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“El paisaje es un espejo…
refleja la sociedad y expresa la realidad física y simbólica
de las acciones sucesivas de la gente sobre la naturaleza
(…)
El paisaje permite, pues, recorrer el camino
que ata lo visible con lo invisible,
y hace aparecer aquello que con frecuencia
permanece oculto entre las intenciones.
(…)
Y es que los paisajes no son inocentes.
Se nutren de la memoria recreada de largas e intensas
experiencias vividas, (…) evolucionan y se modifican
juntamente con el propio crecimiento personal
y de acuerdo con el desarrollo social y económico
de la colectividad.
(…)
Quizás hoy descubrimos por fin la voluntad, aunque
sea tímida y descabalada, de crear paisajes que
se correspondan con nuestra época y con nuestra
sensibilidad.”
(Riera, 1990, p. 33-34)

“...el paisaje no es un lugar físico, sino una serie de ideas,
sensaciones y sentimientos
que elaboramos a partir del lugar”
(Maderuelo, 1997)
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INTRODUCCIÓN
Presentación del tema
Las enseñanzas y las experiencias de las últimas décadas nos muestran cada vez más claramente cuanto el paisaje es
dinámico; es el reflejo de la interacción entre la sociedad y su medio, y por ende se aprecia no solo por su belleza, sino
también por su contenido histórico, simbólico, cultural, por sus nexos con la vida humana en todas sus expresiones.
Carl Sauer acuña en 1925 la definición de paisaje cultural como “el resultado de la acción del hombre sobre el paisaje
natural”, donde “lo natural es el medio; la cultura es el agente, el paisaje cultural, el resultado” (Sabaté, 2011). Su legado
se va consolidando desde entonces, abriendo el camino hacia la incorporación de paisajes en declive en el concepto
de patrimonio, reivindicando su estética singular y su reintegración a la realidad actual como registros del pasado,
capaces de beneficiar a las comunidades que los han ido conformando. Al mismo tiempo, esta nueva percepción dota
a la sociedad de un cierto protagonismo en la configuración del paisaje, como agente que imprime carácter y deja su
huella en el palimpsesto paisajístico (Maderuelo, 2010).
Partiendo de esta base, nos centramos en los paisajes mineros, los testimonios más evidentes de la actividad
del hombre vinculada con la explotación de los recursos naturales y condición para su progreso. Muchos de ellos
presentan valores patrimoniales, formando parte inseparable de la cultura material e inmaterial de las comunidades,
seña de su identidad y componente de la memoria del lugar.
Los paisajes de la minería se diferencian de otros por la considerable transformación del medio, debido precisamente
a los procesos extractivos, por las adversas condiciones laborales en las minas y por una serie de complejidades
económicas, sociales y culturales. Todo ello se traduce a menudo en rechazo de estos lugares, que les condena al
abandono y la decadencia. Sin embargo, la conciencia de sus valores y su potencial para impulsar el desarrollo local
ha despertado un creciente interés por su recuperación y puesta en valor en las últimas décadas, tanto a nivel
internacional, como en España, en particular.
El presente trabajo arranca con mi preocupación la mina de Amiantos, en Chipre, que constituye un ejemplo
representativo del pasado minero de la isla, a veces espléndido y en otras penoso. Aunque en su momento álgido
llega a ser la industria más importante del país, un hito clave en su prosperidad socio-económica, a partir de su cierre
queda relegada al rechazo y abandono por sus efectos nocivos sobre el medio natural y la salud humana. En un
primer momento sólo se atiende a la recuperación de los terrenos afectados y eliminación de los riesgos. Intuyendo
el alto significado que atesora, pretendemos rescatar los valores patrimoniales de Amiantos, y descubrir su identidad
polifacética, con la finalidad de verificar su potencial para retomar un papel decisivo como recurso para el progreso
local, a través del impulso de la memoria del pasado minero.
11
© Andri Tsiou�_2018

LO TANGIBLE Y LO INTANGIBLE

Para aportar una mirada holística a la recuperación de los paisajes de la minería, y así llegar a conclusiones firmes
sobre los mecanismos y condiciones para su éxito, surge la necesidad de ampliar nuestra visión a ámbitos con mayor
experiencia en este sector que puedan servir de referentes. Nos centramos en España, que a partir de los años 90
empieza a defender su legado minero con un ritmo acelerado, y que hoy en día cuenta ya con numerosos y diversos
ejemplos de conjuntos mineros que han sido objeto de recuperación. Con la finalidad de dar a conocer las diferentes
maneras en que se afrontan estos procesos, analizamos casos concretos, 24 en total, cada uno de ellos con un interés
especial. Clasificamos dichos casos en tres categorías básicas, en función del modo en el que han sido recuperados.
Parten de intervenciones mínimas y exigidas por ley, pasan por la valorización patrimonial de los recursos y culminan
con propuestas más integrales, que acaban implicando a las comunidades locales en la defensa de aquel legado y de
su puesta al servicio de su desarrollo. Escogemos, entre estos casos, aquellos más ejemplares, para realizar un análisis
a fondo, comparativo y trasversal; intentando medir su éxito y, a partir de eso, llegar a conclusiones que aporten
conocimiento acerca de los patrones que determinan los procesos de recuperación. Por otro lado, procuramos
deducir algunas lecciones para casos parecidos.
Por consiguiente, el estudio se divide en dos partes y diversos subcapítulos:
La primera arranca con una visión, forzosamente sintética, de la evolución histórica de la minería, sus repercusiones
y los nuevos desafíos para su revaloración. Continúa con un análisis más extenso de paisajes mineros españoles
recuperados, partiendo de las diferentes etapas de recuperación que reconozco y que ordeno según los tres grupos
anteriormente mencionados. El capítulo concluye con los patrones identificados a lo largo de este recorrido, algunos
de los cuales se pueden generalizar a modo de enseñanzas para ámbitos similares.
La segunda parte se centra en la mina de Amiantos. Una vez valorado el contexto en que aparece y evoluciona
como un territorio productivo relevante en el siglo XX, tratamos de construir un inventario de sus recursos tangibles
e intangibles, que conforma su código genético. Esta exploración permite comprobar que se trata de un patrimonio
singular, con personalidad propia, producto de un conjunto de valores: históricos, antropológicos, arquitectónicos,
medioambientales…, suficientes para favorecer su reactivación.
Concluimos el trabajo con la intención de deducir del análisis de los ámbitos españoles recuperados, posibles lecciones
útiles para Amiantos. Una vez definidas las diferentes etapas de intervención en paisajes mineros, comprobamos
que, a pesar de la implicación de la comunidad local, Amiantos se encuentra en una etapa de recuperación muy
preliminar, en la que aún cuesta sean considerados sus recursos patrimoniales. Y por último, dado que el recorrido
no acaba aquí, me planteo algunas nuevas cuestiones y desafíos en un trabajo de investigación aún incipiente y que
someto a la consideración del tribunal para conocer sus apreciaciones.
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Motivacion personal
Fue en mayo de 2016, un par de meses antes de mi llegada a Barcelona, cuando propuse a mi abuelo acompañarme
en la jornada dedicada al Geoparque de Troodos, realizada en Amiantos Bajo, a una distancia de algo más de un
kilómetro de la mina y media hora de mi pueblo. A pesar de su ubicación en una zona montañosa, hubo una gran
asistencia de gente del lugar que participaba con entusiasmo, así como de especialistas, que presentaron temas
sumamente interesantes en torno al valor geológico y minero de la zona y sus perspectivas de futuro a favor de la
dinamización local. Al finalizar las ponencias, nos trasladamos a la mina, donde mi abuelo trabajó entre 1966 y 1969
como ingeniero de vehículos. Al estar desactivada y en proceso de recuperación ambiental, nunca me había acercado
a las instalaciones, sino que observaba ese paisaje “vacío” en medio del bosque, a lo mejor incómodo, a la velocidad
de un coche, cuando pasaba por allí ocasionalmente.
FIG.1: Primera visita a Amiantos, mayo de 2016

Sin embargo, cuando de pequeña iba con mi familia al restaurante que, como descubrí posteriormente, fue la casa
del director danés de la empresa minera, de donde se pueden apreciar vistas panorámicas de la mina, la imagen que
se recortaba era siempre la de un hueco literalmente negro y árido, que apenas se empezaba a retocar para encajar
su posterior tratamiento. Así que, al acercarme al emplazamiento varios años después, pude reconocer que algo
había empezado a pasar, que intentaba liberar el paisaje de su aspecto lunar, aunque sin entrar en detalles.
La visita con mi abuelo fue la mejor oportunidad para conocer el lugar y aprender algo de su historia y su estado
original, dado que una gran parte de sus hitos se ha perdido definitivamente. Atravesando los caminos que todavía
quedan, me explicaba cómo fue cada lugar en su momento, cómo funcionaban las fábricas, dónde exactamente
vivía la gente y especialmente nuestros conocidos que vivieron en Amiantos. Llegando al taller donde él trabajaba,
volvieron a su memoria recuerdos de la vida cotidiana, los chistes con sus amigos, algún accidente o acontecimiento
destacado, pero ante todo compartió conmigo su orgullo por el reconocimiento de su jefe, el director Marker; “Le
resultaba imprescindible, porque no había otro ingeniero que pudiera resolver los problemas técnicos que a menudo
ocurrían. Cuando le dije que me voy, me ofreció una casa más grande y aumento de sueldo, que ya estaba bien,
pero rechacé la oferta porque había conocido a tu abuela y quería trasladarme al pueblo para formar una familia”.
Me quedó claro que mi abuelo tenía una relación íntima con su jefe, y que existía un respeto mutuo; supongo que
por eso siempre proponía a la familia ir al restaurante alojado en la casa de Marker, como un enlace, a lo mejor, con
su pasado en la mina. De todos modos, la experiencia de ese día despertó mi interés por descubrir más a fondo ese
lugar, y además me di cuenta de que el orgullo de mi abuelo era común con más personas de la zona, algunas de
las cuales lo expresaron en la jornada, aunque con un sentido de nostalgia por un pasado desaparecido y un futuro
todavía incierto y pendiente de decisiones políticas y acciones administrativas.

FIG.2: Mina de cromita abandonada en Troodos, agosto de 2012

Cabe añadir que las minas abandonadas de Chipre llamaron mi atención en otra ocasión, esta vez las subterráneas,
13
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cuando en un paseo con amigos por el bosque de Troodos en 2012 encontramos dos galerías de extracción de
cromita, que por su mal estado tenían el acceso restringido. Mis amigos me explicaron que su abuelo trabajó allí en los
cincuenta y sesenta, e igual que el mío les contaba sus historias personales de aquellos años tan adversos. Ese fondo
profundo y desconocido, que apenas se distinguía en la oscuridad de las galerías me pareció fascinante, un mundo
entero por descubrir; pero al mismo tiempo, su fragilidad tan visible me despertó sentimientos de preocupación por
su pérdida progresiva, y una sensación de responsabilidad como futura arquitecta de impedirla. Intuitivamente, un
año después, con la ocasión de un concurso de ideas de reactivación de un lugar de interés paisajístico cualquiera,
escogí como emplazamiento las galerías y su entorno, como una excusa para descubrir algo más en torno al mismo y
reflexionar sobre su posible futuro, aunque de manera conceptual.
Para volver al presente, en el contexto del MBArch, mi intención de enfocar mi investigación hacia los paisajes
culturales y la recuperación de la memoria, en particular, un tema que ya había acercado en mis estudios de grado en
Atenas investigando los pueblos abandonados de Chipre, ha encajado con mi curiosidad sobre las minas, centrándose
en el caso de Amiantos. Asimismo, desde mi experiencia de intercambio en Granada (2013) pude apreciar que en
las últimas décadas, España ha mostrado una cierta sensibilidad hacia estos paisajes del olvido y una voluntad de
preservar su identidad a través de proyectos. Así empecé mi recorrido de exploración de estos territorios, aspirando
a sacar conclusiones que pudieran servir a unos objetivos seguramente ingenuos y ambiciosos de contribuir a un
futuro más digno de estos ámbitos olvidados de mi país, como merece la gente que aún las conserva en su memoria.

14
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Objetivos
I.

La aproximación a los paisajes mineros consiste, en primer lugar, en el estudio de experiencias españolas en
la recuperación y revalorización de estos ámbitos y, en segundo lugar, en identificar los valores patrimoniales
de la mina de Amiantos en Chipre que, a pesar de su notable significado para la comunidad, aún no ha
recibido ningún tipo de reconocimiento. Los objetivos perseguidos con esta investigación son los siguientes:

I.

Conocer las diferentes maneras en las que lleva a cabo la recuperación de paisajes mineros en España y,
a partir de ahí, descubrir los métodos, las herramientas, los actores y los conceptos que forman la base de
esta práctica, intuyendo que, a pesar de la tremenda diversidad de los ámbitos recuperados, existen ciertos
patrones que se repiten.

II. Examinar los resultados de las experiencias estudiadas y los factores que condicionan su éxito, llegando a
conclusiones que quizás puedan servir de referencia para otros ámbitos.
III. Identificar los componentes que construyen la identidad del paisaje minero de Amiantos, y por ende sus
recursos patrimoniales, clasificándolos en elementos tangibles e intangibles. Dando un enfoque especial
al patrimonio intangible, procuro reconocer los vínculos de la comunidad local con el legado minero y la
presencia de la mina en la memoria colectiva. Este análisis nos permitirá verificar el potencial de la mina de
ser valorizada y al servicio de su gente, siguiendo el paradigma de las experiencias españolas más exitosas.
IV. Una vez definidos los grados de recuperación de los paisajes mineros en base a las actuaciones llevadas
a cabo en España, conocer en qué etapa se sitúa Amiantos, dado que hasta el momento tan sólo ha sido
objeto de intervenciones de carácter medioambiental.
V. Fomentar las bases para una investigación más amplia, que dé continuidad a la misma, en la que profundizar
en aspectos más complejos con respecto a la recuperación y revalorización de paisajes culturales degradados
y condenados al olvido.

FIG.3,4,5: Casas abandonadas en Amiantos, agosto 2017
15
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Hipótesis
Para cumplir con los objetivos anteriores partimos de tres hipótesis, que constituyen el hilo conductor de investigación
y determinan su estructura:
HIPÓTESIS 1
La recuperación de los paisajes mineros en España se ha afrontado de forma cada vez más completa y diversa,
pasando de la mera restitución de los terrenos a la creación de parques mineros y geoparques.
Esta intuición forma el punto de partida del segundo capítulo, donde analizamos los paisajes mineros españoles,
clasificándolos en tres etapas de intervención diferenciadas y entrelazadas.
HIPÓTESIS 2
A pesar del rechazo que genera por sus efectos nocivos, la mina de Amiantos atesora valores tangibles e
intangibles de notable significado para sus antiguos trabajadores y vecinos.
Partimos por este argumento para realizar un análisis metódico del paisaje minero chipriota en cuestión, en el tercer
capítulo. Esta exploración tiene el carácter de un inventario preliminar, que constituiría un primer paso hacia la
puesta en valor de la mina.
HIPÓTESIS 3
La implicación de la comunidad local en la recuperación de los paisajes mineros resulta imprescindible para
el éxito de tales esfuerzos.
Las comunidades locales desempeñan, sin duda alguna, un papel determinante en la evolución y transformación de
los paisajes culturales, en este caso los mineros, que acaban formando parte de su propia identidad. Esta convicción
nos permite argumentar que su participación en los procesos de recuperación resulta imprescindible para el éxito de
este tipo de iniciativas, porque ellos son los principales protagonistas y receptores de las mismas. Por ende, son los
que mejor conocen cómo poner el territorio a su propio servicio, como siempre lo han hecho, conservando al tiempo
sus valores patrimoniales. Procuramos verificar esta tercera hipótesis en el segundo capítulo, a través del análisis
comparativo de los paisajes más ejemplares, donde establecemos la implicación local como indicador del éxito, entre
otros factores.
16
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Metodología
Para demostrar las hipótesis planteadas, establecemos una metodología analítica acerca de los dos ejes de
investigación que seguimos: por un lado los paisajes mineros españoles y por el otro la mina de Amiantos.
Un primer requisito para el estudio de la intervención en territorios vinculados con la actividad minera en España es
una selección de casos pertinente. Consideramos al inicio un conjunto de ejemplos heterogéneos, procedentes de
todos los rincones del país, cada uno con su propio interés. La recopilación de datos se realiza con el apoyo de fuentes
bibliográficas, revistas y artículos científicos procedentes de instituciones especializadas en el patrimonio minero
y páginas web dedicadas a dichos proyectos. Para poder escoger aquellos casos más relevantes, comparamos sus
características fundamentales: el contexto geográfico, el marco temporal de la explotación, el método y el material
obtenido, el tipo y los objetivos de las intervenciones, el plan de recuperación, los agentes implicados en cada
ejemplo y el posible reconocimiento institucional que recibe. Esta clasificación sirvió para identificar unos patrones
comunes en la recuperación de dichos conjuntos, que me permite establecer los criterios para delimitar aquellos
más adecuados para el estudio propuesto. Nos centramos en los diferentes tipos de intervención, que según su
complejidad y los objetivos a los que se orientan, permiten reconocer tres etapas o estadios en los proyectos de
recuperación:

1. La mera restauración de carácter ambiental exigida por ley, como intervención mínima, para la recuperación del
paisaje explotado y la eliminación de los riesgos. Este tipo de prácticas van a veces un paso más allá, incorporando
la regeneración de los ecosistemas destruidos o el acondicionamiento del terreno para acoger nuevos usos.
2. La revalorización de los conjuntos atendiendo a sus valores patrimoniales, con iniciativas orientadas a atraer
usos turísticos y culturales. Esta se subdivide en intervenciones puntuales, de escala relativamente limitada, e
intervenciones en ámbitos más amplios, que recogen múltiples elementos mineros.
3. Intervenciones más completas que, además de recuperar el paisaje y poner el legado minero en valor, promueven
estrategias que implican a la comunidad local en el proceso e introducen acciones destinadas a la puesta del
patrimonio a su servicio.

Dada la heterogeneidad de los proyectos identificados, aparecen criterios complementarios a la clasificación principal,
atendiendo a dimensiones como la escala de intervención, el período de recuperación, los objetivos específicos y
FIG.6,7,8: Fábricas abandonadas en Amiantos, enero 2017
17
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otros. En este contexto, analizamos 24 casos representativos que ofrecen una amplia interpretación, coherente con
las líneas establecidas, desde las intervenciones preliminares hasta las más completas. Desarrollamos, en paralelo,
una segunda lectura de los ejemplos examinados, que procura cumplir con el objetivo de identificar algunos de los
factores que condicionan el éxito de los proyectos y así llegar a conclusiones más concretas. Para ello profundizamos
en los casos más relevantes de cada grupo, nueve en total, y realizamos un análisis comparativo de los mismos,
buscando indicadores de sus resultados: empleo generado, número de visitantes que reciben, coste de la entrada,
agentes implicados, participación local y otras. Este análisis pormenorizado de los proyectos nos permite llegar a
conclusiones acerca de los patrones que determinan los procesos de recuperación, además de algunas lecciones
que podrían servir de referentes para casos parecidos.
Cabría añadir que las visitas in situ1 de algunos de los conjuntos estudiados, la comunicación personal con especialistas
e instituciones asociadas a los proyectos y la participación en el congreso2 internacional de la SEDPGYM sobre el
patrimonio geológico y minero me aportaron información valiosa para el estudio planteado, que complementan los
recursos bibliográficos disponibles.

La segunda parte de la investigación, dedicada a la mina de Amiantos y a la identificación de sus valores patrimoniales,
se basa en el estudio de diversas fuentes: artículos de revistas, mapas antiguos, planos y fotografías de archivo
y documentales, que ofrecen un reconocimiento inicial del territorio y su evolución. Esta primera aproximación
alimenta las intuiciones que nos llevan a un análisis más a fondo de la mina, comprobando la existencia de numerosos
vestigios de su pasado, además de la conservación de notables recursos intangibles. Consideré como herramienta
de investigación los recuerdos de la gente de Amiantos, fuentes de primera mano, y la comprobación de los datos
recopilados a partir de visitas al sitio. Dada la carencia de memoria escrita, las narraciones de la gente que ha vivido
y trabajado en la mina, y que representan su memoria colectiva, llegan a ser los testimonios más relevantes en la
reconstrucción de su pasado, y permiten reconocer su patrimonio intangible. Las visitas al sitio, por otra parte, me
sirvieron para verificar los datos recogidos, aclarar imprecisiones y comparar la situación actual de la mina con su
estado anterior, recogido en archivos y fuentes orales. Con estas herramientas, construimos un inventario de los
recursos de Amiantos, tangibles e intangibles, con la finalidad de ofrecer un conocimiento detallado de este ámbito,
que desde su abandono cae en el olvido.

1. En concreto, he visitado el Parque Minero de Cartagena-La Unión (junio, 2017), la Montaña de Sal de Cardona (octubre, 2017), el Parque Minero de Almadén
(septiembre, 2017), el Parque Minero de Riotinto (junio, 2017), el Jardín de Cactus de Lanzarote, las Salinas de Janubio (septiembre, 2017) y las minas de GaváCan Tintorer (febrero, 2017).
2. Se refiere al XVII Congreso Internacional sobre patrimonio geológico y minero de la SEDPGYM (Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero) realizado en Almadén, entre el 21 y el 24 de septiembre de 2017, donde tuve la oportunidad de participar como ponente.

FIG.9: Visita al Riotinto, recorrido en tren minero, junio 2017

FIG.10: Visita pre-congreso al paisaje minero de Almadén, sept. 2017

FIG.11: Entrevista con A. Sava, enero 2017
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Antecedentes - Estado del arte
El estudio de los paisajes culturales arranca en 1925, cuando el geógrafo Carl O. Sauer lo define por vez primera
y establece los estudios del paisaje como disciplina científica, abriendo el camino hacia investigaciones posteriores
multidisciplinarias sobre los mismos. En los Estados Unidos, existe la institución del National Park Service, que
afrontará, medio siglo más tarde la valorización de paisajes culturales a partir de la creación de parques patrimoniales.
A ésta le siguen diversas iniciativas locales que plantean, por su parte, la puesta en valor de vestigios patrimoniales.
La ampliación del concepto del patrimonio, que llega a integrar todo aquello que transforma el territorio a lo largo
del tiempo, y su reconocimiento como legado de la experiencia y esfuerzo de una comunidad, desempeña un papel
relevante en estos procesos. Pasamos entonces de la mera identificación de patrimonio con monumentos aislados
a su interpretación como lugar de memoria. Cabe citar como antecedentes de esta evolución las aportaciones de
algunos geógrafos e historiadores, alemanes y franceses, de finales del siglo XIX: Friedrich Ratzel, con sus reflexiones
sobre el determinismo del medio geográfico; Otto Schlütter, con su definición del landschaft como un conjunto de
elementos físicos armoniosamente entrelazados; Vidal de la Blaché, defensor de la relación entre paisaje y paisanaje,
dando la incidencia entre naturaleza y humanidad. La UNESCO, por su parte, introduce en 1972 su Convención para
la protección del patrimonio natural y cultural, que antecede al reconocimiento del paisaje cultural que establece dos
décadas después (Sabaté, 2007).
Los paisajes industriales y los mineros, en particular, empiezan a llamar la atención en décadas posteriores, con la
consolidación del concepto de la disciplina académica de la Arqueología Industrial por el británico Angus Buchanan
en 1972 (Sabaté, 2015), que define el patrimonio industrial como “la expresión cultural de bienes tangibles e intangibles”
(Mansilla et al., 2015). Se multiplican, a partir de entonces, las iniciativas de defensa del legado industrial y minero que,
en el contexto de la crisis general del sector, cae en el deterioro y el olvido.

FIG.12: Libros consultados (bibliografía general)

Para encuadrar la temática abordada, incluyo en el marco teórico de la tesina referencias procedentes de diferentes
campos: los estudios de Cliff Tandy (1979) dedicados a los vínculos de la industria y la minería con el paisaje; las
reflexiones sobre el patrimonio y la memoria colectiva de Prats [1997, (2004)], Halbwachs (1950, [2004]), Schultz [1980,
(2009)], Choay, [1992 (2007)], Maderuelo (2010) y Stavrides (2006); una serie de artículos científicos ofrecidos por autores
destacados (Sabaté, Marchán, Aguilar, Layuno y otros); fuentes bibliográficas y tesis doctorales relacionadas directa e
indirectamente con la recuperación e interpretación de paisajes culturales y mineros, como las tesis de Domenech
(2006), Pérez (2007), Garcés (2007) y Vall (1997), el trabajo de López y Pérez (2015) y las reflexiones de Kevin Lynch
[1960, (1984)] sobre los componentes de la imagen de las ciudades, entre otras. Con respecto a los paisajes mineros
españoles y su recuperación, tomamos referencias de las investigaciones académicas de Arribas (2015), Roca (2013)
y Salvá (2012), además de otras obras de especialistas, entre los cuales destacamos Rosa Serra y sus textos sobre las
Minas de Cercs, los trabajos de Carrasco (2009) y Delgado (2012) sobre el patrimonio minero de Almadén y Riotinto,
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el análisis de Hermosillo (2017) acerca de las intervenciones medioambientales de ENDESA en cuencas mineras; las
interesantísimas descripciones de paisajes salineros de Luengo y Marín (1999); una reciente publicación que recoge
Cien paisajes culturales en España (Cruz (coord..), 2015) y diversos artículos al respecto, todos altamente relevantes
a lo largo de nuestra exploración, complementados por fuentes científicas obtenidas de Internet. Cabe añadir la
contribución del material ofrecido por las instituciones españolas especializadas en patrimonio minero, como la
SEDPGYM, la INCUNA y el IGME, que disponen de recursos bibliográficos y cartográficos relevantes. Y, debo citar,
finalmente, la importancia de la comunicación personal con especialistas y administraciones locales responsables de
los proyectos.
No obstante, las fuentes científicas que atienden a la recuperación de los paisajes mineros españoles, que forma
el objeto central del segundo capítulo de la tesina, son relativamente acotadas. Aunque existen varios trabajos
dedicados al análisis histórico del patrimonio minero, los que se ocupan de la recuperación de los mismos desde
un punto de vista más completo son pocos y fragmentarios. Los estudios realizados por Orché y Amaré (2011) y por
Mansilla, Vallverde y Gallego (2015) sobre los espacios expositivos mineros en España destacan como más relevantes,
aportando algunos datos comparativos en relación con los resultados de las iniciativas, pero sin entrar a detalles
concretos relacionados con las actuaciones implementadas en cada caso. Las referencias a la implicación local en la
recuperación son escasas y en su mayoría se recogen durante las visitas in situ, o a través de la comunicación personal
con agentes responsables.
Partiendo de esto, procuramos construir una interpretación de la recuperación en todas sus etapas, un análisis
evolutivo y clasificado, que aspira a ofrecer una humilde contribución en este campo. Por ende, tomamos referencias
de casos concretos, para mostrar el contexto en el que se realizan las actuaciones, los diferentes instrumentos
implicados en los procesos, el tipo de intervenciones y algunos resultados de las iniciativas hasta el momento.
Pasando a la mina de Amiantos, estudiada en el tercer capítulo, cabe mencionar que los recursos bibliográficos
relevantes son bastante limitados. La preocupación por el patrimonio minero chipriota en el ámbito académico
y científico local se centra en la minería antigua y especialmente en la mina de Skouriotissa, que destaca por su
larga historia desde la Antigüedad hasta hoy. Dado que Amiantos corresponde a un período más reciente, aún no
ha llegado a considerarse como ámbito patrimonial, ni tampoco ha sido objeto de estudio. No obstante, durante
los últimos años aparece un cierto interés sobre Amiantos expresado por varios agentes, públicos y privados, que
ofrecen algunos recursos que nos sirven de referencia: artículos en revistas, dos documentales dedicados a la mina
(Papapetrou, 2014 y 2007), un par de libros históricos, páginas web, y el análisis realizado en el contexto del master plan
orientativo para el futuro aprovechamiento de la zona. Aun así, estas iniciativas son aisladas y no ofrecen una visión
integral del territorio como patrimonio, sino que se limitan a reflexiones incompletas. Por otra parte, el acceso a
material de archivo como planos y mapas de Amiantos de las etapas anteriores, del Departamento de Geología de
Chipre, además del material fotográfico histórico del Departamento Forestal, resultan fuentes imprescindibles para

FIG.13: Libros consultados sobre los casos españoles
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el conocimiento profundo del territorio y, a partir de ello, para construir el inventario de sus valores. Por último, cabe
destacar la contribución de la gente de Amiantos en este proceso: las conversaciones con antiguos trabajadores,
habitantes del poblado minero y varios especialistas relacionados con la mina aportan información fundamental para
cumplir con los objetivos de mi investigación.
Considerando la carencia de estudios relevantes sobre el pasado minero de Amiantos, y el desconocimiento de sus
valores e identidad polifacética por la comunidad chipriota, nos basamos en las fuentes citadas para intentar revelar
la memoria del territorio, mediante una identificación minuciosa y clasificación de sus elementos identitarios. A
partir de esto, tratamos de construir un relato que narre la historia del lugar, por un lado, permitiendo a la sociedad
conocer y apreciar su territorio, y verificar, por otro, su potencial para convertirse en recurso de desarrollo de la
misma, como base de la identidad del lugar y eje vertebrador de su renovación.

FIG.14: Fuentes consultadas sobre la mina de Amiantos:
mapas y planos de archivo, documentales, artículos en revistas,
páginas web
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GLOSARIO
Acompaño un breve glosario con términos técnicos y
definiciones útiles, a partir de un trabajo desarrollado por el
Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2015).
Cantera: Sistema de explotación a cielo abierto destinado a
la extracción de rocas o minerales no disgregados, que sirven
como materiales de construcción.
Castillete: Estructura que se instala sobre un pozo vertical para
soportar las poleas sobre su boca y permitir las maniobras de
extracción.
Ciclo minero: Fases de desarrollo de una explotación minera,
desde la preparación del proyecto hasta su cierre. Básicamente
incluye cinco fases: formación del proyecto, exploración,
desarrollo minero, producción y desmantelamiento.
Clasificación: Proceso de separación de una mezcla de
partículas de minerales según su tamaño, forma y densidad.
Cribado: Operación de clasificación que permite la separación
por tamaños del mineral obtenido mediante una criba: los
granos más finos pasan por la abertura de la criba, mientras
que los mayores se retienen y se evacuan aparte.
Depósito/ yacimiento mineral: Concentración natural de
sustancias minerales útiles, la que con su extracción puede
ofrecer beneficio económico.
Erosión: Descomposición y desintegración de materiales de la
corteza terrestre por acciones mecánicas o químicas.
Escombrera: Depósito donde se disponen los materiales no
aprovechables o residuos procedentes de la extracción.
Escombros: Material o roca que fueron rotos mediante la

voladura, o material de suelo, arena, arcilla o limo
no consolidados, encontrados como material de
recubrimiento en las operaciones de minería a
cielo abierto.
Escoria: Masa de baja densidad producto de los
procesos de fusión y refinación de los metales,
que contiene la mayor parte de las impurezas de
la materia prima.
Estéril: Mineral o roca que básicamente no
representa beneficio para la empresa minera,
que acompaña a los minerales de valor y por
ende es necesario removerlo para extraer el
mineral útil.
Paisaje minero: El paisaje vinculado con
la explotación de los recursos minerales,
conformado por la interacción entre procesos
naturales y humanos.
Parque Forestal Nacional: Un Bosque Estatal
declarado por el Consejo de Ministros como
tal y que está destinado al entretenimiento y la
relajación del público en general (Department of
Forests of Cyprus, consulta: 16/03/2017).
Patrimonio minero-industrial: El patrimonio
compuesto por vestigios físicos e inmateriales
procedentes de las actividades industriales y
mineras desarrolladas en el pasado y que forman
parte de la identidad cultural de las comunidades
involucradas (Díaz, 2015).

Polvorín: Almacén que sirve para guardar
los explosivos que se usan para las voladuras
durante la extracción.
Red Natura 2000: Una red de áreas de
conservación de la biodiversidad en la Unión
Europea que consta de “Zonas Especiales de
Conservación” (ZEC), así como de “Zonas de
Especial Protección para las Aves” (ZEPA). En
Chipre, unas 62 áreas forestales, costales y otras
zonas de ambas categorías forman parte de la
Red (European Commission, Consulta: 16/03/2017).
Revegetación: La práctica que trata de
devolver el equilibrio o restaurar la cubierta
vegetal de una zona donde sus formaciones
vegetales originales están degradadas o
alteradas.
Socavón: La galería principal de una mina de
donde se reparten las galerías secundarias.
Talud: Resalte o inclinación de la topografía,
natural o formado artificialmente, con pendiente
más suave que la de los acantilados y altura que
normalmente no supera los 8 m.
Tamiz: Utensilio usado para el procesamiento
del material extraído, en forma de superficie
perforada que permite la separación por
tamaños de partículas sólidas.
Trituración: Reducción inicial del tamaño del
mineral hasta que se puede moler.
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1. PAISAJES MINEROS: DE ESPACIOS CONTAMINANTES
A LUGARES DE IDENTIDAD
Los paisajes de la industria y los paisajes mineros en específico acumulan una serie de características que, en
comparación con otros tipos de paisaje, les aporta una cierta heterogeneidad derivada tanto por la alta transformación
del medio por motivos extractivos como por sus extensiones económicas, sociales y culturales. Por ende, aunque
forman la memoria física de un pasado y los vínculos entre los habitantes de una región y los recursos minerales de su
subsuelo, al mismo tiempo pueden conllevar opiniones conflictivas que surgen por la valoración de la actividad minera
como industria explotadora de los trabajadores, nociva para el medio ambiente y destructora del paisaje (Marchán et
al., 2013). De hecho se puede argumentar que el paisaje minero forma un elemento patrimonial controvertido.
Hasta hace poco, nadie consideraba que estos paisajes ordinarios –o aún desagradables- pudieran tener un valor, sino
se percibían como espacios saturados que, una vez perdida su función productiva, pasaban al rechazo. Las primeras
manifestaciones del patrimonio industrial y minero en los años sesenta por varios estudiosos, primero en América y
luego en Europa, despiertan un creciente interés que motiva actuaciones encaminadas a su protección y puesta en
valor: formación de movimientos sociales y organismos internacionales, redacción de cartas, convenios y planos de
protección, puesta en marcha de proyectos y otras formas de reactivación de estos espacios en declive. España no
se queda indiferente por este movimiento; todo contrario, a partir de los años 80 aparece una alta preocupación por
salvar la identidad de estos lugares que además constituye una oportunidad para el impulso económico de tantas
zonas que, tras la crisis general del sector minero, se encuentran en decadencia.
En este capítulo se procura esbozar este camino tan amplio, que acaba produciendo resultados alentadores hacia
la consolidación del valor del paisaje minero como un documento vivo de la evolución humana, como espejo de la
realidad física y simbólica de las acciones sucesivas de la gente sobre su medio natural (Riera, P. et al. 1990). Una vez
ofrecido un recorrido histórico acerca de la evolución del sector minero y sus extensiones, y luego unas reflexiones
generales en cuanto a los desafíos que aparecen para su revalorización, el estudio se centra en la recuperación
de espacios mineros en España a través de ejemplos concretos, aspirando a descubrir las claves que definen las
actuaciones hasta el momento, pero, ante todo, a trazar unas líneas de futuro para la puesta en valor de espacios
como tales que permanecen abandonados y olvidados. Encontramos entre ellos la mina de Amiantos, en Chipre,
que ha sido el origen de este estudio y que, a pesar de sus recursos patrimoniales, carece de cualquier esfuerzo
valorización.
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1.1. Minería, un sector controvertido en la evolución de la humanidad
La minería, por definición, es la ciencia y la técnica vinculadas al descubrimiento y la explotación de los minerales
acumulados en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. En la práctica, incluye las operaciones tanto subterráneas
como en superficie, o mejor dicho, a cielo abierto (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2015). Cada mina pasa por dos
fases inevitables: su explotación y su abandono, ambas de las cuales generan una cierta problemática condicionada
por factores variantes.
El proceso minero, o dicho de otro modo, el ciclo productivo de la minería, consiste en unas etapas sucesivas que,
partiendo de la extracción, acaban convirtiendo el mineral en producto comercializable. Primero se hace el cateo y
la prospección para identificar el yacimiento y se prosigue con la exploración de la zona a través de perforaciones,
muestreos y análisis. Si los estudios verifican la rentabilidad de los depósitos, se pone en marcha la construcción de
las instalaciones e infraestructuras adecuadas en función del caso. Comienza, a partir de entonces, la explotación
del yacimiento para la obtención del mineral. El ciclo cierre con el agotamiento de los recursos que significa la
clausura de la mina y el desmantelamiento de las instalaciones. En la minería contemporánea, después de concluir
sus operaciones, las empresas se obligan a eliminar los riesgos y devolver los terrenos a su estado original, proceso
que se va a exponer más a fondo en los apartados siguientes.
Para ofrecer una mirada más profunda acerca de la minería, su evolución y sus extensiones, se expone a continuación
un recorrido histórico que se centra en definir los impactos generados y sus variables, además de una reflexión sobre
los desafíos que se empiezan a manifestar a partir del reconocimiento de estos paisajes obsoletos como registro de
memoria de la comunidad que los ha producido.

1.1.1. Un progreso cargado de amenazas
Es bien sabido que a partir de su existencia en la Tierra, los humanos empezaron a explotar los recursos disponibles
para asegurar su sobrevivencia. La aplicación de la energía del grupo humano durante largos períodos para la
producción de artefactos constituye lo que se entiende por “industria”, definición que sitúa la misma en un horizonte
cronológico muy amplio, con orígenes que se remontan a muchos siglos antes de la Revolución Industrial. Además,
la historia del hombre se define, desde sus orígenes, por su progreso tecnológico, por su capacidad como fabricante
de máquinas y herramientas para poner la naturaleza a su propio servicio. En todo caso, en cualquier período que se
considere, la actividad industrial ha tenido efectos sobre el paisaje. Lo que distingue las industrias primitivas de las
contemporáneas es la utilización de medios menos perjudiciales a la naturaleza, dado que, en aquellos momentos, no
gozan del conocimiento tecnológico moderno que, en los siglos posteriores, acaba dando herramientas innovadoras
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y mucho más potentes. El estudio exhaustivo de Cliff Tandy (1979) y de otros profesionales3 sobre los vínculos de la
industria minera con el paisaje y sus repercusiones durante todas las etapas históricas nos permite aclarar los factores
que intervienen en la formación de los paisajes mineros.

FIG.15, 16: Galería de extracción de variscita en las minas
prehistóricas de Gavá-Can Tintorer, en Barcelona

La minería constituye una de las actividades más antiguas de la humanidad. Las primeras formas de actividad
extractiva aparecen en la época neolítica, en búsqueda de piedras que puedan fabricar utensilios. En la mayoría de
los casos, los desechos de cada excavación se eliminan depositándose en el pozo más próximo ya abandonado y, por
lo tanto, la explotación en aquellas épocas significa un impacto mínimo sobre el paisaje, como verifican los hallazgos
arqueológicos en el territorio británico y otros sitios. Un ejemplo cercano de este tipo son las minas prehistóricas de
Gavá-Can Tintorer, en la provincia de Barcelona, donde se documenta la actividad extractiva neolítica más antigua
de Europa vinculada con la obtención de la calaíta o variscita, un mineral de color verde utilizado por las civilizaciones
primitivas en la fabricación de objetos ornamentales personales. En estas minas se identifican dos estructuras de
extracción subterránea distintas y bastante complejas: una red ortogonal de galerías y salas que siguen la disposición
de los estratos del mineral, por una parte, y pozos verticales aislados, por la otra (Bosch et al., 2006).
El paso a la Edad del Bronce marca el inicio del aprovechamiento de los recursos minerales además de los materiales
rocosos y, por consiguiente, la intensificación de las explotaciones extractivas, especialmente en las culturas del
oriente, donde el hombre se convierte en experto metalurgo. Chipre es famosa por sus minas de cobre, que se
explotan en este período a una escala tremenda, generando grandes montículos de escombros y escorias que todavía
siguen visibles en los sitios de extracción. La mina de Skouriotissa, que sigue activa hasta hoy para un período de
4500 años, es la que concentra el mayor interés, ubicándose entre las más antiguas del mundo. La intensidad con la
que se explota se verifica por la identificación de dos millones de toneladas de escorias antiguas en el lugar, las que
al mismo tiempo testimonian la presencia de talleres de fundición en proximidad con el sitio de extracción. En la
Edad del Bronce, como en la del Hierro, también se continúa la extracción de materiales de cantera para su uso en la
construcción, permitiendo la erección de obras de gran magnitud. Éstas llegan a su auge por los griegos y los romanos,
que llegan a construir magníficas muestras de arquitectura e ingeniería como canales, acueductos, presas, sistemas
de irrigación, obras que, a su vez, significan considerables modificaciones de los terrenos. Asimismo, la implicación
del lavado del mineral en esta misma época introduce una nueva forma de alteración del paisaje, derivada por la
necesidad de poner el agua al servicio de la explotación minera que resulta en la contaminación y el agotamiento
de los recursos fluviales. La zona de Lavrio, en las afueras de Atenas, explotada intensivamente a partir del 3500 AC
por sus yacimientos de plata y plomo, es representativa de esta grave alteración paisajística que acaba modificando
la topografía original de manera irreversible, desapareciendo los bosques y contaminando el suelo (Dimitriades, 2000).
En los años más recientes, los impactos de la minería sobre el paisaje y el medio ambiente se van acelerando; la
Revolución Industrial marca el inicio de una actividad sin precedentes, que implica técnicas extractivas y medios

FIG.17: Antiguas escorias en la mina de Skouriotissa, en Chipre
(Fuente: www.oryktosploutos.net)

3. Se estudian referencias bibliográficas de Miguel Ángel Álvarez Areces, de Eugénio Garcés, de Diego Arribas, de Ángeles Layuno, entre otros.
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más avanzados. Entre ellos destaca el uso de la máquina de vapor, que provoca notables efectos visuales: instalación
de grandes estructuras de aparejos y ruedas giratorias en la boca de los pozos, chimeneas y enormes montículos de
escombros apilados en las inmediaciones de las minas. En este mismo período, se expande en Europa la minería
de carbón, las consecuencias de la cual se multiplican con la adopción de la máquina de vapor en los años 1600,
especialmente en países como Gran Bretaña y otras zonas carboníferas. Al mismo tiempo comienza el siguiente gran
impacto de la industria sobre el paisaje, que no es otra que la construcción de líneas ferroviarias para el transporte
de materiales y el servicio de los trabajadores. Cabe anotar que, hasta los años 1900, todas estas alteraciones
paisajísticas por la actividad minera se consideran aceptables y se perciben como el precio inevitable del progreso,
conforme al criterio de que la “suciedad” significa “dinero” (Tandy, 1979, p.28).
A lo largo del siglo XIX y con la llegada del siglo XX la minería llega a su apogeo; los países protagonistas de este
proceso son los Estados Unidos, por la extracción de cobre, plomo, carbón, hierro, oro y plata, Australia, por sus ricos
depósitos de oro, plomo y zinc, varios países de Sudamérica como Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Colombia y Venezuela que explotan, a su vez, sus yacimientos de cobre, carbón, hierro, aluminio, oro, además de
otros países como Alemania y Gran Bretaña.
No obstante, los finales del mismo siglo marcan el declive para muchas industrias mineras, tanto por el agotamiento
de los yacimientos como por factores económicos relacionados con la demanda de los minerales. A pesar de eso,
existen países que siguen practicando su actividad extractiva a través de métodos nuevos y menos perjudiciales,
siguiendo las restricciones legislativas que se imponen en las últimas décadas para controlar los impactos.

1.1.2. Tipos e impactos entrecruzados
No hay duda que los avances en las técnicas de minería llevan cambios cada vez más graves y continuados, vinculados
con la deposición de los residuos, el procesamiento y el transporte del mineral y la extracción en sí. Estos procesos
provocan diversas repercusiones al medio natural y la vida humana que son presentes no solo durante las operaciones
sino también después de su terminación, afectando un ámbito muy extenso que incluye tanto el emplazamiento de la
mina en sí como su periferia. Además de sus dimensiones medioambientales y paisajísticas, la actividad minera implica
aspectos socioeconómicos y culturales que afectan al entorno y a las comunidades locales directa e indirectamente.
Las empresas mineras, que no tienen otra que ubicarse en el lugar donde se encuentran los yacimientos, introducen
en los mismos una serie de instalaciones como fábricas, maquinaria, líneas ferroviarias y otras infraestructuras de
transporte, plantas de energía e instalaciones complementarias que varían según las técnicas implementadas. Una
característica particular de estos conjuntos es su transformación continua para adaptarse a las exigencias de mercado:
en varios casos las instalaciones se modifican, se sustituyen o se destruyen conforme al progreso tecnológico y la
evolución de las actividades extractivas (Marchán et al., 2013), hecho que les aporta una cierta temporalidad. Hasta que
no se impone legislación que obliga la toma de precauciones durante las operaciones, ni tampoco la recuperación

FIG.18,19: Locomotora de vapor y locomotora eléctrica, Museo
Minero de Riotinto
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de los espacios explotados, por la otra, las empresas los abandonan en el estado degradado en que se encuentran,
cargados con instalaciones, montículos de escombros, galerías, cráteres y cortas, que constituyen verdaderas
cicatrices en el paisaje, y las cuales persisten a largo plazo. Y además, al ser construidos para servir el fin extractivo y
productivo, los conjuntos mineros no se pueden reutilizar para otras operaciones industriales, hecho que les condena
al abandono y a veces al desmantelamiento.
En cuanto a los impactos ambientales, muchos de estos aparecen en todo tipo de minería de manera similar: la
alteración de las condiciones geológicas e hidrológicas de las cuencas, la destrucción de los biotopos y ecosistemas,
la desaparición de ciertos especies de flora y fauna, la contaminación de la atmósfera y los terrenos, efectos visuales
al paisaje son algunos de aquellos. La eliminación de los escombros, en particular, constituye, en la mayoría de
los casos, el problema más difícil de resolver y origen de graves problemas, debido a su cantidad y su deposición
incontrolable en el paisaje que acaba generando una topografía totalmente distinta de la inicial. Se suma a esto el
movimiento de grandes cantidades de rocas durante las operaciones que, al modificar los sustratos, corre el peligro
de generar hábitats y condiciones artificiales (Helmut et al., 2013). Hay que considerar que la minería afecta no solo
a las inmediaciones de la minas sino también a regiones más alejadas; los ríos, por ejemplo, descargan el agua
contaminado en toda su trayectoria hasta llegar al mar, afectando a los organismos acuáticos y las poblaciones. Sin
embargo, la magnitud de los perjuicios se condiciona por criterios como los métodos y la tecnología de extracción,
el tipo del mineral, la disposición y la profundidad de los depósitos, las dimensiones y la escala de las operaciones,
entre otros. Por lo tanto, analizamos los impactos clasificándolos según el mineral obtenido y el método implicado.

Según el tipo del material extraído, las industrias extractivas primarias se clasifican en minería metálica, refiriéndose
a la explotación de yacimientos minerales de cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio etcétera, minería no
metálica o de cantera, de la que se extraen materiales de construcción como arcilla, arena, grava, granito, mármol y
otras piedras y minería de extracción de combustibles como carbón, hulla, petróleo y gas natural. Además, según el
material extraído, las minas se pueden diferenciar en minería de grandes dimensiones, representada por la minería
de carbón, lignito, oro, ceniza y otras sustancias pesadas, y extracción de materias primas en dimensiones más
pequeñas, como arena, grava, arcilla, caliza, turba etcétera (Helmut et al., 2013).
Empezando por la minería de carbón, que por su amplio uso en la producción de energía desempeña un papel
vital en la evolución económica de las zonas interesadas, genera repercusiones tan serias que la caracterizan como
la industria que más ha dañado el medio natural y una de las fuentes principales de contaminación ambiental en
Europa. La extracción del carbón se realiza implicando ambos los métodos de minería subterránea y a cielo abierto
-aunque la primera es la más común-, hecho que se condiciona por la profundidad de la excavación, la densidad
del terreno y el grosor de la grieta de carbón. Las consecuencias son muy graves en ambos casos: polución de la
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atmósfera por la producción de humos negros y la emisión de polvo por las instalaciones de gran magnitud que
operan en el sitio, contaminación de las aguas por la limpieza del carbón, afección del terreno por los esquistos
carboníferos y otras. En la minería a cielo abierto, en particular, el uso de excavadoras y máquinas de gran magnitud
para retirar los terrenos de recubrimiento resulta en la eliminación total de la vegetación y la vida silvestre de las
cuencas, además de la alteración de los usos anteriores por la degradación de la tierra y el cambio irreversible de la
topografía general, dejando el paisaje menospreciado y lleno de cicatrices.
La extracción del carbón aún puede tomar dimensiones geológicas y biológicas, alterando las capas geológicas
naturales. Especialmente en la minería subterránea, se pueden crear sustratos geológicos artificiales, invadidos
por los desechos, que acaban estropeando los ecosistemas existentes. Asimismo, no se pueden pasar por alto los
efectos visuales: numerosos pozos, naves de máquinas, apartaderos ferroviarios, cables y sistemas de acarreo aéreo,
montículos de desechos que se van multiplicando, barracas humildes para el alojamiento de los mineros. En cuanto a
la salud humana, que en las zonas mineras siempre ha sido expuesta a peligros, en el caso del carbón son aún mayores.
Dentro de las galerías, los mineros corren el riesgo de asfixia, intoxicación por gas, colapso del techo, explosiones de
gas y otros accidentes que a menudo son mortales; en los Estados Unidos, se estima que las muertes de trabajadores
en la minería de carbón en el siglo XX alcanzan los 100.000.
De manera parecida que el carbón se explota el hierro, debido a que, en sus yacimientos, ambos se encuentran
en estratos horizontales y por ende se extraen a través de métodos superficiales y subterráneos, provocando
repercusiones parecidas.
En metales como la plata, que se obtiene a partir del arrancamiento de yacimientos superficiales combinado con
labores a mayor profundidad, la producción del material final exige un largo procesamiento de trituración, molturación,
amalgamación y flotación que produce emisiones contaminantes para la atmósfera y las aguas y además afectan la
vegetación y el aparato respiratorio humano (Layuno, 2012). Algo parecido ocurre con el amianto, el mineral extraído
de la mina estudiada y el cual presenta incidencias tanto para el terreno y la atmósfera como para el hombre. Al ser
un material tóxico y compuesto por fibras pequeñas, se inserta fácilmente en el interior de los órganos humanos
y, a la larga, genera enfermedades mortales como el cáncer del pulmón y el mesotelioma. Millones de personas,
trabajadores o habitantes de la periferia de las minas, pierden su vida por la exposición al mineral. Al mismo tiempo, las
fibras de amianto repercuten notablemente al sistema hidrológico y las aguas superficiales, significando una amenaza
añadida para los residentes. Otros minerales tóxicos son el cadmio, el mercurio, el arsénico y el plomo, entre otros,
que, al absorberse fácilmente por los organismos vivos, resultan perjudiciales aun en pequeñas cantidades.
Pasando a la minería de cobre, ésta implica unos problemas adicionales, derivados, en primer lugar, por la alta demanda
energética para explotar, procesar y transportar el mineral, constituyendo así una de las industrias más consumidoras
de energía eléctrica y generadoras de gases de efectos invernaderos, como el dióxido de carbono. Y además, el

FIG.20,21: Extracción de lignito en Ptolemaida, Grecia
(Fuente: Archivo personal de Christos Christoforou)

30
© Andri Tsiou�_2018

1. PAISAJES MINEROS: DE ESPACIOS CONTAMINANTES A LUGARES DE IDENTIDAD

refinamiento del material extraído y su separación de otros minerales exigen el uso de enormes cantidades de agua
mezclado con químicos; la generación de conflictos socio-ambientales por este motivo sigue presente en países
de Sudamérica como Chile, Perú y Ecuador, que explotan sus yacimientos cupríferos hasta la actualidad, aunque
la demanda del material se está reduciendo (López, 2015). Asimismo, al encontrarse repartido en extensas áreas y
no en vetas, obliga su explotación a cielo abierto que se traduce en cortes profundos o cráteres. El procesamiento
de miles de toneladas de tierra para la obtención del cobre y el uso de explosivos en las operaciones ocasionan
graves problemas al medio natural: mayores cantidades de desechos sólidos que contienen metales pesados como
el arsénico, antimonio y plomo. Los desechos, además de las grandes y numerosas instalaciones, llegan a ocupar
superficies extensas de las minas y sus inmediaciones. Cabe añadir que tanto en la extracción de cobre como en la
de oro se afecta el sistema hidrológico de las zonas debido a que, para evitar la inundación de los cortes, el agua
se bombea fuera y los ríos alrededor de la mina se secan, bajando el nivel de la capa freática. Y encima, las aguas
freáticas se contaminan por el almacenaje de los materiales procesados en piscinas de relaves de varios cientos de
hectáreas, los cuales contienen sustancias tóxicas. Y aún peor, cuando la topografía impide la construcción de piscinas
de relaves, los escombros se tiran directamente a los ríos. Se da el ejemplo de la mina de cobre y oro Grasberg, en
Indonesia, donde los desechos han hecho desbordar los ríos y destruir cientos de miles de hectáreas de humedales
y otros hábitats que alimentaban a las poblaciones. Por el otro lado, cuando el yacimiento es muy profundo, el
cobre se encuentra mezclado con azufre, componente que genera el drenaje ácido minero, uno de los problemas
ambientales más destructivos y difícilmente controlados: la mezcla del azufre con el cobre y en presencia del aire
acidifica el agua, contaminándolo catastróficamente (Zorilla, 2013).

FIG.22: La cantera Moragas, en Montjuic, actualmente convertida
en lugar de conmemoración del fusilamento de 4000 personas
en el sitio durante el franquismo y monumento a Lluis Companys,
conocido como “el Fossar de la Pedrera”

En cuanto a las canteras, se clasifican según el tipo de la piedra extraída, y así existen explotaciones de arcilla, caolín,
mármol, yeso, caliza, ofita y de grava, materiales que se utilizan en la construcción. La característica general de tales
métodos es la excavación de muchas cantidades de material y la eliminación casi total del conjunto del material
extraído; dado que el porcentaje de residuos es muy bajo, el terreno se deja en un nivel bastante rebajado. Uno de los
ejemplos cercanos más conocidos es el caso de las canteras de Montjuïc, que se explotan intensivamente desde la
época de los íberos y los romanos hasta los años ’60 para la obtención de piedras areniscas y grisáceas, ampliamente
utilizadas en las edificaciones de Barcelona. “Montjuic y sus canteras, de incomparable calidad, están vinculadas a la
historia de la ciudad, que ha nacido y crecido a sus pies” (Roca, 2003). A finales del siglo XIX, la montaña tiene el aspecto
de una gran cantera, totalmente agujereada, con los antiguos sitios de extracción convertidos en vertederos y con
su topografía original totalmente modificada. Algo parecido sucede en las Islas Canarias, tanto en Tenerife y la Gran
Canaria como en Lanzarote, por la explotación de los conos volcánicos para la obtención de picón o lapilli, el árido
principal que se usa en la región tanto en la construcción como en la agricultura. Las piconeras, que normalmente
tienen una actividad efímera y esporádica, se instalan incontrolablemente en numerosos puntos alrededor de las islas
para servir a las necesidades locales. Esta forma de operar da lugar a una grave alteración del paisaje volcánico, que
constituye un rasgo fundamental de la identidad de estos territorios, y un fuerte impacto visual que acaba degradando
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el valor paisajístico del relieve. Dada la existencia de especies autóctonas muy interesantes, la repercusión de las
explotaciones a la cobertera vegetal es particularmente importante: la alteración del suelo y la modificación de los
taludes hace la implantación de especies inviable (Ayala et al, 1986).
Los impactos ambientales de las canteras se relacionan con el método implicado para la obtención de los diferentes
materiales. En las canteras de piedra caliza y ofita, se mueven cantidades de material considerables, a veces con
grandes voladuras. Las canteras de grava, por otro lado, explotan depósitos fluviales, generalmente terrazas o el
mismo aluvial de los ríos para obtener áridos naturales. En todo caso, al tratarse de un tipo de minería a cielo abierto,
representada por frentes y huecos, grandes infraestructuras y escombreras, acaba modificando la morfología, el
paisaje, el suelo y la vegetación de las zonas. La pérdida del suelo por las operaciones es irreversible, causando
una degradación del entorno natural notable; los hábitats existentes se sustituyen por zonas denudadas que
quedan expuestas a procesos erosivos, generados por la pérdida del equilibrio del sistema del drenaje natural y
otras alteraciones geomorfológicas. Además, las canteras en su mayoría se ubican en zonas de media ladera, siendo
visibles desde vías y poblados cercanos, interrumpiendo la armonía y el equilibrio visual del paisaje. A esto se suman
los impactos en la atmósfera por la emisión de polvo y por los gases de las voladuras, que acaban afectando las
áreas residenciales de la periferia. Sin embargo, la mayoría de los impactos son temporales, y terminan al acabar las
operaciones (Paz, 1993); así que su magnitud depende de la duración de las extracciones.

FIG.23: Canteras de marmol en Carrara, Italia
(Fuente: http://www.italymagazine.com)

En cuanto a la extracción de combustibles, en particular el petróleo, iniciada a mediados del siglo XIX4, consiste
en diferentes etapas, cada una de las cuales trae implícitas implicaciones ambientales. La técnica implicada en la
exploración de los depósitos, conocida como sísmica, hace uso de explosivos para crear temblores artificiales y así
sacar una ecografía del subsuelo, causando deforestación y desplazamiento de la fauna, producción de residuos
sólidos, compactación del suelo por las vibraciones, erosiones, afectación de acuíferos, fracturas de las edificaciones.
En la fase de perforación, la creación de pozos exploratorios genera tremendas cantidades de residuos tóxicos que
además interrumpen los flujos de agua y las vías de drenaje naturales. Y en la explotación del yacimiento, se montan
infraestructuras de gran magnitud que producen desechos líquidos muy contaminantes, que acaban afectando a
las especies vegetales y animales y posiblemente el ser humano. Incluso el aire se contamina por la maquinaria, los
suelos pierden su fertilidad y los trabajadores están expuestos en el riesgo de graves accidentes (Ruiz y Emilio, 2007).
Una segunda clasificación de los impactos sucede por los distintos métodos de extracción, que básicamente son
la minería subterránea y la superficial o a cielo abierto, aunque dentro de esta agrupación se pueden establecer
numerosas subdivisiones. También se puede considerar la extracción subacuática de materiales combustibles, un
método relativamente nuevo. Los métodos son estrechamente vinculados a la forma y la profundidad en la que se
detectan los minerales en sus yacimientos, y por lo tanto terminan generando efectos diversos.
4. Se hace referencia al empleo de productos de petróleo en tiempos mucho más lejanos, aun en la Biblia; sin embargo, el origen de la industria petrolífera
moderna se sitúa en 1859 en Pennsylvania (Villamer, 2015).

FIG.24: Extracción de petróleo en California
(Fuente: E. Burtynsky, https://www.fotopolis.pl)
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En cuanto a la primera, al ser un laboreo subterráneo, no implica efectos visuales, pero tiene extensiones ambientales
considerables. El efecto más grave son los hundimientos que, según su profundidad, pueden alterar las condiciones
naturales de drenaje de los terrenos, provocando inundación y erosión, mientras que, en grandes extensiones,
acaban afectando a propiedades y estructuras urbanas rompiendo cañerías y conducciones, destruyendo sistemas
de drenaje, agrietando carreteras y dañando las edificaciones. Encima de esto, con el desplazamiento de altas
cantidades de rocas y materiales del subsuelo, se generan cambios de las capas geológicas, que a su vez resultan en
alteraciones de los ecosistemas de la zona. Además de las operaciones subterráneas, se introducen instalaciones de
superficie que varían según las necesidades; sin embargo, son más limitadas y concentradas en comparación con las
que corresponden a la minería de superficie. De todos modos, la minería siempre constituye una operación industrial
“sucia” que por su propia naturaleza presenta un aspecto desagradable y contrastado con el paisaje que la rodea.
Por lo que se refiere a la minería a cielo abierto, a su vez produce graves problemas según su extensión. En primer
lugar, surge el problema de eliminación de los desechos, que, al no poder a devolverse a la cavidad formada, acaban
creando escombreras muy extensas. Aún más difícil de resolver es el problema de los residuos líquidos, los cuales
mantienen su estado durante mucho tiempo y se retienen en lagunas artificiales, implicando el riesgo de contaminar
los cursos de agua naturales. Asimismo, se trata de una práctica extractiva que por su propia naturaleza resulta
altamente perjudicial en términos de aspecto visual; las modificaciones topográficas en los lugares de extracción
toman dimensiones tan grandes que hacen imposible la restauración del relieve en su forma original. Especialmente en
terrenos montañosos, como es el caso de la mina de Amiantos en Chipre, se crean varias cicatrices lineales y sucesivas
en las partes altas de las laderas, totalmente discordantes con la topografía natural y que acaban desapareciendo
todo tipo de vegetación, dando lugar a desnudos frentes rocosos. Una vez abandonados los trabajos de extracción,
hay que transcurrir medio siglo o más para que el paisaje adquiera una pátina que lo recupere, y puede ocurrir que la
cobertura vegetal no se vuelve a crecer. El ejemplo de Amiantos comprueba perfectamente este argumento; después
de su cierre, la mina se encuentra en un estado de alto deterioro, semejante a un paisaje lunar, sin ningún rastro de
vida.
En fin, queda claro que, por la necesidad de obtener y comercializar los materiales, el impacto de las industrias
extractivas sobre el medio supera en extensiones y gravedad cualquier otra industria.

FIG.25: Escombros en la mina de Amiantos
que todavía existen en el sitio, agosto 2017
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Encima de sus consecuencias al paisaje y el medio ambiente, la minería implica extensiones sociales, culturales
y económicas. Pese a que el “boom minero” se percibe como oportunidad de empleo, esperanza de progreso y
bienestar, a menudo llega a ser sinónima de problemas sociales: explotación de los trabajadores y condiciones de vida
inhumanas, exposición a peligros para la salud, entre otros.
Dependientemente de la disposición de los yacimientos en minerales y la duración de las explotaciones, las empresas
construyen asentamientos para albergar los obreros y el personal técnico. Así aparecen los poblados mineros
compuestos por casas de proporciones mínimas y ajustadas a los terrenos, entrelazados con el uso extractivo, y
complementadas por servicios y usos auxiliares. Esta coexistencia del uso industrial con el uso residencial, o mejor
dicho, la estructura del mismo definida por la industria extractiva, además de la mezcla del uso industrial con la
naturaleza, genera patrones particulares en la construcción del territorio que se repiten. Asimismo, los campamentos
mineros evolucionan adaptándose a las circunstancias topográficas de cada lugar que a veces se encuentran adversas.
Tales son los casos de los campamentos mineros chilenos de Lota Alto y Sewell, destacados por Leonel Pérez en su
tesis doctoral (2007), además de la mina de Amiantos, la estructura de los cuales se condiciona por la topografía
montañosa de los emplazamientos y se adapta a la misma de manera particular. En este contexto, se forma el
modelo de la “company town”, representado por asentamientos autosuficientes implantados en territorios mineros
para atender usos productivos, residenciales y de servicio, según las exigencias de su época. En otras palabras, las
“company towns” que aparecen tanto en Europa como en los Estados Unidos, marcan el establecimiento del primer
capitalismo representado por la máxima concentración de capital, trabajo, viviendas y equipamientos al servicio de la
manufactura. Las ciudades del cobre chilenas del siglo XX constituyen ejemplos contemporáneos que corresponden
a este modelo (Garcés, 2007).

FIG.26: El poblado minero de Sewell en Chile
(Fuente: Garcés, 2007)

No se puede pasar por alto que, el sistema de trabajo jerárquico aplicado en las minas, es decir la división del
personal en obreros, personal técnico y directores, significa la formación de clases sociales, que aún se refleja en las
tipologías de las casas destinadas a cada grupo y las diferentes condiciones de vida y trabajo, como se observa en los
conjuntos residenciales preservados en Amiantos y otros sitios. Los modelos aplicados en las industrias y las minas,
en particular, durante el siglo XX, resultan en la proletarización de las poblaciones, definida por el crecimiento de las
clases obreras en función de la acumulación del capital en las manos de los empresarios. Esta jerarquía laboral genera,
en varios casos, tensiones sociales, expresadas por conflictos y huelgas en los campos mineros para la reivindicación
de condiciones de vida y trabajo más dignas. Así aparece el sindicalismo y los movimientos obreros que se organizan
en contra de los empleadores. En las minas de Riotinto, por ejemplo, durante su explotación por los británicos, la
hegemonía absoluta de la empresa sobre los mineros adquiere dimensiones tan adversas que propicia la formación
del Sindicato Minero de Riotinto en 1913 y el inicio de huelgas originadas por una serie de peticiones (Baena, 2009).
Cabe reseñar que, al estar absolutamente vinculadas al uso extractivo, la permanencia de las poblaciones se
condiciona por la rentabilidad del yacimiento. Por consiguiente, la clausura de una mina, tal vez por el agotamiento de

FIG.27: De la huelga de los mineros de Riotinto de 1888
conocida como el “Año de los Tiros”
(Fuente: http://huelva24.com/)
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los recursos o por la quiebra de las empresas, implica costes sociales y antropológicos, además de los económicos:
desplazamiento de las comunidades mineras, destrucción de sus referentes espirituales y degradación de la población
por el cambio de actividad e identidad (Zorilla, 2013). Los asentamientos se convierten en pueblos fantasmas que se
deterioran progresivamente, al mismo modo que se abandonan los conjuntos. En el caso de Amiantos, su explotación
durante un período de apenas 80 años y las transformaciones continuas del emplazamiento le aportan un sentido de
temporalidad, que se refleja en las modificaciones radicales que caracterizan su estructura actual. Por el otro lado,
existen minas con trayectoria mucho más larga: las minas de Cartagena-La Unión, las de Ojos Negros, el Riotinto y
otros, que se explotan desde la Antigüedad hasta los años contemporáneos. Aun así, la necesidad de adaptarse a
la evolución de las técnicas y las diferentes demandas de minerales en cada período obligan la modificación de los
conjuntos. En cuanto a los aspectos económicos, la clausura de las minas conlleva consecuencias inevitables para
la periferia de las cuencas, las que se dependen de la industria extractiva; esta dependencia se traduce en crisis
económica, desempleo, despoblación y modificación demográfica de las zonas afectadas.

1.2. De contaminados a lugares valiosos: nuevos desafíos
A pesar de la problemática compleja y multidimensional que determina los paisajes de la minería, éstos reúnen
rasgos particulares que, en su conjunto, les aportan una identidad valiosa. El patrimonio minero representa la historia
de los pueblos que han sido evolucionando utilizando las materias primas minerales, por lo cual forman parte del
pasado de la humanidad, siendo por ello necesario que se defienda y se valore en su integridad. La degradación y el
cierre de las minas a finales del siglo XX despierte un creciente interés para estos “paisajes de trabajo” (Sabaté, 2005),
concebidos como lugares de memoria, que motiva la puesta en marcha de varias iniciativas para su preservación
como patrimonio y reactivación en la postindustrial era.
La explotación minera presenta, sin duda ninguna, ciertas peculiaridades en comparación con otros sectores
industriales, que llegan a formar un conjunto de entidades heterogéneas que constituyen el legado patrimonial
minero. Partiendo por su definición como “todos los vestigios de las actividades mineras del pasado, reciente o
lejano, a las que un grupo social atribuye valores históricos, culturales o sociales” (Marchán et al., 2013), este patrimonio
se puede clasificar en elementos materiales y vestigios intangibles, componentes que convierten el paisaje herido
en un paisaje cultural valioso y singular. En cuanto a los primeros, en el paisaje minero sobrevive una colección de
bienes muebles e inmuebles: fábricas, instalaciones de grandes dimensiones, infraestructuras de transporte y de
producción, maquinaria, castilletes, chimeneas, infraestructura social y otras edificaciones variables. Este variopinto
conjunto de entidades representa las evidencias físicas del pasado minero, la evolución de las técnicas, las innovaciones
y los métodos implementados para el aprovechamiento de los recursos metalíferos. La cantidad y la tipología de los
mismos varían según la duración y las dimensiones de la explotación, el método extractivo implicado y más factores
que dotan cada lugar de una identidad única. Destacan, entre ellos, elementos dotados de cierta belleza y calidad
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arquitectónica, que reflejan los estilos morfológicos y las técnicas de la época que los ha producido.
El desarrollo de los asentamientos obreros, que resulta en la urbanización de los enclaves, potencia el establecimiento
de la cultura minera, definida por un conglomerado de elementos económicos, sociales y culturales que conforman la
huella inmaterial de la minería. La memoria viva de la vida cotidiana y la actividad laboral, trasmitida por los recuerdos
de los antiguos residentes y trabajadores, constituye un elemento patrimonial fundamental, símbolo de la simbiosis
del uso residencial con las actividades productivas. Las condiciones muy específicas de trabajo y de vida definen
unos comportamientos propios para las poblaciones y su vida cotidiana bien diferenciadas de otros lugares. Entre las
manifestaciones culturales de los mineros destacan actividades como el Festival del Cante de las Minas de La Unión
(Pérez et al., 2010), un certamen español flamenco que perdura desde el siglo XIX en la Sierra minera de Cartagena-La
Unión, conmemorando los cantes minero-levantinos procedentes de mineros andaluces. En el patrimonio intangible
se suman los ingeniosos sistemas y técnicas de explotación, testimonios de una industrialización que ya no existe. Este
conjunto de fragmentos entretejen la identidad de los territorios mineros, que en su mayoría están en decadencia y
en aparente menosprecio.
En cuanto al paisaje minero en sí, forma el testimonio físico de las operaciones sobre el medio natural: una
combinación de alteraciones morfológicas y geoquímicas del terreno representadas por cortas, escombreras,
restos de instalaciones depositadas en el mismo. Como ya se ha explicado, el tipo del paisaje emergido en cada
caso se condiciona por el método, la topografía, el material y la extensión de la explotación. Por ende, en las minas
subterráneas existen galerías, pozos y túneles que llegan hacia las entrañas de la tierra, complementadas por sistemas
de transporte e instalaciones productivas en la superficie, mientras que en las explotaciones a cielo abierto emergen
paisajes ampliamente modificados y desnudos, caracterizados por cortes sucesivos, a menudo en presencia de un
lago multicolor que servía como depósito de estériles.
En su estado de abandono, los paisajes mineros presentan una estética extraordinaria, derivada por el contraste entre
sus componentes naturales y los vestigios industriales que perduran en el lugar, generando un tipo de “naturaleza
industrial” con sus propias características (Helmut et al., 2013) que les aporta un valor intrínseco cultural, formando su
“propia identidad paisajista” (Tandy, 1979, p.30). No obstante, por lo que se refiere a la alta modificación del paisaje,
que a menudo se percibe como inconveniente, hay que considerar que el territorio constantemente ha estado en un
estado de cambio, como resultado físico del progreso del hombre y su entorno y producto de la continua intervención
humana. Desde hace millones de años, el paisaje natural en su mayoría ha dado su lugar al paisaje cultural el cual
sigue transformándose. En palabras de Brian Hackett, “…un cambio del paisaje no constituye necesariamente un signo
de inestabilidad, sino que puede traducirse en un nuevo estado de equilibrio” (Tandy, 1979, p.62). Por consiguiente, no
hay más razón para intentar consolidar el terreno en su forma actual o en la forma que adopta en otros períodos
anteriores, sino preservar y aprovechar de sus cualidades más elevadas. Y si partimos por la definición del paisaje
cultural dada por Sauer (1925) como “el resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje natural”, o, dicho de
otra manera, “la huella del trabajo sobre el territorio, un memorial al trabajador desconocido” (Sabaté, 2005), no cabe

FIG.28: El castillete del Pozo Maria Teresa en la Montaña de Sal de
Cardona
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duda que el paisaje minero atesora altos valores patrimoniales que merecen su revaloración. El patrimonio se debe
entender en su sentido más amplio, como la interacción entre lo natural y lo construido, que genera perspectivas de
desarrollo bajo nuevos criterios.
Por otra parte, la minería por su naturaleza está ligada a aspectos geológicos que generan lugares de sumo valor
e interés. La conjugación de factores naturales y humanos llega a producir paisajes mineros caracterizados por
espectaculares formaciones geomorfológicas, como es el caso de Las Médulas, en la provincia de León, la mina de
oro romana más grande de todo el Imperio Romano reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
(Sánchez, 2000). La intervención del hombre sobre los depósitos del yacimiento aurífero produce una alteración
topográfica y formas geométricas singulares, constituidas por colinas rojizas enriquecidas por vegetación, además
de la existencia de galerías subterráneas que, a pesar de que en su momento albergan las tareas más duras del
proceso extractivo, actualmente aportan información científica vinculada a la geología y las complejas formaciones
de las capas de la Tierra. La acción de los procesos naturales sobre el paisaje explotado a lo largo de los siglos llega
a producir una amalgama de vestigios paisajísticos donde lo natural y lo artificial se confunden, representando así la
armonización entre naturaleza y cultura.
En definitiva, se deduce que los lugares de la minería son paisajes culturales con ciertas particularidades y una identidad
polifacética que no se puede encontrar en otros terrenos. Estas constituyen los desafíos para su establecimiento no
solo como parte de la historia de la humanidad pero además como perspectivas de progreso y prosperidad para las
comunidades locales. Por lo tanto, el propio rechazo de las minas por sus efectos contaminantes y las extensiones
sociales se debería reconsiderar. Los síntomas de debilidad y el menosprecio de estos lugares en crisis pueden ocultar
las claves de su futura transformación, devolviéndolos a las comunidades que los han producido. Deliberándolos de
su rechazo actual, y redescubriendo las huellas del pasado acumuladas en los mismos, los paisajes de la minería se
pueden convertir en impulsores hacia un nuevo futuro. Esta afirmación se verifica por la frase célebre de Marcel
Proust:
“El único verdadero viaje de descubrimiento consiste
no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”
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FIG.29: Paisajes mineros chipriotas: una mirada estética.
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1.3. Un futuro para nuestros paisajes mineros:
de la restitución ambiental a los geoparques
1.3.1. Los pioneros de la puesta en valor: de Europa a España
Las actividades extractivas acaban degradando las áreas en las que se desarrollan, provocando impactos que
inevitablemente desempeñan un papel determinante en el proceso de recuperación que se plantea cuando una mina
llega al final de su vida útil. La grave contaminación del medio, los riesgos de salud y seguridad y la alta transformación
del paisaje por las operaciones exigen, en primer lugar, un tratamiento de restauración ambiental y paisajística,
lo que se podría considerar como la intervención mínima en el paisaje minero. En los años setenta aparece a nivel
internacional una preocupación por los problemas que las minas en desuso provocan al entorno natural, motivando
la redacción de un marco normativo que impone precauciones tanto durante el proceso extractivo como con la
finalización de éste, haciendo obligatoria la restauración de los espacios afectados y la corrección de los impactos. A
partir de entonces, varios países redactan leyes destinadas a controlar la actividad minera y ponen en marcha prácticas
al respecto. Una vez paliados los efectos negativos, se procura, en varios casos, aprovechar las oportunidades que
brindan estos paisajes, buscando soluciones de reactivación, con proyección de futuro. Por ende, las intervenciones
de carácter ambiental se pueden dividir en tres subcategorí as: eliminación de los riesgos que amenazan la salud y el
entorno natural, incluida, si es posible, la devolución de los terrenos a su estado original, protección y rehabilitación
del medio ambiente y reaprovechamiento de los espacios mineros degradados adecuándolos a nuevos usos (Orché et
als., 2013). No obstante, al excluir los espacios que ya se han abandonado antes de la promulgación de dicha legislación,
muchos de aquellos permanecen en estado de deterioro. Y además, la mera rehabilitación de los conjuntos para recibir
otras funciones, sin considerar sus valores patrimoniales, da lugar, a menudo, a la pérdida definitiva de los mismos.
Valen como ejemplo las restauraciones realizadas en varias de las cuencas carboníferas de Inglaterra y de otros
países de intensa actividad en este campo, donde los paisajes mineros son objeto de revegetación y reforestación,
convirtiéndose en espacios con finalidad recreativa.

FIG.30: Instalación land-art en Delft, Holanda, 2015

Casi simultáneamente a la legislación minera, aparece un cambio radical en la valoración del patrimonio, que va
ensanchando sus límites hasta incorporar todo aquello que refleja los variopintos procedimientos que transforman
el territorio a lo largo de la historia. En este contexto, nace una conciencia más amplia de los valores del paisaje, que
va desde la concepción tradicional de lo estéticamente excepcional al aprecio de todo aquello que interviene y lo
transforma, como sucede en el caso de la minería. Al recordar el esfuerzo comunitario de épocas pasadas por poner la
naturaleza al servicio del hombre, estos aspectos representan los vínculos de una comunidad con su pasado, o dicho
de otra manera, su memoria colectiva. Así pues, se producen en aquellos años una serie de episodios que acaban
incorporando el legado minero en el concepto de patrimonio: los numerosos problemas que impactan en entornos
mineros desactivados, el reconocimiento de valores patrimoniales en varios de los conjuntos, así como su potencial
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de reaprovechamiento para usos de toda índole, favorecen a la vez un nuevo desarrollo socioeconómico. A esto se
suma la consolidación del concepto de la Arqueología Industrial acuñado por el británico Angus Buchanan en 1972
(Sabaté, 2015), y la búsqueda, clasificación y preservación de los monumentos industriales, que define el patrimonio
industrial como “la expresión cultural de bienes tangibles e intangibles” (Mansilla et al., 2015). Esta disciplina académica
desempeña un papel fundamental en la defensa del patrimonio industrial y minero y en la revalorización de los
vestigios, que se materializa a través de un variado conjunto de iniciativas, primero en América y luego en Europa:
desde los propios habitantes hasta agentes públicos o privados, personas particulares y diferentes asociaciones
especializadas en la protección de estos bienes culturales. El TICCIH5 y el ICOMOS son dos de las organizaciones
internacionales que más se implican en este proceso, además de otras que se van formando con los años. Hoy en
día existen muchas repartidas por todo el mundo, específicamente orientadas a la defensa de la herencia minera,
que contribuyen decisivamente al estudio, conservación y regeneración de la misma. Los esfuerzos de protección de
los paisajes mineros mediante planes, leyes y directrices, promueven muchas más iniciativas parecidas en diversos
ámbitos locales, que α menudo acaban generando oportunidades prometedoras para la regeneración de este
patrimonio amenazado.
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, dada su larga tradición industrial, son los pioneros en la puesta
en valor del patrimonio industrial y minero, representada por actuaciones que van creciendo desde mediados de los
años 60. En dicha fecha, un grupo de ciudadanos londinenses procura evitar la demolición de la Estación de Euston.
A pesar de que las protestas no consiguen salvar el edificio, las reivindicaciones generan una conciencia ciudadana
sin precedentes, que se extiende a la creación de numerosas asociaciones en defensa del patrimonio industrial
y el establecimiento de políticas de conservación patrimonial que atienden a estos vestigios (Arribas, 2015). En los
años siguientes, van apareciendo proyectos pioneros en toda Europa, a un ritmo acelerado. España se incorpora
al proceso a finales de los 70, con la llegada de la democracia, especialmente en las grandes ciudades, donde las
antiguas instalaciones quedan obsoletas. A partir de entonces se ponen en marcha iniciativas como la redacción de
inventarios y planes de protección, rehabilitación de edificios e instalaciones emblemáticas y representativas del
pasado industrial y minero (Arribas, 1999), creación de museos y centros de interpretación, hasta llegar a crear el primer
parque minero en las minas de Riotinto, en la década de los 90.
En este punto, resulta imprescindible citar los documentos que sientan las bases de la protección: en 2000 se
aprueba el Convenio Europeo del Paisaje, que considera el paisaje como recurso económico y seña de identidad
de la comunidad local, incluidos todos los lugares relevantes, tanto los estéticamente excepcionales, como los más
cotidianos y degradados. En 2003, el TICHI redacta la Carta de Nizhny que propone la protección del patrimonio
industrial desde su catalogación y valorización hasta su mantenimiento y conservación. Más adelante, en 2008, se
produce en España la Carta del Bierzo, dirigida la Conservación del Patrimonio Industrial y Minero. La UNESCO, por
5. El TICCIH es la organización mundial encargada de la preservación y tutela del patrimonio industrial y es asesor especial de ICOMOS en cuestiones de patrimonio
industrial (Layuno, 2012)

Según el Convenio del Paisaje de 2000::
«Paisaje designa una porción de territorio tal como la
perciben las poblaciones...y cuyo carácter, la morfología,
resulta de la acción de los factores naturales y de los
factores culturales, es decir, del hombre y de sus propias
interrelaciones» (Layuno, 2014)
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su parte, incorpora en la lista de Lugares Patrimonio de la Humanidad un conjunto de restos industriales, muchos
de los cuales provienen de actividades mineras. Y posteriormente, en el contexto de la creación de la Red Global de
Geoparques a inicios de este siglo, el patrimonio minero sirve en varias ocasiones como criterio para la declaración
de geoparques en Europa; los casos italianos del Parque Geológico y Minero de Cerdeña y la Rocca di Cerere en Sicilia
constituyen ejemplos representativos. La redacción de planes nacionales como el Plan Nacional de Patrimonio
Industrial del 2000 resulta clave en la puesta en valor de dichos territorios.
La patrimonialización de los conjuntos mineros alcanza una notable diversidad de estrategias y herramientas, que
van evolucionando desde los años sesenta hasta la actualidad. Las primeras prácticas de musealización se van
consolidando y enriqueciendo paulatinamente con actuaciones más integrales, que acogen ámbitos extensos y
actividades multidisciplinares, ofreciendo a la vez nuevas posibilidades de regeneración socioeconómica a nivel local.
Las actuaciones se plantean con finalidades turísticas, económicas, culturales, científicas, didácticas o recreativas,
traducidas en la creación de museos, archivos y centros de interpretación de la minería, recorridos en labores mineras
inactivas, además de la creación de parques mineros, ecomuseos, espacios re-naturalizados o dotados de nuevos
usos.
La creación de parques patrimoniales mineros destaca entre las herramientas con más incidencia en este ámbito,
tanto por su integridad como por su potencial para desempeñar un papel relevante en el desarrollo local (Sabaté,
2015). Los factores que motivan esta tendencia son varios: la concepción del patrimonio como “lugar de la memoria”,
que genera la necesidad de apreciarlo en su ámbito original, desvinculándolo de los museos y espacios encontrados
en recintos y ciudades (Sabaté, 2011); el desarrollo de disciplinas como la etnología, la antropología, la historia social
y la ecología a partir de la segunda mitad del siglo XX, que propone la conservación in situ de los vestigios, como
soporte ideológico de los procesos que representan; y el paso a un nuevo modelo de turismo dirigido a la cultura,
el paisaje y las señas de identidad de los lugares visitados promueve el desarrollo de varias iniciativas turísticas a
nivel internacional. En el mismo contexto, a mediados de los 80, aparece en Francia el concepto del ecomuseo, con
la misión de valorizar el patrimonio industrial y la cultural local, por una parte, y motivar el desarrollo territorial, por
la otra, a través de la generación de una actividad turística cualificada y otras formas de desarrollo económico (Perez,
2007).
La reactivación del importantísimo conjunto de la company town de Lowell en Massachusetts como un parque
patrimonial constituye uno de los antecedentes más relevantes, que se convierte en un referente para proyectos
posteriores. Poniendo en valor una enorme cantidad de vestigios industriales, introduciendo nuevos usos residenciales
y de equipamientos e interpretando su pasado de forma rigurosa, Lowell vuelve a ser una comunidad próspera y
viva, un atractivo turístico singular y además un espacio didáctico (Sabaté, 2015). En el ámbito europeo se inauguran
proyectos como el Ecomuseo de Bergslagen en Suecia, a principios de los años 80, el Emscher Park en Alemania, el
Ecomuseo de Le Creusot-Monceau-Les Mines en Francia, Massa Marítima en Italia y otros, que comparten como
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característica común el aprovechamiento de los vestigios mineros, tangibles e intangibles, para interpretar la historia
en el sitio que se ha producido. En el caso de Le Creusot-Montceau-Les Mines, en la Borgoña francesa, se inaugura en
los 70 el Museo de la Minería de Blanzy, como iniciativa turística que se implementa en una zona duramente afectada
por la crisis económica, que acaba ofreciendo un importante apoyo a la población local mediante la recuperación
de su patrimonio y la promoción de la cultura minera (Cañizares et al., 2010). Caracterizado por un perfil museográfico
innovador, el proyecto consigue fomentar una nueva estructura museística a escala territorial que renueva la relación
de la comunidad con el lugar y su memoria. Un ejemplo más reciente es el Parque de Zollverein en Alemania, en
Essen, donde la antigua cuenca carbonífera se transforma para acoger actividades diversas al servicio de la población,
y al mismo tiempo la interpretación de los numerosos testimonios de las antiguas explotaciones que se conservan
en el sitio (Valentin et al., 2013). Muchas más iniciativas similares se impulsan a nivel internacional, partiendo, en su
mayoría, de iniciativas locales, apoyadas en los recursos patrimoniales del territorio para dinamizar las comunidades.
La identificación de aspectos patrimoniales, culturales y naturales en los entornos mineros, testimonios de su
fisionomía compleja, abre el camino hacia una nueva percepción integral del patrimonio como naturaleza y cultura.
Aparecen, entonces, ejemplos de parques naturales que engloban la protección del patrimonio minero atesorado
en sus terrenos. Asimismo, los paisajes de la minería llevan implícitos valores geológicos, ya que la formación de
los yacimientos minerales se determina por la estructura geológica del subsuelo. Partiendo de esto, su valorización
posibilita la producción de conocimiento científico relevante para los sectores interesados, proponiendo actividades
didácticas y turísticas relacionadas con la geología y el medio natural. En este contexto, a partir de la década de los ’90
se empiezan a establecer los geoparques, definidos como territorios dotados de un patrimonio geológico notable,
y orientados hacia un desarrollo socioeconómico y cultural a escala local derivado por su promoción turística (IGME,
consulta: 28/02/17). Los geoparques han sido creciendo hasta hoy a nivel global, incorporando, cuando existen, vestigios
mineros. Este es caso del Parco delle Colline Metallifere Grossetane en la Toscana, un paisaje de alto valor geológico
y minero, siendo uno de los distritos explotados más importantes de Italia (Europeangeoparks, Consulta: 28/02/17), y, en
un ámbito más cercano, el Geoparque de la Cataluña Central, en el que se registra una cantidad considerable de
paisajes explotados.
Y como último, se añaden los numerosos estudios académicos acerca del paisaje minero que varios investigadores
están llevando a cabo; éstos promueven trabajos de identificación y análisis de los ámbitos, con el fin de descubrir
sus rasgos particulares y la dimensión patrimonial. Las investigaciones resultan especialmente relevantes, ya que, en
varios casos, constituyen el punto de partida para la puesta en valor de estos lugares, impulsando la redacción de
planes de protección y rehabilitación.

FIG.31: El Parque de Zollverein en Essen, en Alemania
(Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Zollverein)
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Centrándonos en España, el ámbito donde se centra el estudio que sigue, la actividad minera se confronta con varios
momentos de declive a lo largo de su historia, producido por una serie de complicaciones como el incremento de
los costes de extracción, la caída de la demanda de los minerales, entre otras, que conllevan una crisis del sector sin
precedentes. Los síntomas que aparecen ya en los años sesenta se expanden en todo el país, significando el cierre
definitivo de la mayoría de las minas. Consecuentemente, una serie de vestigios tangibles e intangibles, cortes y
taludes, galerías y pozos subterráneos, lavaderos, talleres, escombreras, infraestructuras, conjuntos residenciales
mineros, cargados con los recuerdos de la gente que los experimentaron, quedan expuestos al peligro de deterioro y
desaparición. Al mismo tiempo, las explotaciones abandonadas se encuentran en un estado de alta contaminación que
obliga la toma de medidas correctoras para eliminar sus impactos al medio natural y las poblaciones cercanas. En este
contexto, se introduce entre 1982 y 1984 la legislación ambiental destinada a la “Recuperación del espacio natural
afectado por actividades mineras” (Real Decreto 2994/1982 y Real Decreto 1116/1984) que favorece la ejecución de
las primeras intervenciones de restitución de los terrenos afectados, su integración en el paisaje y frecuentemente
la ampliación de las prácticas hacia el establecimiento de una nueva biodiversidad al entorno recuperado y tal vez
su adaptación a usos diversos, procurando a garantizar su sostenibilidad económica, social y ambiental. Los modelos
de intervención se definen por documentos técnicos que en general se dividen en dos tipos: los planes directores
y los proyectos de obra. Los primeros corresponden a una primera etapa de actuación en la que se define el marco
de seguir para recuperar un conjunto, tras realizar una evaluación previa de su estado, mientras que los proyectos
se emprenden a continuación para definir la intervención sobre los elementos indicados por el plan (Orché y Martínez,
2015)6.
En los años ochenta, crece la sensibilidad acerca del valor de estos lugares, como registros de memoria e
identidad. El aprecio por muchas de las minas abandonadas como un rico patrimonio que debe ser preservado,
y de las posibilidades de promover, a partir de su recuperación el desarrollo local, motiva un variado conjunto de
actuaciones de diferentes lugares. Εn 1995 se funda la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico
y Minero (SEDPGYM), con el fin de “promover, difundir y coordinar actividades encaminadas al estudio, inventario,
protección, conservación y restauración” (Pérez et al., 2010). A continuación aparecen más asociaciones y sociedades
de voluntariados y profesionales en toda España, dedicadas a la defensa del patrimonio de una cuenca o de un lugar
en concreto y al aprovechamiento de su riqueza patrimonial. Pronto se llevan a cabo las primeras intervenciones: la
apertura del museo de las minas del Riotinto en 1988, la rehabilitación y musealización de la Montaña de Sal de
Cardona en 1994 al tiempo que la inauguración del Museo de la Minería y de la Industria en Asturias, entre las más
destacadas, estableciendo un nuevo contexto prometedor en la protección y reactivación del legado minero.
Un factor fundamental en el proceso de integración de las antiguas explotaciones en la reordenación del territorio
ha sido la administración, que a través planes y leyes, ha desempeñado un papel vital. En 2000, se establece en
Florencia el Convenio Europeo del Paisaje, auspiciado por el Consejo de Europa y firmado por España en 2007, que
6. Para más información sobre las ordenanzas de la recuperación de terrenos afectados por la minería ver el Anexo A.1.1.
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comprende por “paisaje” cualquier parte del territorio producido por la acción de factores naturales y humanos y
establece medidas para su protección. La ampliación del concepto del paisaje por el Convenio constituye un punto
clave para la consideración del espacio minero como paisaje cultural que hasta entonces, tanto por sus impactos
como por su estado de cotidiano y ordinario, no recibe ninguna valoración. En 2001 se redacta en España el Plan
Nacional de Patrimonio Industrial (actualizado en 2011), que entiende por patrimonio industrial el conjunto de
los bienes asociados a las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución, etcétera,
integrando todos los componentes de los paisajes al respecto (Orché y Martínez, 2015), incluyendo el patrimonio
minero en esta tipología. En Andalucía, la Ley del Patrimonio Histórico (14/2007) incluye un apartado dedicado al
Patrimonio Industrial, definido como los bienes y paisajes asociados a las actividades de la ingeniería (Pérez et al., 2010).
Sin embargo, en 2008 se aprueba por el Instituto de Patrimonio Histórico Español (hoy Instituto de Patrimonio Cultural
de España la Carta del Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero, que otorga a la herencia
minera una fisionomía exclusiva y diferenciada por la industrial: un conjunto de evidencias materiales e inmateriales
vinculadas a la explotación minera, dotadas de valores históricos, materiales, medioambientales, antropológicos,
estéticos. La Carta propone que, al poseer una personalidad tan auténtica y singular, el patrimonio minero merece
un tratamiento individual, recomendando a la vez la catalogación de los vestigios, protección legal y rehabilitación
para su visita pública, como parte indispensable de nuestro patrimonio histórico. Éste constituye en nuestros días
el documento base en lo que concierne a la recuperación y valorización patrimonial de la minería, que se refuerza
por otros documentos referentes a la puesta en valor de dicho patrimonio. Así empieza un largo camino hacia la
creación de inventarios de bienes mineros, difusión de sus valores a través de publicaciones, congresos, páginas
web, orientación de subvenciones al estudio e investigación y un amplio abanico de actividades que forman la base
para la puesta en marcha de proyectos de reactivación de los paisajes mineros, aprovechando de sus características
singulares. No obstante, las posibles actuaciones se condicionan cada vez por factores diversos, como el estado de
conservación en el que se encuentran las explotaciones, la magnitud de los restos, la ubicación y la accesibilidad a los
sitios, el tipo de paisaje generado y otros, que influyen en las oportunidades de transformación.

Analizando la notable diversidad de espacios mineros recuperados en todos los rincones del país, queremos
examinar, en primer lugar, la manera de la que se interviene. Según su complejidad y los objetivos a los que se
orientan, se distinguen tres etapas de recuperación, sucesivas y entrelazadas. Al inicio se aborda una intervención
mínima, de recuperación ambiental, que se centra en la recuperación del paisaje degradado y la integración de la
explotación en su medio. Este tipo de rehabilitación del entorno minero a veces va un paso más allá, incorporando la
regeneración de los ecosistemas destruidos o el acondicionamiento para acoger nuevos usos. Más adelante, se dan
actuaciones que, encima de la eliminación de los impactos, atienden a los valores patrimoniales de los lugares, con
medidas orientadas a atraer usos turísticos y culturales. La tercera etapa incluye intervenciones de carácter integral
que, además de recuperar el paisaje y poner el legado minero en valor, promueve estrategias que implican a la
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comunidad local en el proceso e introducen acciones destinadas a la puesta del patrimonio a su servicio. Puesto que
los proyectos realizados en España son muchos y heterogéneos, se escogen algunos bien representativos, en función
de la categorización planteada, 24 en total, atendiendo a dimensiones como la escala de intervención, el período de
recuperación, los objetivos específicos y otros. Con el fin de mantener un hilo conductor claro en la lectura, se intenta
resumir el análisis de los proyectos en lo que es esencial para rescatar las características fundamentales relacionadas
con su reaprovechamiento, mientras que el estudio pormenorizado de cada caso se encuentra en los Anexos.
El objetivo principal de este estudio no es otro que la obtención de lecciones para un reaprovechamiento adecuado
y digno de estos territorios, encaminado al favorecimiento de las comunidades, teniendo en cuenta que los
diversos esfuerzos, a pesar de sus ambiciones iniciales, no llegan siempre a cumplirlas. Procuramos además hacer
una evaluación comparativa de los resultados de cada intervención, acentuando las virtudes e inconvenientes
particulares, y resaltando las claves del éxito de los proyectos más ejemplares. En este sentido, nos fijamos básicamente
a la rentabilidad de cada proyecto, factor que determina su futuro, el grado de preservación del patrimonio, la
recuperación del paisaje degradado y su reaprovechamiento al servicio de la comunidad local. Para afrontar dicha
evaluación, elaboramos algunos indicadores de los ámbitos estudiados, que nos ofrecen una medida del contenido
de las instalaciones, número de visitantes y posible empleo generado, facilitando la comparación entre diferentes
proyectos.
Finalmente aspiramos a relacionar las lecciones aprendidas con las que se llevan a cabo en la mina de Amiantos,
situándola, por una parte, en el camino de la recuperación, y contemplando, por otra, un posible futuro para la
misma, como merece su historia y su gente.

“España es rica de metales, de plomo, de estaño, de argent
vivo, de fierro, de arambre, de plata, de oro, de piedras
preciosas, de toda manera de piedra mármol, de sales
de mar, de salinas de tierra, de sal en peñas et de otros
mineros mucho: azul, alma gra, greda, alumbre et otros
muchos de cuantos se fallan en otras tierras...”
(Alfonso X el Sabio. Primera Crónica General, siglo XIII)
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FIG.32: Los casos españoles estudiados clasificados en tres etapas de recuperación
y subcategorías
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1.3.2. Recuperando las heridas: reconversión AMBIENTAL
Examinando la recuperación de los terrenos explotados desde una dimensión ambiental, cabría acotar unas
definiciones7 básicas para facilitar la comprensión de los tipos de intervención que se suelen implementar.
Ante todo, el conjunto de elementos que se encuentran acumulados en los entornos de las minas abandonadas como
instalaciones, edificaciones, escombreras y otras superficies afectadas por residuos mineros, maquinaria, talleres,
fábricas y otras edificaciones, entre otros, y los que normalmente constituyen un riesgo potencial para la salud y para
el medio ambiente, se definen como pasivos ambientales mineros. Las acciones y medidas destinadas al control,
reducción o eliminación de los riesgos generados por la actividad minera corresponden al término de la remediación,
la que puede convertir los pasivos ambientales mineros en activos. En función de su finalidad, aparecen los siguientes
tipos de remediación: cuando la intención es recrear condiciones similares a las originales hablamos de restauración;
el tratamiento del terreno afectado de manera que los suelos, el hábitat, el sistema hidrológico y el paisaje mismo
se devuelvan a un estadio satisfactorio, dando su lugar a usos apropiados, corresponde al término de rehabilitación;
como tercero, se da la reutilización como el uso de pasivos ambientales de una concesión minera que, tras recibir una
remediación ambiental, puedan volver a formar parte de la actividad actual o futura (Orche y Martínez, 2015). Definidas
como tales, se examinan intervenciones en paisajes mineros españoles que se limitan a la recuperación ambiental,
representada por prácticas diversas que abarcan desde la corrección de la topografía hasta la recuperación de los
ecosistemas y la introducción de nuevos usos.
No cabe duda que las operaciones mineras resultan contaminantes y nocivas para el medio natural, alcanzando niveles
que se condicionan por la extensión y los métodos empleados. La minería a cielo abierto, en particular, constituye
una de las actividades humanas que puede producir impactos ambientales de mayor gravedad, transformando el
paisaje de manera irreversible. Hasta los años ochenta, las extracciones se realizaban sin ningún tipo de precaución,
provocando graves impactos ambientales en el medio. Las empresas mineras producen agresiones incontroladas y,
con la finalización de sus labores, dejan territorios contaminados y sujetos a un notable deterioro ambiental. Aunque
en 1973 se modifica la Ley de Minas, ésta resulta insuficiente, puesto que solamente en su artículo 5.3. fija unas
tímidas condiciones de protección del medio ambiente8 (Omeñaca, 1996).
Para controlar la contaminación y la degradación ambiental provocada por la minería, se implementa en 1982 a nivel
estatal el Real Decreto 2994/1982 sobre la “Restauración del espacio natural afectado por actividades mineras”
y posteriormente el Real Decreto 1116/1984 específico para la restauración de espacios afectados por la minería

FIG.33: Extracción y recuperación progresiva
(Fuente: Aramburu et al, 1990)

7. Las definiciones se toman de documentos publicados por la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI), y del vigente Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras
(Orche y Martínez, 2015).
8. Según el artículo 5.3. de la Ley: “El Ministerio de Industria realizará los estudios oportunos para fijar las condiciones de protección del ambiente, que serán
imperativas en el aprovechamiento de los recursos objeto de esta Ley y se establecerán por Decreto, a propuesta del Ministerio de Industria, previo informe de
la Comisión Interministerial del Medio Ambiente y de la Organización Sindical.”
47

© Andri Tsiou�_2018

LO TANGIBLE Y LO INTANGIBLE

del carbón. Estos Decretos se complementan con unas órdenes (BOE 28 noviembre de 84 y BOE 15 junio de 84) y
llenan el vacío de que adolecía la Ley de Minas de 1973, estableciendo la obligación a las empresas explotadoras de
restaurar los espacios afectados. En este contexto, atendiendo a sus competencias, se permite a cada comunidad
autónoma promulgar normativas propias, que resultan muy similares. En Cataluña se promulga la Ley 12/1981 que
se completa con el Decreto 343 de 15 de julio de 1983. En todos los casos, lo que se pretende es minimizar los
impactos durante la explotación, además de la rehabilitación de los terrenos tras la finalización de las actividades.
A partir de entonces, las empresas empiezan a implementar medidas correctoras destinadas a la integración de los
terrenos explotados también durante el proceso, como la re-naturalización de los cortes y taludes de los yacimientos,
el acondicionamiento y revegetación de escombreras y otras intervenciones, con el objetivo de corregir la topografía
inicial. Yendo un paso más allá de las obligaciones legislativas, aparecen también actuaciones integrales, que incluyen
la recuperación de los ecosistemas destruidos y de la biodiversidad de la zona y a veces el acondicionamiento de los
terrenos recuperados para acoger nuevos usos.
Sin embargo, cabe destacar que la legislación aprobada no tiene carácter retroactivo, por lo que solo se obliga a
restaurar aquellas explotaciones iniciadas tras la aparición de la ley, excluyendo las finalizadas con anterioridad. En
este contexto, considerando que muchas cuencas mineras ya están abandonadas, quedan olvidadas y deteriorándose
progresivamente.

FIG.34: Estadios de recuperación de escombreras
(Fuente: Aramburu et al, 1990)

El primer paso para recuperar el paisaje excavado consiste, normalmente, en la corrección del relieve y su integración
en su entorno, debido al impacto ambiental y visual provocado por el desplazamiento de millones de toneladas de
rocas, tierra y estériles durante las operaciones y a la generación de cortes y taludes en las minas a cielo abierto.
Este es el caso de la restauración de escombreras en el Valle de Turón, una de las cuencas carboníferas más
explotadas de Asturias y de toda España. A mediados del siglo pasado, existían más de 200 bocaminas a lo largo del
Valle, en activo hasta los años 90. Después del cierre de las explotaciones, el Concejo de Mieres ha llevado a cabo
obras de restauración de escombreras, que consisten en un proceso de consolidación de los estériles depositados,
y su cobertura con abono u otro tipo de cubierta vegetal que permita una posterior reintegración en el entorno
circundante. En 1995, este proceso se implementa en la escombrera de San José y, cinco años después, se restaura
la escombrera de San Andrés. La pendiente recuperada se revegeta con especies herbáceas a modo de pradera.
Teniendo en cuenta el estado anterior de los terrenos, es indudable que en la actualidad se encuentran bastante
mejorados, por lo menos en cuanto a su integración paisajística. Sin embargo, la restauración de los paisajes mineros
resulta a veces negativa, en el sentido de que funciona como un camuflaje que borra una capa importante de su
evolución histórica, la que corresponde a su transformación por la mano del hombre. Cabe añadir que en la misma
zona de Mieres se recuperan más escombreras a través de tratamientos variados: desde la estabilización de los
terrenos hasta su adaptación a nuevos usos.

FIG.35,36: Escombrera de San Andrés, antes y después
(Fuente:Mieres, Ayuntamiento)
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Las explotaciones mineras intensivas terminan contaminando los terrenos y desapareciendo todo tipo de flora y
fauna preexistente. Considerando esto, una vez corregida la topografía del terreno explotado, se promueven, en
varios casos, actuaciones integrales, que incorporan la creación de nuevos hábitat y la recuperación de los ecosistemas
destruidos. Un caso ejemplar de este tipo es la restauración de la zona minera de As Pontes9 en Coruña por la
empresa ENDESA. En los años 50 se inicia la explotación del lignito que suministra la térmica del complejo mineroeléctrico hasta el 2007, cuando se impone su sustitución por carbón para limitar las emisiones atmosféricas de la
térmica. Esto significa la finalización de las actividades extractivas. La recuperación se impulsa a partir del proceso
de cierre ordenado y de rehabilitación de los centros mineros explotados por la empresa, que desarrolla su actividad
extractiva de carbón en cuatro yacimientos ubicados en Andorra (Teruel), Peñarroya (Córdoba), Puertollano (Ciudad
Real) y finalmente en As Pontes. Todos ellos son objeto de recuperación medioambiental. El objetivo principal es
la minimización de los impactos de la actividad minera al entorno natural y el desarrollo sostenible de las zonas.
El proyecto desarrollado en el centro minero de As Pontes consiste en el relleno de lo excavado creando un lago
artificial, inaugurado en 2012 y considerado uno de los más grandes de Europa. Además se restaura la escombrera
de la mina a través de la introducción de una cubierta vegetal, que se realiza cuando el conjunto todavía está activo.
Empleando una serie de prácticas, de carácter medioambiental, se consigue potenciar la biodiversidad del ámbito,
mientras que el lago favorece, al mismo tiempo, actividades lúdicas y deportivas (Hermosillo et al., 2017).
Los objetivos del proyecto ya se han superado, puesto que se ha generado un ecosistema de gran riqueza, habitado
por más de 200 especies vegetales y otras tantas animales. No obstante, desde un punto de vista crítico, se puede
argumentar que esta conversión paisajística tan potente, forzada por la necesidad de eliminar los graves impactos
de la contaminación y cumplir con la exigencia legal de restaurar la zona, acaba borrando la fisonomía minera del
paisaje. Las actuaciones dan prioridad absoluta a la creación de un entorno “natural”, resultando en la desaparición
de la memoria del lugar. Al mismo tiempo, en términos sociales, plantea dudas los efectos de esta transformación
en la población local, que hasta hace poco dependía del empleo minero. En el contexto de desindustrialización del
municipio, se requiere un enfoque especial para su revitalización socioeconómica, y la generación de empleo a
través de alternativas al yacimiento carbonífero, objetivo que no se llega a cumplir con la sustitución de las antiguas
explotaciones por un lago. La gente del municipio no participa en la toma de decisiones, ni en la realización del
proyecto (Pérez-Sindín, X. 2007). En cuanto al aspecto patrimonial, aunque todavía no se ha realizado ninguna actuación
al respecto, se está negociando la preservación en el sitio de una máquina de extracción emblemática, de cuarenta
metros de altura. De todos modos, los resultados positivos de esta intervención se podrían encaminar a un
aprovechamiento prometedor del territorio minero regenerado, aunque sea a largo plazo.

FIG.37,38,39: Restauración de la zona minera de As Pontes, antes
y después (Fuente: Hermosillo et al., 2017)

9. Para más información sobre la recuperación del centro minero de As Pontes ver el Anexo A.1.2.
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El Parque Arqueológico de Las Médulas
En esta misma categoría destaca un caso sumamente interesante, él de las antiguas minas auríferas romanas de Las Médulas,
ubicadas en León, donde su adaptación al entorno la ha realizado la propia naturaleza con el paso del tiempo. Se trata de una
zona de 12 km2, explotada durante los siglos II a IV, constituyendo la mina de oro más grande de todo el Imperio Romano. Unos
300 millones de metros cúbicos de tierra extraídos para el lavado del mineral configuran por los procesos erosivos, un paraje
histórico de gran valor y belleza.
Actualmente los frentes escarpados y la topografía alterada por las explotaciones se encuentran en gran medida naturalizados
y reconquistados por la vegetación autóctona, resultando en una convergencia entre los elementos naturales y las rocas rojizas
de la cuenca aurífera. Lo artificial se confunde con lo natural, conformando un paisaje cultural único en España, fósil y dinámico
a la vez, cuya evolución no se cierra en la época romana, sino que sigue construyéndose continuamente. El conjunto aporta
además información histórica sobre la evolución de las comunidades, dado que en el mismo se conserva el poblado minero de
Orellán, un ejemplo representativo del carácter que adquieren los nuevos poblados con la llegada de los romanos además de
otros vestigios arqueológicos.
A partir del 1997, Las Médulas se reconocen como Patrimonio de la Humanidad, como monumento de la ingeniería romana
(Sánchez, 2001), representativo de los impresionantes sistemas de explotación a cielo abierto basados en la fuerza hidráulica. Al
mismo tiempo, por su valor geológico, paisajístico y geomorfológico, se declaran en 2002 Monumento Natural. Para interpretar
esta singularidad y los procesos que históricamente transformaron el territorio y las comunidades, se inaugura en 1997 el Parque
Arqueológico de Las Médulas, que abarca el 20% del paraje. En este contexto, se crean recorridos que conectan los puntos
de interés y se introducen cuatro centros de interpretación distribuidos en la zona musealizada: el Centro de recepción de
visitantes, el de Interpretación de los canales, el Aula Arqueológica y otro más de interpretación arqueológica. También se crean
miradores, paneles de señalización, zonas de servicio como aparcamientos, un área de recreo, rutas alternativas de senderismo
o bicicletas y se acondicionan para su visita algunas galerías (Sánchez, 2000). Asimismo, los canales hidráulicos10 de minería romana
en la zona se aprovechan para crear rutas de senderismo que permiten apreciar vestigios de los ingeniosos sistemas romanos
(canalesromanos.es, 27/9/17).
En términos de rentabilidad, el Parque se considera bastante exitoso, dado el creciente número de visitantes que recibe
anualmente. Según los datos recogidos por el Centro de Recepción, entre 2010 y 2015 se pasa de los 50.000 a 80.000 visitantes.
En cuanto a su repercusión en la comunidad local, su creación favorece la abertura de locales de servicio a los visitantes, como
algunos albergues, bares y restaurantes en las proximidades del paraje. Sin embargo, la estacionalidad de la actividad turística,
básicamente debido a las condiciones climáticas, repercute también a la actividad económica de los locales, que aparece
desequilibrada a lo largo del año. Para promover un desarrollo más sostenible, la Junta de Castilla y León aprueba en 2013 el Plan
de Adecuación y Usos del Espacio Cultural de las Médulas encaminado a la protección, conservación y difusión de los valores
del conjunto y su gestión integral a través de criterios, normas y directrices, además de su promoción a favor del desarrollo local
(Junta de Castilla y León, 2013). Tratándose de una regulación reciente, los resultados del Plan se podrán apreciar pasados unos años.
De todos modos, ya se puede percibir como un paso positivo hacia la puesta en valor del patrimonio al servicio de la gente.
10. Cabe resaltar que, el yacimiento minero, además de las zonas de extracción con sus barrancos, gallerías y acantilados rojizos tan llamativos, comprende
extensas áreas de lavado y acumulación de estériles, así como una larga red de abastecimiento hidráulico que supera los 600 km de extensión. Estos tramos se
reparten en nueve canales principales por ambas vertientes de los montes Aquilianos que delimitan el paraje, además de otras evidencias de labores de aquella
época, olvidados hasta hace poco.

“...quebrando el monte cae por sí mismo,
con tan grande estruendo y viento
que no puede ser concebido por la mente humana...”
(Plinio)
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DATOS BÁSICOS
Castilla y León, Provincia de
León, municipio de El Bierzo

Ubicación

Extensión

ámbito
explotable
ámbito
recuperable

12 km2
11,15 km2

Orígen y duración
de explotación

época prerromana y
romana

Material y método

oro, a cielo abierto

Plan de recuperación
y/o fechas importantes
Objetivos de intervención

1989: Plan Nacional del
Ministerio de Cultura, 1997:
apertura del parque
turísticos-culturales;
explicación del proceso
histórico

Tipo de intervenciones

rutas paisajísticas,
señalización en puntos de
interés, acceso a galerías,
miradores y servicios:
Centro de recepción, centro
de Interpretación de los
canales, Aula Arqueológica
y zona de recreo

Tipo de reconocimiento

1931: Monumento
Histórico-Artístico, 1996:
Bien de Interés Cultural Zona Arqueológica, 1997:
Paisaje Cultural Patrimonio
de la Humanidad, 2002:
Monumento Natural

Agentes

Junta de Castilla y León,
Fundación Las Médulas

FIG.40-44: El Parque Arqueológico de Las Médulas
(Fuente: Archivo personal de Christina García Martín)
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FIG.45: Las Médulas, mapa topológico, escala 1:50 000. Elaboración propia
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FIG.46: Las Médulas, esquema interpretativo de la recuperación. Elaboración propia
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Las áreas de explotación minera presentan determinadas características que las hacen adecuadas para ciertos usos:
su gran extensión, la proximidad con los centros urbanos y la accesibilidad a los mismos o su morfología especial,
entre otros factores. Por ello, se pueden plantear innumerables posibilidades de reaprovechamiento de estos
espacios degradados, vinculadas a usos agrícolas, forestales, de conservación de la naturaleza, educativos, científicos,
lúdicos y turísticos, deportivos, urbanísticos, industriales, sanitarios y otros (Orché et al., 2013). Cabe destacar la Cuenca
Carbonífera de Puertollano, en Ciudad Real, donde los 5,6 km2 restaurados del paisaje excavado vuelven a tener un
uso agro-ganadero, sin interrumpir el desarrollo de la vegetación autóctona y de la fauna local. Se trata de un conjunto
de yacimientos de hulla o pizarra bituminosa, a cielo abierto y subterráneos, que han ido transformando el paisaje
agrícola a lo largo del siglo XX. La recuperación de la Mina Emma11 por la empresa explotadora ENCASUR ENDESA a
través de la recuperación de las escombreras y la progresiva plantación de olivos terminan convirtiendo la cuenca
minera en una zona agro-ganadera con productividad superior a la de los terrenos circundantes no alterados. Se han
plantado unos 27.950 árboles hasta hoy, con una producción media anual de 250.000 kg de olivas, contribuyendo
a la actividad económica de la comarca y generando empleos en el olivar y en la plantación (Hermosillo et al, 2017),
consiguiendo a la vez áreas paisajísticamente integradas y de alto valor ecológico. La recuperación se complementa
por la conversión de la escombrera Terri12 en zona de recreo que actualmente puede disfrutar la población, ofreciendo
vistas de la cuenca y una mejor comprensión del territorio minero a través de paneles informativos.
De esta categoría no se podría excluir el acondicionamiento de varias de las canteras de Montjuic para usos
culturales, deportivos, lúdicos y turísticos. Desde la época romana e íbera, hasta mediados del siglo pasado se
explota masivamente, suministrando a la ciudad una roca arenisca para sus necesidades constructivas. A finales del
siglo XIX, la montaña tiene el aspecto de una gran cantera, totalmente agujereada y con su topografía alterada, hecho
que genera un gran rechazo de la ciudad que utiliza los terrenos excavados como vertederos de basuras y además se
complementa por la presencia de barracas y el gran cementerio en su parte sur.
La Exposición Internacional de 1929 marca un notable esfuerzo de reconquista de la montaña y el inicio de su
reconexión con la ciudad, realizándose obras y jardines que la convierten en un parque equipado, además de la
construcción del Teatro Griego en la antigua cantera de Maginet. En 1957 la interrupción por ley de la extracción
favorece el proceso de transformación, que se va ampliando con motivo de los Juegos Olímpicos en 1992. A partir de
entonces se realizan una serie de proyectos asociados a usos lúdicos, deportivos, culturales y mejoras urbanísticas,
que incorporan la integración paisajística de muchas de las canteras, resultando en la mejora de su aspecto visual.
El estadio de atletismo, el campo de rugbi, el estadio Serrahima, el nuevo jardín botánico, el monumento de Lluis

FIG.47,48: Restauración de Mina Emma, antes y después
(Fuente: Hermosillo et al., 2017)

11. Se trata de una explotación gigantesca, de casi 4 km2 y un característico color grisáceo, donde la actividad se desarrolla entre 1976-2015 por la empresa
ENCASUR ENDESA. Aunque la mina sigue activa hasta el 2015, se implementa a partir del 1985 el Plan de Restauración a cargo de la propia empresa explotadora,
con la intención de establecer un equilibrio entre el aprovechamiento del carbón con la recuperación de los entornos afectados, reduciendo los impactos y
permitiendo su reutilización posterior. Las escombreras se recuperan de manera que permiten sustentar la vida vegetal de cultivos, pastizales, vegetación
autóctona y vida animal, así como el desarrollo de la fauna.
12. Entre 1920-1960, esta escombrera recibe las escorias del lavadero y destilería de carbones y pizarras bituminosas de las instalaciones Calatrava de la SMMP.
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Companys en el Fossar de la Pedrera son algunas de las obras asociadas a antiguas canteras13.
No obstante, hay que destacar que la recuperación de las canteras de Montjuic no es producto de un plan de conjunto,
sino el resultado de varias iniciativas que lo perciben como espacio de oportunidad, para acoger nuevos usos atractivos
para ciudadanos y turistas. Cabe añadir que la adaptación de las canteras a nuevos usos no se acompaña de ningún
tipo de recuperación ambiental previa, dado que en el momento de su realización no existe legislación que obligue
a ello. Es obvio que la evolución de la montaña no sigue un programa preestablecido, sino que resulta de sucesivas
operaciones, en su mayoría parciales y acotadas. Por ende, a principios del siglo XXI, el Ayuntamiento de Barcelona
pone en marcha el proyecto de su conversión en un parque central equipado mejorando su accesibilidad, movilidad
y conexión con la ciudad y definiendo tres tipos de usos: cultura, deporte y naturaleza, ordenados desde abajo hasta
arriba, con una potente visión ecológica. Sin embargo, todavía no existe aparente interés por la puesta en valor de las
canteras como espacios de memoria, manteniendo elementos patrimoniales que tanto han marcado la evolución de
la montaña y de la ciudad misma. Aunque en el paisaje de Montjuic siguen siendo visibles las huellas de la actividad
extractiva, ésta queda en el olvido, y solamente constituyen un telón de fondo de los nuevos usos. Como parte del
planteamiento urbanístico global impulsado por el Ayuntamiento, se implementa entre 2001 y 2008 un conjunto de
actuaciones conocido como Cims de Montjuic. La propuesta ganadora del concurso convocado al efecto, Acrópolis
Verde, está dirigida a la mejora de la accesibilidad en la parte superior de la montaña, hasta entonces marginada e
inaccesible, reforzando a su vez su condición de pulmón verde (Bravo, 2008). Las intervenciones efectuadas en una
primera fase conllevan mejoras considerables en cuanto a la movilidad por las cimas de Montjuic, dando prioridad al
peatón, facilitando su recorrido y recuperando espacios obsoletos. Sin embargo, aunque en los objetivos iniciales se
expresa la intención de recuperar elementos arqueológicos e históricos, entre ellos las canteras romanas, todavía no
se ha puesto en marcha ningún proyecto de este tipo. Dado que siguen en proceso nuevas intervenciones, las canteras
se pueden percibir como recurso valioso, si se integra en futuras prácticas encaminadas a su aprovechamiento bajo
criterios patrimoniales, acentuando esta transformación tan intensa del paisaje por el hombre además de sus valores
antropológicos y sociales. Desde el punto de vista de la rentabilidad, los proyectos emprendidos en las antiguas
canteras no generan ingresos. Al ser un proyecto complejo, con intervenciones destinadas a diversos usos, no se
puede medir en términos de visitantes a monumentos sino de usuarios que disfrutan de las instalaciones. En este
sentido, la afluencia es bastante elevada, implicando a personas que acercan a la montaña para visitar el cementerio,
para disfrutar de los equipamientos deportivos, o simplemente para disfrutar de la naturaleza y las vistas panorámicas
sobre la ciudad aprovechando los senderos y los miradores.

13. Para más información sobre la recuperación de las canteras de Montjuic ver el anexo A.1.3.

FIG.49: El Teatro Griego en Montjuic, en el emplazamiento de la
antigua cantera de Maginet

FIG.50: El campo de rugbi en la cantera de la Foixarda, Montjuic
(Fuente: Archivo personal de Nil Guasch Reyes)
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La infravaloración de los recursos patrimoniales de las antiguas explotaciones mineras adaptadas a otros usos se
identifica en un caso bastante particular y criticado, él del Parque de la Naturaleza de Cabárceno en Cantabria, donde
las antiguas minas de hierro14 se rehabilitan en 1990 como escenario para equipamientos turísticos y recreativos y un
parque zoológico que aloja diferentes especies animales. Tras realizar la recuperación ambiental de la zona explotada,
se mueven cientos de miles de metros cúbicos de tierra para cubrir las grandes simas resultantes de la extracción, con
lo que acaban desapareciendo una parte considerable de vestigios mineros de valor patrimonial. Aunque en algún
momento se propone la construcción de un museo para interpretar el pasado minero, éste nunca se implementa,
dejando los pocos elementos que perduran en peligro de deterioro y desaparición (Cueto, 2009). Por este motivo, y
por su elevado coste de construcción y de mantenimiento, además de la falta de naturalidad y de estabilidad de
los terrenos recuperados, el proyecto genera numerosas críticas negativas y discusiones (Saiz de Omeñaca, 1996). Sin
embargo, su rentabilidad es bastante alta, considerando que aparece entre las instalaciones mineras más visitadas.
Según el análisis de la SEDPGYM, los visitantes del Parque alcanzan en 2009 los 530.000, número que se incrementa
en los años siguientes. Solo en un día de la Semana Santa de 2017, recibe un total de 68.224 personas.
A pesar del escaso aprecio de la importancia del conjunto en términos patrimoniales, parece que la oferta de actividades
adicionales a la minería resulta atractiva al público. De todos modos, se podría argumentar que la introducción de
servicios complementarios, además de la protección y puesta en valor de los recursos mineros puede resultar exitosa,
siempre y cuando se logre el equilibrio entre los mismos.

FIG.51: Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria
(Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/
Parque_de_Cabarceno.jpg)

14. La explotación del hierro en este yacimiento arranca en la época romana pero su explotación intensiva comienza a mediados del siglo XIX y llega hasta su
cierre definitivo en 1989, como resultado del declive general de la minería.
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1.3.3. Valorando el PATRIMONIO: musealización e interpretación
La preocupación por salvaguardar los vestigios de la minería, motiva en los años ochenta las primeras iniciativas
orientadas a la preservación de las minas como registro de la memoria del territorio y las comunidades que lo
experimentaron y lo transformaron, aprovechando sus recursos. Su reconocimiento como un patrimonio valioso que
puede ser aprovechado se refleja en las actuaciones implementadas para su reactivación y su acondicionamiento a
usos turísticos y culturales, sin excluir las labores de carácter ambiental que se requieren para eliminar los impactos
de la contaminación y la preparación propia de los terrenos para recibir nuevos usos. En los últimos años se ha llevado
a cabo en todo el país un gran número de proyectos de recuperación patrimonial en este ámbito, realizados a través
de estrategias muy diversas que, al convertir el pasivo minero en un activo, alcanzan, a menudo, resultados exitosos
(Mansilla, 2011).
Según su extensión, cabe distinguir intervenciones puntuales, de escala relativamente limitada, e intervenciones
en ámbitos más amplios, que recogen múltiples elementos del pasado minero preservados en el territorio para
dotarles de un carácter museístico e interpretativo. Las primeras se definen por la creación de museos o centros
de interpretación, vinculados al conocimiento del pasado minero, que se alojan en edificios antiguos rehabilitados
o en nuevos espacios introducidos para servir a este uso, complementados por los servicios necesarios. El espacio
museístico se traduce, a menudo, en minas subterráneas, que, en su caso, ofrecen la oportunidad de experimentar
sus galerías, adecuadamente acondicionadas para el acceso del público. Cuando esto se impide, por motivos de
seguridad, se crean réplicas de galerías como parte del museo minero, permitiendo al visitante apreciar de primera
mano el contexto en el cual trabajaban los mineros en su momento. La segunda categoría se refiere a los ámbitos
donde las intervenciones abarcan una mayor superficie, que además de un museo o centro de interpretación recogen
recursos patrimoniales preservados al aire libre, como instalaciones, edificios, maquinaria, cortas y escombreras
recuperadas, entre otros, que se ponen en valor para su aprecio por los visitantes a través de la señalización de los
puntos de interés, la creación de rutas que atraviesan las instalaciones, miradores, o la reconstrucción de las antiguas
líneas ferroviarias y vagones del ferrocarril minero para aportar la posibilidad de viajar en una parte del mismo
hacia las cuencas mineras. En los casos más favorables, se introduce el paradigma de los ecomuseos franceses,
convirtiendo los museos en centros de actividades que aprovechan los vestigios patrimoniales para desarrollar un
parque minero.
La creación de los parques mineros constituye una de las estrategias más destacables en este campo. Se representa
por un conjunto diverso de elementos como centros de visitantes, museos, centros de interpretación, recorridos
y accesos a las explotaciones, instalaciones y máquinas expuestas en el paisaje, trenes mineros recuperados y
otros vestigios integrados en el programa de visitas, aportando fines culturales, turísticos, educativos, recreativos y
económicos. Los parques mineros se complementan por centros de documentación, bibliotecas, archivos, servicios
de publicación y otros elementos de carácter investigativo, dirigidos a la acumulación y conservación de fondos
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documentales y registros como los testimonios de antiguos obreros, que permiten recuperar la memoria de estos
lugares y transmitirlas a las nuevas generaciones. En este contexto, las antiguas fábricas y plantas de producción se
rehabilitan para acoger nuevos usos incluidos en el programa, permitiendo una experiencia directa y conocimiento
del sitio donde anteriormente se ejecutaban las operaciones mineras.
Entre los ejemplos tempranos a finales de los ochenta aparece el museo de Riotinto en Huelva, que es la base
para su posterior ampliación y conversión en parque minero, mientras que, en 1994, se inauguran el Parc Cultural
de la Muntanya de Sal en Cardona, el Museo de la Minería y la Industria en El Entrego, en Asturias y se inicia el
proyecto de recuperación de las Canteras de S’ Hostal en Menorca como museo etnológico y centro de actividades
culturales. Antes de finalizar el siglo abren también sus puertas el Museo de las Minas de Cercs, cerca de los Pirineos,
y más recientemente el Museo de la mina de Arnao en Asturias, mientras que una serie de nuevas iniciativas aún
más amplias van emergiendo en todo el país, caracterizadas por una singular heterogeneidad. Entre ellas destaca
la implicación del arte contemporáneo en el proceso de recuperación, refiriéndose a las intervenciones efímeras
realizadas en las Minas de Ojos Negros, en particular, que aspiran a su conversión en un espacio cultural.
Cabe señalar que, en varios de los casos, las instalaciones museísticas mineras van evolucionando y ampliando
su programa en fases posteriores a su inauguración; así que, aunque en principio se consideran como ejemplos
de intervenciones puntuales, a menudo se enriquecen posteriormente por exposiciones al aire libre, recorridos
señalizados que atraviesan las cuencas mineras y los antiguos poblados, entre otras.

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI)
Situado en El Entrego, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, el MUMI15 destaca, por una parte, como pionero entre las
experiencias de recuperación del patrimonio minero en España y por la otra como unos de los casos más exitosos en este sector.
Inaugurado en 1994, en un periodo caracterizado por el declive y el abandono de las explotaciones, que hasta entonces han dado
empleo a la comunidad, el Principado toma la decisión de crear un museo como homenaje a la minería y a la industria, un recurso
turístico que pretende cumplir con la necesidad de preservar los restos mineros que conforman la identidad de las cuencas
asturianas, reforzando a la vez el orgullo y el autoestima de su gente. Como antecedentes al Museo, se realizan en 1985 las
jornadas de Arqueología Industrial en el consejo vecinal de Langreo, donde se firman una serie de acuerdos para la preservación
de elementos destacados de su pasado industrial-minero, además de la elaboración de un inventario del patrimonio industrial
histórico asturiano (Liébana, 2015), que muestran una creciente sensibilidad contra la amenaza de perder los testigos de la memoria
de la población asturiana con el paso del tiempo.

FIG.52,53,54: MUMI, Asturias: el Museo y el Pozo San Vicente
(Fuente: http://www.panoramio.com/
photo/10384527?source=wapi&referrer=kh.google.com#)

El edificio se construye sobre los terrenos recuperados de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente y se organiza
en diferentes secciones que exponen una amplia colección de maquinaria original, maquetas, utensilios y herramientas, que
15. Para más información sobre el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) ver el Anexo A.1.4.
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presentan la evolución de la minería. El recorrido didáctico se complementa con la “mina-imagen”, una réplica de galería
subterránea, que permite a los visitantes conocer los procesos implicados en la obtención del carbón. El emblemático castillete
que se preserva en el patio funciona como hito del museo, marcando su entrada. En 2009 se lleva a cabo el acondicionamiento
del Pozo San Vicente, ubicado en las proximidades, donde se accede a través del tren minero subterráneo que lo conecta con la
mina imagen del museo. Este emplazamiento se está convirtiendo en espacio museístico dedicado al movimiento obrero, que se
espera inaugurar en 2018, complementando la visita al MUMI.
La fundación del MUMI constituye una actuación de suma importancia en cuanto a la revalorización del patrimonio mineroindustrial que, junto con otras, sitúa a Asturias como una región pionera en esta materia. Según las estadísticas, el MUMI constituye
el equipamiento turístico minero más visitado de la cuenca asturiana, alcanzando en 2015 los 57.000 visitantes. Aunque esta
cifra es mucho más baja que la de su máximo histórico del 2007, cuando los visitantes superaron los 105.000, está acorde con la
tendencia general del país, condicionada por la crisis económica, y se espera remontar en el futuro cercano (Llurdés i Coit, 2017).
En cuanto a la generación de empleo, en los espacios museísticos actuales del MUMI sólo se da empleo a ocho personas, y para
el funcionamiento del nuevo espacio museístico en el Pozo San Vicente se van a añadir cuatro más. Aunque la recuperación de
momento está limitada a la superficie, la reciente incorporación del Pozo San Vicente muestra una primera intención de ampliar
las actuaciones en un ámbito más extenso. Se debe considerar la proximidad a otros conjuntos mineros ya recuperados: el
Ecomuseo del Valle de Samuño en el vecino consejo de Langreo, el Museo de la Mina de Arnao, el Poblado Minero de Bustiello
entre otros, además de vestigios muebles e inmuebles abandonados y repartidos por toda la zona, que generan perspectivas para
una recuperación más integral, que unifique todos estos recursos. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer hasta que
la cuenca asturiana se convierta en un referente turístico y cultural competente con las experiencias internacionales exitosas.
Por último, al ser el principal centro turístico del municipio de San Martín, donde se han restaurado diversos espacios, se puede
argumentar que el Museo genera actividad económica indirecta, a nivel local.

DATOS BÁSICOS
Asturias, El Entrego,
municipio de San Martín del
Rey Aurelio

Ubicación

Extensión

ámbito
explotable
ámbito
recuperable

264 km2
(extensión de la cuenca)
S/D

Orígen y duración
de explotación

1883-1998

Material y método

carbón, subterránea

Plan de recuperación
y/o fechas importantes
Objetivos de intervención

1994
preservación de los restos
materiales identitarios
de las cuencas mineras
abandonadas

Tipo de intervenciones

nuevo edificio construido
sobre los terrenos de la
escombrera de la Mina de
San Vicente, incorporación
de las instalaciones del Pozo
San Vicente en el conjunto
museístico

Tipo de reconocimiento

-

Agentes

Principado de Asturias,
Caja de Asturias
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FIG.55: MUMI, esquema interpretativo de la recuperación. Elaboración propia
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FIG.37: El MUMI, mapa topológico, escala 1:5 000. Elaboración propia
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Con el cambio del siglo, aparecen en el país otras actuaciones destinadas a la creación de espacios museísticos
mineros, siguiendo el ejemplo del MUMI, aunque con resultados menos exitosos. Entre ellos, destaca el Centro de
Interpretación del paisaje minero de Linares16, en la ciudad andaluza de Jaén, y el Museo-Colecciones de Tharsis
en Huelva, ambos inaugurados en 2007. En cuanto al primero, se trata de un espacio expositivo albergado en un
antiguo muelle de cargas que interpreta la historia y la evolución del sector minero en el distrito jienense mediante
paneles explicativos, maquetas, objetos originales, medios interactivos y documentos de la época repartidos en cinco
salas, que pretenden transmitir el valor de este rico patrimonio generado por la explotación de plomo y plata. El
edificio se complementa con un punto de información turístico y una sala de usos múltiples. Cabe resaltar que el
museo es objeto de una iniciativa local, impulsada por un grupo de voluntarios, el Colectivo Proyecto Arrayanes, que
se establece en 1991 para aportar una protección y recuperación integral del patrimonio minero, promocionando
a partir de entonces varias acciones encaminadas a este objetivo. A pesar de los grandes esfuerzos del Colectivo,
todavía quedan numerosos vestigios patrimoniales por recuperar, además de la necesidad de corregir una serie de
impactos medioambientales.
En el caso de la cuenca de Tharsis, vinculada con la explotación de cobre y pirita, se inaugura el Museo-Colecciones de
Tharsis17 en el contexto de las actuaciones emprendidas como respuesta a la fragilidad del patrimonio minero después
del declive definitivo del sector en 2000, lo que motiva la concienciación de entidades locales para su protección y
puesta en valor. El espacio expositivo, compuesto por diferentes temáticas relacionadas con la actividad minera, se
alberga en el antiguo hospital minero, catalogado como BIC. A las colecciones se incorpora el Archivo Histórico de
la Compañía de Tharsis, considerado como uno de los más interesantes de su tipo en España. Además del museo,
se restauran y se exponen en sus proximidades varios elementos mineros donados por la empresa explotadora, se
señalizan senderos de paseo por las minas a cielo abierto (González et al., 2010) y se llevan a cabo obras de recuperación
ambiental que posibilitan actuaciones de reaprovechamiento futuro del paisaje.

FIG.57: Centro de Interpretación del paisaje minero de Linares
(Fuente: http://linaresvirtual.com/#!/2336)

El conjunto de las actuaciones, que siguen evolucionando con el objetivo de detener el deterioro y asegurar la
adecuada protección del patrimonio, son resultado de la colaboración entre diversos agentes públicos y privados: el
Ayuntamiento de Tharsis, el patrocinio del laboratorio de patrimonio industrial EiffelLab y una notable participación
de la comunidad local.
Ninguna de las dos instalaciones aparece entre los proyectos preferidos por el público, quizás por desconocimiento,
por falta de divulgación o por el menosprecio que se suele mostrar a todo aquello que forma parte de la vida cotidiana
reciente. Sin embargo, en ambos casos se manifiesta una gran participación de la comunidad local en la defensa de
su patrimonio, que merece una especial atención, dado que la conciencia de los valores del legado minero constituye
un factor fundamental para su salvaguarda.
16. Para más información sobre el Centro Interpretación del paisaje minero de Linares ver el Anexo A.1.5.
17. Para más información sobre el Museo-Colecciones de Tharsis ver el Anexo A.1.6.

FIG.58: Museo-Colecciones de Tharsis
(Fuente: http://eiffellab.com/portfolio/colecciones-de-tharsis/)
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En otras ocasiones el espacio museístico se crea en el aire libre, especialmente en conjuntos de explotación a cielo
abierto, aprovechando de la forma particular de las mismas: cortas profundas, grandes huecos y una topografía
totalmente distinta de la original. Dos proyectos representativos de este tipo se impulsan en los años 90 en las
canteras de S’Hostal18, en la isla de Menorca, y en una antigua cantera de ceniza volcánica en Lanzarote, que da
lugar al Jardín de Cactus. Empezando por el primero, es en 1994 cuando la asociación Líthica toma la iniciativa de
recuperar las canteras de marés19 de S’Hostal como recurso turístico y paisajístico, con el objetivo de salvarlas de
su desaparición tras la finalización de la actividad extractiva. Reconociendo su valor como patrimonio etnológico
y su singularidad como obra escultórica escarpada por el hombre la asociación pone en marcha un proyecto
patrimonial donde coexisten canteras de extracción mecánica con antiguas canteras de extracción manual. Para
resaltar su importancia como testimonio del oficio minero registrado en el paisaje, las intervenciones se centran
en la recuperación de su forma original, en primer lugar, el mantenimiento y potenciación de la vegetación y luego
su conversión en espacio cultural para su disfrute por el público. Las canteras antiguas, que preservan un carácter
de espacio más íntimo y protegido, se habitan por diversos jardines dedicados a la flora autóctona menorquina,
mientras que las mecánicas, por sus grandes dimensiones, se condicionan como espacios para actividades culturales
y de ocio, además de la creación del Gran Laberinto, un proyecto que reproduce la trama laberíntica de las canteras
(Líthica.es, Consulta: 21/06/17).
Se podría argumentar que, desde un punto de vista proyectual, las intervenciones resultan excesivas y formalistas,
especialmente por lo que concierne a la reproducción de espacios laberínticos y de creación de jardines. Sin embargo,
gracias al programa de recuperación implementado, las Canteras de S’Hostal constituyen hoy un museo etnográfico al
aire libre que interpreta la memoria del oficio del cantero registrada en el paisaje, ofreciendo a la vez usos alternativos
para su aprovechamiento por la comunidad. En cuanto a su rentabilidad, tiene un número de visitantes modesto, en
comparación con las instalaciones mineras recuperadas más exitosas. Según los últimos datos registrados, en el 2009,
el número de visitantes alcanza los 16.000, con una mayor afluencia durante los meses del verano en el contexto de
las actividades culturales organizadas en el sitio. Este último dato verifica que el uso de las canteras para la celebración
de eventos culturales constituye un factor enriquecedor para el lugar, convirtiéndoles en un atractivo que llega a un
mayor público. No obstante, al ser fruto de una iniciativa privada, no tenemos indicaciones de cualquier implicación
de la comunidad local en la recuperación, ni tampoco de ningún aprovechamiento económico para la misma. Esta
podría ser una de las razones por la que las visitas son relativamente limitadas, dado que la participación de la gente
local en las iniciativas tal vez favorecería la difusión del proyecto y la atracción de visitantes.

FIG.59: Recuperación de las canteras de S’Hostal
(Fuente: http://www.reharq.com/lithica-y-la-recuperacioncanteras-de/)

18. Para más información sobre la recuperación de las canteras de S’Hostal ver el Anexo A.1.7.
19. La extracción de marés, un tipo de piedra calcarenita de origen marino, marca la historia de la isla de Menorca desde la edad prehistórica hasta la actualidad.
Su abundancia y facilidad para ser tallada favorece su amplio uso en las construcciones de la isla, resultando en la formación de numerosas canteras a lo largo de
la franja sur menorquina, algunas aún activas.
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El Jardín de Cactus de Lanzarote
Al contrario que las canteras, el Jardín de Cactus20 constituye una de las instalaciones más demandadas de España con gran
diferencia, gracias a las grandes cifras de visitas que recibe anualmente, que alcanzan las 350.000 personas. El proyecto consiste
en la rehabilitación de una antigua cantera de ceniza volcánica, conocida como picón o carbón blando, para su conversión en un
jardín con más de 4.500 plantas cactáceas provenientes de todo el mundo. Inaugurado en 1990, es el último de los siete Centros
Culturales construidos por el arquitecto y artista César Manrique en su tierra natal, con el fin de promocionar su desarrollo a
través de un turismo de calidad, respetuoso con la identidad del lugar, rescatando sus valores patrimoniales intrínsecos. El cono
volcánico de la cantera se aprovecha para formar unas terrazas escalonadas que reciben las plantaciones, como un anfiteatro
vegetal, preservando la morfología escultórica del paisaje excavado. La selección de la especie del cactus no es casual pues surge
de la propia tradición insular: la villa de Guatiza, donde se ubica el Jardín, es famosa por sus extensas plantaciones de nopal
o chumbera, una planta cactácea que se cultiva por su uso en tintorería21. Además se restaura el antiguo molino de gofio que
existía en el lugar, se crean senderos pavimentados de losa volcánica, se sustituye el portal de entrada y se introducen espacios
de servicio a los visitantes: un pequeño bar-restaurante, una tienda de recuerdos y servicios higiénicos, todo en acorde con
los patrones de la arquitectura tradicional y en dialogo con los grandes monolitos volcánicos que se mantienen en su sitio. El
proyecto se lleva a cabo con arreglo a las directrices del artista y con su asistencia constante, como todas sus obras lanzaroteñas
destinadas a la salvaguardia de la identidad de su tierra. Esta tendencia destaca en todas las obras de Manrique en Lanzarote;
revelando su naturaleza volcánica y árida, promueve una nueva percepción de la belleza del paisaje, marcada por el esfuerzo de
los campesinos que consiguen ponerlo a su servicio de manera ingeniosa y respetuosa. Por ende, aunque la cantera en sí no tiene
valores significativos como sucede en otros conjuntos con gran tradición minera, ni quedan vestigios relevantes de la actividad
extractiva, tiene interés como un lugar modificado por la minería, que se pone en valor a partir de un proyecto paisajístico. Y al
mismo tiempo, éste se relaciona con la tradición local y la actividad humana para aprovechar los recursos de su tierra, con lo que
adquiere significados intangibles.
A partir de su inauguración, el Jardín de Cactus atrae visitas tanto turísticas, como de interés científico, de especialistas botánicos,
con una media de 1.000 personas al día, que equivale a más de 350.000 al año. Funciona pues, como un ejemplo paradigmático
de rehabilitación de un espacio degradado restaurando su atractivo paisajístico y convirtiéndolo en recurso económico. Hay
que acentuar que su éxito se debe tanto en la dedicación del artista a su tierra y su gente como en el carácter colectivo del
proyecto a nivel territorial y el espíritu de colaboración entre las diferentes entidades implicadas, así como la concienciación
de la comunidad local por defender su rico patrimonio al mismo tiempo con el desarrollo económico y turístico. Partiendo del
argumento que “no hay territorios en declive, sino sociedades sin proyecto” (Sabaté et al., 2013), la creación de una conciencia
cívica que motive la participación del pueblo al desarrollo hace que los habitantes se sienten orgullosos del valor añadido que
suponen las obras emprendidas en su tierra y responsables de la protección de esta rica herencia. Esta mentalización social
se transmite además a los visitantes, que son partícipes de esta riqueza innata de la isla de manera indirecta, apreciándola y
respetándola al máximo. Asimismo, el pequeño pueblo de Guatiza, con una población que apenas alcanza los 800 habitantes,
se favorece por el proyecto mediante la generación de actividad económica y turística indirecta que se traduce en espacios
de restauración, tiendas y otros usos al servicio de los visitantes. Por ende, a pesar de que el mismo Jardín sólo ofrece unos 12
puestos de empleo, dado que su extensión limitada no permite más, la rentabilidad se extiende fuera de los límites del terreno
recuperado, a favor de la comunidad.
20. Para más información sobre el Jardín de Cactus ver el Anexo A.1.8.
21. El insecto parásito del nopal, la "cochinilla", que vive del jugo del nopal, al aplastar su cuerpo produce un jugo utilizado como colorante de varios productos
industriales.

FIG.60,61: El Jardín de Cactus, noviembre 2017
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DATOS BÁSICOS
Islas Canarias, Lanzarote,
Guatiza, Municipio de
Teguise

Ubicación

Extensión

ámbito
explotable

5000 m2

ámbito
recuperable

5000 m2

Orígen y duración
de explotación

s/d

Material y método

ceniza volcánica o picón,
a cielo abierto

Plan de recuperación
y/o fechas importantes

1990

Objetivos de intervención

proyecto paisajístico (land
art), conversión en jardín
por motivos recreativos y
asociado al cultivo local de
nopal

Tipo de intervenciones

plantación de diversos
especies de cactus,
intervenciones paisajísticas:
caminos, lagunas, terrazas,
restauración del antiguo
molino, preservación en el
sitio de altos monolitos de
ceniza volcánica, servicios:
cafetería, tienda, aseos

Tipo de reconocimiento

-

Agentes

César Manrique,
Cabildo de Lanzarote
FIG.62-65: El Jardín de Cactus, noviembre 2017

“El recuerdo es otra forma de vida”
“Mi mayor placer es haber elevado
el nivel de vida campesino”
(Sabaté et al., 2013)
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FIG.66: El Jardín de Cactus, plano topográfico, escala 1:2 000. Elaboración propia
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FIG.67: Jardín de Cactus, esquema interpretativo de la recuperación. Elaboración propia
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La Montaña de Sal de Cardona, Barcelona
Tanto la extensión de las explotaciones como el método extractivo empleado y la duración de las labores condicionan el tipo
y la cantidad de los vestigios mineros heredados, y por consiguiente influyen en el carácter de las intervenciones. Debido a
esto, tenemos los casos cuando el proyecto de recuperación recoge un ámbito ampliado, que, además de la mina o el museo,
integra una serie de elementos patrimoniales que se preservan en el sitio, como edificios y equipamientos del conjunto minero,
instalaciones, infraestructuras, paisajes explotados, poblados mineros, entre otros. Entre los primeros ejemplos de este tipo
destaca la Montaña de Sal de Cardona22, ubicada en la comarca del Bages, en la zona central de Cataluña, que se explota
ininterrumpidamente hasta finales del siglo pasado. El conjunto salinero, que a partir del 1997 se puede apreciar por el público,
predomina tanto por sus impresionantes formaciones geológicas como por los vestigios de la explotación de la sal gema y
potásica, constituyendo un caso ejemplar de la sinergia entre el paisaje minero y los procesos naturales que lo definen. Hasta su
declive en 1990, deja un complejo sistema de galerías que se extienden varios kilómetros bajo la superficie del pueblo, además
de una gran cantidad de residuos que constituyen objeto de tratamiento hasta hoy. Con la clausura del recinto, el Ayuntamiento
de Cardona promueve su reaprovechamiento como un parque cultural, que establece como atractivo principal el recorrido a
través de un tramo de 120 metros de galería, que pone en valor los estratos extraordinarios de la Montaña y los procesos de
explotación empleados. La recuperación patrimonial se extiende a la creación de una zona museística en las instalaciones de la
antigua mina, que incorpora antiguos edificios rehabilitados, un emblemático castillete, maquinaria y un área museográfica al
aire libre que enriquece la interpretación. El Parque también dispone de una recepción, cafetería, tienda, espacio educativo para
escolares y una zona de picnic al servicio de los visitantes.

FIG.68-69: La Montaña de sal: vista exterior y recorrido por el
interior, octubre 2017

FIG.70: Recuperación ambiental de la escombrera de la Montaña,
octubre 2017

No cabe duda que la Montaña de sal es un recurso valioso para una pequeña localidad como Cardona, y desde su inauguración
constituye un atractivo turístico relevante. El Parque recibe anualmente unos 70.000 visitantes, individuales o grupos escolares, y
constituye el equipamiento museístico más apreciado entre los ocho que existen en Cataluña, vinculados a antiguas explotaciones
mineras. La existencia de más elementos monumentales, como el antiguo castillo, el casco histórico medieval, otros museos y
espacios culturales, además de un entorno natural valioso, favorecen un turismo de calidad e impulsan el desarrollo económico
de la zona. Sin embargo, por lo que corresponde al patrimonio minero y al conjunto de la Montaña, todavía existe una serie de
elementos de valor patrimonial no incluidos en el proyecto, amenazados por el deterioro y el paso del tiempo, e incluso algunas
de las instalaciones recuperadas tienen un uso limitado y ocasional. En esto se suman las complicaciones relacionadas con la
recuperación ambiental del paisaje contaminado, dado que la compañía Ercros23 que la está llevando a cabo ha anunciado
recientemente su decisión de abandonar su actividad en Cardona, hecho que significa una verdadera amenaza para la zona, dado
que, para retirar las 4,5 toneladas de material residual que todavía queda en la escombrera, se requiere, con el ritmo actual,
un plazo de 10 a 12 años. Esta posible clausura genera inseguridad en la localidad y deja la recuperación del entorno en el aire,
motivando protestas de parte de la población.

22. Para más información sobre la Montaña de Sal de Cardona ver el Anexo A.1.9.
23. La actividad de Ercros en Cardona consiste en el tratamiento de la escombrera de la mina para la extracción de cloruro sódico. Con este proceso, además de
la obtención del producto para su uso industrial, se desarrolla una importante labor de regeneración del entorno natural, eliminando el volumen de los restos
salinos y reduciendo su impacto en el acuífero (Ercros, 2016).
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En cuanto a la función del Parque Cultural, algunos aspectos prácticos como los horarios limitados de abertura y el requerimiento
de reserva previa, el acceso de grupos pequeños y siempre con guía por motivos de seguridad, además de la ubicación del
conjunto en una zona alejada de los grandes centros, son factores que dificultan la afluencia del público. Estudiando el caso un
poco más a fondo, se deduce que la comunidad local, aunque incorpora en su cultura una larga tradición salinera, aún no se
implica decisivamente en la defensa de este legado. La creación del Parque Cultural apenas genera unos treinta empleos, hecho
que hace pensar que se precisan otras actuaciones de puesta en valor de los recursos culturales, geológicos y naturales del Valle
Salino, contando con su gente y sus necesidades, además de unas medidas de sensibilización de la gente acerca de estos valores y
sus potencias. Aunque aparecen en el pueblo iniciativas privadas relacionadas con la sal, como la producción artesanal en talleres
y espacios expositivos dentro del pueblo, las mismas se encuentran dispersas y aisladas.

DATOS BÁSICOS
Cataluña, Barcelona, Valle
Salino de Cardona, comarca
del Bages

Ubicación

Extensión

ámbito
explotable
ámbito
recuperable

1 km2
0,03 km2 y 120 m recorrido
dentro de la galería

Orígen y duración
de explotación

4.500-4.200 a.C. (sal gema),
1929-1989 (sal potásica)

Material y método

sal gema y potásica, a cielo
abierto y subterránea

Plan de recuperación
y/o fechas importantes

1992: inclusión del Valle
Salino en el Plan de
Espacios de Interés Natural,
2003: inauguración del
Parque

Objetivos de intervención

Parque cultural: divulgar
la importancia de la sal, la
excepcionalidad geológica y
el aprovechamiento que el
hombre ha hecho

Tipo de intervenciones

acondicionamiento de
galería para su visita,
exposición de maquinaria al
aire libre, rehabilitación de
edificios para uso expositivo
y servicios

Tipo de reconocimiento

Patrimonio Natural de la
Humanidad, Bien Cultural
de Interés Nacional

Agentes

Ayuntamiento de Cardona

FIG.71-73: Parque Cultural de la Montaña de sal: el conjunto minero musealizado, octubre 2017
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FIG.74: Montaña de sal, esquema interpretativo de la recuperación. Elaboración propia
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FIG.75: Parque Cultural de la Montaña de Sal, plano topográfico, escala 1:2 500. Elaboración propia
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El Museo de las Minas de Cercs, Barcelona
Entre los equipamientos patrimoniales mineros de Cataluña se encuentra también el Museo de las minas de Cercs24, ubicado
en la comarca del Alt Berguedà, en la colonia minera de Sant Cornelí. El proyecto prevalece como ejemplo de preservación del
legado minero en un ámbito ampliado, a través de actuaciones destinadas a la puesta en valor del patrimonio en su integridad.
La explotación intensiva de los depósitos carboníferos de la zona resulta en la producción de numerosos vestigios mineros como
galerías subterráneas y minas a cielo abierto, escombreras, fábricas de tratamiento, instalaciones de transporte, poblados mineros
y otros elementos que transforman el paisaje a lo largo de los años. Como consecuencia de la crisis del sector minero y el cierre
definitivo de las minas en 1991 la comarca de Berguedà experimenta un empobrecimiento progresivo y degradación ambiental,
fenómeno que se extiende en muchas zonas de Cataluña que hasta entonces viven de la minería. En este contexto, la Generalitat
se encarga de la recuperación de los terrenos contaminados y de las minas a cielo abierto con sus escombreras, extendidas por
toda la cuenca de Berga. Al mismo tiempo, se pone en marcha el proyecto de revalorización del conjunto a través de estrategias
de musealización, que aspiran a convertirlo en un recurso destinado al turismo cultural. El edificio que antes fue convento de
la comunidad y después “Hogar del Minero” se convierte en el Museo de las Minas de Cercs, inaugurado en 1999 y destinado a
la interpretación de la historia y evolución técnica de la minería de carbón en la zona, complementado por un nuevo edificio de
proyecciones audiovisuales. La visita continúa con el acceso a la galería de la Mina Sant Romá mediante el tren minero, donde
en un recorrido de 500 m se explican las técnicas y las condiciones de trabajo de los obreros. En la plaza del conjunto se pueden
observar algunas máquinas y equipamientos. Las actuaciones dedican una parte importante a la restauración del poblado minero
de Sant Cornelí, que sigue habitado, realizando reparaciones en las viviendas, rehabilitando edificios de servicio como el cineteatro y la iglesia y realizando obras de infraestructura (Serra, 2012).
Una vez superados los problemas económicos generados por la crisis, el Museo sigue empleando estrategias de revalorización
del patrimonio minero que se extienden fuera de los límites de Sant Cornelí. En 2017 se concluye el acondicionamiento de la
mina a cielo abierto de Fumanya, ubicada a 7 km al oeste de la colonia, y la construcción de un Centro de Interpretación en la
misma, donde se deja descubierto un yacimiento paleontológico muy valioso y vinculado con la formación del lignito (Serra et
al., 2009). Otra actuación reciente es la interpretación del embalse de La Baells, ubicado al Sureste del Museo, reconocido como
la infraestructura hidráulica más importante de la comarca y ejemplo impresionante de la transformación del paisaje (Serra et al.,
2016). Al mismo tiempo se plantean actuaciones futuras que van a enriquecer aún más el proyecto, como la puesta en valor de la
Central Térmica de Cercs, que en su momento constituía un hito-símbolo dentro del conjunto minero (Tenci, et al. 2013).
Reconociendo los grandes esfuerzos emprendidos para aportar una visión holística del patrimonio minero, integrando todos
los elementos que lo conforman, tanto los físicos como los bióticos y antrópicos, el conjunto museístico de las Minas de Cercs
es, sin lugar a dudas, un caso ejemplar, que actualmente constituye el recurso turístico más importante de la comarca. En 2013
se alcanzan 24.500 visitantes y, aunque disminuye la afluencia con respecto a los años 2007 y 2008, que habían superado
los 32.000, la subida de la tarifa de entrada significa mejoras para la rentabilidad del conjunto, haciéndolo más sostenible en
términos económicos. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer hasta que se convierta en un recurso económico de primer
orden, que favorezca un nuevo desarrollo para las poblaciones de la zona. Una serie de factores como la dificultad de acceso por
su ubicación en una zona alejada y montañosa que carece de transporte público, la despoblación de la comarca tras el declive
24. Para más información sobre el Museo de las Minas de Cercs ver el Anexo A.1.10

FIG.76: Museo de las Minas de Cercs
(Fuente: Archivo personal de Rosa Serra)

FIG.77: Museo de las Minas de Cercs, acceso a la galería
(Fuente: https://www.espaciorural.com/rutas/49/minas_de_cercs.html)

FIG.78: Museo de las Minas de Cercs, el yacimiento de Fumanya
(Fuente: Archivo personal de Rosa Serra)

76
© Andri Tsiou�_2018

1. PAISAJES MINEROS: DE ESPACIOS CONTAMINANTES A LUGARES DE IDENTIDAD

DATOS BÁSICOS
Cataluña, Barcelona,
comarca de Berguedá

Ubicación

Extensión

ámbito
explotable
ámbito
recuperable

40 km2
algo menos de 1 km2 en
total

Orígen y duración
de explotación

1851-1991

Material y método

carbón, subterránea y a cielo
abierto

Plan de recuperación
y/o fechas importantes

Objetivos de intervención

1999 - actualidad
puesta en valor del
patrimonio minero
incorporando aspectos
antropológicos, históricos,
paisajísticos

Tipo de intervenciones

1. rehabilitación del “Hogar
del Minero” como museo,
acondicionamiento de la
galería de la Mina Sant
Romá, recuperación de la
escombrera como plaza,
restauración de edificios
de la colonia, obras de
infraestructura
2. interpretación del
yacimiento paleontológico
de Fumanya
3. interpretación del
embalse de Baells
4. acondicionamiento de la
mina de petróleo de Riutort

Tipo de reconocimiento

-

Agentes

minero, la crisis económica que frena las obras programadas, entre otros, complica el proceso. En cuanto a beneficios destinados
a la comunidad local, excepto de la reparación de las viviendas del poblado, poco se ha hecho hasta el momento para favorecerla;
el Museo solo ocupa a cinco personas y, aunque la recuperación permite la realización de algunas inversiones privadas, como la
abertura de un hotel, una tienda y casas de agroturismo, éstas no alcanzan mucha actividad. De todos modos, varias iniciativas
de difusión emprendidas en los últimos años llaman la atención de una mayor audiencia, fomentando las bases para la llegada
de más visitantes de diferentes ámbitos. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de más actuaciones de reactivación del legado
minero extendido por toda la Comarca, como la puesta en valor de la pequeña mina de petróleo de Riutort, además de otros
recursos, resultan alentadoras para la preservación de este patrimonio tan valioso a nivel territorial.

organismo autónomo
en colaboración con el
Ayuntamiento, empresas
mineras, mNACTEC, áreas
de Cultura y Turismo de la
Diputación de Barcelona

FIG.79,80: Minas de Cercs, situación anterior (Fuente: Archivo personal de Rosa Serra)
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FIG.81: El Museo de las Minas de Cercs: sitios recuperados, escala 1:100 000. Elaboración propia
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FIG.82: Museo de las Minas de Cercs, esquema interpretativo de la recuperación de la parte principal. Elaboración propia
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FIG.83: El Museo de las Minas de Cercs, plano topológico, escala 1:10 000. Elaboración propia
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LO TANGIBLE Y LO INTANGIBLE

FIG.84: El emplazamiento del Museo principal antes de la recuperación (Fuente: Archivo personal de Rosa Serra)

FIG.85,86: La colonia de Sant Cornelí
(Fuente: http://blogscat.com/caminant-i-a-peu/2015/02/15/
colonia-sant-corneli-cercs/)

FIG.87: Centro de interpretación en el Embalse de La Baells
(Fuente: Archivo personal de Rosa Serra)
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FIG.88: El Museo de las Minas de Cercs, plano topográfico, escala 1:2 500. Elaboración propia
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Entre los proyectos patrimoniales de carácter más integral destaca el museo minero asturiano de Arnao25, cuya
singularidad descansa en el hecho de que, encima de la musealización de la mina, la preservación de la maquinaria y
la creación de un centro de interpretación, incorpora en el conjunto el poblado minero, como testimonio de la vida
de los trabajadores vinculada con la actividad extractiva. Al mismo tiempo, al ser la explotación de carbón mineral
más antigua de la Península, explotada desde el 1593, con galerías que se adentran en el mar, constituye uno de
los conjuntos mineros más emblemáticos del país y la única mina submarina de Europa. Desde su clausura por
inundación en 1915, la mina permanece clausurada hasta el 2007, cuando el ayuntamiento impulsa la recuperación
del conjunto bajo la gestión de Sadim, del Grupo HUNOSA, empresa de titularidad pública. El plan incluye la creación
de un centro de interpretación, el acceso a las galerías submarinas, la exposición de una locomotora de vapor
y el recorrido por el poblado minero de Arnao, que al ser el más antiguo de Asturias, constituye un patrimonio
considerable, con construcciones originales bien conservadas. El emplazamiento está rodeado por un paisaje de
gran valor geológico y natural, puesto que en los acantilados de la playa se encuentra un yacimiento de fósiles muy
importante, que se puede observar a través de rutas propuestas por el Museo (Muñiz, 2014).
La Mina de Arnao constituye un elemento turístico minero que atrae cada vez más interesados, que en 2015 alcanzan
los 11.600, aunque todavía con cifras incomparables con los ejemplos españoles más exitosos. Al mismo tiempo, se
realizan numerosas actividades que marcan una repercusión considerable y afluencia de público, como conciertos,
proyecciones y otras actividades dentro de las galerías. Además, las salidas al poblado, charlas, exposiciones o los
Encuentros Mineros organizados por la Asociación de Vecinos, constituyen atractivos complementarios a las visitas
que pretenden dinamizar el complejo museístico. Sin embargo, la rentabilidad del conjunto todavía limitada exige
actuaciones más decisivas, destinadas a fomentar un turismo cultural mucho más rentable, como merece a toda la
cuenca asturiana marcada por su largo pasado minero. En Arnao, en particular, la afluencia de público en los últimos
años motiva algunas inversiones locales, principalmente de parte de los restaurantes de la zona (Liedo, C. 2016), pero
todavía falta mucho hasta que el equipamiento tome un papel protagonista como recurso económico.

FIG.89,90: La mina de Arnao, en Asturias
(Fuente: https://caxigalinesdochobre.blogspot.com.es/2015/07/
la-mina-de-arnao.html)

El Parque Minero de Cartagena-La Unión
La creación de parques mineros en antiguas explotaciones de gran extensión, definidas por una alta concentración de vestigios,
representa una de las estrategias más oportunas que permiten interpretar los elementos patrimoniales en su sitio, conectándolos
a través de recorridos, centros de interpretación, exposiciones al aire libre y servicios para los visitantes. Un caso singular de este
tipo es el Parque Minero de Cartagena-La Unión26, compartido entre los dos municipios de la comarca de Murcia, que sólo
recoge una pequeña parte de la extensa cuenca de la Sierra Minera, un enclave singular y cargado con numerosos vestigios
procedentes de la explotación de yacimientos metálicos de plomo, zinc, plata, hierro y azufre, y una fuerte cultura minera.
25. Para más información sobre el Museo de la Mina de Arnao ver el Anexo A.1.11.
26. Para más información sobre el Parque Minero de Cartagena-La Unión en el Anexo A.1.12.
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1. PAISAJES MINEROS: DE ESPACIOS CONTAMINANTES A LUGARES DE IDENTIDAD

DATOS BÁSICOS
Murcia, municipios de
Cartagena y La Unión

Ubicación

Extensión

ámbito
explotable
ámbito
recuperable

100 km2 (ext. de la Sierra)
50 km2

Orígen y duración
de explotación

época romana (II a.C-II a.D)
y cartaginés (siglo III a.C),
siglos XIX y XX- 1991

Material y método

plata, pirita, plomo,
hierro, manganeso, cinc,
subterránea y a cielo abierto

Plan de recuperación
y/o fechas importantes

1961: Comienzo del Festival
del Cante de
la Minas, 1986: expediente
para la declaración de la
Sierra Minera como BIC,
1998: Constitución de la
Fundación Sierra Minera,
2003-05: Proyecto JARA,
Proyecto MINEU,
2010: Parque Minero

Objetivos de intervención

muestra in-situ de los
procesos de minería

Tipo de intervenciones

recorrido en tren minero,
musealización de la mina
subterránea de Agrupa
Vicenta, recuperación de la
Carretera 33, Restauración
de instalaciones mineras
in-situ, servicios: entro
de visitantes y cafetería,
recuperación ambiental
de pantano de estériles,
celebración del Festival
del Cante de las Minas
(patrimonio inmaterial)

Tipo de reconocimiento

BIC - Sitio Histórico

Agentes

Ayuntamiento de La Unión,
Fundación Sierra Minera

La explotación intensiva de este rico territorio significa la transformación irreversible del paisaje y la alta contaminación de la
zona, que sigue hasta nuestros días: la contaminación del puerto del Portmán por enormes cantidades de desechos metálicos se
considera la más grave de todo el Mediterráneo, encima de la existencia de varios pantanos de estériles repartidos por toda la
Sierra (Martín, M., 2000).
El cierre definitivo de las minas en 1991 conlleva el hundimiento de la economía local, afectando a 400 familias que hasta aquel
momento se sostienen por la minería; los pueblos de la Sierra se estancan social y económicamente, al no existir actividad
minera ni turística, y siguen amenazados por los impactos ambientales. La búsqueda de usos alternativos al legado minero, como
oportunidad de fomentar un nuevo desarrollo económico cultural, da paso a la constitución de la Fundación Sierra Minera,
una organización sin ánimo de lucro, que empieza a promover iniciativas de identificación y recuperación del patrimonio, en
colaboración con la Administración Regional. El Parque Minero de Cartagena-La Unión, que abre sus puertas en 2010, predomina
entre estos esfuerzos, que tienen como antecedentes el comienzo del Festival del Cante de las Minas de la Unión27 en 1961 y la
redacción del inventario del patrimonio industrial y minero de la Sierra en 2004, entre otras iniciativas.
Con un total de 50.000 m2, el conjunto recupera una gran cantidad de instalaciones mineras destinadas a la interpretación de los
procesos de la minería, su evolución a lo largo de los años y las condiciones de vida y trabajo de los mineros. Un pequeño Centro
de Interpretación constituye el punto de partida de la visita, que continúa con el recorrido en tren minero por la carretera que
antes servía el transporte de los minerales, permitiendo contemplar importantes hitos recuperados: el Lavadero de la Mina
Remunerada, el antiguo Polvorín, un horno de Tostación y otros, mientras que el guía que siempre acompaña los grupos ofrece
información con respecto a la geología, métodos de explotación, transformación del paisaje etcétera. La experiencia se culmina
con el recorrido guiado a través de las galerías de la Mina Agrupa Vicenta, el principal atractivo del parque que supera los 4.000
m2 de superficie, donde se presta especial atención al trabajo de los mineros, a las duras condiciones laborales en las minas y los
procesos de extracción. Además se crean senderos que permiten al visitante acercar a las instalaciones y una pequeña cafetería
para el descanso en medio del recorrido turístico.
El proyecto en su conjunto constituye un caso representativo de reactivación del patrimonio minero en un ámbito más extenso,
yendo un paso más allá de su exposición en espacios museísticos. Las huellas del pasado, sean tangibles o intangibles, se
interpretan y aprecian en el lugar donde se han producido, transmitiendo la historia de un pasado significativo y la memoria de
sus paisanos de manera didáctica. El Parque Minero nace con el objetivo principal de la dinamización turística y cultural de una
zona que todavía sufre los impactos de la minería. Sin embargo, una serie de debilidades impiden la mejora de su rentabilidad:
el lento y costoso proceso de recuperación y mantenimiento, la insuficiencia de acciones de investigación, conservación y
musealización del patrimonio minero, la falta de concienciación colectiva sobre los valores que supone la recuperación de este
espacio, la insuficiente difusión del proyecto al público y la percepción de la zona como oferta turística de sol y playa, más que
turismo industrial-minero, destacan entre otras complejidades. Además, algunas limitaciones prácticas, como las visitas diarias
limitadas a grupos pequeños por motivos de seguridad, y siempre acompañados por un guía; el horario limitado de visitas; la
27. El Festival del Cante de las Minas acoge espectáculos de flamenco, que se introduce en La Unión con los trabajadores andaluces a mediados del siglo XIX,
cantando el dolor de los mineros. Los cantes mineros de levante se reconocen como un patrimonio intangible muy valioso de la comunidad y parte de su
memoria inmaterial, que se declara Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial por la Región de Murcia. El comienzo del Festival en 1961 marca un momento
importante en el camino hacia la recuperación de este patrimonio.
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ubicación del parque fuera de los populares centros urbanos. Todo ello da lugar a un flujo moderado de visitantes. Según las
estadísticas de la Oficina de Turismo de La Unión, la actividad turística en el parque presenta un ritmo regular a lo largo del año,
con algo más de 27.000 visitantes tanto en 2013 como en 2014 (Morales, 2015), cifras relativamente bajas en comparación con
otras instalaciones mineras en el ámbito nacional. Según fuentes orales (Díaz, 2017), falta una colaboración más estrecha entre los
dos municipios de Cartagena y La Unión con respecto al desarrollo del Parque, dado que el primero no se implica demasiado en
el proyecto.
Al ser un territorio muy extenso, la Sierra Minera de Cartagena-La Unión atesora numerosos vestigios situados fuera de los límites
del Parque que son auténticos monumentos del pasado minero y todavía carecen de protección. A pesar de la declaración de
“Bien de Interés Cultural” de un ámbito que supera las 1.659 hectáreas (Morales, 2015), la titularidad privada de muchos de los
bienes mineros paraliza su puesta en valor, debido a que sus propietarios aspiran a substituir estos elementos obsoletos por
nuevas inversiones más rentables (Hueso et al, 2017). Dada la situación expuesta, resulta absolutamente necesario reforzar el
papel del Parque Minero como motor de regeneración socioeconómica de la zona y estímulo para sus habitantes, que siguen
experimentando las repercusiones del declive de la industria minera. Se trata de aprovechar las enormes posibilidades de su rico
patrimonio. Asimismo, los impactos medioambientales y paisajísticos en una gran parte de la Sierra, con la zona de Portmán como
la más desfavorecida, exigen actuaciones radicales destinadas a la recuperación de la riqueza natural, que antes caracterizaba
a este territorio, y su conjugación con el legado minero. Algunas iniciativas en este ámbito como el Parque Ambiental de Huerto
Pío, en las proximidades del Parque Minero, abren el camino hacia el reaprovechamiento de este paisaje donde se funden
recursos mineros y naturales, base de un posible ecoturismo, o turismo cultural, orientado al desarrollo local. La disponibilidad
de elementos mineros recuperables; el reconocimiento de su valor y la coexistencia con otros recursos patrimoniales ricos y
variados; la estrecha colaboración entre las administraciones implicadas y el constante flujo de iniciativas de recuperación de
estos espacios (Morales, 2015), suponen una oportunidad de recuperación económica para la comarca, a través de la salvaguardia
de las señas de su identidad.

FIG.91-96: El Parque minero de Cartagena-La Unión, junio 2017
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FIG.97: Parque minero de Cartagena-La Unión, esquema interpretativo de la recuperación. Elaboración propia
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FIG.98: Parque minero de Cartagena-La Unión, plano topográfico, escala 1:5 000. Elaboración propia
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La implicación del arte en el proceso de recuperación, por su capacidad de reunir diferentes disciplinas científicas y
al mismo tiempo acercar a un público más amplio, puede generar nuevas perspectivas de concienciación acerca de
la puesta en valor de los paisajes mineros. El interés de varios artistas sobre los valores que atesoran estos paisajes
transformados por la industria arranca a los finales del siglo XIX y llega al siglo pasado, expresado con todos los
medios: las artes plásticas, la fotografía, la literatura, el cine. Sin embargo, es en los 60 cuando las canteras y minas
a cielo abierto se acogen como escenarios donde los artistas trasladan su acción, primero en los Estados Unidos y
posteriormente en Europa, especialmente en Gran Bretaña. Las intervenciones se enmarcan en la corriente de los
earthworks o el Land Art; Robert Smithson percibe como “monumentos” los elementos industriales instalados en
la orilla del río Passaic, en Nueva Jersey, los cuales capta con su cámara como tales en una serie fotográfica, además
de la redacción de su artículo “Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey”. Partiendo de estos, el
artista recoge sus visiones del paisaje industrial en ruinas para establecer su concepto de entropía, que considera la
naturaleza como un sistema en desorden, expuesto a continuos cambios irreversibles que llegan a producir nuevos
equilibrios. Esto formaría el punto de partida para sus obras posteriores (Arribas, 2015). El fotógrafo canadiense Edward
Burtynsky, por su parte, centra su trabajo en escenarios como minas, canteras, campos de extracción petrolífera,
representándolos como huella de la acción del hombre sobre el medio a través de un enfoque que potencia los
valores estéticos y narrativos presentes en dichos lugares.

FIG.99: boceto de R. Smithson para su intervención en la Bingham
Copper Mining Pit, en Utah, en 1973 (Fuente: Arribas, 2015)

A los inicios de nuestro siglo, se realizan por iniciativa del artista Diego Arribas unos encuentros artísticos y científicos
en las antiguas explotaciones de hierro de las Minas de Ojos Negros28, en la Sierra Menera de Teruel, que aspiran
a garantizar su reconversión a través de prácticas artísticas. El cese definitivo de la actividad minera en los Ojos
Negros en 1986 deja un territorio extenso profundamente transformado, con múltiples testimonios acumulados
en el mismo así como un largo recorrido ferroviario fuera de uso, edificaciones industriales y residenciales, edificios
de infraestructura y terrenos contaminados por la explotación, marcando además la localidad con un serio declive
económico y descenso demográfico (Arribas y Sanz, 2012). Este paisaje en desuso llama en los años noventa la atención del
artista29, que reconociendo los recursos naturales, patrimoniales y culturales atesorados en este territorio, suficientes
para emprender un buen proyecto de desarrollo local, impulsa prácticas de regeneración del entorno minero desde
el ámbito del arte y la cultura, aprovechando sus terrenos e instalaciones para la práctica del arte contemporáneo.
Desde 1998, Arribas realiza múltiples exposiciones inspiradas en la singularidad de aquel paisaje, con sus instalaciones
abandonadas, los restos de materiales y los testimonios de los trabajadores. El año siguiente publica el libro “Minas
de Ojos Negros, un filón por explotar”, que propone algunas actuaciones culturales. Entre 2000 y 2007, se celebran
en las minas de Ojos Negros tres convocatorias, nombradas “Arte, industria y territorio”, donde además de artistas
se implican los vecinos, las autoridades locales, especialistas y otros interesados. En este contexto se realizan
28. Para más información sobre las Minas de Ojos Negros ver el Anexo A.1.13.
29. Diego Arribas dedica su tesis doctoral en el estudio de las posibilidades de implicar el arte contemporáneo en los procesos de transformación de territorios
industriales, centrándose en el caso de las minas de Ojos Negros (Arribas N., L. D. 2015. Arte, industria y medio rural: La implicación del arte en los procesos de
transformación del territorio. La experiencia de las minas de Ojos Negros (Teruel). Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Director: Dr. Molina A., M.).

FIG.100-102: Minas de Ojos Negros
(Fuente: Archivo personal de Diego Arribas)
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instalaciones artísticas de carácter efímero en diferentes puntos de las minas, atendiendo a la historia del lugar y de
sus habitantes, y unos debates científicos en torno al aprovechamiento de los enclaves naturales y mineros alterados
por la actividad extractiva como soporte para la práctica artística. Estos esfuerzos consiguen resultados alentadores:
el Ayuntamiento de Ojos Negros toma conciencia del potencial del patrimonio minero e impulsa actuaciones, como
la adquisición de la propiedad de las minas, la declaración de algunas instalaciones mineras como Monumento de
Interés Local, la reparación y señalización de las pistas de acceso a las minas, la rehabilitación y transformación de
las antiguas oficinas de la compañía en albergue y centro cultural. En 2000 se aborda la elaboración del Plan de
Ordenación del Patrimonio Cultural, Industrial y Natural de Ojos Negros, que aspira a un programa de recuperación
del conjunto minero, y también se constituye la Asociación Cultural Patrimonio Sierra Menera. Como fruto de la
segunda convocatoria, del 2005, el Gobierno de Aragón declara las minas de Ojos Negros Parque Cultural, la máxima
figura de protección patrimonial de la comunidad aragonesa, que favorece el desarrollo de actuaciones de mayor
envergadura, con la asignación económica correspondiente procedente de la administración regional (Arribas, 2009).
Lamentablemente, la crisis económica que estalla en el país a partir del 2008 impide tanto la continuidad de las
convocatorias como la implementación de estrategias más ambiciosas.
Entre las actuaciones llevadas a cabo por la administración local destaca la incorporación del antiguo trazado del
ferrocarril minero en el proyecto de las Vías Verdes30, que se dedica a la reutilización de antiguos trazados ferroviarios
convirtiéndolos en rutas de recorrido a pie o en bici. La Vía Verde Sagunto-Ojos Negros se abre al público en 2002
dando continuidad al recorrido que ya se había puesto en marcha en la Comunidad Valenciana, promoviendo el uso
turístico y cultural que enlaza con el interés por el patrimonio industrial y minero de la zona. Con una longitud total
de más de 160 km, constituye la Vía Verde más larga de España que además favorece la rehabilitación de algunos
de los edificios del barrio minero de Sierra Menera como servicios de soporte a la Vía. No obstante, la Vía Verde de
Ojos Negros tiene la particularidad que aún queda un tramo del cual los raíles no se han desmontado, el que conecta
las minas con la localidad de Santa Eulalia, así que el recorrido se puede realizar hasta la misma. Diego Arribas ha
propuesto el aprovechamiento de este tramo para introducir un tren turístico que permite el disfrute por el visitante
de los valiosos elementos patrimoniales y geológicos depositados en el paisaje circundante.
La revitalización de enclaves mineros a partir de intervenciones artísticas verifica el dinamismo de estos territorios
como representantes de la acción antrópica sobre el medio, y su capacidad de adaptarse a los cambios sin perder
su identidad. Pese a que las convocatorias no se llegan a continuar, se perciben con entusiasmo por la comunidad
local que manifiesta su interés por recuperar su patrimonio minero participando en los debates y conferencias, en

FIG.103,104: Intervenciones artísticas temporales en las Minas de
Ojos Negros (Fuente: Arribas, 2015)

30. Unos 2.500 km de los 7.600 km de las líneas abandonadas ya se han incluido en el programa, creando 120 Vías Verdes extendidas en todo el país y siguen
creciendo, ofreciendo un medio de ocio atractivo y sostenible a los ciudadanos a través de la preservación del patrimonio ferroviario. Se trata de un programa de
extensión territorial, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, donde participan
las autoridades locales y otros grupos interesados. Muchas de las vías rehabilitadas discurren sobre antiguos ferrocarriles mineros en desuso, que anteriormente
servían el transporte entre las cuencas mineras y los sitios de producción y exportación, dando una estrategia alternativa al deterioro de estos vestigios.
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las visitas por las instalaciones y otras actividades que vinculan el arte con la historia y la memoria de su lugar.
Por ende, aunque las dificultades financieras han impedido la implementación de propuestas más efectivas para el
aprovechamiento de este legado, y por consiguiente no se han aportado repercusiones económicas relevantes, por
lo menos se ha conseguido concienciar los actores interesados en torno a sus potencias y encima ha llenado los
habitantes con orgullo, fomentando las bases para un futuro prometedor. Se podría anotar la creación de empleo
estacional en el albergue habilitado, sobre todo en verano, una actividad que se podría crecer más con una difusión
y apoyo administrativo mayor. Lamentablemente, la falta de voluntad política para poner en marcha el proyecto del
Parque Cultural de Sierra Menera impide el desarrollo de esta zona turolense, algo que indudablemente constituiría
el mejor estímulo para el futuro de la misma (Arribas, 14/08/17). En esto se suma el hecho de que las fincas donde se
sitúan las explotaciones y el poblado minero son propiedades privadas y no del municipio, factor que complica más
la implementación de las propuestas.
En cuanto a la creación de la Vía Verde, aunque constituye un paso considerable hacia la recuperación de las huellas de
la minería, solamente atiende a una parte limitada de las mismas, mientras que tanto el conjunto de construcciones y
edificios como el paisaje resultante de la explotación y los vestigios inmateriales que atesora reclaman su salvaguardia.
Para resultar efectiva y rentable, se exige combinar estos recorridos con intervenciones más completas, en una
escala mayor, que aprovechan de estos primeros intentos para enfocar las labores de recuperación a la evolución
socioeconómica de la zona. Además, la interrupción de la Vía en la parte entre las minas y Santa Eulalia constituye, a
lo mejor, un factor más por no haber llevado resultados económicos efectivos en la economía local (Arribas, 14/08/17).
No obstante, una financiación 31que se recibe en 2016 destinada a la recuperación del patrimonio minero de los
Ojos Negros marca el inicio de las primeras actuaciones: el acondicionamiento de unos cuatro kilómetros del tramo
férreo que dará continuación a la Vía Verde y la recuperación de instalaciones relevantes como el antiguo hospital, los
talleres, las naves de clasificación del mineral y las tolvas del cargadero del ferrocarril para su conversión en mirador.
Esta última iniciativa constituye, sin duda ninguna, un progreso positivo en el gran camino de puesta en valor de las
minas de Ojos Negros, que podría marcar el inicio para la implementación del proyecto del Parque Cultural como una
oferta turística cultural de primer orden.

FIG.105: Vía Verde Ojos Negros
(Fuente:http://ibikevalencia.com/tours/ojos-negros/)

31. Se trata de una financiación de 600.000 euros, proporcionada por el plan “FITE” (Fondo de Inversiones de Teruel), procedente de la administración central y
el Gobierno de Aragón.
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1.3.4. La COMUNIDAD local adquiere protagonismo
La herencia minera, presenta, a menudo, un potencial para aportar un nuevo dinamismo a las zonas en declive
por el cierre de las minas. Como verifica la Carta de El Bierzo del 2008, el patrimonio minero concentra su valor
no solo como testimonio de un tiempo histórico desaparecido, sino también como “regenerador de comunidades
cuya gestación y desarrollo se produjo en torno a la mina y que con el cierre de la misma se han visto condenadas
a la desaparición”. Por ende, una vez reconocido el valor de los vestigios mineros y la necesidad de su salvaguardia,
resulta necesario contar con la población en el proceso de regeneración de las antiguas explotaciones. El Convenio
Europeo del Paisaje, además de destacar el papel importante que el paisaje desempeña en términos culturales,
ecológicos, medioambientales y sociales, subraya que el mismo “…constituye un recurso favorable para la actividad
económica, cuya protección, gestión y ordenación adecuados pueden contribuir a la creación de empleo” (Cruz, 2015,
p.11). La crisis del sector minero conlleva para las comunidades locales graves repercusiones socioeconómicas, que
requieren actuaciones que no se deberían limitar a la preservación del patrimonio sino favorecer la reactivación
económica de estas áreas de declive.
Este tipo de iniciativas ya se han puesto en marcha en España. Los antiguos trabajadores de las minas participan, en
varios casos, en la restauración de las huellas de su pasado y su memoria colectiva, en colaboración con otros agentes
públicos y privados, aportando resultados impresionantes que van evolucionando hasta nuestros días. Los frutos
de estos procesos acaban formando proyectos más integrales, representados por parques mineros, ecomuseos y
geoparques. Estos nuevos tipos de recuperación, además de la preservación de la memoria, aspiran a convertirse en
motores de desarrollo socioeconómico local, frente al desempleo y el despoblamiento causado por el declive minero.
La evolución de proyectos como tales se favorecen por los cambios en el concepto de turismo, desde los años 80, que
busca sustituir los destinos tradicionales de sol y playa con lugares menos masificados y fuera de los núcleos urbanos,
asociados con la cultura de las comunidades visitadas. Así nace el turismo industrial minero, como alternativa de
reactivación económica de las zonas dirigida al bienestar de su gente, por una parte, y por la otra, la preservación
de un patrimonio que, de otro modo, se quedaría deteriorado hasta su desaparición. La acción adecuada de los
agentes sociales y los esfuerzos colectivos consiguen consolidar procesos de patrimonialización al mismo tiempo
con el aprovechamiento sostenible de los valores sociales, paisajísticos y culturales de las antiguas explotaciones,
dotándolas de un uso multifuncional. En el caso de los geoparques, en particular, se impulsa el favorecimiento
de la comunidad resaltando los valores geológicos y mineros de su lugar, a través de actuaciones integrales a nivel
territorial.

FIG.106: Parque Minero de Riotinto: Peña de hierro, junio 2017

Por lo tanto, este apartado se centra en casos donde la recuperación se propone mediante actuaciones destinadas
tanto a la protección del patrimonio minero como a la subida de la autoestima de la comunidad, poniendo este
legado a su servicio. En la misma categoría se incluye la reactivación de terrenos mineros para fines productivos,
como en el caso de las salinas de Añana o las minas de Alquife, que se vuelven a explotar emprendiendo estrategias
93

© Andri Tsiou�_2018

LO TANGIBLE Y LO INTANGIBLE

sostenibles que también resaltan los valores patrimoniales y el carácter original del mosaico paisajístico. La renovación
de las actividades productivas que antes daban forma y vida al paisaje se promueve como alternativa al declive de
la comunidad local y el deterioro de las instalaciones por el desuso. Su capacidad de producir bajo nuevos criterios,
respetando su entorno ambiental y social, garantizan, en varios casos, la conservación de estos lugares, aportando
beneficios económicos traducidos en puestos de empleo y renovación del tejido social.

El Parque Minero de Riotinto, Huelva
El ejemplo que más destaca en esta categoría, por lo menos en España, no es otro que el Parque Minero de Riotinto32, en la
provincia andaluza de Huelva, un proyecto pionero que se impulsa a principios de los años 90. A través de actuaciones sucesivas,
realizadas en fases, el Parque llega a ser un caso paradigmático de recuperación, organización y desarrollo integral de los recursos
patrimoniales- naturales y culturales- de un territorio intensamente explotado, convirtiéndolo en instrumento de desarrollo
local. Los yacimientos de oro, cobre y plata de la cuenca se explotan desde la antigüedad, llegando a su culmen en los años
contemporáneos, hasta su clausura en los años 80, que deja el paisaje notablemente alterado, cargado con numerosos vestigios
de minería y marcado por la presencia del río Tinto. Con el fin de paliar las repercusiones económicas y sociales que impactan
a la zona, se crea en 1988 la Fundación Río Tinto y, cuatro años después, se redacta el proyecto del Parque Minero, bajo la
gestión de la Fundación, destinado a promover un turismo cultural que agrupe e interprete a todos los elementos y recursos
patrimoniales del conjunto, al mismo tiempo con la generación de una nueva alternativa socioeconómica para la comarca,
que en aquel momento tiene un alto índice de paro (Delgado, 2012). La creación del Parque da lugar a numerosas actuaciones
multidisciplinarias, en las que la comunidad local participa activamente desde el principio.

FIG.107,108: Parque Minero de Riotinto: recorrido en tren minero

El Parque consiste en diferentes puntos de interés vinculados entre sí, repartidos entre las poblaciones de Minas de Riotinto y
de Nerva. El antiguo hospital del poblado minero se rehabilita como Museo Minero, con una superficie de 2340 m2 que muestra
una rica colección de vestigios de la cultura material y se establece como punto de partida de la visita.
El siguiente atractivo es la Peña de Hierro, una corta a cielo abierto que circunda un lago, donde se pueden observar las
impresionantes formaciones geológicas características de la Faja Pirítica Ibérica, que por su origen volcánico poseen gran
cantidad de metales sulfúricos que han sido la base de la producción de toda esta comarca. Estando abandonada desde el
1972, su acondicionamiento para ser visitable exige una serie de labores de desescombro y limpieza, que se concluyen en
2004. Los visitantes acceden siempre en grupos y acompañados por los guías del Parque a través de una galería subterránea.
A continuación se realiza el recorrido en el tren minero, qua atraviesa unos 11 km de la antigua vía recuperada, a lo mejor el
atractivo más impresionante del Parque que deja el visitante experimentar el paisaje minero en todas sus dimensiones. A lo largo
de la ruta destaca la presencia del propio río Tínto, con sus características aguas rojizas y sus márgenes amarillentos; una serie de
edificaciones, vías férreas, pequeñas estaciones, estériles y escorias se funden con el entorno natural, resultando en un paisaje
de excepcional belleza, producto de la sinergia entre la acción entrópica del hombre sobre su medio para aprovecharse de su
gran riqueza mineral. La convergencia entre el patrimonio natural y cultural-minero está presente en todo el Parque, donde los

“Las desnudas laderas rojas de la montaña de cobre,
la «Cabeza Colorada», con nubes de humo
enroscándose sobre bosques de oscuros pinos,
anuncian desde lejos estas famosas minas”

32. Para más información sobre el Parque Minero de Riotinto ver el Anexo A.1.14

(Ford, retomado por Narbona et al., 2017)

FIG.109: Museo Minero de Riotinto
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testimonios de las explotaciones coexisten con las formaciones geológicas que han dado lugar a la evolución minera.

DATOS BÁSICOS
Andalucía, Huelva,
Minas de Riotinto

Ubicación

Extensión

ámbito
explotable
ámbito
recuperable

640 km2 (cuenca)
9 km2

Orígen y duración
de explotación

5.000 años de explotación:
Bronce Final (s. XII-IX a.C.),
Edad de Hierro, época
romana, finales del siglo
XIX-años 80

Material y método

hierro, oro,cobre, plata,
subterránea y a cielo abierto

Plan de recuperación
y/o fechas importantes

1988: Fundación
Río Tinto, 1992: Proyecto
Riotinto y apertura del
parque

Objetivos de intervención

concepto de ecomuseo:
conservación y exposición
de elementos mineros,
mostrar cómo la minería ha
determinado los habitantes

Tipo de intervenciones

rehabilitación del antiguo
hospital como Museo
Minero, acondicionamiento
de la corta Peña de Hierro
y acceso a través de galería
recuperada, recorrido de 11
km en tren minero a través
del Ríotinto, musealización
de la Casa 21 en el Barrio de
Bella Vista, intervenciones
de caracter ambiental

Tipo de reconocimiento

BIC - Sitio Histórico (2005)

Agentes

Fundación Riotinto,
instituciones públicas,
voluntarios de la comarca
(participación en las obras)

Dentro de los límites del Parque Minero se encuentran más elementos patrimoniales que se pueden apreciar por el público: el
barrio victoriano de la Barriada de Bella Vista, que en su momento albergaba los ingenieros de las minas, donde se recupera
la Casa 21, con mobiliario original y un montaje museográfico que representa la vivienda típica de la época, explicando a la
vez la evolución del barrio y la vida cotidiana. La casa constituye un atractivo de interés socio-etnológico que por su tamaño y
distribución verifica la división de la población en aquel momento en clases sociales. La población de Minas de Riotinto, por la
otra parte, mantiene características de poblado minero: aunque existen varios edificios nuevos, se preservan barrios originales
con casas menores y caminos más estrechos que testimonian su procedencia. Asimismo, vestigios muebles y esculturas de
homenaje a los mineros se reparten por todo el pueblo, constituyendo puntos de referencia.
La cuenca minera de Riotinto está cargada con muchos más elementos que quedan pendientes por restaurar; entre ellos la
impresionante Corta Atalaya, una explotación a cielo abierto actualmente inaccesible por el público. El conjunto se declara
en 2005 Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico y ha recibido varios premios por su valor histórico, cultural
y paisajístico. En términos de rentabilidad, considerando que llega a recibir una media de 90.000 visitantes al año, el Parque
constituye actualmente el referente más importante del territorio nacional. La puesta en valor del patrimonio minero supone para
la comarca la generación una actividad turística sin precedentes, que abarca siete municipios, convirtiéndose, por ende, en un
nuevo yacimiento de empleo y dinamizador del desarrollo socioeconómico. La formación profesional de alumnos y trabajadores
para cubrir la demanda en los oficios requeridos contribuye notablemente al cumplimiento de este objetivo: el 90% de las
obras de rehabilitación se lleva a cabo mediante programas formativos de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios,
básicamente formados por los hijos de los mineros, ofreciéndoles, al mismo tiempo, empleabilidad y capacitación profesional
(Narbona et al., 2017). Encima de los veinte puestos de empleo directo en las instalaciones del parque, ocupado por doce guías, dos
coordinadores y personal de mantenimiento, se produce una importante actividad económica indirecta mediante la creación
de infraestructura hotelera, restauración y otros servicios para la mejora de la oferta turística. El horario amplio del Parque, y su
abertura siete días a la semana, a su vez favorece la visita. Y además se ponen en marcha actuaciones de difusión a través de
la página web y las redes sociales, publicaciones informativas, campañas de promoción y señalización adecuada en los puntos
de visita. Como inconveniente de la visita se podría mencionar el requerimiento de vehículo privado para seguir la guía entre
los diferentes puntos de interés, forzada por el hecho que los vestigios recuperados se encuentran dispersos dentro del Parque.
Dado que las Minas de Riotinto son un municipio pequeño, de 3.000 habitantes, y debido a que el flujo de visitantes varía durante
el año, la oferta de transporte público en función de la visita turística no se considera rentable en el momento. Sin embargo, este
constituye un factor que posiblemente impide el acceso de muchos interesados.
De todos modos, el Parque Minero de Riotinto constituye un caso ejemplar, realizado a través de prácticas integrales que
combinan la puesta en valor del patrimonio minero con la potenciación del desarrollo local y el bienestar de la comunidad,
aprovechando los recursos endógenos mineros del territorio. La gran participación de la gente en el proceso de recuperación y
la estrecha colaboración entre los agentes implicados contribuye, sin duda, al éxito del proyecto, convirtiéndolo en un referente
para intervenciones en ámbitos similares. Actualmente se sigue trabajando hacia el cumplimiento de objetivos y proyectos
ambiciosos, que integren más elementos patrimoniales de la Comarca destinados a un “turismo de calidad”, que se rige por el
equilibrio entre la explotación turística, cultural y ambiental.
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FIG.110: Parque minero de Riotinto, escala 1:50 000. Elaboración propia
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7

FIG.111: Parque Minero de Riotinto, esquema interpretativo de la recuperación. Elaboración propia
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DATOS BÁSICOS
Castilla-La Mancha,
Ciudad Real

Ubicación

Extensión

ámbito
explotable

300 km2 (ext. del distrito
minero)

ámbito
recuperable

recup. ambiental: 90 km2,
recup. patrimonial: s/d

Orígen y duración
de explotación

siglo III a.C - 2003

Material y método

mercurio, subterránea

Plan de recuperación
y/o fechas importantes

Objetivos de
intervención

Tipo de intervenciones

déc.90: iniciativas de
protección del patrimonio
minero, 1999: Fundación
“Almadén- Francisco
Javier de Villegas”, 2003:
Plan Director de las
Minas de Almaden, 2008:
inauguración parque minero
conservación, valoración y
divulgación del patrimonio
minero, conversión en
espacio socio-cultural,
turismo minero-cultural,
investigación del mercurio,
impulsar el desarrollo local
1. Parque Minero:
Centro de visitantes y
servicios, recorrido por
galerías, musealización de
instalaciones de exterior,
Museo de Mercurio,
restauración de escombrera
del Cerco San Teodoro
2. Real Hospital de Mineros:
museo y archivo histórico,
3. Plaza de Toros, 4. Casa
Academia de Minas,
5. Museo F. P. Holgado, 6.

Cárcel de Forzados
Tipo de reconocimiento
Agentes
© Andri Tsiou�_2018

Patrimonio de la Humanidad
(2012), BIC (2008)
MAYASA, comunidad local

El Parque Minero de Almadén, Ciudad Real
Refiriéndonos a la recuperación del legado minero implicando la comunidad local, no se puede excluir el caso de las minas de
Almadén, famosas por sus depósitos de cinabrio, donde en 2008 se inaugura el Parque Minero de Almadén33 que, cuatro años
después, recibe la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La cuenca constituye una de las más importantes
del mundo de su tipo y sus yacimientos se explotan sin interrupción durante más de dos mil años, hasta su clausura definitiva
en 2003. Considerando los numerosos elementos de gran valor patrimonial que quedan dispersos en el territorio, además
de una fuerte cultura minera profundamente inscrita en la población, se ponen en marcha, a partir de entonces, actuaciones
destinadas a la puesta en valor de este legado y su adaptación a un nuevo uso, el cultural y turístico, bajo la gestión de la empresa
explotadora “Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.”.
El Parque propone como hilo conductor el propio proceso de extracción y producción del mercurio, repartiendo la visita en un
recorrido exterior libre y variable y un recorrido fijo y guiado por el interior de una mina. La visita por el Centro de Visitantes, los
antiguos talleres, los castilletes y el Centro de Interpretación de la Minería, albergado en el antiguo edificio de compresores,
ofrece una interpretación minuciosa de las labores mineras y prosigue con el acceso a las galerías subterráneas originales, una
de las aportaciones más valiosas del parque. El recorrido se realiza por una mina explotada en los siglos XVI y XVII, a unos 50
metros de profundidad, donde se recrean las condiciones reales de la práctica minera: uso de lámparas individuales en vez de
iluminación moderna, uso de casco, acercamiento a máquinas de explotación preservados in situ y salida a la superficie por
medio de un tren de vagonetas habilitado para el transporte del público. El recorrido exterior atraviesa una serie de instalaciones
de alto interés tecnológico y arquitectónico: el antiguo almacén de azogue convertido en Museo del Mercurio, el edificio de
compresores, donde se alberga el Museo de la Minería, los Hornos de Aludeles o Bustamante introducidos en el siglo XVII, de
alto valor tecnológico, y otros elementos como los Cercos Mineros, que delimitaban las explotaciones, dos bariteles, la Puerta
de Carlos IV, entre otros.
Hay que mencionar que la creación del Parque Minero no habría sido posible si no se hubiera realizado la remediación de los
terrenos y las instalaciones afectadas por la actividad de la empresa. La extracción ininterrumpida de mercurio durante dos mil
años genera un impacto considerable en el paisaje minero, representada por grandes escombreras con materiales de desecho y
terrenos contaminados por la presencia del mercurio. La rehabilitación ambiental y paisajística, obligada por ley, se realiza entre
2005 y 2008. La escombrera del Cerco de San Teodoro constituye objeto central de las labores de rehabilitación ambiental y
paisajística, la que hoy día se puede apreciar durante el recorrido por las instalaciones (Carrasco, 2009).
Encima de los elementos incluidos en el Parque, la rica historia minera de Almadén se conmemora a través de grandes hitos
patrimoniales repartidos en todo el pueblo y su periferia, muchos de los cuales todavía carecen de protección: minas, pozos,
socavones, galerías, edificios, restos arqueológicos y otros. El Real Hospital de Mineros de San Rafael, declarado Bien de Interés
Cultural, alberga el Archivo Histórico, un patrimonio documental de gran relevancia, que comparte los espacios con el Museo
Minero y el Museo Hospitalario. Otras construcciones recuperadas dentro del pueblo son la Plaza de Toros, construida en 1752
como albergue para los mineros, el Museo Francisco Pablo Holgado con su colección de minerales y fósiles, la Casa Academia
de Minas, construida en 1785 como la primera Escuela de Minería, además del conjunto de la Escuela de Ingeniería Minera e
33. Para más información sobre el Parque Minero de Almadén ver el Anexo A.1.15.
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Industrial de Almadén34, donde se preservan las ruinas de la antigua Cárcel de Forzados o “La Crujía”, de donde los penados se
conducían a la Mina para trabajar a través de la galería homónima. Asimismo, la misma cultura de los almadenenses está cargada
con los recuerdos de la intensa actividad minera que conforma un patrimonio etnológico intangible particular; el mismo nombre
de la localidad, de procedencia árabe, significa “la mina” (al-maʿdin). Este legado se manifiesta en la tradición popular a través
de sus costumbres, sus relaciones sociales y con el entorno, las fiestas, la vida cotidiana y su propio hábitat, aspectos a los que
todavía no se ha prestado atención como corresponde (Montes, 2017).
La participación de la comunidad local en todas las etapas de la recuperación constituye un punto clave del proyecto, que le
aporta un valor añadido. A pesar de que la creación del parque minero parte de una iniciativa de carácter privado, refiriéndose a
la empresa minera MAYASA, la gente de Almadén manifiesta su interés por la puesta en valor de su legado desde la década de los
90, a través de actuaciones diversas: la creación del Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado en 1989, la elaboración de
un inventario exhaustivo del patrimonio etnográfico de la comarca, entre otras iniciativas, se reconocen como los antecedentes
de las actuaciones posteriores que, antes de la fundación del Parque, impulsan la redacción de planos de protección y desarrollo.
La inclusión de las minas en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial del 2002 recomienda la redacción del plan director como
base del proyecto del Parque Minero que en 2008 abre sus puertas al público.
Considerando lo anterior, se deduce que la puesta en práctica de estrategias adecuadas, apoyadas por la participación de una
sociedad totalmente sensibilizada y concienciada de sus valiosos recursos, resulta prometedora para este equipamiento minero
relativamente nuevo en el ámbito español. El carácter social del proyecto se acentúa por la incorporación de unos 30 antiguos
trabajadores mineros en el personal del Parque; su experiencia, junto con su formación complementaria en aspectos de gestión,
contribuye a su vez al proceso. Con respecto al número de visitantes, todavía es modesto; aunque en el año de su abertura
recibe 18.000 personas, aparece una acusada caída en los años siguientes, contando unas 10.190 entradas en 2013. Según el
director de Parque, éstas corresponden a gente procedente de un ámbito cercano a la localidad, acentuando la necesidad de
atraer un turismo internacional. Los trabajos de promoción y difusión contribuyen a la mejora de estas cifras que, aunque siguen
siendo bajas, presentan a partir de entonces una subida constante y creciente, aspirando a establecer el Parque Minero como un
notable referente cultural y turístico de la provincia.

34. Inaugurada en 1777, la Escuela constituye el primer centro de enseñanza de minería de España y el tercero en antigüedad de Europa.

FIG.112-114: Parque Minero de Almadén, septiembre 2017
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FIG.115: Parque Minero de Almadén, esquema interpretativo de la recuperación. Elaboración propia
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FIG.116: Parque Minero de Almadén, plano topográfico, escala 1:10 000. Elaboración propia
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En 2005 se inaugura en la comarca turolense de Andorra-Sierra de Arcos, sobre los terrenos carboníferos explotados
hasta finales del siglo pasado, el Parque Tecnológico y Minero MWINAS35, un equipamiento minero todavía poco
visitado pero que presenta una cierta singularidad en cuanto a la participación de la comunidad local en su realización.
A partir del 2003, como resultado de la confluencia de varios colectivos y voluntariados, entre los que destacan los
antiguos trabajadores de las minas, se ponen en marcha varias iniciativas dirigidas a la puesta en valor del patrimonio
minero, representado por edificios e infraestructuras, escombreras, sistemas ferroviarios, poblados mineros, todos
ellos vestigios valiosos que se van deteriorando por el desuso.
La exposición temporal dedicada a la minería se convierte en un museo minero permanente, inaugurado en 2005,
que progresivamente se va convirtiendo en el Parque Minero MWINAS, un proyecto integral destinado a la garantía
del desarrollo sostenible de la región que parte por la recuperación de la memoria minera. Considerando que los
puntos de referencia se reparten por todo el territorio, el Parque se plantea como un museo a cielo abierto que
abarca toda la comarca. Su sede principal se encuentra en el pozo de San Juan, una mina abandonada muy cerca del
casco urbano de Andorra que preserva en gran medida sus antiguas instalaciones. En el sitio destacan como hitos
el antiguo almacén que se rehabilita como centro expositivo dedicado al oficio y la vida del minero, el castillete del
pozo que se percibe como el emblema del parque, el parque escultórico, que expone al aire libre más de 30 grandes
máquinas señalizadas y explicadas y el edificio de máquinas, donde se puede apreciar la máquina de extracción
recuperada en su estado original. A unos 13 kilómetros del Pozo de San Juan se encuentra el segundo conjunto del
Parque, en las explotaciones de carbón a cielo abierto del Valle de Ariño, que constituyen objeto de una restauración
ecológica ejemplar, llevada a cabo por ENDESA. En éste ámbito se introduce un centro de interpretación denominado
“Restauración Ecológica de las Zonas Mineras” sobre los terrenos de una antigua escombrera, dedicado a explicar
los procesos de la explotación y los trabajos de recuperación de los terrenos afectados a través de un recorrido de
7 km al aire libre, convirtiéndose en un recurso didáctico de primer orden. La ruta se acompaña por miradores que
ofrecen vistas hacia los puntos de interés y complementan la interpretación. Junto a las instalaciones del parque,
se conservan edificios de viviendas de la época en los barrios mineros de Ariño y Andorra y otras estructuras36
vinculadas a la minería.
La toma de conciencia de la importancia de este legado y la necesidad de ser intervenido y disfrutado por toda la
ciudadanía constituye la clave del proyecto y su punto de partida, encaminando las estrategias hacia la recuperación
patrimonial al mismo tiempo con el desarrollo sostenible de la comarca. Los voluntarios participan activamente en
todas las etapas del proceso, y hasta hoy día siguen trabajando para el desarrollo del Parque, colaborando en la
restauración y mantenimiento de máquinas, organización de actividades culturales y además ayudan a incrementar la
colección museística localizando y restaurando piezas. En varios casos, los mineros jubilados acompañan a las visitas
guiadas, enriqueciéndolas con sus recuerdos e historias personales.
35. Para más información sobre el Parque Tecnológico y Minero MWINAS ver el Anexo A.1.16.
36. El puente colgante sobre el río Martín destaca entre las estructuras restauradas en las proximidades del Parque.

FIG.117-119: El paisaje minero de Andorra - Sierra de Arcos
(Fuente: museomineroandorra.com)
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Aunque la creación del Parque Minero de MWINAS aspira a impulsar un cierto desarrollo socioeconómico en la
comarca de Andorra, poniendo el patrimonio al servicio de la gente que lo ha generado, hasta el momento presenta
baja afluencia de visitantes en comparación con otras instalaciones de su tipo en el país, que según las estadísticas
del 2009 no superan los 3.500 visitantes. La alta motivación de la comunidad local y su implicación tanto en la obras
de recuperación como en las actividades culturales en torno a la minería que se organizan a menudo contribuye, sin
duda ninguna, a la dinamización del Parque Minero y el aumento del orgullo de la primera para su propio pasado. De
todos modos, para que se convierta en un referente competente y capaz de aportar un aprovechamiento óptimo y
propio de su valor, se exigen actuaciones más decisivas: la implicación de más agentes empresariales culturales en
su funcionamiento, la integración del proyecto en su contexto socioeconómico y territorial, entre otras estrategias,
podrían contribuir a un futuro más favorable para el MWINAS.

Entre las actuaciones encaminadas a la recuperación patrimonial del legado minero en las que la comunidad adquiere
un papel protagónico aparece, en los últimos años, la tendencia hacia la creación de ecomuseos. El concepto del
ecomuseo nace en Francia en los años 80, en Le Creusot y Montceau-les-Mines, en el contexto de la búsqueda de
alternativas al declive, desempleo y reducción de población, debido al cierre de diversas industrias. Se plantea la idea
de recuperar espacios industriales degradados convirtiéndolos en un museo del territorio que preserve in-situ su
historia y la de sus propios habitantes, quienes participan de manera activa en el proyecto. En 1971, el museólogo
Hugues de Varine define el ecomuseo como un “centro museístico basado en la identidad de un territorio y sustentado
en la participación de sus habitantes, que ayuda al crecimiento del bienestar y del desarrollo de la comunidad”,
mientras que la Red Europea de los Ecomuseos lo explica como “un proceso dinámico con el cual las comunidades
preservan, interpretan y valorizan su patrimonio para el desarrollo sostenible” (Liébana, 2015). Se trata entonces de
proyectos destinados al desarrollo local a través de un turismo sostenible, que valore el territorio en su integridad,
como producto de la interacción humana y del espacio, no solo exponiendo los testimonios materiales del pasado
sino también explicando las raíces de la comunidad que lo ha experimentado, su propia memoria e identidad de
manera didáctica. Por lo tanto, los componentes de un ecomuseo son el propio museo, es decir el territorio con sus
elementos ambientales, culturales y sociales, la comunidad y las instituciones locales que se responsabilizan de la
preservación y desarrollo de su lugar.
El rescate del pasado minero olvidado a partir de la musealización de las instalaciones y los paisajes explotados
convierte los ecomuseos en herramienta fundamental de recuperación y conversión de los conjuntos en soporte para
la identidad local. Además promueve el aprecio de la estética de la desindustrialización, que anteriormente se rechaza
y se infravalora, reconociendo su valor como resultado de la transformación del medio por la actividad humana. Las
experiencias personales de los antiguos trabajadores también toman su protagonismo en la interpretación de la
memoria y se incorporan en la visita. En definitiva, el ecomuseo se reconoce como una alternativa de desarrollo
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económico y sociocultural del territorio, que además de la puesta en valor de los recursos patrimoniales estimula la
participación de la población aportándole ingresos económicos, nuevos puestos de trabajo y reclamo turístico.
El único ecomuseo minero que de momento existe en el ámbito español es el Ecomuseo minero del Valle del
Samuño37 en el municipio asturiano de Langreo38, que apenas abre sus puertas en 2013. El Valle presenta una
fisionomía bastante peculiar, definida por su forma longitudinal y estrecha, de 9 kilómetros de extensión, con una
notable presencia de las trazas de la actividad minera. La necesidad de dinamizar la economía local tras el declive
del sector minero, que en 2000 se interrumpe por completo, provocando una reducción demográfica considerable,
motiva la búsqueda de alternativas en un nuevo modelo de turismo, el turismo cultural, que acude atraído por las
señas de identidad y los rasgos culturales atesorados en el paisaje. En este nuevo modelo nace el turismo industrial,
que favorece la reactivación del territorio degradado a partir del concepto del ecomuseo, que atiende a los vestigios
como un conjunto de elementos ambientales, culturales y sociales para crear un museo del territorio (Rodríguez, 2014)
destinado a fines turísticos y culturales.
El proyecto organiza el territorio de manera que se perciba por el visitante en su totalidad: las huellas de la minería
que definen su evolución histórica y los paisajes generados por la misma, el patrimonio natural y la identidad de la
población que lo ha experimentado. Los componentes del Ecomuseo se extienden a lo largo del Valle siguiendo su
forma longitudinal, y son básicamente: el núcleo principal del Pozo San Luis, aprovechado como espacio museístico,
el ferrocarril minero y el Socavón Emilia, que se atraviesa en tren. El primer núcleo está compuesto por edificios
e instalaciones industriales, todos rehabilitados para su incorporación en el proyecto museográfico. El antiguo
trazado del ferrocarril rehabilitado proporciona cohesión al ecomuseo, facilitando su recorrido en dos tramos, en
una extensión de dos kilómetros de longitud. El conjunto se complementa con el poblado de La Nueva, situado muy
cerca del mismo, donde se preservan viviendas obreras y edificios de servicio.
En el Ecomuseo se integran además los elementos naturales del Valle, considerando que una gran parte del mismo
está incluida en el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, y se introduce un Centro de Interpretación que ofrece
información didáctica sobre el entorno natural y social. La dispersión de elementos patrimoniales por todo el Valle,
fuera de los límites del conjunto, favorece la concepción de un museo del territorio, que interpreta su historia a
partir de aquellos. La recuperación de la red de senderos aspira a potenciar este concepto, acercando el visitante a
espacios singulares donde destacan viviendas obreras, bocaminas y restos de instalaciones mineras, escombreras y
otros vestigios industriales que conviven con bosques de ribera y otros elementos naturales (Rodríguez, 2015).
Aunque la realización y la gestión del parque se asignan a empresas privadas39, aparece una notable implicación de la
37. Para más información sobre el Ecomuseo minero del Valle del Samuño ver el Anexo A.1.17.
38. Tanto por su ubicación en la cuenca hullera central asturiana como por su importancia demográfica Langreo se configura como la cabecera de la comarca
del Valle del Nalón.

FIG.120,121: Ecomuseo minero del Valle del Samuño, Asturias
(Fuente: https://www.asturiasactiva.es/)
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comunidad local en el proceso desde el inicio. La idea del ecomuseo parte por iniciativa de un grupo de alumnos de
la Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) que, en combinación con la redacción del Plan de Dinamización Turística
del Valle del Nalón, impulsan el proyecto en 1994, estableciendo el Pozo San Luis como centro de interpretación.
Ésta constituye el punto de partida para las actuaciones posteriores, llamando la atención de la administración local,
varios especialistas y asociaciones vecinales, que se empiezan a interesar por el futuro ecomuseo y participan en su
realización. Entre 2000 y 2008, FUCOMI dirige la rehabilitación de instalaciones mineras mediante diversas Escuelas
Taller y Talleres de Empleo, mientras que, a partir de la obtención de las propiedades mineras por el Ayuntamiento de
Langreo, se pone en marcha el proyecto definitivo. Desde entonces el Ecomuseo de Samuño logra un flujo continuo
de visitantes, siendo el segundo equipamiento asturiano ligado a la minería que más turistas atrae después del
MUMI. Unas 22.500 personas lo visitan en el primer año de su abertura, que ascienden a las casi 30.000 en los años
2014 y 2015. Siendo un equipamiento que apenas se ha puesto en funcionamiento, queda, sin duda, mucho de
recorrer hasta que se establezca como un gran referente de turismo minero; sin embargo, el creciente interés sobre
el mismo mantiene vivas las perspectivas para el impulso de un proyecto mayor que abarque la totalidad del Valle y
defienda su identidad en torno a la explotación del carbón, estableciéndolo como dinamizador económico y cultural.
Un inconveniente que cabe señalar es el alto coste de mantenimiento que requiere el equipamiento, que funciona
en contra de su rentabilidad. Y además, la titularidad privada de edificios mineros como las casas obreras que se
encuentran en sus límites impide la integración de los mismos como componentes del conjunto patrimonial.

Los terrenos explotados en su mayoría están dotados de altos valores geológicos, por los que los conjuntos se
aprecian como representantes de la sinergia entre el paisaje minero y los procesos naturales que lo han generado. Esta
consideración favorece su puesta en valor a partir de estrategias que engloban una escala territorial, encaminadas a
un futuro más digno para las comunidades implicadas. La creación de inventarios, la realización de estudios científicos,
la redacción de planos de protección, son algunas de aquellas estrategias, que forman la base para actuaciones más
potentes. Así nace el concepto del parque geológico o geoparque, que según la UNESCO se trata de un territorio
caracterizado por su patrimonio geológico excepcional, dotado con valores científicos, didácticos y estéticos. Como
término aparece en 2000, en la isla griega de Lesbos, cuando se toma la decisión de establecer la Red de Geoparques
Europeos, inicialmente compuesta por cuatro territorios ubicados en Grecia, Francia, Alemania y España, con el
objetivo de promover y conservar sus valores naturales y culturales, integrando los conceptos de la geo-conservación,
la educación y el desarrollo sostenible a nivel territorial. El año siguiente la Red incorpora 33 miembros y firma el
convenio de colaboración con la UNESCO, que en 2005 establece la Red Global de Geoparques que incluye todos
los Geoparques Europeos (Mata Perello et al., 2009). La Red Europea agrupa actualmente 69 ámbitos de 23 países, de los
cuales 11 pertenecen en España.
39. Las empresas SADIM (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.A.), el Grupo Tragsa (Transformaciones Agrarias, S.A.) y Zeppelin Consultoría Turística
S.L. son las que se encargan del proyecto.
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El único geoparque de la península ibérica que comprende aspectos mineros es el Geoparque de la Cataluña
Central40, compartido entre la comarca del Bages y el municipio del Collbató, que se establece en 2012 como fruto
de actuaciones anteriores41. En sus límites se incorporan diversos lugares de sumo interés y valor geológico y minero,
entre los cuales predominan la Formación Montserrat, los materiales salinos de la Formación Cardona con los restos
de su explotación minera en el conjunto de la Montaña de Sal, además de las explotaciones activas de potasa y halita
de Sallent, Súria y Balsareny y otras de materiales de cantera.
El proyecto pretende activar los atractivos geo-mineros del territorio a través del geoturismo, una actividad
turística alternativa y multidimensional que aspira a asegurar el desarrollo sostenible del territorio y el bienestar de
sus habitantes aprovechando sus recursos culturales y medioambientales, el patrimonio geológico y otros rasgos
identitarios que se funden para cumplir con este objetivo y sostener el carácter del conjunto. Entre los componentes
que estructuran el Geoparque predomina el Parque Natural de la Montaña de Montserrat, un polo de atracción
paisajística de gran riqueza natural y cultural, las Cuevas del Salnitre de Collbató y el yacimiento paleontológico
de las Cuevas del Toll de Moiá, ambas destacadas por su alto valor geológico, además de hitos de valor científico
y educativo como el Museo de Geología "Valentí Masachs" de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Campo
de aprendizaje del Bages42, situados en Manresa. En estos se suman los recursos mineros de Suria, el principal
centro minero de Cataluña dedicado a la extracción de potasa, el conjunto de la Montaña de Sal de Cardona y
otros elementos representados por instalaciones, paisajes transformados, minas de lignito, barrios obreros y otros,
complementados por miradores y puntos de información. El Parque Cultural de la Montaña de Sal de Cardona, el
Parque Arqueológico de la Cueva del Toll, el Museo de Geología de Manresa y las Cuevas del Salnitre del Collbató
funcionan como los cuatro centros principales de recogida de los visitantes y de interpretación del conjunto.
Resumiendo, cabe recalcar que el fomento del Geoparque implica valores sociales, primero por el refuerzo del
orgullo y la autoestima de la población por la valoración de su herencia y segundo por la incorporación de estrategias
centradas en la mejora del bienestar de los habitantes y de su territorio al mismo tiempo con el empuje económico.
La participación de agentes locales públicos y privados en la ejecución y mantenimiento de las obras es también de
gran valor, procedentes tanto de los municipios de la periferia como de grupos científicos interesados. Asimismo,
el aspecto social se dinamiza con la adopción de estrategias de interpretación que atienden a la comunidad, como
por ejemplo el establecimiento de servicios educativos, la promoción de los productos locales, la explicación de las
condiciones laborales, los peligros y la vida cotidiana de los mineros. Comparando el proyecto con los anteriormente
analizados, queda claro que se trata de un proyecto más extenso, que se va evolucionando progresivamente,
incorporando zonas y prácticas que lo complementan y lo enriquecen. En términos de rentabilidad, aunque todavía
40. Para más información sobre el Geoparque de la Cataluña Central en el Anexo A.1.18.
41. El Ordenamiento Territorial de la comarca del Bages de 2006 y el Plan Director del Parque Geológico y Minero del Bages, elaborado en 2007, son las más
destacadas (Mata Perello et al., 2009).
42. Se trata de un servicio educativo albergado en una masía medieval, dedicado a la naturaleza y el mundo agrario, que ofrece actividades didácticas destinadas
a la interpretación del medio social, cultural y geológico-natural del territorio.

FIG.122: Mina de sal de Sallent, Bages
(Fuente: https://minasdesuria.wordpress.com/2014/05/19/el-runamde-sallent-acumula-sal-para-un-periodo-de-25-anos/)

FIG.123: Cuevas de salnitre de Collbató
(Fuente: http://turisme.elbaixllobregat.cat/es/punt-dinter%C3%A8snatural-visites/coves-de-montserrat-collbat%C3%B3)
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no ha llegado a dar resultados comparables con el éxito de los equipamientos de referencia, hay que considerar que
solamente cuenta con unos cinco años desde su inauguración, por lo cual se debe esperar un tiempo para que reciba
un reconocimiento notable.

Además de la puesta en valor de conjuntos mineros a partir de su musealización, emergen los casos donde se recuperan
en su estado original, reactivándose como espacios productivos. Los paisajes salineros, en particular, que existen en
abundancia en todo el país, en su mayoría abandonados y degradados, tienden a ser bastante favorables a este tipo
de recuperación, que por sus funciones culturales, educativas y sociales, presentan potencias de transformarse en
servicios y productos rentables, garantizando a la vez su conservación (Hueso, 2017). España cuenta con un patrimonio
salinero rico y diverso, representado por una gran variedad tipológica, instalaciones ingeniosas y un conocimiento
vernáculo imprescindible de alto valor inmaterial. Asimismo, aparecen conjuntos mineros que se vuelven a explotar
aprovechando reservas minerales de toda índole, favorecidos por las nuevas necesidades del mercado en materias
primas, implicando tecnologías novedosas y respetuosas al medio ambiente (Fernandez, 2014). Estas tendencias resultan
prometedoras para las comunidades locales, debido a que generan nuevas oportunidades de empleo al rescate de la
población por la crisis económica, encaminando la herencia minera a su propio beneficio.

Las Salinas de Añana, Álava
Centrándonos en los conjuntos salineros, sobresale como caso paradigmático el conjunto de las Salinas de Añana43, en la
provincia vasca de Álava, un ejemplo de salinas de interior con más de 1200 años de historia que, al volver a explotarse, junto con
su valoración patrimonial, consigue notables beneficios para la población local. Por su método de explotación, se clasifican como
salinas de plataforma de madera, de las pocas que aún sobreviven en la Península Ibérica, que en su máximo esplendor cuentan
con unas 5.648 eras en pleno funcionamiento. El declive general del sector en los años 60 obliga al abandono de las instalaciones
y consecuentemente la caída en el olvido de la arquitectura salinera y las propias técnicas. En busca de alternativas a la fragilidad
del conjunto de Añana y la amenaza de desaparición la Diputación Foral de Álava impulsa, a finales del siglo XX, la reactivación
de la producción compaginada con otros usos, que se propone como manera más sugerente para garantizar su pervivencia al
futuro. Las actuaciones se realizan en fases, con punto de partida la redacción del “Plan Director de Recuperación Integral del
Valle Salado” entre 2000 y 2004; la Fundación Valle Salado de Añana44, que se encarga de la gestión y la ejecución de las obras,
restaura y pone en funcionamiento 2.030 eras y otras instalaciones destinadas a la producción de sales de alta calidad aplicando
las técnicas artesanales antiguas, renovadas por herramientas modernas y materiales sostenibles.

FIG.124-126: Las Salinas de Añana, en Álava
(Fuente: https://www.hoteldato.com/salinas-anana-valle-salado/)

43. Para más información sobre las Salinas de Añana ver el Anexo A.1.19.
44. La Fundación se crea en 2009 como institución sin ánimo de lucro, formada por entidades públicas, en su mayoría. Como propietaria del conjunto, se encarga
de su recuperación, la gestión y el mantenimiento.
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Con el objetivo de poner en valor todos los elementos presentes en el paisaje salinero, el proyecto incorpora usos culturales,
medioambientales y turísticos compatibles con el conjunto: se establecen rutas que explican de manera didáctica la forma
de producción de la sal, la evolución histórica de la arquitectura salinera, el proceso de su restauración y también atraviesan
atractivos mineros de alto valor patrimonial; se crea un Spa Salino al aire libre que aprovecha de las propiedades terapéuticas
del agua salada para su disfrute por la comunidad; se realizan espectáculos con fondo el paisaje escénico de las salinas y el Valle
de Añana; se recuperan edificios antiguos para servir la interpretación del conjunto: un aula multiusos, Centro de Visitantes y un
taller de experiencias para escolares y familias, de carácter educativo y una parte de las eras restauradas se dedica a mostrar su
valor paisajístico.
El proyecto constituye un trabajo en proceso que sigue evolucionando; con las intervenciones ya realizadas consigue resultados
exitosos, que lo convierten en punto clave de la dinamización económica y social de la provincia alavés. Desde su reapertura en
el 2010, las Salinas atraen numerosos visitantes que se van creciendo; la parte dedicada al ocio y a la salud, en particular, recibe
en aquel año unos 15.000 usuarios, y hasta el 2015 un total de 76.524 visitantes. En el Valle Salado se identifican tres tipos de
actividad que básicamente consiste en trabajos de mantenimiento y conservación, actividades vinculadas al turismo cultural y
servicios asociados y producción de sal. Estos tres grandes ámbitos generan actividad económica, puestos de trabajo, formación
y desarrollo social de forma directa e indirecta, tanto para los habitantes del pueblo de Salinas de Añana como para el valle y su
periferia: en 2015, se calcula un total de 51 empleos directos vinculados con la actividad salinera, además de unos 13 puestos
indirectos relacionados con la hostelería y el comercio45.
Un gran valor añadido del proyecto es la involucración de la comunidad en la preservación de su patrimonio y la puesta de ello a
su servicio. Los antiguos salineros participan en gran medida en la recuperación, aportando al grupo técnico su propia sabiduría
en cuanto a los métodos de producción auténticos. Y al mismo tiempo, se encargan del mantenimiento de las construcciones
como los hacían sus antecedentes, demostrando la sensibilización social hacia la defensa del patrimonio minero de la sal.
Cabe anotar que es un caso donde la movilización en Añana surge de arriba abajo, que parte por la Fundación, y donde la
comunidad local se implica más adelante. La institución gestora es la que busca un punto de encuentro entre la administración y
la población, aprovechando de su sentimiento de identidad y pertenencia, que por fin se alcanza y se consolida, convirtiendo el
paisaje salinero en paradigma de puesta en valor y referencia para otros espacios parecidos (Hueso, 2017). Otro aspecto destacado
es el reconocimiento internacional de la alta calidad de la sal producida, dado que se comercializa en más de 25 países. En 2015,
las Salinas de Añana reciben el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural-Premio Europa Nostra 2015, como verificación de
la magnitud del proyecto que integra la actividad salinera tradicional con el paisaje, la arquitectura y el medioambiente.

DATOS BÁSICOS
Ubicación

Extensión

País Vasco, Álava
ámbito
explotable

algo más de 0,12 km2 (ext.
de manantiales)

ámbito
recuperable

50% de las eras originales
(aproxim.)

Orígen y duración
de explotación

6.700 a.C. - actualidad

Material y método

sal, a cielo abierto

Plan de recuperación
y/o fechas importantes

Objetivos de intervención

producción artesanal de sal
con técnicas tradicionales,
preservación de las
instalaciones, interpretación
del proceso productivo,
usos lúdicos y didácticos,
conversión del patrimonio
en motor del desarrollo
local

Tipo de intervenciones

recuperación del uso
productivo de la mitad de
las salinas, restauración de
instalaciones y creación
de nuevos almacenes,
centro de visitantes y
aula multiuso, Spa Salino,
estudio y recuperación
de restos arqueológicos
medievales

Tipo de reconocimiento

Candidato para Patrimonio
de la Humanidad

Agentes

Fundación Valle Salado,
Comunidad de Herederos
de las salinas, otras
instituciones

Estos éxitos hacen que más actuaciones siguen planteándose, para que la población disfrute de unas condiciones de bienestar
más dignas, con su patrimonio paisajístico y cultural como actor protagónico de esta evolución.

45. Datos facilitados por Alberto Plata, Director del Área de Cultura y Comunicación de la Fundación Valle Salado de Añana (comunicación personal, 6/12/2017).

2000: “Plan Director de
Recuperación Integral”,
2000-2011: recuperación
de 448 eras, 2011-2014:
desarrollo de proyecto
integral
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FIG.127: Salinas de Añana, esquema interpretativo de la recuperación. Elaboración propia
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FIG.128: Salinas de Añana, escala 1:5 000. Elaboración propia
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Otro conjunto salinero que merece atención son las Salinas de Janubio46, en la isla de Lanzarote, que, tras un
verdadero auge en los años 20 pasa en plena decadencia, hasta volverse a explotar a finales del siglo XX; sin embargo,
por una serie de factores, no llega a tener el éxito del equipamiento alavés.
Concluido en 1945, el conjunto constituye, en su momento, un referente de la cultura de la sal de la zona, siendo
el más extenso de Canarias y el de mayor producción de sal marina del Archipiélago, que además atesora un gran
valor ecológico y paisajístico. Aunque a mediados del siglo pasado la isla lanzaroteña cuenta con numerosas salinas
que se explotan intensivamente, gracias a la demanda de la sal por la industria conservera y la salazón de pescado,
la crisis del sector en las décadas siguientes impone el abandono de los paisajes salineros y su deterioro progresivo.
La administración local y otros actores reivindican la reactivación de la producción tradicional salinera como parte
indispensable de su cultura e identidad. En este contexto, se pone en marcha la recuperación de las Salinas de
Janubio por la empresa propietaria, parcialmente financiada por fondos europeos, un proceso lento y costoso debido
a su carácter artesanal que sigue en progreso hasta la actualidad.

“Lo bonito de Janubio es ver la hilera blanca
de sal hasta el mar. Cuando las salinas están
en plena producción, es un espectáculo.”
(M. Perdomo, maestro salinero)

La rentabilidad del equipamiento aparece relativamente limitada, dado que la sal marina se comercializa sobre todo
para el mercado interior de la isla y en el resto de las Canarias, que apenas alcanza el un tercio de su producción
anterior (Salinas de Janubio, consulta: 12/7/17). Entre las debilidades de la recuperación se suma la carencia de cualquier
valoración patrimonial del conjunto o interpretación del proceso productivo; de momento solamente se encuentra
en el sitio un pequeño local que sirve para la venta de sal artesanal. Sin embargo, el paisaje salinero se aprecia
tanto por la gente local como por los turistas que lo visitan, reconociendo su valor como un hito singular de la tierra
lanzaroteña. Cabe anotar que, al tratarse de propiedad privada, no motiva ninguna implicación de la comunidad
local, ni tampoco cualquier beneficio relevante para la misma; solamente ocupa a seis trabajadores que se dedican
a la producción de la sal. Asimismo, aunque todavía quedan eras en estado de deterioro, su futuro depende por la
voluntad de su propietario y sus planes de inversión. De todos modos, a pesar de los inconvenientes, la restauración
de las salinas contribuye, por lo menos, a la conservación de su ecosistema relevante, que concentra un alto interés
como refugio para la avifauna. Y además, al preservar sus elementos estructurantes y las técnicas originales, el paisaje
productivo mantiene implícito su valor como recurso cultural.

Además de la recuperación de salinas, aparecen los casos donde se vuelven a activar equipamientos mineros
vinculados con otros depósitos minerales; entre los que más llaman la atención predominan las Minas de Alquife47, en
la provincia de Granada, que cuentan con uno de los yacimientos de hierro más importantes de la Europa occidental.
Como respuesta a su cierre en 1996, que deja las instalaciones, el paisaje y los poblados mineros expuestos al
deterioro, además de la generación de problemas socioeconómicos para la periferia, la empresa explotadora Minas
46. Para más información sobre las Salinas de Janubio en el Anexo A.1.20.
47. Para más información sobre las Minas de Alquife ver el Anexo A.1.21.

FIG.129: Salinas de Janubio, Lanzarote
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de Alquife S.L.U. pone en marcha el acondicionamiento de las instalaciones para su reapertura, además de una
serie de mediaciones medioambientales, como corresponde al contexto legal actual y los criterios de sostenibilidad.
El equipamiento está a punto de inaugurarse y se estima que llegará a una producción anual de cuatro millones
de toneladas de hierro, favorecida por la demanda del material por los fabricantes europeos, lo que equivale a un
mínimo de 20 años de vida para la mina.
La reapertura del complejo minero genera perspectivas considerables para la región, sobre todo a partir de la
generación de empleo: según los datos, se van a crear unos 350 puestos directos y 700 indirectos, números que se van
a extender progresivamente (Minas de Alquife, consulta: 15/07/17). Por lo tanto, se deduce que la recuperación de
la actividad minera, siempre y cuando se plantea de tal modo que elimine sus repercusiones al entorno circundante,
puede estimular el crecimiento económico y el bienestar social de las comarcas, que tras el declive pasado del sector
minero y la crisis económica general se encuentran en descenso. Por la otra parte, el enfoque al uso productivo
desatiende a los valores patrimoniales del conjunto; aunque se plantea una primera interpretación a partir de la
creación de un Centro de Visitantes en el poblado minero de Alquife, complementado por recorridos guiados por las
instalaciones, la sustitución de los antiguos vestigios por otros más modernos y el deterioro progresivo de otras trazas
mineras que siguen abandonadas resultan en la infravaloración del patrimonio. Esta última consideración acentúa
la necesidad de buscar un equilibrio entre los dos aspectos, para que la actividad productiva y la puesta en valor del
legado minero coexistan en vez de competirse.

FIG.130,131: Minas de Alquife, Granada
(Fuente: https://www.minube.com/fotos/rincon/230981)
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1. La tabla se dedica a los casos donde la recuperación
atiende a los valores patrimoniales de las antiguas
explotaciones. Por ende, al no haber puesto en valor el
legado patrimonial minero, las canteras de Montjuic no se
incluyen, a pesar de que constituyen un ejemplo destacado
de recuperación de espacios degradados por la actividad
minera.
2. Los precios corresponden a la entrada para adultos, la
que para niños hasta 12 años se suele costar la mitad.

**IMPLICACIÓN LOCAL

A

B
s/d

alta implicación de la comunidad a partir de
su participación en las obras de recuperación
y/o la operación de las instalaciones, toma de
iniciativas para la preservación del patrimonio
minero, expresión de orgullo y concienciación
colectiva por defender su legado
Implicación moderada a través de participación
ocasional en algunas actividades relacionadas
con la recuperación
no tenemos constancia de ninguna implicación
local

*ACTIVIDAD ECONÓMICA INDIRECTA

A

alta generación de ingresos por la abertura de
locales de restauración, tiendas y albergues con
motivo de la recuperación y la operación de las
instalaciones patrimoniales mineras

B

generación de ingresos moderada, operación
estacional de locales de restauración u otras
actividades en el contexto de la abertura y la
operación de las instalaciones patrimoniales
mineras

s/d

no tenemos constancia de ninguna actividad
económica indirecta
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Paisajes mineros recuperados en España: Indicadores y resultados de los casos más destacados
NÚMERO DE VISITANTES
(aprox.)
2009
2013/ 2015

INSTALACIÓN1

TIPO DE INTERVENCIONES

SUSTANCIA
ASOCIADA Y
MÉTODO

El Parque
Arqueológico
de Las Médulas

centros de Interpretación, acceso a galerías, rutas
paisajísticas, señalización, miradores, servicios: zona
de recreo

oro,
a cielo abierto

1997

50.000

80.000

3,00

3

acondicionamiento a partir de terrazas escalonadas,
plantación de cactus, restauración del antiguo molino,
senderos, servicios: cafetería, tienda

ceniza volcánica
(picón),
a cielo abierto

1990

300.000

350.000

5,80

12

A

César Manrique,
Cabildo, instituciones
locales, comunidad
insular

A

El Museo de la
Minería y de la
Industria de
Asturias
(MUMI)

recuperación ambiental, museo minero y mina
imagen, conexión subterránea con el Pozo San
Vicente

carbón,
subterránea

1994

94.416

57.000

7,00

8

A

Principado de Asturias,
Caja de Asturias

s/d

El Parque
Cultural de la
Montaña de Sal
de Cardona,
Barcelona

recorrido a través de galería, zona museística en las
instalaciones de la antigua mina, exposición de
maquinaria al aire libre, obras de recuperación
ambiental, servicios: cafetería, tienda, educativos,
zona de recreo

sal gema y
potásica,
a cielo abierto y
subterránea

1997

67.000

70.000

11,00

30

B

Ayuntamiento de
Cardona

B

El Museo de las
minas de Cercs,
Barcelona

recuperación ambiental de escombreras, museo
minero, acceso a galería, restauración del poblado
minero, interpretación del yacimiento de Fumanya y
del embalse de Baells, servicios: restaurante, tienda

carbón,
a cielo abierto y
subterránea

1999 presente

35.000

24.500

11,00

5

B

Ayuntamiento de Cercs,
empresas mineras
Carbones de Berga SA y
Carbones Pedraforca SA,
MNACTEC, “Xarxa de
Museus locals”

B

El Parque
Minero de
Cartagena-La
Unión

centro de interpretación, recorrido en tren minero,
acceso a la mina subterránea de Agrupa Vicenta,
recuperación de instalaciones exteriores, obras de
recuperación ambiental, servicios: cafetería

plomo, zinc,
plata, hierro y
azufre,
a cielo abierto y
subterránea

2010

25.000

27.749

11,00

s/d

B

Ayuntamiento de La
Unión, Fundación Sierra
Minera

s/d

hierro, oro,
cobre, plata, a
cielo abierto y
subterránea

1992

77.380

90.000

11,00

20

A

Fundación Riotinto,
diversas instituciones
públicas

A

El Jardín de
Cactus,
Lanzarote

El Parque
Minero de
Riotinto,
Huelva

El Parque
Minero de
Almadén,
Ciudad Real

Las Salinas de
Añana, País
Vasco

museo minero con exposición de maquinaria y minaimagen, recorrido en tren minero, acondicionamiento
de la corta a cielo abierto de Peña de Hierro y la
galería de acceso, musealización de la Casa 2-barrio
de Bella Vista, obras de recuperación ambiental
Centro de visitantes, recorrido por una mina
subterránea y salida en tren de vagonetas habilitado,
instalaciones de exterior: hornos, puerta de carros,
etc., Museo de Mercurio en el antiguo almacén de
mercurio, f) restauración medioambiental de
escombreras y en el interior de minas, recuperación
de hitos fuera de los límites del parque, servicios:
cafetería
recuperación del uso productivo de salinas,
preservación de manantiales, canales, pozos, eras,
almacenes de sal, centro de visitantes, aula multiuso,
taller educativo, spa salino, construcción de
almacenes, recuperación de restos arqueológicos
medievales

cinabrio y
mercurio,
subterránea

sal,
a cielo abierto

AÑO DE
APERTURA

2008

2000-2014

16.257

sin datos

10.190

76.524

ENTRADA
GENERAL
(€)2

13,00

6,00

PUESTOS DE
EMPLEO
DIRECTOS

30

51

*ACTIVIDAD
ECONÓMICA
INDIRECTA

AGENTES IMPLICADOS
Junta de Castilla y León,
Fundación Las Médulas

A

A

A

Minas de Almadén y
Arrayanes, S.A.
(MAYASA), instituciones
locales, grupos de
ciudadanos

Fundación Valle Salado de
Añana, Comunidad de
Herederos de las salinas,
instituciones de la
Comunidad Autónoma
Vasca

**IMPLICACIÓN
LOCAL

s/d

A

A
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Comparación gráfica entre todos los casos estudiados
Para realizar una comparación entre los 24 casos españoles estudiados en términos de extensión, elaboramos los siguientes
esquemas que representan en la misma escala (1:100 000) la zona explotada y la zona recuperada en cada uno, organizados en
las tres etapas de recuperación identificadas:
1. Recuperando las heridas: reconversión AMBIENTAL
2. Valorando el PATRIMONIO: musealización e interpretación
3. La COMUNIDAD local adquiere protagonismo

Cabe anotar que la extensión de la zona explotada se traza aproximadamente, según las fuentes disponibles, puesto que, en la
mayoría de los casos, resulta complicado definirla.
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FIG.132: Restauración de las escombreras San José y San Andrés, Asturias. Elaboración propia

FIG.133: Restauración de la zona minera de As Pontes, Coruña. Elaboración propia

FIG.134: El Parque Arqueológico de Las Médulas, León. Elaboración propia

FIG.135: Recuperación de la cuenca carbonífera de Puertollano, Ciudad Real. Elaboración propia

FIG.136: Reaprovechamiento de las canteras de Montjuic, Barcelona. Elaboración propia

FIG.137: El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Santander. Elaboración propia
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1. Recuperando las heridas: reconversión AMBIENTAL

© Andri Tsiou�_2018

FIG.138: El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI). Elaboración propia

FIG.139: Centro de Interpretación del paisaje minero de Linares, Jaén. Elaboración propia

FIG.140: El Museo-Colecciones de Tharsis, Huelva. Elaboración propia

FIG.141: Las canteras de S’ Hostal, Menorca. Elaboración propia

FIG.146: El Museo de la mina de Arnao, Asturias. Elaboración propia

FIG.147: Intervenciones artísticas y Vía Verde en las Minas de Ojos Negros, Teruel. Elaboración propia

FIG.142: El Jardín de Cactus de Lanzarote. Elaboración propia

FIG.143: El Museo de las Minas de Cercs, Barcelona. Elaboración propia

s

FIG.145: El Parque Minero de Cartagena-La Unión. Elaboración propia

S

FIG.144: El Parque Cultural de La Montaña de Sal de Cardona, Barcelona. Elaboración propia
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2. Valorando el PATRIMONIO: musealización e interpretación
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FIG.148: El Parque Minero de Riotinto, Huelva. Elaboración propia

zona explotada (es�mada)

zona recuperada escala 1:100 000

FIG.149: El Parque Minero de Almadén, Ciudad Real. Elaboración propia

FIG.150: El Parque Tecnológico y Minero MWINAS, Teruel. Elaboración propia

FIG.151: El Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, Asturias. Elaboración propia

FIG.152: Las Salinas de Añana, Álava. Elaboración propia

FIG.153: Las Salinas de Janubio, Lanzarote. Elaboración propia

FIG.154: Las Minas de Alquife, Granada. Elaboración propia

3. La COMUNIDAD local adquiere protagonismo
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FIG.155: El Geoparque de la Cataluña Central. Elaboración propia
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1.3.5. Las claves de la recuperación: algunas lecciones aprendidas
El estudio de paisajes mineros españoles que han sido objeto de recuperación, una muestra de casos de diversas
tipologías y escalas, verifica la existencia de altas potencias para su puesto en valor, y al mismo tiempo, la implicación
de aspectos que complican este proceso. Aunque España acoge ya un número notable de explotaciones recuperadas
en las últimas décadas, factores prácticos como la localización de las cuencas lejos de los grandes centros urbanos,
el alto coste de recuperación y mantenimiento de las instalaciones, el menosprecio de su valor por ignorancia o
por los impactos provocados y una serie de complejidades administrativas, entre otras, hacen que una importante
cantidad de vestigios mineros de toda índole quedan abandonados, deteriorándose progresivamente, mientras que
otras propuestas de actuación quedan en papel. Pero aún las instalaciones que han llegado a recibir algún tipo de
reaprovechamiento, muchas de aquellas presentan debilidades que limitan su potencial. Estos incidentes demuestran
la necesidad de desarrollar iniciativas más sólidas y globales, que involucren las diferentes instancias administrativas,
colectivos locales, especialistas y todos los agentes interesados, dando prioridad a la población del entorno y sus
necesidades. Los proyectos más exitosos, por la otra parte, proporcionan lecciones interesantes de cómo el paisaje
explotado puede convertirse en vehículo para el desarrollo territorial y el bienestar de la gente que lo experimenta,
como alternativa a la despoblación y el envejecimiento de las regiones ex-mineras.
En este punto, tras haber analizado los casos españoles seleccionados, resulta conveniente recopilar algunas
observaciones sobre la recuperación de los paisajes mineros, a modo de conclusión, aspirando a marcar unas pautas
de lo que debería ser el camino a seguir en trabajos posteriores. Al ser un sector tan amplio y complejo, y con una
tremenda diversidad de espacios particulares, se busca definir unas líneas de actuación que se han implementado en
este campo, con el fin de establecer mecanismos de intervención en ámbitos similares. Por lo tanto, las conclusiones
se agrupan en tres categorías básicas: la primera corresponde a las herramientas y estrategias de intervención; la
segunda a los resultados de la recuperación y sus variables; y la tercera atiende a los actores de la puesta en valor y
su papel en el éxito.

A. Herramientas y estrategias de intervención
A.1. En el ámbito de España, tal como sucede generalmente a nivel internacional, la recuperación de los paisajes
mineros cuando se concluye la actividad extractiva se distingue en tres dimensiones bien diferenciadas, pero
complementadas entre sí. Los procesos de patrimonialización y puesta en valor del legado minero, atiendo al bienestar
de las comunidades, constituyen, sin duda ninguna, la herramienta principal para su aprovechamiento sostenible y la
garantía de su preservación.
Empezando por la intervención mínima e impuesta por ley, se realizan labores de recuperación ambiental, entendida
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como la corrección de la topografía alterada y la eliminación de los riesgos de la contaminación. Ésta a veces se
extiende a la recalificación del medio natural devolviéndole sus ecosistemas, o bien a la implantación de nuevos usos
y funciones. Desde el punto de vista patrimonial, se pueden subrayar dos estrategias de defensa del legado minero,
a las que corresponden herramientas múltiples y variables: por un lado la creación de espacios expositivos puntuales
y acotados, representados por museos mineros, centros de interpretación o minas subterráneas acondicionadas
para su visita; y como intervenciones más integrales, de mayor extensión, tenemos los casos donde el programa
museístico incorpora más elementos relacionados con la actividad minera, tangibles e intangibles: instalaciones y
maquinaria, líneas ferroviarias, poblados mineros, recorridos por los emplazamientos, paisajes explotados, vestigios
de la memoria colectiva y un largo etcétera. Además del uso turístico y cultural, el programa se enriquece a menudo
por funciones de carácter educativo, recreativo o económico, entre otros, formando equipamientos más complejos,
designados como parques mineros, ecomuseos o geoparques.
Cuando un proyecto patrimonial como tal consigue a dar protagonismo a la comunidad local, encaminando los
beneficios al bienestar de la misma, la recuperación alcanza a una tercera dimensión, siendo el tipo más completo,
en el que la preservación del patrimonio minero se pone al servicio de sus herederos. Esta incorpora la reactivación
de los conjuntos como espacios productivos, devolviéndoles a su uso original, que acaban generando ingresos y
empleo a favor de las comunidades afectadas por el declive minero. Cabe recalcar que las tres dimensiones citadas
tienen una relación acumulativa; es decir, la ejecución de un proyecto patrimonial requiere un acondicionamiento
previo que implica labores de recuperación ambiental; y los proyectos más integrales, en su mayoría, empiezan por
intervenciones puntuales que se van ampliando, incorporando nuevas instalaciones, usos y objetivos, que se culminan
con la puesta del nuevo equipamiento al servicio de la comunidad. En todo caso, hay que tener en cuenta que el
tipo de intervenciones se condiciona por varios factores, como por ejemplo la extensión de las explotaciones y la
cantidad de vestigios heredados, los métodos de explotación implicados, el tipo del material obtenido, la topografía
y la localización del emplazamiento, entre otros.
A.2. La época de ejecución o inauguración de los proyectos aparece como factor condicionante –pero no el únicodel tipo de las intervenciones implementadas. Las primeras actuaciones en los años 80 se representan por una mera
recalificación de los terrenos impuesta por ley, o por la creación de museos mineros en los casos que llegan a recibir
un sentido patrimonial, mientras que, en los años siguientes, van incorporando herramientas y estrategias que les
aportan una cierta variedad y complejidad, ampliando sus perspectivas. El Museo de la Minería y de la Industria de
Asturias (MUMI) que se inaugura en 1994 constituye una de las primeras manifestaciones de patrimonialización; en
los años 90 se recuperan el Jardín de Cactus y las canteras de S’Hostal, como objeto de intervenciones principalmente
paisajísticas, con un enfoque patrimonial; el Parque Minero de Riotinto, que se considera pionero de su tipo, abre
sus puertas en 1998 como Museo Minero que con los años va incorporando más instalaciones, ofreciendo una
interpretación del patrimonio mucho más completa. Mientras tanto, el primero y único ecomuseo minero apenas
abre sus puertas en 2013, en el Valle de Samuño, aspirando a convertirse en un museo de territorio que integre
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diversos elementos patrimoniales relevantes; en 2011, se establece el Geoparque de la Cataluña Central y, pocos
años antes, se inauguran los parques mineros de MWINAS, el de Cartagena-La Unión, el Parque Minero de Almadén
y otros más. Por ende, se verifica que el creciente interés por la defensa del patrimonio minero en España favorece,
con los años, la implementación de proyectos más extensos y complejos.
A.3. Aunque la recuperación de los ámbitos mineros se caracteriza por una tremenda variedad, justificada por la
existencia de rasgos particulares en cada uno, los proyectos emprendidos presentan aspectos comunes, formando
patrones que se repiten. En el caso de la recuperación ambiental, se exigen unas intervenciones mínimas y sucesivas,
que en general consisten en la eliminación de los estériles y las sustancias contaminantes, la reparación de la
morfología alterada, establecimiento de los terrenos y recuperación de la cubierta vegetal con métodos de siembra,
hidrosiembra, u otros, que según el proyecto se van ampliando. En cuanto a los proyectos museísticos acotados,
representados por museos mineros o centros de interpretación, éstos suelen a acoger un programa parecido, con
temáticas que abarcan desde la explicación de la geología y la formación de los minerales, la evolución histórica de la
actividad minera y las técnicas, la exposición de herramientas, utensilios y documentos de archivo, la interpretación
de las condiciones de vida y trabajo y, en varios casos, la creación de una réplica de galería o mina-imagen que
complementa la experiencia didáctica, además de otros aspectos en función del lugar. Como edificios, son espacios
repartidos en salas, con entrada controlada, y normalmente se complementan por algunos usos de servicio (cafetería,
tienda, aseos). Además, al estar situados en espacios mineros preexistentes, a veces ofrecen recorridos por las
instalaciones que, cuando sea favorable, las van incorporando progresivamente en el programa de recuperación.
Centrándonos en los parques de territorio, que representan los proyectos patrimoniales de mayor extensión, sus
componentes son, hasta un cierto punto, parecidos:
-Ante todo, los equipamientos tienen su superficie bien definida por límites claros, y normalmente se organizan
en sub-ámbitos temáticos en función de los vestigios preservados (Sabaté, 2007).
-Se acceden por una entrada controlada, acompañada por un centro de recepción de visitantes que marca
el inicio de la visita. Es legítimo que la entrada esté señalada por un elemento reconocido desde distancia: un
castillete, como sucede en la Montaña de Sal, alguna escultura u otro elemento parecido.
-Los diferentes sub-ámbitos organizan el conjunto en funciones temáticas, convirtiéndose en los centros
principales o, mejor dicho, los nodos, los que corresponden a centros de interpretación y otros espacios
expositivos, fragmentos del paisaje explotado, conjuntos de instalaciones, maquinaria u otros recursos
conservados. Cuando sea posible, se aprovechan edificaciones mineras existentes que se rehabilitan
para adaptarse al uso museístico; el contenido de las piezas recuperadas puede ser la instalación en sí,
como testimonio de la actividad minera, y en otros casos se convierten en espacio expositivo o centro de
interpretación. La información explicativa se trasmite a través de medios gráficos, y en ocasiones se incorporan
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dispositivos audiovisuales que le dan un toque especial. Algunas de las instalaciones recuperadas, ya sea
por su significado o por sus dimensiones, funcionan como los hitos del parque, convirtiéndose en referentes
espaciales que orientan la visita. Los componentes del parque se organizan como continuidades temáticas,
entrelazadas a través de un hilo conductor claro, que se aborda para narrar la historia del territorio.
-Se trazan caminos para peatones o ciclistas que conectan los puntos de interés o se recuperan vías antiguas,
proporcionando una ruta coherente y adecuada para servir el relato. La experiencia se complementa a menudo
por el recorrido en un tren minero, que atraviesa el paisaje minero aprovechando de las líneas ferroviarias
existentes o incluso accede a una galería subterránea, que permite al visitante experimentar las condiciones
de trabajo en la mina y conocer in situ todo el proceso. En otros casos la galería se experimenta a pie, en grupos
pequeños acompañados por un guía, y requieren el uso de casco, para cumplir con unas mínimas medidas de
seguridad.
- Los elementos patrimoniales se complementan por usos de servicio: un espacio de aparcamiento próximo
a la entrada, alguna pequeña tienda de recuerdos, zona de restauración y a veces espacios educativos para
escolares. Las visitas, con una duración entre una o dos horas, cuestan algo menos de 10 euros, refiriéndose a
la tarifa individual.
La estructura de los parques patrimoniales recuerda los cinco elementos que propone Kevin Lynch (1960) como
componentes de la imagen pública en una ciudad: los bordes, como elementos que delimitan el territorio recuperado;
las sendas, es decir los conductos que siguen el observador para contemplar el ámbito; los sub-ámbitos o los barrios,
secciones temáticas con características homogéneas entre sí; los nodos, puntos estratégicos que se organizan como
concentraciones en función del programa interpretativo y los hitos, elementos significativos cargados de identidad,
que además funcionan como puntos de orientación.
Las entidades constitutivas del parque se interrelacionan para ofrecer una imagen que revela adecuadamente la
identidad del territorio, una experiencia espacial y sensorial. Por eso es imprescindible definir una historia clara y
precisa, el relato que sigue la visita desde el inicio, planteado según los recursos disponibles, tangibles e intangibles.
En los parques mineros estudiados, la narración sigue a menudo un orden temático, en función de las labores
interpretadas en cada área o el aspecto al que se refieren: el paisaje y sus formaciones, los minerales extraídos, la
evolución histórica del conjunto, los métodos de explotación, las infraestructuras, la maquinaria, las condiciones de
vida y trabajo, los poblados mineros y un largo etcétera. La buena documentación de los vestigios es fundamental para
reconstruir la memoria de un paisaje minero y transmitirla al público. Y para conseguirlo, además de la identificación
de los elementos tangibles y la rigurosa redacción de inventarios, es crucial recorrer a los recuerdos de los antiguos
trabajadores y vecinos, como fuentes de primera mano, ya que ellos son los protagonistas del lugar que mejor lo
conocen. Las experiencias de la vida cotidiana, las tradiciones culturales, los acontecimientos, o incluso las labores
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FIG.156: Los componentes de la imagen de la ciudad según Lynch
(Fuente: Lynch, 1960)
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mineras, son recursos culturales básicos que hay que poner en valor, como parte intrínseca de la identidad del
territorio que constituyen la memoria colectiva. La interpretación de los recuerdos de los protagonistas de un período
determinado, especialmente cuando los vestigios materiales desaparecen, permiten reconstruir las condiciones de
vida de la época narrada y transmitirlas al visitante de la manera más precisa posible (Sabaté, 2007). Entre los proyectos
examinados, destacan algunos donde este patrimonio inmaterial desempeña un papel relevante en la narración
del pasado: el Museo de la Mina de Arnao motiva la redacción de un “Atlas de memoria” que agrupa los recuerdos
de infancia en el poblado minero; en el Parque Minero de Cartagena-La Unión se realiza el Festival del Cante de las
Minas, siendo un patrimonio intangible muy valioso de la comunidad que cuentan el sufrimiento de los mineros; en
las Minas de Almadén, los antiguos trabajadores mantienen su propio coro, cantando sus recuerdos del trabajo en
las minas; estas iniciativas, entre otras, representan el esfuerzo de mantener viva esta memoria, aunque todavía falta
mucho que hacer para que se consolide como un recurso patrimonial notable.
A.4. Se ha mostrado que, en el proceso de recuperación del patrimonio minero, el uso turístico desempeña un
papel decisivo, como alternativa para la reactivación de la economía de las zonas que antes se sostenían por la
actividad extractiva, aprovechando el potencial interés cultural que les ofrece su herencia minera. La puesta en valor
del patrimonio y su disposición al público sirve como herramienta que contribuye a la difusión, al mantenimiento y,
en varios casos, a la generación de actividad socioeconómica rentable y compatible con su entorno. Con el cambio
del concepto del turismo en el siglo XXI, el turismo industrial y minero recibe cada vez un enfoque más potente, que
permite la puesta en marcha de proyectos que siguen esta línea. Sin embargo, examinando los casos españoles,
especialmente los más completos, éstos tienden a incorporar usos complementarios y diversos, que atraen un
público de fisionomía variante: el uso didáctico y/o científico, destinado a estudiosos y escolares, actividades lúdicas
y paisajísticas, económicas y productivas, que aumentan el potencial de los equipamientos. La experiencia demuestra
que la rentabilidad de un equipamiento minero musealizado no se puede comparar con su rendimiento anterior como
espacio productivo. Por ende, la introducción de nuevos usos, siempre y cuando son compatibles con la conservación
de los valores del territorio, puede reforzar sus perspectivas de desarrollo.

