Jornaada ATLAN
NTERRA

EL PATRIMO
ONIO
O MIN
NERO
O DE
G
GALIC
CIA AL
A SE
ERVIICIO DE T
TODO
OS
 El próóximo 28 de octubre de 2014, el Instituto Geológico y Minero
M
de Esppaña (IGME) y la Cámara Oficial
O
Mineiraa
de Gaalicia organizaa una jornada sobre Patrimoonio Minero enn Santiago de Compostela.
 En la jornada se presentarán
p
loos resultadoss del proyectoo ATLANTERRA, entre loss que destacaa el Mapa dee
Patrim
monio Minero de
d Galicia.
Santiago de Composteela, 27 de octuubre de 2014
La jornadda comenzaráá a las 11:00hh en el Hotel Monumento San
S Franciscoo, con una preesentación deel Director dell
IGME, D.. Jorge Civis Llovera,
L
acom
mpañado de D
Dª Mª Nava Caastro Domínguuez, Directoraa General de Turismo
T
de laa
Xunta dee Galicia y de D. Juan de Dios
D Martín A
Aparicio, Presidente de la Cámara
C
Oficiaal Minera de Galicia
G
y seráá
clausuradda a las 13:300 por D. Ángel Bernardo Tahhoces, Directoor General de Energía y Minnas de la Xuntta de Galicia
El proyeccto ATLANTER
RRA es el prim
mer trabajo quue realiza un estudio del pootencial del paatrimonio mineero de todo ell
territorio ggallego. El prooyecto ha durado cuatro añños y el próxim
mo día 28 de octubre,
o
la Unnidad Territoriaal del Institutoo
Geológicoo y Minero dee España en Santiago
S
de C
Compostela preesentará los resultados
r
y een particular, de
d uno de suss
productoss estrella: el Mapa
M
de Patrimonio Minerro de Galicia.
El patrimoonio minero es
e cualquier veestigio de activvidad minera del pasado quue tenga valorr histórico, cultural o social..
En sentiddo amplio, el patrimonio minero
m
incluyee bienes inmuebles, tales como instalaaciones, zonaas de laboress
mineras, edificios auxiliares; bienes muebles, com
mo maquinariaa, herramientaas, medios parra producción o tratamientoo
y transpoorte de materriales, docum
mentos de cuaalquier naturaaleza; y bienees inmaterialees, que son aquellos quee
quedan een la memoriaa de los antigguos mineros y observadores de la actividad mineraa de la zona y que aún see
pueden reecoger y difunndir, trasladando sus testimoonios a docum
mentos escritoos o audiovisuuales.
nio minero de
d Galicia” ess pues uno de los principaales resultadoos del Proyeccto Atlanterraa
El “Mapaa de patrimon
(2010-2013) del progrrama de Esppacios Atlánticcos (INTERR
REG 4B) de la
l Unión Euro
ropea, cuyo objetivo
o
es laa
A
hann
investigacción, promociión y divulgacción del patriimonio mineroo de estas reegiones. En eel Proyecto Atlanterra
participaddo socios de Francia,
F
Galess, Irlanda, Porrtugal y Españña. El Institutoo Geológico y Minero de Esspaña (IGME))
ha sido eel único socioo español partticipante y haan colaborado, durante el desarrollo
d
del proyecto, invvestigadores y
técnicos de la Unidadd Territorial deel IGME en G
Galicia, del Área
Á
de Patrim
monio Geológgico y Minero y del Museoo
Geominero.
En el mappa se represeentan, mediantte una simboloogía sencilla, los sitios mineeros que, sin ccarácter excluuyente, se hann
consideraado con potenncial para su uso geoturísttico en el ámbbito de Galiciaa, independieentemente de su estado dee
adecuacióón actual. Se destacan alggunos puntos por su mayorr valor intrínseeco, la existenncia de accionnes de puestaa
en valor ya realizadass o en desarroollo, su uso ((visitas, sendeerismo, científfico, didácticoo, turístico...), y también enn
función de la diversidad de sustancias minerales, así como la existencia
e
de labores e insttalaciones minneras, puertoss
con tráfico de mineralees, y otros centros de interéss tales como museos,
m
centrros científicoss y/o técnicos, ferrerías, etc..
La repressentación de los sitios minneros objeto de esta selección preliminnar se realizaa sobre una síntesis de laa
cartografíía geológica de
d Galicia a escala 1.400.0000, aproximándonos así al contexto geoológico en el que
q se ubicann
tales puntos.
El mapa sse ha realizaddo a partir de la informaciónn documental y de campo recogida,
r
elabborada e incorrporada a unaa
base de datos de inveentario y a una memoria ggeneral que constituye
c
un documento dde apoyo al mapa,
m
el cual
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representta la síntesis de la labor de inventarioo realizada. Por
P tanto se trata de una primera herrramienta paraa
promoverr la preservacción y, si ha lugar, la pueesta en valorr de determinnados sitios m
mineros, o inccorporarlos al
conjunto de bienes cultturales de la zona.
z
Tambiénn se deben coonsiderar com
mo lugares parra la realizacióón de estudioss
más detaallados orientados a la valorrización del paatrimonio mineero.
Aunque nno es un mappa turístico, en
e el Mapa y la documentaación relacionnada, se aporrta información geológica y
minera quue debería seer consideradaa de forma prrioritaria en la preparación de los contennidos y en la realización dee
acciones orientadas all turismo, generándose así una oferta geeoturística (enn este caso co
con orientaciónn minera) quee
constituyaa un valor dinaamizador máss de zonas mi neras abandoonadas.

