
MEDIANO 1 Zanja -Señalización. 

M44 MINA JAIME COLMENAREJO 1 Calicata -Señalización. 

M53 MINA LA 
CARRALA 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

1 Pozo y 
escombreras 
diversas 

-Señalización. 

M54 MINA SAN 
EUSEBIO 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

1 Socavón 
tapado y restos 
de 1 galería 

-Control de estabilidad del 
terreno y de contaminación 
de aguas. 

 

Por último, hay tres minas de las inventariadas para las que no se propone medida 

alguna al ser nulo el riesgo que presentan. 

Tabla IV.10. Minas donde no es necesario intervenir por seguridad minera 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA 

RECOMENDADA 

M30 MINA ASTURIAS COLMENAR VIEJO 
Lavadero en buen 
estado y diversas 
escombreras 

-Ninguna. 

M46 MINA LA LIEBRE COLMENAREJO Restos diversos -Ninguna. 

M56 POZO DE LA 
CORVERA 

COLMENAR DEL 
ARROYO 1 Pozo tapado -Ninguna. 
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2.1.2. Por patrimonio minero-industrial y valores culturales 

De la información recopilada se han seleccionado los indicadores que permiten clasificar 

las minas inventariadas según el objetivo postulado de preservar y recuperar el 

patrimonio minero-industrial y difundir sus valores culturales y educativos (edificios y 

estructuras ligadas a la explotación minera) y recursos geológicos y mineralógicos. 

Para su definición se han considerado cinco grupos de criterios relacionados con el 

mérito de las labores, la viabilidad de la intervención y las condiciones para el desarrollo 

de un uso recreativo-cultural. A continuación se comentan los criterios utilizados en el 

establecimiento de los niveles de prioridad, ordenados de mayor a menor importancia. 

⋅ Existencia de elementos singulares, bien porque representen formas de 

construcción, explotación o tratamiento poco frecuentes, o bien porque resultan 

únicas o escasas en el contexto de la Comunidad de Madrid, aunque sean 

abundantes en otras zonas mineras de España. Ejemplos de elementos 

singulares serían, respectivamente, la “Torre de la Mina” (mina de la Cuesta de la 

Plata (M19), Bustarviejo), que es un molino de viento para triturar mineral 

edificado en 1659 y declarado Bien de Interés Cultural, y los castilletes, de los que 

restan ejemplos muy escasos en la Comunidad de Madrid, a pesar de ser un tipo 

de estructura habitual en todas las explotaciones de interior de los siglos XIX y 

XX. 

⋅ Representatividad de las labores, en cuanto a que sean buenos ejemplos de los 

procesos de extracción y tratamiento realizados en cada época en las 

explotaciones. 

⋅ Estado de conservación de las labores y estructuras. Se considera prioritaria la 

intervención sobre las labores mejor conservadas y cuya recuperación implique 

actuaciones de poco alcance. 

⋅ Accesibilidad de las explotaciones. Se considera prioritaria la intervención sobre 

labores y espacios mineros situados en áreas muy accesibles y/o que tengan 

accesos abiertos y transitables a pie, en relación con el objetivo de difusión de los 

valores culturales y educativos asociados al patrimonio minero. 

⋅ Nivel de seguridad y la existencia de factores de riesgo en las labores 

subterráneas, en cuanto puedan ser fácilmente visitables por personas que no 
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estén entrenadas y su trazado no incluya áreas que mantengan un nivel de riesgo 

inaceptable, incluso con la adopción de medidas de seguridad. 

Como ya se ha indicado, solo se ha contemplado un nivel de intervención urgente en el 

aspecto del aumento de la seguridad minera. Por ello, aunque algunas de las labores 

mineras inventariadas presentan un cierto valor histórico minero y mineralógico, no se 

precisa una intervención a corto plazo. 

Tras la aplicación de estos criterios se han establecido solo dos niveles de prioridad, 

necesaria y conveniente, definiendo para cada uno de ellos la orientación y alcance de la 

posible intervención. 

 Nivel 2: Intervención necesaria 

Dentro de este nivel se incluirían todos los elementos y estructuras mineras que tienen 

un valor patrimonial y mineralógico importante por su singularidad a nivel autonómico, 

y las labores representativas del proceso de extracción y tratamiento de los minerales, 

priorizando la intervención en aquellos que están situados en zonas de fácil 

accesibilidad. 

El objetivo básico es la conservación y difusión del patrimonio minero y sus valores 

culturales. El alcance de la intervención se orientaría a la restauración y consolidación 

de los edificios, instalaciones y labores que lo requieran, la instalación de paneles 

informativos y la creación de sendas autoguiadas. 

Del conjunto de minas inventariadas solo hay dos  (M9 y M19) que presentan un nivel 

de intervención necesario. 

Tabla IV.11. Intervención necesaria por patrimonio minero-industrial y valores culturales 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA 

RECOMENDADA 

M9 MINA SAN 
FRANCISCO 

HORCAJUELO 
DE LA SIERRA 

Escombreras, 
ruinas, pozos 
diversos y galería 
con cámara 
interior 

-Señalización 
informativa. 

M19 MINA INDIANA BUSTARVIEJO 

2 Pozos, galerías, 
varias 
escombreras y un 
molino eólico de 
mineral 

.Señalización 
informativa. 
-Estudio de viabilidad 
de restauración y 
recuperación de 
restos. 
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 Nivel 3: Intervención conveniente 

Dentro de este nivel se incluyen todas las explotaciones y zonas mineras que tienen 

restos visibles, independientemente de su interés cultural y patrimonial y de la 

accesibilidad del lugar en que estén emplazadas. 

El objetivo básico es la difusión del patrimonio minero y sus valores culturales y la 

intervención se centraría fundamentalmente en la instalación de paneles informativos. 

A continuación se indican las explotaciones para las que se considera un nivel de 

intervención conveniente en lo referente a conservación y difusión del patrimonio 

histórico minero e interés mineralógico, y las medidas propuestas a este respecto. 

Tabla IV.12. Intervención conveniente por patrimonio minero-industrial y valores culturales 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA 

RECOMENDADA 

M3 MINA LA PLATERA LA ACEBEDA 1 calicata -Señalización informativa 

M10 MINA DE LOS 
ASTILLEROS 

HORCAJUELO DE 
LA SIERRA 

1 Pozo y 1 
galería 

-Señalización 
informativa 

M29 MINA SAN 
MARCELINO COLMENAR VIEJO 2 Galerías -Señalización informativa 

M30 MINA ASTURIAS COLMENAR VIEJO 

Lavadero en 
buen estado y 
diversas 
escombreras 

-Señalización 
informativa. 

M31 MINA CASA 
BLANCA 

HOYO DE 
MANZANARES 1 Galería  -Señalización informativa 

M35 MINA DE ARROYO 
DE TROFAS TORRELODONES 1 Pozo aterrado 

y escombreras -Señalización informativa 

M41 MINA DE LA 
OSERA GALAPAGAR 1 Pozo -Señalización informativa 

M42 MINA ANTIGUA 
PILAR COLMENAREJO 

Diversas 
instalaciones, 
escombreras y 
varios pozos y 
galerías 

-Estudio de viabilidad de 
puesta en valor  y 
recuperación de los 
vestigios. 

M43 MINA MARÍA  COLMENAREJO 1 Calicata y 2 
escombreras -Señalización informativa 

M47 MINA DE LA 
CHAPARRILLA COLMENAREJO 1 Pozo y 1 

galería -Señalización informativa 

M55 
MINAS DE 
NUESTRO PADRE 
JESÚS 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

2 Pozos abiertos, 
uno con brocal, 
numerosos 
restos de 
instalaciones y 
escombreras 

-Señalización 
informativa. 
-Estudio de posibilidades 
de restauración y 
recuperación de los 
restos. 
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2.1.3. Para la integración ecológico-paisajística de las explotaciones y su entorno 

El objetivo principal de esta propuesta de prioridades es Integrar en el entorno el espacio 

alterado por la explotación minera, mediante el tratamiento y/o eliminación de efluentes y 

materiales potencialmente contaminantes, en caso de ser necesario, y la restauración de 

los terrenos, respetando aquellos elementos y estructuras de interés patrimonial y/o 

educativo-cultural.  

Para su definición se han considerado tres grupos de criterios relacionados con la 

incidencia de las explotaciones sobre el paisaje, la calidad ambiental del territorio en el 

que se enmarcan y las posibilidades de intervención. A continuación se comentan dichos 

criterios utilizados en el establecimiento de prioridades, ordenados de mayor a menor 

importancia: 

⋅ Posibilidades de intervención. En cuanto a la viabilidad técnica de acometer 

actuaciones de restauración eficaces, sin provocar un deterioro del entorno de la 

mina por accesos, ocupación adicional de terrenos, etc. Este criterio se ha 

considerado excluyente. 

⋅ Impacto paisajístico, en cuanto a la accesibilidad visual de los elementos y 

estructuras de la explotación que constituyen, o se perciben como, foco de 

impacto, desde los puntos de mayor concentración potencial de espectadores 

(carreteras, pueblos, miradores, etc.). 

⋅ Espacios naturales protegidos, como indicador de calidad y valores ambientales. 

Se han considerado todos los niveles de protección detectados durante el 

inventario, priorizando los de mayor rango (Preparque Nacional, Parque Natural, 

Parque Regional, Z.E.P.A. y L.I.C.). 

Por un lado, la integración paisajística de las minas suele ser alta dada la antigüedad de 

la mayoría de ellas, y que, por lo común, no son labores que ocupen grandes superficies. 

Por otro lado, la restauración entra muchas veces en conflicto con la conservación del 

patrimonio minero y, en especial, de los valores mineralógicos. Por estas razones, como 

medidas para la integración ecológico –paisajística, únicamente se ha establecido la 

conveniencia o no de realizar estudios de restauración, con el fin de valorar el alcance y 

objetivo de las actuaciones. 
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Tras la aplicación de estos criterios, no se ha encontrado ninguna labor que requiera de 

medidas urgentes en lo referente a recuperación ecológico-paisajística. Esta categoría de 

intervención a corto plazo incluiría aquellas minas que situadas dentro de espacios 

naturales protegidos, constituyen foco de impacto paisajístico crítico2 según se establece 

en la legislación vigente. Este impacto se produce cuando existen elementos y 

estructuras que afecten a grandes superficies desprovistas de vegetación y visibles 

desde los principales puntos potenciales de concentración de espectadores, que no es el 

caso de  ninguna de las minas  inventariadas. 

Dentro de las labores inventariadas tampoco se ha encontrado ninguna situada en un 

espacio natural protegido y visible desde los principales puntos potenciales de 

concentración de espectadores, que requiera de medidas necesarias en lo referente a 

recuperación ecológico-paisajística. Dentro de este nivel de prioridad de intervención se 

incluyen todos los elementos y estructuras mineras que constituyen foco de impacto 

paisajístico severo3 según la legislación vigente, incluidas en espacios naturales 

protegidos y  visibles desde puntos de concentración potencial de espectadores, siempre 

que la restauración no implique una pérdida del valor patrimonial histórico y mineralógico. 

En consecuencia, en relación a la recuperación ambiental de las explotaciones y su 

entorno sólo se ha establecido un nivel de intervención conveniente. 

 Nivel 3: Intervención conveniente 

En este nivel de prioridad de intervención se incluyen todos los elementos y 

estructuras mineras que constituyen foco de impacto paisajístico moderado4 según la 

legislación vigente, incluidas en espacios naturales protegidos y visibles desde puntos 

de concentración potencial de espectadores, siempre que la restauración no implique 

una pérdida del valor patrimonial histórico y mineralógico. 

2 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define un impacto ambiental crítico, como 
aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de 
la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

3 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define impacto ambiental severo, como 
aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas preventivas o 
correctoras, y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 
dilatado. 

4  La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define un impacto ambiental moderado, 
como aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que 
la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
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Se han encontrado como elementos principales causantes de impacto paisajístico 

moderado las escombreras con alto grado de intrusión visual a causa de su extensión, 

volumen, diferencia cromática con el entorno, exposición, etc. 

Tabla IV.13. Intervención conveniente para la recuperación ambiental de las explotaciones y 
su entorno 

CÓDIGO EXPLOTACIÓN TÉRMINO 
MUNICIPAL LABOR MEDIDA 

RECOMENDADA 

M49 MINA DE LAS VIÑAS NAVALAGAMELLA 
1 Pozo, 1 galería 
y diversas 
escombreras 

-Estudio de posible 
revegetación de 
escombreras y 
superficies desnudas. 

M51 MINAS DE LA CRUZ 
VERDE ZARZALEJO 

1 Galería, 1 
hueco de 
cantera, restos 
de numerosas 
instalaciones y 
diversas 
escombreras, 

-Estudio de posible 
restauración de 
escombreras y 
terrenos desnudos. 

M52 
MINAS DE FUENTE 
CANALES Y MARÍA 
CRISTINA 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

1 Pozo, calicatas 
y varias 
escombreras 

-Estudio de posible 
restauración de 
escombreras. 

M53 MINA LA CARRALA COLMENAR DEL 
ARROYO 

1 Pozo y varias 
escombreras 

-Estudio de posible 
restauración de 
escombreras y 
entorno de las labores. 

 

2.2. Nivel de intervención (Ficha 2) 

Las 57 minas analizadas se han ordenado según los tres niveles de prioridad 

establecidos. La clasificación se ha realizado mediante la integración de todos los 

aspectos contemplados en la tesis para la restauración integral de los espacios mineros 

abandonados. 

Manteniendo el mismo criterio, se ha situado en primer lugar las minas con un nivel de 

actuación urgente respecto a la seguridad, seguidas de las que necesitan una 

intervención en relación a la salvaguarda de su patrimonio y en último lugar, las labores 

en las que es conveniente realizar algún tipo de tratamiento de carácter restaurador e 

integrador. 

Se ha tenido en cuenta la intervención en relación a la integración paisajística de las 

labores mineras inventariadas, pese a la dificultad que entraña determinar un orden de 

prioridad. Mientras algunas escombreras, por ser una de las estructuras que mayor 
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impacto visual pueden producir en el entorno, es posible que presenten un cierto interés 

mineralógico, otras, al corresponder a labores antiguas, ya están prácticamente 

integradas, con lo que cualquier intervención podría suponer una mayor afección al 

medio y un deterioro de los valores patrimonial y mineralógico. 

En la Tabla IV.14 se expone un listado de las 57 minas analizadas y jerárquicamente 

ordenadas según el nivel de intervención. 

Tabla IV.14. Prioridades de actuación de cada mina 

CÓDIGO NOMBRE LABOR MEDIDAS              
PROPUESTAS 

SEGURIDAD 
MINERA 

PATRIMONIO 
VALOR 

CULTURAL 
INTEGRACIÓN 

RESTAURACIÓN 

M19 MINA INDIANA 
 2 Pozos            

Diversas galerías 
Varias escombreras       
Molino eólico 

 .   Señalización                             
.   Cerramiento de  pozos y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
galerías                                          
.   Estudio de viabilidad de    
restauración                                             
.   Recuperación de restos 

Urgente  Necesaria Sin Propuesta 

M9 MINA SAN 
FRANCISCO 

 Escombreras      
Ruinas               
Diversos pozos        
Galería con cámara 
interior 

 .   Señalización                                        
.   Cerramiento de pozo y 
galería 

Urgente  Necesaria Sin Propuesta 

M3 LA PLATERA  1 Calicata  .   Señalización                                  
.   Señalización informativa Urgente Conveniente Sin Propuesta 

M10 MINA DE LOS 
ASTILLEROS 

 1 Pozo                             
1 Galería 

 .   Señalización                                      
.   Señalización informativa               
.   Vallado de pozo                                 
.   Cerramiento de la galería 

Urgente  Conveniente Sin Propuesta 

M42 MINA ANTIGUA 
PILAR 

 Varios pozos       
Restos de 
instalaciones             
1 Escombrera 

 .   Reinspección y mejora del 
vallado de la propiedad                      
.   Señalización                              
.   Vallado de pozos y 
escombrera                                  
.   Estudio de viabilidad de 
puesta en valor y recuperación 
de los vestigios  

Urgente Conveniente Sin Propuesta 

M47 MINA LA 
CHAPARRILLA 

 1 Pozo                             
1 Galería 

 .   Señalización                                         
.   Señalización informativa                     
.   Vallado del pozo                                   
.   Cierre de la galería 

Urgente Conveniente Sin Propuesta 

M55 NUESTRO 
PADRE JESÚS  2 Pozos abiertos 

 .   Señalización                                
.   Vallado de pozo y chimenea                           
.   Estudio de recuperación de 
labores para uso didáctico 

Urgente Conveniente Sin Propuesta 

M49 LAS VIÑAS  1 Pozo                             
1 Galería 

 .   Señalización                                        
.   Vallado del pozo                                 
.   Cierre con reja de la galería                                     
.   Estudio de posible 
revegetación de escombreras 
y superficies desnudas 

Urgente  Sin Propuesta Conveniente 
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Tabla IV.14. Prioridades de actuación de cada mina (Cont.) 

CÓDIGO NOMBRE LABOR MEDIDAS              
PROPUESTAS 

SEGURIDAD 
MINERA 

PATRIMONIO 
VALOR 

CULTURAL 
INTEGRACIÓN 

RESTAURACIÓN 

M51 MINAS DE LA 
CRUZ VERDE 

 1 Galería                       
1 Hueco de cantera 

 .   Señalización                              
.   Cerramiento de la bocamina                                    
.   Señalización de la cantera                                     
.   Estudio de posible 
revegetación de escombreras 
y superficies desnudas 

Urgente  Sin Propuesta Conveniente 

M52 MINA FUENTE 
DE CANALES  1 Pozo 

 .   Clausura del pozo                      
.   Estudio de posible 
restauración de escombreras  

Urgente  Sin Propuesta Conveniente 

M4 EL CARCABÓN  Pozos y socavones  .   Señalización                                 
.   Vallado de los pozos Urgente Sin Propuesta Sin Propuesta 

M8 POZO LA 
CAZADORA  1 Pozo   .   Señalización                               

.   Vallado del pozo Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M11 LA CUEVA DE 
LOS MOROS  2 Pozos  .   Señalización                             

.   Vallado de los pozos Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M17 MINA SAN JOSÉ  2 Pozos y diversas 
galerías 

 .   Señalización                             
.   Vallado de los pozos                
.   Cierre de la bocamina 

Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M18 MINA MIRLA  1 Galería  .   Cerramiento de la galería Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M23 EL ALEMÁN  1 Bocamina  .   Cerramiento de la bocamina Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M24 MINA 
VERDADERA  1 Calicata  .   Señalización                              

.   Vallado perimetral Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M25 MINA 
SARDINERA  1 Calicata  .   Señalización                      Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M26 MINA SAN 
ISIDRO  1 Pozo   .   Vallado del pozo Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M27 MINA 
NAVALVILLAR  1 Pozo  .   Señalización                             

.   Tapado de pozo                   Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M28 POCITO DE LOS 
LOBOS 

 1 Pozo                             
1 Galería 

 .   Cerramiento de galería           
.   Control del cierre del pozo Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M36 
MINA DE 
CANTOS 
NEGROS 

 1 Pozo  .   Señalización                              
.   Vallado del pozo Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M45 POZO DE LA 
PICAZA  1 Pozo 

 .   Reinstalación de vallado             
.   Cierre con reja metálica del 
pozo 

Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 
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Tabla IV.14. Prioridades de actuación de cada mina (Cont.) 

CÓDIGO NOMBRE LABOR MEDIDAS              
PROPUESTAS 

SEGURIDAD 
MINERA 

PATRIMONIO 
VALOR 

CULTURAL 
INTEGRACIÓN 

RESTAURACIÓN 

M57 LA ASTURIANA  1 Pozo  .   Señalización                              
.   Vallado del pozo Urgente  Sin Propuesta Sin Propuesta 

M29 MINA SAN 
MARCELINO  2 Galerías 

 .   Señalización                                   
.   Señalización informativa        
.   Cerramiento de la bocamina 

Necesaria Conveniente Sin Propuesta 

M35 ARROYO DE 
TROFAS 

 1 Pozo aterrado    
Diversas 
escombreras 

 .   Señalización informativa         
.   Estudio de radiaciones 
nocivas 

Necesaria Conveniente Sin Propuesta 

M41 MINAS DE LA 
OSERA  1 Pozo  .   Señalización informativa        

.   Vallado del pozo Necesaria Conveniente Sin Propuesta 

M43 MARÍA  1 Calicata                     
2 Escombreras 

 .   Señalización                               
.   Señalización informativa        
.   Remodelado de 
escombreras 

Necesaria Conveniente Sin Propuesta 

M6 
POZOS DE LA 

MINA LA 
FELICIDAD 

 1 Pozo 
 .   Señalización                             

.   Reinspección del vallado                   

.   Estudio de cierre 
Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M7 
MINA DE 

CABEZA DEL 
RULLUECO 

 2 Pozos                             
1 Galería 

 .   Señalización                             
.   Inspección y reinstalación 
del vallado 

Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M5 POCILLO 
ANTONIA  1 Pozo  .   Señalización                             

.   Vallado Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M13 MINA CARIDAD 
O ESTRELLA  1 Pozo  .   Control de la clausura del 

pozo Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M14 MINA CHILENA  1 Pozo  .   Control del cierre del pozo Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M15 MINA 
FERNANDITO  1 Galería 

 .   Señalización                                
.   Revisión y cerramiento de la 
galería 

Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M16 MINA CELIA  1 Rafa                              
3 Trincheras 

 .   Señalización                             
.   Vallado de Trincheras Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M20 MINA ANÍBAL  1 Pozo 
 Señalización                         

Inspección y reinstalación del 
vallado 

Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 
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Tabla IV.14. Prioridades de actuación de cada mina (Cont.) 

CÓDIGO NOMBRE LABOR MEDIDAS              
PROPUESTAS 

SEGURIDAD 
MINERA 

PATRIMONIO 
VALOR 

CULTURAL 
INTEGRACIÓN 

RESTAURACIÓN 

M21 EL CUBERO  1 Galería  .   Señalización                                    
.   Cerramiento de la galería Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M22 LA CARCAMALA  1 Galería  .   Cerramiento de la bocamina Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M31 CASA BLANCA  1 Galería   .   Señalización informativa Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M32 EL CANCHAL  1 Pozo                          
1 Bocamina 

 .   Limpieza y clausura de la 
bocamina                                       
.   Vallado del pozo 

Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M33 EL PENDOLERO  1 Galería  .   Señalización                             
.   Clausura de la bocamina Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M34 FUENTE DEL 
TESTERILLO  6 Calicatas 

 .   Señalización                                  
.   Retirada de basuras                     
.   Vallado de las calicatas 

Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M37 MINA FÉ  1 Calicata  .   Señalización                              
.   Vallado de la calicata Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M39 LAS CORTES  1 Calicata                     
1 Galería 

 .   Cierre con reja de la 
bocamina Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M40 MINA PRIMERA-
CABEZA LIJAR  1 Galería  .   Cerramiento de la galería Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M48 CABEZA AGUDA  1 Galería Clausura 
de la galería  .   Clausura de galería Necesaria Sin Propuesta Sin Propuesta 

M53 LA CARRALA 
 1 Pozo                          

Diversas 
escombreras 

 .   Señalización                             
.   Estudio de posible 
restauración de escombreras y 
entorno de las labores 

Conveniente Sin Propuesta Conveniente 

M1 MINA 
SINFOROSA  1 Calicata  .   Señalización  Conveniente Sin Propuesta Sin Propuesta 

M2 PRADOS DE LA 
UMBRÍA 

 1 Calicata o galería 
aterrada  .   Señalización  Conveniente Sin Propuesta Sin Propuesta 

M38 MINA DE LOS 
LIMOS  1 Zanja  .   Señalización Conveniente Sin Propuesta Sin Propuesta 

M44 MINA JAIME  1 Calicata  .   Señalización Conveniente Sin Propuesta Sin Propuesta 

M12 LA PERLA  Vestigios mineros 
enterrados 

 .   Control de calidad del 
acuífero Conveniente Sin Propuesta Sin Propuesta 
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Tabla IV.14. Prioridades de actuación de cada mina (Cont.) 

CÓDIGO NOMBRE LABOR MEDIDAS              
PROPUESTAS 

SEGURIDAD 
MINERA 

PATRIMONIO 
VALOR 

CULTURAL 
INTEGRACIÓN 

RESTAURACIÓN 

M54 SAN EUSEBIO  1 Socavón tapado             
Restos de 1 Galería 

 .   Control de estabilidad del 
terreno                                           
.   Control de contaminación 
de las aguas 

Conveniente Sin Propuesta Sin Propuesta 

M30 MINA ASTURIAS 
 1 Lavadero en buen 

estado                  
Diversas 
escombreras 

 .   Señalización informativa             Sin 
Propuesta Conveniente Sin Propuesta 

M46 MINA LA LIEBRE  Restos diversos  .   Ninguna 

Sin Intervención M50 LA MONTAÑESA 

 Diversas galerías              
Taludes de 
excavación        
Diversas 
escombreras 

 Presencia de águila imperial 

M56 POZO DE LA 
CORBERA 

 2 Pozos abiertos    
Restos 
instalaciones       
Escombreras 

 .   Señalización informativa             
.   Estudio de posibilidades de 
restauración y recuperación de 
los restos 

 

Del análisis se pueden extraer una serie de resultados en relación al estado actual en 

que se encuentran las minas de interior metálicas inventariadas en la Comunidad de 

Madrid, los cuales se exponen en el Capítulo VII.  

Con la información del campo (Ficha 1), la elaborada en gabinete y el resultado del 

análisis de prioridades con sus correspondientes medidas de actuación, se realiza una 

ficha de nivel de intervención de las 57 minas estudiadas, denominada Ficha 2 (Fig. III.3). 

En cada ficha también se adjunta un mapa de localización y accesos a escala 1:50.000, 

un croquis de las labores, cuando se estima necesairo, y un pequeño reportaje 

fotográfico.  

En el Anexo III se muestra como ejemplo la Ficha 2 de la mina del Arroyo de Trofas en 

Torrelodones (M35). 
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3. SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOTACIONES  

De las 57 minas abandonas analizadas y clasificadas por orden de prioridad de 

intervención (urgente, necesaria, conveniente) en función del nivel de riesgo, interés 

cultural y necesidades de recuperación paisajística y ambiental, se han preseleccionado 

aquellas en las que la actuación es más necesaria, y sobre las que aplicar una propuesta 

de gestión para procurar su seguridad, recuperar el patrimonio minero (si es el caso) y 

restaurar e integrar los terrenos alterados en el entorno. 

3.1. Criterios y fichas resumen (Ficha 3) 

Dado el criterio de priorizar la seguridad en las minas frente a cualquier otro de sus 

aspectos característicos, en primer lugar se han elegidos todas las que en el inventario 

de labores mineras presentan un nivel de intervención urgente en función del riesgo que 

presentan. 

Las labores de intervención urgente incluyen todas las caracterizadas como de riesgo 

muy alto, independientemente de su accesibilidad y la frecuentación del área en la que 

están emplazadas. 

Del conjunto de minas de intervención urgente en función del nivel de riesgo (Tabla 

IV.14) se ha realizado dos cambios debido a la nueva situación que han presentado dos 

de ellas en la segunda visita de campo realizada:  

1º Excluir de la selección la mina La Indiana M19, porque la Comunidad de Madrid ya 

ha realizado algunas actuaciones de acondicionamiento en ella.  

2º Permutar la mina M4, El Carcabón, con la M6, de La Felicidad, ya que ambas 

están muy próximas y situadas en el municipio de La Acebeda; si bien, en el 

primer reconocimiento de campo, año 2006, El Carcabón fue considerada una 

mina de riesgo muy alto e intervención urgente, y La Felicidad, de intervención 

necesaria y riesgo alto, la realidad  es que tanto por razones de seguridad como 

de interés cultural y paisajístico, es mucho más necesario e interesante actuar en 

esta segunda mina.  

Según los criterios expuestos, de las 25 minas originalmente calificas como de urgente 

actuación, finalmente resultan seleccionadas un total de 23 labores metálicas de interior 

abandonadas, las cuales se relacionan en la Tabla IV.15. 
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Tabla IV.15. Minas preseleccionadas con nivel de intervención urgente 

SIERRA ZONA MINERA TÉRMINO 
MUNICIPAL EXPLOTACIÓN LABOR 

Somosierra-
Sierra Norte 

1. Norte de Madrid 

La Acebeda 
M3. Mina La Platera 1 Calicata 

M6. Mina de La 
Felicidad 

Pozo, escombreras y 
ruinas. 

Horcajuelo de la 
Sierra 

M8. Pozo de La 
Cazadora 1 pozo 

M9. Mina San 
Francisco 1 pozo y  1 galería 

M10. Mina de Los 
Astilleros 1 pozo y 1 galería 

Montejo de la Sierra M.11Mina Cueva de 
Los Moros 2 pozos 

Gargantilla del 
Lozoya 

M17. Mina San José 2 pozos y diversas 
galerías 

M18. Mina Mirla 1 galería 

2. Colmenar Viejo-
Torrelaguna 

Miraflores de la Sierra M23. Mina El Alemán 1 bocamina 

Guadarrama 

Guadalix de la Sierra 

M24. Mina 
Verdadera 1 calicata 

M25. Mina Sardinera 1 calicata 

M26. Mina San Isidro 1 pozo 

Colmenar Viejo 

M27. Mina 
Navalvillar 1 pozo 

M28. Mina Pocito de 
los Lobos 1 pozo y 1 galería 

4. Hoyo de 
Manzanares 

Torrelodones M36. Mina de Cantos 
Negros 1 pozo 

Colmenarejo 

M42. Mina Antigua 
Pilar 

Varios pozos y restos 
de instalaciones, y 
una escombrera 

M45. Pozo de la 
Picaza 1 pozo 

M47. Mina de La 
Chaparrilla 1 pozo y 1 galería 

5. El Escorial-
Navalagamella 

Zarzalejo M51. Minas de la 
Cruz Verde 

1 galería y 1 hueco 
de cantera 

Sector 
Suroccidental 

Navalagamella M49. Mina de Las 
Viñas 1 pozo  y 1 galería 

Colmenar del Arroyo 

M52. Minas de 
Fuente Canales y 
María Cristina 

1 pozo 

M55. Mina Nuestro 
Padre  Jesús 

2 Pozos abiertos, 
numerosos restos de 
instalaciones y 
escombreras 

Robledo de Chavela M57. Mina La 
Asturiana 1 pozo 
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Las minas se localizan en trece municipios distribuidos a lo largo de la Sierra madrileña, 

entre las zonas mineras de la Sierra Norte, Zona 1, Colmenear Viejo-Torrelaguna, Zona 

2, Hoyo de Manzanares, Zona 4, y El Escorial-Navalagamella, Zona 5, ya en el Sector 

Suroccidental de Guadarrama. 

Una vez seleccionadas y ubicadas las 23 explotaciones, se ha pasado a caracterizarlas 

en profundidad, mediante las pertinentes visitas de campo y elaboración individual de la 

información recogida, con el fin de facilitar las etapas siguientes de la tesis. 

Se ha generado una nueva ficha denominada Ficha Resumen (Ficha 3) (Fig. III.3).  

Además de los datos descriptivos generales, su interés está en que en ella se recoge la 

ubicación detallada en diferentes mapas y a diferentes escalas: uno de ellos en el 

topográfico y el otro sobre una ortofoto; acceso desde la población más cercana a las 

labores y localización de estas en el espacio. 

En el Anexo IV se presenta como ejemplo, la Ficha Resumen de la mina Las Viñas, M49, 

situada en Navalagamella. 

Como síntesis de la información de estas fichas y para denotar el interés de las 

explotaciones se ha elaborado un cuadro resumen (Tabla IV.16) en el que se recogen 

aspectos topológicos de interés. 

  

139 



LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 

Tabla IV.16. Resumen de las principales características de las labores mineras 
preseleccionadas  

MINAS INTERÉS 
PATRIMONIAL 

INTERÉS 
MINERALÓGICO 

CERCANÍA 
NÚCLEOS 

(km) 
CERCANÍA 
RÍOS (m) RESTAURACIÓN ACCESO 

LABORES PROTEGIDO 

M3. MINA LA 
PLATERA ALTO ALTO 1 120 NO DIFÍCIL NO 

M6. LA 
FELICIDAD  BAJO BAJO 1,5 600 NO FÁCIL  NO 

M8. POZO LA 
CAZADORA BAJO BAJO 2-3 1000 NO DIFÍCIL NO 

M9. MINA SAN 
FRANCISCO MUY ALTO MUY ALTO 2-3 - NO DIFÍCIL NO 

M10. MINA LOS 
ASTILLEROS ALTO ALTO 3,5-4 1000 NO DIFÍCIL NO 

M11. LA 
CUEVA DE 

LOS MOROS 
MEDIO MEDIO 0,6 500-100 NO FÁCIL NO 

M17. SAN 
JOSÉ ALTO ALTO 0,6 1000 NO FÁCIL NO 

M18. MINA 
MIRLA BAJO BAJO 1,5-(0,12) 80 NO DIFÍCIL LIC 

M23. EL 
ALEMÁN ALTO ALTO 0,1 10 NO  PRE-P. N. 

GUADARRAMA 

M24. MINA 
VERDADERA BAJO BAJO 3 120 NO FÁCIL NO 

M25. MINA 
SARDINERA BAJO BAJO 3,5-3 80 NO FÁCIL NO 

M26. SAN 
ISIDRO BAJO BAJO 3,5-3 500 NO FÁCIL LIC 

M27. 
NAVALVILLAR MUY ALTO MUY ALTO 2,7 En afluente NO FÁCIL NO 

M28. POCITO 
DE LOS 
LOBOS 

ALTO ALTO 4 En afluente NO FÁCIL NO 

M36. MINA DE 
CANTOS 
NEGROS 

ALTO ALTO 1,8-2 150 NO MEDIO 
LIC   y                               
P.R. 

MANZANARES 

M42. MINA 
ANTIGUA 

PILAR 
MUY ALTO MUY ALTO 2-3,5 400 SI MUY 

FÁCIL LIC                                        

M45. POZO DE 
LA PICAZA BAJO BAJO 3-3,5 100 NO MEDIO 

LIC y  
P.R. 

MANZANARES                                       

M47. MINA LA 
CHAPARRILLA ALTO ALTO 2,5-3 370 NO FÁCIL LIC                                

M49. LAS 
VIÑAS BAJO BAJO 2-4 260 NO DIFÍCIL ZEPA y LIC 

M51. CRUZ 
VERDE ALTO ALTO 1,5-2,5 150 NO FÁCIL NO 

M52. FUENTE 
CANALES Y  
Mª CRISTINA 

BAJO BAJO 2-4,5 900-1250 NO MUY 
FÁCIL ZEPA y LIC 

M55. MINA Nº 
PADRE JESÚS MUY ALTO MUY ALTO 3 Al lado SI FÁCIL ZEPA y LIC 

M57. LA 
ASTURIANA BAJO ALTO 4-5 

180 y 
embalse 
cercano 

NO FÁCIL ZEPA  y  LIC 
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3.2. Toma de datos y fichas de detalle (Ficha 4) 

La caracterización detallada de las 23 minas seleccionadas se ha desarrollado en dos 

procesos de trabajo, las visitas de campo y la elaboración de las fichas individuales de 

detalle (Ficha 4) (Fig. III.3). 

A partir de la información que se dispone de cada una de estas 23 minas obtenida en las 

etapas precedentes de la tesis: ficha de campo (Ficha 1) correspondiente al primer 

reconocimiento y las Fichas 2 y 3 de nivel de intervención y resumen, respectivamente, 

se ha procedido a realizar el trabajo de campo.  

Para planificar las visitas se han agrupado las minas preselecciónalas por proximidad 

entre ellas. El resultado fue el siguiente:  

• Mina Nuestro Padre Jesús (M55), Fuente Canales y María Cristina (M52), 

 La Asturiana (M57). 

• El Alemán (M23), Navalvillar (M27), Pocito de los Lobos (M28), Mina de 

 Cantos Negros (M36). 

• Pozo de la Picaza (M45), Mina Antigua Pilar (M42), Mina la Chaparrilla 

 (M47),  Las Viñas (M49). 

• Mina San Francisco (M9), Mina los Astilleros (M10), Pozo la Cazadora 

 (M8),  La Cueva de los Moros (M11). 

• Mina la Platera (M3), Mina de la Felicidad (M6). 

• Mina Verdadera M10), Mina Sardinera (M25), San Isidro (M26). 

• San José (M17), Mina Mirla (M18). 

En cada una de las visitas se ha procedido a la comprobación de las labores 

abandonadas existentes, la medición de cada una de ellas, la elaboración de los croquis 

que se consideró oportuno y la realización de un reportaje fotográfico. 

Con esta información se han completado las 23 fichas de detalle (Ficha 4) 

correspondientes a las minas seleccionadas. En ellas se recogen los mismos apartados 

de la ficha general de campo adaptados a cada mina (Ficha 1): 
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⋅ Datos generales y croquis de la explotación. 

⋅ Características de todas las tipologías descritas individualmente para cada 

labor identificada (pozos, socavones, escombreras, edificaciones, calicatas, 

galerías y hundimientos), acompañada de sus correspondientes explicaciones 

gráficas si se ha estimado necesario para la comprensión de las fichas. Y, 

propuesta de medidas de actuación específica para cada problema detectado. 

⋅ Aspectos de la mina respecto al entorno (posición topográfica) y sus 

propiedades ambientales: tipo de suelo y usos (descubierto, agrícola, forestal, 

urbano, industrial), visibilidad y puntos singulares vistos, y cercanía a áreas 

recreativas y sendas de excursionismo. 

⋅ Valores naturalísticos, culturales y arqueológicos, en cuanto a ubicación, 

dentro o en el entorno de algún espacio natural protegido, y presencia de 

elementos geológicos o mineralógicos y arqueológicos de interés. También se 

ha anotado si se observa la realización de algún tipo de trabajo de 

rehabilitación y/o aprovechamiento 

⋅ Finalmente se añade una muestra fotográfica representativa de cada mina. 

En el Anexo V se incluye la Ficha 4 de detalle correspondiente a la mina La Platera, (M3) 

de La Acebeda. 

Con esta etapa se alcanza un alto conocimiento de la problemática que tienen las minas 

seleccionadas y lo que es más importante de las posibles medidas a llevar a cabo para 

su acondicionamiento frente al riesgo y ambiental. 

Las minas estudiadas aunque son de sustancias y épocas de explotación distinta tienen 

muchas analogías a la hora de tratar de disminuir los riesgos internos: desplomes, 

inundaciones, e integrar en su entorno con criterios ecológicos y/o paisajísticos. 

Encontrar las similitudes y diferencias es lo que se estudia y resuelve en la siguiente fase 

de la tesis (Fase II). 
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CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

1. TIPOLOGÍA DE MINAS 

Este capítulo de la tesis corresponde a la FASE II que radica en establecer una tipología 

de minas sobre las que centrar los objetivos de restauración e integración. Para ello se 

va a realizar una clasificación, con el objeto de reducir la complejidad de este conjunto de 

minas a conceptos útiles e inteligibles e incluso medibles, que nos permitan interactuar 

con ellas. 

Se trata de minas con unas características en principio comunes son minas huérfanas 

(abandonadas) en las que se han explotado metales por minería de interior, se ubican en 

la zona de la Sierra, llevan inactivas muchas décadas y presentan un alto riesgo para la 

seguridad física de las personas y de los animales que pudieran merodear por sus 

inmediaciones, aunque la realidad, tras su caracterización de detalle, es que presentan 

diferencias significativas entre sí, especialmente en relación con las medidas de 

actuación que sería necesario aplicar para su rehabilitación e integración en el entorno. 

Hacer un análisis exhaustivo de las 23 minas seleccionadas para conocer la variabilidad 

de las minas, es muy importante, pero en el caso que nos ocupa el interés se centra en 

conocer qué tienen en común esas minas. Qué tienen características comunes, seguro, 

pero cuántas y cómo condicionan su gestión. 
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Si las minas tuvieran unas características parecidas, se podría redactar un protocolo 

común para todas ellas que facilitara la redacción de los proyectos, y por tanto los 

diseños de actuación apropiados, las épocas y maneras de intervenir, los costes, en 

definitiva la ejecución. Enfocados siempre a resolver el nivel de riesgo que representan y 

su integración ecológica y paisajística, como ya se ha comentado en bastantes ocasiones 

a lo largo de la tesis 

La realidad no es, exactamente esa. Entre estas minas abandonadas las características 

que influyen en el riesgo son muy distintas, y su entorno ambiental también es particular. 

