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RESUMEN

En Espa�a la Miner�a todav�a es una actividad indus-
trial de peso en la econom�a nacional. Sin embargo la
miner�a met�lica y la del carb�n han sufrido profundas
crisis, dejando paso a una nueva miner�a de minerales y
rocas industriales (inclu�mos el agua mineral), as� como
de rocas ornamentales. Estas transformaciones han
repercutido en el cierre de cuencas mineras hist�ricas
enteras, tales como Linares-La Carolina (Ja�n), Sierra
de Cartagena (Murcia), Somorrostro (Vizcaya), El Mar-
quesado (Granada), Sierra de Gador, Rodalquilar y Sierra
Almagrera (Almer�a), Ojos Negros (Teruel), Sabero
(Le�n), etc. Otras viejas minas como Almad�n (Ciudad
Real) o Reoc�n (Santander) est�n a punto de cancelar sus
l�neas productivas. A raiz de ello a ha ido quedando a la
intemperie un Patrimonio Minero-Metal�rgico extenso y
valioso. En Europa la tendencia ha sido parecida: des-
aparici�n de explotaciones tradicionales, por agota-
miento, coste de la mano de obra, peque�a extensi�n
de los criaderos, control medioambiental, etc. La solu-
ci�n dada en los pa�ses industrializados (principalmente
en los centroeuropeos) ha sido la creaci�n de minas
museo, museos mineros, ecomuseos, museos del terri-
torio, parques geomineros, monumentos restaurados y a
veces reutilizados, con fines culturales, l�dicos o admi-
nistrativos, etc. En total, en el Viejo Continente, se han
organizado entre 500 y 700 museos en relaci�n a la
Miner�a: el reordenar las actividades econ�micas de las
cuencas mineras en declive, al turismo ecol�gico y cul-
tural, supone evitar en muchos casos su desertizaci�n,
ayudando a generar nuevos recursos. El montaje de los
museos mineros ha contado en la mayor parte de los
casos con ayudas p�blicas, aunque tambi�n ha habido
proyectos de particulares sin otros medios que los pro-
pios. 

PALABRAS CLAVE: Mina, Metalurgia, Conservaci�n,
Museo, Patrimonio, Historia

ABSTRACT

HISTORICAL EVOLUTION: BEGINNING,
DEVELOPMENT AND FUTURE OF THE
PRESERVATION OF THE MINING AND
METALLURGICAL HERITAGE

In Spain Mining is still an important industry in the
state economy. However metallic mining and coal had
suffered crisis, leading to a new mining of ornament and
industrial rocks and minerals (including mineral water).
These transformations have rebounded in the shutdown
of whole historic mining districts, such as Linares- la
Carolina (Ja�n), Sierra de Cartagena (Murcia), Somo-
rrostro (Vizcaya), El Marquesado (Granada), Sierra de
Gador, Rodalquilar y Sierra Almagrera (Almer�a), Ojos
Negros (Teruel), Sabero (Le�n), etc. Other old mines
like Almad�n (mercury ores, Ciudad Real) or Reoc�n
(zinc, Santander) are closing. Because of these closures,
an important Mining and Metallurgical Heritage is in the
open air. In Europe, the tendency has been similar,
disappearance of traditional works, due to exhaust,
costs, or environmental policy. The solution carried out
in the developed countries has been the building of
mining museums, tourist or visiting mines, museums of
the territory, geological or mining parks, etc. In Europe
there are 500 to 700 museums related to Mining, with
the aim of economic restructuring from mining districts
to the cultural and ecologic tourism. In most cases the
opening of mining museums has been carried out with
public support, although some particular projects have
been developed with their own money

KEY WORDS: Mine, Metalurgy, Preservation, Museum,
Heritage, History

INTRODUCCIîN

En Espa�a la Miner�a todav�a es un sector importante de
la vida econ�mica. Como recogemos del informe La Mi-
ner�a en Espa�a. Situaci�n actual y posibilidades de de-
sarrollo (1996): Òel valor de la producci�n minera duran-
te 1994 (...) representa alrededor del 5% del PIB industrial
y sobre el 1% del PIB total del conjunto del EstadoÓ, lo que
representa el 2% del empleo asalariado del pa�s. Otros
autores como JOS� ANTONIO ESPê (2003) dan para el sec-
tor extractivo de minerales la cifra del 0,8% del PIB. Pa-
rece ser que la industria minera est� creciendo modera-
damente o tal vez algo m�s (hay datos, tal es el caso de un
incremento sustancial del consumo de explosivos para
miner�a), gracias en parte al tir�n de la construcci�n en Es-
pa�a. En todo caso estamos ante una actividad industrial
de peso en la econom�a nacional. Sin embargo, las mine-
r�as met�lica y la del carb�n han sufrido profundas cri-
sis, dejando paso a una nueva miner�a de minerales y ro-
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cas industriales (inclu�mos el agua mineral), as� como de
rocas ornamentales. Estas transformaciones han reper-
cutido en el cierre de cuencas mineras hist�ricas ente-
ras, tales como Linares-La Carolina (Ja�n), Sierra de Car-
tagena (Murcia), Somorrostro (Vizcaya), El Marquesado
(Granada), Sierra de Gador, Rodalquilar y Sierra Alma-
grera (Almer�a), Ojos Negros (Teruel), Sabero (Le�n), etc.
Otras viejas minas como Almad�n (Ciudad Real) o Reoc�n
(Santander) est�n a punto de cancelar sus l�neas produc-
tivas.

Por la situaci�n descrita, se puede comprobar como
ha ido quedando a la intemperie un Patrimonio Minero-
Metal�rgico extenso y valioso. En Espa�a, desde siem-
pre, ha existido un gran sector minero, por ello los pun-
tos de inter�s son muy abundantes y los bienes a prote-
ger excepcionales. La conservaci�n de estos bienes se
considera una necesidad, ya que la piqueta entra con
rapidez, al igual que se produce el achatarramiento de
la maquinaria y dem�s elementos met�licos. A veces se
trata de instalaciones �nicas por su rareza, singularidad,
antig�edad o estado de conservaci�n.

En Europa la tendencia ha sido parecida: desapari-
ci�n de explotaciones tradicionales, por agotamiento,
coste de la mano de obra, peque�a extensi�n de los
criaderos, control medioambiental, etc., pasando
muchas labores al Tercer Mundo, con yacimientos a
veces de escasas leyes, pero de gran tama�o, sin las
legislaciones ambientales que muestran las sociedades
occidentales, escasos costes de mano de obra, etc. 

La soluci�n dada en los pa�ses industrializados (princi-
palmente en los centroeuropeos) ha sido la creaci�n de mi-
nas museo, museos mineros, ecomuseos, museos del te-
rritorio, parques geomineros, monumentos restaurados y
a veces reutilizados, con fines culturales, l�dicos o ad-
ministrativos, etc. En total, en el Viejo Continente, se
han organizado entre 500 y 700 museos en relaci�n a la
Miner�a (PUCHE y MAZADIEGO, 2000; PUCHE y AYARZA-
G�ENA, 2002). El reordenar las actividades econ�micas de
las cuencas mineras en declive, al turismo ecol�gico y
cultural, supone evitar en muchos casos su desertizaci�n,
ayudando a generar nuevos recursos. Por ejemplo el Museo
Minero de R�o Tinto, con unos 40.000 visitantes/a�o apor-
ta m�s de 1.000 millones de ptas. (m�s de 6 millones de
euros) anualmente a dicha comarca. El montaje de los
museos mineros ha contado en la mayor parte de los casos
con ayudas p�blicas (locales, regionales, nacionales y co-
munitarias), aunque tambi�n ha habido proyectos de par-
ticulares sin otros medios que los propios. Se puede ase-
gurar, que en general, las iniciativas parten de entes
locales o regionales.

El auge de estos museos se fundamenta, pensamos,
en los factores sociales siguientes:
u Desarrollo de la sociedad del ocio-bienestar, con

mayor tiempo libre y m�s recursos econ�micos, as�
como por la aparici�n de nuevos focos de inter�s.

u El descubrimiento del turismo de la tercera edad,
gracias a los programas del INSERSO, as� como el
aumento del turismo escolar y familiar.

u La mejor�a progresiva de las comunicaciones. La red
de autopistas y buenas carreteras est� muy desarro-
llada. Tambi�n ahora se est� estructurando un con-
junto importante de l�neas de trenes de alta veloci-
dad. Los precios del desplazamiento a�reo han baja-
do, al menos relativamente respecto a otras ofertas
de transporte. Etc. En definitiva se ha facilitado el
acceso del p�blico ordinario a �reas antes m�s aleja-
das e incomunicadas.

u Ya no s�lo se oferta turismo de playa, sino tambi�n
turismo cultural y ecol�gico. En las �ltimas ferias de
FITUR nos hemos encontrado numerosos folletos de
turismo minero y de Arqueolog�a Industrial, cosa
impensable hace escasos a�os. Incluso han aparecido
empresas espec�ficas en estos campos (p.e. Mont Roig
Serveis Cientifiques S.L.L., Ingenier�a Cultural Astu-
riana S.L., etc.).

u Existe una gran difusi�n de estos lugares de inter�s
cultural, gracias a INTERNET (casi todos los puntos
musealizados disponen ya de p�gina web).
Por eso, hoy en d�a se consideran tres l�neas b�sicas

en el tema patrimonial, a saber:
u El Patrimonio Natural y Cultural, donde se integra el

Patrimonio Minero-Metal�rgico, tiene un valor end�-
geno que debe sacarse a la luz. Dicha puesta en valor
ya ha comenzado y, como observadores del tema,
podemos afirmar que va a crecer de forma exponen-
cial en los pr�ximos a�os.

u El Patrimonio Minero-Metal�rgico es un recurso eco-
n�mico. El turismo cultural se convierte, en casos, en
la base del desarrollo local. A veces es uno de los es-
casos recursos con que cuentan las cuencas mineras.

u Debe tratarse de un desarrollo sostenible, donde se
conjugue el binomio promoci�n-protecci�n. El turis-
mo, en principio, es una actividad depredadora del
medio ambiente. Por eso conviene no matar la Ògalli-
na de los huevos de oroÓ.

HISTORIA DE LA CONSERVACIîN DEL
PATRIMONIO MINERO

La primera revoluci�n industrial trajo la desaparici�n
de t�cnicas productivas Òde toda la vidaÓ, gracias a la
mecanizaci�n y consiguiente ahorro de mano de obra.
Para conservar algunos �tiles y m�quinas, en 1791, se
crear�a el Conservatoire des Arts et M�tieres de Par�s. Al
poco tiempo se organiz� un museo similar en Londres.
En Espa�a se promulg�, en 1850, una R.O. para la crea-
ci�n de un Museo Industrial en Madrid, que qued� inde-
finidamente pendiente por problemas financieros del
Estado. 
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Gracias a la liberalizadora Ley de Minas, de 1825,
auspiciada por FAUSTO ELHUYAR, y sobre todo por la
demanda existente de materias primas que necesitaba
Europa en el siglo XIX, se produce una recuperaci�n de
los distritos mineros hist�ricos, la mayor parte de ellos
trabajados en tiempos de los romanos y en otros
momentos. En estas zonas aparecieron materiales
arqueol�gico-mineros y se organizaron museos, muchas
veces en las propias oficinas de las minas (p.e. en la
mina San Juan Bautista, de Cartagena, 1865) o en las
Jefaturas Provinciales del ramo (p.e. en la Jefatura de
Minas de Oviedo). Uno de los principales antecedentes
ser�a el Museo Minero de Cartagena, montado en 1862,
gracias al tes�n del ingeniero de minas FEDERICO BOTE-
LLA Y HORNOS (1822-1866). En 1867 ya hab�a un museo
de este tipo en la Escuela de Minas de Madrid, iniciado
por CASIANO DE PRADO Y VALLE (1797-1866), pero pues-
to en marcha por AMALIO MAESTRE IBA�EZ (1812-1872).
Muchos de los objetos recopilados se exhibieron en
Exposiciones Nacionales (p.e. Exposici�n Nacional de
Miner�a de 1883, Madrid), Internacionales (p.e. Viena,
1873) o Universales (p.e. Par�s, 1867). En l�neas genera-
les tenemos Òmuseos cementeriosÓ situados en los cen-
tros culturales y administrativos, donde se acumulan
herramientas, �tiles y m�quinas peque�as, patrimonio
minero mueble, fuera de su contexto. 

Los primeros intentos por conservar el Patrimonio
Minero inmueble se lo debemos al ingeniero de minas
JOAQUêN EZQUERRA DEL BAYO (1793-1857) que plantea
la recuperaci�n Òin situÓ de los hornos romanos descu-
biertos en el escorial Roma, de Cartagena (1845). Asi-
mismo en la Revista Minera, de 1854, se informa que el
Director de las minas de Tharsis pretend�a preservar un
horno antiguo all� descubierto.

En 1892 se crea el primer gran museo minero, se
trata del Oberhazer Bergwerkmuseum, en relaci�n con
la miner�a de la plata de la zona de Clausthal-Zellerfeld.
Hoy en d�a, cuenta con 29 salas donde se recogen mate-
riales arqueol�gicos, herramientas, l�mparas de mina,
as� como maquetas t�cnicas y se reproducen habitacio-
nes con la vida cotidiana de los mineros. En 1930 se
hicieron una serie de mejoras, construyendo con ele-
mentos originales de minas locales instalaciones al aire
libre (museo de la t�cnica al aire libre m�s antiguo de
Alemania), mont�ndose una noria hidr�ulica, herrer�a
con su martillo pil�n, banco de estriado del mineral e
instalaciones de molienda mec�nica, malacate de
extracci�n movido por caballer�as, l�nea de flotaci�n de
minerales, etc. Modernamente se ha montado un tren
minero para viajar hacia la mina Ottiliae.

OSKAR VON MILLER, con motivo de un Congreso de
ingenieros alemanes celebrado en M�nchen/Munich
(Alemania), en 1903, lanza la idea de crear un Museo
Nacional de la Ciencia y de la T�cnica. En reuniones pos-
teriores se prepar� el nacimiento del Deutsches Museum

von Meisterwerken der Naturwissenchauft und Technik.
Preocupado por el aprendizaje de los obreros, enfoca el
museo al conocimiento profesional. Pronto empiezan a
llegar objetos, que ser�n expuestos a partir del 12 de
noviembre 1906 en el viejo Museo Nacional, de la Maxi-
milianstrasse. Al d�a siguiente se puso la primera piedra
del nuevo edificio, dise�o del arquitecto GABRIEL VON
STEIL, labor continuada por su hermano a su muerte, en
1913. En 1925, su sucesor OSWALD BIEBER termina la
construcci�n del edificio. En este museo la secci�n
minera, hist�rica y moderna, muestra una cierta enti-
dad. Hay una importante biblioteca y archivos ligados a
los contenidos de las colecciones. Al ingeniero MILLER le
debemos, no solo haber creado un museo donde la
miner�a tuviese amplio eco, sino tambi�n la definici�n
del concepto nuevo de Òmonumento cultural t�cnicoÓ.
Se amplia as� el conjunto de bienes a conservar, ya a
partir de ahora no s�lo se van a preservar �tiles y peque-
�as m�quinas, sino tambi�n hornos, ingenios y edificios
industriales.

En 1922 se inaugur� uno de los primeros museos mi-
neros de entidad en su propio entorno, se trata del Museo
de la Mina de Falun, en la regi�n de Dalarna, Suecia (192
Km al Norte de Estocolmo). Estas minas de cobre iniciaron
su andadura en el siglo IX, alcanzando su m�xima impor-
tancia en el siglo XVII. En 1687 se origin� un gran colapso
de las galer�as subterr�neas, debido a la gran extensi�n
que iban adquiriendo los trabajos mineros, abri�ndose
un hueco importante (dos abismos en forma de embudo
que abarcaban una extensi�n de 360x120 m y 60 m de
profundidad). Sigui� la explotaci�n subterr�nea, lo que
trajo un nuevo derrumbe en 1876 (ADARO, 1994). En los
a�os veinte del siglo XX, las minas estaban bastante mer-
madas y La Stora Co. explotadora de las labores se dio
cuenta de la importancia de los restos y construy� el mu-
seo (PALMER y NEAVERSON, 1998). En el 2001 la mina y su
entorno se han inscrito en la lista de Patrimonio Mundial.
Otro de los museos mineros pioneros fue el Deutsches
Bergbau-Museum, de Bochum, en Alemania, que data de
1930, y fue levantado bajo los auspicios de la industria
carbonera de la Cuenca del Rurh y las autoridades muni-
cipales locales. Hoy en d�a recibe m�s de 400.000 visi-
tantes anuales (MANIODAKIS, 1994). 