B. Los resultados de la recuperación y sus variables
B.5. Complementando el presente análisis con datos recopilados por especialistas del sector48, queda claro que, en los
últimos años, España se marca por un fuerte movimiento encaminado a la creación de espacios expositivos mineros.
La puesta en valor de las primeras instalaciones desactivadas, iniciada en los años 90 y posteriormente impulsada por
el Convenio Europeo del Paisaje, alcanza a partir de entonces cifras considerables, provocando que en la actualidad
haya más de noventa espacios musealizados y visitables por el público. Desde el 2000, y hasta su interrupción por
48. En concreto, se usan como referencia bibliográfica los artículos de Orché y Amaré (2011) y de Mansilla, Vallverde y Gallego (2015) que estudian la situación
actual de los espacios expositivos mineros en España.
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la crisis económica en 2010, el proceso sigue un ritmo acelerado, con un crecimiento de 4-5 instalaciones al año,
constatando el creciente interés mostrado para la valoración de este patrimonio. Según los datos registrados, en
2011 España cuenta con 82 equipamientos musealizados (Orché y Amaré, 2011), que en 2015 superan los 90. Cabría
anotar que el mayor número de las instalaciones recuperadas corresponde a minerales metálicos y tienen que ver
con la minería subterránea, aunque los casos incluidos en el presente trabajo se vinculan con ambos métodos. El
estallamiento de la crisis económica afecta muy notablemente las obras, haciendo que varias actuaciones quedan
a medias por falta de financiación, los números de visitantes a los conjuntos patrimonializados se reduce, además
de otras repercusiones que obligan a un ritmo de ejecución de los proyectos más lento; sin embargo, no se dejan
de llevar a cabo nuevos proyectos: desde el año 2010 hasta el 2013, en medio de la crisis, se pone en marcha la
recuperación patrimonial de 10 equipamientos.
B.6. Comparando los datos recopilados en la tabla que corresponden a la rentabilidad de los equipamientos mineros,
parece que los ejemplos más exitosos son los que acogen un carácter más completo, que incorporan numerosos
elementos mineros en la patrimonialización y, en la mayoría de los casos, tienen una alta implicación de la comunidad
local. En concreto, con respecto a la afluencia de público registrada entre 2013 y 2015, el Jardín de Cactus aparece
como el más exitoso, alcanzando un número de 350.000 visitantes al año; éste se sigue por el Parque Minero de
Riotinto, aunque con gran diferencia (90.000), el Parque Arqueológico de Las Médulas (80.000), las Salinas de Añana
(76.524) y la Montaña de Sal de Cardona (70.000).
Cabría aclarar que tanto el Jardín de Cactus como Las Médulas presentan particularidades que les diferencian de
otros conjuntos. El primero, aunque la antigua cantera en sí no presenta valores significativos, ni ha dejado vestigios
tangibles como sucede en la mayoría de los casos estudiados, tiene interés por el hecho que un paisaje degradado se
pone en valor, mediante una operación de land art, y además se vincula con una actividad productiva local, adquiriendo
significados intangibles. En el caso de Las Médulas, al tratarse de una explotación muy antigua, la actividad extractiva
no ha legado muchos elementos, sino un paisaje notablemente transformado, constituyendo un paraje de gran valor
como representante de los vínculos de la minería con la geología.
No cabe duda que los factores que influyen en estos resultados son varios y sería complicado definirlos por completo.
No obstante, examinando los equipamientos mineros que todavía no han conseguido un alcance relevante, aparecen
inconvenientes de diversa índole que se repiten en varios de aquellos. Intentando a recalcar algunos, ocurre que
el contexto geográfico del equipamiento y su relación con otros puntos de interés influyen en la atracción de
visitantes. El Jardín de Cactus forma parte de una red de espacios turísticos y culturales, repartidos por toda la isla,
que prevalecen en su conjunto como “visitas obligadas” para los visitantes de Lanzarote. Su visita se favorece por
las cortas distancias entre los mismos, así como por la buena difusión que se realiza para su alcance inmediato. De
manera parecida, las visitas a la Montaña de Sal se combinan con el Castillo, el centro histórico y otros lugares de
interés del municipio cardones. Por el contrario, muchas de las instalaciones examinadas están muy aisladas de su
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entorno y lejos de los grandes centros urbanos, hecho que impide tanto el acceso del público como la participación
de las poblaciones en los proyectos. El Parque Minero de Cartagena-La Unión, el Museo-Colecciones de Tharsis y
el Museo de las Minas de Cercs son algunas de aquellas, que se desfavorecen por la accesibilidad limitada. Una
segunda debilidad que aparece a menudo es la carencia de colaboración entre las administraciones responsables,
o el hecho que los proyectos se realizan a partir de actuaciones autónomas en vez de formar objeto de esfuerzos
colectivos. Se hace mención en las Canteras de S’Hostal y en las Salinas del Janubio, ambas de los cuales se recuperan
por iniciativa privada, haciendo que su futuro dependa de la voluntad de los propietarios. Como inconveniente, se
pueden considerar algunas restricciones impuestas por motivos de seguridad, como la exigencia de realizar las visitas
guiadas en grupos pequeños, o restricciones prácticas, por ejemplo los horarios reducidos de visita y el requerimiento
de reserva previa, obligando que los equipamientos no arrojan cifras muy elevadas de visitantes, sino más bien
modestas. Además existen complicaciones financieras que requieren alto coste de ejecución y de mantenimiento de
los conjuntos, o falta de voluntad política, haciendo que numerosos vestigios patrimoniales se excluyan de los límites
de la recuperación. Este último se complica aún más cuando los elementos son de propiedad privada, dado que, a
pesar de su declaración como recurso patrimonial, quedan sin protección, pendientes de las ambiciones inversoras
de sus propietarios.
En los factores favorables se podría añadir la introducción de un atractivo complementario al uso minero, refiriéndonos
al Jardín de Cactus, donde la antigua cantera se aprovecha para crear un jardín, además de la implementación
de herramientas diversas en el proceso de patrimonialización: el Parque Minero de Riotinto, además del espacio
museístico, pone en valor el paisaje en sí, ofreciendo al visitante una experiencia única y enriquecida por el recorrido
en el tren minero. Las Salinas de Añana, en su caso, al no limitarse en el uso productivo, e incorporando usos culturales
y lúdicos, consiguen a atraer un creciente número de visitas que al mismo tiempo garantiza la conservación del
conjunto. Cabría añadir el uso periódico de las instalaciones como escenario para acontecimientos culturales, algo
que sucede con bastante frecuencia: la Mina de Agrupa Vicenta acoge espectáculos de flamenco durante el Festival
del Cante de las Minas; en el Museo de Arnao, las galerías se utilizan para conciertos, proyección de películas de
temática minera y otras actividades culturales; en las Canteras de S’Hostal se realizan conciertos, proyecciones y otras
actividades durante los meses de verano. Según los datos registrados, este tipo de iniciativas marcan una repercusión
relativamente considerable en cuanto a la afluencia de público a los equipamientos.
Un segundo indicador del éxito de los casos estudiados es la generación de empleo, factor que influye directamente
en el desarrollo económico de las comunidades locales. Por lo que corresponde a los puestos de trabajo fijos, la
mayor cifra se registra en las Salinas de Añana (51); como segundos aparecen el Parque Minero de Almadén y el
Parque Cultural de la Montana de Sal (30), y se siguen por el Parque Minero de Riotinto (20). Examinando estas cifras,
hay que tener en cuenta que los espacios productivos requieren, por definitiva, más personal que los equipamientos
museísticos, hecho que justifica los datos recopilados. Comparando los parques patrimoniales con los espacios
expositivos puntuales, tanto por su extensión como por la exigencia de acompañar las visitas por las instalaciones
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requieren más personal, mientras que los pequeños museos y centros de interpretación, al ser instalaciones con
visita libre, tienen poca disponibilidad de empleados. En todo caso, la generación de empleo no se mide sólo en
puestos fijos sino también en actividad económica indirecta para las zonas, que se traduce en alojamientos, espacios
de restauración, tiendas de recuerdos, entre otros, que significan ingresos para la población. Las Médulas y el Jardín
de Cactus, por ejemplo, a pesar del número limitado de empleo directo en las instalaciones, con su funcionamiento
favorecen la creación de locales en los alrededores al servicio de los visitantes. Este aspecto merece una atención
especial, demostrando que, bajo las circunstancias adecuadas, el patrimonio puede llegar a tener un alcance
territorial.
Asimismo, cabría acentuar los resultados prometedores que surgen por la combinación de usos diversos al mismo
tiempo con la preservación del patrimonio y el uso productivo en particular, refiriéndonos al caso de las Salinas de
Añana. Además de la atracción de un público creciente desde su apertura en 2010, la recuperación de la actividad
salinera significa influencia económica directa e indirecta en el pueblo donde se sitúan las instalaciones y en la
periferia de Álava, ofreciendo empleo tanto en las mismas como en los locales de hostelería y comercio vinculados
con la actividad. Aunque se trata de un equipamiento bastante reciente, sigue un ritmo estable y creciente que en
un futuro podría llegar a tener una mayor repercusión. Por consiguiente, resulta que, partiendo por determinantes
iniciativas como las anteriores, fortalecidas por actuaciones más decisivas, el patrimonio minero podría hacerse un
hueco importante en el desarrollo socioeconómico de las comarcas que lo atesoran. Con respecto a los espacios que
vuelven a ser productivos, aparecen, en ocasiones, factores específicos que favorecen su rendimiento: la creciente
popularización de alimentos de calidad y de producción ecológica juega a favor de las salinas artesanales (Hueso, 2017),
y la demanda internacional de acero genera nuevas perspectivas de mercado para las Minas de Alquife que están a
punto de reabrir.
Como último, el uso de herramientas de divulgación y difusión de los conjuntos mineros a través de plataformas en la
web aparece en común en varios de los ejemplos, aportando un mayor alcance de los mismos al público. Éstas se van
actualizando ofreciendo información sobre la implantación de nuevas iniciativas de recuperación, la organización de
actividades culturales en las instalaciones, documentos científicos y otra información relevante. Dada la familiaridad
de la comunidad con los nuevos medios de comunicación, estrategias como tal marcan efectos positivos para el
acercamiento de la primera al patrimonio minero.
B.7. Aunque en los últimos años se marcan ciertos avances en la sensibilización y manifestación del pasado minero,
su presencia todavía limitada entre las listas internacionales en comparación con los recursos patrimoniales
“tradicionales”, encima de sus relativamente bajas cifras de visitantes, verifican la existencia de restricciones que
impiden el alcance de este patrimonio a una escala mayor. En cuanto a la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, de los 1073 lugares naturales y culturales que incorpora hasta la fecha, sólo los 17 son mineros. Con respecto
a España, apenas cuenta con dos sitios mineros entre los 46 declarados en todo el país: Las Médulas, inscritas en
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1997, y el Patrimonio del Mercurio de Almadén e Idria, a partir del 2012 (UNESCO, Consulta: 27/12/17). Comparando la
afluencia de visitantes a los equipamientos mineros con las cifras registradas en los monumentos más visitados, como
la Sagrada Familia (4.561.848), la Alhambra (2.615.180), el Museo Reina Sofia (3,6.000.000) y el Museo del Prado
(3,03.000.000) (Maldonado, 2017), los números son incomparables. Asimismo, con respecto a la competencia con los
lugares mineros internacionales con una mayor tradición, los indicadores españoles siguen siendo muy limitados: las
Minas de sal de Wieliczka en Polonia, consideradas como las más visitadas, alcanzan en 2014 los 1.290.288 visitantes,
mientras que el Jardín de Cactus de Lanzarote, el más visitado en el ámbito español, cuenta con 350.000 personas.
Los factores que impiden el paisaje minero español de jugar un papel más relevante como recurso patrimonial son
varios. Examinándolo en relación con otras clases de patrimonio, se puede intuir que todavía pervive una percepción
conservacionista hacia estos lugares ordinarios o cotidianos, que además han perjudicado al medio natural y la
salud humana. La peculiaridad de los terrenos explotados como soporte de las actividades productivas, y testimonio
del esfuerzo de la gente para poner los recursos del territorio a su servicio, todavía no se ha consolidado como un
elemento patrimonial; al ser un concepto bastante reciente, el patrimonio minero se confronta con unas ciertas
barreras que lo excluyen de los lugares valiosos, los tradicionalmente considerados como “excepcionales”. En un
contexto como tal, queda poco conocido por el público, hecho que posiblemente se puede deber en falta de difusión
acerca de los nuevos equipamientos mineros. No obstante, estos “paisajes del hombre”, frente a su condición de
“paisajes lunares”, que a menudo les condena al rechazo, recuerdan el esfuerzo colectivo de épocas pasadas por iniciar,
conservar y finalmente abandonar una actividad económica que suponía el medio que daba vida a sus habitantes
(Morales, 2015) y por ende, merecen su revaloración como componentes intrínsecos del pasado y la identidad de los
grupos.

C. Los actores de la puesta en valor y su papel en el éxito
C.8. La recuperación patrimonial de los paisajes mineros en su mayoría se lleva a cabo por entidades públicas, las
que se encargan de la financiación y gestión de los proyectos, con excepción algunos casos como el Parque Minero
de Almadén o las Salinas de Añana que se emprenden por gestores privados pero, aun así, sin excluir la opinión
pública del proceso. Como se deduce por los ejemplos analizados, la valorización del territorio minero suele empezar
desde abajo, a partir de iniciativas locales (bottom-up), y se fortalece desde arriba (top-down), por administraciones
regionales, estatales o europeas. En este contexto, se observa en varios de los casos un cierto interés de los pequeños
municipios donde se sitúan las minas hacia un turismo que, una vez puestas en valor, contribuyan a la mejora de la
economía local. En todo caso, la implicación de instituciones de diferente ámbito sectorial y administrativo, y la estrecha
colaboración entre los diferentes actores, resultan imprescindibles en cada etapa del proyecto: en el intercambio de
opiniones y la toma de decisiones, la implementación de las actuaciones, la distribución de responsabilidades, la
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promoción, la divulgación, el mantenimiento y otras necesidades en función del caso (Sabaté, 2011). Los procesos de
patrimonialización del legado minero se enfrentan con dificultades de escala local, como la falta de financiación y de
apoyo institucional, conflictos de uso, además de otras, haciendo necesaria la concienciación de agentes sociales
y su contribución para superar los obstáculos, haciéndoles partícipes en los primeros. Resulta relevante añadir a
lo anterior la necesidad de constituir un grupo impulsor de los procesos de revitalización, además de la formación
de un grupo de seguimiento más extenso y cualificado que refuerza las actuaciones, como esboza Sabaté (2007)
en sus consideraciones en torno al impulso de proyectos patrimoniales en paisajes culturales. Para dar un ejemplo
concreto, se contempla el Parque Minero de las Minas de Almadén, que destaca por la estrecha colaboración entre
los agentes públicos y privados: aunque la recuperación se gestiona por Mayasa, una empresa privada, se consolida
desde el principio la participación tanto de las administraciones locales como de la comunidad, que desempeña un
papel decisivo en la realización y la gestión del parque minero. También podemos añadir la contribución de los fondos
europeos que subvencionan algunos de los proyectos, dado que, especialmente en el contexto de la crisis económica,
funcionan como factores estimuladores.
C.9. Partiendo de la constatación de que la puesta en valor del patrimonio tiene que ser fruto de esfuerzos colectivos,
la participación de la comunidad local resulta imprescindible desde el principio. Ya se ha hecho referencia a la voluntad
y el entusiasmo con la que la gente de las Minas de Riotinto, de Almadén, de Linares o de Andorra-Sierra de Arcos
defiende su patrimonio y contribuye en su reactivación, concienciada del valor del mismo como seno de su propia
identidad, la que con la finalización de la actividad minera se iba perdiendo. Al mismo tiempo, las poblaciones en
aquel momento sufren los impactos de la crisis provocada por el declive del sector en el que se basaba su bienestar:
un alto índice de paro, empobrecimiento y una serie de impactos socioeconómicos. Por lo tanto, la revalorización del
patrimonio se recibe como oportunidad de regeneración económica disfrutando de su legado heredado, tangible e
intangible. La organización de jornadas, actos de conmemoración y varias actividades culturales relacionadas con el
pasado minero, incentivadas por entidades públicas o particulares, constituye, en algunos de los emplazamientos,
el punto de partida para una mayor implicación de la comunidad: las experiencias de los encuentros artísticos y
científicos en las Minas de Ojos Negros y las jornadas de homenaje al oficio del minero en Andorra-Sierra de Arcos son
ejemplos de estas manifestaciones. En otros casos, los gestores de los proyectos, sean públicos o privados, recurren
al conocimiento vernáculo y la sabiduría de los antiguos trabajadores y vecinos para recuperar las instalaciones,
como hemos visto en las Minas de Riotinto o en las Salinas de Añana, haciéndoles partícipes en el proceso.
En este punto se debe reconocer el papel que desempeña –y lo debe desempeñar- el reforzamiento del espíritu
comunitario que a menudo conllevan las actuaciones, que acaba estimulando nuevas iniciativas de parte de la
población. La recuperación de la autoestima y el orgullo de la gente por su pasado rigoroso resulta imprescindible
para el futuro de los equipamientos, porque así los residentes se motivan a defender su legado y soportar las
actuaciones emprendidas, dotando el proyecto de un carácter participativo y fomentando las bases para un nuevo
futuro. Al mismo tiempo, con la apertura de las instalaciones y la atracción de flujos turísticos, algunos propietarios se

FIG.157: Voluntarios del Colectivo Arrayanes de Linares haciendo
tareas de conservación en las Minas de Linares-La Carolina
(Fuente: http://www.ideal.es/jaen/linares/201506/19/proyectoarrayanes-ultima-nueva-20150618203447.html)
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motivan a hacer sus propias inversiones vinculadas con el equipamiento: el crecimiento de las visitas en la Montaña
de Sal favorece la creación de talleres y tiendas de artesanía vinculados con la actividad salinera, e incluso locales
de restauración y hostelería; la afluencia de público en Las Médulas motiva el establecimiento de albergues, bares y
restaurantes, en las proximidades del paraje, y lo mismo sucede en Almadén, en las Minas de Riotinto, en el pequeño
pueblo de Guatiza en Lanzarote, para mencionar algunos de los ejemplos. Los equipamientos mineros recomiendan
estos locales a los turistas a través de su página web o los folletos informativos, como apoyo a los propietarios.
En definitiva, aunque en términos económicos todavía no tenemos resultados muy significativos en España, como
surge por su comparación con los países con mayor tradición en el sector como Inglaterra, Francia o Alemania, la
implicación de la comunidad en la recuperación y su colaboración con los gestores fomenta, por lo menos, unas bases
más sólidas, para seguir reivindicando un desarrollo socioeconómico local más digno, conservando su identidad.
En suma a lo anterior, un proyecto de recuperación patrimonial sólido y prometedor debe ser fruto de una cultura
participativa (Sabaté, 2007), donde varias administraciones públicas colaboran estrechamente entre sí, armonizando
sus esfuerzos hacia el bien común.
C.10. Con el crecimiento de los equipamientos recuperados en los últimos años, aparece la tendencia de presentar
candidaturas para la inscripción de algunos conjuntos en la Lista de Patrimonio de la UNESCO. Ya en el año 1997
se incluyen Las Médulas y, varios años después, en 2012, las Minas de Mercurio de Almadén e Idria. Estos se siguen
por otros lugares de la minería que reclaman el título, aspirando a recibir este reconocimiento universal que se
interprete en subvenciones y grandes flujos turísticos: el Valle Salado de Añana, Las Minas de Riotinto, el distrito
minero de Linares-La Carolina, las Canteras de S’Hostal, las Minas de Ojos Negros son algunos de los 18 candidatos
mineros repartidos por toda España que actualmente aparecen en la Lista Tentativa (UNESCO, consulta: 28/12/17). Sin
embargo, hay que anotar que la declaración de un sitio como tal depende de criterios exigentes que verifiquen su
excepcionalidad cultural y/o natural, suponiendo varios puntos críticos (Sabaté, 2007).
En primer lugar, los excesivos esfuerzos por cumplir con estos requerimientos corren el peligro de desviar las
actuaciones por el objetivo fundamental de poner el patrimonio al servicio de su gente, dedicando los fondos
disponibles a obras obligadas por la Organización. En segundo lugar, la atracción de grandes flujos de turistas que
un título universal puede significar se vuelve en amenaza para el patrimonio, convirtiéndolo en objeto del turismo
de masas (Sabaté, 2007); aunque el patrimonio minero no ha llegado a marcar cifras de visitantes tan grandes, existen
ejemplos de monumentos de otro tipo que sufren los impactos de la afluencia turística incontrolada, agravados por
la falta de medidas de control adecuadas. Y en tercer lugar, la clasificación de algunos sitios como excepcionales
supone la exclusión de conjuntos que pueden ser singulares por motivos diferentes, quizás más esenciales de los que
se establecen por los criterios. Especialmente en el caso del patrimonio minero, un concepto bastante reciente, su
reconocimiento todavía se impide por visiones conservadoras que infravaloran su relevancia como registro del hombre
sobre el territorio. No obstante, la ampliación del concepto del patrimonio incorporando todo aquello que refleja la
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evolución y transformación de los terrenos, y que contribuye a mantener viva la memoria de una comunidad (Llurdés i
Coit, 2017), se contrasta con clasificaciones que imponen límites. Al fin y al cabo, la puesta en valor de un paisaje cultural
tal como minero proporciona la preservación de sus componentes valiosos, el fortalecimiento de la cultura local y los
vínculos con el territorio, la aparición de oportunidades de evolución socioeconómica, generación de empleo y mejora
de la calidad de vida de los residentes, independientemente de su predominio o superioridad entre lugares similares.
Como alternativa, cabe citar los ejemplares mecanismos pioneros que aparecen en los Estados Unidos ya en los 90
como requisitos de un parque patrimonial: la colaboración entre las administraciones para promover la educación,
el ocio y el desarrollo económico, la redacción de inventarios de los recursos patrimoniales, la conservación de los
bienes culturales, son algunas de las herramientas que resaltan como cautelas para la ejecución exitosa de este tipo
de proyectos. Y en cuanto a las cuantiosas inversiones que cada intervención requiere, la experiencia ha demostrado
que estas se pueden conseguir por fuentes variables, a través de la colaboración entre agentes públicos y privados,
sin hacer falta dependerse de los órganos universales (Sabaté, 2007).

FIG.158, 159: Visita por el paisaje minero de Almadén
acompañada por voluntarios del pueblo
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2. LA MINA DE AMIANTOS:
DEL PROGRESO AL RECHAZO. EN BUSCA DE UN FUTURO
La mina de Amiantos, testimonio vivido de una industrialización sin precedentes en Chipre en los albores del siglo
XX, desempeña un papel relevante en la evolución histórica de la misma. La explotación frenética del mineral
durante más de ochenta años da lugar a la conformación de un conjunto minero singular que marca el paisaje de
manera irreversible. La intensificación de las labores extractivas favorece la creación del poblado de Amiantos, una
comunidad con su idiosincrasia particular, estrechamente ligada al uso minero. Por ende, a pesar de su abandono,
la mina sigue siendo cargada con valores diversos, que requieren un enfoque especial. Este apartado pretende dar
luz a esta identidad polifacética, realizando en primer lugar una aproximación a la evolución de Amiantos desde
el inicio de la explotación hasta su cierre, que ofrece un conocimiento del territorio a través de su encaje espacial,
temporal y social. Y en segundo lugar, se dedica a la construcción del inventario de los valores tangibles e intangibles
de este paisaje tan marcado por la minería, de los vestigios que verifican su relevancia como hito clave del pasado,
con premisas para el futuro.

FIG.160: Instalaciones oxidadas en el Fiber Mill, enero 2017
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2.1. Un contexto favorable al “boom” minero
Siendo un país pequeño y menos conocido, merece la pena dar a conocer algunos datos acerca de Chipre. Es la
tercera isla más grande del mar mediterráneo, situada a su parte sudeste, con una superficie de 9251 km2 y población
algo menos de un millón de habitantes49. Geográficamente pertenece al Cercano Oriente y se encuentra a 113 km al
sur de Turquía, 120 km al oeste de Siria y 480 km al este de Grecia50. Pero política y culturalmente se considera como
parte de Europa y es un estado miembro de la Unión Europea. Su clima es básicamente mediterráneo y se caracteriza
por veranos largos y secos, inviernos suaves y pluviosidad anual relativamente baja, de 500 mm. A pesar de su tamaño
reducido, la isla presenta una variedad de paisajes debido a los complejos procesos geológicos que definieron su
forma hace millones de años. Su relieve se caracteriza, por una parte, por las dos cordilleras casi paralelas que la
recorren de Este a Oeste: Pentadaktilos en el norte y Troodos en el suroeste dominada por Olimpos, la montaña más
alta, con una altura de 1953 metros. Y por la otra, entre las cordilleras se extiende la llanura central de Messaoria,
mientras que la periferia costera de la isla está formada por valles fértiles. La tierra cultivable corresponde a algo
menos de la mitad de la superficie de todo el país (aboutcyprus.org.cy, Consulta: 10 noviembre 2016).
La posición estratégica de la isla la constituye puente principal entre los tres continentes: África, Asia y Europa, y polo
de atracción de conquistadores en todas las etapas de su historia. En 1960 se declara la República de Chipre como
estado independiente, pero la invasión turca de 1974 resulta en la ocupación militar del 38% del territorio chipriota
(3.355 km²) y la creación ilegal de la República Turca del Norte de Chipre, un conflicto político que sigue presente
hasta la actualidad.
Para centrarnos en la minería, Chipre es famosa por sus yacimientos durante todas las etapas de su evolución histórica,
la explotación de los cuales desempeña un papel significativo en su desarrollo económico, social y cultural. Aun su
nombre [Cyprus, Κύπρος] está vinculado con el cobre [cuprum] que, en la antigüedad se encuentra en abundancia
en el subsuelo y la explotación del cual empieza a partir del 3.000 AC, convirtiendo la isla en el centro de producción
de cobre más importante del mediterráneo. Los testimonios arqueológicos como galerías, escorias, herramientas y
utensilios, identificados en los sitios de extracción y los lugares de exportación, y las referencias en textos antiguos
justifican esta actividad tan intensa. Pero la isla también se conoce desde la antigüedad por su amianto, que según
Apolonio se utiliza para obtener hilos de coser (Hadjioannou, 1980), los pigmentos naturales como umbras y ocres
utilizados en la coloración y la arenisca calcárea para su uso en la construcción. Cabe mencionar que, en la época
medieval, se explotan las salinas marinas, que, a pesar de su abandono, todavía se pueden observar en la isla; hasta
el siglo XIV, la sal forma uno de los productos de exportación más importantes.
En los años contemporáneos, la explotación de los minerales comienza a principios del siglo XX y se reparte entre
cobre, calcopirita, pirita, oro, cromita, fibras de amianto y minerales industriales como bentonita, yeso, arcilla y otros.
49. Según las estadísticas del 2015, la población chipriota se forma por 701.000 griego-chipriotas (74,5%), 91.800 turco-chipriotas (9,8%) y 147.300 extranjeros
(15,7%); en estas cifras no se calculan los turcos emigrantes (Statistical service. Consulta: 10 noviembre 2016)
50. Mapa de ubicación geográfica de Chipre en el Anexo A.2.1.

FIG.161-163: Chipre, vistas generales
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FIG.164: Colección de sal en las salinas de Larnaca, Chipre
(Fuente: https://larnacainhistory.files.wordpress.com)

FIG.165, 166: Minas de súlfuros abandonadas en la provincia de
Nicosia

Ya entonces el amianto constituye un recurso relevante de la economía del país, y la mina de Amiantos en la periferia
de Troodos, es la más grande de Europa y una de las más importantes del mundo. En ese mismo periodo se vuelven
a activar otras minas alrededor de la isla antiguamente explotadas, la mayoría de las cuales se cierran en los años
ochenta, provocando repercusiones socioeconómicas y medioambientales (Troodos Geopark. Consulta: 10 noviembre 2016).
El estado de cada yacimiento y la profundidad de los depósitos define las técnicas de explotación implicadas: a cielo
abierto o extracción subterránea, factor que determina el grado de modificación de cada paisaje por las operaciones
mineras. Cabe anotar que, en aquellos años, la explotación de los minerales de Chipre se opera por empresas
extranjeras51 de Inglaterra, de Dinamarca, de los Estados Unidos y otras, debido a que hasta el 1959 la isla es colonia
inglesa. Hoy día, solamente sigue en función la mina de cobre de Foinix en Skouriotissa, explotada por la empresa
Hellenic Copper Mines, con una producción de 8.000 toneladas al año y ocupando a unas ochenta personas (Hellenic
Copper Mines. Consulta: 10 noviembre 2016), y varias canteras alrededor de la isla para la obtención de áridos52.
Con el declive general del sector, las minas se abandonan y caen prácticamente en el olvido de la sociedad chipriota,
mientras que las nuevas generaciones ignoran su existencia y el pasado minero del país. No obstante, con sus
elementos y sus historias, y sus paisajes singulares, muestran el significativo papel que desempeña la industria
extractiva en la evolución de la isla y la formación de la comunidad, acentuando la necesidad de preservarlos.

51. Para más información sobre las empresas explotadoras de Amiantos mira el Anexo A.2.2.
52. Para más información sobre la actividad minera actual en Chipre mira el Anexo A.2.3.
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FIG.167: Minas activas en Chipre a principios del s. XX. Elaboración propia
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La riqueza geológica, un valor añadido
Cuando existe un patrimonio minero, existe un patrimonio
geológico asociado, que forma la base del primero.
La formación de los recursos minerales de Chipre son
estrechamente ligados a los procesos geológicos que
definen su morfología y topografía hace millones de años,
dotando la isla de valores particulares.
El complejo de la Ofiolita de Troodos, el núcleo geológico
de la isla, constituye el más completo y estudiado a nivel
mundial de su tipo, con alto interés científico. Estas rocas
ofiolíticas emergen del fondo del mar como resultado de
unos procesos geológicos complejos hace quince millones
años: la colisión de la placa tectónica africana con la
eurasiática y la subducción de la primera bajo la segunda.
Gracias a este fenómeno, en la superficie de la cordillera
se encuentran rocas que normalmente se encontrarían en
unos kilómetros bajo de la superficie del mar. En específico,
Troodos dispone de todos los tipos de rocas ofiolíticas: a)
rocas del manto de la Tierra, b) rocas plutónicas, c) rocas
venosas, d) rocas volcánicas y e) sedimentos químicos. Al
mismo tiempo, estos procesos resultan en la revelación
de los depósitos minerales de cobre, cromita y amianto
que estaban depositados a muchos kilómetros bajo la
superficie de la tierra, permitiendo así su explotación. La
mina de Amiantos, en particular, se ubica en esta zona, y
debe su existencia a las mismas formaciones. Y además, se
generan suelos fértiles, condiciones climáticas favorables
y recursos hidrológicos suficientes para el desarrollo de
la biodiversidad y la prosperidad económica y cultural de
Chipre a lo largo de los siglos (Cyprus Geological Survey, 2015).

FIG.168: Formaciones geológicas en la zona de Troodos
(Fuente: http://www.troodos-geo.org)

rocosas particulares producidas por la interacción entre factores geológicos
y antrópicos que enriquecen el paisaje con su belleza imponente (Cyprus
Geological Survey, 2013). Aunque estas formaciones son conocidas entre
los especialistas desde hace tiempo, se promueven, en los últimos años,
actuaciones para su difusión y el aprecio por un mayor público. En este
contexto, se registran en los catálogos nacionales de monumentos
naturales. Tanto por su singularidad geomorfológica y natural como por su
relevancia para el desarrollo del conocimiento geológico, Troodos recibe,
desde el 2016, la declaración de Geoparque.
(Para más información sobre el Ofiolita de Troodos y la formación de los recursos
minerales ver el Anexo A.2.4.)

Por ende, la isla constituye un modelo geológico a nivel
mundial, que atrae científicos e investigadores que la
visitan para extraer información en torno a la evolución de
los océanos y la Tierra misma a través de los testimonios
observados en Troodos. La zona en cuestión destaca
también por sus geoformas, refiriéndose a las formas
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2.2. La (trans) formación del territorio: mineral, industria y poblado
Ocupando un área de 3,5 km2, la mina de Amiantos se encuentra en el Parque Forestal Nacional de Troodos (distrito
de Lemesos), en una altura de 1.400 metros, rodeada por pequeños pueblos construidos en las valles y laderas de
la cordillera y grandes áreas forestales. Gracias a la riqueza natural del Parque, extendido a unas 9147 hectáreas, su
clima suave y la variedad de lugares de interés patrimonial que se reparten por el área, Troodos constituye uno de los
destinos más visitados de Chipre durante todo el año.
En cuanto a la zona periférica de la mina, al sureste se encuentra el pueblo de Kato Amiantos (Amiantos Bajo), a
distancia de 1 kilómetro, actualmente habitado por 252 personas; 4 kilómetros al oeste está la plaza central de Troodos.
Más pueblos se reparten en las proximidades de la mina, a distancia entre 10 y 20 kilómetros: Kyperounta, Kakopetria,
Pelendri, Pano Platres, Agros, y otros, con población que oscila entre 1000 y 1500 habitantes. El emplazamiento está
bien comunicado tanto con los pueblos y la plaza de Troodos como con los centros urbanos53 debido a la existencia de
buenas redes viales provinciales. Su topografía se caracteriza por un terreno áspero y montañoso, habitado por una
variedad de especies y ecosistemas que se protegen bajo la red “Natura 2000- CY5000004”54.

El inicio del siglo XX marca la puesta en marcha de las primeras labores de obtención del amianto, cuando un pastor
local descubre por casualidad la existencia del yacimiento (Papapetrou, 2014). Cabe mencionar que en esa época, y hasta
el 1959, Chipre es colonia británica, y la población tiene que enfrentar notables dificultades en su vida cotidiana:
pobreza, desempleo, pago de impuestos, escasos recursos económicos. Debido a eso, el comienzo de la explotación
minera se percibe como oportunidad de desarrollo económico, tanto de las poblaciones de la periferia como de los
habitantes de toda la isla, que se trasladan a Amiantos para trabajar en la mina (Amiandos, Consulta: 16/11/2016). Sin
embargo, todos los ingresos de la exportación del amianto siempre pasan a manos ajenos, dado que los derechos
de explotación se compran por empresas extranjeras. La empresa explotadora Compagnia Mineraria di Cipro, de
procedencia austriaca, se instala en Amiantos en 1906 y ejecuta sus labores hasta el 1919, cuando su actividad se
interrumpe por la Primera Guerra Mundial. En 1936 los derechos pasan a la empresa danesa “Mines of Cyprus Ltd”;
es entonces cuando la mina alcanza una extensión de 3,5 km2 (Amiandos. Consulta: 16 noviembre 2016).

FIG.169: La mina de Amiantos, agosto 2017

FIG.170: Vista desde la mina hacia el pueblo de Kato Amiantos

Por su apariencia en rocas de superficie, el amianto se extrae con el método a cielo abierto55. Hasta el 1950, las
53. El centro urbano más cercano es Lemesos, a distancia de 40 kilómetros hacia el sur, y luego Nicosia, a 75 kilómetros al noreste.
54. Mapa topográfico de Amiantos en el Anexo A.2.5.
55. La minería a cielo abierto se caracteriza por el movimiento de grandes volúmenes de materiales. La disposición del yacimiento y el recubrimiento e
intercalaciones de esteriles determinan la relación entre estéril y mineral con que se debe extraer este último. Este parámetro, comúnmente denominado "ratio",
puede ser muy variable de unos depósitos a otros, pero en todos condiciona la viabilidad económica de las explotaciones y, consecuentemente, la profundidad
que es posible alcanzar por minería de superficie. (Herrera 2006)

FIG.171: La mina alrededor del 1930
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)
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operaciones se ejecutan de manera artesanal, usando picos y palas, y ocupan a muchos trabajadores. Se estima que,
en los años 1920-1930, cuando la actividad minera llega a su apogeo, siendo el recurso económico más importante
de Chipre, más de 10.000 hombres y mujeres trabajan allí, bajo condiciones muy duras e insanas (Papapetrou, 2014), y
un total de 15.000 personas hasta su cierre.
La extracción manual en este primer período consiste en la excavación de las laderas creando terrazas escalonadas
y sucesivas, entre 7-10 metros de ancho y altura máxima de 75 metros cada una. Los obreros se cuelgan por las
laderas con cuerdas extrayendo grandes piezas de rocas serpentinas, las que contienen el amianto. Las rocas caen
a las terrazas y a partir de allí se cargan en vagones para transportarse a la zona de tratamiento, donde el amianto
se separa por los estériles con el uso de tamices, tarea muy lenta y laboriosa que además ocupa a muchas mujeres.
La alta demanda de amianto en los países europeos impulsa la industrialización de las operaciones; en su momento,
la mina llega a ser la más grande de Europa y una de las más importantes del mundo. A principios de los años 20 entra
en funcionamiento el funicular aéreo que sirve el transporte del mineral al puerto de Lemesos, para su posterior
exportación a Europa; se trata de un sistema innovador, de 36 kilómetros de largo, introducido desde Italia, que
además marca la primera conexión entre ciudad y provincia. No obstante, la introducción de camiones y la mejora
de las conexiones viarias llevan a su abandono hacia 1950 y el expolio de sus instalaciones. Al mismo período se
construyen nueve molinos de tratamiento y elaboración del producto final; los molinos funcionan como un sistema,
conectados entre sí mediante líneas ferroviarias, sirviendo las tareas de trituración, clasificación y limpieza del
mineral. Esta época se caracteriza por una actividad frenética en Amiantos, y una intención constante por aumentar
la producción, que obliga al conjunto minero a un continuo proceso de transformación. En este contexto, se impulsa
en los 60 la construcción de la fábrica de enriquecimiento, un edificio de nueve plantas que integra técnicas más
avanzadas y acoge las tareas que hasta entonces se realizan por los molinos, significando el abandono de los últimos.
Al mismo tiempo, se introducen máquinas y vehículos que sustituyen la mano de obra.
La mecanización de las operaciones que progresivamente sustituye la producción artesanal significa la reducción de
la población y el abandono gradual del poblado de Amiantos (Sava A.; Christou, C., comunicación personal, 26/12/2016). Como
explica el último director de la mina en el documental “Amiantos: pasado, presente y futuro”, la operación de un
molino solo exigía la presencia de una o dos personas que simplemente inspeccionaban las máquinas (Papapetrou,
2014). Cabe señalar que las condiciones climáticas adversas de montaña hacen que la extracción sólo se realiza de
mayo a octubre o noviembre, mientras que, en el resto del año, las labores se limitan en la reparación y mantenimiento
de las instalaciones. Aunque los ingenieros con sus familias y otros trabajadores quedan en el poblado durante todo
el año, la población crece en los meses de verano, cuando la producción se reinicia y los obreros vuelven a la mina
(Sava y Christou, 2016).
La intensificación de la producción en los años ’50 conlleva la multiplicación de los desechos, que en aquel momento

El mineral
El amianto, o asbesto, es el nombre de seis minerales
metamórficos fibrosos, que por sus propiedades especiales
como material flexible y resistente, encuentra un amplio
uso en la industria, tanto en la construcción para el
recubrimiento de tejados como en el sector automovilístico
y la fabricación de textiles, envases, revestimientos, entre
otros, que favorece su gran demanda en Europa a partir de
los inicios del siglo pasado. Estos minerales, en particular,
consisten en fibras resistentes fácilmente separables y
suficientemente flexibles para ser entrelazadas (International
Chrysotile Association, 2015).
El tipo que se encuentra en el yacimiento de Troodos es
el crisotilo o amianto blanco, que se obtiene en forma de
venas por las rocas serpentinas. El crisotilo es la fibra de
amianto de mayor utilización, especialmente en la industria
de fibrocemento, y representa el 94% de la producción
mundial. La extracción empieza en 1904, en el contexto de
una alta demanda por parte de la industria internacional.
Sin embargo, las fuentes históricas testimonian que Chipre
es un productor de amianto importante durante lα época
clásica y grecorromana, cuando el mineral se usa en la
fabricación de textiles. El historiador Apolonio menciona en
su libro Historiae mirabiles (Historias maravillosas) que: “La
piedra Caristia, así llamada, tiene protuberancias peludas
y mullidas y de ella se hacen hilos y se tejen toallas. Esta
piedra se encuentra en Karystos, desde donde le viene el
nombre, pero más se encuentra en Chipre, debajo de las
rocas en la ruta desde Gerandro a Soloi, a la izquierda de
Elmeos” (Hadjioannou, 1980, p.423). En la misma época, el
mineral se utilizaba para la fabricación de sábanas para los
muertos, zapatos y mechas para lámparas (Troodos Geopark.
Consulta: 16 noviembre 2016). Por su textura suave, se conoce
en la lengua coloquial como la “piedra de algodón”.
A principios de la década de 2000, el uso del amianto
empieza a prohibirse por sus efectos sobre la salud; en 2005
se prohíbe definitivamente en la Unión Europea, con las
directrices del Convenio de Róterdam (International Chrysotile
Assosiation, 2015). Las autoridades médicas señalan sus
efectos mortales y demuestran que es la sustancia industrial
que más se relaciona con el cáncer de pulmón, la asbestosis
y el mesotelioma pulmonar (Ecologistas en acción, 2010).
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alcanzaban los 6-6.5 millones metros cúbicos. Por este motivo, se construye un túnel de 1350 metros de largo y
diámetro de 3 metros para el transporte de los mismos a la presa que se construye a orillas del río Loumata ton
Aeton, al sur de la zona de extracción (Loizides, 2013). La gran cantidad de desechos hace que se empiezan a depositar
encima del túnel, contaminando el río muy gravemente. Hasta la conclusión de la actividad extractiva, la producción
de amianto alcanza unas cantidades excesivas; se estima que de 1904 a 1988 se extraen 150 millones toneladas de
roca que, después de su tratamiento, dan un millón de toneladas de fibras de amianto. La producción anual se oscila
entre 20.000 y 40.000 toneladas (Cyprus Geological Survey, 2012). La intensificación de la actividad minera da lugar a una
evolución tecnológica sin precedentes, que convierte Amiantos en la industria más avanzada que existe en la isla en
el siglo XX, con impactos socio-económicos notables a nivel local y nacional. La confluencia de tantos factores en
el lugar lo dota de significados históricos y culturales innegables, que desempeñan un papel decisivo en el pasado
reciente chipriota.

FIG.173-175: El amianto en sus tres formas: natural, procesado y
empaquetado

FIG.176: La mina en función alrededor del 1960
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)
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FIG.178: Foto de Amiantos de los años 30 en postal de la época
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)

FIG.179: Vista panorámica del barrio de Chrisovrisi
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)

FIG.177: Plano de la Amiantos en los años 60. En rojo se representan las viviendas, en amarillo los edificios industriales y en negros los servicios.
(Fuente: Archivo del Departamento de Geología)

FIG.180: Casa de uno de los directores de la mina
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)
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FIG.181: Trabajo artesanal en la mina
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)

FIG.182: El barrio de Neapolis en su momento
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)

FIG.183: Huelga de mineros
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)

Los paisajes de la minería suelen ser territorios complejos, definidos por aspectos relacionados con la vida cotidiana
y la vida laboral que interactúan entre sí, dejando sus huellas sobre el lugar. La mina de Amiantos, en concreto,
representa un período de ochenta años de historia, en el que se evoluciona desde una sociedad auto-organizada y
estrechamente vinculada a la actividad extractiva.
Al inicio la mayoría de obreros viven en alojamientos temporales, en la parte norte, o van y vuelven de sus pueblos
caminando. Después de los primeros años, los albergues iniciales se transforman en casas permanentes, que llegan
a formar un pueblo completo, con su propia autoridad comunitaria, complementado por servicios como escuelas,
hospital, iglesias, policía, tiendas y espacios de ocio, como cafeterías, un cine y un campo de fútbol. Así se forma la
comunidad de Pano Amiantos, compuesta por los mineros y sus familias (Loizides, 2013 y Papapetrou, 2014). De manera
parecida evoluciona el pueblo de Kato Amiantos (Amiantos Bajo) en los años 20, a un kilómetro de distancia de la mina,
para albergar a los trabajadores que vienen desde lejos. Estudiando su estructura original, se puede argumentar que
Pano Amiantos tiene una presencia significativa con características urbanas, que se evoluciona como una comunidad
completa y autosuficiente. No obstante, su característica predominante es la coexistencia del uso minero con el uso
residencial, o mejor dicho, la evolución del mismo definida por la industria extractiva.
La sociedad de los mineros de Amiantos y sus familias constituye un caso típico y representativo la transición de
la actividad rural a un tipo de trabajo completamente distinto, que resulta en la proletarización de una parte
importante de la población chipriota, considerando que, en los años ’30, el 17% de la misma trabajaba en las minas.
En este contexto, a través de las operaciones mineras emerge una nueva estructura social, adaptada a las condiciones
laborales de su momento. Los miembros de la comunidad de Amiantos comparten experiencias, valores y normas
comunes, que les da un sentido de “pertenencia” a su lugar tan particular. También se puede argumentar que la
organización del trabajo en la mina contiene elementos que caracterizan un modelo de trabajo capitalista, definido
por la transición a un estado de proletarización, división de tareas, explotación de la clase laboral, lucha de los
trabajadores contra las duras condiciones laborales (Loizides, 2013).
La falta de cualquier tipo de precaución frente a las repercusiones del amianto deja a los obreros y a sus familias
expuestos a sus efectos tóxicos; la ignorancia de los impactos resulta en el fallecimiento de muchos trabajadores y
residentes de la periferia, antes y después del cierre de la mina. Con respecto a eso, existen argumentos56 que acusan
a la empresa explotadora danesa que, a pesar de ser consciente de la dañina incidencia del amianto sobre la salud
humana, nunca tomó cualquier medida de protección. Es bien sabido que, por sus efectos cancerígenos y mortales,
este material marca una tragedia en la historia de la humanidad (El Ecologista, 2010), que afecta a millones de personas
a nivel mundial.
Debido a las condiciones laborales adversas, las minas de Chipre y sobre todo la de Amiantos dan lugar a huelgas
y manifestaciones masivas contra las medidas duras e inhumanas impuestas tanto por el gobierno colonial de los
ingleses como por las empresas explotadoras. Entre ellas destacan los conflictos de los años ’40, cuando los mineros
56. Se hace mención al documental “The Danish death mine” (Danish Broadcasting Corporation, 2012).
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apoyados por sus familias y una gran parte de la población chipriota reivindican sus derechos a la salud, la jornada
laboral de ocho horas, la subida de sueldos y otros beneficios, que progresivamente resultan en mejoras. En este
contexto, se establece el movimiento sindicalista chipriota que con sus luchas garantiza un mejor futuro laboral para
las próximas generaciones.
Es indudable que la evolución de la comunidad de Amiantos, con su idiosincrasia y sus relatos, forma parte
indispensable del pasado chipriota, que, sin embargo, queda desconocido por la mayoría de la gente.

“Las sociedades y los grupos sociales definen
lugares reconocibles,
donde las huellas del pasado forman la base material
de la memoria colectiva”
(Stavrides 2006, p. 27)

FIG.185: Participación de los mineros de Amiantos al carnaval de
Lemesos en los años 20
(Fuente: Archivo personal de C. Papakyriacou)

FIG.184: La mina en función en los años 50
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)

FIG.186: Trabajadores en una de las cafeterías del poblado
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)
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La producción mecánica del amianto
Los molinos de trituración consisten en tres plantas, cada
una de las cuales lleva maquinaria propia, además de
tamices, correderas y ventiladoras para la separación del
amianto por la tierra. Su capacidad de tratamiento alcanza
unas 250 toneladas de material prima al día. Las máquinas
se alimentan por energía eléctrica y, cuando sea necesario,
se complementan con motores de gasolina (Wilson, 1958).
Los recuerdos de algunos antiguos trabajadores ofrecen
información en relación con el procesamiento mecánico del
amianto: señor Andreas Sava cuenta que, en el molino donde
trabaja como capataz, existen tres elevadores que sirven
el transporte del material entre las plantas, moviéndose a
través de unos huecos de 6-7 metros de ancho. El primer
elevador levanta el amianto a la tercera para pesarse en una
balanza y luego cae sucesivamente a las plantas inferiores
para triturarse por los tamices. Llegando a la primera, se
levanta de nuevo a la última y el proceso se repite hasta
que el amianto se refina suficientemente. A continuación
se transporta con vagones al Fiber Mill para recibir su
tratamiento final y extraer el producto comercializado. Allí
se empaqueta, se pesa y se carga al funicular para ir al
puerto, que en los años siguientes se sustituye por vehículos
(Sava, 2016, comunicación personal). Cabe anotar que las fibras
se dividen en dos categorías, según su grosor, aspecto que
condiciona su coste; la mayor cantidad corresponde a las
fibras más gruesas.
La fábrica de enriquecimiento integra en sus nueve plantas
las tareas que hasta entonces se realizan por los molinos,
aplicando técnicas más avanzadas. Y además, alcanza una
capacidad de procesamiento de 5.000 toneladas de mineral
por 24 horas que acelera considerablemente la producción,
cantidad incomparable con las 250 toneladas que apenas
producen los molinos. El proceso integra los métodos
tradicionales de trituración, limpieza al molino a martillos
(hammer milling), cribado, separación en fibras y aspiración
(Papakyriacou, C. 2017, comunicación personal). El tratamiento
del amianto empieza desde las plantas superiores, pasando
sucesivamente a las inferiores a través de tamices para
refinarse y luego pasar al Fiber Mill, con el que se conecta a
través de una estructura metálica.

Situado en las montañas de Chipre, la transformación del paisaje de Amiantos a lo largo del siglo XX está
estrechamente vinculada con la compleja topografía del lugar, caracterizada por laderas y zonas forestales a su
alrededor. Originalmente, el área de la mina consta de tres partes principales: la zona de extracción del mineral,
la de producción con las fábricas y equipamientos y la residencial, con casas y servicios. La primera está situada
en la parte oeste y su explotación continua con el método a cielo abierto genera un cráter, que modifica el paisaje
de manera irreversible. Las fábricas con la maquinaria, los almacenes y los equipamientos de producción se ubican
tanto al noreste como al sur de la zona de extracción. No se puede pasar por alto la existencia de altas cantidades
de escombros apilados en las laderas de la mina, que ocupan un área considerablemente extensa. En cuanto al uso
residencial, las casas se evolucionan principalmente en dos colinas, la de Chrisovrisi y otra hacia el sur, además de
otras que aparecen espontáneamente de manera dispersa.
Las fábricas con la maquinaria, los almacenes y los equipamientos de producción se construyen al noreste del cráter
de extracción y otras hacia el sur, y están comunicadas entre sí a través de líneas ferroviarias para el transporte del
mineral en vagones. Los nueve molinos, que se empiezan a construir desde los años 20, se instalan en diferentes
puntos de esta zona, según su función. Se trata de edificios de tres plantas, construidos en piedra y equipados con
máquinas como trituradoras y cribadoras adecuadas para la obtención final del amianto puro. Para ser reconocibles,
reciben la enumeración de P1 a P8, por su definición en inglés de “primary mill”, mientras que el noveno corresponde
al conjunto del Fiber Mill. La función de los molinos significa la generación de gran cantidad de polvo que, en aquellos
años, envuelve la mina en una nube gris. La descripción del escritor inglés Lawrens Durrell (1961)57 transmite ese
aspecto impresionante de Amiantos, como si fuera un paisaje escénico:
“Los pueblos montañosos son hermosos, y hoy Kakopetria, por ejemplo, doblado sobre sí mismo, serpenteando
alrededor del borde de un torrente montañoso, sombreado por enormes álamos blancos, parecía tremendamente
sereno; pero más arriba, la banalidad rocosa de la cordillera no se alivia por ningún elemento hecho por el hombremientras que la vista de un pueblo como Amiantos nos dejó sin aliento. Se encuentra en la ladera de una montaña
que ha sido torpemente violada. Las casas, las fábricas y las barracas están cubiertas en polvo blanco como si fuera
después de una fuerte nevada; montones de nieve blanca aparecen por todos lados, llenando el aire fresco de la
montaña con polvo fino de amianto. Hombres y mujeres caminaban por este paisaje lunar, pulverizado por el polvo
en una insignificancia macabra. Un hombre con peluca blanca y bigote gritó “Hullo” a nuestro paso.”
(Durrell, 1961, p. 149)58

57. L. Durrell (1912-90) es un narrador y poeta inglés, nacido en India, que pasa la mayoría de su vida experimentando el mundo mediterráneo, viajando por
Corfú, Rodas, Chipre, Egipto y el sur de Francia. A través de un estilo narrativo sensible y personal, transmite el espíritu de dichos lugares y paisajes (Durrell, 1961).
En su libro “Limones Amargos”, el escritor narra su estancia en la isla a mediados del siglo XX.
58. Traducción por la autora del inglés
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La nueva fábrica de enriquecimiento que se construye en los 60 sustituye los molinos y elimina las emisiones,
aplicando sistemas de producción mucho más avanzados. Por sus grandes dimensiones, compuesto por nueve plantas,
tiene una presencia potente, y funciona como un hito en el paisaje. Desafortunadamente el edificio se demuele con
el cierre de la mina y los únicos vestigios de su existencia son algunas fuentes documentales y narraciones orales. El
conjunto industrial más grande es el Fiber Mill, que todavía pervive al sureste; este se dedica al refinamiento final del
amianto y su empaquetado para mandarse al puerto. Entre las fábricas se encuentran también almacenes, salas de
máquinas, talleres de mantenimiento y otras edificaciones complementarias.
En cuanto a las escombreras, que con el paso de los años toman extensiones considerables, se encuentran en las
laderas de la mina, al sur y al este del cráter de extracción. Las necesidades crecientes de depositar los desechos
hacen que las escombreras ocupan cada vez más superficie, como pasa en el caso del barrio del monasterio de Santo
Mamas, que se sacrifica para este motivo.
El uso industrial se caracteriza, hasta los 50, por la presencia predominante del funicular aéreo, que sirve para el
transporte del mineral al puerto. Los vagones que se mueven continuamente colgados por cables gruesos y tensados
entre las torres metálicas constituyen, en esas primeras décadas, un sistema con presencia potente en el paisaje
minero.
La zona del poblado consiste en edificios de vivienda y de servicio. En cuanto a los primeros, aparecen en tres tipologías
bien diferenciadas: residencias grandes y de dos plantas para los directores de la empresa, casas convencionales para
los trabajadores con puestos relativamente altos y barracas para los obreros. Esta clasificación verifica la jerarquía
entre los miembros de la comunidad de Amiantos y su división en clases sociales, fenómeno habitual en estos
entornos que a menudo se refleja en los patrones que construyen el paisaje minero.
Las casas de los directores se encuentran relativamente aisladas del resto del conjunto, construidas en una colina
en la parte norte y rodeadas por jardines y zonas de recreo. Las casas de los capataces y el personal técnico, por su
parte, se construyen en diferentes barrios alrededor de la zona, principalmente al noreste, algunas en la parte central
y otras al sur, agrupados en núcleos. Con respecto a su forma, adoptan las tipologías de la arquitectura tradicional y
los materiales del lugar, principalmente piedra y madera. El director Paschalis Papapetrou explica en su documental
(2014) que los trabajadores viven en los barrios de Chrisovrisi (la fuente de oro), en Platia (Plaza), en Kokkino Fanari
(la farola roja) y en Ais Mamas (Santo Mamas), según su pueblo de origen, para estar lo más cerca posible a eso. De
esta manera se forman los distritos de la mina, entre los cuales aparece también el Compression, el Nea Egkatastasi
(Instalación Nueva) y el Neapolis (la ciudad nueva) que constituyen puntos reconocibles entre los habitantes y la
gente de la periferia; sus topónimos se relacionan con las características de cada lugar, percibidos como referentes
de identidad. El barrio de Neapolis se forma por barracas que albergan a los mineros, construcciones humildes y de
carácter efímero, situadas en una ladera al este del conjunto.
Con respecto a los edificios de servicio, destacan entre ellos el hospital, en las proximidades del barrio de Neapolis,
la iglesia de Santo Varnava, el cine, la policía, la tienda cooperativa y otras tiendas en Platia, por la parte central del

FIG.187: La mina en función después de la construcción de la fábrica
de enriquecimento (Fuente: Archivo del Departamento Forestal)

FIG.188: El conjunto del Fiber Mill abandonado, agosto 2017

FIG.189: La fábrica de enriquecimiento
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)
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poblado, el restaurante y la panadería en Chrisovrisi, el monasterio de Santo Mamas al suroeste, la escuela primaria,
el campo de fútbol al norte y otros.

FIG.190: Molino de trituración preservado en la mina

Estudiando la estructura del poblado minero chiprota, se reconocen características urbanas destacables; con la
intensificación de la actividad extractiva, se evoluciona como una comunidad completa y bien equipada, aun organizada
en pequeños distritos. Observando los edificios, se deduce que se da un cierto enfoque a las edificaciones y su forma
arquitectónica, competentes con las que se construyen en los centros urbanos en aquella época. No obstante, el
poblado está siempre en plena dependencia de la mina, y su evolución se define por la misma. La coexistencia
del uso industrial con el uso residencial es indudablemente la característica más predominante de Amiantos, que
influye directamente tanto en su estructura espacial como en la fisionomía de la población, sus costumbres y la vida
cotidiana.
Como Leonel Pérez destaca en su tesis doctoral (2007, p. 218) refiriéndose a los poblados de Lota Alto y Sewell en Chile,
los campamentos mineros llegan a ser paisajes singulares definidos por la compleja interacción entre naturaleza y
cultura y específicamente la influencia de la acción del hombre sobre el territorio para fines productivos. Se podría
argumentar que en el territorio de Amiantos se aglutinan características y singularidades parecidas a las anteriores
que se encuentran tanto en la dependencia de las casas obreras por la actividad extractiva como en la topografía del
lugar. De la misma manera que se forman los campamentos mineros chilenos, Amiantos evoluciona adaptándose a
las circunstancias topográficas y a la necesidad de integrarse en la zona para explotar sus recursos. Esta mezcla del
uso industrial con la naturaleza y la vida comunitaria, convierte el paisaje en una amalgama de valores diversos, que
le otorgan una idiosincrasia particular. Asimismo, las similitudes observadas entre los paisajes mineros, demuestran
que esta actividad productiva genera patrones particulares derivados de los procesos de explotación y ocupación
que transformaron estos lugares a lo largo de los años, definiendo así una fuerte cultura en la construcción del
territorio. Y como afirma Jaume Domenech (2006, p. 15) analizando los patrones en la transformación de la cuenca
minera asturiana, “…la formación de los asentamientos recoge la identidad del lugar y resulta la primera expresión de
cultura, tradición y recursos, mucho más allá del valor de los elementos individuales”.

FIG.191: El funicular aéreo
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)
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FIG.192: Zonas de usos originales en la mina y los diferentes barrios. Elaboración propia

Chrisovrisi

Pla�a

Neapolis

Compression
Kokkino
Fanari

Nea
Egkatastasi

Ais
Mamas
0

100 200 300 400 500

zona de extracción
zona de producción
zona residencial
escombros
líneas de transporte
barrios
ediﬁcios preservados
ediﬁcios demolidos

m

156
© Andri Tsiou�_2018

2. LA MINA DE AMIANTOS: DEL PROGRESO AL RECHAZO. EN BUSCA DE UN FUTURO
FIG.193: Mapa de usos actuales. Elaboración propia
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2.3. El fin de una era y el abandono
Hasta 1982, la empresa explotadora –que en aquel momento es “Cyprus Asbestos Mines”- obtiene notables ingresos
de la exportación del mineral. Sin embargo, la campaña internacional contra el uso del amianto provoca una fuerte
caída en su demanda y serios problemas financieros a la empresa, que en 1982 le obligan a su cierre. Los derechos
de explotación pasan temporalmente a la diócesis de Lemesos, hasta que el conjunto se cierra por completo en 1988.
Con la conclusión de las explotaciones, el poblado de Amiantos se abandona y el conjunto industrial se desactiva
definitivamente, dejando el paisaje cargado con millones de escombros y una serie de problemas medioambientales,
económicos y sociales que, hasta un cierto grado, llegan hasta nuestros días.
La explotación continua e intensiva de la mina significa repercusiones medioambientales directas e indirectas: la
deforestación de unas 330 hectáreas del bosque de Troodos y la destrucción de sus ecosistemas, los efectos visuales
al paisaje por la presencia de las escombreras y del cráter de extracción, los riesgos de deslizamiento de las laderas,
la contaminación de la atmósfera, del terreno y de las aguas superficiales por la presencia de partículas de amianto,
las repercusiones a la salud y otras complejidades perjudiciales para la zona y la comunidad local (Papapetrou, 2014 y
Yiangou, 2014). Al mismo tiempo, el abandono total de una zona de 13 kilómetros cuadrados y el cierre de la industria
más importante de la periferia implica un impacto social y económico considerable. La comunidad minera de Pano
Amiantos desaparece y se dispersa por toda la isla, y la población de Kato Amiantos sufre una gran disminución que
apenas llega a 300 personas. El declive demográfico constituye, desde entonces, uno de los mayores problemas de
toda la periferia, dado que la población se traslada a los centros urbanos en busca de oportunidades de empleo.

FIG.194: La mina poco después de su cierre
(Fuente: http://www.cyprusphotographs.com/)

El conjunto minero en sí pasa a un proceso de deterioro progresivo y pérdida de su cohesión; una gran parte de la
maquinaria se desmonta para su venda, muchos edificios industriales y residenciales se derriban y otros se destrozan
por el desuso, elementos que hasta entonces componen la identidad de Amiantos, el legado de la comunidad que se
apropia del paisaje minero para un período de más de ochenta años. La infravaloración y la ignorancia de los valores
de la mina por parte de la sociedad chipriota la condena a un futuro incierto, sin ningún reconocimiento de su rigor
patrimonial.
Hoy en día, Amiantos se encuentra en un estado bastante alterado, a causa de la demolición de varios edificios,
la desaparición de la maquinaria, su abandono y degradación durante las tres últimas décadas. Después de su
cierre, adquiere el aspecto de un paisaje lunar, sin ninguna presencia de vida, como resultado de las extracciones
intensivas. La necesidad de recuperar el paisaje dañado y darle un estado más “natural” lleva a la redacción del
Plan de Restauración medioambiental de Amiantos59 que se pone en marcha en 1995 y sigue evolucionando hasta
hoy. Las obras se centran, en primer lugar, en la estabilización de los escombros depositados en las laderas de la
59. Para más información sobre el Plan de Restauración medioambiental de Amiantos mira el Anexo A.2.3.

FIG.195,196: Casas del personal técnico abandonadas, agosto 2017
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mina, para minimizar el riesgo de deslizamiento. Posteriormente se realiza la reforestación y revegetación del nuevo
terreno y se adoptan prácticas adecuadas para la recuperación de la biodiversidad de la zona y su reintegración en
el entorno forestal (Tsintides, 2013). Α pesar de las condiciones adversas que complican las obras, la restauración de
la mina presenta un progreso impresionante, y se estima que, con la finalización del proyecto, que no va a terminar
antes del 2035, las condiciones medioambientales de Amiantos se van a mejorar aún más (Kyrou, 2010). Sin embargo,
la recuperación se limita a fines medioambientales y paisajísticos, y prácticamente nadie ha mostrado ningún interés
por preservar los recursos patrimoniales. Por consiguiente, las casas y las fábricas se vacían, los barrios y los espacios
públicos resultan poco reconocibles, la red vial bastante alterada y los recuerdos de la gente de Amiantos se apagan
sin reconocimiento de su valor como testimonios de su propio pasado.
En cuanto a usos actuales se pueden distinguir una zona industrial, que alberga las fábricas preservadas y edificios
auxiliares, una residencial con las casas de los directores y de los obreros, otra de usos mixtos que incluye las casas de
los trabajadores complementadas por oficinas y almacenes, temporalmente ocupadas por el Departamento Forestal,
la antigua escuela primaria, que se ha rehabilitado como Centro de visitantes del Geoparque de Troodos, algunos
edificios industriales abandonados y la iglesia de Apostolos Varnavas. Hacia el Norte se extiende la zona forestal. El
45-50% de la mina está ocupado por la zona recuperada y reforestada, que ha sustituido una parte importante de las
antiguas escombreras. Esta se complementa con un jardín botánico, en funcionamiento desde el 2010, a cargo del
Departamento Forestal y el cráter de extracción que está siendo transformado en un lago artificial.
Los barrios, los caminos y los espacios públicos, que en su conjunto forman los elementos estructurales del conjunto,
pierden su integridad a causa de la demolición de edificios, la transformación del sistema vial original por el desuso y la
abertura de nuevo caminos de servicio, la desaparición de los puntos de encuentro y otros elementos que constituían
los hitos de Amiantos. En cuanto al sistema vial, en particular, la mayoría de las calles interiores del poblado están
deterioradas por la falta de mantenimiento, excepto de unas sendas preservadas al norte de la carretera NicosiaTroodos y la calle que dirige al jardín botánico. Las calles que en su momento sirven la actividad extractiva se pierden
casi en completo, con excepción una calle circular que atraviesa la zona de extracción y las escombreras llegando al
centro del poblado.
Para concluir este apartado, la identificación del paisaje de Amiantos y su evolución verifica que se trata de un
elemento patrimonial con varias dimensiones. A partir del reconocimiento de sus valores se puede construir el relato
que cuente su historia, convirtiéndolo en un espacio comunicativo que atesore y transmita información de un pasado
relevante (Sabaté, 2011).

FIG.197-199: Restitución del terreno y revegetación
(Fuente: http://www.amiandos.eu/en/)
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2.4. Descubriendo el código genético de Amiantos
Para apreciar un paisaje cultural primero hay que entenderlo, mediante estudios y observaciones que permitan
reconocer sus valores. En los paisajes mineros, en particular, solemos encontrar un conjunto heterogéneo de
elementos tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, archivos documentales y vestigios inmateriales. La cantidad
y la tipología de estos vestigios varían según el tipo de minería, la duración y las dimensiones de la explotación, el
método extractivo y otros factores que dotan cada lugar de una identidad singular. Entre éstos destaca una colección
de elementos como fábricas de tratamiento, instalaciones, diferentes infraestructuras y maquinaria, servicios de
transporte, sistemas de suministro de energía, que no solo constituyen testimonios históricos de las actividades
extractivas, sino también elementos dotados de cierta belleza y calidad arquitectónica. Se suman a estos las
particulares estructuras sociales y formas de vida, las diferentes formas de laboreo y la organización técnica de las
cuencas mineras; todos estos aspectos interactúan con el lugar, formando sus elementos constitutivos.
Al tratarse de territorios con gran complejidad, su regeneración exige unas claves metodológicas, que parten de
la identificación de los recursos disponibles, su evaluación y jerarquización y posteriormente su interpretación
según el relato que se va a contar (Sabaté, 2011). Los componentes inherentes de los paisajes mineros, definidos por
la interacción entre elementos naturales e industriales, cargados con aspectos sociales, culturales y económicos,
atesoran las potencias de su futura transformación, siempre y cuando se gestionan mediante actuaciones adecuadas
e integrales.

FIG.200: Líneas de transporte del amianto en vagones
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)

Con respecto a Amiantos, se pretende construir el inventario de los bienes mineros, como base de partida para su
regeneración y la salvaguarda de su identidad. Entre estos distinguimos “lo tangible”, entendido como los vestigios
físicos, y “lo intangible” que se refiere a los vestigios inmateriales. Los primeros se refieren a los edificios, la
infraestructura, las máquinas y otros elementos relacionados con el poblado, la actividad minera y la vida cotidiana
en Amiantos, los que todavía se pueden contemplar en el sitio. De los elementos físicos no se pueden excluir los
recursos medioambientales, puesto que la evolución del lugar a lo largo de los años ha estado ligada a su geología
singular, topografía y zona forestal que lo rodea, que, al mismo tiempo, se han visto gravemente afectados por la
explotación minera. Esta identificación se considera crucial, ya que los elementos preservados en el paisaje minero
constituyen los vínculos más inmediatos con el pasado y por ende los recursos que deberían desempeñar un papel
predominante en la futura transformación del mismo.