Cabe solo observar donde están situadas en la Comunidad de Madrid (Anexo VIII). 

Pero aún con esta dificultad, interesa, de cara a la gestión, destacar algunas minas que 

por sus características son representativas de otras, de modo que su problemática se 

pueda asociar a un conjunto de ellas y facilite la decisión de ¿Cómo intervenir? ¿Qué 

hacer? ¿De qué modo llevar a cabo las actuaciones? y ¿Qué coste alcanzaría la 

intervención con el fin de preparar un presupuesto verosímil? La razón para buscar la 

semejanza de las 23 minas estudiadas está en destacar sus diferencias. 

Del estudio se han seleccionado 18 variables: cinco relacionadas con la variabilidad 

interior de la minas; tres relacionadas con los aspectos del entorno inmediato vinculadas 

a la actividad minera; siete relacionadas con la ubicación geográfica; dos con el interés 

mineralógico y patrimonial; y una referida a la sustancia mineralógica (Tabla V.1).  

Interesa clasificar estas minas para reducir la complejidad que presentan a conceptos 

útiles y medibles que permitan proponer soluciones. Es preciso mencionar que las 

clasificaciones que aquí se abordan corresponden a variables nominales y ordinales, 

básicamente. En la Tabla V.2 se reflejan los tipos de las variables. 

Se pretende buscar grupos que sean homogéneos respecto de las variables estudiadas 

para detectar las tipologías de problemas. De cada grupo obtenido se seleccionará una 

“mina tipo” sobre la que finalmente se desarrollará un modelo de actuación específico 

para el conjunto de problemas que representa (Fase III). El análisis seleccionado para 

hacer esta clasificación ha sido el de “Conglomerados” conocido como “Análisis Clúster”. 
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Tabla V.1. Caracterización de las minas abandonadas 

GRUPOS VARIABLES Nº 
VARIABLE 

Variabilidad interior de la 
mina 

Pozos 8 

Socavones 9 

Calicatas  12 

Galerías 13 

Hundimientos 14 

Aspectos del entorno 

Escombreras 10 

Edificaciones 11 

Necesidad de restauración 17 

Ubicación 

Acceso labores 18 

Distancia a pueblos 1 

Distancia a vías pecuarias 2 

Distancia a ríos 3 

Distancia a sendas 4 

Distancia a espacios protegidos 5 

Distancia a pistas y caminos 6 

Interés mineralógico y 
patrimonial 

Interés mineralógico 16 

Interés patrimonial 15 

Otros Sustancia (mineral) 7 
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1.1. Agrupación de las minas analizadas. Análisis Clúster 

El Análisis de Conglomerados, también conocido como “Análisis Clúster o 

Reconocimiento de Patrones”, es una técnica estadística multivariable cuya finalidad es 

dividir un conjunto de objetos en grupos (en inglés “cluster”) de forma que los perfiles de 

los objetos en un mismo grupo sean similares entre sí (cohesión interna del grupo) y los 

de los objetos de clúster diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo) 

(Figueras Salvador y Gargallo Valero, 2003). Para este análisis se ha utilizado el 

programa BM SPSS software. Predictive analytics software and soluciones, 2015. 

El Análisis Clúster no tiene base estadística sobre las que deducir inferencias 

estadísticas para una población a partir de una muestra, es un método basado en 

criterios geométricos y se utiliza fundamentalmente como una técnica exploratoria, 

descriptiva pero no explicativa. 

Las soluciones no son únicas, en la medida en que la pertenencia al conglomerado para 

cualquier número de soluciones depende de muchos elementos del procedimiento 

elegido. Por otra parte, la solución clúster depende totalmente de las variables utilizadas, 

la adición o sustracción de variables relevantes puede tener un impacto substancial sobre 

la solución resultante (De la Fuente Fernández, 2011). Este procedimiento va a permitir 

contestar a la pregunta de ¿Se pueden clasificar las minas en función de las 

características relacionadas con el riesgo? 

El algoritmo de formación de conglomerados elegido ha sido el jerárquico, concretamente 

el Disociativo que parte de un solo grupo que contiene todos las minas, un gran 

conglomerado con las 23 minas abandonadas, y a través de sucesivas divisiones se 

forman grupos cada vez más pequeños hasta que cada mina queda en un conglomerado 

distinto. 

La decisión sobre el número óptimo de clúster es subjetiva, especialmente cuando se 

incrementa el número de objetos, pues si se seleccionan pocos, los clúster resultantes 

son heterogéneos y artificiales, mientras que si se seleccionan demasiados, la 

interpretación de los mismos suele resultar complicada (Vilà, Rubio, Berlanga yTorrado, 

2014). 

Una vez realizada la selección de los individuos objeto de estudio, las 23 minas, y 

seleccionadas las variables que describen y caracterizan la muestra (Tabla V.2) se ha 

confeccionado la matriz de datos (Tabla V.3).  
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El siguiente paso ha sido la elección de la medida de proximidad entre los individuos 

(Distancias) que nos va a ayudar a interpretar las agrupaciones resultantes y a 

determinar cuál es el punto de corte más adecuado. Se ha optado por la “Distancia 

euclídea al cuadrado”. 

A continuación, utilizando la matriz de datos (Tabla V.3), se han realizado tres análisis: 

Vinculación de Ward, Vinculación promedio (Inter-grupos) y Vinculación completa. 

Solo se presenta en la tesis el proceso seguido en la Vinculación de Ward, que ha sido el 

que mejor ha respondido a los intereses que se iban buscando. Los otros dos análisis 

realizados no han respondido a las expectativas. En ambos casos, los grupos que han 

resultado eran muy heterogéneos y de difícil interpretación (Anexo VI). 

La variable 7 (sustancia) se ha eliminado del análisis por ser una variable discreta y no 

responder a las condiciones que exige este tipo de análisis. 

 Método de Ward 

Este método es uno de los más utilizados; se caracteriza porque maximiza la 

homogeneidad dentro de los grupos (minimiza la varianza). Tiende a grupos muy 

compactos. 

La decisión e interpretación final sobre el número adecuado de agrupaciones es 

totalmente subjetiva. A partir de la utilización del SPSS como recurso informático se 

obtienen dos tipos de información, una numérica: la cuantificación de las distancias entre 

grupos (abscisas); y otra gráfica que permite visualmente e intuitivamente identificar los 

grupos o conglomerados que se han formado. En las ordenadas (el número se refiere a 

la posición de la mina en la Tabla V.3.) se sitúan las minas relacionadas por su afinidad 

en la distancia más corta (la mayor similitud) (Fig. V.1). 

 
 



CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 
 
 
 
 

151 

Figura V.1. Agrupación de las minas. Vinculación de Ward (Dendrograma). 

 

 

Los grupos obtenidos son el resultado de establecer un corte o división en el 

Dendrograma, a una distancia mayor de 10 y menor de 15, donde los saltos son bruscos 

y la heterogeneidad responde a lo observado en las fichas de campo. Reflejan una cierta 

homogeneidad (Tabla V.5). Cortes por debajo, próximo al 5, daría una clasificación de 13 

grupos. A medida que se baja en el valor del índice de distancia, nos aproximaríamos a 

la variabilidad total, 23 grupos, tantos como minas, que no resolverían el problema que 

se plantea. Por encima del valor 15 resultarían 3 grupos que responden a una 

clasificación muy prematura con grupos poco definidos. 

G1

+ Grupos - Grupos 

G2

G3

G4

G5
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Tabla V.4. Grupos formados por la vinculación de Ward 

GRUPO Nº DE LA MINA EN EL 
ANÁLISIS CLÚSTER MINAS SELECCIONADAS 

G1 16, 17, 2, 11, 10 M24, M25, M3, M8, M6 

G2 7,14, 18, 22, 21, 23, 9, 5 M49, M18, M26, M45, M36, M57, M52, 
M47 

G 3 4, 6 M42, M55 

G4 8, 12, 20, 1 M51, M11, M28, M9 

G5 3, 13, 15, 19 M10, M17, M23, M27 

 

De cada grupo se ha elegido una mina representativa que refleja las características más 

importantes. Del Grupo 3 se han considerado las dos minas que forman dicho grupo por 

tener ambas elementos patrimoniales y mineralógicos de elevado interés para su 

conservación y restauración (Tabla V.5). 

‐ Grupo 1: M8, Pozo la Cazadora. 

‐ Grupo 2: M45, Pozo de La Picaza. 

‐ Grupo 3: M42, Antigua Pilar y M55, Nuestro Padre Jesús. 

‐ Grupo 4: M9, San Francisco. 

‐ Grupo 5: M17, San José. 

En la Tabla V.5 se reflejan las características de las seis minas seleccionadas. 
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El Grupo 1 se caracteriza por tener, en general, pocas estructuras mineras, pero con un 

elevado riesgo para la seguridad. 

El Grupo 2 concentra minas con alta accesibilidad, tiene pocas estructuras mineras, 

bastante camufladas y poco visibles. Hechos que hacen que su riesgo sea alto. 

Estos dos grupos tienen bajo interés patrimonial y mineralógico. 

El Grupo 3 está formado únicamente por dos minas (Antigua Pilar y Nuestro Padre 

Jesús) de fácil accesibilidad. Ambas requieren una restauración urgente, al tener 

edificaciones valiosas con alto riesgo de derrumbamiento. 

Las minas del Grupo 4 están alejadas de núcleos urbanos y presentan numerosas 

estructuras mineras. Su accesibilidad es variable.  

Lo más significativo del Grupo 5, es su mayor número de estructuras mineras y su 

proximidad a zonas urbanas. 

1.2. Problemas identificados 

Entre los problemas que generan las explotaciones no se han encontrado diferencias 

significativas, centrándose la gran mayoría en aspectos relacionados con la seguridad y 

con alteraciones medioambientales de escasa magnitud. 

Las principales afecciones identificadas se pueden resumir en las siguientes: 

 Proximidad a zonas habitadas. 

 Localización en áreas de coto de caza. 

 Localización en áreas con ganado. 

 Afecciones a espacios protegidos. 

 Riesgo de contaminación de aguas por cercanía a curso. 

 Riesgo de procesos geofísicos. 

 Riesgo de derrumbe de edificaciones y construcciones ruinosas.  

 Problemas de seguridad por presencia de estructuras pocos o nada seguras, 
fundamentalmente pozos, bocaminas, calicatas, hundimientos y galerías. 
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 Escombreras peligrosas por su envergadura y la excesiva pendiente de sus 

taludes. 

 Suciedad en la propia mina y sus inmediaciones. 

 Alteración del paisaje del entorno. 

 Pérdida de recursos culturales, mineros y mineralógicos. 

Del conjunto de elementos que constituyen una mina abandonada, solo se han 

identificado con problemas, las edificaciones, pozos, bocaminas, calicatas, galerías, 

hundimientos, escombreras y caminos de acceso en mal estado. En la Tabla V.6 se 

señalan el tipo de estructuras afectadas por cada mina seleccionada. 

Tabla V.6. Estructuras afectadas en las minas seleccionadas 

CÓDIGO (MINA) EDIFICA. POZOS SOCAVON ESCOMB. CALICAT. GALERI. 
HUNDIM. ACCESOS

Grupo 1: M8 
(POZO LA 

CAZADORA) 
X X X X    

Grupo 2: M45 
(POZO DE LA 

PICAZA) 
 X  X    

Grupo 3: M42 
(ANTIGUA PILAR) X X X X   X 

Grupo 3: M55 
(Nº PADRE JESÚS) X X X X    

Grupo 4: M9 
(SAN FRANCISCO) X   X  X X 

Grupo 5: M17 
(SAN JOSÉ) X X  X X X  

 

De las seis minas seleccionadas, la Mina San José (M17) y Antigua Pilar (M42) son las 

que tienen una mayor variedad de elementos mineros con problemas que urgen ser 

solucionados.  

En todas ellas se han inventariado pozos y escombreras, pero la diferencia estriba en el 

número de estructuras que contiene cada una; por ejemplo, la mina el Pozo de la Picaza 

(M45) tiene un único pozo y una pequeña escombrera, mientras que la Antigua Pilar 

(M42) y San José (M17) tienen 5 pozos cada una, además de 3 y 1 escombrera, 
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respectivamente. Lo más habitual es encontrar pozos sin protección y escombreras sin 

acondicionar, exentas de cualquier cubierta vegetal protectora e integradora. 

El Pozo de la Picaza es la mina menos complicada debido a la pequeña extensión que 

ocupa; pero, la elevada accesibilidad y el alto riesgo por seguridad que entraña su pozo y 

el hecho de localizarse en un área protegida de la Comunidad de Madrid, hacen 

imprescindible una intervención urgente. 

Nuestro Padre Jesús, además de ser la mina seleccionada que más superficie afecta, 

presenta un gran valor patrimonial y mineralógico, así como una alta calidad paisajística, 

lo que hace que sea la única en la que se pueda proponer su acondicionamiento para un 

uso recreativo extensivo. 

Exceptuando el Pozo de La Cazadora (M8) y el Pozo de la Picaza (M45), las demás 

minas tienen edificaciones, aunque solo algunas construcciones de Antigua Pilar y 

especialmente de Nuestro Padre Jesús, merecen ser conservadas y reconstruidas, para 

su aprovechamiento en futuras actividades de carácter didáctico y cultural desarrolladas 

en torno a este tipo de explotaciones. 

San José (M17) es la única mina donde se ha identificado una gran calicata de más de 

200 m de longitud, así como una galería a continuación, estimada en más de 1 km de 

recorrido en dos niveles, y un hundimiento. Estas estructuras mineras deberían ser objeto 

de un estudio específico de investigación. Además, la mina tiene también un alto valor 

patrimonial, mineralógico y paisajístico y se localiza muy cerca de núcleos habitados. 

En San José y en el Pozo de la Picaza no se han encontrado bocaminas, y en las otras 

cuatro el acceso a las labores de interior debería cerrarse adecuadamente para evitar 

accidentes. 

De las seis minas la única que necesita adecuar el camino de acceso es Antigua Pilar. 

En este punto se concluye el diagnóstico diferencial de la Fase II, previo e imprescindible 

para acometer la siguiente Fase III de la tesis que consiste en una propuesta de 

actuaciones de los espacios mineros abandonados de la Comunidad de Madrid, acordes 

con los problemas identificados y determinados en las fases precedentes. 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI. ACTUACIONES. INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA 

1. PROPUESTA DE ACTUACIONES 

1.1. Desarrollo de los anteproyectos 

Con la relación de problemas que aparecen en las minas abandonadas estudiadas se 

pretende buscar soluciones para resolver problemas tales como: 

⋅ Eliminar el riesgo físico para las personas, ganado y fauna silvestre. 

⋅ Evitar en lo posible riesgos de erosión y pérdida de suelo.  

⋅ Recuperar el patrimonio minero. 

⋅ Minimizar las estructuras existentes en el paisaje. 

⋅ Restaurar el entorno siguiendo directrices ecológicas. 

⋅ Integrar en el paisaje las nuevas actuaciones. 

No se plantean propuestas que eviten y minimicen el riesgo interior de la mina, estas 

serían objeto de otro trabajo. 
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Con este motivo se han redactado a nivel de anteproyecto y para cada una de las minas 

tipo, propuestas de soluciones con el suficiente detalle para que se puedan ejecutar y así 

solucionar los problemas, y que estas actuaciones sean aplicables al resto de las minas 

abandonadas de la Comunidad de Madrid. 

La documentación contenida en las propuestas de actuación −anteproyecto− se ha 

estructurado en cuatro documentos independientes: memoria, planos, pliego de 

condiciones que aunque no es una información necesaria al nivel de detalle de un 

anteproyecto s.s., si se ha estimado oportuno elaborar para este caso de las minas 

abandonadas, y presupuesto. 

Una vez se conoce el alcance de los problemas y las posibles medidas para su solución, 

se ha ido al campo a comprobar y a tomar los datos concretos de las actuaciones a llevar 

a cabo. 

• Memoria 

Cada una de las propuestas de soluciones planteadas en la tesis y diseñadas “ad hoc”, 

ha seguido el mismo proceso que se presenta en la Fig. VI.1.  

 
Figura VI.1. Esquema de la memoria de un anteproyecto. 
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En este documento además de exponerse y justificarse los objetivos específicos de 

actuación para cada mina y las medidas propuestas para alcanzarlos, se hacen dos 

valoraciones previas: una del estado de la zona de estudio a nivel de riesgo y 

conservación y otra, de la posible evolución de la mina si no se realiza ninguna 

actuación. 

En la fase descriptiva de la memoria se hace una caracterización medioambiental 

(Aramburu Maqua, Escribano Bombín, Cifuentes Vega y González Alonso, 2014) de la 

mina y sus entorno (geología, litología, geomorfología, clima, hidrología, edafología, 

vegetación y usos del suelo, fauna, paisaje y los condicionantes sociales) y un 

diagnóstico de la situación actual de cada uno de los tipos de labores presentes en las 

minas. 

En la fase proyectual se procede a describir y desarrollar las actuaciones que pueden 

dar solución a los problemas detectados en el diagnóstico. 

En las memorias también se incluye el plan de obras (Fig. VI.2) y su replanteo, para 

comprobar superficies y su correspondencia en los planos. Y se justifican los precios 

adoptados y el presupuesto de ejecución material y el general de la obra. 

 

Figura VI.2. Cronograma de actuaciones de la mina M17 San José. 

159 



LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 
También se acompaña de unos anexos a la memoria donde se adjunta información 

complementaria, como son, entre otras, los aspectos históricos de cada mina, el estudio 

de los impactos ambientales (González Alonso, Aguiló y Ramos Fernández, 1995), un 

reportaje fotográfico, las características de las especies vegetales utilizadas en la 

restauración (Escribano Bombín et al., 2009), algunos cálculos justificativos de 

movimientos de tierra, la bibliografía utilizada y el documento de seguridad y salud que 

toda obra debe contener. 

Planos 
 
Los planos que se presentan se han diseñado con el objetivo de conocer la situación 

general y de conjunto necesarias para definir las obras en sus aspectos esenciales y a un 

nivel de detalle suficientemente adecuado para poder realizar las mediciones necesarias 

para la elaboración del presupuesto. 

Se han generado entre seis y ocho planos por mina: 

− Localización sobre mapa topográfico y ortofoto. 

− Estado actual de las minas: 

− Replanteo. 

− Planos de detalle como: vallado de protección, mobiliario a instalar, vallado 

especial para determinadas estructuras, rejillas de seguridad, brocal para pozos, 

paneles informativos, caminos de acceso, etc. 

• Pliego de condiciones 

Es el documento donde se definen las condiciones técnicas bajo las que deben realizarse 

las obras planteadas para restaurar y acondicionar los terrenos afectados por las minas.  

Los pliegos que se han redactado contienen todos los apartados necesarios para el buen 

desarrollo de las actuaciones propuestas como: obras del proyecto, especificaciones de 

los materiales, especificaciones de ejecución, aspectos relativos a la sostenibilidad 

ecológica del proyecto, aspectos relativos al seguimiento ambiental del proyecto, forma 

de medición y abono de las obras, y disposiciones de carácter general. 
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• Presupuesto 

El presupuesto está formado por los apartados clásicos y necesarios para cualquier obra 

de la que se pretenda tener un conocimiento lo más realista posible de su coste; éstos se 

concretan a las mediciones de los elementos compuestos, especificando claramente el 

contenido de cada uno de ellos, los cuadros de los precios simples y descompuestos y el 

presupuesto propiamente dicho. 

 

1.2. Actuaciones propuestas 

Como ya se ha indicado en el Capítulo V, de los cinco grupos formados por la vinculación 

de Ward se han realizado cinco anteproyectos que contienen soluciones para las seis 

minas seleccionadas. 

