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Resumen 

En España hay unas 100 minas o parajes mineros muscalizadas o en proyecto, al igual que ocurre 
en oíros países de nuestro encornó (en Europa hay más de 1.000 museos o parques de este tipo). 
El turismo minero supone en nuestro país, según hemos calculado, unos 2 millones de visitan tes/año y 
la inversión en grandes proyectos de recuperación minera alcanza una cifra superior a los 7.5 millones 
de euros/año (medía de los últimos diez años). En este contexto destacamos: 1) Algunas explotaciones 
vinculadas a concentraciones minerales de naturaleza kárstica- tal es el caso de las minas de hierro 
de Cabárccno (Santander) o del Cerro del I licuó (Sevilla). 2) También las cavernas descubiertas por 
explotaciones mineras, tales como la Cueva de El Soplan-Mina l.i Hunda (Santander) o las cavernas 
de la mina Angela (Vizcaya). 3) Así como un caso particular de karst yesífero, en Sorbas (Almería). 
Todos estos lugares muestran espeleotemas de singular belleza y se han recuperado, en sus conjuntos. 
para recibir visitas. Hay turismo de familia, con visitas cortas (de 1 hora de media) y fáciles, así como 
turismo de aventura, con visitas largas (de hasta 5 horas de duración) y grado de dificultad creciente, 
todo a diversos precios. Veremos también el cierre de una cueva, por motivos de su preservación, así 
como estudios relativos a la salubridad y calidad integral de estos lugares, así por ejemplo se contempla 
la determinación de los niveles de gas radón en el interior. 
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I n t rod ución 

En España hay unas 100 minas o parajes mineros musealizados o en proyecto. El turismo 

minero supone unos 2 millones de visitan tes/año y la inversión en grandes proyectos d e recu

peración minera supone una cifra superior a los 7,5 millones d e euros/año. F.n este conrexro 

destacamos explotaciones vinculadas a concentraciones minerales d e naturaleza kárstica, tal 

es el caso de Cabárceno (Santander) o del Cer ro del Hierro (Sevilla), también cavernas des

cubiertas por explotaciones mineras, c o m o la cueva d e El Soplao-mina la Florida (Santander) 

o las cavernas d e la mina Angela (Vizcaya), así c o m o u n caso particular de karst en yesos, en 

Sorbas (Almería). Todos estos lugares muestran espeleotemas de singular belleza. 
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Puntos de interés 

1, Cabárceno 

En 1989 se crea el Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga- al Sur de 
la Bahía de Santander. Este parque incluía en sus límites el paisaje típico de un 
karstexhumado de Cabárceno, zona que hasta hace poco era una explotación de 
hierro depen-diente de Altos Hornos de Vizcaya. Tras la recuperación ambien-
ral del espacio minero se transformó, tras fuertes inversiones económicas, en un 
zoológico o Parque de la Naturaleza de Cabárceno (1990). E.I precio de la entrada 
está entre II y 17 euros. Kl número de visir.imcs es de 600.000 al año (según t'roski 
Comumer, 2002) . 

Fig. I - AAemaaóii ¿A paisaje kdntico de Cabárttnó a ruiíanres 

2. Cerro del Hierro 

Cerro del Hierro, al Norte de la provincia de Sevilla, es un karst exhumado, 
y antigua explotación de mineral de hierro a cielo abierto (con oligisto-sidcrita, con 
barita, etc.) del siglo XIX. aunque las primeras labores fueron de época romana. Fue 
declarado Monumento Natural de Andalucía, por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía (R. O . 250/2003 de 9 septiembre). Se encuadra dentro del Parque 
Natural de la Sierra Norte de la Provincia de Sevilla (declarado como ral por Ley 2/1989 
de 18 de julio) que agrupa a diez pueblos. Recientemente ha habido un ordenamiento 
paisajístico (AGU1RK1 MURUA, et alii, 2002). reservando espacios para diversas acti
vidades. creando senderos, rondando los puntos de interés y generando un (¡entro de 
Visitantes. Se presentan calizas arrecifales cámbricas, con poljes, valles colgados, lapiaces, 
simas, dolinas y otras estructuras de disolución. Un sus farallones, grutas y sendas se prac
tican la escalada, espeleología, senderismo y cicloturísmo. También se visita el poblado 
minero y la casa de los ingleses. Kn el XIX la mina fue explotada por una compañía 
escocesa. I.i entrada es gratuira. F.l parque natural recibe unos 12.000 visitantes anuales 
(Informe Europarc, 2003). 
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/•Í&. 2, 3, 4 - Zonas de acatada, >e>iderismoy adecuación turíitiea dt Cerro del Hierro 