FIG.201: Mineros cargando el material a los vagones
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)
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2.4.1. Vestigios que perviven en el sitio: lo tangible
En el ámbito de la mina se conservan una serie de edificios residenciales, industriales, espacios auxiliares y de servicio,
ubicados en dos zonas: hacia la parte norte, que se extiende a lo largo de la carretera principal y alrededor del barrio
de Chrysovrisi, en altura entre 1300 y 1400 metros, y en la zona central, situada al sur de la carretera, definida por
un sistema vial secundario que en su momento forma la columna vertebral del barrio. Para facilitar su identificación,
los edificios se enumeran en la tabla y en el mapa al respecto.
Al norte se preservan viviendas de dos tipologías diferentes: en la cota más alta se extienden las cinco casas grandes
de los directores de la mina (A1-A5), rodeadas por jardines y vegetación salvaje y más abajo las viviendas obreras
de Chrysovrisi, destinadas a los trabajadores. Las primeras, compuestas por dos plantas, destacan por sus grandes
dimensiones y los elementos morfológicos típicos de la arquitectura colonial de la época.
Las viviendas obreras de Chrysovrisi (A6-A15), por la otra parte, de dimensiones mínimas, se limitan en una planta y
están construidas de piedra local, un material barato y fácil de obtener, y techos de amianto. Normalmente albergan
los trabajadores con sus familias o se comparten entre tres o cuatro personas. El conjunto de Chrysovrisi es el barrio
que mejor preserva su forma original, gracias a la preservación de los complejos residenciales y los espacios que
los rodean. La distribución de las viviendas en proximidad entre sí y los espacios públicos que las complementan
testimonian la existencia de una vida social compartida entre los antiguos residentes en su vida cotidiana, ocupando
los espacios comunes.
En la zona central del conjunto, conocida como Platía (la plaza), destacan algunas casas (A16-A45) con características
particulares y diferenciadas las anteriores: grandes cristaleras, espacios más amplios y grandes techos de madera; estas
se destinan a los capataces o los ingenieros, que disfrutan de más derechos que los obreros. Un detalle interesante es
que, debido a las condiciones climáticas de montaña, tanto estas casas como las obreras llevan chimeneas, que llegan
a ser uno de los elementos morfológicos más característicos de Amiantos. En esta misma área se mantienen edificios
de servicio del poblado: la tienda cooperativa (B4), la iglesia (B5) con su campanil metálico, el restaurante de los
trabajadores (C10) y la escuela primaria (B6). Sin embargo, la demolición de muchos de los edificios y el deterioro del
sistema vial resultan en la pérdida de la integridad del barrio y le dan un aspecto bastante alterado y fragmentado.
A lo largo de la carretera principal, hacia el noreste, se encuentra el hospital (B1), la panadería (B2), el club (B3), y más
al sur la escuela primaria (B6), en tipologías diversas entre sí.
“La permanencia de una edificación
significa para los interesados
la permanencia de sus recuerdos”
(Halbwachs, 1950)

En cuanto a los edificios industriales, se encuentran dispersos al Sur y al Noreste del cráter de extracción, e incluyen
el edificio principal de producción de amianto, conocido como Fiber Mill (C1), tres antiguos molinos (C2, C3, C4), dos
trituradoras (C5, C6) y la subestación de la empresa eléctrica (C11). El Fiber Mill, el conjunto más grande de la mina,
se construye en 1920 para servir el tratamiento final del amianto y la extracción de las fibras. Además se preserva
el taller de mantenimiento de la maquinaria (C7) y las oficinas de la empresa (C9), que actualmente se usan por el
Departamento Forestal.
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FIG.202-210: Edificios preservados en Amiantos
(Fuente de dibujos: Archivo del Departamento de Geología y del Departamento Forestal)

Las casas de los directores, con sus dimensiones
monumentales, testimonian el bienestar de sus
propietarios. Construidas de ladrillo, están influidas por
la típica arquitectura colonial que introducen los ingleses.
Las fachadas son bastante simétricas, con la entrada en el
centro, acompañada por una terraza cubierta que funciona
como espacio intermedio entre el interior y el exterior. En
cuanto a los espacios interiores, una zona de recepción
divide el salón y el comedor que se distribuyen a sus dos
lados; al fondo de la planta baja se sitúan los cuartos
de servicio, mientras que una escalera monumental la
comunica con la primera planta, donde se distribuyen los
dormitorios. La existencia de chimeneas en ambas plantas,
el diseño cuidadoso de los jardines y otros detalles les
aportan una cierta calidad arquitectónica (Loizides, 2013).
Según las referencias bibliográficas, la empresa encarga el
diseño de estas casas al arquitecto inglés W.H.Clarke, que
además diseña el hotel famoso de Verengaria, en la zona
de Pródromos.
Las viviendas de Chrysovrisi conforman, en su mayoría,
conjuntos de seis unidades residenciales que se distribuyen
alrededor de un patio exterior, con una fuente de agua
corriente y un pequeño quiosco en el centro. En el patio
se encuentran las entradas, acompañadas por pequeñas
terrazas longitudinales y cubiertas. Cada uno de los
conjuntos, cinco en total, se complementa por un edificio de
aseos comunitario. Además se rodean por viñas y árboles
frutales que les aportan una cierta belleza.

A1, A3: Casas de los directores

A6-A15: Viviendas obreras en Chrysovrisi

A16-A45: Casas del personal técnico
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FIG.211: Edificios preservados en Amiantos: lo tangible. Elaboración propia
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FIG.212-233: Edificios preservados en Amiantos
(Fuente de dibujos: Archivo del Departamento de Geología y del Departamento Forestal)

B2: Panadería

C8: Central telefónica

B5: Iglesia

D1: Aseos

B6: Escuela primaria

D6: Garaje

El conjunto del hospital destaca por sus espacios de
proporciones neoclásicas, conectados mediante galerías
de vidrio, que se integran armónicamente en la topografía
inclinada del lugar. Se construye para ofrecer atención
médica gratuita a los trabajadores y sus familias y se
recibe como un progreso importante para el poblado, en el
contexto de la actitud paternalista de la empresa. Se estima
que unos 38.000 niños en total nacen en sus instalaciones, y
desde el 1928 hasta el cierre de la mina ofrece todo tipo de
servicios médicos. Además dispone de farmacia y en casos
de urgencias atiende también a pacientes de la periferia. La
panadería, por su parte, es un edificio de una sola planta,
construido en piedra y con detalles morfológicos de ladrillo
en las aberturas; su techo metálico soportado por cerchas
es típico de la arquitectura industrial de la época. La escuela
se alberga en un edificio de alto interés arquitectónico que
actualmente se ha convertido en Centro de visitantes del
Geoparque de Troodos: un edificio de ladrillo visto con techo
a cuatro aguas, del cual sobresalen seis chimeneas, y con un
pequeño patio interior.

B1: Hospital
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C7: Taller

El Fiber Mill consiste en tres plantas escalonadas en la
ladera de la montaña, donde se reparten máquinas para
la trituración del mineral, tubos, engranajes, corredores,
escaleras, entre otros, que se preservan en el sitio como la
única muestra de maquinaria de la actividad minera, en su
mayoría oxidados por el desuso. Los tres molinos, que por
su función toman los nombres P3, P6 y P7, son edificios de
dos plantas, construidos en mampostería y reforzados por
contrafuertes laterales, con techos metálicos a dos aguas.

C1: Fiber Mill

C2, C3: Molinos P3 y P6

C9: Oficinas
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Además de los vestigios de la minería, Amiantos está dotado de altos valores medioambientales y paisajísticos,
que forman parte de sus recursos tangibles. La mina y su entorno, caracterizadas por una variedad de ecosistemas
y biotopos, forman parte del Parque Forestal Nacional de Troodos y al mismo tiempo están protegidos por la red
“Natura 2000”. La topografía, la geología, las condiciones climáticas y el sistema hidrológico de la zona permiten el
desarrollo de especies de flora muy diversas y lo convierten en uno de los hábitats más importantes en el ámbito
mediterráneo60. Además, la creación de un jardín botánico61 y un centro de interpretación en 2010 en la parte norte
de Amiantos, en el lugar de la antigua telefónica central de la mina, ofrece al público la posibilidad de apreciar una
variedad de especies de la flora local, contribuyendo a la vez en la conservación de la biodiversidad de la zona.
Gracias a las formaciones geológicas de la Ofiolita de Troodos que, por la aportación de vestigios y datos que
normalmente se deberían buscar a unos kilómetros bajo de la superficie del mar, la cordillera se convierte en un
modelo geológico singular de alto interés científico, reconocido como el complejo ofiolítico más completo y estudiado
a nivel mundial (Vasiliou, 2016). Este valor favorece la incorporación de Troodos en el mapa mundial de Geoparques de
la UNESCO en 2016, después de una serie de actuaciones previas correspondientes62. La declaración de Geoparque
se percibe como oportunidad de promoción de la zona a nivel internacional a través de un turismo alternativo,
lo que se llama geoturismo63, poniendo en valor su riqueza geológica y otros elementos patrimoniales. La mina
de Amiantos, además de otras minas abandonadas, forma parte del Geoparque, y dentro de sus límites se puede
apreciar el mineral en su forma natural en las rocas serpentinitas, en forma de venas (Cyprus Geological Survey, 2015). La
antigua escuela primaria de la mina se rehabilita en 2014 para albergar el Centro de visitantes del Geoparque.

El Centro de visitantes del Geoparque, inaugurado en
2014 en la antigua escuela primaria de Amiantos, se dedica
en interpretar la evolución del Ofiolita mediante paneles,
maquetas y herramientas digitales. Además se exponen
muestras de rocas singulares de Troodos, mientras que una
de las aulas se dedica a las minas de amianto y de cromita,
incorporando una pequeña simulación de galería. El espacio
expositivo se complementa por servicios educativos.
El Geoparque se puede apreciar mediante rutas de
senderismo que permiten observar las formaciones
geológicas, además de rutas ciclistas que pretenden atraer
un turismo alternativo, de interés deportivo (Troodos
Geopark, consulta: 03 enero 2016). Y además, las montañas
de Troodos forman punto de atracción durante todo el año,
visitado tanto por su rico patrimonio cultural, caracterizado
por pueblos tradicionales y monumentos ejemplares de la
arquitectura rural local, como por su clima suave que atrae
los aficionados del esquí en los meses del invierno.

El reconocimiento de esta gran riqueza natural mediante la declaración del Geoparque, además de los valores
culturales de la zona, ha dado lugar a actuaciones encaminadas a su protección y puesta en valor que, aunque todavía
están al inicio, pueden significar el primer paso hacia la revaloración del patrimonio en su integridad. En cuanto a la
mina de Amiantos, su ubicación dentro de los límites del Geoparque y la proximidad con otros lugares de interés se
pueden percibir como oportunidades para su reactivación bajo nuevos términos y su aprovechamiento para disfrute
y el progreso de las comunidades locales. Y además, el proyecto de recuperación ambiental de la mina64, que se está
llevando a cabo desde el 1995, contribuye a la integración de la misma en su entorno y enriquece la biodiversidad.
Considerando que la extracción a cielo abierto en las décadas pasadas elimina toda la vegetación preexistente y
encima convierte los terrenos en agentes contaminantes para la zona, la implementación del Plan de recuperación
60. Para más información sobre la biodiversidad de Troodos ver el Anexo A.2.4.
61. Más información sobre el jardín botánico en el Anexo A.2.5.
62. Se da como ejemplo el proyecto Geotopia, una iniciativa de colaboración entre Chipre y Creta dirigida a la protección y promoción de su riqueza geológica y
la declaración de Geoparque de las zonas montañosas de Troodos y Zakros al respecto (Troodos-geo.org, consulta: 16/07/2017).
63. Se define como el turismo que se basa en la geodiversidad de un destino y crea productos turísticos que atienden a su carácter geográfico y geológico, dando
prioridad al desarrollo sostenible de las comunidades locales (Tejera, 2010).
64. Para más información sobre el proceso de recuperación ambiental de Amiantos ver el anexo A.2.3.

FIG.234: Centro de visitantes del Geoparque, jardín geológico
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aporta importantes mejoras medioambientales. Sin embargo, al carecer de cualquier reconocimiento patrimonial,
sus elementos tangibles siguen expuestos en peligro de desaparición.
En suma a lo anterior, la confluencia de factores culturales y naturales en la mina y su ámbito, exige, sin lugar a
dudas, su reconocimiento como patrimonio que integre tanto los elementos naturales como los construidos,
bajo una visión integral del paisaje minero (Sabaté, 2001). Hoy día, los edificios que perviven en el sitio están bajo la
amenaza del destrozo, que se acelera con el tiempo. Teniendo en cuenta la gran alteración del conjunto y la pérdida
de su consistencia original, los vestigios que perduran en el sitio resultan, sin lugar a dudas, imprescindibles para
recuperación de la memoria y la identidad del lugar.
Los valores geológicos y naturales, por el otro lado, forman el objeto principal de las actuaciones de recuperación.
Gracias a este proceso, se rehabilita la antigua escuela primaria y la telefónica central de la mina para su conversión
en centro de visitantes del Geoparque y centro de interpretación al respecto, favoreciendo la atracción de visitantes
al emplazamiento, por una parte, y garantizando la protección de estos dos antiguos edificios, por la otra, aunque
los mismos corresponden a una proporción muy pequeña del conjunto, que todavía carece de reconocimiento
patrimonial. Pese a que el plan orientativo del 201365 propone pautas de protección del patrimonio edificado, tanto
de las viviendas como de las fábricas, todavía no existe ningún proyecto que atienda a estos.
Concluyendo este apartado, es aparente que el legado minero de Amiantos no ha llegado recibir un reconocimiento
patrimonial, ni tampoco se ha manifestado cualquier interés para su preservación. Al saber que se mantiene la misma
actitud hacia todos los conjuntos de la minería chipriota, cada uno con sus propios valores, se puede argumentar que
todavía pervive en el país una concepción conservadora de los paisajes mineros, por su condición anterior como
agentes contaminantes, adversas condiciones laborales y explotación de los trabajadores, que impide su valorización.
Aunque las experiencias internacionales y la realidad española, en particular, muestran proyectos ejemplares de
puesta en valor de conjuntos mineros, este tipo de prácticas quedan desconocidas en Chipre. Y además, el factor
económico, la falta de administración y de agentes concienciados, entre otras complicaciones, desfavorecen aún más
la implementación de proyectos.

FIG.235-237: Recuperación ambiental del paisaje
(Fuente: http://www.amiandos.eu/en/)

65. Se refiere al Plan General para el aprovechamiento de la mina de Amiantos, de carácter orientativo, que el Departamento Forestal asigna a Christis Loizides.
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2.4.2. Lo recordado: vestigios intangibles
La interacción de elementos sociales, económicos y culturales, que han ido evolucionando a lo largo de las explotaciones,
dota los paisajes mineros de un patrimonio inmaterial significativo, que, junto con lo tangible, conforman su
palimpsesto. Se trata de las técnicas y las innovaciones adoptadas por los diversos oficios, las memorias vivas de la
vida cotidiana y la actividad laboral que llegan a formar una cultura minera definida por la simbiosis de las actividades
productivas y el uso residencial en los poblados, los comportamientos sociales, los acontecimientos y las tradiciones
de grupos de diversa procedencia. En varias ocasiones, esta cultura perdura tras el abandono de las explotaciones y
se transmite a través de los recuerdos de los antiguos residentes y trabajadores, que son los protagonistas de este
proceso. La cultura minera se reivindica por las comunidades locales como parte fundamental de su pasado y los
vínculos que las unen al lugar, formando parte inherente de su memoria colectiva (Marchán y Sánchez, 2013).
“La memoria es un hecho y un proceso colectivo”, constata Halbwachs (Aguilar, 2002, p.1). La narración del pasado por los
miembros de un grupo mediante un lenguaje y significación común supone la existencia de un sentido compartido que
se establece como una entidad. Maurice Halbwachs (1950, [2004]) define la memoria colectiva como el proceso social
de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un grupo, comunidad o sociedad, que se diferencia de la
memoria histórica en el sentido que la última se refiere más bien a fechas y eventos registrados, independientemente
de si éstos han sido sentidos y experimentados por las personas. Al contrario, la memoria colectiva pretende dar
continuidad al pasado mediante las experiencias recordadas del grupo correspondiente, preservando así la identidad
del mismo. En este sentido, los recuerdos funcionan como superposiciones de acontecimientos y testimonios de
épocas anteriores, que se recomponen prestándose datos del presente. La reconstrucción de los recuerdos de la
gente a través de sus conversaciones, contactos, rememoraciones, efemérides, usos y costumbres, además de la
conservación de sus objetos y permanencia en los lugares donde han evolucionado, resulta sumamente importante
en medio de un mundo en constante movimiento y transformación como el nuestro. En este contexto, la memoria
acaba siendo la única garantía de que el grupo, su identidad y sus proyectos perduran inalterados en el tiempo (Aguilar,
1991 [2002]).
Los elementos estructurales de la memoria colectiva se pueden distinguir en marcos temporales y marcos espaciales.
Los primeros contienen fechas y períodos significativos para la comunidad y sirven como hitos que ordenan los
recuerdos en un relato con secuencia temporal. Como marcos espaciales se definen los lugares, las construcciones,
los objetos, donde se ha ido depositando la memoria de la comunidad, que corresponden a diferentes aspectos de
su vida. Ambos elementos están estrechamente vinculados entre sí, formando testimonios de la existencia del grupo
humano que representan. De todos modos, hay que dejar claro que la memoria colectiva no es algo consolidado,
todo contrario; agrupando a memorias individuales y recuerdos comunes sobrepuestos entre sí acoge un carácter
abierto y versátil, que le aporta una riqueza singular.

Cuando las costumbres, las creencias,
las aspiraciones y los sueños son compartidos
por una sociedad determinada,
adquieren dimensiones territoriales,
el territorio se carga de humanidad cuando
convergen en él poderosos
atributos intangibles.
(Claval, 1999)
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En el caso de Amiantos, las memorias de su pasado, relativamente reciente, se reviven gracias a los recuerdos y
narraciones de la gente que antes daba vida al lugar y actualmente vive tanto en la periferia de Troodos, como en toda
la isla. En los últimos años, estos testimonios orales han atraído el interés de agentes individuales que han intentado
documentarlos, como el director Paschalis Papapetrou con sus documentales “Amiantos: Pasado, presente y futuro”
(2014) y “Memorias de mineros” (2007); el antiguo trabajador y miembro del gremio de los mineros Pantelis Varnava
con su libro “Un minero recuerda” (1989) y varios periodistas que a menudo dedican artículos a la mina. Para aportar
una documentación más a fondo de los vestigios inmateriales, he entrevistado a personas que vivieron y trabajaron
en Amiantos, en busca de fuentes de primera mano, así como para entender cómo ellos mismos interpretan el paisaje
minero66. Entre los recuerdos de la gente destacan las referencias a los hitos perdidos: edificios, infraestructuras y
espacios públicos, que ya no existen pero en su momento constituían puntos de referencia fundamentales para
la comunidad. Por esta razón, estos hitos se incluyen en los vestigios inmateriales que, junto con las memorias de
la gente constituyen lo que hoy corresponde a lo intangible. Cabe destacar que los recursos inmateriales no se
desvinculan del espacio físico, todo contrario, tienen referentes espaciales, la preservación y documentación de los
cuales resulta imprescindible para la reconstrucción e interpretación de la memoria.

Ahora bien, ¿cuáles son entonces los elementos sustantivos de la memoria colectiva de Amiantos? Entrecruzando los
recuerdos de la gente, y con información complementaria de las fuentes disponibles, se pretende entretejer un relato
que cuente la historia del paisaje minero. Los recuerdos se agrupan en categorías temáticas: los que se refieren a la
vida laboral y las técnicas de explotación, las memorias de la vida cotidiana y la fisonomía de la sociedad del poblado
y además los acontecimientos que se han mantenido en la memoria de la gente. Indudablemente, las memorias
individuales siempre implican un cierto grado de subjetividad, como se puede observar en los testimonios agrupados
que, aunque coinciden en cuanto al tiempo y el espacio, a veces se diferencian entre sí según las experiencias de cada
persona. Debido a eso, la documentación de la memoria colectiva requiere un trabajo exhaustivo y pormenorizado
acercando a los participantes y recogiendo el máximo material disponible, que debe evaluarse y comprobarse para
extraer datos más precisos.
A continuación se expone una muestra de estos fragmentos seleccionados, que a veces transmiten sentimientos
contradictorios: orgullo y nostalgia de un pasado que ya no existe, pero al mismo tiempo rechazo de unas condiciones
laborales adversas.

FIG.238: De las entrevistas en Kato Amiantos, enero 2017

66. He entrevistado a seis antiguos residentes y trabajadores que actualmente viven en el pueblo de Kato Amiantos y otros de la periferia (diciembre 2016).
Además he realizado conversaciones con especialistas del Departamento Forestal y del Departamento de Geología que se ocupan con la recuperación del paisaje
o trabajan en las instalaciones del Geoparque (julio 2017) y otros individuales implicados, como el señor C. Papakyriacou.
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i. Recuerdos del trabajo en la mina
Ya se ha mencionado que, hasta mediados del siglo pasado, la extracción del amianto se ejecuta de manera artesanal,
y por consiguiente requiere muchas manos de obra. Más de 10.000 hombres y mujeres se ocupan en la mina en la
década de los 20, trabajando en condiciones muy duras e insanas.
“Para llenar un vagón, cada obrero debería sacar entre 85 y 90 cubos de tierra…El trabajo era muy duro…Cada uno de los
trabajadores sacaba entre 20 y 25 vagones por día, del amanecer al anochecer…no habían jornadas laborales fijas ni nada”
(Papapetrou, 2014).
“Todavía tengo en la memoria la imagen de los obreros colgados sobre las laderas de las montañas excavando las rocas. En las
partes donde el acceso era difícil ponían dinamitas para romper las rocas y luego recogerlas” (Charidemou, dic. 2016)

No hay duda que en aquel momento había una explotación evidente de los trabajadores, quienes cobraban un sueldo
muy bajo. Sr. Economou cuenta lo siguiente:
“Trabajé en la mina durante 30 años, hasta su cierre. Mucha gente de los pueblos cercanos falleció por cáncer de pulmón...
Eran años difíciles y había mucha pobreza, cobrábamos un sueldo mínimo con mucho esfuerzo y riesgos…Era un infierno, donde
trabajábamos del amanecer hasta la puesta del sol. Nadie nos informó de los peligros a los cuales nos exponíamos respirando
el amianto…” (Amiandos, consulta: 14/11/2016)

FIG.239: De los primeros años en la mina, operaciones artesanales
(Fuente: Archivo personal de C. Papakyriacou)

Pero en aquellos momentos los puestos de trabajo son tan escasos que, para los chipriotas, el empleo en las minas
supone la única oportunidad de ganar el mínimo necesario para sostener a sus familias. Sr. Georgiades fue a trabajar
a la mina en 1928, en la edad de los 14 años.
“Mi padre era pobre y viejo, tenía 75 años. Teníamos hambre…Yo que ya era mayor decidí ir a trabajar. No habían trabajos, sólo
las minas” (Papapetrou, 2014).

Con la industrialización de las operaciones en los años 50 y 60, se adoptan nuevas técnicas de extracción y producción,
resultando en la reducción de trabajadores y residentes de Amiantos, debido a que la mano de obra se sustituye
por las máquinas. Al mismo tiempo, se introducen mejoras en las condiciones de trabajo como resultado de las
reivindicaciones de los sindicatos mineros y la automatización de las anteriores labores artesanales. Por consiguiente,
los recuerdos de muchos trabajadores transmiten experiencias a lo mejor menos dolorosas y un cierto grado de
nostalgia por los años en Amiantos, puesto que ignoraban las repercusiones en la salud provocadas por el material
extraído.
“Los obreros que trabajaban allí antes de la industrialización de la mina nos contaban experiencias mucho más duras. Su trabajo
era difícil, y cobraban poco. En aquellos tiempos trabajaban en la mina aun las mujeres. Después llevaron las máquinas y poco
a poco las condiciones cambiaron. Cada nueva máquina que se introducía podría significar el despido de mil trabajadores…”
(Antoniades, dic. 2016)

FIG.240: Minero en Amiantos, 1929
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)
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“A veces bajaba a la mina para llevar comida a mi padre. Por el polvo que había me volvía blanco, pero nadie sabía qué nos
provocaba el amianto. Hoy puedo decir que sí, las condiciones de vida eran inhumanas, pero no sabíamos que estábamos
expuestos en tal peligro. (…) A mí me hacía mucha impresión todo este polvo que salía de las fábricas pero no sabía lo perjudicial
que era. Mi madre se murió por cáncer, tal como otros residentes del pueblo. Aunque no se ha demostrado, sospecho que la
causa fue el amianto.” (Christou, dic. 2016)
“Me acuerdo de unos vehículos enormes rompiendo la montaña, y de repente la topografía cambiaba; era impresionante”
(Michael, enero 2016)

“Mi padre estaba satisfecho de su trabajo, tenía un sueldo suficiente para sostener su familia, ya que tenía un puesto
relativamente alto, digamos. Y además tenían su familia cerca, sus hijos crecían en un entorno diferente, con servicios y
facilidades que en otros pueblos no había.” (Christou, dic. 2016)
“Había restaurante para los trabajadores donde la comida estaba subvencionada por la empresa, así que era muy económica.
En el mediodía comíamos allí y en la noche cocinábamos en casa” (Michael, dic. 2016)
“Cuando volví a Amiantos, después de la segunda guerra mundial, las condiciones de trabajo se mejoraron. Se implantó la
jornada de ocho horas y las horas extra siempre se pagaban. (…) Cuando trabajábamos en los molinos, para una semana
trabajábamos en la mañana y la otra en la noche” (Sava, dic. 2016)
“Para unos eran años felices, para otros eran difíciles, dependientemente del puesto de trabajo que tenían. Si tenías un puesto
en los molinos y llevabas a cabo tus tareas con éxito, lo pasabas bien. Pero el trabajo de los obreros sí que era difícil; trabajaban
duro y se pagaban poco.” (Sava, dic. 2016)

Andreas Sava trabaja por primera vez en la mina en 1938, a sus 16 años, hasta que se establece la ley que sólo
permitía trabajar en las fábricas después de cumplir los 18 años de edad. Debido a eso, Andreas se marcha para un
tiempo y vuelve a Amiantos en los años 50, instalándose con su familia y trabajando como capataz que tiene bajo
su supervisión uno de los nueve molinos. Con el abandono de los molinos se encarga de otras tareas en el taller de
mantenimiento, conocido como “el workshop”. Narrando sus recuerdos a la edad de 95 años, los datos a veces se
mezclan, se confunden o quedan incompletos. Sin embargo, es impresionante que se acuerde de tantos nombres,
fechas, terminología técnica, cómo las máquinas se conectan entre sí y una serie de detalles que quedan guardadas
en su memoria durante más de cincuenta años.
FIG.241,242: Operaciones industrializadas en la mina
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)

“A la vuelta de las fiestas, el jefe nos dijo: no vayáis a los molinos; venid al “workshop” y os repartiré otras tareas.”

A través de los testimonios orales, se puede entender cómo se llevan a cabo las labores en la mina en su momento y
los procesos aplicados desde la extracción del mineral hasta su producción final. Debido a que es la única en Chipre
en la que se explota el amianto, las memorias de la gente están cargadas de un conocimiento técnico imprescindible
sobre la infraestructura, los equipamientos y los métodos utilizados en este sector. Como se puede observar en
sus narraciones, los antiguos trabajadores conocen mejor que nadie cómo funciona la mina, dónde está cada
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instalación, cómo se llama cada máquina y cada herramienta. Durante las entrevistas, a veces parece que utilizan un
lenguaje diferente, una terminología especial para explicar de la manera más precisa las operaciones. Por lo tanto,
los fragmentos de estos testimonios de la sabiduría popular minera, exigen su salvaguardia como parte del pasado
minero chipriota.
“Al principio trabajaba como obrero en el Fiber Mill, transportando las bolsas de amianto y cargándolas en los vehículos para
su exportación. El trabajo era duro, una vez me desmayé por el cansancio. A partir del 1967 hasta el cierre de la mina trabajé
como conductor de tractor. Trabajábamos en turnos, el día se dividía en tres jornadas de ocho horas: de 08.00 a 16.00, de 16.00
a 00.00 y de 00.00 a 08.00” (Antoniades, dic. 2016)
“Trabajé como conductor en Amiantos cuando tenía 21 años; la mayoría de la gente ya se había ido y sólo 300 personas vivían
allí. La mina funcionaba sin parar, 24 horas al día, y trabajábamos en turno. Lo más difícil era cuando trabajaba de las 12 en la
medianoche hasta las 8 de la mañana” (Kyriakides, dic. 2016)

Debido a las condiciones climáticas, la extracción se realiza en los meses de verano, y el resto del año las tareas se
limitan en reparación y mantenimiento de las instalaciones.
“Nosotros teníamos la responsabilidad de reparación de las máquinas de las fábricas y además la limpieza de los filtros de
los tamices. Al mismo tiempo, los ingenieros eléctricos se encargaban del mantenimiento de los motores, que estaban en la
segunda planta.” (Sava, dic. 2016)

Según sr. Tavrides, uno de los últimos directores de la mina,
“…Con la construcción de la fábrica de enriquecimiento, los molinos dejaron de funcionar y la producción sólo se hacía en el
nuevo edificio, que no emitía el polvo a la atmósfera como pasaba con los molinos. Antes la zona estaba cubierta por una nube
de polvo, ni siquiera podrías ver las instalaciones” (Papapetrou, 2014)

ii. Narraciones de la vida en el poblado
Preguntando a la gente sobre la estructura del poblado minero, responden que en aquellos años es equivalente a
una ciudad completa, con todo tipo de servicios. La prosperidad económica que la explotación minera lleva a la
zona es notable y lo confirman con orgullo todos los entrevistados. Estos testimonios son sumamente útiles para
conocer el aspecto original del poblado en las diferentes etapas, que actualmente está bastante alterado. Además,
entrecruzando las descripciones que se refieren a los hitos del poblado, se puede localizar los mismos con relativa
precisión.
En los primeros años de la explotación la gente vive en alberques provisionales que construye por su cuenta. Según
sr. Pantelides (dic. 2016),

FIG.243: Dibujo de la mina elaborado por el antiguo director
danés s. Marker
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“ponían cuatro piedras en la una parte, cuatro en la otra y dos chapas por el techo y se alojaban allí. Porque sólo era para el
verano…”

Pero con la intensificación de la actividad extractiva la empresa construye viviendas para albergar a los trabajadores
y sus familias. Además se construye el pueblo de Kato Amiantos, que como explica su presidente:
“Nuestro pueblo, con menos de cien años de existencia, debe su creación a la mina. Los primeros residentes llegaron en 1916,
y en 1923 le dieron el nombre “el pueblo de Chatziktoris”, que fue su primer habitante, hasta que el año siguiente le llamaron
Amiantos gracias al mineral. Al principio el presidente tenía la responsabilidad de ambos pueblos, pero ya que no podría ir y
volver a la mina cada día se dividieron en Pano Amiantos y Kato Amiantos” (Kyriakides, dic. 2016)

Con el paso de los años, el poblado minero crece, incorporando viviendas y otros usos al servicio de sus habitantes,
con características urbanas.
Según Kyriakides (dic. 2016):
“En un momento la población de Pano Amiantos alcanzó los 10.000 residentes y era algo así como Lemesos en nuestros días. A
lo mejor en aquellos años no encontraras en Lemesos lo que había en Amiantos. Había cafeterías, cinema, zapateros, orfebres
y mucho más. En el hospital de la mina hacían operaciones y disponía de cuarenta camas, con equipamiento propio que ningún
otro hospital de Chipre tenía. Todo era perfecto.”
“Era una pequeña ciudad… nada tenía que ver con los pueblos de aquellos años. Con su hospital, su cinema, muchas cafeterías
llenas de gente, muchas tiendas y artesanos… se diferenciaba de los pueblos rurales.” (Christou, dic. 2016)

Y al mismo tiempo, se ofrece información detallada que nos permite reconstruir mentalmente una imagen del pueblo
más exacta, enriquecida por historias de la vida cotidiana, de manera que nos hace imaginar Amiantos vivo y activo,
como era en su momento.
“La plaza estaba cerca de la iglesia, y alrededor de la iglesia había tiendas: supermercados, modistas, la tienda cooperativa, y
alrededor de la plaza había casas; no era muy grande y además allí se cruzaban calles: una que iba hacia abajo, por la dirección
de la tienda cooperativa, otra que iba por el otro lado y una tercera que llegaba al otro barrio. Era algo así como el centro del
pueblo.” (Sava, dic. 2016)
“Las calles dentro de la mina eran estrechas y curvadas, justo para que los vehículos pudieran pasar. La calle principal del pueblo
que llegaba hasta la tienda cooperativa era de asfalto. (…) La mayoría de las casas tenían viñas y en los jardines plantaban
verduras.” (Michael, dic. 2016)
“La empresa nos ofrecía casas con electricidad y agua, nosotros no teníamos que pagar nada. Estábamos bien allí. (…) Teníamos
baños cerca de la casa, había de todo. Mi casa consistía en dos cuartos y tenía ventanales de vidrio. Y además había dos o tres
cuartos de servicio: uno para cocinar, otro para comer y el último era el baño” (Sava, dic. 2016)
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“Más arriba, por la zona del molino P3, estaba el campo de fútbol, donde jugaban tanto los jóvenes como los adultos; y además
teníamos nuestro propio equipo de fútbol compuesto por residentes de Amiantos” (Sava, dic. 2016)
“Un señor que se llamaba Carayiannis pasaba cada día por las calles del pueblo para vender periódicos” (Charidemou, dic. 2016)

El señor Christou nace en 1944 y se traslada a Amiantos a la edad de ocho años, porque su padre trabaja allí a partir
de los años 40 como capataz de un molino. Sus narraciones transmiten una cierta sensibilidad y una relación íntima
con el lugar donde creció, que fortalecen sus vínculos al pasado.
“De pequeños sólo jugábamos, estudiábamos poco. Cada barrio tenía su equipo de fútbol, y organizábamos torneos. Dábamos
paseos alrededor de las montañas para recoger fruta del bosque… vivíamos una vida hermosa, en la naturaleza, cerca de los
ríos…como si fuera parte de una película. Yo que había vivido en Potami también, siempre hacía la comparación entre los dos
lugares; los años de juventud en Amiantos eran incomparables con cualquier otro sitio. (…) A veces jugábamos con el amianto,
excavábamos las rocas y tirábamos las fibras con las manos, nos gustaba que fuera así como el algodón. Era imposible pensar
que este material era nocivo.”
“Estudié en la escuela primaria de Amiantos; teníamos siete a ocho profesores de diferentes pueblos de la periferia. Hacíamos
deporte, actos, y otras actividades. (…) Recuerdo muy claramente que, como niños, nos daría mucha alegría cuando nevaba y
no pudimos ir a la escuela! Y nevaba mucho…hasta un metro, un metro y medio de altura. En algunos casos no podríamos abrir
la puerta de la casa por la nieve. A partir del noviembre hasta el abril la mina estaba nevada.” (dic. 2016)

Además, según las fuentes, los jóvenes que viven en el poblado en los 60 son los primeros chipriotas que aprenden a
jugar el bádminton, gracias al director danés de la mina sr. Marker, que era aficionado a este deporte. El edificio del
antiguo cinema se convierte en pista de bádminton por el danés, que encarga de la enseñanza y el entrenamiento del
grupo (Cyprus Badminton Federation, consulta: 07 enero 2017).
Las experiencias de la vida cotidiana en Amiantos testimonian la existencia de una vida comunitaria activa, que sucede
en paralelo con la actividad laboral. La participación en actividades compartidas entre ellos fortalece sus vínculos
con el lugar, hecho que se verifica por la nostalgia con la que narran sus historias. Al mismo tiempo, las narraciones
describen la fisonomía de la comunidad minera. La interacción entre personas procedentes de toda la isla que
llegan a la mina con sus familias, en una época con escasos medios de comunicación, resulta en la conformación
de una sociedad particular, enriquecida por distintos costumbres y estilos de vida que cada uno lleva de su lugar,
favoreciendo la convivencia y el respeto mutuo del uno para el otro.
“Allí convivía gente de diferentes zonas, con mentalidades diferentes, costumbres, conocimientos e intereses, y por eso la
sociedad de Amiantos era especial, sin los prejuicios y conservatismos que existían en otros pueblos. Por la interacción entre
la gente se evolucionó una sociedad más avanzada. Mi madre, por ejemplo, al conocer personas de otras provincias, aprendió
a hacer un montón de cosas que eran desconocidos en Potami. Y además todos los jóvenes después del colegio recibían
formación más alta, algo que no era muy común en la época” (Christou, dic. 2016)
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“En Amiantos vivían armenios también, diez familias más o menos, que llegaron en 1920 después de la conquista de Mikrá Asia.
La empresa construyó para ellos una escuela armenia, cerca de la iglesia” (Sava, dic. 2016)

Se puede argumentar que las entrevistas reflejan sentimientos positivos de parte de los participantes, a pesar de que,
en otros casos, los recuerdos de los mineros se cuentan con dolor. Esta observación se debe por una parte al hecho
que estas personas experimentan la mina después de su industrialización y el establecimiento de mejoras, dado que
los primeros obreros que practican técnicas artesanales mucho más duras ya no están en vida, y por otra parte a la
seguridad económica que les aporta la mina en tiempos de pobreza.
“En Amiantos había mucha vida…la gente estaba feliz y vivía en paz. Porque la mina trajo prosperidad a nuestra tierra, se vivía
bien.” (Antoniades, dic. 2016)

Sin embargo, había una división de los trabajadores en clases sociales aparente, algo común en sociedades mineras,
que además se refleja en la estructura del poblado.
“Los directores los considerábamos como personas poderosas, de prestigio. Tenían casas grandes, sus propios coches. Aún mi
padre, que era capataz de molino, se consideraba persona significativa para el poblado. Pero también tenían responsabilidades,
su puesto exigía conocimiento técnico y capacidades especializadas.”
“Había casas de tres tipos. Las casas grandes y lujosas, construidas de ladrillo, piedra y tejas, se destinaban a los directores de
la empresa…Cada trabajador recibía la casa que correspondía a su puesto. Mi padre al principio vivía en un conjunto residencial
donde vivían cuatro a seis personas en el mismo cuarto. Después, cuando fuimos a vivir con él le dieron otra casa, con agua,
electricidad, baño.” (Christou, dic. 2016)
“Estas casas majestuosas que se han preservado hasta hoy pertenecían a los jefes, mientras que los obreros vivían en las
barracas. Me acuerdo que había barracas que albergaban dos o tres familias. (…) Las casas fueron construidas por la empresa y
se daban a los capataces de la mina, mientras que para los obreros construían alberques provisionales, en el barrio que se llamó
Neapolis. Ellos quedaban en Amiantos en verano, cuando había trabajo, y cuando la producción se paraba a causa de la nieve
volvían a sus pueblos”. (Kyriakides, dic. 2016)

iii. Acontecimientos y experiencias personales
Las narraciones de la gente entrevistada incluyen acontecimientos de diferentes tipos: fiestas anuales, momentos
históricos y experiencias personales que ocupan una parte importante en su memoria. Entre las primeras destaca la
fiesta de Santo Mamas, que se celebra cada 2 de septiembre en el monasterio que hasta los 60 se encuentra al sur
de la mina y reúne gente de toda la periferia.
FIG.244-246: La vida cotidiana en el poblado
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)

“Ese día se montaba en el patio del monasterio un mercadillo enorme, donde la gente podría comprar productos que era muy
difícil encontrar en los pueblos” (Kyriakides, dic. 2016)
175

© Andri Tsiou�_2018

LO TANGIBLE Y LO INTANGIBLE
“Era una fiesta especial…con muchísima gente, violines, comida. Duraba un día entero, casi veinticuatro horas” (Antoniades,
dic. 2016)
“El día de Santo Mamas no se hacían operaciones en la mina, por respeto a la gente que pasaba por allí para ir a la iglesia”
(Sava, dic. 2016)

Sr. Michael (dic. 2016) recuerda además que, el Sábado Santo, los niños suelen encender fuegos en la plaza del pueblo;
en otra ocasión, en las fiestas navideñas, la empresa ofrece regalos a los estudiantes de la escuela primaria (Christou, dic. 2016). Los
mineros de Amiantos participan también en el gran carnaval de Lemesos, como verifican las fuentes bibliográficas y fotos históricas del 1928
(Papakyriacou, 2017).

Debido a las duras condiciones de trabajo en las primeras décadas, la mina se marca por períodos históricos de
intensa reivindicación laboral y social. Entre ellos destacan las grandes manifestaciones en Amiantos del 1929 y del
1948, además de otras que toman lugar en otras minas de la isla; la primera, conocida como “la huelga para el pan”,
se estalla por los mineros como protesta a las largas jornadas, los sueldos muy bajos y la obligación impuesta por la
empresa de comprar el pan que vende la misma, en precio mucho más alto de lo habitual. A pesar de que casi no
quedan en vida mineros que las experimentaron a primera mano, las manifestaciones de Amiantos se mantienen en la
memoria colectiva como un hito histórico entre la gente de la periferia, que trasmiten recuerdos al respecto contados
por sus antecedentes. Un antiguo minero, sr. Pantelis Varnava, intenta documentar las manifestaciones mineras de
Chipre en su libro “Un minero recuerda” publicado en 1989, en un momento que todavía tiene acceso a fuentes
de primera mano, acercando a la gente que las experimenta. Este tipo de iniciativas resultan indispensables para la
salvaguarda de historias más antiguas que, con el fallecimiento de sus protagonistas, se amenazan por desaparición.
Refiriéndose a la huelga en Amiantos de 1929, Varnava cuenta que:
“Miles de mineros indignados empezaron a tirar vagones de las laderas, estropeando líneas ferroviarias y otras instalaciones;
era una huelga espontánea y desorganizada, sin embargo ha quedado en la historia como una de las luchas más importantes
de la clase laboral chipriota…”z (1989, p. 92)

Como último, se hace mención a algunos accidentes laborales que pasan muy a menudo en los varios puestos de la
mina, y algunos de ellos son tan graves que quedan grabados en la memoria de los trabajadores.
“El trabajo no era difícil pero deberíamos tener mucho cuidado con las máquinas. Cada año teníamos accidentes, y aún habían
fallecidos. (…) Un hombre, llamado Savas, subió a la tercera planta del molino con la elevadora para lubricar la máquina; allí
había correderas, ejes y engranajes. Se dice que, en aquel momento, Savas era enfadado, y accidentalmente puso su mano
entre los engranajes…y se lo cortaron…” (Sava, dic. 2016)
“Recuerdo un accidente, de alguien llamado Kakoullis. Él trabajaba en las máquinas, y un día fuimos juntos a tirar los escombros
al canal. Apenas cuando yo me marché, llegó un vehículo de aquellos grandes que había, el director no vio al Kakoullis que
estaba allí sentado y tiró escombros encima de él atrapándole bajo de las rocas” (Kyriakides, 2016)
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FIG.247: La mina en función, 1950-60
(Fuente: Archivo del Departamento Forestal)
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FIG.248: La mina a los años 60. Plano de Archivo
(Fuente: Departamento de Geología de Chipre)
178
© Andri Tsiou�_2018

2. LA MINA DE AMIANTOS: DEL PROGRESO AL RECHAZO. EN BUSCA DE UN FUTURO

Los hitos perdidos de Amiantos
Los hitos perdidos se definen como vestigios intangibles porque, aunque tienen una presencia física en el paisaje,
actualmente no existen vestigios de ellos. Se trata de los edificios que se demuelen durante las explotaciones o después
del cierre de la mina, las infraestructuras y los equipamientos que se desmontan y los espacios públicos que ya no
son reconocibles en el sitio. Sin embargo, estos hitos forman parte inseparable de la memoria, debido a que siempre
han sido punto de referencia para la comunidad. Su importancia se justifica por las narraciones orales, puesto que la
gente siempre se refiere a ellos para contar la historia de su lugar. En palabras de Halbwachs (1950, [2004], p. 167), “…con
cada edificio que se derrumba, un trocito de pensamiento colectivo se rompe, queda inconcluso”. Sin embargo,
aun sí una construcción se destruye, siempre podrá decirse que “aquí estuvo”, puesto que el emplazamiento es
lo último que se borra. En este caso, la importancia del espacio se vuelve doble para la protección de la memoria,
puesto que “sólo el espacio es tan estable que puede durar sin envejecer ni perder ninguno de sus elementos”.
Analizando la información extraída de las entrevistas, mapas históricos, planos de archivo y algunas fuentes
bibliográficas que se ha podido localizar, he intentado identificar los hitos perdidos de la mina y ubicarlos en su marco
espacial. Aún no he podido localizar el emplazamiento de todos los edificios desaparecidos por falta de información,
y, por el mismo motivo, es posible que algunos de ellos no se han localizado con absoluta precisión. Y además, la
exigencia de remodelar las instalaciones para adaptarse a los avances tecnológicos y a las demandas del mercado
hace que el conjunto se encuentra en un proceso de transformación constante, hecho que complica aún más la
identificación de los vestigios, especialmente de aquellos que corresponden a los estados iniciales de la mina.
De la misma manera que los vestigios físicos, estos también se clasifican en la tabla según su uso, y de hecho tenemos
hitos perdidos de carácter industrial, residencial y de servicio. Entre los mismos destaca el funicular aéreo, que
en su momento daba a Amiantos un carácter singular y representativo del uso industrial, y además la fábrica de
enriquecimiento, un edificio de proporciones grandiosas y con una tecnología muy avanzada para su época. Cabe
añadir el monasterio de Santo Mamas, un conjunto al cual la gente atribuía valores significativos como espacio de
acontecimientos, donde cada año se reunían para celebrar la fiesta dedicada al Santo. Este tipo de espacios tienen
una calidad comunicativa como agentes de la memoria colectiva de una comunidad, y toman su importancia por su
asociación a historias de la gente que les convierten en espacios narrativos, vinculados a la historia, la cultura y el
paisaje (Sabaté et al., 2004).
“Cuando yo vivía en Amiantos, a finales de los años ’50 hasta los ’60, sólo estaban allí los restos del funicular. Nunca lo vi en
uso.” (Christou, dic. 2016)

Hasta la década de los 60, en el paisaje minero destacan los nueve molinos de trituración, que funcionan como
un sistema para el tratamiento del amianto desde su extracción hasta su refinamiento final. Son edificios de tres
plantas, construidos en piedra, y equipados con maquinaria adecuada para la tarea que sirve cada uno. Se sitúan en
varios puntos de la mina y se enumeran de P1 a P8, por el término inglés “primary mill”, traducido como molino de
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trituración de primera clase, mientras que el noveno corresponde al Fiber Mill. Los molinos se conectan entre sí y
con los sitios de extracción a través de líneas ferroviarias que transportan el mineral en vagones. Su función significa
la emisión de gran cantidad de polvo, que en su momento da a la mina un aspecto impresionante. La construcción
de la fábrica de enriquecimiento alrededor de los 60 significa el abandono de los molinos y la demolición de los seis
de aquellos en los años siguientes; aunque todavía se preservan en el sitio los molinos P3, P6 y P7, se encuentran
aislados y obsoletos, ya que el sistema se ha desmontado. Las narraciones de los antiguos trabajadores verifican
que, en su momento, se perciben como hitos de referencia en su vida cotidiana, y a menudo sirven como puntos
de orientación. Hoy día, a pesar de su desaparición, la gente se refiere a los emplazamientos usando los nombres de
los molinos. Y además, los trabajadores que se ocupan con los mismos, mantienen en su memoria las técnicas y los
procesos implicados en cada uno.
“Las máquinas en las tres plantas funcionaban con el movimiento del mismo motor. En cada planta había tamices, correderas y
ventiladoras que servían para la separación del amianto de la tierra. Además había tres elevadores que atravesaban las plantas
mediante un hueco entre seis y siete metros de ancho y llegaban hasta el techo. La primera elevadora levantaba el material a
la tercera planta, donde se pesaba en una balanza automática, luego pasaba por los tamices, después caía a la segunda planta
para tamizarse de nuevo, a continuación llegaba a la primera para triturarse y el proceso continuaba sucesivamente hasta
refinar todo el material y extraer el amianto”. (…)
“Los tamices estaban colocados de forma inclinada. Durante el tamizado, el material que contenía el amianto (lo que llamábamos
“el blanco”) se separaba de la tierra y luego se transportaba a la fábrica, mientras que los escombros se tiraban a la escombrera,
donde llegaban mediante el canal. En la fábrica se trituraba y se tamizaba de nuevo para extraer el producto final, “el algodón”,
el cual a continuación pasaba por el Fiber Mill para refinarse completamente. Allí se empaquetaba, se pesaba y se cargaba al
funicular para ir al puerto. En los años siguientes se transportaba en vehículos.” (Sava, dic. 2016)

La fábrica de enriquecimiento (F1) se construye en 1963 para sustituir los nueve molinos y aumentar la producción
de amianto, implicando métodos más eficaces. Tanto las descripciones de la gente como los planos y las fotografías
de archivo permiten reconstruir una imagen clara de la fábrica, que después del cierre de la mina se desmonta
completamente. Es un edificio de nueve plantas, construido en estructura metálica, en principio en planta cuadrada
que posteriormente se amplía. Los pisos se conectan directamente entre sí, a través de huecos y escaleras, y están
equipados con un sistema de maquinaria bastante complejo. El tratamiento del amianto empieza desde las plantas
superiores, pasando sucesivamente a las inferiores a través de tamices para refinarse y luego pasar al Fiber Mill, con
el que se conecta a través de una estructura metálica. La construcción de la fábrica significa un progreso importante
para la mina, que además mejora las condiciones de salud, dado que está equipada con filtros que impiden la emisión
de polvo a la atmósfera, como ocurre con los molinos. Debido a que el edificio no se demuele hasta el 1995, queda
recordado en la memoria de toda la gente de la zona. Los antiguos trabajadores, por su parte, conscientes del valor
del mismo, expresan una cierta decepción por las malas gestiones que permiten su desmantelamiento y la venta de
sus instalaciones.

El funicular aéreo es una de las innovaciones tecnológicas
más destacadas del conjunto minero que se introduce
desde Italia en los años ’20 para servir el transporte del
mineral al puerto de Lemesos, a distancia de 36 kilómetros.
Se estima que, en aquellos años, unas 48 toneladas de
amianto llegan cada 90 minutos al puerto, cargadas en
vagones que se mueven en los cables aéreos. El sistema
ferroviario constituye un referente identitario para la mina,
y además significa la primera conexión entre provincia y
ciudad. Con la mejora del sistema de transporte, el funicular
se abandona y se desmonta; ya no quedan vestigios de su
existencia, excepto de algunos fragmentos de sus bases
en la periferia de la mina. Sin embargo, es uno de los
elementos mejor documentados, gracias a la existencia de
un archivo fotográfico imprescindible preservado por los
propios habitantes del pueblo y otros agentes públicos o
privados, como el Museo Municipal Pattichion, entre otros,
con fotografías que representan el sistema en función.

FIG.249: La estación del funicular aéreo
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)
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FIG.250: Los hitos perdidos de Amiantos. Elaboración propia
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FIG.252: La fábrica de enriquecimiento, vista perspectiva
(Fuente: Departamento de Geología)

FIG.251: La fábrica de enriquecimiento, plantas y sección
(Fuente: Departamento de Geología)

FIG.253: La fábrica de enriquecimiento después de su extensión
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)
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“Es bueno que están haciendo la deforestación. Pero esa fábrica alta que había, no la deberían demoler. Era un edificio
impresionante, si existiera en nuestros días mucha gente podría aprovechar del mismo”. (Antoniades, dic. 2016)
“La venta de toda esta maquinaria es un crimen. Sólo el equipamiento que existía en la fábrica de enriquecimiento valía millones.
Si no hubieran vendido todo esto, hoy en día podríamos hacer un museo que expondría todas estas cosas”. (Kyriakides, dic.
2016)

Además de las fábricas, aparecen edificios de servicio, como el taller de mantenimiento, conocido como “el workshop”
(T1), la carpintería (T2) y un gran almacén donde se depositaba el amianto comercializado. Aunque no existen vestigios
de los mismos en el sitio, los técnicos que trabajan en aquellos puestos transmiten sus recuerdos, especialmente de
los meses del invierno, cuando la actividad minera se limita en el mantenimiento de las instalaciones.
FIG.254: El albergue “Melis” en la zona central del poblado
(Fuente: Archivo personal de C. Papakyriacou)

“Hacía frío, pero en el “workshop” teníamos calefacción que funcionaba con petróleo y, a través de un gran tubo, el calor se
distribuía en todo el espacio” (Sava, dic. 2016)

Los edificios industriales desempeñan un papel significativo en la evolución histórica de la isla, como testimonios de
las innovaciones técnicas que se introducen a lo largo del siglo XX. Con sus proporciones aportan un carácter singular
en el paisaje minero durante las explotaciones, que lo hacen reconocible desde lejos. Dada su desaparición, resulta
imprescindible preservarlos en la memoria e interpretarlos como parte del conjunto.
Pasando a los hitos residenciales que ya no existen en el sitio, destaca entre ellos el barrio de Neapolis (R1), que
en su momento constituye un punto de referencia particular para los antiguos habitantes. Situado al este de la
mina y al sur de la carretera principal, a corta distancia de Chrisovrisi, se construye por la empresa para albergar a
los mineros que se dedican a la extracción, y que por ende pertenecen a la clase social más baja. Consiste en casas
provisionales o barracas, de forma rectangular, construidas con láminas de amianto y distribuidas en paralelo sobre
la colina. En su mayoría tienen un uso estacional, dado que los mineros viven allí en el período cuando se realiza la
extracción, y el resto del año vuelven a sus pueblos. Sin embargo, ocupa un área bastante grande, que alberga a unas
500 personas. Su nombre que en griego significa “la ciudad nueva” demuestra su construcción reciente, aunque dura
poco y se desmonta íntegramente en el contexto de la prohibición del uso del amianto (Kyriakides, dic. 2016). Encima de
las descripciones orales, algunas fotografías históricas y planos de archivo ofrecen una visión del barrio más precisa,
verificando el papel que desempeña en la estructura del conjunto minero y sus vínculos con aspectos sociales, siendo
testimonio de la división de la comunidad en clases conforme a su puesto de trabajo.

FIG.255: El barrio de Neapolis, plano topográfico
(Fuente: Departamento de Geología de Chipre)

El poblado de Amiantos llega a nuestros días altamente transformado, a causa de la demolición de muchas de las
viviendas que en su momento le aportan consistencia y características de urbanidad. Como se puede averiguar de
los mapas históricos, entrecruzados con las narraciones orales, excepto de los barrios de Chrysovrisi y de Neapoli, las
casas se encuentran dispersas en diferentes partes del conjunto, formando pequeños núcleos. Muchas de aquellas
se extienden alrededor de la iglesia, en el centro del conjunto, otras en proximidad con la escuela primaria y algunas
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en partes más alejadas, como el barrio de Kokkino Fanari y la Nea Egkatastasi. El valor de las viviendas perdidas y
su definición como hitos consiste en su interrelación, como unidades que conforman el conjunto; y además, están
cargadas con experiencias personales de sus antiguos habitantes, hecho que les aporta un valor añadido. La memoria
colectiva permanece como el único testimonio que manifiesta su importancia para la identidad cultural y los vínculos
de la comunidad con la mina después de su desaparición física.
Fui a Amiantos para trabajar como ingeniero en 1966...La casa donde vivía estaba cerca de la iglesia, era una casa pequeña, de
una habitación y una pequeña cocina; el baño estaba fuera. En el barrio había más casas pero las demolieron, la mía también.
En aquellos años poca gente vivía en el poblado, a lo mejor 300 personas. Y muchas de las casas ya las habían demolido.
(Michael, dic. 2016)

Con el paso de los años, las empresas explotadoras construyen instalaciones y servicios para los trabajadores de toda
índole, y al mismo tiempo se introducen usos comerciales, manufacturas y espacios de ocio por inversores privados,
que acaban convirtiendo Amiantos en una pequeña ciudad completa y autosuficiente.
El monasterio de Santo Mamas (S1) es un conjunto religioso antiguo, ubicado al sur de la mina, que hasta la década de
los 60 constituye un referente importante para los residentes de la zona. A pesar de su valor patrimonial y su significado
para la comunidad local, la necesidad de ampliar las escombreras en aquel momento resulta en la desaparición del
monasterio debajo de los escombros. No obstante, los recuerdos de la gente de Amiantos están cargados con sus
experiencias de la gran fiesta que toma lugar en el mismo una vez al año; en aquellos días, la actividad extractiva da
su sitio a las celebraciones, dejando la mina al fondo. En este caso, que aún se pierde el emplazamiento del conjunto,
y tampoco existen fuentes documentales al respecto, las narraciones orales quedan como el único vestigio de su
existencia, enriquecidas por las impresiones personales de la gente que las trasmite.
“Un día, mi jefe me dio una cuerda y me pidió ir a la iglesia para sacar la campana y traerla al “workshop”. Fui con un compañero;
el campanario era bastante alto, y de hecho pusimos una escalera para alcanzar la campana. Yo la sostenía con la cuerda hasta
que mi compañero la descargara y luego la transportemos al almacén, donde también guardemos los iconos de Santo Mamas.
Habían dicho que iban a construir otra iglesia dedicada al Santo, pero hubo desacuerdos en cuanto al nuevo lugar de la misma
y, aunque la empresa había ofrecido siete mil liras para esta obra, nunca se realizó.” (Sava, dic. 2016)
“En el patio de Santo Mamas había tres tumbas de personas significativas de la mina que pidieron enterrarse allí. Y después
toda esa zona se llenó de escombros. Es una lástima.” (Christou, dic. 2016)
“A pesar de las dificultades, Amiantos soportaba la economía del país, ya que tanta gente se mudaba allí para trabajar. Lo
único que me dio mucha pena era un incidente que tuvo lugar en 1966; había un monasterio, dedicado a Santo Mamas, el
cual se enterró bajo los escombros. Era un monasterio grande, con establos, viñas, habitaciones. Se ha quedado grabado en
mi memoria porque a mí también me obligaron a tirar escombros sobre el monasterio, y esto era muy desagradable. Era un
FIG.256: El monasterio de Santo Mamas, que en los 60
desaparece debajo de los escombros de la mina
(Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)
184
© Andri Tsiou�_2018

2. LA MINA DE AMIANTOS: DEL PROGRESO AL RECHAZO. EN BUSCA DE UN FUTURO
crimen; aún los conquistadores de Chipre respetaban los edificios religiosos, y nosotros no. Era un monasterio hermoso, el día
de la fiesta de Santo Mamas iba caminando hasta allí atravesando la montaña” (Kyriakides, dic. 2016).

En la entrada del pueblo, cerca de la carretera principal que llega a Troodos, se encuentra el cinema (S2), que durante
su función constituye un punto de referencia y lugar de reunión tanto para la comunidad de Amiantos como para
todos los habitantes de la periferia. La empresa construye el cinema además de otras instalaciones al servicio de
los trabajadores y sus familias, aportando al poblado características urbanas que no se suelen encontrar en otros
pueblos. A causa de su construcción de amianto, se obliga la demolición del edificio, y su emplazamiento da lugar al
nuevo jardín botánico que se va ampliando hacia esa zona.

FIG.257: Trabajadores de la mina en una de las cafeterias del
poblado (Fuente: http://amiandos.com/asbestos/photo-gallery/)

En el contexto del crecimiento del poblado hasta los años 50, se evoluciona una actividad comercial predominante
que coexiste con el uso industrial y residencial, que le aporta un cierto grado de autosuficiencia y refuerza su aspecto
urbano. Unas décadas de tiendas (S7-S13) se extienden a lo largo de la calle principal del pueblo y alrededor de la
plaza central, con productos de toda índole. La gente entrevistada recuerda que no sólo los habitantes de Amiantos
compran de allí, sino también residentes de los pueblos cercanos, puesto que las tiendas disponen de productos que
no se venden en otros sitios (Kyriakides, dic. 2016). Como ocurre con las viviendas, igual que las tiendas se demuelen
progresivamente, en el contexto de la reducción de la población después de la sustitución de la mano de obra por la
maquinaria.
Como en cada pueblo en aquella época, también en Amiantos existen las típicas cafeterías (S4-S6) tradicionales que
perviven alrededor de la isla hasta la actualidad como sitios de reunión, principalmente destinadas a los hombres.
Las descripciones orales hacen mención a dos o tres cafeterías bastante grandes, donde la gente se reúne antes o
después del trabajo.
“Mi tío, Evagoras, hacía el mejor café! Su cafetería estaba llena desde la mañana hasta la medianoche. Aun cuando me fui de
Amiantos, iba cada semana a la cafetería para reunir con mis amigos de allí” (Christou, dic. 2016)
“Los días que trabajábamos en la mañana, pasábamos la tarde en la cafetería. Después de las jornadas nocturnas, pasábamos
por el supermercado temprano y luego a casa para descansar. (…) A veces íbamos al cine, pero en algunos meses estaba
cerrado.” (Sava, dic. 2016)

FIG.258,259: La tienda de M. Papadopoulos en el poblado de
Amiantos (Fuente: Archivo personal de C. Papakyriacou)

Además existe la estación de la policía (S3), de la que solo se preservan los escalones de entrada, la oficina de
correos (S14), el campo de fútbol antiguo, totalmente desaparecido, el albergue de trabajadores de “Melis” (R3) y
otros servicios que, en el momento de su auge, forman parte integrante de su estructura. Este tipo de elementos
acogen un valor especial para los poblados mineros, tal como para cada grupo social, dado que se trata de lugares
que permiten la interacción y socialización entre sus miembros y contribuyen a la consistencia de la comunidad. Por
ende, su preservación en la memoria colectiva aporta información interesante en torno a las costumbres y los estilos
de vida de la población que los experimenta.
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Es innegable que los hitos perdidos del conjunto minero, por sus características específicas, adquieren importancia
por razones diversas, formando así fragmentos particulares del pasado que en su momento tienen valor como
elementos constitutivos del conjunto. Por consiguiente, resulta imprescindible dar un enfoque adecuado a estos
elementos que con el paso de los años han perdido su presencia física pero siguen formando partes de la identidad
de Amiantos. Y como afirma Poincare,
“…No podemos conocer las cosas totalmente,
pero a través de la observación de sus relaciones internas
podemos saber algo de ellas”
(Domenech, 2006, p.11)

2.4.3. Conclusiones: el patrimonio desafío de futuro
La construcción del inventario de los recursos de Amiantos, clasificados en tangibles e intangibles, demuestra
que se trata de un territorio cargado con valores singulares y complejos. Como ocurre en otras minas con historia
larga y profunda, en la de Amiantos se entretejen significados históricos, sociales, culturales, como resultado de la
interacción inmediata entre la vida y el trabajo. Estos factores definen la conformación del espacio a lo largo de los
años, dejando su marca sobre el mismo e influyen profundamente en la gente que lo experimenta. La lectura de los
vestigios, por lo tanto, que, al fin y al cabo, constituyen los elementos identitarios del lugar, aporta un conocimiento
imprescindible de sus lógicas constructivas y los ritmos de evolución. Por ende, tanto los recursos con presencia
física en el paisaje, como los activos intangibles que perviven en la memoria colectiva y se trasmiten por la gente,
pueden formar el punto de partida para la interpretación del paisaje minero.
Con respecto a las edificaciones, además de sus valores históricos y arquitectónicos, toman importancia por sus
relaciones entre sí, como partes del conjunto, representantes de un proceso y un período concreto. Considerando
que la mina está en constante transformación, los edificios industriales aportan información valiosa sobre los métodos
de producción aplicados en cada fase, las técnicas constructivas, la organización del espacio minero y otros datos al
respecto. De manera parecida las viviendas y los edificios de servicio testimonian el estilo de vida adoptado por el
poblado, su adaptación al espacio y la coexistencia con el uso extractivo. Asimismo, la relación entre el patrimonio
construido con los activos ambientales circundantes, destacan la interacción entre industria y naturaleza, los
contrastes que surgen por las operaciones intensas sobre el paisaje pero, al mismo tiempo, la integración de los dos
como factores determinantes de su identidad polifacética. Los edificios desaparecidos, por su parte, a pesar de la
pérdida de su existencia física en el lugar, mantienen una presencia potente entre los recuerdos de la gente que llega a
conocerlos en su momento. Cada uno de los hitos perdidos adquiere su importancia por razones diversas, formando
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así un fragmento particular del pasado y parte integral del patrimonio inmaterial de Amiantos. Este rico legado se
culmina con la memoria colectiva, que, como demuestran los fragmentos de las entrevistas realizadas, manifiesta
intensamente el pasado de Amiantos contribuyendo a su permanencia. Los recuerdos de la gente son fuentes de
primera mano que revelan información indispensable, que difícilmente se puede encontrar en la bibliografía.
No obstante, al tratarse de un territorio tan complejo, el redescubrimiento de su identidad exige una documentación
minuciosa, entrecruzando los testimonios anteriores con estudios de investigación, cartografía histórica, datos de
archivo y otros recursos científicos. Las transformaciones frecuentes del conjunto minero para adaptarse a las
exigencias de cada época complican aún más este estudio, dado que numerosos vestigios se pierden en tiempos
anteriores y tal vez no existen recursos que los identifiquen. Las fuentes orales dan pistas para intuir esta realidad;
los antiguos trabajadores afirman que, para construir la fábrica de enriquecimiento se demuelen casas obreras, y
el “workshop” se levanta en el emplazamiento de la antigua escuela primaria del 1930. Al mismo tiempo, existen
vestigios de los cuales no se sabe la ubicación precisa pero la gente se refiere a ellos con frecuencia: las tiendas, las
cafeterías, las casas alrededor de la iglesia y otros. Dada la situación esbozada, resulta indispensable recopilar datos
de fuentes de diferente procedencia y analizarlos, reconstruyendo así una imagen de la memoria de la mina más
completa.
Y para concluir este capítulo, comprobando la trascendencia de los vestigios expuestos para la gente de Amiantos,
que siempre recorre a estos para reconstruir su pasado, se refuerza la necesidad de ponerlos en valor y reintegrarlos
en la vida cotidiana de la comunidad. Por lo tanto, el rigor de los vestigios impresos sobre el territorio, sean tangibles o
intangibles, evidencian sus potencias de convertirse en motores de regeneración de la mina implicando la comunidad
local y favoreciendo su desarrollo y bienestar. En este contexto, se requiere una relectura de los valores, encaminada al
aprovechamiento de sus posibilidades simbólicas y funcionales implícitas, estimulando mecanismos de recuperación.