Se ha redactado un único anteproyecto para las minas Pozo de La Cazadora (Grupo 1) y 

San Francisco (Grupo 4) por cercanía. Por el contrario se han redactado dos 

anteproyectos de las minas del Grupo 3, Antigua Pilar y Nuestro Padre Jesús, por tener 

las dos muchas y variadas estructuras y estar en ubicaciones distintas.  

En el Anexo VII se adjuntan las cinco fichas resumen de los anteproyectos (Ficha 5).  

Para la descripción de las medias adoptadas y la selección de las especies vegetales se 

han se han consultado entre otras, las siguientes publicaciones: 

⋅ Minas, E. T. S. I. de. (1999). Guía para el abandono y la clausura de minas de 

carbón. Proyecto CECA No 7220-AF/012. Madrid. 

⋅ Escribano Bombín, M.M., et al. (2006). Fichas Técnicas sobre restauración 

ambiental minera: El proyecto de restauración, La integración paisajística, 

Restauración de taludes, Plantación (I y II), La siembra, Hidrosiembra (I y II), 

Riego. Madrid: Departamento de Proyectos y Planificación Rural, E.T.S.I. Montes, 

UPM-Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 

Madrid. 

⋅ Escribano Bombín, M.M., et al. (2009). Especies vegetales de interés para la 

restauración minera en la Comunidad de Madrid. Madrid: Departamento de 
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Proyectos y Planificación Rural, E.T.S.I. Montes, UPM-Consejería de Economía y 

Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

1.2.1. Mina Pozo de La Cazadora (M8) y Mina San Francisco (M9) 

La comprobación en el campo de la proximidad de las labores de las minas Pozo de La 

Cazadora (M8) y San Francisco (M9), la primera representante del Grupo 1 y la segunda 

del grupo 4, ambas localizadas en el municipio de Horcajuelo de la Sierra y con una 

proximidad de 100 metros, ha hecho por operatividad unirlas en un mismo anteproyecto y 

definir las actuaciones para la restauración conjunta de ambos espacios. 

Ambas minas datan de finales del siglo XIX. De ellas se obtenían arsenopirita, 

escorodita, cuarzo, óxidos de hierro y plata nativa entre otros minerales.  

Actualmente se encuentran en estado de abandono.  

La mina Cazadora no presenta ninguna estructura de seguridad que evite la entrada al 

pozo y tampoco ningún cartel que indique la presencia del mismo. La escombrera 

presenta una estabilidad media. 

La mina San Francisco está compuesta por dos edificaciones en ruinas, tres 

escombreras con baja estabilidad, el pozo maestro y dos pozos más que sí que tiene 

protección, la bocamina y la contramina.  

El camino de acceso no es transitable con vehículos, pero es una ruta de senderismo 

que lleva tanto a las minas de plata de Horcajuelo de la Sierra como a la cima del 

Cebollera Nueva.  

En su entorno pasta el ganado tanto equino como vacuno.  

Las minas se encuentras ubicada en un entorno de gran valor paisajístico por lo que es 

de interés conservarlo. Pertenece a la Sierra del Rincón Reserva de la Biosfera.  

Según el diagnóstico de las dos minas estas tienen un riesgo global muy alto. La 

presencia de los pozos es la mayor causa de ello sobre todo el de la mina La Cazadora 

que no tiene protección. 
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También existe peligro de derrumbamiento de la galería que se encuentran en la Mina 

San Francisco. Además esta mina presenta un interés patrimonial y mineralógico muy 

alto por lo que es conveniente su restauración para conservarlo.  

 

Figura VI.3. Localización de las minas. 

 

Dada su ubicación y proximidad a núcleos urbanos, y debido al riesgo que presenta por 

el tránsito de personas y fauna, las actuaciones se han dirigido a mejorar la seguridad e 

integrar los elementos en el entorno. 

Las propuestas de actuación para la recuperación de los elementos del conjunto de las 

minas se presentan en la Tabla VI.1. 

La superficie total de actuación asciende a 7.000 m2, repartidos entre 1.400 m2 en la mina 

Pozo de La Cazadora y 5.000 m2 en San Francisco. Previamente se deberán realizar las 

labores de limpieza y desbroce de todo el terreno replanteado. 
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Tabla VI.1. Propuestas de actuación para las minas Pozo de La Cazadora (M8) y                                  
San Francisco (M9) 

ELEMENTOS MINEROS  ACTUACIONES 

Edificación  1 Demolición y posterior reconstrucción  

Edificación 2 Demolición 

Pozo maestro Vallado perimetral de protección 

Pozo 2 Retirada del vallado actual y colocación posterior de un nuevo vallado 
perimetral de protección 

Pozo 3 Limpieza del entorno 

Enrejado de protección  

Vallado perimetral de protección 

Bocamina Vallado de protección de 1,5 m de altura con malla de simple torsión 

Escombreras 1, 2, 3 y 4 Limpieza de las estructuras 

Perfilado de los taludes 

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y 
cribada, enriquecida con fertilizantes, para mejorar la calidad del sustrato 

Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas  

Otras actuaciones Paneles informativos 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la cantidad de 

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS (80.488,43 €). 

1.2.2. Mina San José (M17) 

La mina M17 San José de plomo y plata explotada a mediados del siglo XIX, se 

encuentra situada en el municipio de Gargantilla de Lozoya, en la Sierra Norte madrileña 

(Zona 1). 

Los numerosos elementos pertenecientes a esta mina (una edificación, cinco pozos, una 

escombrera, una calicata y galerías y hundimientos, cuya posición no se ha podido 
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localizar exactamente), se encuentran situados de modo muy disperso en un entorno 

periurbano, limitando con zonas urbanizaciones. 

Se sabe de la existencia de galerías interiores y de hundimientos producidos en la última 

década. 

 

Figura VI.4. Localización y elementos mineros. 

 

Esto hace que la zona se considere como de “gran peligro geotécnico”, por lo que se 

deben de iniciar trabajos de investigación para conocer con detalle la situación de las 

galerías porque de lo contrario pueden producirse más hundimientos, especialmente por 

el efecto producido por nuevas edificaciones. Los hundimientos han dejado al 

descubierto una galería o realce de explotación minera, cuyo alcance es desconocido.  
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Foto VI.1. Detalle de la galería que parte del hundimiento. 

 

Además los pozos están muy poco protegidos y algunos de los elementos presentan a 

priori un elevado valor patrimonial.  

Esta situación, junto al hecho de que sea zona muy accesible y frecuentada, y en 

expansión, hace que presente un riesgo para la seguridad muy alto y sea necesario 

tomar medidas de manera inminente.  

Las medidas que se proponen en la Tabla VI.3 van dirigidas en todo momento a eliminar 

riesgos y mejorar la seguridad en las diferentes estructuras mineras que componen la 

mina San José. Previamente se deberán realizar las labores de limpieza y desbroce de 

todo el terreno replanteado. 
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Tabla VI.2. Propuestas de actuación para la mina San José (M17) 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la cantidad de 
TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
(30.386,70 €). 

 

ELEMENTOS MINEROS ACTUACIONES 

Edificación  Demolición  

Pozo 1 Sellado con los procedentes de la demolición de la edificación y vertido de 
tierra por encima. Compactación final 

Pozo 2 

(Se extrae agua: 
Propiedad privada) 

Se recomienda enrejado de protección 

Pozo 3 Vallado perimetral de protección 

Pozo 4  

(Extracción de agua) 
Sin actuación 

Pozo 5 Sellado. Para ello se empleará el material procedente de la escombrera, 
después se procederá a su compactación. 

Calicata Limpieza 

Sellado 

Galerías y hundimientos Trabajos de investigación 

Escombrera Limpieza de las estructuras 

Perfilado y refino de los taludes 

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y 
cribada, enriquecida con fertilizantes, para mejorar la calidad del sustrato 

Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas 
(Juniperus oxycedrus, Retama sphaerocarpa, Santolina rosmarinifolia y 
Lavandula pedunculata) 

Otras actuaciones Paneles informativos 

Limpieza final 
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1.2.3. Mina Antigua Pilar (M42) 

La mina Antigua Pilar se encuentra situada en una propiedad privada del municipio de 

Colmenarejo que está al noroeste de la Comunidad de Madrid, en la Zona Minera nº 4, 

en el entorno de Hoyo de Manzanares. 

   

Figura VI.5. Localización y croquis de la Mina Antigua Pilar. 

 

La mina Antigua Pilar data el siglo XVII, y presenta diversas labores abandonadas origen 

de la actividad minera de los siglos XIX y primeros años del siglo XX. De ellas se obtenía 

calcopirita, bornita, arsenopirita, azurita, malaquita y calcantina entre otros. 

Actualmente la mina se encuentra en estado de abandono y presenta suciedad y basura 

acumulada. En las numerosas visitas efectuadas a la mina se ha ido observando el 

deterioro progresivo de sus estructuras y elementos. 

En su entorno pasta el ganado, especialmente de ovejas y cabras, habiendo a escasos 

metros de la mina un aprisco de ovejas. Es además coto de caza, lo que significa un 

peligro añadido tanto para los cazadores como para las especies faunísticas, y pertenece 

al L.I.C. de la Cuenca del río Guadarrama. 

La mina se encuentra ubicada en un entorno de gran valor paisajístico por lo que es de 

interés conservarlo.  

La mina Antigua Pilar tiene una superficie aproximada de 1,14 hectáreas. 

Pertenecientes a la explotación se han identificado diferentes labores procedentes de la 

actividad minera de los siglos XIX y primeros años del siglo XX (Fig. VI.8), en concreto, 
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tres edificaciones, cinco pozos, una bocamina y tres escombreras, además del camino de 

acceso que está en muy mal estado, lo que impide el tránsito ordinario. 

 

Foto VI.2. Vista de la Mina Antigua Pilar y su entorno tomada desde el Cerro de los 
Quemados. 

 

Aunque existen estructuras de seguridad para tapar diversos pozos abiertos, pero éstas 

están rotas y mal encajadas.  

 

Foto VI.3. Situación actual del pozo 1. 
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El muy alto riesgo de las labores inventariadas, el elevado interés cultural y mineralógico 

que presentan (Tabla IV.5) y la afección ambiental y sobre todo paisajística que ejerce 

sobre un espacio natural protegido perteneciente a la Red Natura 2000, hace 

imprescindible actuar a corto plazo en la mina y su entorno para eliminar los riesgos, 

recuperar el  patrimonio minero con fines didácticos y recreativos, y restaurar los terrenos 

afectados. 

Tabla VI.3. Propuestas de actuación para la mina Antigua Pilar (M42) 

ELEMENTOS MINEROS ACTUACIONES 

Edificación 1 
Demolición de los muros que presenten riesgo de derrumbarse 

Reconstrucción 

Edificación 2 Demolición  

Edificación 3 Demolición  

Pozos 1 (Sin brocal) 

Limpieza de la zona 

Eliminación de antiguas protecciones, acopio y traslado a vertedero 

Colocación de rejilla de seguridad 

Cercado de 1 m de altura con malla de simple torsión 

Pozo 2 (Con brocal) Limpieza de la zona 

Eliminación de antiguas protecciones, acopio y traslado a vertedero 

Reconstrucción del brocal 

Colocación de rejilla de seguridad sobre brocal 

Colocación de una trampilla de acceso 

Pozo 3 (Sin brocal) Limpieza de la zona 

Eliminación de antiguas protecciones, acopio y traslado a vertedero 

Colocación de rejilla de seguridad 

Colocación de una trampilla de acceso 

Cercado de 1 m de altura con malla de simple torsión 

Pozo 4 (Con brocal) Limpieza de la zona 

Eliminación de antiguas protecciones, acopio y traslado a vertedero 

Reconstrucción del brocal 

Colocación de rejilla de seguridad sobre brocal 

Pozo 5 (Sin brocal) Limpieza de la zona 

Eliminación de antiguas protecciones, acopio y traslado a vertedero 

Colocación de rejilla de seguridad 

Bocamina Sellado con los materiales procedentes de la excavación de las zanjas realizadas 
para la construcción del camino. 

Camino de acceso Construcción de camino de 250 m de longitud  

Plantaciones de Quercus ilex en los bordes del camino 
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Tabla VI.3. Propuestas de actuación para la mina Antigua Pilar (M42) (Cont.) 

ELEMENTOS MINEROS ACTUACIONES 

Escombreras 1, 2 y 3 Limpieza de las estructuras 

Taluzado, perfilado y refino de los taludes 

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, 
enriquecida con fertilizantes, para mejorar la calidad del sustrato 

Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas (Juniperus 
oxycedrus, Retama sphaerocarpa, Santolina rosmarinifolia y Lavandula 
pedunculata) 

Otras actuaciones Paneles informativos 

Limpieza final 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la cantidad de 

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS 

CÉNTIMOS (54.545,06 €). 

1.2.4. Mina Pozo de la Picaza (M45) 

La mina Pozo de la Picaza que se sitúa en el municipio de Colmenarejo, muy cerca de la 

mina Antigua Pilar, data el siglo XVII, de 1615 a 1625. De ellas se obtenía plata y cobre 

gris. 

 
Figura VI.6. Localización de la Mina Pozo de la Picaza. 

Se encuentra ubicada cerca de zonas habilitadas que incluyen la presencia de dehesas 

de ganado. 
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Por otra parte el entorno y la propia mina son espacios cinegéticos, lo que supone un 

incentivo para su restauración, de forma que se consiga evitar y minimizar el riesgo y de 

otra su integración ecológico-paisajística. 

El entorno es una zona con gran valor natural ya que es Espacio Natural Protegido por 

pertenecer al Parque Regional Curso Medio del Río Guadarrama. Además está incluido 

en la Red Natura 2000 por pertenecer al LIC Cuenca del Río Guadarrama. 

Actualmente se encuentra en estado de abandono. El acceso es libre y aunque existe un 

cercado de protección para tapar el pozo abierto, está roto y mal encajado.  

Asimismo, la mina tiene una pequeña escombrera de cuarzo blanco con tinciones de 

malaquita. Presenta una pendiente bastante elevadas, de unos 300, la vegetación no la 

ha colonizado, pero está estabilizado por lo que el riesgo es bajo. La superficie que 

ocupan es de 100 m2 y es visible desde el camino. 

Según el diagnóstico realizado la mina presenta un riesgo muy alto debido a que el 

acceso es libre y se encuentra a muy pocos metros del camino. 

 
Foto VI.4. Vista del pozo. 

 

Dada su elevada accesibilidad, ubicación y debido al riesgo que presenta para el tránsito 

de personas y fauna, se deben realizar unas actuaciones dirigidas a corregir de marea 

urgente los problemas que se han descrito.  

172 



CAPÍTULO VI. ACTUACIONES. INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA 
 
 
 
 
 
Previamente a cualquier actuación se deberán realizar las labores de limpieza y desbroce 

de todo el terreno replanteado. 

Tabla VI.4. Propuestas de actuación para la mina Pozo de la Picaza (M45) 

ELEMENTOS MINEROS ACTUACIONES 

Pozo 

Limpieza de la zona 

Reconstrucción del brocal 

Colocación de rejilla de seguridad sobre brocal 
Encachado de piedra granítica lavada sobre el hormigón alrededor de la rejilla, 
en la parte exterior que queda visible. 

Escombrera 
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal 
Siembra manual a voleo de Quercus ilex, Lavandula pedunculada y Santolina 
rosmarinifolia 

Otras actuaciones 

Paneles informativos 

Plantación de cinco encinas (Quercus ilex), junto al camino 

Limpieza final 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.533,66 €). 

1.2.5. Mina Nuestro Padre Jesús (M55) 

La mina Nuestro Padre Jesús se encuentra situada en el municipio de Colmenar del 

Arroyo, en la Zona Minera nº 5, de El Escorial – Navalagamella. La superficie afectada es 

de de 1,61 hectáreas, aproximadamente. 

Tiene sus orígenes en el siglo XVI, y presenta diversas labores abandonadas como 

indicio de la actividad minera de los siglos XIX y primeros años del siglo XX. De ellas se 

obtenía principalmente plomo y zinc aunque existe presencia de otros minerales como 

barita, cuarzo, calcopirita, esfalerita, malaquita, azurita, piromorfita, anglesita, cerusita, 

covellina. 

La antigua explotación que se encuentra ubicada en un entorno de gran valor paisajístico 

por lo que es de interés conservarlo, se sitúa en un espacio cinegético, cerca de zonas 

de dehesa habilitadas para el ganado. 

Además, también forma parte de los espacios naturales protegidos de la ZEPA Ríos 

Alberche y Cofio, y del LIC Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio. 
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Figura VI.7. Localización y Croquis realizado durante la visita de campo a la Mina Nuestro 
Padre Jesús. 

 

En la mina que actualmente está abandono, aunque no presenta excesiva suciedad ni 

basura acumulada, se han encontrado cinco edificaciones, tres pozos, una bocamina y 

tres escombreras,  procedentes de la actividad extractiva de los siglos XIX y primeros 

años del siglo XX; Fig. V.11. 

En todas las edificaciones es preciso un análisis previo de un técnico cualificado 

(arquitecto) que garantice la estabilidad estructural de los edificios para poder acometer 

las medidas de restauración propuestas. 

Existen estructuras de seguridad para tapar diversos pozos abiertos, pero estas se 

encuentran en mal estado, en su mayoría, y no cumplen correctamente su función. El 

camino de acceso a la mina es una vía pecuaria que se encuentra en un estado 

aceptable, de hecho existen edificaciones en los alrededores a las que sus dueños 

pueden acceder, sin dificultades, mediante vehículos ordinarios. 

En general, los pozos tienen un nivel muy alto de riesgo y las escombreras medio, 

aunque deben ser estabilizadas e integradas en el entorno. Las galerías presentan un 

estado de conservación aceptable y, puesto que la bocamina que daba acceso a ellas se 

encuentra sellada, únicamente se podría entrar a través de los pozos mediante el uso de 

cuerdas. 

La acumulación de residuos y los riesgos de derrumbamiento de las edificaciones, pozos 

y otras estructuras aumentarían de no actuar en ellos de manera inminente. No llevar a 
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cabo ninguna acción sobre la mina puede suponer en primer lugar un riesgo considerable 

para la seguridad física de las personas y en segundo lugar una pérdida del patrimonio 

minero de la Comunidad de Madrid. 

Por todo ello, se han propuesto una serie de actuaciones con el objetivo prioritario de la 

seguridad, si bien también se ha tenido en cuenta el alto valor minero de estas para 

permitir el acceso a personas cualificadas y con fines de investigación. 

Tabla VI.5. Propuestas de actuación para la mina Nuestro Padre Jesús (M55) 

ELEMENTOS MINEROS ACTUACIONES 

Edificación 1 Reconstrucción para museo, centro de interpretación, etc. 

Edificación 2 Reconstrucción para archivos, oficinas u otras dependencias que igualmente podrían ser 
accesibles para los visitantes 

Edificación 3 Demolición  

Edificación 4 Conservación en estado actual 

Edificación 5 Conservación en estado actual y señalización de algunas instalaciones anexas 

Pozos 1 (Pozo maestro) 

Limpieza de la zona 

Eliminación de la antigua protección: acopio y traslado a vertedero 

reconstrucción brocal 

Colocación de estructura metálica protectora con pequeña puerta de acceso 

Pozo 2 (Sin brocal) 

Limpieza de la zona 

Colocación de estructura metálica protectora con pequeña puerta de acceso 

Cercado de 1 m de altura con malla de simple torsión 

Pozo 3 (Sin brocal) 

Limpieza de la zona 

Colocación de estructura metálica protectora con pequeña puerta de acceso 

Cercado de 1 m de altura con malla de simple torsión 

Cercado de 1 m de altura con malla de simple torsión 

Bocamina (Sellada) Relleno del hueco que forma sobre el terreno con el material procedente de las 
escombreras anexas 

Escombreras 1, 2 y 3 

Limpieza de las estructuras 

Vallado 

Perfilado y refino de los taludes 

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal 

Colocación de malla de fibra de coco 

Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas (Juniperus oxycedrus, 
Retama sphaerocarpa, Santolina rosmarinifolia y Lavandula pedunculata) 

Otras actuaciones 

Adecuación recreativa: colocación de mesas, sillas, papeleras, etc. 

Plantación en las áreas recreativas de árboles de sombra 

Paneles informativos 

Limpieza final 
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El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (457.096,94 €). 