En 1932 se abrieron al p�blico las minas subterr�ne-
as de yeso de Hinterbr�hl, en M�dling, en las proximi-
dades de Viena (Austria). Desde 1844 se realizaron all�
labores extractivas, por c�maras y pilares, que queda-
ron inundadas en su parte inferior, en el a�o de 1912,
por una fuerte avenida de agua, rehabilit�ndose poste-
riormente, mediante la electrificaci�n e instalaci�n de
un servicio de barcas para recorridos de interior. Se
puede transitar por 450 m de galer�as del 2¼ nivel y
mediante un plano inclinado acceder al 3er. nivel donde
es posible recorrer, mediante barcas, las c�maras semii-
nundadas (BALLESTRAZZI, 1994).
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Los nacional-socialistas alemanes, los denominados
nacis, van a utilizar el museo con fines pol�ticos, se
trata de la exaltaci�n del trabajo, en el marco su
estrategia populista. En 1934 inauguraron el
Saarl�ndisches Bergbaumuseum/Mus�e de la Mine
Houill�re de Bexbach, en el Sarre. En la torre
Hindenburg, edificio singular local, se guardan las
colecciones, dispuestas en cuatro secciones (general,
hist�rica, geol�gica y t�cnica). En las dos primeras
secciones se trata de preservar la memoria hist�rica
del trabajo de los mineros en las explotaciones car-
bon�feras de interior. La secci�n t�cnica se enfoca a
la seguridad y protecci�n de la salud de los mine-
ros. La atracci�n m�s peculiar es la mina modelo
subterr�nea, donde el visitante se siente cercano a
las labores de estos esforzados trabajadores. 

NACE LA ARQUEOLOGêA INDUSTRIAL Y EL
MOVIMIENTO PROTECCIONISTA MINERO

El primer grupo conservacionista que conocemos es el
Cornish Engines Preservation Committee, creado en la
regi�n minera de Cornwall, Gales, Gran Breta�a, en
1935, para la preservaci�n de los edificios e ingenios
minero-metal�rgicos antiguos de la zona. Se trata de un
hecho aislado, sin r�plicas en su entorno (PALMER y NEA-
VERSON, 1998).

En los a�os 50 del siglo XX, autores como MICHEL RIX,
REN�E EVNARD o DONALD DUDLEY hab�an puesto en evi-
dencia la existencia de un vasto patrimonio industrial
que se estaba deteriorando a marchas forzadas, apare-
ciendo el concepto de Arqueolog�a Industrial. En 1959 se
crea el Research Committee on Industrial Archaeology,
en el marco del Council British of Archaeology (CBA).
Empieza entonces el proceso de inventario y cataloga-
ci�n del Patrimonio Industrial, donde se incluye el Patri-
monio Minero-Metal�rgico. 

La Arqueolog�a Industrial, en su pa�s de origen: Gran
Breta�a, adquiri� un cierto impulso gracias al derribo,
en 1962, de la Euston Station, de Londres (LîPEZ
GARCêA, 1992). Esto dio lugar a la creaci�n del Industrial
Monuments Survey, dependiente del CBA. Poco despu�s,
en 1965, gracias a AUGUST BUCHANAN director del Cen-
tre for Study of the History of Technology, pasa a impar-
tirse esta disciplina en la Universidad de Bath. Desde
1964 publicaban el Journal of Industrial Archaeology y
en 1973 fundaron la Association for Industrial Archaeo-
logy, que en 1976 empez� a editar la revista Industrial
Archaeology Review, con el marchamo de Oxford Uni-
versity Press. Por tanto, con docencia universitaria, aso-
ciaciones cient�ficas y publicaciones t�cnicas tenemos
una nueva disciplina: la Arqueolog�a Industrial, que
estudia el Patrimonio con el fin de comprender a la
Sociedad Industrial. Esta nueva materia irrumpe en el

campo conservacionista minero, aunque aun faltaba la
especificidad.

Una experiencia singular fue la recuperaci�n de una
vieja comarca minero-metal�rgica, generando un museo
del territorio: el Ironbridge George Museum Trust. En el
valle del Severn, ABRAHAM DAVY hab�a montado los pri-
meros hornos de coque, a principios del siglo XVIII, que
tras ser descubiertos, en 1959, favorecieron a que se
instalase all� un peque�o museo. Este lugar fue uno de
los pioneros en la industrializaci�n del pa�s. A mediados
del siglo XX, era una regi�n con explotaciones de hierro,
carb�n e industria cer�mica, todo en pleno declive. En
1968 se crea la Fundaci�n del Ironbridge George Museum
Trust, con el prop�sito de recuperar todo el Patrimonio
Industrial del valle y las consiguientes t�cnicas produc-
tivas. El Museum of Iron se inaugurar�a en 1979, luego se
iniciar�a el trabajo para la organizaci�n del Museo al
aire libre de Blits Hill, reconstruy�ndose el famoso
puente de hierro (el primero construido con este mate-
rial), un pueblo de la �poca victoriana (con casas de
obreros y patronos), forja, f�bricas de cer�mica y de
porcelana, etc. (SANTACREU, 1992). Se trata de un
museo de doce kil�metros de largo, con numerosas esta-
ciones, que a fondo no se visita en un solo d�a. Recibe
m�s de 300.000 visitantes/a�o. Gracias al proyecto
gubernamental de rehabilitaci�n, se cre� una nueva ciu-
dad Teldford que hoy en d�a cuenta con m�s de 160.000
habitantes. Los ingresos superaban, ya hace unos a�os,
los 10.800 millones de ptas./a�o (64.9 millones de
euros) (ANîNIMO, 1996). 

En 1968 se restaura la sala de m�quinas de la mina
Zollern II/IV de Dortmund-Bovinhause, en la cuenca del
Ruhr, Alemania, que hab�a cesado en su actividad en
1966. La mina dispon�a de una nave de estructura met�-
lica, construida a principios de siglo por el conocido
arquitecto BRUNO M�RING, siendo este uno de los pri-
meros edificios recuperados, al que han seguido otras
minas y construcciones fabriles (relativas a la industria
del vidrio, cer�mica, etc.), en el marco del Museo Indus-
trial de Westfalia (AGUILAR CIVERA, 1998).

Poco despu�s, en 1971, se produce la rehabilitaci�n
del Grand Hornu, cerca de Mons, en B�lgica. Se trata de
un conjunto urbano-industrial-minero, en relaci�n con
la miner�a del carb�n (cuenca del Borinage) e industria
sider�rgica, organizado entre 1810 y 1830 por el empre-
sario de origen franc�s HENRI DE GEORGE (1774-1832),
constituyendo por si mismo uno de los primeros ejem-
plos de ciudad industrial concebida en Europa. El com-
plejo productivo ces� la actividad en 1954, gracias a las
decisiones pol�ticas de la Comunidad Europea del Car-
b�n y del Acero (C.E.C.A.), antecedente de la C.E.E. El
�rea fue abandonada en 1969, firm�ndose incluso un
Decreto para su demolici�n. Sin embargo fue adquirido
por HENRI GUCHEZ, en 1971, inici�ndose enseguida su
restauraci�n. Se trata de las casas de los obreros y de la
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direcci�n, almacenes, talleres, establos, hornos de
coque, fundiciones de lat�n, industria sider�rgica, etc.
En 1989 el Gobierno de la provincia de Hainaut propuso
la creaci�n en el lugar de un Museo de Arte Contempo-
r�neo, lo que vino a completar el circuito anterior (VAN
DER ABEELEN, 2002). Estamos ante uno de los grandes
proyectos de recuperaci�n patrimonial.

En 1973, se crea en la comunidad de Le Creusot-
Montceau-les-Mines una asociaci�n para preservar el
Patrimonio Industrial local, en un momento en que la
actividad fabril de la regi�n empezaba a sentir abierta-
mente el efecto de la llamada Òcrisis del petr�leoÓ. En
1976 organizan el Simposio Patrimonio Industrial y
Sociedad Contempor�nea, contando con la participaci�n
de los habitantes del territorio. Estos pensaban que una
excesiva protecci�n del Patrimonio Industrial podr�a
entorpecer el desarrollo local. Por eso nace el concepto
de ecomuseo, donde se trata de articular la dimensi�n
social y cultural, de dichas comunidades, con la necesa-
ria conservaci�n de los restos culturales. Seg�n GEORGE
RIVIéRE (1976): Òel ecomuseo no es un museo como
otros. Es un espejo donde la poblaci�n se observa para
reconocerse, donde busca una explicaci�n al territorio
con el que se vincula, un espejo que esta poblaci�n
ofrece a los visitantes, para hacerse comprender
mejor...Ó. El ecomuseo de Le Creusot, Francia, preten-
de la puesta en valor del Patrimonio Industrial en tres
�mbitos: Metalurgia, Miner�a e Industria Cer�mica. Se
centra en dos n�cleos urbanos: El primero Le Creusot,
lugar emblem�tico de la revoluci�n industrial en Fran-
cia, desde 1782, con la antigua Real F�brica de Ca�ones,
siderurgia de la familia SCHNEIDER ya en el XIX (conser-
v�ndose aun el martillo pil�n de su factor�a, de 100 Tm),
con el Castillo de la Vidrier�a, que fue f�brica de cristal
propiedad de la reina Mar�a Antonieta, construida en
1786, y que actualmente es sede del gobierno munici-
pal, del ecomuseo (Museo del Hombre y de la Industria),
as� como de otros organismos. El segundo Blanzy/Mont-
ceau-les-Mines, con antiguas explotaciones de carb�n y
el Museo de la Mina. Estos lugares se articulan a trav�s
de un eje, el Chanel du Centre, v�a fluvial artificial
abierta en 1793 y que permite la navegaci�n entre los
r�os Saona y Loira, por el denominado ÒValle de la Cer�-
micaÓ. El ecomuseo adem�s posee un importante Cen-
tro de Documentaci�n, con un denso fondo local y regio-
nal, con un fondo general sobresaliente en Historia de la
T�cnica y en Patrimonio Industrial y con los documentos
de la Biblioteca de la Sociedad de Ingenieros Civiles de
Francia (archivo formado a partir de 1848), as� como
otros papeles.

En el marco del Iron Bridge, se celebr� en 1973 el pri-
mer Congreso Internacional de Patrimonio Industrial:
The International Conference for the Conservation of
the Industrial Monuments, centrado en la definici�n
conceptual de este patrimonio, inventarios, etc. La

segunda Conferencia Internacional se desarroll� en
Bochum, en 1975, bajo el lema: Los Monumentos T�cni-
cos de la Mina, Patrimonio Cultural. Precisamente de
aqu� parti� la propuesta de crear el International Com-
mittee for the Conservation the Industrial Heritage (TIC-
CHI) que ser�a aprobado en la siguiente reuni�n. Como
se puede comprobar el movimiento conservacionista del
Patrimonio Industrial nace en el �mbito minero, pero
todav�a falta un movimiento preservacionista minero
espec�fico.

A partir del inicio de los a�os setenta, del siglo XX,
Europa se va poblando de forma progresiva con minas
museo, en diversos �mbitos (PUCHE y MAZADIEGO,
2000). En Gran Breta�a se crea, 1979, la National Asso-
ciation of Mining History Organisations (NAMHO), que
agrupa a los museos mineros, grupos conservacionistas y
administraci�n, entre otros. En 1991, los museos mine-
ros austr�acos se agrupan en la asociaci�n Erlebnisberg-
werk in �sterreiches (Aventura en las Minas de Austria),
aunque buscando m�s bien un inter�s lucrativo que la
propia preservaci�n patrimonial. En 1995, se legaliza en
nuestro pa�s la Sociedad Espa�ola para la Defensa del
Patrimonio Geol�gico y Minero (SEDPGYM) y a finales de
1997, de igual forma, en Francia se funda ERMINA, agru-
pando a personas y grupos preocupados por la conserva-
ci�n del patrimonio minero e industrial galo. Ese mismo
a�o en el Congreso de TICCHI de Atenas se decide orga-
nizar una secci�n de Patrimonio Minero, dirigida por el
brit�nico RICHARD WILLIAMS. Actualmente cuenta tam-
bi�n con una secci�n de Collieres (Miner�a del carb�n) y
otra de metalurgia.

CRITERIOS DE ACTUACIîN EN LA PRESERVACIîN
DEL PATRIMONIO

Nos encontramos ante una necesidad social de pre-
servar el Patrimonio Minero-Metal�rgico, sin embargo a
veces conviene tener claros los criterios que lo justifi-
can, para explic�rselo a la administraci�n o a los agen-
tes sociales que queramos involucrar. Hay motivos hist�-
ricos, sociales, econ�micos, educativos, culturales y de
ocio.

Los motivos hist�ricos se fundamentan en que estos
bienes a preservar reflejan la historia de las comunidades
mineras. La conservaci�n permite fijar la memoria his-
t�rica, en definitiva se trata de algo tan profundo como
son las ra�ces de las personas y de los pueblos. En Espa�a,
el pa�s de los metales de las cr�nicas antiguas, esta in-
dustria hist�rica adquiere una dimensi�n particular. 

Los motivos sociales se fundamentan en que hay
que dar soluciones alternativas al abandono de la
actividad extractiva en las cuencas mineras en decli-
ve. Hay que procurar mantener el tejido social
mediante la recolocaci�n parcial de la mano de obra
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excedente. Asimismo existe una nueva y fuerte
demanda social y cultural para la preservaci�n del
Patrimonio. No podemos imaginar que se destruyan
sin m�s nuestros bienes culturales.

Los motivos econ�micos se basan en que la conver-
si�n enfocada a la conservaci�n y gesti�n del Patrimonio
Minero, como opci�n educativa, cultural y de ocio, a
veces genera mayores beneficios que la propia actividad
extractiva. En muchos casos estas iniciativas las ha plan-
teado el capital privado, compagin�ndose en ocasiones
el laboreo minero con el turismo de mina (p.e. Blaneau
Ffestinoig, Gynfinidd, etc.). Se�ala JOS� LUIS çLVAREZ
(1992) que la conservaci�n del Patrimonio genera: bene-
ficios directos (inversiones de infraestructuras y entor-
no, mano de obra, etc.) e indirectos (turismo, desarro-
llo local, mejoras para la vida de la colectividad, etc.).
Las inversiones ha realizar suelen tener apoyos de las
administraciones y de programas comunitarios, princi-
palmente orientados al desarrollo regional.

Los motivos educativos, culturales y de ocio se fun-
damentan en las amplias posibilidades did�cticas del
entorno minero (por su relaci�n con el medio natural,
impacto ambiental, historia local, econom�a regional,
etc.) ya que existe una clara relaci�n entre la actividad
industrial minera y la vida de las comunidades de su
entorno. El auge del turismo cultural genera una ten-
dencia a la explotaci�n l�dica de viejas labores y f�bri-
cas dirigida al turismo escolar, de familia y de la terce-
ra edad. En programas de agencias de viajes, medios de
comunicaci�n social, folletos tur�sticos y otros estamos
observando un incremento notable de las ofertas (p.e.
visitas al MUMI, Mina Museo de Escucha o al Museo de
R�o Tinto, itinerarios de Arqueolog�a Industrial o de
Miner�a, empresas especializadas, etc.). En este nivel
de lo cultural y educativo, resaltar la necesaria preser-
vaci�n de los archivos mineros, con algunas actuaciones
en estos campos. Los museos mineros suelen considerar
este tema (p.e. Museo de R�o Tinto, etc.). Pero tambi�n
hay iniciativas de la empresa p�blica y privada (HUNO-
SA, MAYASA, Fundaci�n Hullera Vasco Leonesa, etc.).

MECANISMOS DE CONSERVACIîN Y
POSIBILIDADES LEGALES

Ya hemos visto como se ha pasado de los Museos His-
t�rico Mineros, situados en las grandes ciudades, a las
Minas Museo, ubicados Òin situÓ, a veces incluidos en el
marco general de museos del territorio o de ecomuseos.
Tambi�n se han recuperado inmuebles o espacios mineros
con fines diversos: teatros, iglesias, aulas culturales, edi-
ficios administrativos, archivos, museos de otra especia-
lidad, viviendas y otros. Cualquier medio para preservar el
bien patrimonial nos parece adecuado, aunque en oca-
siones se pierda el fin para el que originalmente fue di-

se�ado el elemento considerado (siempre y cuando no
suponga una rotura est�tica u otros perjuicios).

El Patrimonio Minero se encuadra en el marco del
Patrimonio Monumental, Arqueol�gico Industrial, o sim-
plemente del Patrimonio Arqueol�gico, de acuerdo con
la Ley de Patrimonio Hist�rico Espa�ol (1985) y sus con-
siguientes desarrollos auton�micos. Es frecuente que
entornos mineros (p.e. R�o Tinto, Sierra de Cartagena,
Almad�n, etc.), castilletes (p.e. de la cuenca de Ble-
mez-Pe�arroya, de Puertollano, etc.), cargaderos de
mineral (p.e. el Cable Ingl�s, los de R�o Tinto y Tharsis,
el de çguilas, etc.), hornos (p.e. los hornos Bustamante,
de Almad�n), forjas y martinetes (p.e. la ferrer�a de La
Mir�ndola, en Legazpi, la herrer�a de Compludo, el mar-
tinete de Navafr�a, etc.), canteras (p.e. El Medol, las
canteras p�nico-romanas de Cartagena, etc.), siderur-
gias (p.e. la ferrer�a de San Blas, en Sabero, los altos
hornos de Sagunto, etc.), salinas (p.e. las de A�ana,
Poza de la Sal, Espartinas, etc.), minas (p.e. las minas
neol�ticas de Gav�), f�bricas (p.e. la cementera del Clot
del Moro), poblados mineros, chimeneas y otros ele-
mentos sean declarados Bien de Inter�s Cultural (BIC),
como Sitios Hist�ricos. En alg�n caso tambi�n se ha con-
siderado la figura de Parque Arqueol�gico (p.e. Las
M�dulas). En la Ley de Patrimonio incluir�amos tambi�n
los archivos mineros.

Si recordamos que la mina se ubica en un medio natu-
ral, es probable en casos considerar elementos de Patri-
monio Natural, de acuerdo con la Ley para la Conserva-
ci�n de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-
tres (1989) y sus consiguientes desarrollos auton�micos.
Se consideran como Patrimonio Natural los elementos de
la Gea que re�nan un inter�s especial por su singulari-
dad e importancia de sus valores cient�ficos. P.e. como
Monumento Natural se ha preservado la mina abandona-
da de Cerro del Hierro, en Sevilla, o p.e. ahora existe un
proyecto para la recuperaci�n de las lagunas mareales y
salinas del r�o Arillo, para la mejora de un Espacio Natu-
ral Protegido, el Parque Natural de la Bah�a de C�diz. La
reconversi�n de la mina de hierro de Cab�rceno (karst
exhumado) en un Parque de la Naturaleza-zool�gico ir�a
en esta l�nea, de aprovechar los valores naturales,
medioambientales o paisaj�sticos de las viejas explota-
ciones mineras.

Otras medidas son incluir los monumentos mineros en
los Cat�logos de Edificios y Bienes Protegidos de los
Municipios, como recientemente ha hecho el Ayunta-
miento de Linares con 65 elementos mineros, cataloga-
dos anteriormente por el Colectivo Arrayanes (Bolet�n
SEDPGYM, 17, 22-23). 

Recientemente muchos puntos de inter�s minero se
han recogido en la Lista de Sitios Patrimonio Mundial de
la UNESCO, tal es el caso de la Mina de Sal de Wielicz-
ka, en Polonia (1978), minas y fundiciones de R¿ros, en
Noruega, as� como el casco hist�rico de la ciudad mine-
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ra de Ouro Preto, en Brasil (1980), las Salinas de Arc-et-
Senans, en Francia (1982), el Ironbridge George, en
Gran Breta�a (1986), la ciudad y el Cerro Rico de Poto-
s�, en Bolivia (1987), la ciudad de Guanajuato y sus
minas, en M�jico (1988), las minas de Rammelsberg y la
ciudad hist�rico-minera de Goslar, en Alemania (1992),
la ciudad minera de Banska Stiavnica, en Eslovenia, y la
siderurgia de Engelsberg, en Suecia (1993), la siderurgia
de V�lklingen, en Alemania (1994), las minas de sal de
Hallstatt, en Austria, y la mina romana de Las M�dulas,
en Espa�a (1997), las minas neol�ticas de Mons, en B�l-
gica, y el paisaje industrial de Blaenavon, en Gran Bre-
ta�a (2000), o las minas de cobre de Falun, en Suecia
(2001). En Espa�a existe una relaci�n de 132 monumen-
tos, dada por el Consejo de Patrimonio Hist�rico (Alcal�
de Henares, 20-II-1998), que podr�an incluirse en la Lista
de Patrimonio Mundial, donde se consideran: El paisaje
minero de la Sierra de Cartagena, Murcia, y el patrimo-
nio minero de la zona de Almad�n-Puertollano (Ciudad
Real). Pensamos que esta lista deber�a ser ampliada,
con el patrimonio minero de la Faja Pir�tica, Linares,
Asturias, etc.

òltimamente ha aparecido el concepto de Patrimonio
Inmaterial donde se incluir�a la cultura minera: el cante
de las minas, leyendas y tradiciones mineras, as� como
expresiones art�sticas en el tema, tales como la pintura,
el cine, la literatura, etc. La nueva tendencia consiste
en conjugar la preservaci�n del patrimonio material
(bienes muebles e inmuebles) con este patrimonio inma-
terial.