“El factor determinante del patrimonio es su carácter simbólico,
su capacidad para representar simbólicamente una identidad.
Esto es lo que explica el cómo y por qué se movilizan recursos
para conservarlo y exponerlo”
(Prats, 1950, [2004], p.22)
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FIG.260: La mina cubierta en nieve, enero 2017

FIG.261,262: Vestigios de presencia humana
en los edificios abandonados de Amiantos, 2017
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Cada vez encontramos más experiencias de recuperación de los paisajes de la minería en España, de puesta en
valor de recursos patrimoniales que hasta hace poco permanecían olvidados. Analizando muchas de estas iniciativas,
hemos podido identificar las principales etapas de este recorrido, y las diferentes maneras de recuperar vestigios
físicos y memoria. Esto nos permite apreciar que Amiantos se encuentra aún en una etapa preliminar. La urgencia de
recuperar terrenos contaminados y eliminar riesgos para las poblaciones cercanas, hace que el proyecto se plantee
priorizando los aspectos medioambientales, según las exigencias legislativas, mientras que los valores patrimoniales
de este lugar tan singular pasan a un segundo plano. Pese a que el grupo de especialistas que se encarga de la
implementación de las obras propone intervenciones dirigidas a la valorización patrimonial de la mina, todavía no se
ha puesto en marcha ninguna de aquellas, haciendo que los elementos que se han mantenido en el sitio continúen
degradándose.
Lamentablemente Chipre, al contrario que España, no tiene aún mucha experiencia en la patrimonialización de su
legado minero. Aunque a lo largo de su historia atesora una larga tradición en el sector extractivo, que ha dado lugar
a numerosos vestigios valiosos, la defensa del patrimonio minero chipriota es casi inexistente. Con respecto al marco
legal vigente, la Ley de Antigüedades (200(I)/2014, art. 31) reconoce como monumentos los recursos mineros y
garantiza su protección. El Consejo de Ministros ha aprobado, además, diversos proyectos al respecto, y la legislación
que atiende a la recuperación ambiental y paisajística de las minas agotadas incluye su valorización como patrimonio.
Sin embargo, las actuaciones realizadas hasta el momento son mínimas: dos pequeños museos de minería (en los
pueblos de Katydata y Asgata) y unas obras de restauración en el conjunto minero de Kalavasos, que no han llegado
a concluirse. El presupuesto anual del Gobierno destinado a la recuperación de minas abandonadas se dedica,
en su mayor parte, a la restauración ambiental de Amiantos, que se considera lo más urgente, junto con algunas
obras preventivas en otros sitios. Recientemente se ha afrontado una iniciativa novedosa en la mina de Agrokipia:
la declaración como Geoparque de Troodos en 2016, en el que está incluida, además de Amiantos y otras minas, lo
que motiva que, una vez eliminados los impactos ambientales y revegetados los terrenos afectados, se plantee su
valorización patrimonial geológica y minera (Hadjigeorgiou, comunicación personal 19/01/2018). Otras iniciativas como ésta
podrían marcar una nueva etapa en la puesta en valor de la herencia minera chipriota, llevando la recuperación un
paso más allá de la mera aplicación de la ley.

FIG.263: La mina de Agrokipia, en la provincia de Nicosia, junio 2017

Volviendo al caso de Amiantos, la creación del Geoparque ha dado lugar a algunas intervenciones: la rehabilitación de
la antigua escuela primaria como Centro de Visitantes del Geoparque y la creación del Jardín Botánico en el sitio de
la antigua central telefónica. Sin embargo, el objeto de las mismas no es la mina en sí, haciendo que la recuperación
de su identidad no sea prioritaria. Por otro lado, hemos comprobado como los antiguos habitantes mantienen en su
memoria los recuerdos de la vida y del trabajo en Amiantos, verificando así la segunda de las hipótesis planteadas,
como, a pesar del rechazo que genera por sus efectos nocivos, la mina atesora valores tangibles e intangibles de
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notable significado para sus antiguos trabajadores y vecinos.
Aunque se trata de una primera manifestación del legado minero, la sensibilidad que expresa la comunidad local
hacia su pasado, podría significar el primer paso para la puesta en valor del conjunto y al servicio de su gente; y
además, en una época en la que las zonas periféricas adquieren un nuevo protagonismo. Coincide con la necesidad
de salvaguardar la memoria y la identidad de los lugares frente a las amenazas de la globalización. Los paisajes
culturales y los paisajes mineros, en particular, pueden significar un recurso con potencial suficiente para formar
escenarios vivos, donde los grupos sociales, orgullosos de sus orígenes, disfruten de mayor bienestar. Algunas
experiencias españolas, además de otras del ámbito internacional, han demostrado que, bajo ciertas condiciones, las
comunidades locales se convierten en verdaderos defensores de su patrimonio. Con el apoyo de agentes diversos,
públicos y privados, se han producido proyectos exitosos y prometedores, que deben actuar como referentes para
nuevas iniciativas.
No hay duda que hay un largo camino a recorrer hasta garantizar la salvaguarda y reactivación de los valores de
Amiantos. Aun así, acercándonos a su gente, que sigue contemplando su pasado enterrado en las fábricas y casas,
se generan esperanzas y perspectivas para un futuro cargado de memorias. Las palabras de José Saramago recogidas
por Sabaté (López et al., 2015) resultan adecuadas para acentuar esta necesidad, recordando que:
“Una sociedad que no respeta su territorio,
y la huella del trabajo sobre este territorio,
es una sociedad que no se respeta a sí misma”
Es evidente que mi investigación no termina aquí; todo lo contrario, el trabajo que he llevado a cabo hasta el momento,
me genera cuestiones más complejas, señalándome el camino hacia un estudio más extenso, en el cual van a surgir
nuevas preguntas y desafíos por explorar. En la próxima etapa, intentaremos examinar más a fondo la recuperación
de la memoria de los paisajes culturales desde una mirada holística, con especial atención a lugares cotidianos.
En este contexto, además de los paisajes mineros, me gustaría retomar un estudio previo acerca de los pueblos
abandonados que, supone su abandono, se perciben como ámbitos que suscitan nuevas preguntas:
-¿Cuáles son los valores de estos lugares que pueden hacer del paisaje cotidiano un recurso?
-¿Cuáles son las estrategias y herramientas más adecuadas para rescatar su memoria?
-Nos hemos limitado a Chipre y España, pero ¿qué sucede en otros territorios con ámbitos similares?
-¿Qué resulta efectivo para que la comunidad local tome un papel protagonista en la recuperación?
-¿Cuál sería la receta para traducir el nuevo afecto por los paisajes anteriormente rechazados en impulso
económico?

FIG.264: El pueblo abandonado de Ayios Sozomenos, en la
provincia de Nicosia, junio 2014
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Estas son algunas de las cuestiones, aún muy preliminares, que me pueden guiar en mis próximos trabajos, tomando
como punto de partida la afirmación que “el paisaje es una herencia recibida de nuestros antepasados y sobre todo
un ensamblaje de percepciones, imágenes, leyendas, mitos, símbolos, aspiraciones o sueños que participan en la
construcción de la memoria e identidad colectivas” (Maderuelo et al., 2010, p. 28).
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A.1.1. Ordenanzas de la recuperación de terrenos afectados por la minería
En España, aparece en 1973 la Ley de Minas, con el fin de ordenar todos los recursos disponibles al servicio del
hombre, con especial atención a los recursos naturales, a partir de un Programa Nacional de Investigación Minera.
Sin embargo, esta legislación resulta poco efectiva e insuficiente para controlar las complejas repercusiones de
la minería, puesto que solamente atiende a unas tímidas condiciones de protección del medio ambiente (Saiz de
Omeñaca, 1996). En concreto, según el artículo 5.3., “El Ministerio de Industria realizará los estudios oportunos para
fijar las condiciones de protección del ambiente, que serán imperativas en el aprovechamiento de los recursos objeto
de esta Ley y se establecerán por Decreto, a propuesta del Ministerio de Industria, previo informe de la Comisión
Interministerial del Medio Ambiente y de la Organización Sindical.” De todos modos, la redacción del Plan Nacional
de Minería que se pone en marcha en el contexto de la Ley del 1973 significa una primera intención de frenar la
afección desmesurada del medio. El Plan se dedica a la investigación y la explotación minera, la actualización de la
Legislación al respecto y a la Política Social en la Minería.
Procurando a conseguir resultados más efectivos, se implementa en 1982 a nivel estatal el Real Decreto 2994/1982
sobre la “Restauración del espacio natural afectado por actividades mineras” y posteriormente el Real Decreto
1116/1984 específico para la restauración de espacios afectados por la minería del carbón. Estos Decretos se
complementan con unas órdenes (BOE 28 noviembre de 84 y BOE 15 junio de 84) y llenan el vacío de que adolecía la
Ley de Minas de 1973, estableciendo la obligación a las empresas explotadoras de restaurar los terrenos explotados.
En este contexto, atendiendo a sus competencias, se permite a cada comunidad autónoma promulgar normativas
propias, que resultan muy similares. En Cataluña se promulga la Ley 12/1981 que se completa con el Decreto 343
de 15 de julio de 1983. En todos los casos, lo que se pretende es minimizar los impactos durante la explotación,
además de la rehabilitación de los terrenos tras la finalización de las actividades. A partir de entonces, las empresas
empiezan a tomar medidas correctoras destinadas a la integración de los terrenos explotados, que se ponen en
marcha ya durante las labores. Estas suelen consistir en la re-naturalización de los cortes y taludes de los yacimientos,
el acondicionamiento y revegetación de escombreras y otras intervenciones, con el objetivo de corregir la topografía
inicial. Yendo un paso más allá de las obligaciones legislativas, se implementan prácticas ambientales más completas,
en ámbitos que las favorecen, que incluyen la recuperación de los ecosistemas destruidos y de la biodiversidad de la
zona y a veces el acondicionamiento de los terrenos recuperados para acoger nuevos usos.
Sin embargo, cabe destacar que la legislación aprobada no tiene carácter retroactivo, por lo que solo se obliga a
restaurar aquellas explotaciones iniciadas tras la aparición de la ley, excluyendo las finalizadas con anterioridad.
En este contexto, considerando que muchas cuencas mineras ya están abandonadas, permanecen en estado de
deterioro.
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A.1.2. La restauración de la zona minera de As Pontes, A Coruña
La explotación del lignito en la zona de As Pontes abarca desde los años 50, ejecutada por la empresa ENDESA,
para suministrar la térmica del complejo minero-eléctrico. Con la conclusión de las operaciones en 2007, cuando se
impone la sustitución del lignito por carbón con el fin de limitar las emisiones atmosféricas de la térmica, la empresa
pone en marcha la rehabilitación del centro minero, destinada a la minimización de los impactos al entorno natural
y el desarrollo sostenible de la zona.
El proyecto consiste en la inundación controlada del hueco minero, dando lugar a uno de los lagos artificiales
más grandes de Europa, de 0.54 km3 de volumen y 8.65 km2 de lámina de agua, inaugurado en 2012. Las grandes
dimensiones del hueco y el régimen pluviométrico de la zona no dejan otras opciones para recuperar la zona, ya
que su inundación se produciría en todo caso. Hasta el 2000, los estériles de la extracción se depositan en una
escombrera que llega a tener una superficie de 21.63 km2, cuya restauración se realiza entre 1985 y 2006, cuando el
centro minero todavía está activo. Los procedimientos implementados consisten en la introducción de una cubierta
vegetal estable y la reparación del paisaje alterado, desarrollando una metodología de trabajo en fases sucesivas:
selección de estériles y extendido de los mismos en las superficies finales, modelado de la morfología, introducción
de la infraestructura necesaria, corrección de las características físico-químicas de los sustratos, recuperación y
tratamiento de la cubierta vegetal con el sembrado de herbáceas y posteriormente introduciendo una nueva cubierta
matorral para servir la plantación de arbolado y labores de mantenimiento. Con el fin de potenciar la biodiversidad
del ámbito, encima de la implantación de praderas, zonas de matorral y bosques, se construyen varias charcas que
facilitan la reproducción de especies lacustres. La creación del lago artificial permite el crecimiento natural de flora y
fauna acuáticas que se integran perfectamente en el entorno (Hermosillo et al., 2017). En el lago también se practican
deportes náuticos, baño en la playa artificial y otras actividades de recreo.
A.1.3. El acondicionamiento de las canteras de Montjuic, Barcelona
Desde la época romana e íbera hasta mediados del siglo pasado la montaña de Barcelona constituye objeto de
explotación masiva, gracias a sus depósitos de roca arenisca que suministra la ciudad para sus necesidades
constructivas. Las extraordinarias y resistentes piedras de Montjuic, de color grisáceo, amarillento y rosado, se
utilizan para la construcción de las murallas, las casas, los templos, las esculturas y muchos edificios emblemáticos de
Barcelona, públicos y privados, como la catedral, la Sagrada Familia, la iglesia de Santa María del Mar, el Hospital de
Sant Pau y otros, además de su uso para la construcción del distrito de la Eixample antes de la adopción del ladrillo y
las piedras artificiales. Por ende, a finales del siglo XIX, la montaña termina siendo totalmente agujereada, contando
con 25 canteras activas, excluida por la vida urbana.
La primera reconquista de la montaña y el inicio de su reconexión con la ciudad arrancan al 1929, en el contexto de
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la Exposición Internacional, a partir de la creación de obras y jardines que la convertirían en un parque equipado.
En este período se construye el Teatro Grec en la antigua cantera de Maginet, imitando los hemiciclos de la antigua
Grecia. El proceso de transformación se favorece por el frenazo de la extracción por ley en 1957 y, en 1992, se plantea
la introducción de usos deportivos en antiguos sitios de extracción además de mejoras urbanísticas asociadas con
motivo de los Juegos Olímpicos. Así se incorpora la integración paisajística de muchas de las canteras resultando en la
mejora de su aspecto visual. La cantera de la Foixarda, por ejemplo, se convierte en principio en parque de atracciones
y luego en el primer estadio de atletismo de Montjuic con un campo de rugbi y gimnasio. En 1969 se inaugura
el estadio Serrahima, también construido en una antigua cantera, mientras que posteriormente se introduce la
actual ciudad deportiva en la cantera de Borinot. En cuanto a la incorporación de explotaciones abandonadas en los
nuevos jardines, las antiguas canteras Gran y Prats se incorporan en el nuevo jardín botánico, diseñado por Carlos
Ferrater e inaugurado en 1998, bajo criterios ecológicos especiales que generan un microclima singular y favorecen
la evolución de vegetación autóctona (Roca, 2013). Otro caso que merece mencionarse es la conversión de la gran
cantera Moragas en lugar de conmemoración del fusilamiento de 4000 personas, ejecutado durante el franquismo, y
además acoge los restos de Lluís Companys. Conocido como el Fossar de la Pedrera, el monumento se extiende en
la antigua zona de extracción que se ha recuperado dejando vistos los cortes de la cantera.
A.1.4. El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI)
La realidad social e industrial de Asturias viene determinada, en los siglos XIX y XX, por la minería del carbón, que
además significa la introducción de las fábricas de hierro y acero, la construcción de líneas ferroviarias, la formación
de los poblados mineros y nuevos cambios territoriales que transforman el paisaje en función de la extracción
subterránea del mineral. El Valle del Nalón, en particular, donde está ubicada la zona en cuestión, constituye uno de
los principales espacios mineros e industriales de las cuencas mineras asturianas, junto al valle del Caudal. La crisis
del sector minero deja a las poblaciones debilitadas social y económicamente, expuestas a la amenaza de perder los
testigos de su memoria por el deterioro de las instalaciones con el paso del tiempo. Así que la decisión del Principado
de crear un museo como homenaje a la minería y la industria, introduce a la vez un recurso turístico e industrial en
la zona que pretende reforzar el orgullo y la autoestima de su gente.
El museo está construido sobre los terrenos recuperados de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente
y está organizado en diferentes secciones donde se expone una amplia colección de maquinaria original, maquetas,
utensilios y herramientas. El recorrido didáctico se complementa con la “mina-imagen”, una réplica de galería
subterránea, que permite a los visitantes conocer los procesos implicados en la obtención del carbón. Otro sector,
conocido como la Casa del Explosivo, presenta la evolución de la industria y recrea un laboratorio de materiales e
instrumentos de ensayos físico-químicos de explosivos y otros vestigios de la minería procedentes del período 18801950. En el patio de la fachada principal destaca el castillete, que funciona como hito del museo, marcando su entrada.
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El conjunto alberga también importantes fondos documentales disponibles para investigadores, especialistas y otros
interesados.
En 2009 se lleva a cabo el acondicionamiento del Pozo San Vicente, ubicado en las proximidades, para su visita a través
del tren minero subterráneo que lo conecta con la mina imagen del museo. Este pozo tiene un valor especial y fuerte
simbolismo para la cuenca, puesto que entre 1926 y hasta el estallido de la Guerra Civil funciona como paradigma de
autogestión obrera. La conexión del mismo mediante un túnel de 280 metros de longitud se da como respuesta a los
problemas de acceso al emplazamiento, a causa de su ubicación aislada. El conjunto del Pozo se está convirtiendo en
espacio museístico dedicado al movimiento obrero, que se estima a inaugurar en 2018, complementando la visita al
MUMI. Ya en el año 2002 se reconstruyen casi por completo sus antiguos edificios y se rehabilita el castillete, a cargo
de una escuela taller de la Fundación Comarcas Mineras (Fucomi). La antigua casa de máquinas se rehabilita como
aula didáctica y salón de actos para proyectar documentales relacionados con la vida minera. Otra de las edificaciones
rehabilitadas se reforma como espacio de servicio al visitante: oficina turística y aseos. En la zona exterior se van a
exponer elementos de Arqueología Industrial; en el momento, junto al castillete, existe una máquina del tren minero
además de un mirador que permite vistas hacia el valle.
A.1.5. Centro de Interpretación del paisaje minero de Linares, Jaén
El distrito minero andaluz de Linares-La Carolina, en la provincia de Jaén, cuenta con un rico patrimonio minero
extendido por toda la comarca, proveniente de la explotación de plomo y plata que arranca desde la época romana
hasta bien recientemente. Con su industrialización en el siglo XIX, la actividad minera convierte el pueblo de Linares
en una gran ciudad que sigue creciendo hasta el siglo siguiente, como consecuencia de las nuevas oportunidades
laborales que ofrece la minería. Sin embargo, la crisis del sector a nivel mundial aboca a la industria minera a su
desaparición. En el paisaje quedan dispersos una serie de vestigios muebles e inmuebles: pozos, rafas, hundimientos,
chimeneas, castilletes, casas de máquinas, fundiciones, lavaderos y otros, conectados mediante caminos.
En 2007 se inaugura el Centro de Interpretación en el antiguo muelle de carga de la Estación de Madrid. Es un
espacio expositivo que interpreta la historia y la evolución del sector minero en el distrito jienense mediante paneles
explicativos, maquetas, objetos originales, medios interactivos y documentos de la época. El Centro consiste en cinco
salas diferentes que pretenden transmitir el valor de este patrimonio, partiendo de una sala que acoge una gran
maqueta del territorio con los elementos más importantes. La visita continúa en una sala que explica la génesis y
evolución del ámbito, así como las labores en el interior de las galerías. El tercer espacio se dedica a la estrecha
relación entre la ciudad y las minas, a la actividad económica, evolución del espacio urbano y vivienda minera, a la
vida cotidiana y a la emigración. Más adelante, un pasillo en forma de galería longitudinal describe los trabajos y
labores en la mina y las herramientas utilizadas en diversas épocas. El recorrido concluye con el espacio que explica
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los procesos implicados en la separación, tratamiento y preparación del mineral. El edificio se complementa con un
punto de información turístico y una sala de usos múltiples.
Esta iniciativa es impulsada por un grupo de voluntariados local, el Colectivo Proyecto Arrayanes, que se establece
en 1991 con el objetivo de proteger y recuperar el patrimonio minero en su integridad. Actualmente 60 inmuebles
del Patrimonio Minero Industrial del distrito minero están protegidos por ley, mientras que el Colectivo promociona
acciones encaminadas a la creación de una figura gestora de los restos patrimoniales a partir de la contribución de
los ciudadanos y los ocho municipios implicados. Para ello encamina sus últimas acciones hacia la consecución de
declaración de Linares-La Carolina como Zona Patrimonial de Interés Industrial, que será el paso previo a la creación
de un parque cultural que unifique los valores patrimoniales mineros del distrito. Hasta el momento se ha concluido
un recorrido al aire libre con audio-guías que acompañan seis pequeñas rutas de senderismo que atraviesan pozos,
lavaderos, vías ferroviarias, fundiciones emblemáticas y otros hitos del pasado minero. Al mismo tiempo, reconociendo
el gran valor de la zona minera de Linares-La Carolina, se está trabajando para su declaración como Patrimonio de la
Humanidad por parte de la UNESCO.
En cuanto al estado medioambiental, todavía existen balsas y escombreras de estériles y residuos que ocupan
terrenos fértiles, terrenos contaminados, un sistema hidrológico alterado por el efecto de la minería subterránea,
fenómenos de erosión y otros impactos que no se han corregido, aunque algunas zonas de gran extensión se han
reforestado.
A.1.6. Museo-Colecciones de Tharsis, Huelva
Situada en la comarca del Andévalo Occidental, en la provincia de Huelva, la cuenca minera de Tharsis se vincula
estrechamente con la explotación de cobre y pirita a lo largo de toda su historia. Las explotaciones arrancan desde la
época prehistórica (3000 a.C.) y se industrializan a partir de mediados del siglo XIX, explotados por la empresa escocesa
“Tharsis, Sulphur and Copper Co. Ltd. (T.O.S.)”, hasta llegar a su declive en los años recientes, en 2000. La actividad
minera determina la vida y la evolución de este territorio y lo define, constituyendo un gran sistema territorial formado
por distintas zonas de explotación, pueblos mineros y una red ferroviaria como elemento articulador. Implicando
técnicas de minería subterránea y a cielo abierto, el paisaje se transforma a través de pozos y galerías, además de
cinco grandes excavaciones a cielo abierto, embalses de agua, grandes cantidades de estériles, infraestructura e
instalaciones mineras (Santofimia et al., 2012). Como consecuencia de la desactivación del sector minero andaluz
a finales del siglo, este gran patrimonio queda en estado de ruina y abandono, expoliado progresivamente en los
últimos años para obtener materiales para construcción o para su venta. A pesar del declive, en las minas de Tharsis
se conservan en gran medida instalaciones que identifican el uso minero sobre el territorio, aunque con notables
transformaciones provocadas por el desmantelamiento del sistema ferroviario, la descontextualización de las
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máquinas y el saqueo de materiales. Con respecto a los núcleos de población, el Pueblo de Tharsis que albergaba
a los mineros y el Pueblo Nuevo para las familias escocesas, hay que mencionar que mantienen bastante su forma
original debido a que siguen habitados, aunque con transformaciones para su adaptación a las nuevas necesidades.
La fragilidad del patrimonio minero motiva en los últimos años la concienciación de entidades locales para su
protección y puesta en valor. La actuación predominante es la inauguración del museo Colecciones de Tharsis, en
2007, en el antiguo hospital de la compañía, situado en el núcleo urbano de Tharsis y catalogado como BIC. Se trata
de un espacio expositivo con distintas temáticas, donde destaca la colección de modelos de madera para fundición,
además de la colección de muestras geológicas, maquinaria, documentos y utensilios mineros vinculados con el
trabajo en las minas y la vida en el poblado. A las colecciones se incorpora el Archivo Histórico de la Compañía de
Tharsis, considerado como uno de los más interesantes de su tipo en España. El edificio rehabilitado se complementa
con un nuevo y un anexo que expone la Muestra del ferrocarril de Tharsis, que consiste en diferentes vagones y
otras piezas.
Además del museo, se restauran y se exponen en sus proximidades varios elementos mineros donados por la empresa
explotadora y se señalizan senderos de paseo por las minas a cielo abierto (González et al., 2010). El museo en sí se
va ampliando en los años siguientes: en 2009 se le anexa una sala de venta, mientras que, en 2014, se inauguran
actuaciones de remodelación de la exposición e incorporan nuevas piezas, junto a infraestructuras.
Por motivos de seguridad y limitación de los impactos al entorno, se llevan a cabo obras de recuperación ambiental en
las minas cerradas y sus alrededores que posibilitan actuaciones de valorización futura del paisaje. Las actuaciones son
el resultado de la colaboración entre diversos agentes públicos y privados: el Ayuntamiento de Tharsis y el patrocinio
del laboratorio de patrimonio industrial EiffelLab, un equipo de profesionales dedicado a la reactivación de espacios
industriales y mineros que actualmente gestiona el Museo además de una alta participación de la comunidad local.
La inscripción de los muebles e inmuebles de la Compañía de Tharsis en el catálogo del patrimonio histórico andaluz
se considera un paso importante hacia la preservación y divulgación del mismo. Las iniciativas siguen evolucionando
con el objetivo de detener el deterioro del patrimonio minero y asegurar su adecuada protección.
A.1.7. La recuperación de las canteras de S’Hostal en Menorca
En las canteras de S’ Hostal, ubicadas en las inmediaciones de la Ciutadella, la asociación Líthica implementa en 1994
un plan de recuperación del recinto como recurso turístico y paisajístico, con el objetivo de salvarlo de su desaparición
tras la finalización de la actividad extractiva. La asociación se funda en ese mismo año ante la urgencia de salvar las
canteras de marés como un patrimonio etnológico notable del paisaje de Menorca y para ello alquila los terrenos
de las canteras e inicia su recuperación a partir de un proyecto integral, con actuaciones progresivas. Esta propuesta
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se plantea como experiencia piloto para futuras intervenciones destinadas a la reconfiguración paisajística de la isla
y el aprovechamiento de estos espacios para su visita pública y actividades culturales y de ocio (Rosell, 2002). Las
actuaciones de preservación se favorecen en aquel momento por la declaración de la isla menorquina como Reserva
de la Biosfera en 1993, gracias al equilibrio entre las actividades económicas y la conservación de sus paisajes.
El lugar se caracteriza por la coexistencia de canteras de extracción mecánica, de grandes dimensiones y cortes
predominantes que generan un gran agujero en el terreno, y, por otra parte, las antiguas canteras de extracción
manual, un auténtico laberinto de piedra y vegetación. El conjunto, en su totalidad, alcanza una superficie de 50000
m2. Las viejas canteras, por el uso de herramientas manuales, acaban teniendo una forma irregular y orgánica, con
espigas horizontales y escaleras minerales talladas por los obreros para sacar los sillares a la superficie. Una vez
finalizadas las labores, se recupera el espacio excavado, rellenándolo con tierra vegetal y facilitando su renacimiento,
plantando hortalizas y árboles frutales. A largo plazo el terreno se coloniza gradualmente por vegetación silvestre,
mientras que la piedra se erosiona y se colorea por la infiltración de agua y tierra. Como resultado de estos procesos,
el paisaje de la cantera se mantiene en constante cambio, donde interactúan el tiempo y la naturaleza. En las
modernas o mecánicas, la máquina impone un amplio plano de trabajo horizontal. La piedra se extrae en su totalidad,
convirtiendo la cantera en un espacio geométrico monumental, de mayor profundidad que a menudo alcanza el nivel
de la capa freática.
Este paisaje heredado por la extracción se dota, sin duda ninguna, de una naturaleza artística y monumental, formando
una obra escultórica escarpada por el hombre, que deja en ella su huella de trabajo repetido por generaciones.
Las canteras representan la memoria del oficio de cantero registrada en el paisaje, actualmente reclamado por
la naturaleza. Además, el encuentro de las técnicas de distintas épocas les atribuye un valor añadido. Así que las
intervenciones realizadas se centran en la recuperación de su forma original, la que a partir del 1985 desaparece
bajo toneladas de residuos, acción obligada por la ley que ordena el relleno con escombros de las canteras en desuso.
El objetivo del proyecto emprendido por Líthica es darles nueva vida y potenciarlas como un espacio natural y
cultural, un paisaje de piedra heredado por la labor del cantero con potente identidad. Las intervenciones de carácter
paisajístico parten de la intención de continuar la tradición de los canteros que recuperaban los espacios excavados
con huertos y, por lo tanto, se centran en el mantenimiento de la comunidad vegetal existente compuesta por los
antiguos huertos y la vegetación silvestre, limitándose a intervenciones ligeras que facilitan el paseo. Además se
realizan repoblaciones con bosque mediterráneo en las zonas superiores y árboles frutales en el interior de las
canteras antiguas, que además se enriquecen con parras y emparrados y un huerto de hortalizas que está en proceso,
siguiendo la larga tradición de estos cultivos en Menorca.
El estado degradado del recinto tras su abandono, como un gran vertedero, obliga a la ejecución de una serie de obras
previas de limpieza y acondicionamiento. En cuanto a las canteras antiguas, que preservan un carácter de espacio
más íntimo y protegido, como si fuera un jardín romántico, se habitan por diversos jardines: el Jardín Medieval,
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que sigue un espíritu histórico y cultural, el Circuito Botánico y de la Biodiversidad, dedicado a la reproducción y
divulgación de la flora autóctona de Menorca. Los jardines se recorren a través de sub-circuitos acompañados por
paneles que aportan información de interés botánico, geológico, etnológico y zoológico en torno a la piedra de marés
y la formación de las canteras. Las mecánicas, por su parte, debido a sus dimensiones, acogen usos de mayor escala,
condicionándose como espacios para actividades culturales y de ocio al aire libre. La última cantera en el recorrido
se propone como grupo escénico apto para representaciones. Se llevan a cabo obras para facilitar el recorrido, como
una escalera de conexión de una cantera con la zona interior, la señalización de puntos de interés y paredes de
seguridad, utilizando la piedra del lugar. Y por último, considerando que se trata de un proyecto realizado en etapas
sucesivas, se está realizando actualmente el proyecto del Gran Laberinto, inspirado en la morfología de las antiguas
canteras. Este consiste en cuatro laberintos de diferente esencia, que reproducen la trama laberíntica de espacios
dotada de elementos minerales y vegetales (Líthica.es, Consulta: 21/06/17).
A.1.8. El Jardín de Cactus en Lanzarote
En la isla de Lanzarote se encuentra uno de los casos más llamativos con respecto a la recuperación de antiguos ámbitos
extractivos con criterios artísticos y patrimoniales. Una antigua cantera de ceniza volcánica, tierra intensamente
explotada por este material conocido como picón o carbón blando, da su lugar al Jardín de Cactus. El proyecto
constituye el último de los siete Centros Culturales construidos por el arquitecto y artista César Manrique en su tierra
natal, y forma parte de un “proyecto territorial implícito” (Sabaté et al., 2013, p. 38) promovido por el artista durante
el último tercio del siglo XX, en colaboración con el Cabildo, instituciones locales y la comunidad insular. Reconociendo
los valores patrimoniales del lugar, naturales y culturales, y preocupado por encaminar su desarrollo hacia un
“turismo de calidad”, respetuoso con la identidad isleña, Manrique plantea una serie de estrategias y proyectos para
convertir diversos hitos en Lanzarote en museos de sitio, un parque patrimonial nodal repartido equilibradamente
en el territorio. En este contexto, identifica sitios de interés que pertenecen a la memoria colectiva de los habitantes
y que en aquel momento se encuentran en desuso o degradados, los que darán lugar a nodos culturales entrelazados
entre sí, destinados a contar la historia del lugar y exaltar sus valores intrínsecos (Sabaté et al., 2013).
El Jardín de Cactus constituye uno de estos nodos. Lo que existe previa la intervención de Manrique es un cono volcánico
deteriorado y grandes piedras de lava, con un antiguo molino de viento en uno de sus lados, que posteriormente se
restaura como parte del proyecto. La intervención consiste en la recuperación de la cantera para albergar un jardín
con más de 4.500 ejemplares de cactus provenientes de todo el mundo, tomando referencia por la propia tradición
insular de cultivo de nopal o chumbera, vinculado con la industria de la tintorería.
El acondicionamiento se realiza excavando el terreno y formando terrazas escalonadas para la siembra del cactus,
tomando la forma de un anfiteatro vegetal que nace de las rocas. Estas formas resaltan por la morfología original del
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lugar y la disposición escultórica natural de ciertas clases de lava. Los altos monolitos de ceniza volcánica revelados
por la excavación se preservan en el sitio como testimonios de la actividad extractiva, en plena armonía con la
población vegetal, jugando el papel de hitos escultóricos que guardan intacta la memoria de lo que fue el lugar. El
relieve se enriquece mediante láminas de agua redondeadas, refugio de unos peces coloreados que con su presencia
contribuyen en la simbiosis ecosistémica de la flora y la fauna existente con el paisaje minero. Introduciendo una
estructura aterrazada, el artista modifica la habitual visión del jardín exuberante proponiendo uno más agreste,
adaptado al perfil excavado. Esta tendencia destaca en todas las obras de Manrique en Lanzarote; revelando su
naturaleza volcánica y árida, promueve una nueva percepción de la belleza del paisaje, marcada por el esfuerzo de
los campesinos que consiguen ponerlo a su servicio de manera ingeniosa y respetuosa.
Al mismo tiempo se realizan transformaciones de carácter arquitectónico, con el lenguaje característico de Manrique,
con un cierto sentido artesanal y sensible: el portal de entrada se derriba y se sustituye por uno nuevo atento a los
patrones de la arquitectura tradicional y que hace uso de la piedra volcánica. También se introducen nuevos espacios
de servicio, como un pequeño bar-restaurante, una tienda de recuerdos y servicios higiénicos. El recorrido se pauta
a través de senderos pavimentados de losa volcánica y se extiende a las cinco terrazas de piedra que sirven como
jardineras cactáceas, construidas aprovechando el desnivel del terreno. El antiguo molino de gofio se recupera de
manera didáctica, mostrando su funcionamiento. Y por último, se instala una escultura metálica con forma de cactus
que funciona como hito, haciendo el Jardín reconocible desde lejos.
Tanto las referencias a la tradición insular local del cultivo de nopal como la preservación de la memoria de la
extracción del picón en las décadas anteriores dotan del proyecto de valores patrimoniales añadidos, ligados a la
propia identidad del lugar, que acaban produciendo el orgullo de la comunidad y concienciándola por preservar su
legado.
A.1.9. La Montaña de Sal de Cardona
Ubicada en la comarca del Bages, en la zona central de Cataluña, Cardona tiene una historia marcada por la
explotación de la sal en todas sus etapas, dado que la actividad salinera arranca en la época neolítica (2500 AC)
y no se interrumpe hasta finales del siglo pasado. El afloramiento salino, como resultado de complejos procesos
geológicos que han dado el Diapiro de Cardona hace millones de años, constituye un caso singular, de los pocos
encontrados a nivel mundial, con formaciones impresionantes: un aspecto cristalizado y multicolor por el exterior,
y un conjunto de concavidades, cuevas y bóvedas naturales policromadas interior de alto valor natural, enriquecido
por la influencia de la erosión a lo largo de los años. Estas características han permitido el reconocimiento del
conjunto como Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las riquezas más significativas del patrimonio
geológico de Cataluña (de Paz, 1993).
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Lo que se obtiene tradicionalmente es la sal gema, que hasta el 1900 se extrae a cielo abierto, de una gran cantera
situada en el valle y que aún recogen los habitantes para su propio uso (Riera et al, 1990). El primer cuarto del
siglo XX marca en Cataluña la búsqueda de la potasa, siguiendo las exigencias de las demandas de la industria en
aquel momento. En el contexto del descubrimiento casual de un depósito potásico en el municipio cercano de
Suria, el ingeniero Emilio Viader llega a Cardona en búsqueda del mineral como fuente de riqueza, con resultados
positivos. La explotación del depósito comienza en 1926 por la Unión Española de Explosivos, su nuevo propietario,
a través de pozos subterráneos, complementados con castilletes, máquinas y otras instalaciones auxiliares, en una
producción masiva, hasta su declive en 1990, cuando se acaba el ciclo de la potasa y las explotaciones llegan a la
máxima profundidad. Estos procesos dejan un complejo sistema de galerías que se extienden varios kilómetros bajo
la superficie del pueblo, evolucionando en múltiples plantas sucesivas y llegando a una profundidad que supera los
1300 metros. Pero a la vez se producen montones de residuos con una presencia significativa en el Valle Salino y una
difícil problemática medioambiental (Galera, 2005) que, a partir de la clausura del yacimiento, constituyen objeto de
tratamiento, un trabajo complejo que sigue hasta hoy.
En ese mismo período, el Ayuntamiento de Cardona promueve la reconversión del recinto minero en un parque
cultural, destinado a divulgar la historia de la explotación de la sal y su importancia para la zona, la excepcionalidad
geológica del conjunto y su aprovechamiento por el hombre, la mineralogía y la botánica. En 1992 el Valle Salino se
incluye en el Plan de Espacios de Interés Natural, actuación que marca el camino hacia su puesta en valor. En 1997
se acondiciona para su visita un tramo de 120 m de la galería más antigua de la mina Nieves, abierta en 1923 y
explotada como yacimiento potásico durante más de sesenta años. Esta constituye el atractivo principal del Parque
Cultural, un recorrido turístico y didáctico para apreciar los estratos extraordinarios de la Montaña, sus pliegues y
sus formas curiosas, y además conocer los procesos de explotación empleados en la primera mitad del siglo XX. La
experiencia se complementa por una proyección audiovisual que explica el trabajo dentro de la mina.
La recuperación patrimonial se extiende a la creación de una zona museística en las instalaciones de la antigua
mina, marcada por la presencia del emblemático castillete del Pozo María Teresa. Ésta incorpora antiguos edificios
rehabilitados que conservan en gran medida su estructura original, maquinaria conservada y un área museográfica
al aire libre, que enriquece la interpretación, aportando información en torno a la geología, mineralogía, explotación
salina y sus repercusiones económicas y sociales durante el siglo XX. Accediendo a la zona museística, el visitante
encuentra, en primer lugar una recepción con un espacio de información y tienda de productos locales y bibliografía
temática. En cuanto a las exposiciones permanentes, la sala de máquinas del pozo Alberto, el que permitía a los
mineros descender hasta mil metros bajo tierra, se convierte en sala de exposiciones y proyecciones audiovisuales.
De manera similar se rehabilita el edificio de máquinas del pozo María Teresa, donde se conserva la maquinaria del
pozo, una muestra de arqueología industrial de alto valor, complementada por una colección fotográfica. La antigua
carpintería y taller mecánico alberga el Centro de Artesanía de la Sal, una cafetería y una tienda, donde se encuentra
una pequeña exposición fotográfica dedicada a las mujeres que trabajaron en la mina. Asimismo, se ofrecen servicios
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educativos en la parte rehabilitada del edificio que albergaba las oficinas y los vestuarios de los trabajadores. Al
sur del conjunto se encuentra una zona de picnic, que marca el punto de encuentro donde el vehículo del servicio
recibe los visitantes para transportarles a la entrada de la Montaña y de allí comenzar la visita guiada a su interior.
Allí mismo se ubica también la casa del guarda, conocida como la “casa de Romero”, que se convierte en espacio
de exposiciones temporales. Y por último, se ofrecen opciones de visita alternativa, como una teatralizada dirigida
a niños, y otras actividades culturales. Cabe mencionar que existen más elementos de valor patrimonial como el
edificio de la Central Eléctrica de la mina, las viviendas obreras y otras edificaciones que a pesar de que se ubican
dentro de los límites del Parque no se han integrado en el programa.
Otro aspecto remarcable es la recuperación ambiental, que desde el 2008 se está llevando a cabo por la actividad
de la compañía química Ercros, a partir del tratamiento de la escombrera de la mina para la extracción de cloruro
sódico. Con este proceso, además de la obtención del producto para su uso industrial, se desarrolla una importante
labor de regeneración del entorno natural, eliminando el volumen de los restos salinos y reduciendo su impacto
en el acuífero (Ercros, 2016). Una vez concluida la eliminación de los residuos, se plantea la revegetación de los
terrenos recuperados, aun no realizada. Sin embargo, Ercros ha anunciado recientemente su decisión de abandonar
su actividad en Cardona, hecho que significa una verdadera amenaza para la zona, dado que, para retirar las 4,5
toneladas de material residual que todavía queda en la escombrera, se requiere, con el ritmo actual, un plazo de
10 a 12 años. Esta posible clausura genera inseguridad en la localidad y deja la recuperación del entorno en el aire,
motivando protestas de parte de la población.
A.1.10. El Museo de las minas de Cercs, Barcelona
La cuenca carbonífera de la comarca del Alta Berguedà, de unos 40 km2 de superficie, se empieza a explotar
intensivamente en 1895, con la extracción de lignito, hulla y antracita, convirtiéndose en el centro minero más
extenso, explotado a partir de galerías o pozos subterráneos y más recientemente a cielo abierto. Entre 1940 y 1975
la explotación llega a su auge ocupando a miles de personas; los pequeños pueblos en los alrededores de Cercs se
convierten en núcleos mineros, mientras que las colonias se convierten en pueblos con nuevas viviendas y servicios
para los trabajadores, aplicando el modelo de las colonias textiles instaladas al pie del río Llobregat. Los poblados
de Sant Salvador de la Vedella, Sant Cornelí, Sant Josep y La Consolación, al encontrarse en el ámbito inmediato
de las explotaciones, son los que se más quedan afectados por este proceso. Como resultado de la expansión de la
producción del carbón, se construye un complejo sistema de transporte vial y ferroviario representado por planos
inclinados, teleféricos y funiculares, que provoca la transformación progresiva del paisaje. Las operaciones mineras
alcanzan, con los años, un alto nivel de mecanización y en los años 70 se construye la nueva Central Térmica de Cercs
para satisfacer la crecida demanda de electricidad. En el mismo emplazamiento se instala la fábrica de cemento de
Fígols, que funciona entre1962 y 1989. Cabe añadir que la producción del carbón se acompaña por un coste humano
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importante; los años en la mina se marcan por condiciones laborales insanas y encima una serie de accidentes
mortales, especialmente entre 1969-1975 (Serra, 2015). No obstante, a finales del siglo se produce un período
de crisis en el sector minero, que en 1991 lleva al cierre definitivo de las explotaciones (Serra, 2012). La comarca
de Berguedà, que hasta entonces vive de la minería, experimenta un empobrecimiento progresivo y degradación
ambiental, efectos que se extienden en muchas zonas de Cataluña impactadas por las mismas condiciones. En este
contexto, la Generalitat de Cataluña se encarga de la recuperación de los terrenos contaminados y de las minas
a cielo abierto con sus escombreras, extendidas por toda la cuenca de Berga. De éstas se excluye la escombrera
de la mina de La Consolación, ubicada al Sureste de Sant Cornelí, donde sólo se ha podido canalizar el agua y su
recuperación queda pendiente.
La concentración de numerosos vestigios de la actividad minera en la zona que se van deteriorando con el tiempo,
y en busca de alternativas al declive socioeconómico de la comarca, comienza, a partir de entonces, el camino
hacia la preservación de este rico legado de Cercs y de su entorno. Al principio se intenta aplicar el concepto del
ecomuseo, extrayendo lecciones de las experiencias europeas que, en sus estrategias de salvaguarda del patrimonio
minero, incorporan aspectos antropológicos. Sin embargo, el proyecto evoluciona tomando dimensiones más
extensas, que aspiran a poner en valor no solo los vestigios de la minería que quedan fuera de uso, sino también el
paisaje transformado, incluyendo las explotaciones a cielo abierto, además de los recursos naturales, como parte
indispensable del territorio y señas de su identidad. Cabe anotar que, en el momento de su reconversión, el conjunto
cuenta con un patrimonio material limitado, debido a que la empresa vende una parte importante de la maquinaria
y la mayoría de los edificios mineros se destruyen durante los procesos de recuperación ambiental, haciendo que
las instalaciones antiguas dan su lugar a un paisaje limpio y verde. Al mismo tiempo, una serie de complicaciones,
básicamente económicas, frenan las intervenciones previstas y obligan a su ejecución en fases (Serra et al., 2009).
En 1997 se ponen en marcha las primeras actuaciones de musealización del conjunto. El edificio que antes fue
convento de la comunidad, y después “Hogar del Minero”, se rehabilita para albergar el Museo de las Minas de
Cercs, inaugurado en 1999 y destinado a la interpretación de la historia y la evolución técnica de la minería de carbón
de Berguedà. El museo se reparte en dos edificios longitudinales: el primero, de tres plantas, recibe un programa
museográfico con fotografías de archivo y un audiovisual que explica los sistemas de explotación. El segundo está
visitable solo en la planta baja, donde se preserva una típica vivienda obrera, mientras que en las dos plantas
superiores mantiene su original uso residencial. Los dos edificios se conectan en planta baja a través de la recepción,
que forma la entrada del museo. La experiencia museística se complementa con un nuevo edificio de proyecciones
audiovisuales, construido sobre la traza de un antiguo taller. La visita continúa con el acceso a la galería de la Mina
Sant Romá en el tren minero, que ofrece un recorrido de 500 m que explica las condiciones de trabajo de los obreros,
así como las dificultades y peligros a los que estaban expuestos. La salida a la plaza se realiza a pie, donde se exponen
máquinas y equipamientos al aire libre. Esta zona, que actualmente forma la plaza central del conjunto, sustituye la
antigua escombrera de la mina, rehabilitada desde el 2001.
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Las intervenciones dan un enfoque especial a la restauración del poblado minero de Sant Cornelí, que sigue habitado.
Se recuperan espacios de servicio como el cine-teatro, actualmente convertido en un espacio polivalente para
eventos, fiestas y actividades locales, se restaura la iglesia del pueblo y se realizan obras básicas de infraestructura:
pavimentación de calles, reparación del sistema del drenaje y otras. El acceso al poblado se facilita por una nueva
escalera construida entre el museo y el hotel, que se instala en un edificio residencial rehabilitado, adyacente a la
plaza.
El Museo de las Minas de Cercs constituye una entidad local autónoma que se gestiona por un patronato municipal
en el que participan más entidades, como el Ayuntamiento de la Vila de Cercs, las áreas de Cultura y Turismo de la
Diputación de Barcelona y los representantes de las empresas mineras de la zona. Al mismo tiempo, forma parte
del sistema de museos de Ciencia y Técnica de Cataluña (mNACTEC), compuesta por 28 museos temáticos que
procuran interpretar los diversos procesos de industrialización desarrolladas en Cataluña en las décadas pasadas. En
2001 se crea el Consorcio Ruta Minera que agrupa diversos municipios mineros para impulsar futuros proyectos de
recuperación del patrimonio y espacios explotados (Serra et al., 2009).
Una vez reducidos los problemas financieros, el Museo sigue empleando intervenciones que aspiran a convertir el
patrimonio minero y natural en promotores de progreso socioeconómico para la comarca de Berguedá, fomentando
un turismo de calidad. Una de las más ambiciosas es la puesta en valor de la mina a cielo abierto de Fumanya,
ubicada a 7 km al oeste de Sant Cornelí y explotada entre 1975 y 1985; allí se deja descubierto un yacimiento
paleontológico muy valioso, que deja a la vista más de 3500 huellas de dinosaurios con 65 millones de años de
antigüedad. Dada su estrecha relación con la formación geológica del lignito, el sitio representa la confluencia entre
el patrimonio minero, geológico y paleontológico. Declarado en 2005 Bien de Interés Cultural Nacional, se ponen en
marcha trabajos de estudio y difusión del yacimiento, hasta que en 2017 se inaugura el centro de interpretación de
Fumanya, un nuevo referente del Museo de las Minas de Cercs que enriquece la experiencia cultural. Otra actuación
reciente es la interpretación del embalse de La Baells, ubicado al Sureste del Museo, cuyas visitas se gestionan por
el mismo. Construido en 1972, el embalse constituye la infraestructura hidráulica más importante de la comarca y
testimonio singular de la alta transformación paisajística por la actividad humana (Serra et al., 2016). Su incorporación
en el programa museístico acentúa la interacción entre lo natural y lo construido, y prevalece como testimonio de
la influencia de la actividad del hombre sobre el territorio para aprovechar sus recursos. Entre los planes de futuro
prevalece la intención de recuperar la Central Térmica, que se encuentra desactivada hace seis años y que constituye
un hito-símbolo de la evolución económica de la zona, que además impresiona por su compleja construcción de
hormigón armado y la maquinaria moderna que incorpora (Tenci, et al. 2013).
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A.1.11. El Museo de la mina de Arnao, Asturias
La mina de carbón de Arnao, situada en la costa asturiana de Castrillón, constituye la explotación de carbón mineral
más antigua de la Península y uno de los conjuntos mineros más emblemáticos del país. Su explotación empieza en
1593 y llega a su auge en el período de la Revolución Industrial, que marca una intensa actividad carbonífera sin
precedentes en las cuencas asturianas. Desde 1839 las galerías se adentran en el mar, convirtiendo la mina en la única
submarina de Europa. A mediados del siglo XIX se instala el primer castillete y pozo vertical de Asturias y se funda el
pueblo obrero de Arnao. En 1915, la mina se cierra por irrupción del mar en las galerías y permanece clausurada hasta
el 2007, cuando el ayuntamiento impulsa la recuperación del conjunto bajo la gestión de Sadim, del Grupo HUNOSA,
empresa de titularidad pública. El plan de recuperación propone la rehabilitación del antiguo casino minero como
centro de interpretación, destinado a interpretar la historia del conjunto a través de recursos audiovisuales. Además
se ofrece un recorrido a través de las galerías submarinas, donde se accede por el pozo vertical y su castillete de
madera, declarado Bien de Interés Cultural. La visita museística se concluye con la exposición de la locomotora
Eleonore, una máquina de vapor recuperada para explicar su funcionamiento en el proceso extractivo.
El recorrido se extiende al poblado minero de Arnao, que al ser el más antiguo de Asturias, constituye un patrimonio
considerable, con construcciones originales bien conservadas. En el poblado se encuentran viejas edificaciones del
siglo XIX, antiguos trazados del ferrocarril, talleres centenarios y viviendas de estilo europeo, adaptado al diseño de
las casas asturianas de aldea. La visita permite el acceso a unas escuelas, reconocidas por la implementación de una
pedagogía que, a principios del siglo pasado, supone una revolución educativa. Entre las iniciativas emprendidas
destacan los esfuerzos de mantener viva la memoria de la comunidad; en este contexto, el museo motiva la redacción
del “Atlas de la memoria” que reconstruye los recuerdos de infancia contados por los protagonistas en primera
persona. Como último, cabe citar el gran valor paisajístico del emplazamiento, puesto que en los acantilados de
la playa se encuentra uno de los yacimientos de fósiles del Devónico más importantes del continente. El museo
propone rutas por el entorno dedicadas a observar el patrimonio geológico y natural (Muñiz, 2014).

A.1.12. El parque minero de Cartagena-La Unión
La Sierra Minera de Cartagena-La Unión, con una extensión que alcanza los 100 km2, constituye un paisaje minero
único, marcado por la explotación de yacimientos metálicos de plomo, zinc, plata, hierro y azufre, cargado con
valores patrimoniales y ambientales. La actividad minera en la zona arranca en los tiempos romanos y se intensifica
durante los siglos XIX y XX, con la industrialización y modernización de los sistemas de explotación vertical que
facilitan la obtención de los minerales. Hasta el 1957, la actividad se limita en minería subterránea, hasta que la
empresa multinacional Peñarroya se instala en la Sierra a partir de esa fecha, introduciendo técnicas de explotación a
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cielo abierto, además del uso de productos químicos en los procesos empleados. La llegada de la minería moderna
significa la transformación irreversible del paisaje y la alta contaminación de la zona, con impactos que todavía no se
han eliminado. Entre estos destaca el gran desastre ambiental provocado en la zona de Portmán, que anteriormente
albergaba un precioso puerto natural. En 1957 se instala en la bahía el lavadero Roberto, una de las mayores
instalaciones minero-industriales del mundo, convirtiéndola en un gran vertedero. Como resultado de la producción
de enormes cantidades de estériles, que hasta aquel momento se depositan en pantanos dentro de la Sierra, la
empresa plantea la solución de tirarlos al puerto, y además con la connivencia de la administración local. Más de 70
millones toneladas de desechos metálicos se tiran al mar, resultando en una contaminación que hasta la finalización
de las extracciones alcanza los 10 km. La contaminación del Portman, considerada como la más grave de todo el
Mediterráneo, todavía sigue visible en la zona, encima de los pantanos que se distribuyen por toda la Sierra cargados
con materiales tóxicos (Martín, M., 2000).
El cierre definitivo de las minas por motivos económicos, en 1991, significa el hundimiento de la economía
local, afectando a 400 familias que hasta aquel momento se sostienen por la minería; los pueblos de la Sierra se
estancan social y económicamente, al no existir actividad minera ni turística, y siguen experimentando los impactos
ambientales no paliados. Tras el abandono de las instalaciones, llega a nuestros días un rico legado que consta de
elementos diversos, los que se pueden observar en toda la Sierra Minera: castilletes, casas de máquinas, chimeneas,
polvorines, hornos, lavaderos, infraestructuras ferroviarias así como los testimonios de la excavación en el paisaje
en sí representados por las grandes cortas a cielo abierto, algunas con un lago interior, el entramado subterráneo
de galerías y pozos, extensos filones áridos por la inexistencia de vegetación y otros. En el inventario de patrimonio
industrial del 2004 se catalogan 494 elementos en total, entre bienes geológicos, mineros y arquitectónicos, con
una amplia variedad de tipologías de muebles e inmuebles de carácter minero.
El comienzo del Festival del Cante de las Minas de la Unión en 1961 marca un momento importante en el camino
hacia la recuperación de este patrimonio. Los cantes mineros de levante, un certamen de flamenco dedicado al
dolor de los mineros e introducido por los trabajadores andaluces a mediados del siglo XIX, se reconocen como un
patrimonio intangible muy valioso de la comunidad y parte de su memoria inmaterial, que se declara Bien de Interés
Cultural de carácter inmaterial por la Región de Murcia. La búsqueda de usos alternativos al legado minero da paso
a la constitución de la Fundación Sierra Minera, una organización sin ánimo de lucro, de carácter participativo,
dedicada a la promoción y desarrollo socioeconómico de la cuenca conforme a sus recursos naturales y culturales,
estableciendo el patrimonio minero como eje central de este proceso. Los esfuerzos se potencian con la contribución
de la Administración Regional y una serie de acciones de catalogación de los vestigios e intervenciones puntuales
de recuperación. Entre 2003 y 2005 se pone en marcha la rehabilitación de la mina “Las Matildes”, financiada por
el programa europeo JARA, que promueve la restauración ambiental de su entorno y la creación de un centro de
interpretación minero-ambiental, el primero que se introduce en la zona para ofrecer un conocimiento didáctico
sobre la minería y sus extensiones. La intervención constituye un proyecto pionero y experiencia piloto para futuras
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actuaciones en la Sierra Minera, que da pautas sobre la puesta en valor de sus numerosos vestigios patrimoniales,
la restauración ambiental de los espacios deteriorados y motivación de alternativas de turismo eco-cultural en un
territorio tan afectado por la minería. La mina se declara en 2009 Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio
Histórico, constituyendo un verdadero territorio-museo (Pérez, 2010).
La existencia de una gran cantidad de elementos materiales, de una cultura minera tradicional singular y de una
población profundamente marcada por esta actividad favorece la creación del Parque Minero de Cartagena-La Unión
en 2010, formando el paso más decisivo hacia la valorización del legado minero de la Sierra. Con un total de 50.000
m2, el conjunto recupera numerosas instalaciones que interpretan in situ las labores de explotación, su evolución a
lo largo de los años y las condiciones de vida y trabajo de los mineros. Su creación se impulsa por el Ayuntamiento
de la Unión y la Fundación Sierra Minera y se gestiona por el Consorcio Turístico local. La visita comienza por el
Centro de Interpretación, con una proyección audiovisual que ofrece una explicación introductoria de la evolución
del territorio. A continuación, un pequeño recorrido en tren minero permite al visitante observar importantes hitos
como el Lavadero de la Mina Remunerada, el antiguo Polvorín, un horno de Tostación rehabilitado y otros, mientras
que el guía que siempre acompaña los grupos ofrece información con respecto a la geología, métodos de explotación,
transformación del paisaje etcétera. El tren minero atraviesa la antigua Carretera del 33, anteriormente usada por
los mineros para transportar el mineral extraído, la que también se puede recorrer a pie o en bici. La visita se culmina
con el acceso a las galerías subterráneas de la Mina Agrupa Vicenta, el principal atractivo del parque que destaca
por sus amplios espacios interiores y un lago de aguas rojizas por el efecto de la pirita. La mina se explota a partir
del 1869 para la obtención de pirita y va evolucionando, alcanzando una extensión de más de 4.000 m2. Aunque
la mayoría de las minas de la Sierra Minera consisten en pozos verticales, la Mina Agrupa Vicenta se conforma por
galerías horizontales sostenidas por cámaras y pilares, haciendo posible su acondicionamiento para el acceso del
público. Para ello se realiza un refuerzo adecuado de la estructura de madera, se introducen escaleras y caminos y se
abren algunos respiraderos en el techo. Durante la visita guiada se da enfoque al trabajo de los mineros, a las duras
condiciones laborales en las minas y los complejos procesos de extracción. La experiencia se enriquece a menudo
por exposiciones temporales, mientras que durante el Festival del Cante de las Minas se celebran espectáculos de
flamenco dentro de una de las galerías recuperadas.
Aparte de la Mina Agrupa Vicenta, se han restaurado las edificaciones exteriores de la Mina Pablo y Virginia y una
parte de su galería de acceso. Además se puede observar un gran pantano de estériles, actualmente rehabilitado
y revegetado, formado por los residuos producidos durante el tratamiento del mineral en un lavadero cercano. El
parque se complementa con algunos servicios al visitante como un parking y una cafetería para el descanso en medio
del recorrido turístico.
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A.1.13. Las Minas de Ojos Negros, Sierra Menera, Teruel
La Sierra Menera, ubicada entre Teruel y Guadalajara, es famosa por sus ricos yacimientos de hierro, que se explotan
a cielo abierto desde el 1900, aunque los abundantes escoriales identificados en su entorno confirman la presencia
de actividad extractiva desde las épocas celtibérica, romana y musulmana. La empresa explotadora de renombrada
Compañía Minera Sierra Menera se funda a los inicios del siglo pasado con el fin de establecer un potente enclave
siderúrgico en el Mediterráneo y para ello instala los equipamientos necesarios para el tratamiento del mineral en
la localidad de Sagunto y construye un embarcadero en la costa valenciana para su exportación. El coto minero,
compartido entre los términos de Ojos Negros (Teruel) y Setiles (Guadalajara), está formado por 22 minas, en una
extensión que supera las 1.400 hectáreas. Las necesidades de transporte del hierro desde las minas a Sagunto
obligan a la construcción de una red ferroviaria de 204 kilómetros, que en su momento fue la más larga de Europa,
destinada a soportar un tráfico de más de un millón de toneladas al año. Tras casi un siglo de actividad intensiva,
el contexto económico de la producción de hierro a nivel mundial, por una parte, y varios problemas que surgen
durante la dictadura, por la otra, provocan el cierre definitivo de las minas en 1986, dejando un territorio extenso
profundamente transformado, muchísimas instalaciones, edificios y otros vestigios abandonados, así como un largo
recorrido ferroviario fuera de uso (Arribas y Sanz, 2012).
A partir de entonces, la localidad de Ojos Negros se confronta con un serio declive económico y descenso demográfico,
y encima queda excluida por el Plan de Desarrollo de las Comarcas Mineras (1998-2005) que sólo contempla las
explotaciones de carbón. Aunque en 1993 el Ayuntamiento emprende algunos trabajos de restauración de los
terrenos afectados que generan riesgos de seguridad y de salud para los habitantes, muchos agujeros y escombreras
con estériles quedan sin tratamiento, provocando erosiones y desmoronamientos. Con respecto al patrimonio minero,
a pesar del interés expresado para su preservación, la propiedad privada de los terrenos impide la realización de
cualquier propuesta. En cuanto al tramo del ferrocarril, el Ayuntamiento de Ojos Negros consigue en 1993 paralizar
el desmantelamiento de una parte de la vía ferroviaria que un grupo de operarios había iniciado ilegalmente (Arribas,
1999).
Este paisaje en desuso llama en los años noventa la atención del artista Diego Arribas, que comienza un estudio
profundo sobre el mismo, los vestigios muebles e inmuebles que lo componen y la memoria colectiva de la población,
buscando alternativas para su reactivación a través del arte. En este contexto, enfoca su tesis doctoral en el estudio
de las posibilidades de implicar el arte contemporáneo en los procesos de transformación de territorios industriales,
centrándose en el caso de las minas de Ojos Negros. Más que un “paisaje lunar”, como se suele caracterizar, el espacio
minero se percibe por el artista como una “escultura colectiva tallada por cientos de hombres durante casi cien años”
(Arribas, 1999, p. 18), que ofrece un amplio abanico de posibilidades para la actividad creativa. Reconociendo que
el municipio atesora recursos naturales, patrimoniales y culturales suficientes para emprender un buen proyecto
de desarrollo local, impulsa prácticas de regeneración del entorno minero desde el ámbito del arte y la cultura,
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aprovechando sus terrenos e instalaciones para la práctica del arte contemporáneo, aspirando también a contribuir
en a la dinamización social.
Desde 1998, Arribas realiza múltiples exposiciones inspiradas en la singularidad del lugar, con sus instalaciones
abandonadas y los paisajes grabados, cargados con los recuerdos de la gente. El año siguiente publica el libro “Minas
de Ojos Negros, un filón por explotar”, que propone algunas actuaciones culturales. Entre 2000 y 2007, se celebran en
las minas de Ojos Negros tres encuentros artísticos, donde además de artistas se implican los vecinos, las autoridades
locales, especialistas y otros interesados. La primera convocatoria, nombrada “Arte, industria y territorio”, toma
lugar en 2000 en coincidencia con el centenario de la fundación de la Compañia Minera, procurando a abrir el debate
en torno a la regeneración de las minas, con énfasis en la relación del arte contemporáneo con los enclaves naturales
alterados por la minería y su uso como soporte para la práctica artística. Esta convocatoria se articula en dos líneas:
un encuentro científico, por un lado, entre especialistas en arte, arquitectura, sociología, desarrollo local, gestión
cultural, y un encuentro de artistas, por el otro, que se seleccionan para realizar intervenciones efímeras en cuatro
puntos de las minas, atendiendo a la historia del lugar y de sus habitantes. Esta iniciativa estimula la conciencia del
potencial del patrimonio minero de parte del Ayuntamiento, que se motiva a implementar unas primeras actuaciones,
como la adquisición de la propiedad de las minas, la declaración de algunas instalaciones mineras como Monumento
de Interés Local, la reparación y señalización de las pistas de acceso a las minas, la rehabilitación de las antiguas
oficinas de la compañía como albergue y centro cultural (Arribas, 2009). En 2000 se aborda la elaboración del Plan de
Ordenación del Patrimonio Cultural, Industrial y Natural de Ojos Negros, que aspira a un programa de recuperación
del conjunto minero, y se forma la Asociación Cultural Patrimonio Sierra Menera.
En 2005, se celebra la segunda convocatoria de “Arte, Industria y territorio”, con la participación de especialistas
en arqueología industrial, gestión del patrimonio, minería, arte contemporáneo y arquitectura. En cuanto a las
intervenciones artísticas, se desarrollan seis obras diferentes en el complejo minero, por artistas sensibilizados por
la necesidad de contribuir con su práctica a la dinamización social, la recuperación de la memoria colectiva y la puesta
en valor del patrimonio, haciendo los ciudadanos partícipes. Este segundo encuentro llama de nuevo la atención de la
administración; el Gobierno de Aragón declara las minas de Ojos Negros como Parque Cultural, la máxima figura de
protección patrimonial de la comunidad aragonesa, que favorece actuaciones de mayor envergadura, financiadas por
la administración regional (Arribas, 2009). En 2007 se celebra la tercera convocatoria, bajo el mismo concepto, con
la intención de establecer un carácter bianual pero la crisis económica que estalla en el país impide su continuidad.
En paralelo a su actividad plástica, Arribas en colaboración con los vecinos y la administración propone actuaciones
más ambiciosas que, por motivos económicos, no llegan a implementarse: reaprovechamiento del enclave como un
espacio cultural para la práctica artística, al mismo tiempo con el reconocimiento y protección de su valor patrimonial,
la introducción de nuevos usos y la reconstrucción de la memoria colectiva
Entre las intervenciones emprendidas por la administración local destaca la incorporación del antiguo trazado del
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ferrocarril minero en el proyecto de las Vías Verdes, que se dedica a la reutilización de antiguos trazados ferroviarios
convirtiéndolos en rutas de recorrido a pie o en bici para usos deportivos y turísticos. Unos 2.500 km de los 7.600 km
de las líneas abandonadas ya se han incluido en el programa, creando 120 Vías Verdes repartidas en todo el país y
siguen creciendo, ofreciendo un medio de ocio atractivo y sostenible a los ciudadanos a través de la preservación del
patrimonio ferroviario. Se trata de un programa de extensión territorial, impulsado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, donde participan las autoridades
locales y otros grupos interesados. Muchas de las vías rehabilitadas discurren sobre antiguos ferrocarriles mineros
en desuso, que anteriormente servían el transporte entre las cuencas mineras y los sitios de producción y exportación,
dando una estrategia alternativa al deterioro de estos vestigios.
En mayo de 2000, los alcaldes de las localidades atravesadas por el antiguo trazado ferroviario solicitan al Gobierno
de Aragón la paralización del desmantelamiento de la vía comenzado por RENFE. El consejero de Obras Públicas
aprueba la petición de los municipios y los últimos plantean el acondicionamiento del trazado entre Albentosa y
Sierra Menera para dar continuidad a la Vía Verde Sagunto-Ojos Negros que en la Comunidad Valenciana ya se había
puesto en marcha (Arribas, 2015). La Vía se abre al público en 2002, pretendiendo a promover un uso turístico y
cultural que enlaza con el interés por el patrimonio industrial y minero de la zona. Con una longitud total de más de
160 km, desde la localidad turolense de Santa Eulalia hasta la costa valenciana, constituye la Vía Verde más larga de
España. En este marco, el Ayuntamiento de Ojos Negros rehabilita algunos de los edificios del barrio minero de Sierra
Menera como servicios de soporte a la Vía Verde, en especial las antiguas oficinas de la compañía minera, que se
convierten en albergue y un salón de actos multiusos. Además se rehabilita la Casilla del ferrocarril de Santa Barbara,
en el municipio de Jerica, donde se instala un punto de información que también ofrece servicios de cicloturismo. Un
inconveniente es que aún queda un tramo de la Vía del cual los raíles no se han desmontado, impidiendo el recorrido
de aquella parte. Diego Arribas ha propuesto la preservación de este tramo que además atraviesa varias poblaciones y
paisajes espectaculares, cargados con valiosos elementos patrimoniales y geológicos, para su disfrute por el visitante
a través de un tren turístico, siguiendo el modelo implementado en otros conjuntos mineros recuperados. La Vía
Verde, en este caso, se podría completar por un trazado que corra en paralelo con el tramo.
En definitiva, aunque queda mucho por hacer para poner en valor este territorio tan marcado por la minería, la
reciente obtención de fondos destinados a obras de recuperación resulta alentadora.
A.1.14. El Parque Minero de Riotinto, Huelva
En Riotinto se encuentran los yacimientos de oro, cobre y plata más importantes del conjunto de la Faja Pirítica
que, como verifican los numerosos vestigios arqueológicos identificados en la zona, se explotan desde las primeras
civilizaciones por los fenicios, los romanos y los árabes. Después de un período de decadencia en la Edad Media,
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empiezan en el último tercio del siglo XIX las explotaciones a gran escala, realizadas entre 1873 y 1954 por empresas
inglesas y posteriormente por manos españolas. Esta última etapa coincide con el período de menor productividad
y la crisis del sector minero, que significa la clausura de las minas en los años 80, excepto de las explotaciones del
mineral de gossan que se concluye en 2001. La intensiva explotación subterránea, y posteriormente a cielo abierto,
provoca una notable transformación del paisaje, cargándolo con una excesiva cantidad de vestigios mineros que
interactúan con el entorno natural, marcado por la presencia del río Tinto. La necesidad de paliar las repercusiones
económicas y sociales que impactan a la zona impulsa la empresa propietaria a crear en 1988 la Fundación Río TInto,
institución de carácter privado sin ánimo de lucro, destinada a la conservación del patrimonio histórico minero y
metalúrgico de la cuenca y su puesta en uso científico y turístico.
En 1992 se redacta el proyecto Parque Minero de Riotinto, bajo la gestión de la Fundación, con el fin de promover
un turismo cultural que agrupe e interprete a todos los componentes patrimoniales del conjunto, al mismo tiempo
con la generación de una nueva alternativa socioeconómica para la comarca, que en aquel momento tiene un alto
índice de paro (Delgado, 2012). La creación del Parque da lugar a numerosas actuaciones multidisciplinarias. La
participación de la comunidad local en la ejecución del proyecto se plantea desde el principio y los siete municipios
de la Cuenca colaboran estrechamente con la Fundación, la que forma a más de 1.000 trabajadores dedicados a la
recuperación del patrimonio minero, aportando un valor social añadido.
La visita empieza por el Museo Minero de Riotinto, con una superficie de 2340 m2, alojado en el antiguo hospital
del poblado minero, que se rehabilita para conservar y exponer la cultura material generada en un margen temporal
de 5.000 años de explotación minero-metalúrgica. La exposición se monta según el concepto de los ecomuseos, que
no se limita a la conservación y exposición de objetos, sino que además muestra la evolución histórica de la minería
dando un enfoque especial al poblamiento, los protagonistas de este pasado riguroso. La experiencia museística se
reparte entre diferentes salas que exponen vestigios relacionados con el laboreo de las minas a lo largo de la historia,
desde el Calcolítico y la Época Romana hasta la Edad Media y los años contemporáneos. En la primera se explican
los procesos geológicos relacionados con los minerales sulfúricos; la siguiente se dedica a los poblados mineros
que albergaban a los obreros, actualmente desaparecidos, que se interpretan a través de maquetas. Además se da
información con respecto a la vida en los poblados durante el período británico (1873-1954), el uso de herramientas e
utensilios, las infraestructuras sanitarias, las evoluciones tecnológicas en la maquinaria de extracción y el transporte,
con referencias al ferrocarril minero y las locomotoras. La visita se complementa por un recorrido de 200 metros
a través de una mina romana reproducida, que enseña los antiguos métodos implicados por los romanos. Al uso
museístico se añaden algunos servicios al visitante: cafetería, tienda, recepción, aseos y un espacio exterior adecuado
como jardín de descanso para los visitantes.
El siguiente atractivo del Parque Minero es la Peña de Hierro, situada a una distancia de 10 km del pueblo de Minas
de Riotinto y a unos 3 km de Nerva. Se trata de una corta a cielo abierto que circunda un lago, que deja a la vista las
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impresionantes formaciones geológicas características de la Faja Pirítica Ibérica, que por su origen volcánico poseen
una gran cantidad de metales sulfúricos, a los que se debe la gran riqueza de los yacimientos de la comarca. Para su
explotación, los ingleses implican el sistema de voladuras y cámaras subterráneas y un posterior tratamiento físico
y químico para la obtención de cobre, azufre y otros polimetálicos. Estando abandonada desde el 1972, sufre el
paso del tiempo y el expolio de las antiguas instalaciones para el aprovechamiento de materiales. Las labores para
su puesta en valor comienzan en 1996 y se concluyen en 2004. Estas consisten en el desescombro y limpieza de las
instalaciones, el encauzamiento de las aguas pluviales y las aguas ácidas provenientes del interior de la mina y la
rehabilitación de dos canales de desagua. Para su visita se acondiciona la galería subterránea que originalmente
servía el acceso de la locomotora que transportaba el material. También se acondiciona el tramo vial que da acceso al
sitio, se crea un aparcamiento y se implementan medidas de seguridad. Los visitantes acceden siempre en grupos, con
cascos de seguridad, y acompañados por guías especializados que ofrecen información sobre los procesos geológicos
y los métodos extractivos.
A continuación se realiza el recorrido en el tren minero, qua atraviesa unos 11 km de la antigua vía recuperada desde
el 1994, a lo mejor el atractivo más impresionante del Parque que deja el visitante experimentar el paisaje minero
en todas sus dimensiones. A lo largo de la ruta destaca la presencia del propio río Tínto, con sus características aguas
rojizas y sus márgenes amarillentos; una serie de edificaciones, vías férreas, pequeñas estaciones, estériles y escorias
se funden con el entorno natural, resultando en un paisaje de excepcional belleza, resultado de la sinergia entre la
acción entrópica del hombre sobre su medio para aprovecharse de su gran riqueza mineral. Durante la visita, los guías
ofrecen información sobre los elementos observados y el río, mientras que, al final del camino, el público tiene la
oportunidad de acercar a pie a las orillas del Riotinto. La convergencia entre el patrimonio natural y cultural-minero
está presente en todo el Parque, dado que los vestigios mineros coexisten con las formaciones geológicas que han
producido la evolución del sector. La valorización del paisaje transformado en sí constituye un valor añadido, que
verifica su significado como testimonio de la evolución humana.
Dentro de los límites del Parque se encuentran más elementos patrimoniales, como el barrio victoriano de la Barriada
de Bella Vista, en el municipio de las Minas de Riotinto, construido en 1883 para albergar los ingenieros británicos
que trabajaban en las minas. En este se recupera la Casa 21, inaugurada en 2005, con mobiliario original y un montaje
museográfico que representa la vivienda típica de la época, donde también se explica la evolución del barrio y la vida
cotidiana de los trabajadores ingleses y sus familias. La casa constituye un atractivo de interés socio-etnológico que
por su tamaño y distribución verifica la división de la población en aquel momento en clases sociales; este aspecto
está presente en todo el barrio, formado por casas nobles habitadas por ciudadanos de alto poder económico. El
mismo pueblo de Minas de Riotinto, por la otra parte, mantiene características de población minera: aunque existen
varios edificios nuevos, se preservan barrios originales con casas humildes y caminos más estrechos que testimonian
su procedencia. Asimismo, vestigios muebles y esculturas de homenaje a los mineros se reparten por todo el pueblo,
constituyendo puntos de referencia. Los ayuntamientos de los municipios implicados contribuyen a la mejora de la
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oferta turística, facilitando la creación de infraestructura hotelera y de restauración.
La cuenca minera de Riotinto está cargada con muchos más elementos que quedan pendientes por restaurar; entre
ellos la impresionante Corta Atalaya, una explotación a cielo abierto actualmente inaccesible por el público. No se
puede ignorar la presencia de la mina del Cerro Colorado, en proximidad con las instalaciones del Parque, una de las
mayores cortas a cielo abierto de Europa actualmente activas, que alcanza unos 4.2 km2 de superficie. Tras su cierre
en 2001 por motivos de rentabilidad, la subida de los precios de los metales favorece su reapertura en 2007, bajo la
gestión de la empresa EMED Mining (la actual Atalaya Mining Plc). Considerando los depósitos existentes, se estima
que la mina tiene una vida de 25 años, y al mismo tiempo se estudia la extensión de las explotaciones al yacimiento
de Masa de Dionisio, que forma parte de la Corta Atalaya. La explotación se puede observar en pleno funcionamiento
a través de un mirador.
Con respecto a la recuperación ambiental, la explotación continua y el uso de materiales químicos ha provocado una
contaminación de gran magnitud por toda la zona y desaparición de la vegetación existente. Algunas reforestaciones
parciales se realizan en 1911, además de otras más recientes en las proximidades de las zonas residenciales, pero
existen largas extensiones de terrenos afectados que todavía quedan pendientes de recuperación.