 

1.3. Esquemas de actuaciones tipo en los proyectos 

Los anteproyectos se han elaborado con el objetivo, entre otros, de desarrollar un 

procedimiento que permita de manera fácil y económica implementar las soluciones más 

adecuadas al tipo de minas abandonadas existentes en la Comunidad de Madrid, y que a 

la vez se puede extrapolar a otros espacios alterados con características similares. 

A continuación se presentan algunas de las actuaciones diseñadas en los anteproyectos 

que se han desarrollado.  

Estas acciones están encaminadas fundamentalmente a solucionar los problemas de 

seguridad mediante la instalación de vallas y cerramientos, y a dar a conocer la 

importancia de estas minas mediante paneles de carácter informativo, que incluyan datos 

sobre la localización de la explotación, sus orígenes, las actividades que se llevaban a 

cabo antiguamente, las labores que se encuentran actualmente, las actuaciones de 

rehabilitación que se han realizado así como información del entorno de la explotación. 

Finalmente también se han dado soluciones para la adecuación recreativa de los 

espacios mineros que por sus características medioambientales y paisajísticas puedan 

acoger un uso de este tipo. 

• Vallado  

Para el vallado propuesto se realizará un enrejado de simple torsión, también llamado 

malla ciclónica. Estará fabricado con alambre galvanizado entrelazado para formar la 

malla con el característico perfil en rombo. 
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Figura VI.8. Esquema de la valla protectora del pozo. 

 

• Estructuras protectoras: brocales y rejillas 

Para evitar el peligro de caer en un pozo, algunos necesitan construir o reconstruir un 

brocal alrededor de la boca del pozo. En la zona de la Sierra de Madrid se reconstruirán 

mediante muro de mampostería ordinaria de piedra granítica de 40 cm de espesor a una 

cara vista, recibida con mortero de cemento y arena de río. 

En los pozos de las minas abandonadas se utilizarán rejillas fabricadas en acero 

galvanizado, formando una retícula de 30 x 30 mm, que garanticen el cierre del pozo 

para las personas y animales de tamaño mediano y grande mientras que, por otro lado, 

habrán de permitir el paso de la fauna que habita en los pozos como pueden ser los 

quirópteros. 

La rejilla estará formada en una dirección por una pletina de 30 x 2 mm mientras que en 

la otra dirección estará constituida por una varilla entregirada y electrofundida (embebida) 

en la pletina.  

Deberá tener una resistencia a la carga uniformemente repartida por su superficie de no 

menos de 700 Kg/m2 con una distancia máxima entre apoyos de 1200 mm. 
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Figura VI.9. Esquema de modelo de rejilla de seguridad de pozo. 

 

• Carteles informativos 

Los carteles anunciadores serán de madera tratada en autoclave con plancha protectora 

de metacrilato, de 1,5 x 0,8 m de dimensiones. Se deberán colorar en pozo de 

cimentación de 0,5 m de profundidad provisto de drenaje de piedras en el fondo, 

posteriormente rellenado con hormigón. 

 

Figura VI.10. Esquema de panel informativo 
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• Caminos 

Los caminos se construirán mediante un cajeado de 15 cm de profundidad y 2,5 m de 

anchura, instalación de geotextil no tejido de 180 g/m2 punzonado como capa 

anticontaminante, subbase de 3 cm de espesor, rellena de arena de río, base de zahorra 

de 10 cm de espesor y pavimento terrizo de 3 cm de arena granítica de machaqueo. 

Finalmente se instalará un bordillo de confinamiento de granito apiconado.  

 
Figura VI.11. Detalle de adecuación de camino 

• Mobiliario 

Para la adecuación recreativa se propone la instalación de mesas, bancos y papeleras 

metálicas.  

La estructura de las mesas y los bancos será metálica con tubos de diámetro 50 mm. 

Las papeleras metálicas estarán soportadas por un poste de madera de roble tratada en 

autoclave. Dicho soporte se encontrará unido al suelo a través de un collarín de hierro 

fundido que se ancla al suelo mediante una varilla de diámetro de 12 mm. 

Los elementos de mobiliario urbano se instalarán teniendo en cuenta que los elementos 

metálicos de estas piezas estarán debidamente protegidos contra la corrosión. Para ello 

deben venir con una capa de pintura de imprimación y dos manos de pintura sintética de 

intemperie.  
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Figura VI.12. Detalle de las mesas y papeleras a instalar en las escombreras una vez 
restauradas. 
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2. INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 GEOGRÁFICA 

La incorporación de la información en un sistema de información geográfica (SIG) se ha 

realizado siguiendo las siguientes etapas: 

⋅ Recopilación de bases cartográficas e inclusión en el SIG1. Se ha recogido 

información de topografía básica (curvas de nivel, modelo digital del terreno, modelo 

digital de relieve), vías de comunicación, términos municipales, núcleos de población, 

embalses, ríos, áreas recreativas y red de espacios protegidos (LICs, ZEPAs, 

espacios naturales protegidos). 

⋅ Digitalización de la posición de cada mina inventariada, y creación de una capa 

temática donde se almacena dicha información. 

⋅ Vinculación a la base de datos de minas inventariadas de las distintas fichas 

generadas (Ficha 2, Ficha 3, Ficha 4 y Ficha 5) en las que se muestra la información 

asociada a cada mina, según si nivel de estudi; los resultados en cuanto a riesgo y 

nivel de intervención al que se ha llegado en el estudio de las mismas (Anexo III), 

ficha resumen con mapa de localización y acceso detallado (Anexo IV), ficha de 

detalle con croquis e imágenes de las labores (Anexo V) y resúmenes de los 

anteproyectos (Anexo VII). 

⋅ Esta integración en un SIG permite una fácil consulta de: 

− Las variables espaciales asociadas a cada mina abandonada estudiada. 

− Las fichas generadas para cada mina abandonada. 

Las minas abandonadas se representan mediante una clave de colores que simboliza su 

riesgo, y cada una lleva su código asociado (Anexo VIII). Mediante el programa de SIG 

se realiza un vínculo de cada mina en el mapa con su ficha o fichas correspondientes, en 

las que aparecen toda su información asociada, un mapa de localización y accesos más 

detallado, e imágenes de las labores. Mediante la herramienta Hipervínculo, basta con 

pulsar sobre cada una de las minas para desplegar la ficha. 

1 El SIG utilizado para elaborar la Información Cartográfica y facilitar la gestión de las minas 
abandonadas ha sido ArcGIS 10.1. 
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2.1. Instrucciones para la consulta de la cartografía 

Para la consulta de la cartografía es necesario instalar ArcReader, programa propiedad 

de la compañía ESRI que permite la visualización de mapas creados con ArcGIS. Los 

pasos a seguir son: 

⋅ Instalar ArcReader en el ordenador. Si hubira instalado algún software de 

ArcGIS en dicho ordenador, la versión de ArcReader deberá ser compatible 

con él. En el CD que se adjunta en el Anexo VIII se suministra el instalador 

para la versión 10.1 (carpeta “arcreader101”).  

En caso de tener instalada una versión de ArcGIS diferente a la 10.1 será 

necesario descargar una versión compatible de ArcReader desde la web de 

ESRI (http://goo.gl/PH3Iml). 

⋅ A continuación abrir el archivo “Labores_abandonadas.pmf”. Es un SIG con 

funciones reducidas que permite consultar las distintas capas de información 

temática, la posición de las minas inventariadas, imprimir una copia del mapa, 

realizar mediciones sobre el mapa, etc. 

⋅ Con el botón Hyperlinks, situada en la barra de herramientas “Datos” se puede 

acceder a la información asociada a cada una de las minas abandonadas. La 

información comprende las fichas generadas de cada una de las minas (Ficha 

2, Ficha 3, Ficha 4 y Ficha 5). 
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Figura VI.13. Mapa de las labores abandonadas y ubicación de la herramienta Hiperlinks. 
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2.2. Información que contiene el sistema georreferenciado del CD aportado en el 

Anexo VIII 

El CD que se adjunta en el Anexo VIII contiene la siguiente información: 

 Cartografía de las 57 minas abandonadas de la Comunidad de Madrid 

estudiadas. 

 Las fichas en formato pdf, generadas en las etapas desarrolladas en la tesis que 

responden a tres niveles consecutivos de menor a mayor detalle: 

− El primero incluye todas las 57 minas abandonadas objeto del análisis 

estratégico. La información que contiene es la Ficha 2 de niveles de 

intervención que también incorpora los datos de campo recogidos en la 

ficha tipo. 

− El segundo es el que se aporta para las 23 minas objeto de la primera 

selección. Esta información se compone de dos fichas, una resumen 

(Ficha 3) y otra de campo que recibe el nombre de ficha de detalle (Ficha 

4). 

− El tercero corresponde a las 6 minas representativas de los grupos de 

clúster con anteproyecto, donde se incorpora una ficha resumen con las 

actuaciones (Ficha 5).  
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CAPÍTULO VII. RESUMEN DE RESULTADOS  

Cada FASE y ETAPA de esta tesis ha proporcionado unos resultados que han permitido 

continuar el proceso metodológico planteado hasta finalizar con unas propuestas de 

gestión para eliminar riesgos, restaurar los terrenos afectados por las minas 

abandonadas y recuperar su patrimonio minero y cultural. También se ha creado una 

base de datos georreferenciada que contiene toda la información sobre las minas que se 

ha ido generando a lo largo del trabajo. 

Del inventario y análisis estratégico 

El inventario y su análisis ha dado lugar a una serie de resultados: 

 Posición geográfica precisa de las 57 minas metálicas abandonas en la Comunidad 

de Madrid. 

 Información validada in situ sobre las características principales de cada mina, 

estructurada en fichas individuales de fácil interpretación. 

 Creación de una base de datos a la que se le incorpora información va avanznado 

en la tesis. 
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• De las prioridades de intervención  

 Ordenación de las minas en función de los tres criterios de análisis considerados: 

nivel de riesgo de las labores inventariadas, afección a espacios naturales 

protegidos e impactos e interés cultural. De esta ordenación se observan algunos 

aspectos significativos: 

− Solo tres de las minas inventariadas no precisan ser intervenidas: Asturias 

(M30), La Liebre (M46) y el Pozo de la Corvera (M56), porque no presentan 

riesgo alguno para las personas y los animales. 

− El 44% de las minas inventariadas requieren de una intervención urgente debido 

al elevado riesgo que presentan. Necesitan una intervención a corto plazo 

veinticinco (25) de las cincuenta y siete (57) minas inventariadas: M3 La Platera, 

M4 El Carcabón, M8 Pozo La Cazadora, M9 San Francisco, M10 De los 

Astilleros, M11 La Cueva de Los Moros, M17 San José, M18 Mirla, M19 Indiana, 

M23 El Alemán, M24 Verdadera, M25 Sardinera, M26 San Isidro, M27 

Navalvillar, M28 Pocito de los Lobos, M36 De Cantos Negros, M42 Antigua Pilar, 

M45 Pozo de la Picaza, M47 De La Chaparrilla, M49 De Las Viñas, M51 De La 

Cruz Verde, M52 De Fuentes Canales, M55 De Nuestro Padre Jesús y M57 La 

Asturiana. 

Aunque la Mina La Montañesa, en Navalagamella (M50), presenta un riesgo 

global muy alto que haría necesario una intervención urgente para mejorar la 

seguridad en todo su perímetro, la presencia de águila imperial en la zona 

imposibilita cualquier tipo de actuación. 

− No se ha encontrado ninguna labor que requiera de medidas urgentes y 

necesarias en lo referente a recuperación ecológico-paisajística debido, más que 

al significado de la alteración, a la magnitud de esta. 

− Las labores y explotaciones para las que se considera un nivel de intervención 

conveniente, debido, principalmente, a la presencia de escombreras con alto 

grado de intrusión visual a causa de su extensión, volumen, diferencia cromática 

con el entorno, exposición, etc., son las minas De Las Viñas (M49),  De La Cruz 

Verde (M51), De Fuente Canales y María Cristina (M52) y La Carrala (M53). 
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− En el 19% de las explotaciones se tendrían que realizar estudios más detallados 

para conservar y difundir su patrimonio histórico minero e interés mineralógico.  

− Aunque algunas de las labores mineras inventariadas presentan un cierto valor 

histórico minero y mineralógico, ninguna de las 57 minas precisa una 

intervención a corto plazo. 

− Solo sería necesario actuar desde el punto de vista patrimonial en la Mina San 

Francisco (M9) de Horcajuelo de la Sierra, e Indiana (M19) en Bustarviejo.   

− Hay 11 explotaciones en las que convendría, a largo plazo, realizar alguna 

acción para su conservación y difusión del patrimonio histórico minero e interés 

mineralógico; estas son: La Platera (M3), De Los Astilleros (M10), San Marcelino 

(M29), Asturias (M30), Casa Blanca (M31), Arroyo de Trofas (M35), De La Osera 

(M41), Antigua Pilar (M42), María (M43), De La Chaparrilla (M47) y Nuestro 

Padre Jesús (M55). 

• De la selección y caracterización de explotaciones  

 Descripción detallada de las veintitrés (23) minas clasificadas de riesgo muy 

elevado que requieren una intervención urgente para su restauración y elaboración 

de sus correspondientes fichas. 

 Mejora y ampliación de la información contenida en la base de datos. 

• De la tipología de las minas 

 Realización de un Análisis Clúster para agrupar a las minas seleccionadas con 

características parecidas. 

 Selección entre las 23 minas de 6 explotaciones, cinco de ellas representativas de 

cada grupo y la sexta porque siendo de grupo repetido su entorno es muy diferente.  

− El tipo de sustancia no es una característica que haya servido para discriminar 

grupos de minas.  

− La cercanía a población tampoco ha sido un parámetro definitorio en la 

formación de grupos.  
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− De las seis minas seleccionadas sólo una, la mina San José M17, se localiza a 

menos de 1 km (600 m) de una urbanización situada al sur de Gargantilla de 

Lozoya. Las minas M42, M45, M8, M9 y M55 se encuentran entre 2 y 3,5 km de 

distancia del núcleo habitado más próximo. 

− Respecto a cercanía a ríos, la mina Nuestro Padre Jesús está situada junto al 

nacimiento de un arroyo de tercera categoría. El Pozo de la Picaza (M45) y la 

Antigua Pilar (M42) se sitúan a menos de 500 m de un curso fluvial, quedando 

las otras tres restante (M8, M9 y M17) a 1.000 m de distancia. 

− De las seis minas, tres están dentro de un espacio protegido (M42, M45 y M55) 

y las otras tres no (M8, M9 y M17). 

− De las seis minas tipo seleccionadas al menos hay una representación de los 

cuatro niveles de accesibilidad definidos. 

 Se identifican los problemas que generan las explotaciones. No se han encontrado 

diferencias significativas entre ellas, centrándose la gran mayoría los problemas en 

aspectos relacionados con la seguridad y con alteraciones medioambientales de 

escasa magnitud. 

 Del conjunto de elementos que constituyen una mina abandonada, solo se han 

identificado con problemas, las edificaciones, pozos, bocaminas, calicatas, galerías, 

hundimientos, escombreras y caminos de acceso en mal estado. 

• De la propuesta de actuaciones 

 Diseño de un esquema de actuación a nivel anteproyecto para cada mina, 

suficiente para conocer el alcance técnico y presupuestario de los trabajos que 

sería necesario acometer para acondicionar los terrenos y restaurar el espacio 

ocupado por las minas abandonadas. 

 Definición de una serie de soluciones estandarizadas para corregir los problemas 

más significativos identificados en cada una de las seis minas seleccionadas.  

• De la base de datos al sistema de información geográfica 

 El estudio, análisis y diagnóstico resultantes para cada uno de los tres niveles de 

detalle con los que se han estudiado las minas abandonas de la Comunidad de 
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Madrid ─inventario y análisis estratégico de las cincuenta y siete minas (nivel 1), 

análisis diferencial de las veintitrés explotaciones seleccionadas (nivel 2) y cinco 

anteproyectos de seis minas (nivel 3)─, se han concretado en la creación de una 

serie de fichas (ANEXOS III, IV, V y VII) donde se resume la información obtenida a 

partir de la recopilación y revisión bibliográfica, los recorridos de campo y la 

elaboración de las mismas. 

 Creación de un sistema de información geografía donde se han incorporado la 

información elaborada: 

− Un mapa interactivo de las minas abandonadas existentes en la Comunidad de 

Madrid. 

− Información inmediata de la situación de cada mina, pinchando sobre cada una 

de ellas en el mapa se despliega toda la documentación generada (Fichas). 

 El sistema creado es totalmente abierto, es posible seguir alimentándolo con 

nuevos datos.  
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Respecto a la valoración actual del estudio de las minas abandonadas: 
 
 

1. La importancia que a lo largo de la historia ha tenido en España la minería 

metálica, motor en muchos casos de la economía de la sociedad en algunas 

comarcas. 
 

2. La minería es uno de los campos que más y más pronto ha tenido regulación 

legal para controlar sus acciones. 
 

3. Madrid ha tenido en el pasado una rica y variada actividad minera y minero- 

metalúrgica. Las labores mineras metálicas se desarrollaron con mayor o menor 

intensidad desde la prehistoria hasta casi finales del siglo XX. 
 

4. Las minas  abandonadas  constituyen un problema legal y ambiental. Algunas 

todavía conservan activos con un valor económico, cultural, medioambiental y 

paisajístico y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, es necesario 

abordar su recuperación o puesta en valor, lo cual tiene un coste económico que 

la mayor parte de las administraciones no pueden afrontar de manera unilateral. 
 

5. Tanto a nivel internacional como nacional en los últimos años se están llevando a 

cabo programas y actuaciones encaminadas a planes de regulación, cierre y 

restauración de minas abandonadas. 
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6. En la Comunidad de Madrid, a partir del año 2006 también se han desarrollado 

algunas iniciativas para el reconocimiento y puesta en valor de su antigua 

actividad extractiva. 
 
Conclusiones derivadas del inventario y análisis de las minas metálicas abandonadas: 

 
 

7. El esquema metodológico diseñado para alcanzar los objetivos propuestos ha 

resultado eficaz. Las Fases y Etapas recogen los procesos de trabajo que 

culminan con la obtención de la información necesaria para la gestión sostenible 

de las minas abandonadas. Este esquema permite incorporar más información de 

las minas y, si se estima conveniente, incluir los actuales espacios mineros con 

sus correspondientes informes técnicos y ambientales. 
 

8. Se ha realizado una recopilación de datos muy exhaustiva de 57 minas 

abandonadas de la Comunidad de Madrid. 
 

9. A lo largo de la Fase I “Inventario y Diagnóstico Estratégico” de las minas 

abandonadas se elaboran cuatro fichas que constituyan la información y las 

referencias de las Fases II y III de la tesis. 
 

10. Del estudio de estas minas se deduce que: 25 de las 57 minas tienen un nivel de 

riesgo para la población, el ganado y la fauna silvestre muy alto; nueve de ellas 

tiene un interés patrimonial mineralógico muy alto; y 23 se localizan dentro de 

espacios protegidos. 
 

11. En la tesis se plantea la necesidad de la intervención urgente por seguridad 

minera en 23 de las 57 minas abandonadas, solo tres no necesitan ningún tipo de 

intervención y 21 intervención necesaria. Por su patrimonio minero-industrial y sus 

valores culturales son solo cuatro minas sobre las que sería necesario intervenir. 
 

12. Se elabora una ficha de nivel de intervención de todas las minas estudiadas 

(Ficha 2). En cada ficha también se adjunta un mapa de localización y accesos a 

escala 1:50.000, un croquis de las labores y un pequeño reportaje fotográfico. Se 

seleccionan las 23 minas en las cuales es urgente intervenir por seguridad para 

proseguir con ella el análisis. 
 

13. Con el análisis diferencial se obtiene una visión bastante pormenorizada de la 

situación actual de las minas en la Comunidad de Madrid; un  catálogo  de 

problemas  y  una  estandarización  de  las  soluciones  a  nivel  de  anteproyecto 
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(descripción de las obras, planos, presupuesto y prescripciones técnicas), para 

facilitar una posible toma de decisiones en un futuro. 
 