INVENTARIO, CATALOGACIîN Y PRESERVACIîN
DEL PATRIMONIO HISTîRICO MINERO

El Consejo de Europa, reunido en Estrasburgo, Fran-
cia, el 13 de abril de 1989, daba una serie de recomen-

daciones relativas a la protecci�n y puesta en valor del
Patrimonio Arqueol�gico, que har�amos extensivas en
general al Patrimonio Arqueol�gico Industrial y en parti-
cular al Patrimonio Minero: Ò...proceder a la finaliza-
ci�n y puesta al d�a de los inventarios arqueol�gicos
nacionales, instrumentos previos a toda pol�tica de pro-
tecci�n...Ó. En Espa�a, en concreto en, el �rea IV del IX
Congreso Internacional de Miner�a y Metalurgia (Le�n, 2-
4 de junio de 1994) presidida por F.J. Ayala se lleg� a la
conclusi�n que: ÒEs necesaria una actuaci�n urgente por
parte de las diversas administraciones para la protec-
ci�n y valoraci�n del importante patrimonio minero-
metal�rgico espa�olÓ. Dicha recomendaci�n fue una de
las circunstancias que nos llevaron, con JOS� MARêA
MATA a la cabeza, a la fundaci�n de SEDPGYM.

Los primeros inventarios de Patrimonio Industrial se
hicieron en Gran Breta�a, en los a�os sesenta, y luego
en otros pa�ses europeos, tales como B�lgica y Francia.
En Espa�a se han realizado generalmente de forma
incompleta y solo en algunas regiones: Catalu�a, Pa�s
Vasco, Asturias, Castilla-Le�n, Andaluc�a, Murcia, etc.
Estos inventarios incluyen el Patrimonio Minero m�s
sobresaliente. Son escasos los inventarios patrimoniales
espec�ficos en el tema minero-metal�rgico, todos ellos
posteriores a 1990, destacando los de Linares, realizado
por el Colectivo Arrayanes, Sierra Minera de Cartagena
(MANTECA et al. y Grupo Mineralogista Madrile�o), zona
de Murcia (PUCHE, para hoja piloto, 1:50.000, del Mapa
Medioambiental de Espa�a), Comunidad de Madrid
(PUCHE, MAZADIEGO y GARCêA CORT�S, para la Conse-
jer�a de Educaci�n de la C.A.M.), R�o Tinto (AGUILERA et
al., Junta de Andaluc�a), Valle del Guadiato (DAZA et
al., Univ. C�rdoba), Valle de los Pedroches (Junta de
Andaluc�a), Catalu�a (MATA et al., para la Direcci�n
General de Energ�a y Minas de la Generalitat), Almad�n
(Univ. Polit�cnica Madrid), etc. En ellas han participado
en la mayor parte de los casos socios de SEDPGYM
(PUCHE, 2000). 

Para realizar un inventario patrimonial hay que esta-
blecer unos objetivos. Nosotros enumeramos los pro-
puestos para el inventario del Patrimonio Minero-Mata-
l�rgico de la Comunidad de Madrid:
u Establecimiento de una metodolog�a de inventario,

pero tambi�n para la catalogaci�n, protecci�n, uso y
gesti�n del Patrimonio.

u Aplicaci�n y validaci�n de esta metodolog�a en una
regi�n, para luego poder aplicarla en otras zonas.

u Fomento de la rehabilitaci�n, recuperaci�n y restau-
raci�n del Patrimonio. A trav�s del movimiento con-
servacionista y mediante iniciativas propias, con pro-
puestas concretas de declaraci�n de B.I.C., art�culos,
comunicaciones, conferencias, etc.

u Propuestas espec�ficas de creaci�n de museos, recu-
peraci�n de monumentos industriales, rutas de la
miner�a, etc.
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Figura: Iglesia subterránea de la mina de sal de Wieliczka (cortesía museo de la mina
de sal de Wieliczka)
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u Creaci�n de archivos y bases de datos con la infor-
maci�n recopilada, as� como su publicaci�n, para la
difusi�n del trabajo de investigaci�n realizado.

u Estimular la investigaci�n en estos campos, desarro-
llando proyectos de fin de carrera, tesinas y tesis
doctorales, planteado proyectos de investigaci�n a
los organismos p�blicos, etc.

u Preparaci�n de material did�ctico, para acercar a los
escolares y a la sociedad en general al tema de
Arqueolog�a Industrial minera. 
Existe diversas metodolog�as de inventario, nosotros

hemos trabajado de acuerdo con la siguiente:
u Recopilaci�n y an�lisis de la legislaci�n en relaci�n.
u Elaboraci�n de criterios de valoraci�n intr�nseca y po-

tencialidad de uso y gesti�n, que estamos desarrollando
de forma m�s profunda en algunas tesis doctorales.

u Elaboraci�n de fichas soporte de datos de la informa-
ci�n recopilada, para lo cual hemos analizado diver-
sas fichas de inventario considerando los distintos
ÒitemsÓ y proponiendo un dise�o propio.

u Puesta a punto de una metodolog�a de inventario y
catalogaci�n. No s�lo con el dise�o y adecuaci�n de
las fichas, sino contando tambi�n con el an�lisis his-
t�rico de los elementos, estudio de las t�cnicas pro-
ductivas y evaluaci�n del estado de conservaci�n.

u Validaci�n de esta metodolog�a en algunos lugares,
para as� poderla utilizar en otros.

u Propuestas espec�ficas de protecci�n, conservaci�n,
uso y gesti�n del patrimonio minero-metal�rgico.

u Tratamiento estad�stico de la informaci�n, mapas de
densidades, relaci�n con otros bienes patrimoniales y
dise�o de l�neas de flujo de visitantes.

u Elaboraci�n de una memoria y tal vez de un libro,
para conservar y difundir los datos obtenidos. 5
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