A.1.15. El Parque Minero de Almadén, Ciudad Real
En 2003 se clausuran las minas de cinabrio de Almadén, mineral del que se obtiene el mercurio, explotadas sin
interrupción durante más de dos mil años. La cuenca ocupa un área de 300 km2, constituye una de las más importantes
del mundo de su tipo, y cuenta con numerosos elementos de gran valor patrimonial, entre los cuales se encuentran
infraestructuras subterráneas y en superficie, artefactos técnicos vinculados a la extracción, la producción, el
transporte del mineral y otros. A partir de su cierre, la empresa explotadora “Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.”
(MAYASA) manifiesta la preservación de este legado y su adaptación a un nuevo uso, el cultural, poniéndolo en valor
para su uso turístico. Para la gestión estratégica del patrimonio minero, MAYASA crea en 1999 la “Fundación Almadén
- Francisco Javier de Villegas” dedicada a la rehabilitación y difusión del conjunto, la promoción del conocimiento
histórico y científico y el establecimiento de los medios necesarios para que este patrimonio sea conocido, visitado y
utilizado por la comunidad.
En 2002, las Minas de Almadén se incluyen en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, constituyendo la base para
su puesta en valor. En este contexto, el Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE) aborda la rehabilitación de
dos elementos emblemáticos de las minas, la puerta de Carlos IV y los hornos de Bustamante. El Plan Director del
Parque Minero de Almadén se redacta entre 2002 y 2003, dirigido a la transformación del conjunto minero en un
espacio cultural y educativo con vocación turística, que garantice la conservación y puesta en valor de su patrimonio.
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El Plan se destina a la preservación de bienes muebles, inmuebles y documentales, la sostenibilidad ambiental y
la transmisión de un conocimiento profundo acerca de los procesos tecnológicos de la extracción del cinabrio y la
obtención del mercurio, la riqueza geológica del yacimiento y el valor de la explotación en el desarrollo histórico a
nivel mundial. En sus objetivos incorpora la conversión del Parque en motor del desarrollo turístico de la comarca
a través de gestiones que compatibilicen la conservación patrimonial con un turismo cultural sostenible. Dada su
complejidad, el Plan Director se divide en cuatro disciplinas: estudio arquitectónico, estudio geológico y minero,
estudio museológico y museográfico y estudios de viabilidad, financiación y gestión (Carrasco, 2009). Aunque no
se llegan a implementar todas las intervenciones previstas por el Plan, éste señala el camino hacia el cumplimiento
adecuado de los objetivos planteados. Al mismo tiempo, la declaración del conjunto como Bien de Interés Cultural en
2008 garantiza la protección legal necesaria para la preservación del conjunto, que se establece con su reconocimiento
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012.
El propio proceso de extracción y producción del mercurio se propone como hilo conductor de la visita al Parque,
repartiéndola en un recorrido exterior libre y variable y un recorrido fijo y guiado por el interior de una mina. El Centro
de Visitantes, el único edificio nuevo, constituye el punto de partida, ofreciendo una primera interpretación. Desde
allí, los visitantes prosiguen a los antiguos talleres y los castilletes de los pozos de San Aquilino y San Teodoro. Antes
de descender a la mina pasan por el Centro de Interpretación de la Minería, el antiguo edificio de compresores,
que ofrece una explicación minuciosa de la evolución histórica de las labores mineras. La posibilidad de acceder a las
galerías subterráneas originales, adecuadamente acondicionadas, constituye una de las aportaciones más valiosas
del parque. La entrada se realiza a través de un ascensor que se instala en el Pozo de San Teodoro para comunicar
la superficie con la galería de transporte, a unos 50 metros de profundidad. El recorrido se realiza por una mina
explotada en los siglos XVI y XVII, donde se intenta recrear las condiciones reales de la práctica minera: uso de
lámparas individuales en vez de iluminación moderna, uso de casco y salida a la superficie por medio de un tren de
vagonetas habilitado para el transporte del público. Durante el recorrido el visitante se acerca a máquinas y sistemas
de explotación preservadas in situ, entre ellos el destacado malacate o torno de extracción del baritel de San Andrés,
que aportan una mejor comprensión de los complejos procesos que se explican a lo largo de la ruta. También se le
permite contemplar las impresionantes formaciones geológicas del cinabrio, con su característico color rojizo. En
cuanto al recorrido exterior, atraviesa una serie de instalaciones de alto interés tecnológico y arquitectónico, como
el antiguo almacén de azogue convertido en Museo del Mercurio y el edificio de compresores que alberga el Museo
de la Minería. Éste último ofrece una interesante muestra de los modos de vida y las condiciones de trabajo de los
mineros y explica la exportación del mineral en los siglos XVI y XVII, cuando se enviaba en caballos a Sevilla, para
embarcar hacia América. En su exterior se preservan los impresionantes Hornos de Aludeles o de Bustamante,
construcciones del siglo XVII que representan los avances tecnológicos introducidos en España en aquellos años.
A ellos se unen otros elementos como los Cercos Mineros, que delimitaban las explotaciones, dos bariteles que
originalmente se encontraban en los pozos mineros, ambos del siglo XVIII y catalogados como BIC, la Puerta de Carlos
IV y la de carros con su calzada y un horno de tejeras. Al finalizar el recorrido, los visitantes vuelven al Centro de
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Visitantes a través de minibuses eléctricos.
Hay que mencionar que la creación del Parque Minero no habría sido posible si no se hubiera realizado la remediación
de los terrenos y las instalaciones afectadas por la actividad de la empresa. La extracción ininterrumpida de mercurio
durante dos mil años genera un impacto considerable en el paisaje minero, representada por grandes escombreras
con materiales de desecho y terrenos contaminados por el mercurio. La rehabilitación ambiental y paisajística,
obligada por ley, se realiza entre 2005 y 2008. La escombrera del Cerco de San Teodoro constituye el objeto central
de estas labores, dado que se trata de la afección ambiental más intensa del conjunto. El proyecto de su recuperación
consiste en la estabilización de los taludes, aislamiento de la superficie que impida la evaporación de mercurio e
implantación de una cubierta vegetal que facilite la integración paisajística de la escombrera y eliminación de los
procesos de erosión (Carrasco, 2009).
Encima de los elementos del Parque, la rica historia minera de Almadén se conmemora a través de grandes hitos
patrimoniales ubicados en todo el pueblo y su periferia, muchos de los cuales todavía quedan excluidos de las
actuaciones de preservación: minas, pozos, socavones, galerías, edificios, restos arqueológicos y otros. Desde los
primeros años de su práctica, la Fundación impulsa la conservación del patrimonio documental creando un Archivo
Histórico que reúne los documentos históricos relacionados con la minería: una serie de documentos administrativos,
libros antiguos, publicaciones periódicas, colecciones cartográficas, escritos relacionados con la producción y la
comercialización del mercurio, la vida y el trabajo en las minas y otras fuentes al respecto que contribuyen a la mejor
reconstrucción de la memoria histórica y social y el estudio científico de la evolución de las actividades mineras. El
Archivo se alberga en el Real Hospital de Mineros de San Rafael, declarado Bien de Interés Cultural, que se rehabilita
en 2003. En este mismo edificio se integra el Museo Minero, con herramientas, utensilios y maquinaria, así como
el Museo Hospitalario, que interpreta la función del hospital minero, que fue el primero en España especializado
en enfermedades relacionadas con la minería. Otras construcciones recuperadas dentro del pueblo son la Plaza de
Toros, construida en 1752 como albergue para los mineros y luego convertida en lugar de reunión y celebración de
actos taurinos, el Museo Francisco Pablo Holgado con su colección de minerales y fósiles, la Casa Academia de
Minas, un edificio histórico del 1785 que albergaba la primera Escuela de Minería de Almadén y que está en proceso
de restauración. Cabe añadir que en el pueblo se inaugura en 1777 el primer centro de enseñanza de minería de
España y el tercero en antigüedad de Europa, la actual Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, que
desde entonces constituye la “fábrica de conocimiento en torno a la minería”, en palabras de su antiguo director Luis
Mansilla. Por motivos de ampliación, la Escuela se traslada al emplazamiento de la antigua Cárcel de Forzados o “La
Crujía”, otro hito histórico minero del siglo XVI, considerando que los penados se conducían a la mina a través de
la galería homónima para trabajar. Las ruinas de las celdas de la cárcel se han restaurado para su visita pública y se
complementan por un centro de interpretación. La Escuela también alberga un museo geológico-minero que dispone
de una rica colección de minerales y utensilios. En las proximidades del pueblo se encuentran la mina a cielo abierto
de El Entredicho, la mina de la Nueva Concepción con su característico baritel del Pozo San Carlos, además de zonas
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mineras con vestigios de labores romanas como la Mina las Cuevas, Las Grajeras y la zona del Quinto del Hierro.
Encima de los vestigios materiales, Almadén preserva un patrimonio etnológico intangible particular, estrechamente
vinculado con su pasado minero; el mismo nombre de la localidad, de procedencia árabe, significa “la mina” (almaʿdin). La cultura minera se expresa en la tradición popular de los almadenenses a través de sus costumbres, sus
relaciones sociales y con el entorno, las fiestas, la vida cotidiana y su propio hábitat (Montes, 2017).
La participación de la comunidad local constituye un punto clave en la recuperación de las minas de Almadén,
desempeñando un papel decisivo desde el inicio. A pesar de que la creación del parque minero parte de una iniciativa
de carácter privado, refiriéndose a la empresa minera MAYASA, la gente de Almadén manifiesta la valorización de su
rico patrimonio desde la década de los 90. En 1984 se crea el Grupo Geológico Minero de la Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén que pone en marcha el Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado, inaugurado en 1989;
entre 1994 y 1995, un grupo de profesores y alumnos elabora un inventario exhaustivo del patrimonio etnográfico de
la comarca; ambas iniciativas se reconocen como los antecedentes de las actuaciones posteriores. Al año siguiente,
se celebra en el pueblo la primera sesión científica de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico
y Minero (SEDPGYM), dando un empuje decisivo a la puesta en valor. En el contexto de la sesión, se redacta el
Manifiesto para la Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Minero de la Comarca de Almadén, que recoge más
de mil firmas por los asistentes y la población local, convirtiéndose en un instrumento clave para la concienciación
colectiva hacia la defensa del legado minero y sus potencias para dar un futuro impulso económico. Como estrategia
de desarrollo turístico para la zona, la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía elabora el Plan Estratégico
de Desarrollo Turístico de la Comarca de Almadén que atiende a la valorización de aspectos patrimoniales. Otro hito
importante es la creación de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Almadén en 1998, iniciativa
que parte por un grupo de ciudadanos que consigue poner en marcha la restauración del complejo de la Plaza de
Toros, que en su momento albergaba a mineros, y que acaba convirtiéndose en uno de los puntos turísticos más
interesantes de la zona. En 2002 aparece un nuevo movimiento a cargo de dos instituciones locales estrechamente
ligadas a la minería: la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Minas de la Ciudad Real, que defienden la recuperación de la mina vieja de Almadén, un elemento de sumo valor
patrimonial que, gracias a estos esfuerzos colectivos, se incorpora en los planos de intervención. La creación de la
Mesa por Almadén en ese mismo año marca la integración de todas las administraciones, sindicatos, empresarios
e instituciones académicas preocupadas por las minas de la comarca, uniendo sus esfuerzos para la reactivación
económica y social de Almadén. El Plan Integral de Desarrollo de Almadén y Comarca (PIDAC) se desarrolla durante
los siguientes cinco años, promoviendo una verdadera apuesta por el patrimonio minero.
Como fruto de las iniciativas anteriores y por la formación de una sociedad totalmente concienciada de sus valiosos
recursos, el patrimonio minero de Almadén se difunde en todos los foros nacionales e internacionales relacionados.
En 2002, las Minas se incluyen en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que recomienda la redacción de un
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plan director como documento base del proyecto, hasta que en el año 2008 el Parque Minero abre sus puertas
al público (Mansilla, 2011). La empresa minera se encarga de la gestión del equipamiento y promueve múltiples
actuaciones de mantenimiento, conservación y divulgación del complejo, entre otras. La incorporación de unos 30
antiguos trabajadores mineros en el personal del parque aporta al proyecto un valor social añadido; su experiencia,
junto con su formación complementaria en aspectos de gestión, contribuye a su vez al proyecto.
A.1.16. El Parque Tecnológico y Minero MWINAS, Teruel
A partir de los años 40 hasta finales del siglo XX la economía de Andorra-Sierra de Arcos se basa en la minería carbonífera,
que deja su marca en la imagen de la comarca aragonesa y define su fisonomía. La explotación del carbón genera una
multitud de obras arquitectónicas y equipamientos que destacan por su innovación técnica y transforma el territorio
tanto en términos urbanos, por el crecimiento demográfico, como el paisaje mismo. Con el declive del sector, un
patrimonio minero imprescindible queda disperso en el territorio, representado por construcciones de toda índole
como pozos, castilletes, casas de máquinas, tolvas, lavaderos, escombreras, talleres, instalaciones ferroviarias y otros,
además de poblados mineros, todos ellos vestigios valiosos que se van deteriorando por el desuso. Por ello en 2003
se ponen en marcha las primeras actuaciones dirigidas a la puesta en valor del patrimonio minero, como resultado de
la confluencia de varios colectivos y voluntariados. A iniciativa de unos antiguos mineros se organizan en ese mismo
año las jornadas de homenaje al oficio del minero, apoyadas por las empresas mineras y otras instituciones locales,
que constituyen el punto de partida de los trabajos de recuperación de piezas, herramientas y documentos históricos.
La concienciación de la envergadura de este legado y la necesidad de ser intervenido y disfrutado por toda la
ciudadanía da lugar a la colaboración de varios colectivos para cumplir con este objetivo. La exposición temporal
dedicada a la minería que se monta al principio se convierte en un museo minero permanente, inaugurado en 2005,
que progresivamente se va convirtiendo en el Parque Tecnológico Minero MWINAS, un proyecto integral destinado
a la garantía del desarrollo sostenible de la región, a través de la recuperación de la memoria minera. Considerando
que sus nodos se reparten por todo el territorio, el Parque se plantea como un museo a cielo abierto que abarca toda
la comarca. Su sede principal se encuentra en el pozo de San Juan, una mina abandonada muy cerca del casco urbano
de Andorra que preserva en gran medida sus antiguas instalaciones, las que se interpretan para explicar el trabajo
minero. Un antiguo almacén rehabilitado se convierte en centro expositivo dedicado al oficio y la vida del minero y
dotado de una rica colección de herramientas, fotografías, planos y maquetas que transmiten las duras condiciones
laborales. Asimismo, se reproducen espacios vinculados a la vida cotidiana, como el economato, la enfermería, la
oficina y la lampistería. El restaurado castillete del pozo de San Juan constituye el emblema del Parque, tanto por sus
grandes dimensiones como por su valor simbólico. Se trata de una esbelta estructura de hierro, de 44 metros de alto,
que destaca por el uso de remaches calientes en vez de tornillos para su construcción. El conjunto se complementa
con un parque escultórico, donde se exponen al aire libre más de 30 grandes máquinas señalizadas y explicadas: la
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arrobadera, el yumbo, la pala toro, el tajo y otras, que ayudan a comprender los distintos métodos de explotación del
carbón. También se puede visitar el edificio de máquinas que expone la máquina de extracción vinculada a la función
del castillete, actualmente restaurada. En todo este proceso, merece prestar una atención especial a la participación
activa de voluntarios y antiguos mineros, que a día de hoy siguen trabajando por el desarrollo del Parque. Estos
grupos colaboran en la recuperación y mantenimiento de máquinas, organización de actividades culturales y además
ayudan a incrementar la colección museística localizando y restaurando piezas. En varios casos, los mineros jubilados
acompañan a las visitas guiadas, enriqueciéndolas con sus recuerdos e historias personales.
El segundo nodo del Parque se encuentra en el Valle de Ariño, a unos 13 kilómetros del Pozo de San Juan, y consiste en
las explotaciones de carbón a cielo abierto que han sido objeto de restauración ambiental. El gran hueco de la mina,
antes rellenado con estériles y residuos, se convierte en un espacio de interpretación denominado “Restauración
Ecológica de las Zonas Mineras”, que en un área de 7 km explica las distintas fases de la explotación: la apertura de
huecos mineros, la creación y restauración de escombreras y la recuperación final de los huecos, convirtiéndose en un
recurso didáctico de primer orden. Las intervenciones de carácter ambiental, llevadas a cabo por ENDESA, aportan
al conjunto un gran valor ecológico y a su vez muestran la intensa transformación del paisaje como resultado de
la labor minera. Entre ellas destaca el humedal Corta Alloza, que convierte el hueco final de la explotación en un
sistema que recrea espacios húmedos que son escasos en la zona, que hoy en día está colonizado por numerosos
especies de flora y fauna (MWINAS Parque Tecnológico Minero, Consulta: 20/12/2017). Los puntos de interés se
pueden apreciar desde tres miradores situados estratégicamente a lo largo del valle, así como mediante paneles y
guías de interpretación que ofrecen información sobre la geología, la evolución de los sistemas de explotación, la
flora y la fauna autóctonas, los usos del terreno y la relación entre minería y medio ambiente. Junto a las instalaciones
del parque, se pueden visitar los barrios mineros de Ariño y Andorra, donde se conservan edificios de viviendas en
su estado original. Y como último, en las proximidades del Parque se van recuperando más elementos vinculados a la
minería, como por ejemplo el puente colgante sobre el río Martín.

A.1.17. El Ecomuseo minero del Valle del Samuño
En el Valle de Samuño, una zona carbonífera intensamente explotada a partir de mediados del siglo XIX, se encuentra
el único ecomuseo minero de España, que apenas abre sus puertas en 2013. Es bien sabido que el pasado industrial
de Asturias está estrechamente vinculado a la explotación del carbón, implicando una serie de extensiones sociales,
económicas, culturales y naturales. En la época post-minera, se reparten por el territorio numerosos vestigios
mineros, integrados en un entorno natural de sumo interés. Todos aquellos recursos constituyen un patrimonio
natural y minero significativo, dotado de perspectivas para su reactivación.
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El pequeño y estrecho Valle del Samuño, en concreto, con una longitud de nueve kilómetros, tiene una fisonomía
peculiar y directamente ligada a la explotación minera, que convive con el uso rural durante más de un siglo y medio.
El trazado de las vías de comunicación, la creación de nuevos poblados residenciales, la desaparición de las aldeas
preindustriales, la transformación del paisaje natural además de la implicación de sistemas de minería de montaña
y subterránea posteriormente sustituida por grandes explotaciones a cielo abierto son los factores que construyen
la identidad de este territorio. En el año 2000, el Valle se encuentra con todas las actividades mineras cerradas y
su población considerablemente reducida. En 1999 se aprueba el Plan de la Minería, negociado entre el Gobierno
Central y los sindicatos mineros, que motiva la aprobación de unas ambiciosas propuestas para la reactivación de
las Comarcas Mineras a partir de la creación de suelo industrial, la valorización del patrimonio y la recuperación de
espacios degradados por la explotación. Sin embargo, las propuestas resultan inconsistentes e inadecuadas porque
no se rigen por un proyecto integral, y se frenan por el estallido de la crisis económica del 2008 (Fernández, 2008).
La necesidad de dinamizar la economía local, impactada por el declive del sector minero, motiva la búsqueda de
alternativas en un nuevo modelo de turismo, el turismo cultural, que acude atraído por las señas de identidad y
los rasgos culturales atesorados en el paisaje. En este nuevo modelo nace el turismo industrial, que coincide con
el declive del sector industrial y minero, integrando las trazas de la minería y favoreciendo su recuperación a través
de diversas actuaciones. La revalorización del legado minero del Valle parte por el concepto del ecomuseo, que
atiende a sus vestigios como un conjunto de elementos ambientales, culturales y sociales para crear un museo del
territorio (Rodríguez, 2014) destinado a fines turísticos y culturales. Así que en 2013 se pone en marcha el proyecto
del “Ecomuseo minero del Valle de Samuño”, enfocado en organizar el territorio de manera que se perciba por el
visitante en su integridad, enseñando la realidad histórica minera que lo ha definido, sus paisajes transformados, el
patrimonio natural y la identidad de la población que lo ha experimentado.
Los componentes del Ecomuseo se extienden a lo largo del Valle siguiendo su forma topográfica longitudinal y son
básicamente: el conjunto del Pozo San Luis, convertido en un espacio museístico, el ferrocarril minero y un tramo
ferroviario de dos kilómetros de longitud recuperado para su uso turístico y una galería minera real, denominada
socavón Emilia, acondicionada para su acceso. El Pozo San Luis, que en su momento constituye el espacio de
producción de la empresa explotadora, se establece como el núcleo principal del Ecomuseo y su parte más atractiva,
que además se declara Bien de Interés Cultural (Decreto 14/2013). Está compuesto por edificios e instalaciones
industriales, todos rehabilitados para su incorporación en el proyecto museográfico: la sala de máquinas, un edificio
del 1930 que alberga la máquina de extracción original, el castillete, el edificio de oficinas y pagaduría, la lampistería, la
carpintería, la casa de aseos, los talleres, un edificio auxiliar y el Socavón Isabel, una bocamina del siglo XIX. En cuando
al trazado del ferrocarril, se reparte en un recorrido de dos tramos que se extienden por el conjunto, proporcionando
cohesión a la visita. El primero se extiende desde la estación de El Cadaviú hasta el Pozo Samuño; pasando por el
río y una zona de abundante vegetación, el recorrido permite observar el túnel y bocamina de La Trechora y el Pozo
Samuño. La estación de El Cadaviú funciona como Centro de Recepción de Visitantes, exponiendo además algunos
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elementos mineros. El segundo tramo pasa por el interior del Socavón Emilia, un auténtico ejemplo de minería de
montaña de los principios del siglo XIX, adecuadamente acondicionado. La ruta finaliza con el embarque a la primera
planta del Pozo de San Luis, que corresponde al socavón, donde la visita continúa a pie. El conjunto se complementa
por el poblado de La Nueva, situado muy cerca del mismo, donde se preservan viviendas obreras y edificios de
servicio como el economato, escuelas, almacenes y cuadras.
El Ecomuseo incorpora en sus límites recursos naturales de alto valor ecológico, dado que una gran parte de su
superficie está incluida en el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. Y para evidenciarlo, se introduce un Centro
de Interpretación del Paisaje Protegido que se alberga en la casa de aseos del Pozo San Luis, aportando información
didáctica sobre el entorno natural y social. Hay que señalar que los elementos patrimoniales no se limitan dentro del
Ecomuseo sino que se encuentran dispersos por todo el Valle, gracias a la actividad extractiva de diversas empresas
por la zona, formando un museo del territorio al aire libre, que interpreta su historia a partir de aquellos. Para
potenciar este concepto, se está recuperando una red de senderos que acercan al visitante a espacios particulares.
Son trayectos de distancia variable, que aprovechan antiguos caminos y tramos del ferrocarril para enriquecer la
percepción del patrimonio natural y construido de Samuño. En concreto, existe la Ruta de Los Molinos, un recorrido
de 3,5 km que circula en paralelo al río, la Vuelta a la Parroquia de Ciañu, una senda de 12 km y la Senda Verde del
Tren Minero, que se puede recorrer para el regreso al inicio como alternativa al tren. Las rutas atraviesan elementos
interesantes como viviendas obreras, bocaminas, restos de instalaciones mineras, escombreras y otros vestigios
industriales que conviven con bosques de ribera y más elementos naturales (Rodríguez, 2015).
El proyecto se ejecuta y se gestiona principalmente por las empresas SADIM (Sociedad Asturiana de Diversificación
Minera, S.A.), el Grupo Tragsa (Transformaciones Agrarias, S.A.) y Zeppelin Consultoría Turística S.L. Pero al mismo
tiempo, recibe el apoyo de la comunidad local, que defiende su legado participando en la ejecución y función del
conjunto. Cabría citar que la idea del ecomuseo parte por la iniciativa que toma un grupo de alumnos de la Fundación
Comarcas Mineras (FUCOMI) que, en combinación con la redacción del Plan de Dinamización Turística del Valle del
Nalón, impulsan el proyecto en 1994, estableciendo el Pozo San Luis como centro de interpretación. Desde entonces,
se empiezan a interesar por el futuro ecomuseo la administración local, varios especialistas y asociaciones vecinales,
contribuyendo a su realización. Entre 2000 y 2008, FUCOMI dirige la rehabilitación de instalaciones mineras mediante
diversas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, mientras que, a partir de la obtención de las propiedades mineras por el
Ayuntamiento de Langreo, se pone en marcha el proyecto definitivo, finalizado e inaugurado en 2013.
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A.1.18. El Geoparque de la Cataluña Central
El Geoparque de la Cataluña Central, establecido en 2012, se reparte entre la comarca del Bages y el municipio del
Collbató y constituye el único de la península que comprende aspectos mineros. Una serie de complejos procesos
geológicos realizados hace más de 36 millones de años dotan la zona de espectaculares formaciones rocosas y
excepcionales recursos naturales, que definen la identidad del paisaje, produciendo a la vez la explotación sistemática
de sus yacimientos minerales. El Geoparque es fruto de actuaciones anteriores destinadas a la puesta en valor de este
rico patrimonio, como el Ordenamiento Territorial de la comarca del Bages de 2006 y el Plan Director del Parque
Geológico y Minero del Bages, elaborado en 2007 (Mata Perello et al., 2009). El proyecto incorpora diversos lugares
cargados con elementos de sumo interés geológico y minero, entre los cuales predominan la Formación Montserrat,
los materiales salinos de la Formación Cardona y el conjunto de la Montaña de Sal, las explotaciones activas de
potasa y halita de Sallent, Súria y Balsareny y otras de materiales de cantera.
El proyecto pretende activar los atractivos geo-mineros del territorio a través del geoturismo, una actividad turística
alternativa y multidimensional que integra sus recursos aspirando al desarrollo sostenible del territorio y el bienestar
de sus habitantes. Los recursos culturales y medioambientales, el patrimonio geológico y otros rasgos identitarios
se funden para cumplir con este objetivo y sostener el carácter del conjunto. Todos estos componentes se han
identificado y catalogado gracias a trabajos científicos gestionados por la Universidad Politécnica de Cataluña. La
construcción del inventario de los recursos permite la recuperación progresiva de las piezas más representativas,
la promoción y divulgación del patrimonio y de los complejos procesos que transformaron la sociedad y el paisaje
a lo largo de los años. Entre los polos de atracción predomina el Parque Natural de la Montaña de Montserrat,
un entorno de gran riqueza natural y cultural, que se recorre a través de distintos itinerarios complementados por
elementos interpretativos, además de visitas en los puntos de interés cultural como el Santuario, sitios de degustación
de productos locales y otros. El patrimonio geológico de Montserrat se transmite al público mediante la visita a las
Cuevas del Salnitre de Collbató, donde se explican los aspectos asociados a la génesis, la morfología y la evolución del
lugar. También se pueden visitar las Cuevas del Toll de Moiá, uno de los yacimientos paleontológicos más importantes
de Europa, formadas por rocas calcáreas. El Museo de Geología “Valentí Masachs”, de la Universidad Politécnica
de Cataluña, situado en Manresa, dispone de una rica colección de minerales, rocas y fósiles que no simplemente
se exponen al público, sino que además se enseñan su utilidad. En Manresa se encuentra además el Campo de
aprendizaje del Bages, un servicio educativo albergado en una masía medieval y dedicado a la naturaleza y el mundo
agrario, que ofrece actividades didácticas destinadas a la interpretación del medio social, cultural y geológico-natural
del territorio. Con respecto a los recursos mineros, éstos se reparten por todo el territorio; en el municipio de Suria,
el principal centro minero de Cataluña dedicado a la extracción de potasa, se pueden observar testimonios de esta
actividad, siempre en presencia de un rico patrimonio geológico, al que se debe la riqueza minera. Otros testimonios
de la minería ya recuperados y visitados son el conjunto de la Montaña de Sal de Cardona, hornos de producción
y otras instalaciones restauradas, paisajes transformados, minas de lignito, como las Minas de Claret de Cavallers,
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barrios obreros y otros, complementados por miradores y puntos de información. El Parque Cultural de la Montaña
de Sal de Cardona, el Parque Arqueológico de la Cueva del Toll, el Museo de Geología de Manresa y las Cuevas del
Salnitre del Collbató funcionan como los cuatro centros principales de recogida de los visitantes y de interpretación
del conjunto, complementados por otros más pequeños.

A.1.19. Las Salinas de Añana, País Vasco
En la provincia vasca de Álava se encuentran las salinas de Añana, un ejemplo de salinas de interior con más de 1200
años de historia, originadas por la existencia de un diapiro, entendido como una estructura geológica que, en este
caso, conlleva la presencia de gran cantidad de sales en el subsuelo (Landa y Montero, 2007). Se trata de un conjunto
de salinas de plataforma de madera, de las pocas que aún sobreviven en la Península Ibérica, siendo por eso un
paisaje singular y representativo de la larga tradición salinera española, con más de 6.500 años de historia (Luengo
et. al., 1999). La coexistencia de estructuras antiguas con otras más modernas acentúa la singularidad del Valle como
registro de la labor continuo del hombre para obtener la máxima cantidad de sal.
A mediados del siglo pasado, la producción salinera en Añana llega a su máximo esplendor, cuando unas 5.648 eras
están en pleno funcionamiento. El abandono de los métodos tradicionales por otros más modernos, la gran evolución
de las salinas costeras y las minas de sal, así como el abaratamiento de los transportes mercantiles resultan en el
declive de las salinas de interior a partir de los años 60 y consecuentemente la caída en el olvido de la arquitectura
salinera y las propias técnicas. La misma situación marca en aquel momento toda Europa, como resultado de los
profundos cambios socioeconómicos que afectan las actividades productivas, limitando la capacidad de las salinas
artesanales de competir en el mercado convencional de la sal. Las Salinas de Añana, en particular, a pesar de ser
declaradas Monumento de Interés Artístico-Histórico, no quedan inafectadas de la decadencia general de ese
período y, por su fragilidad, caen en un estado de deterioro que amenaza con su desaparición. Por estos motivos, la
Diputación Foral de Álava impulsa a finales del siglo XX la recuperación de las salinas, un largo camino que comienza
con la redacción del “Plan Director de Recuperación Integral del Valle Salado” entre los años 2000 y 2004 dedicado
primero a la diagnosis de los factores de arruinamiento de las estructuras salineras y la búsqueda de las formas más
adecuadas para su rescate y preservación. El grupo pluridisciplinar de especialistas que se implican en el proyecto
demuestra como manera más sugerente la recuperación de la actividad productiva compaginándola con otros usos,
aprovechándose de los valores de las salinas y su entorno para garantizar su pervivencia al futuro. En una segunda fase,
entre 2005 y 2008, se ponen en marcha las primeras actuaciones prescritas por el Plan, que sobre todo establecen las
bases para la futura evolución del conjunto. En el año 2009 se crea la Fundación Valle Salado de Añana, institución
sin ánimo de lucro que se encarga de la gestión y realización de este complejo proyecto y propietaria del conjunto. Así
que, entre 2011 y 2014, se restauran y se ponen en funcionamiento 2.030 eras destinadas a la producción de sales
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de alta calidad, aplicando las técnicas artesanales empleadas durante los siglos pasados. Además se recupera la red
de canales de distribución de agua salada, 217 pozos de almacenamiento y 44 almacenes. Cabe destacar que este
proceso se caracteriza por la participación activa de los antiguos salineros en la recuperación, aportando al grupo
técnico su conocimiento imprescindible en cuanto a los métodos de producción auténticos y su propia sabiduría.
Como resultado, surge una simbiosis exitosa entre las técnicas tradicionales con herramientas modernas y materiales
sostenibles, que se basa en una larga investigación científica. Al mismo tiempo, los salineros son los que se encargan
de los trabajos de mantenimiento de las construcciones, de la misma manera que los hacían sus antecedentes,
hecho que aporta un gran valor social para la zona, ese de la involucración de la comunidad en la preservación del
patrimonio y la puesta de ello a su servicio.
El proyecto no se limita en la recuperación de la actividad productiva pero además procura a poner en valor de manera
armoniosa todos los elementos presentes en el paisaje salinero, introduciendo usos culturales, medioambientales
y turísticos compatibles con el conjunto. Entre los objetivos es mostrar a la comunidad la forma de producción
artesanal de la sal de Añana, aportando al proyecto valores didácticos. En esto se suma la interpretación del proceso
de recuperación del conjunto, explicado por especialistas durante las rutas turísticas, informando al visitante sobre
la arquitectura salinera. Las rutas se extienden por la villa de Salinas de Añana, donde se puede apreciar un rico
patrimonio compuesto por herrerías, fraguas, hornos y otros activos arquitectónicos, además de un yacimiento
arqueológico de alto interés. Entre las obras ejecutadas se incluye un Spa Salino, un pediluvio al aire libre que permite
a la sociedad a disfrutar de las propiedades terapéuticas del agua salada, inicialmente motivado por petición de los
antiguos salineros que conocen los beneficios del mismo para la salud. El paisaje escénico en combinación con las
condiciones acústicas del Valle favorece el desarrollo de diversos espectáculos que tienen como escenario las propias
salinas, facilitados por una estructura de madera. Al mismo tiempo, se realizan estudios arqueológicos destinados a la
restauración de una parte del emplazamiento bajo criterios históricos, mostrando su evolución histórico-constructiva,
y se recuperan edificios originales, como el almacén de sal de Santa Ana y el de la Revilla para convertirse en aula
multiusos y Centro de Visitantes al respecto. En el 2010, se restaura una granja de sal que se convierte en taller de
experiencias destinada a escolares y familias, donde pueden aprender el proceso de producción de sal. Como último,
una parte importante de las eras se restaura bajo criterios paisajísticos, así reduciendo al mínimo las exigencias de
mantenimiento y alargando su vida útil.

A.1.20. Las Salinas de Janubio, Lanzarote
Otro ejemplo de salinas que se recuperan para volver a producir son las salinas marinas de Janubio, situadas en el
suroeste de la isla de Lanzarote, cerca del pueblo de Yaiza. Iniciada su construcción en 1895 y concluida en 1945, con
una extensión de 435.000 m2 de cuadrángulos, son las salinas más extensas de Canarias y, en su momento, las de
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mayor producción de sal marina del Archipiélago, siendo un importante referente de la zona y emblema de la cultura
de la sal. El conjunto se extiende en torno a una laguna, una salina natural formada por las erupciones del volcán de
Timanfaya acaecidas entre 1730 y 1736, permitiendo la implantación posterior de las salinas que impresionan tanto
por su tamaño como por su complejo sistema constructivo: obras de piedra formadas por cocederos y tajos, rampas
y muros cortavientos, una síntesis paisajística y arquitectónica de extraordinaria belleza (Luengo y Marín, 1999). Las
salinas también cuentan con un gran valor ecológico y poder paisajístico, teniendo una posición importante en el
itinerario de las aves migratorias. Por ello en 1987 se incluyen en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos,
clasificadas como Paraje Natural y posteriormente como Sitio de Interés Científico, además de su inclusión en la Red
Natura 2000.
En los años 20 del siglo pasado Lanzarote vive un verdadero auge salinero que surge por los vínculos del sector con la
pesca y la industria de la salazón y conservas de pescado. Desde finales del siglo XIX hasta los años 60 se construyen
salinas en varias partes de la costa lanzaroteña que se explotan intensivamente, siendo una de las mayores fuentes de
ingresos en la isla. Sin embargo, en los años siguientes el sector conservero se confronta con una crisis incontrolable,
como resultado de la adopción de métodos industrializados que impone la decadencia de los paisajes salineros
lanzaroteños y hace que solo dos de ellos siguen activos hasta la actualidad: las de Janubio y de Los Agujeros. Las
diversas agresiones y el deterioro sucedido en una parte del enclave, como consecuencia del declive de la actividad,
demuestran que su mera declaración como espacio natural protegido y su declaración de Bien de Interés Cultural no
son suficientes para su salvaguarda. La administración local y otros actores involucrados reivindican la recuperación
y subsistencia de las salinas marinas como parte indispensable de su cultura e identidad, a través de la reactivación
de la producción tradicional salinera como se hacía en el pasado. Por consiguiente, en 1994 se suscribe un Convenio
entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y los propietarios de Salinas de Janubio, SL que consigue la
financiación de una parte de la restauración del conjunto por fondos europeos, bajo el lema “Recuperación de las
salinas canarias”. A partir de entonces, la empresa sigue recuperando las salinas con sus propios recursos adoptando
criterios de intervención tradicionales, un proceso lento y costoso debido a su carácter artesanal. Hoy en día la
sal marina de Janubio se comercializa sobre todo para el mercado interior de la isla y en el resto de las Canarias,
produciendo solamente el 1/3 de su producción anterior (Salinas de Janubio, consulta: 12/7/17).

A.1.21. Las Minas de Alquife, Granada
La comarca andaluza del Marquesado, situada a unos 80 km al este de Granada, constituye uno de los yacimientos
de hierro más importantes de la Europa occidental, representado por las explotaciones de Alquife. La actividad
minera en la zona data de los tiempos romanos, marcando también la historia medieval del municipio; a partir de
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los principios del siglo XX se vuelve a explotar a través de técnicas subterráneas, hasta que a mediados del siglo la
Compañía Andaluza de Minas S.A. pasa a ser su gestor principal, explotándolas intensivamente en principio con
minería subterránea y a partir del 1964 íntegramente a cielo abierto. Una serie de motivos económicos, como la
bajada del precio del mineral de hierro y los elevados costes del transporte ferroviario hasta el puerto de Almería
produce el cierre del complejo minero en 1996, condenándolo a un grave deterioro y desmantelamiento progresivo
por expolio. A partir de entonces, la gran cantera de extracción de unos 1,5 km2 de superficie se encuentra inundada.
A pesar de que el conjunto se declara en 2010 Bien de Interés Cultural, no se implementa ninguna medida para su
protección; por consiguiente, tanto las instalaciones y el paisaje como los poblados que albergaban a los trabajadores
quedan expuestos al riesgo de desaparición.
Hace un par de años que la empresa propietaria Minas de Alquife S.L.U. estudia la posible reapertura de las
explotaciones, realizando trabajos de recopilación e interpretación técnica de los datos históricos, así como
exploraciones in situ que comprueban la abundancia de mineral, la extracción del cual se favorece por su demanda
por los fabricantes europeos de acero. Según los estudios, se estima que la futura extracción llegará a los 4 millones
de toneladas de hierro al año, lo que equivale a unos 20 años de vida para la mina como mínimo. Asimismo, la
proximidad del complejo a la infraestructura ferroviaria existente y a fuentes de gas y energía eléctrica son factores
que igualmente juegan a favor del nuevo uso minero. El acondicionamiento de las instalaciones ya se ha completado,
además de una serie de remediaciones medioambientales en los alrededores del emplazamiento, como exige el
contexto legal actual y los criterios de sostenibilidad.
En cuanto a la interpretación del patrimonio, el único paso realizado hasta el momento es la firma de un Convenio en
2015 entre la Fundación Minas de Marquesado y la Diócesis de Guadix para la creación de un Centro de Visitantes del
complejo de Alquife en la antigua capilla del poblado minero. El centro va a albergar una exposición de fotografías,
videos, útiles, herramientas y otros materiales didácticos sobre la evolución de la minería y el entorno geológicominero. Además se van a ofrecer recorridos guiados para apreciar las instalaciones y el conjunto.
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A.2.1. Mapa geográfico: Chipre y su periferia. Elaboración propia a partir de datos del Google Earth
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A.2.2. Las empresas explotadoras de Amiantos a lo largo de su función
Desde 1878 hasta la declaración de su independencia en 1960 Chipre se encuentra en posesión británica, después
de un período de más de tres siglos bajo el dominio otomano. La soberanía del Reino Unido sobre la isla hace que sus
recursos se explotan exclusivamente por manos extranjeros.
La primera explotación de la mina de Amiantos arranca al 1904 por un doctor italiano, llamado Cezar Trombetta,
cuando un pastor local le enseña una muestra de piedra con fibras del mineral. El italiano compra los derechos de
explotación para un período de 50 años y realiza unas primeras operaciones limitadas. En 1907 pasa los derechos a
la empresa austriaca “Compagnia Mineraria di Cipro Societa’ a Garanzia Limitata”, que extrae el amianto hasta el
1914; una serie de problemas económicos resultan en la disolución de la compañía y su sustitución por la “Cyprus
Asbestos Ltd”, que opera en la mina hasta el 1919. Cabe anotar que debido a las dificultades de los primeros años
por falta de medios técnicos, además de las condiciones climáticas adversas, las empresas experimentan graves
problemas que les llevan a la derrota. Lo mismo sucede con la “Cyprus Anonyme Asbestos Company”, esta vez
financiada por un chipriota llamado Spyro Araouso, que su actividad sólo dura de 1919 a 1921. En aquel momento
se forma la Cyprus Asbestos Company Ltd, por inversores ingleses en su mayoría, que explota el amianto hasta el
1932. En este período se introducen innovaciones y mejoras que aumentan la producción, entre las cuales destaca la
construcción del funicular aéreo, del Fiber Mill y de los molinos de trituración. Con la liquidación de esta corporación,
la mina pasa a la “Cyprus and General Asbestos Company Ltd”, la que igualmente fracasa dentro de un año por
motivos financieros. La “Tunnel Asbestos Cement Company Ltd”, subsidiaria de la firma británica “Tunnel Portland
Cement Co.”, una de las mayores industrias de cemento, compra el conjunto en 1933 y permanece hasta el 1947.
La última empresa que opera en Amiantos es la “Cyprus Asbestos Mines Ltd”, formada por capitales británicos y
daneses, que desarrolla una intensa actividad sin precedentes. Hasta el declive de la industria, forzada por la campaña
internacional contra el uso del mineral, la empresa consigue grandes ingresos e introduce reformas que transforman
el conjunto minero de manera radical, marcando su industrialización. La caída de la demanda del amianto la obliga
en quiebra y significa la clausura definitiva de la mina en 1988, después de pasar temporalmente a los derechos de
la diócesis de Lemesos.
(fuente: Papakyriacou, C. 2017. Archivo personal)
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A.2.3. Actividad minera actual en Chipre
En el siglo XXI, la producción y extracción de minerales metálicos e industriales consiste en la minería de cobre, aunque
en menos cantidad que en las décadas anteriores, y materiales de cantera. Los métodos extractivos contemporáneos
se gestionan por la legislación del Estado y se controlan por el Sector de Minería, que pretende disminuir los impactos
de la actividad minera al medio ambiente y la salud humana.
La mina de cobre de Skouriotissa
A partir de los años ’70 la industria minera empieza a descender, por una serie de motivos, hasta que todas las minas
se dejan de explotar. Sin embargo, en el año 1996, la empresa chipriota Hellenic Copper Mines reactiva la mina de
Foinix en Skouriotissa, donde la extracción sigue hasta la actualidad. En esa mina se produce cobre puro a través de
la hidrometalurgia, un método más aceptable y sostenible en términos medioambientales. Del yacimiento además
se extraen pequeñas cantidades de oro, por lo cual se acaban de inaugurar unas nuevas instalaciones destinadas al
mismo. El material extraído se destina 100% a exportaciones, con ingresos que alcanzan los 20-30 millones de euros
al año.

FIG: Minería de cobre en Skouriotissa, agosto 2017

Extracción de materiales de cantera
La extracción de materiales industriales comienza en la antigüedad y llega hasta nuestros días. Unas décadas de
canteras siguen activas alrededor de la isla, de donde se extraen rocas sedimentarias de todo tipo: piedra caliza,
arcilla, yeso, rocas intrusivas como diabasa, piedras volcánicas alteradas como bentonita y arcilla verde y además
sedimentos submarinos hidrotérmicos como la umbra y el ocre. Algunas de las canteras están en su último estadio de
explotación y en proceso de restauración de los terrenos.
Se trata de un sector relativamente intensivo y relacionado con el sector constructivo. Dada su abundancia en recursos
de este tipo, Chipre se considera autosuficiente en materia prima para la construcción de edificios, carreteras, puertos,
presas, etcétera. Más concretamente, los materiales extraídos y usados en escala nacional consisten en:
- Havaras para embalses y como sub-base de carreteras.
- Agregados, principalmente de piedra caliza y diabása para las necesidades de la industria de la construcción y otras
(carreteras, etcétera).
- Caliza, arcilla y yeso como materia prima para la producción de cemento.
- Piedra caliza para la producción de cal.
- Arcilla para ladrillos y tejas.
- Yeso.
- Arenisca para la producción de armadura y piedra de construcción.

FIG...: Cantera activa en el distrito de Lemesos
(Fuente: http://www.ix-andromeda.com/en/lemesos/latomeiolemesou.html)
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A.2.4. Génesis progresiva de la Ofiolita de Troodos y de la isla
Formación de los recursos minerales a través de los procesos geológicos

Elaboración propia a partir de imágenes recuperadas del Departamento de Geología (http://www.moa.gov.cy/moa/)
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A.2.5. Mapa topográfico de la mina de Amiantos
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A.2.6. Recuperando el paisaje dañado: El Plan de Restauración medioambiental (1995-2035)
Con el descenso internacional de la industria del amianto y el cierre definitivo de la mina, el Estado se encarga de la
recuperación del paisaje contaminado, debido a que el contrato de la empresa danesa que la explota hasta el 1982 no
le obliga a encargarse de esta responsabilidad. En este contexto, se redacta el Plan de Restauración medioambiental
de la mina Amiantos, que se pone en marcha en 1995 y su implementación sigue en proceso. La gestión de la
obra se asigna al Departamento Forestal del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Medio ambiente y al
mismo tiempo se forma el Comité Técnico de Amiantos, un grupo interdisciplinario de especialistas que se dedica al
asesoramiento de las obras.
En primer lugar, las operaciones se centran en la estabilización de los escombros amontonados en las laderas
para minimizar el riesgo de deslizamiento, los cuales en ese momento constituyen un peligro para el pueblo de
Kato Amiantos y las propiedades ubicadas en los pies de la montaña. La estabilización se realiza a través de una
intensa reforma del terreno original, formando terrazas sucesivas de ocho metros de ancho y unas intermedias de
1.2 metros, a intervalos de quince metros de altura (Kyrou, 2010). A continuación, para acondicionar el suelo para la
plantación de especies, se recubre con tierra fértil, en grosor de un metro en las superficies horizontales y veinte a
treinta centímetros en las laderas. La cantidad de tierra que se usa para este proceso es enorme; para recuperar una
hectárea de terreno se requieren cinco mil metros cúbicos. Más de 650.000 m3 se han usado hasta hoy y se estima
que van a llegar a los dos millones hasta el final, con un coste de ocho millones de euros sólo para el suministro del
material (Tsintides, 2013b).
Una vez generada la nueva capa de terreno, se pone en marcha su revegetación, aplicando el método de la siembra
para la plantación de semillas: 12,5 toneladas de semillas de veinte especies endémicas y nativas se plantan hasta
finales del 2014, que aportan un importante enriquecimiento a la flora local. Para su protección de las condiciones
climáticas, se crean mallas de ramas y pajas (thatching). En los últimos años se adopta una técnica más eficiente, la
de hidrosiempra, que consiste en la proyección de semillas sobre el terreno mezcladas con sustancias adhesivas y
fertilizantes. Al mismo tiempo se plantan árboles y arbustos. En cuanto a los especies, se eligen plantas de la flora
nativa de la zona, adecuadas para las condiciones climáticas y el tipo de terreno (Cyprus Geological Survey, 2015).
Una serie de factores como las altas pendientes, la ausencia total de suelo fértil y la presencia de sustancias químicas
en el sustrato, entre otros, complican el proceso de recuperación y aumentan el coste: la reforestación de una
hectárea requiere 50.000 euros aproximadamente en vez de 5.000-10.000 euros que normalmente se requieren
en otras zonas. Se estima que el coste total hasta la finalización de las obras va a alcanzar los treinta millones euros
como mínimo. Una superficie de ocho a diez hectáreas se reforesta cada año para el cual se ocupan veinte a treinta
residentes de la periferia en colaboración con los especialistas (Tsintides, 2013b).
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El proyecto recibe subvenciones por fondos extranjeros, como el Programa EEA Grants1 que se implementa entre
el 2013 y 2015 financiando las obras con un total de 1.350.000 euros. Esta fase lleva el título “Conservación de la
biodiversidad en la restauración y la gestión de la mina de amianto en Amiantos, en el Parque Forestal Nacional
de Troodos”2 y se centra en la recuperación de la biodiversidad de la zona. Las prácticas adoptadas marcan ciertos
progresos: creación de un lago artificial en el lugar del cráter de extracción; reforestación de catorce hectáreas de
las laderas de la mina; instalación de nidos artificiales para atraer diferentes tipos de aves; mejora de las técnicas
implementadas y formación del personal; adquisición de equipamiento adecuado; organización de actividades
de divulgación y publicidad del proyecto en la periferia y otras acciones complementarias (Biodiversity Conservation in
Restoration and Management of the Amiantos Asbestos Mine, in Troodos National Forest Park, consulta: 05 de enero 2017).
A.2.7. La biodiversidad de la zona de Troodos
Los ecosistemas de Troodos varían entre bosques de pinos (Pinus brutia, Pinus nigra subsp. pallasiana), bosques
ribereños con plátanos (Platanus orientalis) a lo largo de los ríos, alnos (Alnus orientalis), sauces (Salix alba) y laureles
(Laurus nobilis), bosques de enebros (Juniperus excelsa y Juniperus foetidissima) y cedros (Cedrus brevifolia), arbustales
de la planta endémica Quercus alnifolia, matorrales, prados de hierbas endémicas y otros tipos de vegetación como
zonas agrícolas que rodean los pueblos. Unas 800 especies de plantas se identifican en Troodos, las 92 de las cuales
son endémicas y otras pertenecen en la flora indígena en peligro de extinción (Troodos Geopark, consulta: 05 enero
2016). Esta diversidad de especies resulta en la formación de paisajes de alta calidad ecológica y una riqueza natural
que atrae especialistas y naturalistas durante todo el año.
Por lo que se refiere a la fauna, las condiciones ecológicas particulares del área hacen que más de 100 especies
de aves se encuentran por las montañas, además de 13 especies de reptiles y anfibios y 16 mamíferos, entre los
cuales destaca el endémico muflón chipriota (Ovis gmelini ophion), el liebre (Lepus europaeus), el zorro (Vulpes vulpes
indutus) y varias especies protegidas de murciélagos que viven en casas antiguas y galerías de minas abandonadas.
(Troodos Geopark, consulta: 05 enero 2016).
Además, en el bosque de Troodos se mantiene un sistema hidrológico importante; allí nacen los ríos más grandes
de Chipre: el Kourris, el Diariso, el Krios, el Ja-Potami, el Karkotis, el río de Maratasa, varias fuentes hídricas que
suministran con agua potable varias comunidades de Nicosia y Lemesos y aguas subterráneas. La abundancia de
1. Los programas EEA Grants son financiados por Islandia, Liechtenstein y Noruega y tienen como objetivo la reducción de disparidades económicas y sociales
en el Espacio Económico Europeo así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los tres Estados Donantes y los 16 Estados de la Unión Europea
beneficiarios de estas ayudas. El órgano decisorio es el Comité del Mecanismo Financiero, compuesto por representativos de los tres Estados. Más información
en: http://eeagrants.org/Who-we-are/EEA-Grants
2. Título original: “Biodiversity conservation in restoration and management of the Amiantos Asbestos mine in Troodos National Forest Park.” Más información
en: http://www.amiandos.eu/en/
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agua en Troodos desempeña un papel determinante para la evolución de poblaciones tanto en la antigüedad como
en los años contemporáneos, puesto que el agua siempre ha sido limitada en la isla. En cuanto a la zona de Amiantos,
en particular, en su territorio se encuentran tres corrientes de agua importantes que atraviesan los valles del río
“Loumata ton Aeton” y del río “Livadi tou Pasia”. A lo largo del primero se encuentra una presa de capacidad 350.000
m2, construida para el amontonamiento de escombros durante la operación de la mina. El paisaje ribereño se puede
apreciar a través de un camino natural acondicionado por el Departamento Forestal (Loizides, 2013).
A.2.8. El jardín botánico “A.G. Leventis”
En 2010 se inaugura en la parte norte de la mina el jardín botánico, obra subvencionada por la fundación A.G.
Leventis, que dona más de 350.000 euros para su realización. Es uno de los tres jardines botánicos diseñados por
el Departamento Forestal en la isla y forma parte del proyecto de restauración ambiental del paisaje minero de
Amiantos. El jardín se crea con objetivo la conservación y promoción del patrimonio botánico nacional y de la
flora nativa de Troodos, en particular, y su conversión en una plataforma de investigación, educación y recreación.
Unas cuatrocientos especies de plantas se encuentran actualmente en el mismo que, en un futuro cercano, van a
superar el mil, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad de la zona forestal, además de la introducción de
servicios para los visitantes. La antigua telefónica central de Amiantos se convierte en centro de interpretación del
jardín, ofreciendo información complementaria sobre la flora, la mina y su entorno natural. La zona con las plantas
endémicas, situada en la plaza central del jardín, se complementa por dos pequeños lagos artificiales rodeados por
vegetación ribereña. Otros sectores son el huerto con especies de árboles indígenas, el jardín de plantas aromáticas
y medicinales, un espacio exterior para actividades educativas y un mirador que ofrece vistas panorámicas hacia la
mina y el paisaje circundante (Department of Forests, 2015 y Troodos Botanical Garden, consulta: 03 enero 2017).

FIG.265, 266: El jardín botánico A. G. Leventis
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