14. Las propuestas de restauración se recogen en los anteproyectos de actuación 

que constituyen una herramienta de apoyo muy útil para las administraciones o 

los organismos implicados en la toma de decisiones. Estos contienen una 

información próxima a la realidad sobre el alcance de los problemas que tienen 

las minas abandonas, las soluciones y los costes que supondría la ejecución de 

las mismas. 
 

15. Los anteproyectos de actuación sirven también como base para el desarrollo de 

los pliego de condiciones técnicas para la realización de los estudios y proyectos 

de ejecución de las restauración de las minas. 
 

16. Para maximizar los recursos y servicios que tienen muchas de las minas 

abandonadas sería conveniente formar equipos multidisciplinares para abordar su 

estudio de manera integral y abarcar así todos los aspectos que confluyen en este 

tipo de espacios degradados: ambientales, históricos, mineros, geológicos, 

arquitectónicos, etc. 
 

Relativas a la información elaborada en la tesis: 
 
 

17. La restauración que se plantea en la tesis persigue una integración ambiental de 

los aspectos sociales y ambientales relacionados con el riesgo de las minas 

abandonadas y con su adecuación exterior ecológico-paisajística. No se hace 

ninguna recomendación respecto a las características interiores. 
 

18. La información obtenida se incorpora desde el inicio de la tesis en una base de 

datos que se va alimentando a lo largo del trabajo con fichas de nivel de 

intervención, fichas resumen y otras de detalle y síntesis de los anteproyectos 

elaborados. 
 

19. El análisis de las 23 minas mediante el procedimiento de análisis multivariante: 

Clúster jerárquico, ha permitido agrupar las minas abandonadas según sus 

características de variabilidad interior, aspectos del entorno, ubicación e interés 

patrimonial y mineralógico. De modo que a través de una mina representante de 

cada grupo se ha podido establecer las principales líneas de actuación para su 

restauración. 
 

20. Las minas seleccionadas son: Pozo de La Cazadora, Pozo de La Picaza, Antigua 
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Pilar, Nuestro Padre Jesús, San Francisco y San José, que recogen la variabilidad 

de las minas seleccionadas. 
 

21. Una de las principales aportaciones es la incorporación y vinculación de la base 

de datos a un sistema de información geográfica (SIG). Contiene las conclusiones 

en cuanto a riesgo y nivel al que se ha llegado en el estudio de las minas y las 

distintas fichas generadas en las que se muestra la información asociada a cada 

una, mapa de localización, acceso detallado e imágenes de las labores. 
 

22. Tanto la metodóloga aplicada como el sistema de información geográfica 

generado son fácilmente extrapolables a otras zonas mineras o comunidades 

autónomas con una situación similar a las estudiadas en esta tesis. 
 

23. Esta herramienta se podría acoplar a los visores actuales de la Comunidad de 

Madrid. 
 
Propuesta de líneas de investigación: 

 
 

- Algunos de los metales antiguamente extraídos en las minas metálicas 
abandonadas de Madrid, hoy en día son considerados minerales estratégicos 

para el desarrollo de las nuevas tecnologías (plata, cobre, zinc). Una línea de 

investigación podía ir dirigida hacia el estudio geológico–minero de estos 

espacios, al objeto de conocer sus posibilidades técnicas, económicas y  por 
supuesto ambientales, para la reapertura de las explotaciones e incluso el 

reciclado de sus escoriales y escombreras. 
 

- Estudio de la potencialidad de estos espacios en materia de ocio y recreo, que 
obligaría a realizar importantes estudios de estabilidad y adecuación. Esto podría 
ser una de las causas generadoras de recursos en las comarcas que se 
encuentran. 

 
- El estudio de la "calidad visual" (Cifuentes Vega, 1979), de la unidad de paisaje a 

la que pertenecen las minas abandonadas en la Comunidad de Madrid (Aramburu 
Maqua, Escribano Bombín, Ramos Gonzalo y Rubio Maroto, 2003), a distintas 
escalas de percepción y modelizar estos parámetros en las propuestas de 
restauración ambiental. 

 
- En relación con su importancia y significación para la fauna como es el caso de su 

valor de refugio para el grupo de los quirópteros. 
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- Estos espacios mineros también forman parte del ámbito de la arqueología, 
algunos de ellos por su antigüedad y características deberían ser áreas de 
investigación. 

 
- Importancia en el campo de la investigación geotérmica. 

 
 

- Estudiar el uso de y aprovechamiento de los espacios subterráneos como 
almacén de anhídrido carbónico (CO2). 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

Alberruche del Campo, E., et al. (2014). Guía simplificada de evaluación de riesgos de 
instalaciones de residuos de industrias cerradas o abandonadas. Madrid: Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
Antolinos Marín, J. A. (1998). Prospección minero - metalúrgica antigua en la Sierra de 

Cartagena  y  su  territorio  adyacente.  Memorias  de  Arqueología,  (13),  581–602. 
Recuperado 24 de agosto de 2015, de: 
http://www.arqueomurcia.es/archivos/publicaciones/memo13/memo13-34.pdf. 

 

Antón Valle, N. (1841). El minero español. Recuperado de: 
http://www.larramendi.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=18752. 

 

Aramburu Maqua, M.P., Escribano Bombín, R., Ramos Gonzalo, L. y Rubio Maroto, R. 
(2003). Cartografía del paisaje de la Comunidad de Madrid. Madrid: Dirección 
General de Promoción y Disciplina Ambiental. Comunidad de Madrid. 

 
Aramburu Maqua, M. P., Escribano Bombín, R., Cifuentes Vega, P. y González Alonso, 

S.  (2014).  Guía  para  la  elaboración  de  estudios  del  medio  físico  (4a  Edición). 
Madrid: Fundación conde del Valle Salazar (E.T.S.I. Montes). 

 
Arango Aramburo, M., y Olaya, Y. (2012). Problemática de los Pasivos Ambientales 

Mineros en Colombia. Recuperado de: www.bdigital.unal.edu.co/35847/1/36286- 
151120-1-PB.pdf. 

 

Arboledas Martínez, L. (2008). Minería y metalurgia romana en el Alto Guadalquivir : 
aproximación desde las fuentes y el registro arqueológico. Tesis. Universidad de 
Granada. Recuperado de: http://hera.ugr.es/tesisugr/16830180.pdf. 

197  

http://www.arqueomurcia.es/archivos/publicaciones/memo13/memo13-34.pdf
http://www.larramendi.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=18752
http://www.bdigital.unal.edu.co/35847/1/36286-
http://hera.ugr.es/tesisugr/16830180.pdf


LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
 
 
 
Areitio y Larrinaga, A. (1873a). Ciempozuelita. Nuevo sulfato de cal y sosa encontrado en 

la mina “Consuelo” (Ciempozuelos). Recuperado 3 de septiembre de 2015, de: 
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=1120&Pagina=392-396. 

 
Areitio y Larrinaga, A. (1873b). Nueva variedad bacilar de exantalosa encontrada en la 

mina «Consuelo», término de Ciempozuelos. Recuperado 3 de septiembre de 2015, 
de: http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=1120&Pagina=389-391. 

 
ASGMI.  (2010).  Pasivos  Ambientales  Mineros.  Manual  para  el  Inventario  de  Minas 

Abandonadas o Paralizadas. Recuperado de: 
www.asgmi.org/wpcontent/.../Manual_Inventario_PAM_Completo.pdf. 

 
Azuero Holguín, F., et al. (2001). Algunos aspectos jurídicos de la propiedad del subsuelo 

petrolífero frente a las minorías étnicas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
de Ciencias Jurídicas. Recuperado de: 
www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis53.pdf. 

 
Berdegal de la Cuesta, J. (1838). Cartilla práctica sobre el laboreo de las  minas  y 

reconocimiento y beneficio de los metales. Recuperado de: 
http://catalog.hathitrust.org/Record/001524143. 

 
Bernárdez Gómez, M. J., y Guisado di Monti, J. C. (2004). el Lapis Specularis hispano un 

producto para la exportación. Recuperado de: 
http://www.lapisspecularis.org/Art%C3%ADculos/Mineria de interior.pdf. 

 
Bernárdez Gómez, M. J., y Guisado di Monti, J. C. (2012). El distrito minero romano de 

lapis specularis de Castilla-La Mancha. Recuperado de: 
http://www.lapisspecularis.org/publicaciones_archivos/El distrito minero romano de 
Castilla La Mancha.pdf. 

 

Berrocal Caparros, M. C., y Vidal Nieto, M. (1998). Catálogos de bienes muebles e 
inmuebles de la Sierra minera de Cartagena - La Unión. Recuperado de: 
www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/.../30a-Catalogo.pdf. 

 
Bláquez Martínez, J. M. (1970). Fuentes literarias griegas y romanas referentes a las 

explotaciones mineras de la Hispania Romana. VI Congreso Internacional de 
Minería: La Minería Hispana E Iberoamericana. Contribución a su Investigación 
Histórica. León, Vol 1., 117–150. Recuperado de: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/140281.pdf. 

 

Bláquez Martínez, J. M. (2011). El impacto de la Hispania romana en la economía del 
Imperio Romano. Recuperado 10 de octubre de 2014, de: 
http://www.colegiodeemeritos.es/docs/repositorio//es_ES//Cursos_2011/impacto_de 
_hispania_romana.pdf. 

 
Blázquez Martínez, J. M. (1968). Exportación e importación en Hispania a final de la 

República romana y durante el gobierno de Augusto y sus consecuencias. Anuario 
de Historia Económica Y Social, 1, 37–84. Recuperado de: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/exportacin-e-importacin-en-hispania-a-final-de- 
la-repblica-romana-y-durante-el-gobierno-de-augusto-y-sus-consecuencias-0/. 

 
Blázquez Martínez, J. M. (1969). Explotaciones mineras en Hispania durante la República 

y el Alto Imperio romano: problemas económicos, sociales y técnicos. Recuperado 

198  

http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=1120&amp;Pagina=392-396
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=1120&amp;Pagina=389-391
http://www.asgmi.org/wpcontent/.../Manual_Inventario_PAM_Completo.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis53.pdf
http://catalog.hathitrust.org/Record/001524143
http://www.lapisspecularis.org/Art%C3%ADculos/Mineria
http://www.lapisspecularis.org/publicaciones_archivos/El
http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/.../30a-Catalogo.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/140281.pdf
http://www.colegiodeemeritos.es/docs/repositorio/es_ES/Cursos_2011/impacto_de
http://www.cervantesvirtual.com/obra/exportacin-e-importacin-en-hispania-a-final-de-


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 
 

de: http://www.cervantesvirtual.com/obra/explotaciones-mineras-en-hispania- 
durante-la-repblica-y-el-alto-imperio-romano---problemas-econmicos-sociales-y- 
tcnicos-0/ 

 
Blázquez Martínez, J. M. (2011). El legado fenicio y cartaginés en la España antigua. 

Recuperado 28 de noviembre de 2014, de: 
http://www.paisesarabes.com/author/PortalVerSeccion.do?pIdSeccion=44336. 

 

Cal Data LTD. (Ed.). (2005). Capacity Building for a National Inventory of Orphaned / 
Abandoned Mines in Canada. Recuperado de: http://www.abandoned- 
mines.org/en/document/publication/. 

 
Capote Fernández, M., et al. (2006). Casa Montero. La mina de sílex más antigua de la 

Península Ibérica. Recuperado de: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/10335/1/Capote_et_al_TyT_2006.pdf. 

 
Capote Fernández, M., et al. (2008). Flint mining in early Neolithic Iberia: a preliminary 

report on “Casa Montero” (Madrid, Spain). Recuperado 2 de septiembre de 2015, de: 
https://www.academia.edu/1005241/Flint_mining_in_Early_Neolithic_Iberia_a_prelim 
inary_report on_Casa_Montero_Madrid_Spain. 

 
Carrasco Vayá, J.-F., Hueso Kortekaas, K., (Coord.). (2008). Los paisajes ibéricos de la 

sal. 1. Las salinas de interior. Madrid: Asociación Amigos de las Salinas de Interior. 
 

Carvajal Gómez, D. J. (2010). Metodología para la gestión de proyectos de puesta en 
valor del patrimonio minero. Universidad de Huelva. Recuperado de: 
rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/2869. 

 
Caveda y Nava, J. (1851). Memoria presentada al Excmo. Señor Ministro de Comercio, 

Instrucción y Obras Públicas por la Junta calificadora de los productos de la industria 
española reunidos en la exposición pública de 1850. Recuperado 1 de septiembre 
de 2015, de: 
https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=i 
dtitulo&idValor=10277. 

 
Chamorro Villanueva, H., González-Amezúa Heredero, C., y Jordá Bordehore, L. (2014). 

La Antigua Pilar y  la Minería Histórica en Colmenarejo.  Madrid: Comunidad de 
Madrid.  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  y  Ayuntamiento  de 
Colmenarejo. 

 
Cifuentes Vega, P. (1979). La Calidad Visual de Unidades Territoriales. Aplicación al valle 

del río Tiétar. E.T.S.I. Montes (UPM). 
 

Consuegra Rodríguez, S., et al. (2004). Minería neolítica de sílex de Casa Montero 
(Vicálvaro, Madrid). Trabajos de Prehistoria, 61(2), 127–140. Recuperado de: 
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/viewFile/47/47. 

 

Costa  Caramé,  M.  E.,  y  García  Sanjuán,  L.  (2009).  El  papel  ideológico  de  las 
producciones metálicas en la Edad del Bronce: el caso del suroeste de la Península 
Ibérica  (C.  2200-1500  Cal  ANE).  Cuadernos  de  Prehistoria  y  Arqueología. 
Monográfico Ideología y Arqueología, 19, 195–224. Recuperado de: 
revistaseug.ugr.es/index.php/cpag/article/download/189/174. 

199  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/explotaciones-mineras-en-hispania-
http://www.paisesarabes.com/author/PortalVerSeccion.do?pIdSeccion=44336
http://digital.csic.es/bitstream/10261/10335/1/Capote_et_al_TyT_2006.pdf
http://www.academia.edu/1005241/Flint_mining_in_Early_Neolithic_Iberia_a_prelim
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/viewFile/47/47


LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
 
 
 
De  la  Fuente,  R.  (2013).  Occupatio,  Usurpatio,  Adsignatio.  Una semejanza  entre  el 

Régimen Minero Imperialy el de la América Española. In C. Editora (Ed.), Direito 
Romano. Poder e Direito. (pp. 1127–1153). Lisboa. Recuperado de: 
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1750/occupatio_usurpatio_ad 
signatio.pdf?sequence=1. 

 

De la Fuente Fernández S., (2011). Análisis de Conglomerados. Recuperado de: 
http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/SEGMENTACION/C 
ONGLOMERADOS/conglomerados.pdf. 

 
De la Reguera Valdomar, J. (1805). Novisima Recopilación de las Leyes de España. 

Tomo IV, Libros VIII y IX. Recuperado 20 de julio de 201, de: 
http://books.google.es/books?id=tLMBAGok7TwC\nhttp://www.scribd.com/document 
_downloads/direct/26710043?extension=pdf&ft=1326270288&lt=1326273898&uahk 
=nZE06+B9PlVTzciVmMSI60ycu9M. 

 

Del Rio, O. (2011). El proceso de Investigación: etapas y planificación de la investigación, 
en Vilches,L (coord.) La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la 
era digital. Barcelona, Ed. Gedisa, pp.67-93. 

 
De Prado y Vallo, C. (1864). Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid. 

Madrid: Junta General Estadística. Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068094. 

 
Díaz Ariño, B. (2006). Sello sobre lingote de plomo inédito conservado en el Museo 

Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena. Saldvie, 6, 291–295. Recuperado 
de: http://dialnet.unirioja.es/revista/1932/A/2006. 

 

Enciclopedia Británica (Eds.). (2015). Fausto Elhuyar. Recuperado 31 de agosto de 2015, 
de: http://global.britannica.com/biography/Fausto-dElh. 

 

Encinas de Lázaro, R. (2002). Síntesis cronológica de la historia de España. Madrid: 
Editorial Síntesis. 

 
EPM, S. A. (2002). Identificación y caracterización de explotaciones mineras 

abandonadas en Andalucía, prioritarias para su restauración. Provincia de Jaén. 
Junta de Andalucía. 

 
Escribano Bombín, M.M., et al. (2006). Fichas Técnicas sobre restauración ambiental 

minera: El proyecto de restauración, La integración paisajística, Restauración de 
taludes, Plantación (I y II), La siembra, Hidrosiembra (I y II), Riego. Madrid: 
Departamento de Proyectos y Planificación Rural, E.T.S.I. Montes, UPM-Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. 

 
Escribano Bombín, M.M., et al. (2006). Inventario de labores mineras abandonadas en la 

Comunidad de Madrid. Madrid: Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
de la Comunidad de Madrid. 

 
Escribano Bombín, M.M., et al. (2009). Especies vegetales de interés para la restauración 

minera en la Comunidad de Madrid. Madrid: Departamento de Proyectos y 
Planificación Rural, E.T.S.I. Montes, UPM-Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 

200  

http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1750/occupatio_usurpatio_ad
http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/SEGMENTACION/C
http://www.scribd.com/document
http://www.scribd.com/document
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068094
http://dialnet.unirioja.es/revista/1932/A/2006
http://global.britannica.com/biography/Fausto-dElh


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 
 

Escribano Bombín, M.M., et al. (2009). Riesgos Ambientales y Sociales de la Presencia 
de Minas Abandonadas en Espacios Naturales de la Comunidad de Madrid: 
Proyectos de Restauración Ambiental en S.E.C.F. - Junta de Castilla y León (Ed.), 5º 
Congreso Forestal Español: Montes y sociedad: Saber qué hacer (pp. 2–9). Ávila. 

 
Escribano  Bombín,  M.M.,  Mataix  González,  C.,  y  Escribano  Bombín,  R.  (2014). 

Propuesta de gestión de las labores mineras abandonadas en la Comunidad de 
Madrid. En VIII Congreso Internacional sobre minería y metalurgia históricas en el 
sudoeste europeo (pp. 137–141). Granada. 

 
Escribano Bombín, M.M., et al. (2015). Historia de la Salina de Carcavallana en 

Villamanrique de Tajo. Madrid: Comunidad de Madrid. Dirección General de 
Industria, Energía y Minas - Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo. 

 
España. (1973). Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Recuperado de: 

https://www.boe.es/boe/dias/1973/07/24/pdfs/A15056-15071.pdf. 
 

España. Dirección General de Agricultura Minas y Montes. (1912). Riqueza minera. Su 
historia y legislación. Recuperado 1 de septiembre de 2014, de: 
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/42137_2_1.pdf. 

 

España.  El  Consultor  de  los  Ayuntamientos.  (1871).  Legislación  de  minas  (2a   Ed.). 
Madrid: Imprenta de Enrique de la Riva. Recuperado de: 
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/legislacionDeMinas.pdf. 

 

España-Legislación. (1847). Los Códigos  Españoles  Concordados  y Anotados. Doce 
Tomos 1847-1851. Recuperado 20 de julio de 2015, de: 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=404007. 

 
Estado.  (1944).  Nueva  Ley  de  Minas  de  19  de  julio  de  1944.  Recuperado  15  de 

septiembre de 2015, de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eBBq30e42zcJ:camaramin 
era.org/legislacion-normativa/nueva-ley-de-minas-de-19-de-julio-de-1944/gmx-niv19- 
con1008.htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es 

 
Farías Dúran, B. A. (2003). Concesión Minera. Historia y Nulidad. Universidad Arturo 

Prat, Iquique – Chile. Recuperado 6 de octubre de 2014, de: 
http://www.archivochile.com/tesis/05_te/05te0007.pdf. 

 
Fernández Gómez del Castillo, A. M. (2015). Régimen fiscal de la minería. Propuestas 

para una actividad sostenible. Universidad de Sevilla. Recuperado 12 de agosto de 
2015, de: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/25425/R%C3%A9gimen 
fiscal de la miner%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 
Figueras Salvador, M., y Gargallo Valero, P. (2003). Análisis exploratorio de datos (a.e.d.) 

©. Recuperado 19 de julio de 2015, de: http://www.5campus.com/leccion/aed. 
 