Ponen
ntes
D. Enriquue Díaz Martínnez, del Área de Patrimonio Geológico y Minero del IG
GME, hablaráá del potenciaal
del patrimonio minerro de Galiciia, aportandoo el marco contextual ddel proyecto internacionaal
ATLANTE
ERRA con nuumerosos soccios y en el quue el IGME ha liderado la parte relativaa al patrimonioo
gallego.
Dª Carmen Marchán Sanz,
S
del Áreaa de Patrimonnio Geológico y Minero del IGME, presentará el Mapaa
de Patrim
monio Mineroo de Galicia, un documennto que se ha
h elaboradoo con el fin de
d difundir el
e
conocimiento sobre el conjunto de restos y docuumentos heredados de la aactividad mineera y que sonn
importanttes para la comprensión dde la sociedad minero-induustrial en su cconjunto y paara mostrar el
e
desarrolloo y evolución de la actividadd minera en Galicia.
G
D. Enrique Orche Gaarcía, Presideente de la Sociedad
S
Esppañola para l a Defensa del
d Patrimonioo
Geológicco y Minero y Catedrático dde la Universiddad de Vigo, hablará del PPlan Nacional de Patrimonioo
Industriall y de las proppuestas conjuuntas del Com
mité Internacioonal para la C
Conservación del
d Patrimonioo
Industriall y del Comité Español del C
Consejo Internnacional de Monumentos y Sitios.
A la jornaada asistirán autoridades
a
deel Ilustre Coleegio Oficial de Geólogos, deel Colegio Oficcial de Ingenieeros de Minass
del Noroeeste, del Coleggio Oficial de Ingenieros Téécnicos de Minnas de Galiciaa y otras autorridades gallegaas.
La asistencia es graatuita y las plazas limittadas, por lo
o que se ruega inscribi rse enviando un correo
o
electróniico al IGME
E, a la Unid
dad Territoriial de Galiccia, santiago@igme.es inndicando en
n el asunto::
INSCRIPCIÓN PATRIM
MONIO MINERO.

Imágenes

Mapa dee Patrimonio Minnero de Galicia
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P
Programa de la jornada
j

acto
Conta
Gabinete
e de Comuniicación
Instituto
o Geológico y Minero de España (IGM
ME)
Manuel R
Regueiro y González-Barros
s
Jefe de R
Relaciones Extternas y Comu
unicación
Teléfonoss - 913 495 77
78 / 65058966
60
Fax - 913
3 495 817
E-mail: m
m.regueiro@igm
me.es
Página we
eb: www.igme
e.es

Unidad Terriitorial de Ga
alicia
Instituto Ge
eológico y Miinero de España (IGME)
Miguel Llorente Isidro
Jefe de la Uniidad
Teléfonos - 98
81562285
Correo electró
ónico: santiagoo@igme.es
Página web: www.igme.es
w

El Instituto Geológico
o y Minero de
d España (IG
GME) es un Organismo
O
Público de Investiggación (OPI) con
c
carácter de
e
Organismo
o Autónomo, ad
dscrito al Ministe
erio de Econom
mía y Competitiv
vidad. El IGME tiene como missión principal prroporcionar a la
a
Administra
ación General de
el Estado y de las Comunidadees Autónomas que
q lo soliciten, y a la sociedadd en general, el conocimiento y
la informacción precisa en relación con lass Ciencias y Teccnologías de la Tierra
T
para cualquier actuación sobre el territo
orio. El IGME es,,
por tanto, el centro nacional de referencia para la creacción de infraestrructura del cono
ocimiento, inform
mación e I+D+i en Ciencias de
e
la Tierra. Para ello abarcca diversos cam
mpos de activid
dad tales como la geología, ell medio ambiennte, la hidrología, los recursoss
minerales, los riesgos geo
ológicos y la pla
anificación del tterritorio. Las in
nstalaciones del IGME comprennden el edificio que alberga su
u
sede centrral, el Museo Geominero,
G
y la biblioteca; docce oficinas de proyectos
p
distribuidas por el tterritorio españo
ol; laboratorios,,
almaceness y una litoteca, y todas dispone
en de los equipoos y medios téccnicos más avan
nzados.
conocer
Para
más
sobre
el
IGM
ME
copia
a
el
vínculo
siguiente:
(http://ww
ww.igme.es/internet/SalaPrensa
a/document/DO
OSSIER%20GENERAL%20DE%2
20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general
de prensa del Instituto, o contacta con el
e Área de Relacciones Externas y Comunicación
n del IGME.
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