3 . I .a Cueva del Soplao-Mina la Florida 

La cueva del Soplao, situada en los municipios sanranderinos de Valdáliga, Herrerías y 
Rionansa, se abrió al público en verano de 2005. Se accede por un tren minero que recorre 400 
m de la galería principal de esta mina de La Florida (se explotó, para blenda, desde 1855 por 
la Compañía de Fundiciones de Santander y luego por la Real Compañía Asturiana de Minas, 
estando activa hasta l1)?*)). la visita supone un recorrido de 1.500 m a través de dos de sus 8 
galerías. Tiene gran variedad de espeleotemas (estalactitas, estalagmitas, banderas, concreciones 
excéntricas (tanto de calcita como de aragonito), gours, pisolitos (perlas), etc. En 2007 está 
previsto concluir el proyecto con la inauguración del Museo de la Minería. Se han rehabilitado 
una cabana y edificio auxiliar para taquilla y centro administrativo, así como de recepción de 
visitantes. Se construye asimismo un edificio donde se recrea una estación ferroviaria de época, 
con tienda abierta al público. Por Decreto 66/2005 se creó la sociedad limitada El Soplao, 
LOII 24.000 euros de capital público (3/4 partes desembolsadas por el Gobierno de Cantabria 
y 1/4 parte por las Juntas Vecinales de Celis, Tabarees y Rábago). En los pocos meses que 
estuvo abierta, en el año 2005. recibió 140.000 vístanles (PUCHE, inéd.). El recorrido oficial 
dura 1 hora, aunque hay un itinerario alternativo, de aventura, más largo. 
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Figí. d. 7. 8 — Cueva del Soplan 

4. Las Cuevas de la Mina Angela 

Las cuevas de la mina Angela, en Maticnzo, Karrantza/Carraiua, fueron inaugu
radas el I de agosto de 2006. Un los años 60 las labores mineras pusieron en evidencia 
una cueva, con cuatro galenas o soplaos, de 2.500 m de longitud. Fsras minas funcionaron 
desde los años 40 hasta 1977, siendo explotadas por la Compañía de Minas Sierra de 
Credos S.A. y más adelante por CLMINSA (Pb-Zn y finalmente Fluor). Se accedía a la 
cueva por la galería principal de la mina tras recorrer 1.250m., luego se visitaban 
los soplaos Angchi y l a Leona. F.l paso de visiranres por galerías estrechas y de poca 
altura generó la caída de algunas estalactitas, por lo que el Ayuntamiento de Carranza 
decidió cerrar las visitas al público, en mar/o de 2007. Desde la fecha de apertura al 

cierre se recibieron 1.500 visitantes. Ahora el Ente Vasco de Energía y otros organis

mos trabajan en la recuperación de este espacio (£"/ Correo, 1-1V-07, y De Re MetalUca, 
6-7, 109-110). 

Fie. ') - EsUtoítíUD fie UHA iilneria anuu¡ a la explota*ion minera de la min» Angela 



5- Karst de Sorbas 

El paraje natural karst en yesos de Sorbas, 
en Almería, es un Espacio Natural Protegido de 
Andalucía, formado por más de 12 knvde agreste 
territorio scmidcscrtico. Hay dolínas (más de 
mil), simas, lapiaces, túmulos (abombamientos 
por hidraradón de yesos) y cavernas, conereta-
meme más de un millar de cavidades, con más de 
50 Km de recorrido. La más importante es la 
Cueva del Agua con 8.020 m (MATAMALA 
et alii., 2001). Se visitan diversas cuevas no 
intervenidas, lo que supone a veces gatear y 
artillarse. I lay ires paquetes tuiísticos. dirigidos 
por la empresa Natur Sport S.L: Ll básico, que 
dura 1-1/2 hora y vale 12 euros; el medio, que 
dura 4 horas y vale 25 euros; y el largo, que dura 
5 horas, algo más caro, y en el que se pueden 
visitar los famosos gigantescos cusíales de mine
ral, aparecidos en este niaci/o de yeso cristalino. 
Kn 2001 se inauguró el Centro de Visirantcs, 
donde se reciben unos 20.000 visitantes/año. 

6. Seguridad y evaluación ambiental en cuevas turísticas kársticas 

las cuevas turísticas precisan de la realización de controles periódicos de seguridad, 
tanto ambiental (geotecnia, evaluación de la concentración de gas radón, etc.) como per
sonal (estudio de las vías de acceso, protecciones individuales y colectivas, etc.). La evalua
ción de calidad ambiental de una caverna con fines turísticos debe considerar los siguientes 
aspee ros: 

- La calidad de la atmósfera interior de la caverna (patrón de circulación del aire y sus 
propiedades físicas y químicas. 

- La presencia de fauna y flora subterránea que pueda ser nociva para la salud humana. 

- F.l riesgo geológico debido a desprendimientos del techo o paredes de la cueva, hun

dimientos del piso o deslizamientos. 
- F.l riesgo hidrológico motivado por circuitos activos de drenaje (ríos subieriáneos). 
- La concentración de gases nocivos como dióxido de carbono o radón. 

Además de estos estudios es preciso, en aras de una mayor seguridad, evaluar otros aspectos: 

- Tiempo de permanencia máximo en el interior de la cueva. 

- Ajuste del número de visitantes por día. 
- Sistemas de iluminación y ventilación interna más apropiados. 

Fig. 10 - Follfio turhúiv del kam i/r Sorbas 
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