Fourie, A., Tibbett, M., y Wiertz, J. (2007). Mine Closure 2007. Proceedings of the Second 
International Seminar on Mine Closure 16-19 October 2007 Chile. (A. Fourie, M. 
Tibbett, y J. Wiertz, Eds.). Santiago de Chile: Australian Centre for Geomechanics. 

201  

http://www.boe.es/boe/dias/1973/07/24/pdfs/A15056-15071.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/42137_2_1.pdf
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/legislacionDeMinas.pdf
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=404007
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AeBBq30e42zcJ%3Acamaramin
http://www.archivochile.com/tesis/05_te/05te0007.pdf
http://www.5campus.com/leccion/aed


LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
 
 
 
Galiana Galán, F., y Vallés Planells, M. (2007). La planificación del paisaje en la 

Comunidad Valenciana: análisis de la calidad y fragilidad visual. Recuperado el 15 
de septiembre, de: https://ojs.uv.es/index.php/saitabi/article/download/6218/5975. 

 

Galiana Galán, F. (2008). ¿Es la calidad visual la clave de la planificación del paisaje? 
Recuperado 10 de agosto de 2015, de: 
www.conama9.conama.org/conama9/.../3255942_ppt_FGaliana.pdf. 

 
García H., D. (2008). Overview of International Mine Closure Guidelines. Meeting of the 

American Institute of Professional Geologists, Arizona Hydrological Society, and 3rd. 
International Professional Geology Conference, Flagstaff, Arizona, USA, September 20-
-24. Recuperado 10 de septiembre de 2015, de: 
http://www.infomine.com/publications/docs/Garcia2008.pdf. 

 
García Moreno, L. A. (1987). Presupuestos ideológicos de la actuación de Roma durante 

el proceso de la conquista de Hispania. Recuperado 10 de octubre de 2014, de: 
evistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI8787110211A. 

 

González Alonso, S., Aguiló M. y Ramos Fernández, A. (1995). Directrices y técnicas 
para la estimación de impactos. Madrid: E.T.S.I. montes, UPM. 

 
González Carvajal, T. (1832). Registro y relación general de minas de la corona de 

Castilla. 2 V. (XVIII, 718 p.; 433 p.) Madrid: [s.n.], 1832 (por Don Miguel de Burgos). 
Recuperado de: http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=448350. 

 
Grañeda Miñón, P., et al. (1995). La minería medieval al sur del Sistema Central: Madrid 

y su entorno. Actas de las Jornadas sobre Minería y Tecnología en la Edad Media 
peninsular, 240-273 Recuperado de: 
https://www.academia.edu/1162888/La_miner%C3%ADa_medieval_al_sur_del_Sist 
ema_Central_madrid_y_su_territorio_Medieval_mining_south_of_the_Central_Syste 
m_Madrid_and_its_territory_. 

 
IGME. (1989). Legislación ambiental, aplicable a la minería. Nacional, autonómica y 

comunitaria. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España. 
 
IGME. (1995). Libro blanco de la minería de la Comunidad de Madrid: Instituto 

Tecnológico Geominero de España. 
 
IGME. (2004). Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales 

en minería. (5a ed.). Madrid: Instituto Geológico y Minero de España. 
 
Jiménez Martínez, R., et al. (2004). Madrid. Minería metálica desde 1417 hasta nuestros 

días. BOCAMINA, Revista de Minerales y Yacimientos de España, Octubre (14), 52– 
89. 

 
Jordá Bordehore, L. (2004). Contribución al estudio histórico de las minas de plata de 

Horcajuelo de la Sierra (Madrid): Patrimonio geológico, histórico y cultural. Anales de 
Geografía, (24), 193–206. 

 
Jordá Bordehore, L. (2008). La minería de los metales en la provincia de Madrid : 

patrimonio minero y puesta en valor del espacio subterráneo. E.T.S.I. Minas (UPM). 

200  

http://www.conama9.conama.org/conama9/.../3255942_ppt_FGaliana.pdf
http://www.infomine.com/publications/docs/Garcia2008.pdf
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=448350
http://www.academia.edu/1162888/La_miner%C3%ADa_medieval_al_sur_del_Sist


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 
 

Jordá Bordehore, L., y Al., E. (2005). La minería de los metales y la metalurgia en Madrid 
(1417-1983). Madrid: Instituto Geológico y Minero de España. 

 
Lillo Carpio, P. A. (1979). Consideraciones sobre el laboreo de metales como factor 

determinante del poblamiento del Sureste en el I milenio AC. Pyrenae, (15-16), 167– 
179. Recuperado de: 
http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/viewArticle/164973/0. 

 

Llop,  V. (n.d.). Alfonso X El Sabio. Recuperado 8 e julio de 2015, de: 
www.vicentellop.com/TEXTOS/alfonsoXsabio/las7partidas.pdf. 

 
López Cancelada, J. (1831). Su empresa sobre Minas de Oro y Plata en España. Madrid: 

Imprenta de Don Ramón Verges. Recuperado de: 
bvpb.mcu.es/museos/es/consulta/registro.cmd?id=406283. 

 
López de Azcona, J. M. (1990). La minería hispana. Datos históricos. Recuperado de: 

<otema@telefonica.net> [Correo electrónico]. 12 de noviembre de 2014. 
 

López Gómez, A., y Arroyo Ilera, F. (1983). Antiguas salinas de la comarca de Aranjuez. 
Estudios Geográficos. No 172-173, 339–370. 

 
López Gómez, A., y Arroyo Ilera, F. (1994). Salinas interiores y abastecimiento de sal en 

las tierras madrileñas a finales del siglo XVI. En Boletín de la Real Academia de la 
Historia. Tomo CXCI. Cuaderno III (pp. 413–435). Madrid. 

 
López Gómez, A., y Arroyo Ilera, F. (1997). Las Salinas de Belinchón (Cuenca) y 

Valdilecha (Madrid). En A. Malpica Cuello y J. A. González Alcantud (Eds.), La sal: 
del gusto alimentario al arrendamiento de salinas (pp. 195–206). Granada: 
Diputación - Universidad. 

 
López Jimeno, C., y Bustillo Revuelta, M. (1996). Recursos minerales. Tipología, 

prospección, evaluación, explotación, mineralurgia, impacto ambiental. (C. López 
Jimeno, Ed.). Madrid. 

 
López Jimeno, C., y Bustillo Revuelta, M. (1997). Manual de Evaluación y diseño de 

explotaciones mineras (1a ed.).Madrid: U.D. Proyectos. E.T.S. Ingenieros de Minas 
(UPM). 

 
Lull, V., et al. (2010). Metal and Social Relations of Production in the 3rd and 2nd 

Millennia BCE in the Southeast of the Iberian Peninsula. DOI: 
10.3989/tp.2010.10042. 

 
Martín Duque, F., et al. (2009). Hacia una Minería Sostenible en el entorno del Parque 

Natural del Alto Tajo. La escombrera experimental de la mina “El Machorro” (Poveda 
de la Sierra, Guadalajara). Recuperado el 1 de septiembre de 2015, de: 
http://eprints.ucm.es/20506/. 

 
Martínez  Almira,  M.  M.  (n.d.).  Recopilación  de  las  Leyes  de  estos  Reinos  (1567). 

Recuperado 14 de septiembre de 2014, de: 
http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio397/anotaciones.htm. 

201  

http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/viewArticle/164973/0
http://www.vicentellop.com/TEXTOS/alfonsoXsabio/las7partidas.pdf
mailto:otema@telefonica.net
http://eprints.ucm.es/20506/
http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio397/anotaciones.htm


LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
 
 
 
Mata - Perelló, J. M. (2009). Contribución de las universidades al estudio del patrimonio 

geológico y minero de Aragón, en colaboración con el Servicio de Ordenamiento 
Minero de Aragón. Segundo Congreso Internacional sobre geología y minería en la 
ordenación del territorio y en el desarrollo. Utrillas-2009, P.01 pp 11-22. Recuperado 
de: 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/11848/01+P.01+J.M.+MATA+- 
+PERELL%D3++CONTRIBUCI%D3N+DE+LAS+UNIVERSIDAD.pdf?sequence=1. 

 
Minas,  E.T.S.I.  (1999).  Guía  para  el  abandono  y  la  clausura  de  minas  de  carbón. 

Proyecto CECA No 7220-AF/012. Madrid. 
 
Ministerio de Industria y Energía. (1985). Real Decreto 863/1985 de 2 de abril por el que 

se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Recuperado de http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd863-1985.html. 

 
Mojica, F. J. (2005). La construcción del futuro. Concepto y modelo de prospectiva 

estratégica, territorial y tecnológica,  Vol  1. Recuperado de: 
http://econpapers.repec.org/RePEc:ext:admone:26. 

 
Molina Martínez, M. (1998). Legislación minera colonial en tiempos de Felipe II.  En 

Cabildo de Gran Canaria (Ed.), XIII Coloquio de Historia Canario-Americana; VIII 
Congreso Internacional de Historia Americana (AEA) (pp. 1014–1029). Gran 
Canaria. Recuperado de http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/coloquios/id/918. 

 
Monterde  García,  J.  C.  (2012).  Terminología  jurídico-latina  en  las  fuentes  romanas 

peninsulares. Recuperado 14 de julio de 2015, de: 
https://books.google.es/books?id=IuDlK98X1vYC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=Term 
inolog%C3%ADa+jur%C3%ADdico- 
latina+en+las+fuentes+romanas+peninsulares&source=bl&ots=kqb0ZNoHJN&sig=H 
LUEummuv1z8OqboYaPxIbWMzDc&hl=es&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAmoVChMIyK 
CyvtOCyAIVBl4UCh1MUwG. 

 
Muñoz del Pino, E. (2002). Riesgos en la minería subterránea. Recuperado de: 

http://intrawww.ing.puc.cl/siding/public/ingcursos/cursos_pub/descarga.phtml?id_cur 
so_ic=1781&id_archivo=69286. 

 
Orejas, A., et al. (1999). Minería y Metalurgia. De la Protohistoira a la España Romana. 

Recuperado de: http://digital.csic.es/handle/10261/17449. 
 
Páez Campos, R. L., y Portaneri, J. G. (2011). Pasivos  Ambientales  Mineros  en la 

Provincia de Misiones. Temas de Biología Y Geología del Noa, 1(3), 140–153. 
Recuperado de: https://www.yumpu.com/es/document/view/14161947/pasivos- 
ambientales-mineros-en-la-provincia-de-misiones-rocio-l-. 

 
Pérez de Perceval Verde, M. A., y Sánchez Picón, A. (2001). El plomo en la minería 

española del siglo XIX. Evolución del sector y panorama empresarial. Recuperado 
de: http://www.um.es/hisminas/wp-content/uploads/2012/06/FUNEP-plomo-mineria- 
esp.pdf. 

 

Pérez Macías, J. A., et al. (2012). As Tábuas de Bronze de Vipasca. (Municipio de 
Aljustrel. y A. Martins, Eds.). Municipio de Aljustrel - Portugal. 

202  

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/11848/01%2BP.01%2BJ.M.%2BMATA%2B-
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd863-1985.html
http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/coloquios/id/918
http://intrawww.ing.puc.cl/siding/public/ingcursos/cursos_pub/descarga.phtml?id_cur
http://digital.csic.es/handle/10261/17449
http://www.yumpu.com/es/document/view/14161947/pasivos-
http://www.um.es/hisminas/wp-content/uploads/2012/06/FUNEP-plomo-mineria-


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 
 

Puche Riart, O. (1995). 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 
(pp. 298–304). 26-29 de septiembre, León: Fundación Hullera Vasco-Leonesa. 
Recuperado de: http://oa.upm.es/9860/1/Rey_Sabio.pdf. 

 

Puche Riart, O. (2011). Apuntes bibliográficos de Claude Domergue. En Actas del quinto 
Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia Históricas en el suroeste europeo 
(León 2008). Homenaje a Claude Domergue (pp. 5–50). La Pobla de Segur: 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 
(SEDPGYM). Recuperado de: oa.upm.es/10009/. 

 

Puche Riart, O., et al. (2012). La minería en la Comunidad de Madrid. Recuperado de: 
http://oa.upm.es/13204/1/madrid_hist%C3%B3rico.pdf. 

 
Puche Riart, O., Mazadiego Martínez, L. F., y Jordá Bordehore, L. (2002). Historia de la 

Geología de la Comunidad de Madrid. Recuperado de: 
http://www.sedpgym.es/descargas/libros_actas/BELLMUNT_2002/BELLMUNT 
101.pdf. 

 
Puche Riart, O., Mazadiego Martínez, L. F., Jordá Bordehore, L., y Carvajal García, D. 

(2005). El magnífico paisaje subterráneo de la mina Consuelo, Chinchón (Madrid): 
un paisaje cultural. En Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico 
y Minero (Ed.), Minería y metalurgia históricas en el sudoeste europeo (pp. 487– 
498). España. Recuperado de: http://oa.upm.es/10356/1/chinchon.pdf. 

 

Rankin, M. G., et al. (2007). Abandoned Mines in Peru. Prioritisation of Environmental 
Remediation. In A. Fourie, M. Tibbet, y J. Wiertz (Eds.), Mine Closure 2007 (pp. 
111–119). Santiago de Chile: Australian Centre for Geomechanics. 

 
Richmond, M. (1917). Social Diagnosis. Rusell Sage Foundation. New York. 

 
Rodríguez, E. (2012). La prospectiva como disciplina sistemática: conceptos y técnicas. 

Revista Universidad EAFIT 27 (82): 27–37. 
 

Rodríguez Ennes, L. (2002). Consideraciones en torno al marco jurídico de la minería 
hispano-romana». Dereito: Revista Xurídica da Universidade de Santiago de 
Compostela. Vol. 11, N.1 (2002), pp. 203-219. ISSN 1132-9947. 

 
Rodríguez Ennes, L. (2004). Roma y la organización territorial del Noroeste Peninsular. 

“GLAUCOPIS” Boletín Do Instituto de Estudios Vigueses, (10), 57–79. Recuperado 
de: http://www.ievigueses.com/publicacion/items/glaucopis-boletin-do-instituto-de- 
estudios-vigueses-nro-10.html. 

 

Rodríguez Ennes, L. (2006). Minería romana, minería castellana, minería de la América 
colonial española: historia de un tracto sucesivo. Recuperado 28 de noviembre de 
2014, de: http://hdl.handle.net/2183/2412. 

 

Ruiz de Almodóvar, G., et al. (2012). Hidrotermalismo submarino de hace más de 350 
millones de año. La Faja Pirítica Ibérica. Recuperado de: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6676/La_faja_piritica_iberica.pdf 
?sequence=2. 

203  

http://oa.upm.es/9860/1/Rey_Sabio.pdf
http://oa.upm.es/13204/1/madrid_hist%C3%B3rico.pdf
http://www.sedpgym.es/descargas/libros_actas/BELLMUNT_2002/BELLMUNT
http://oa.upm.es/10356/1/chinchon.pdf
http://www.ievigueses.com/publicacion/items/glaucopis-boletin-do-instituto-de-
http://hdl.handle.net/2183/2412
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6676/La_faja_piritica_iberica.pdf


LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
 
 
 
Saade Hazin, M. (2014). Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable: la 

problemática en torno a los pasivos ambientales mineros en Australia, el Canadá, 
Chile, Colombia, los Estados Unidos, México y el Perú. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/11362/37106. 

 

Sánchez Gómez, J. (1989). De Minería, Metalúrgica y Comercio de Metales: la minería 
no férrica en el Reino de Castilla. 1450-1610. (Ediciones Universidad Salamanca e 
Instituto Tecnológico GeoMinero de España, Ed.). Salamanca. 

 
Sánchez-Palencia, F. J., Orejas, A., Sastre, I., y Pérez, L. C. (2006). Las zonas mineras 

romanas del noroeste peninsular. Infraestructura y organización del territorio. 
Recuperado de: http://www.traianvs.net/. 

 
Sancho i Planas, M. (2000). Minería y Metalurgia en la Edad Media: Relaciones Socio- 

Económicas y Evolución. Recuperado 27 de noviembre de 2014, de: 
https://www.academia.edu/2167658/Laminer%C3%ADa_y_la_metal%C3%BArgia_e 
n_la_Edad_Media. 

 

Snedecor G. W. y Cochran W. G., (1970). Métodos estadísticos. México: Compañía 
Editorial Continental. 

 
Serra Rotés, R. (2000). La minería y la metalurgia durante la edad moderna. Recuperado 

de http://www.sedpgym.es/descargas/libros_actas/SEROS-2000/SEROS50.pdf 
 

State of Colorado. Division of Minerals and Geology. (2002). Best Practices in Abandoned 
Mine Land Reclamation: The remediation of past mining activities. Recuperado de 
http://mining.state.co.us/SiteCollectionDocuments/AMLbmp.pdf. 

 
Vallés Planells, M. y Galiana Galán, F. (2005). Sostenibilidad de los espacios forestales 

según la problemática paisajística  del  litoral  de  la  Comunidad Valenciana. 
Recuerado de: http://www.congresoforestal.es/index.php?men=71&par_pagina=26. 

 

Vergara, A. (1988). Contribución a la Historia del Derecho Minero, I: Fuentes y Principios 
del Derecho Minero Romano. Recuperado de: 
http://www.anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/23538/24868. 

 

Vidal  Eguiluz,  R.  (2012).  La  minería  metálica  prehistórica  en  la  Península  Ibérica. 
Recuperado de: http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur35/35vidal.pdf. 

 

Vilà R., Rubio MJ., Berlanga V. y Torrado M. (2014). Cómo aplicar un clúster jerárquico 
en SPSS. REIRE, Vol. 7, núm. 1. Barcelona: I.C.E. DOI: 10.1344. 

 
Zarzalejos Prieto, M., Hevia Gómez, P., y Mansilla Plaza, L. (2012). Paisajes mineros 

antiguos de la Península Ibérica. Investigaciones recientes y nuevas líneas de 
Trabajo. Homenaje a Claude Domergue. (M. Zarzalejos Prieto, P. Hevia Gómez, y L. 
Mansilla Plaza, Eds.). Madrid: UNED. 

204  

http://hdl.handle.net/11362/37106
http://www.traianvs.net/
https://www.academia.edu/2167658/Laminer%C3%ADa_y_la_metal%C3%BArgia_en_la_Edad_Media
https://www.academia.edu/2167658/Laminer%C3%ADa_y_la_metal%C3%BArgia_en_la_Edad_Media
http://www.sedpgym.es/descargas/libros_actas/SEROS-2000/SEROS50.pdf
http://mining.state.co.us/SiteCollectionDocuments/AMLbmp.pdf
http://www.congresoforestal.es/index.php?men=71&amp;par_pagina=26
http://www.anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/23538/24868
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur35/35vidal.pdf


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 
 

ALGUNOS DE LOS PORTALES WEBS VISITADOS 
 

ALEMANIA. MINA: ZOLLERN: 
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/zollern/ort/ 

 
ALMERÍA. RUTAS MINERAS POR BEDAR: 

http://www.bedarminera.com/ruta_minera.php 
 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS RESTAURADORAS DE PAISAJES Y MEDIO 
AMBIENTE: 

http://aserpyma.es/inicio.php 
 

ASTURIAS. COLECCIÓN DE FOTOS DE UNA MINA ABANDONADA DE MERCURIO: 
http://www.flickr.com/photos/culebraxd/sets/72157627564886318/ 

 
BOLIVIA. INVENTARIACIÓN DE MINAS ABANDONADAS Y ELABORACIÓN DEL 
ATLAS DE PASIVOS AMBIENTALES: 

http://www.sergeotecmin.gob.bo/?q=node/27 
 

BLOG CREADO POR LUIS Y RAFAEL JORDÁ BORDEHORE. DEDICADO AL 
PATRIMONIO MINERO, LA HISTORIA DE LA MINERÍA Y MINAS MUSEO: 

http://speleominas.blogspot.com.es/ 
 

CANADÁ. NATIONAL ORPHANED/ABANDONED MINE INITIATIVE (NOAMI): 
http://www.abandoned-mines.org/en/ 

 
CANTABRIA: 

http://patrimonioindustrialcantabria.wordpress.com/ 
 

CARTAGENA – LA UNIÓN. FUNDACIÓN SIERRA MINERA (FSM): 
http://www.fundacionsierraminera.org/ 

 
CATÁLOGO GEOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DE LAS MINAS E INDICIOS MINERALES 
DE ESPAÑA Y PORTUGAL: 

http://www.mtiblog.com/2013/07/catalogo-geografico-y-documental-de-las.html 
 

CATALUNYA. L'OBSERVATORI DEL PAISATGE: 
www.catpaisatge.net/esp/index.php 

 
CENTRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO – AGENDA: 

http://www.paisajeyterritorio.es/ 
 

CHILE. CATASTRO DE FAENAS MINERAS ABANDONADAS O PARALIZADAS: 
http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/multimedia/faenas_mineras/index4.html 

 
CHILE. CONSEJO MINERO: 

http://www.consejominero.cl/ 

205  

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/zollern/ort/
http://www.bedarminera.com/ruta_minera.php
http://aserpyma.es/inicio.php
http://www.flickr.com/photos/culebraxd/sets/72157627564886318/
http://speleominas.blogspot.com.es/
http://www.abandoned-mines.org/en/
http://patrimonioindustrialcantabria.wordpress.com/
http://www.fundacionsierraminera.org/
http://www.mtiblog.com/2013/07/catalogo-geografico-y-documental-de-las.html
http://www.catpaisatge.net/esp/index.php
http://www.paisajeyterritorio.es/
http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/multimedia/faenas_mineras/index4.html
http://www.consejominero.cl/


LOS ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
 
 
 
CHILE. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA. MINISTERIO DE MINERÍA. 
GOBIERNO DE CHILE: 

http://www.sernageomin.cl/ 
http://www.sernageomin.cl/gestionambiental.php 

 
CUSTODIA DEL TERRITORIO: 

http://www.custodia-territorio.es/conceptosbasicos http://www.custodia-
territorio.es/content/mejora-ambiental-de-una- 

explotaci%C3%B3n-de-%C3%A1ridos-rivas-vaciamadrid 
 
FOTOGRAFÍAS DE MINAS ABANDONADAS: 

http://www.pueblos-espana.org/fotografia-buscador.phtml 
 
GRAN BRETAÑA: 

http://www.mineexplorer.org.uk/ 
 
GREEN MINES: 

http://www.green-mines.eu/ 
 
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 

http://ipce.mcu.es/ 
 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME): 

http://info.igme.es/fondoantiguobiblio/FondoAntiguoInicio.asp 
http://info.igme.es/balsas/ 
http://www.igme.es/internet/patrimonio/default.htm 
http://www.igme.es/internet/patrimonio/patrimonioMin.htm 

 
JUNTA DE EXTREMADURA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO MINERO DE 
EXTREMADURA (SIGEO): 

http://sigeo.gobex.es/portalsigeo/web/guest/inicio 
 
MINAS DE ESPAÑA Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 

http://mti-minas.blogspot.com.es/ 
 
MINERALOGÍA TOPOGRÁFICA IBÉRICA: 

http://www.mtiblog.com/ 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: 

http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/EstadisticaMinera.as 
px 

http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Paginas/catastro.aspx 

206  

http://www.sernageomin.cl/
http://www.sernageomin.cl/gestionambiental.php
http://www.custodia-territorio.es/conceptosbasicos
http://www.custodia-territorio.es/content/mejora-ambiental-de-una-
http://www.custodia-territorio.es/content/mejora-ambiental-de-una-
http://www.pueblos-espana.org/fotografia-buscador.phtml
http://www.mineexplorer.org.uk/
http://www.green-mines.eu/
http://ipce.mcu.es/
http://info.igme.es/fondoantiguobiblio/FondoAntiguoInicio.asp
http://info.igme.es/balsas/
http://www.igme.es/internet/patrimonio/default.htm
http://www.igme.es/internet/patrimonio/patrimonioMin.htm
http://sigeo.gobex.es/portalsigeo/web/guest/inicio
http://mti-minas.blogspot.com.es/
http://www.mtiblog.com/
http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/EstadisticaMinera.as
http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Paginas/catastro.aspx


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 
 

NAVARRA. GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.: 
http://www.ganasa.es/ 

 
 

PAISAJES MINEROS ESPAÑOLES INCUNA: 
http://mineriaypaisaje.com/ 
http://incuna.es/patrimonio-y-arqueologia-industrial/directorio-personas/ 

 
PAÍS VASCO. MINAS DE HIERRO Y FERRERÍAS DE ZERAIN: 

http://www.zerain.com/la-montaa-del-hierro,lista,30,paisaje-cultural,25,conoce,3 
 

PERÚ. GIS INTERACTIVO DE INVENTARIO MINAS ABANDONADAS: 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/mapas/mapas_minas_ab.htm 

 
RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA (RG): 

http://www.restauraciongeomorfologica.com/ 
 
 

RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA MINERA (RGM): 
http://www.landformining.igeo.ucm-csic.es/es 

 
 

RUDNIK ANDINA. INGENIEROS CONSULTORES: 
http://rudnikandina.com/servicios/minas-abandonadas/ 

 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO MINERO DE EXTREMADURA (SIGEO): 
http://sigeo.gobex.es/portalsigeo/web/guest/inicio 

 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 
MINERO: 

http://www.sedpgym.es/ 
 
 

UNESCO. CRITERIOS PARA SELECCIONAR PATRIMONIO: 
http://whc.unesco.org/en/criteria/ 

207  

http://www.ganasa.es/
http://mineriaypaisaje.com/
http://incuna.es/patrimonio-y-arqueologia-industrial/directorio-personas/
http://www.zerain.com/la-montaa-del-hierro%2Clista%2C30%2Cpaisaje-cultural%2C25%2Cconoce%2C3
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/mapas/mapas_minas_ab.htm
http://www.restauraciongeomorfologica.com/
http://www.landformining.igeo.ucm-csic.es/es
http://rudnikandina.com/servicios/minas-abandonadas/
http://sigeo.gobex.es/portalsigeo/web/guest/inicio
http://www.sedpgym.es/
http://whc.unesco.org/en/criteria/


 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 
 
 
 

 

ÍNDICE 

 

ANEXO I.   MEDIDAS DE ACTUACIÓN RECOMENDADAS ........................................................... A5 

ANEXO II.  FICHA 1. FICHA DE CAMPO TIPO ............................................................................. A11 

ANEXO III. FICHA 2. FICHA DE NIVEL DE INTERVENCIÓN  
                   (M35 MINA ARROYO DE TROFAS, TORRELODONES) ........................................... A17 

ANEXO IV. FICHA 3. FICHA RESUMEN  
                   (M49 MINA LAS VIÑAS, NAVALAGAMELLA) ............................................................ A23 

ANEXO V.  FICHA 4. FICHA DE DETALLE (M3 MINA LA PLATERA, LA ACEBEDA) ................. A27 

ANEXO VI.  ANÁLISIS CLÚSTER .................................................................................................. A33 

ANEXO VII.  FICHA 5. RESUMEN DEL ANTEPROYECTO .......................................................... A43 

ANEXO VIII. PLANO RESUMEN DE LAS MINAS ABANDONADAS. ESCALA 1:550.000 
                      CD. PROGRAMA AcReader (ArcGIS 10.1) PARA CONSULTAR LA  
                      INFORMACIÓN DE LAS MINAS ABANDONADAS ESTUDIADAS ......................... A53 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



ANEXOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN RECOMENDADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





ANEXOS 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN RECOMENDADAS 

El análisis del inventario se ha completado con una revisión de las medidas de actuación 
que se pueden implementar en los espacios mineros para mejorar su seguridad y 
rehabilitar e integrar en el entorno las zonas ambientalmente degradadas. Entre otros 
trabajos y publicaciones consultadas se deben destacar las siguientes referencias 
bibliográficas: E.T.S.Ingenieros Minas, 1999; State of Colorado. Division of Minerals and 
Geology, 2002; EPM, 2002; Fourie, Tibbett, y Wiertz, 2007. 

En función de la tipología de labores mineras inventariadas y los principales factores de 
riesgo identificados, se ha elaborado una relación de medidas genéricas de seguridad 
minera que pueden adoptarse para eliminar el peligro para las personas, bienes y 
entorno. 

De forma previa a la definición de estas medidas, se han establecido una serie de 
criterios relacionados con la conservación del patrimonio minero, la protección del medio 
ambiente y la economía en la aplicación de soluciones. Estos criterios son los siguientes: 

⋅ No cegar, ni rellenar pozos, huecos, etc., conservándose la cavidad vacía siempre 
que sea posible y seguro, e impedir el acceso a ella mediante un tapamiento o un 
cercado. La posibilidad de seguir este criterio dependerá en gran medida del estado 
de la labor, ya que, por ejemplo, en los pozos que se encuentren en estado ruinoso, 
lo más adecuado es rellenarlos utilizando, si es posible, materiales inertes de 
escombrera. 

⋅ Evitar aquellas medidas que implican paso de maquinaria por zonas vírgenes, o ya 
colonizadas por la vegetación, y nuevos accesos, o movimiento de materiales 
estabilizados y también colonizados por la vegetación. 
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⋅ Ante medidas de similar desarrollo y eficacia, serán preferibles las más económicas y 
las que requieran materiales y medios fácilmente transportables en vehículos 
pequeños, o incluso caballerías. 

De acuerdo con estos criterios se han definido una serie de medidas genéricas de 
seguridad que a continuación se relacionan. 

 Brocales para pozos 

⋅ Objetivo: señalizar la existencia de labores verticales con riesgo de accidente por 
caída y limitación de la accesibilidad de la labor. 

⋅ Descripción: fábrica de bloque prefabricado de hormigón de 1,70 m de altura. 

⋅ Recomendado: lugares accesibles y pozos en buen estado con interés cultural, como 
ejemplo de labor minera de época. 

 Tapa para pozos 

⋅ Objetivo: clausura de pozos en mal estado, como alternativa al relleno, para mantener 
la posibilidad de una intervención posterior de mayor alcance en profundidad y la 
posibilidad de acceso a las labores subterráneas conectadas con él. 

⋅ Descripción: forjado formado por viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes 
y bovedillas de hormigón, colocado sobre una base preparada sobre el revestimiento 
del pozo. 

⋅ Recomendado: pozos y otras labores verticales en estado ruinoso situadas en 
lugares de escasa accesibilidad y/o sin interés cultural como ejemplo de labor minera 
de época. 

 Registro en la tapa de aquellos pozos en los que se puede aprovechar el agua 

⋅ Objetivo: mantener la posibilidad de aprovechamiento ganadero o agrícola del agua 
en los pozos y labores verticales inundadas. 

⋅ Descripción: tapa metálica con bisagras, cáncamos y cerco, colocada sobre la tapa 
de los pozos y labores verticales. 

⋅ Recomendado: pozos y labores verticales en los que se haya aplicado como método 
de clausura la construcción de una tapa, y en los que exista la posibilidad de 
aprovechamiento de agua. 

 Alambrada de espino 

⋅ Objetivo: limitar la accesibilidad a labores en las que haya riesgo de accidente por 
caída. 

⋅ Descripción: Cerramiento poligonal completo de la labor, formado por tubulares 
metálicos de 1,50 m de altura mínima y malla de tipo ganadera o cinegética. 
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⋅ Recomendado: pozos y otras labores verticales, socavones, cielos abiertos y 
calicatas. 

 Tabicado de galerías 

⋅ Objetivo: clausura y cierre de galerías ruinosas para impedir el acceso al interior de la 
mina. 

⋅ Descripción: Muro de cierre completo construido con prefabricado de hormigón, 
ladrillo o mampostería, manteniendo drenajes en su pie para permitir la salida de 
aguas y realizado de tal manera que sea posible su demolición sin dañar la labor. 

⋅ Recomendado: cierre de galerías abiertas que permiten el acceso a labores de 
interior ruinosas o con riesgo grave de accidentes, y que carecen de valor como 
patrimonio minero. 

 Puerta de cierre en bocaminas y galerías conectadas con el exterior 

⋅ Objetivo: cierre de galerías para impedir el acceso indiscriminado a labores 
subterráneas, manteniendo la posibilidad de observación de la labor y el interior de la 
mina desde el exterior. 

⋅ Descripción: Puerta de hierro forjado practicable dotada de cerrojo y candado. 

⋅ Recomendado: Boca de galerías en buen estado que mantienen condiciones 
suficientes de seguridad, y en las que se pretenda mantener un control y limitar el 
acceso a persona autorizadas. 

 Cartel de peligro 

⋅ Objetivo: indicar la posible existencia de labores mineras peligrosas, no señalizadas y 
sin protección. 

⋅ Descripción: Panel de advertencia en el que se indique la existencia de elementos 
que inducen riesgo de accidentes por caída. 

⋅ Recomendado: Zonas en las que se sospeche la existencia de labores verticales 
ocultas entre la vegetación, que no hayan podido ser localizadas en este trabajo: 
chimeneas de ventilación, pocillos, calderillas, etc. 

 Remodelado y eliminación de escombreras y depósitos de material 

⋅ Objetivos: Integración paisajística, estabilización de taludes en relleno eliminación, 
minimización de riesgos y reutilización de materiales aprovechables como áridos. 

⋅ Descripción: remodelado de las estructuras de depósito, reduciendo la pendiente y 
longitud de los taludes y/o acomodando sus formas a las del terreno natural; carga y 
transporte de materiales aprovechables como áridos, o para el desarrollo de alguna 
de las medidas de intervención propuestas en este documento. 
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⋅ Recomendado: escombreras y estructuras de depósito que entrañen riesgo alto, 
presenten problemas de inestabilidad o estén situadas en zonas de alta accesibilidad 
visual y sean foco de impacto paisajístico. En cuanto al aprovechamiento de los 
materiales de escombrera, en principio, podrían ser aprovechables los depósitos de 
escorias, los de estériles que presenten una proporción importante de materiales 
terrosos y los depósitos construidos con materiales procedentes de trituración y 
flotación. 

 Siembras y plantaciones para integración ecológico-paisajística 

⋅ Objetivos: Integración ecológico-paisajística de balsas, escombreras y terrenos 
alterados por la explotación minera. 

⋅ Descripción: Aporte de tierras y revegetación con especies adecuadas a las 
condiciones edáficas y climáticas de la zona de intervención, que permitan la creación 
rápida de un tapiz protector frente a la erosión y favorezcan el desarrollo de 
comunidades vegetales más avanzadas en la escala sucesional del área. 

⋅ Recomendado: Escombreras y estructuras de depósito remodeladas. 

 Consolidación y mejora para uso didáctico 

⋅ Objetivos: Conservación y mejora para uso didáctico y divulgativo, así como de 
conservación de patrimonio de aquellos vestigios y restos mineros de interés. 

⋅ Descripción: Trabajos de restauración de edificaciones, pozos, malacates, castilletes, 
etc. 

⋅ Recomendado: Edificaciones y estructuras mineras dignas de ser conservadas. 
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ANEXO II 

FICHA 1. FICHA DE CAMPO TIPO 
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ANEXO III 

FICHA 2. FICHA DE NIVEL DE INTERVENCIÓN  

(M35 MINA ARROYO DE TROFAS, TORRELODONES) 
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ANEXO IV 

FICHA 3. FICHA RESUMEN  

(M49 MINA LAS VIÑAS, NAVALAGAMELLA) 
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ANEXO V 

FICHA 4. FICHA DE DETALLE 

(M3 MINA LA PLATERA, LA ACEBEDA) 
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ANEXO VI 

ANÁLISIS CLÚSTER 
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MÉTODO DE WARD 

 

Conglomerado 
Notas 

Resultados creados  

Comentarios  

Entrada 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos3 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Dividir archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de trabajo 23 

Tratamiento de los datos 
perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se 
tratarán como perdidos. 

Casos utilizados 
Los estadísticos se basan en los casos sin valores 

perdidos para ninguna variable de las 
utilizadas. 

Sintaxis 

CLUSTER CERCANA A PUEBLOS CERCANÍA A 
VÍAS PECUARIAS CERCANÍA RÍOS M 
CERCANÍA A SENDAS DISTANCIA A 
PROTEGIDO CERCANÍA A PISTAS Y 
CAMINOS POZOS SOCAVONES 
ESCOMBRERAS EDIFICAICONES 
CALICATAS GALERÍAS HUNDIMIENTOS 
INTERÉS PATRIMONIAL INTERÉS 
MINERALÓGICO RESTAURACIÓN ACCESO 
LABORES 

  /METHOD WARD 
  /MEASURE=SEUCLID 
  /ID=MINAS 
  /PRINT SCHEDULE 
  /PLOT DENDROGRAM VICICLE. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,27 
Tiempo transcurrido 00:00:00,27 

 
 
 
 [Conjunto_de_datos3]  

Resumen del procesamiento de los casosa,b 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

23 100,0 0 ,0 23 100,0 
a. distancia euclídea al cuadrado usada 
b. Vinculación de Ward 
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Historial de conglomeración 

Etapa 
Conglomerado que se combina 

Coeficientes 
Etapa en la que el conglomerado 

aparece por primera vez 
Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 1 Conglomerado 2 

1 16 17 1,000 0 0 
2 18 22 3,500 0 0 
3 8 12 9,000 0 0 
4 21 23 16,500 0 0 
5 7 14 24,000 0 0 

6 2 11 31,500 0 0 
7 8 20 40,000 3 0 
8 4 6 49,000 0 0 
9 18 21 63,000 2 4 
10 3 13 77,500 0 0 
11 2 10 92,667 6 0 

12 9 18 108,267 0 9 
13 1 8 126,017 0 7 
14 5 9 144,917 0 12 
15 2 16 167,650 11 1 
16 15 19 190,650 0 0 
17 3 15 216,900 10 16 
18 5 7 247,900 14 5 

19 1 3 285,650 13 17 
20 2 5 339,481 15 18 
21 1 4 409,831 19 8 
22 1 2 493,391 21 20 
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VINCULACIÓN PROMEDIO (INTER-GRUPOS) 

Historial de conglomeración 

Etapa Conglomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el conglomerado 

aparece por primera vez 

Conglomerado 

1 

Conglomerado 

2 

Conglomerado 

1 

Conglomerado 

2 

1 16 17 2,000 0 0 

2 18 22 5,000 0 0 

3 8 12 11,000 0 0 

4 21 23 15,000 0 0 

5 7 14 15,000 0 0 

6 2 11 15,000 0 0 

7 8 20 15,500 3 0 

8 4 6 18,000 0 0 

9 18 21 19,000 2 4 

10 2 16 25,000 6 1 

11 9 18 25,500 0 9 

12 1 8 28,333 0 7 

13 2 10 28,750 10 0 

14 3 13 29,000 0 0 

15 5 9 30,600 0 11 

16 5 7 34,167 15 5 

17 1 2 36,950 12 13 

18 1 19 38,556 17 0 

19 1 5 43,750 18 16 

20 3 15 46,500 14 0 

21 1 3 52,093 19 20 

22 1 4 63,667 21 8 
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VINCULACIÓN COMPLETA 

 

Historial de conglomeración 

Etapa Conglomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el conglomerado 
aparece por primera vez 

Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 1 Conglomerado 2 

1 16 17 2,000 0 0 

2 18 22 5,000 0 0 

3 8 12 11,000 0 0 

4 21 23 15,000 0 0 

5 7 14 15,000 0 0 

6 2 11 15,000 0 0 

7 4 6 18,000 0 0 

8 8 20 19,000 3 0 

9 18 21 20,000 2 4 

10 2 16 27,000 6 1 

11 9 18 29,000 0 9 

12 3 13 29,000 0 0 

13 2 10 32,000 10 0 

14 5 8 34,000 0 8 

15 1 3 37,000 0 12 

16 15 19 46,000 0 0 

17 7 9 49,000 5 11 

18 5 15 55,000 14 16 

19 2 7 64,000 13 17 

20 2 5 75,000 19 18 

21 1 4 77,000 15 7 

22 1 2 103,000 21 20 
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ANEXO VII 

FICHA 5. RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 
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ANEXO VIII 

PLANO RESUMEN DE LAS MINAS ABANDONADAS.                   
ESCALA 1:550.000 

CD. PROGRAMA ArcReader (ArcGIS 10.1) PARA CONSULTAR LA 
INFORMACIÓN DE LAS MINAS ABANDONADAS ESTUDIADAS 
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