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El IGME coordinará en Galicia el proyecto 
europeo “Atlanterra” para poner en valor el 

patrimonio minero de esta región 

 
 

• Atlanterra es un proyecto trianual (2010-2012) entre regiones atlánticas europeas financiado 
con fondos FEDER 

 
• El proyecto engloba diez socios europeos entre organismos gubernamentales (servicios 

geológicos de España, Irlanda y Portugal), administraciones locales, y organizaciones 
relacionadas con el patrimonio minero de Irlanda, Gales, Francia y Portugal. 

 
• Pretende contribuir al desarrollo socioeconómico a través de la promoción del turismo 

cultural y el geoturismo. 
 
 
 
 
Madrid, 27 de mayo de 2010.- 
 
El Instituto Geológico y Minero de España coordina un proyecto con financiación europea 
para contribuir al desarrollo sostenible de los lugares degradados por la actividad minera. 
 
Galicia comparte con otras regiones atlánticas un rico pasado de actividades mineras. Durante 
siglos, en este territorio se ha extraído una gran diversidad de recursos minerales metálicos y de 
rocas y minerales industriales. La extracción se ha realizado tanto en minas subterráneas como a 
cielo abierto, utilizándose diversos métodos de explotación y de tratamiento. De todo ello ha 
quedado un legado histórico y cultural que, una vez inventariado y valorado, puede ser 
aprovechado para contribuir al desarrollo local. 
 
Desde principios de este año, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) desarrolla un 
proyecto trianual (2010-2012) para dar a conocer y poner en valor el patrimonio minero de Galicia. 
Se trata de Atlanterra, un proyecto entre regiones atlánticas europeas financiado con fondos 
FEDER, en el que el IGME es el socio coordinador para las acciones en España. Enrique Díaz 
Martínez, investigador del IGME y experto en patrimonio geológico, coordina las relaciones con el 
resto de socios europeos, que incluye un total de diez miembros entre organismos 
gubernamentales (servicios geológicos de España, Irlanda y Portugal), administraciones locales, y 
organizaciones relacionadas con el patrimonio minero de Irlanda, Gales, Francia y Portugal. Las 
acciones contempladas para España se centran en la Comunidad Autónoma de Galicia y su 
desarrollo está coordinado por Ángel Ferrero Arias, Jefe de la Oficina de Proyectos que el IGME 
tiene en Santiago de Compostela. 
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El objetivo general del proyecto 
internacional es aprovechar el 
patrimonio de las áreas mineras 
abandonadas situadas en el Espacio 
Atlántico Europeo para contribuir a su 
desarrollo socioeconómico. El 
proyecto plantea una serie de 
actividades que buscan tres objetivos 
específicos: la promoción del 
turismo cultural y de naturaleza 
(geoturismo), la divulgación de la 
cultura y tradiciones asociadas a las 
actividades mineras, y la gestión 
sostenible de este patrimonio 
histórico-cultural y natural. 
 
 
Las actividades incluyen el archivo digital de documentos, incluyendo la digitalización de antiguas 
revistas mineras, el diseño de jardines geológicos (museos al aire libre), promoción de 
geoparques, documentación visual de paisajes mineros, promoción de estudios de ecología de 
zonas mineras, investigación de rutas del comercio minero, publicación de documentos y guías en 
formato PDF, MP3 y MP4, mapas de patrimonio minero, paneles para itinerarios y exposiciones, 
geocaches, diseño de itinerarios para la visita del patrimonio geológico y minero, etc. 
 
La difusión y promoción turística del patrimonio minero de Galicia intenta ampliar el conocimiento 
de este tipo de patrimonio arqueoindustrial, mejorar el concepto que la sociedad tiene de su valor, 
y promover su recuperación, preservación y puesta en valor. Además, se va a establecer una red 
transnacional de los lugares con patrimonio minero en el "Espacio Atlántico" de la Unión Europea, 
y a establecer criterios y metodologías para llevar adelante estrategias de valorización de ese 
patrimonio, que impulsen el desarrollo socioeconómico y cultural de estas áreas. 
 
El Área de Patrimonio Geológico y Minero del IGME, que coordina el proyecto Atlanterra en 
España, también ha desarrollado o está desarrollando otros trabajos relacionados con el 
patrimonio de Galicia. Entre ellos destaca el estudio de las canteras que abastecieron de material 
de construcción al patrimonio histórico-arquitectónico del Camino de Santiago. La información 
obtenida con este proyecto constituye una referencia de primer orden para los trabajos de 
restauración de monumentos, y un valor por sí mismo para que el caminante pueda conocer el 
sustrato que pisa y los secretos que esconden las piedras del camino. 
 
Los restos de actividad minera son frecuentes en Galicia, aunque suelen ser poco conocidos, lo 
cual no facilita su aprovechamiento turístico. Algunos de ellos son muy significativos para la 
historia, mientras que otros constituyen testimonios únicos de la manera de extraer y trabajar las 
rocas y minerales. Todo ello hace de Galicia un territorio rico en patrimonio minero cuya 
identificación y puesta en valor con este proyecto pondrá de manifiesto la importancia que la 
actividad minera ha tenido para el desarrollo socio-económico, tecnológico e industrial de los 
últimos siglos, y para el conocimiento geológico de nuestro territorio. 
 
 
Imágenes para la prensa en igme@divulga.es 
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Contacto 
 
 
 
Para mayor información sobre el proyecto 
Atlanterra 
 
Enrique Díaz Martínez 
Oficina central del IGME Madrid 
Tel.: 913495789  
Correo-e: e.diaz@igme.es 
 
Ángel Ferrero Arias  
Oficina del IGME en Galicia  
Santiago de Compostela  
Tel.: 981562285  
Correo-e: a.ferrero@igme.es  
 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme@divulga.es 
  
 
 
 
 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y 
la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 
los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 

http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf

