
Áreas temáticas

- Mesa de Trabajo 1:  Nuevas aproximaciones al paisaje indus-
trial desde una lectura multidisciplinar

Pretende reflexionar acerca de la definición de nuevas técnicas de estu-

dio, identificación e interpretación de los paisajes característicos de la 

industria, representativos de los procesos y tendencias que operan en 

su transformación, así como, de su interpretación a partir de una visión 

integradora que aborde estos paisajes a través de lecturas trans- y multi-

disciplinares con el objetivo de poder explicar la complejidad y, al mismo 

tiempo, la especificidad y la identidad propia de estos paisajes.

- Mesa de Trabajo 2: Dimensión cultural de los paisajes indus-
triales.

Pretende profundizar en la definición y puesta en valor de los paisajes 

industriales como nuevos paisajes culturales contemporáneos, a partir de 

una contextualización del término de Paisaje Cultural que contemple la 

incorporación del Paisaje industrial dentro del marco europeo del “Pai-

saje Cultural Contemporáneo”. 

- Mesa de Trabajo 3: Acciones, propuestas y proyectos de in-
tervención en el paisaje industrial

Pretende profundizar en torno a la definición de acciones, propuestas  y 

proyectos de intervención que contemplen la consideración del paisaje 

industrial como un bien a conservar, mejorar y poner en valor.  

- Mesa de Trabajo 4: El paisaje industrial en los procesos de 
planeamiento urbano y regeneración social

Se pretende reflexionar acerca de la incorporación de la identidad histó-

rico-cultural del paisaje industrial dentro de los procesos de planeamien-

to urbano y regeneración social. 

Inscripción

Para formalizar la inscripción al congreso será necesario en-
viar por correo electrónico, antes del día 20 de Octubre de 
2011, la ficha de inscripción que estará disponible en la web 
del Laboratorio del Paisaje Industrial Andaluz.

www.laboratoriodelpaisajeindustrial.com
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P A I S A J E  I N D U S T R I A L

Introducción

La acción del hombre sobre el territorio, como consecuencia 
del desarrollo de actividades productivas o de consumo a 
lo largo del tiempo, ha dado como resultado una realidad, 
física, social y cultural que se refleja en su historia pero, tam-
bién, en los territorios y arquitecturas específicas creados y 
manipulados durante su pasado industrial. Hoy, estos terre-
nos, en su mayor parte, obsoletos y abandonados de usos 
anteriores, configuran un paisaje que comienza a ser habi-
tual y que contiene las huellas de un pasado industrial al que, 
sin embargo, se le ha prestado escasa atención. Esto hace 
que nos encontremos con un patrimonio frágil, con unos 
paisajes culturales que registran un estado de urgencia ante 
un proceso de desmantelamiento, degradación y abandono. 
Frente a esta situación es necesario comenzar a plantear una 
revitalización de estos paisajes de la memoria industrial des-
de la potenciación del interés cultural que éstos ya poseen 
como depositarios de una memoria colectiva y como marco 
cultural de referencia. Para ello es preciso generar un nuevo 
tipo de mirada que retorne al lugar para apreciar las huellas 
de lo industrial pero, también, para advertir en estos paisajes 
otras realidades latentes pero próximas que participan de esa 
belleza inerte que existe bajo su aparente estado de ruina 
y que hacen referencia a una naturaleza diferente de estos 
territorios que se esconde detrás de su estética, su escala es-
pacial y temporal. Se reclama, por tanto, una manera de 
entender y proponer el paisaje industrial hacia una dirección 
que conlleve a una recuperación y puesta en valor de éste 
como paisaje cultural, planteando su significación en la cul-
tura del territorio, abriendo paso a un nuevo diálogo que 
permita establecer nuevos vínculos y aproximaciones a este 
paisaje industrial a través de una mirada cultural que reco-
nozca la belleza de éste; que reclame sus valores históricos, 
culturales y estéticos; que desvele las cualidades que le hacen 
poseedor de una identidad propia, específica, como paisa-
je cultural pero, sobre todo, que haga frente a los numero-
sos retos que estos paisajes, a diferencia de otros, ofrecen 
en cuanto a su reincorporación como paisajes aceptados.

Calendario

- 15 de Agosto de 2011: fecha límite de recepción de resumen o 
abstract sobre el contenido de la comunicación.

- 1 de Septiembre de 2011: notificación a los autores de las 
comunicaciones aceptadas.

- 10 de Octubre de 2011: fecha límite de entrega de los textos 
definitivos de las comunicaciones aceptadas.

- 20 de Octubre de 2011: fecha límite de inscripción.

- 2, 3 y 4 de Noviembre de 2011: celebración del Congreso.

Se invita a todas aquellas personas interesadas a presentar 
comunicaciones relacionadas directamente con la temática 
del congreso. Para la aceptación de comunicaciones se re-
quiere el envío de un resumen o abstract sobre el contenido 
de la comunicación, de un máximo de 300 palabras, en él se 
indicará el título, autor, centro de trabajo, correo electrónico 
de contacto y mesa de trabajo a la que se presenta. Pue-
den incluirse hasta cinco “palabras clave”.  Se enviará como 
documento Word por correo electrónico antes de las 24.00 
horas del 15 de Agosto de 2011 al Laboratorio del Paisaje 
Industrial Andaluz, a la siguiente dirección: 

psj.exe@laboratoriodelpaisajeindustrial.com

Se expedirán diplomas acreditativos de las comunicaciones 
que sean admitidas para su presentación durante el congre-
so. Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en las 
Actas del Congreso, para lo cual será necesario estar inscrito 
y haber participado.

|PSJ.exe|
 LaboratoriodelPaisajeIndustrialAndaluz

Objetivos

De forma general los objetivos que se pretenden conseguir 
en el desarrollo de este congreso son el conocimiento, la 
puesta en común y el debate de líneas de investigación, me-
todologías de trabajo, iniciativas y proyectos vinculados con 
el paisaje industrial. 

Participantes

El congreso está orientado principalmente a estudiantes, aca-
démicos e investigadores vinculados al paisaje industrial des-
de una multiplicidad de disciplinas. 
Reconocimiento de 2 créditos de libre configuración o 1ECTS 
(pendiente de confirmación).

Visitas

Durante la realización del congreso se programarán visitas 
a ejemplos significativos del patrimonio industrial en Sevilla.
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RESÚMENES SELECCIONADOS PARA SU PRESENTACIÓN COMO COMUNICACIÓN 

ORAL 

Mesa de Trabajo 1: Nuevas aproximaciones al paisaje industrial desde una 
lectura multidisciplinar 
 
EL TERRITORIO COMO PROTAGONISTA EN EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL 
María del Carmen Cañizares Ruíz 
 
ESPACIOS VACANTES EN EL LITORAL: PUERTOS INDUSTRIALES 

Carolina Prieto de la Viesca 

 
MIRADAS ENTRE LOS LÍMITES DEL PAISAJE INDUSTRIAL 
Margarita Díaz Rebollo 
 
PUERTOLLANO: PAISAJE CULTURAL DE LA ENERGÍA. NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES MINERO-INDUSTRIALES 

Darío Gazapo de Aguilera 

M. Rodrigo de la O Cabrera 

 

RIOTINTO REVISITED 
Mayka García Hípola 

Ricardo García Hípola 

 
SUEÑOS ELÉCTRICOS SOBRE ÁCIDO Y ÓXIDO 
Nacho Ruíz Allén  
Jose Antonio Ruíz Esquiroz     
 
TERRITORIO ABANDONADO: TRANSGRESIÓN EN LA MIRADA AL PAISAJE INDUSTRIAL 
Nacho Labrador  
Raquel González Rodelgo 
 
UNA IMAGEN ROMÁNTICA: LA INDUSTRIA ABANDONADA COLONIZADA POR LA 
VEGETACIÓN 
Eva Barcala Pérez  



Mesa de Trabajo 2: Dimensión cultural de los paisajes industriales 
 
CONVENIO DEL PAISAJE EUROPEO Y RECOMENDACIÓN SOBRE PAISAJES HISTÓRICOS 
URBANOS: EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDADES PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
INDUSTRIAL 
Guido Cimadomo 
 
DIMENSIÓN CULTURAL DEL PAISAJE INDUSTRIAL MINERO DEL HOYO DE LA CAMPANA 
(GRANADA) 
Luis José García-Pulido  
Virginie Brazille Naulet  
Rocío Cala Pacheco  
 
EL COMPLEJO ACEITERO DE LA ALCAPARRA (MONTORO, CÓRDOBA): EJEMPLO DE 
PAISAJE INDUSTRIAL OLEÍCOLA 

María Yolanda López Gálvez    

 

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL SALINERO DE LA CAMPIÑA CORDOBESA 
Alberto Moreno Vega 
 
GÉNESIS Y FORMACIÓN DE UN PAISAJE. UN PAISAJE MINERO, VILLANUEVA DEL RÍO Y 
MINAS. 
Carmen María Ruíz Rojas  
 
LA INDUSTRIA, FÁBRICA DEL PAISAJE. MÚLTIPLES MIRADAS AL PAISAJE INDUSTRIAL 
COMO PATRIMONIO VISUAL CULTURAL 
Iñaki Uriarte    
 
[PAISAJES EN PROCESO: LA ACCIÓN DEL AGUA] PANTANO DE ISABEL II 
NÍJAR, ALMERÍA 
José Francisco García Sánchez   
 
REFLEXIONES PARA EL PAISAJE INDUSTRIAL DE HOY DESDE LA ARQUITECTURA 
MODERNISTA. EL CASO DE LA FÁBRICA CASARAMONA DE PUIG I CADAFALCH 
Javier Poyatos Sebastián  
 
 

 
 
 
 



Mesa de Trabajo 3: Acciones, propuestas y proyectos de intervención en el 
paisaje industrial 
 
ARNAO. EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO COMO ITINERARIO TURÍSTICO-
CULTURAL  
G. Laine San Román    
J.I. Fanjul Álvarez 
L. García Lorenzo         
 
DEL CÁCERES MEDIEVAL AL CÁCERES INDUSTRIAL: REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 
Y PUESTA EN VALOR DEL POBLADO MINERO DE ALDEA MORET 
María Antonia Pardo Fernández 
 
EL PUERTO INDUSTRIAL, LA IDENTIDAD DEL PAISAJE 
María José Andrade   
 
ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL 
Santiago de Molina Rodríguez   
 
LA REDERÍA DE PASAIA: MODELO DE RECONVERSIÓN ESPONTÁNEA DE UN EDIFICIO 
INDUSTRIAL 
Ezekiel Collantes  
Irati Otamendi  
 
LUGARES PROPICIOS PARA…. 
Esther Mayoral Campa     
 
REUTILIZACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EL PAISAJE DEL VINO DE 
JEREZ 
José Manuel Aladro Prieto     
 
UN PROYECTO DOCENTE TRANSVERSAL EN TORNO AL CONCEPTO DE PAISAJE 
CULTURAL INDUSTRIAL  
Concha Lapayese Luque  
Francisco Arqués Soler    
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de Trabajo 4: El paisaje industrial en los procesos de planeamiento urbano 
y regeneración social 
 
EL BARRIO CONFLUENCE: HACIA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y PAISAJE 
INDUSTRIAL DE LYON 
Xavier Laumain 
Ángela López Sabater      
 
ESTRATEGIAS TARDOCAPITALISTAS DE RENOVACIÓN DEL PAISAJE INDUSTRIAL. EL 
CASO DEL POBLENOU Y EL PROYECTO BARCELONA 22@ EN SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO 
Rafael Serrano Sáseta    
 
INCORPORACIÓN DEL PAISAJE INDUSTRIAL DEL VALLE DEL GUADALHORCE AL 
PLANEAMIENTO. LOS SECADEROS DE CÍTRICOS EN LOS CATÁLOGOS DE 
PROTECCIÓN 
Mar Loren Méndez    
Ana Belén Quesada Arce    
 
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL A TERRASSA (BARCELONA). EL CASO DE LAS 
ÁREAS DE MEJORA URBANA 
Ester Nasarre Vázquez      
 
 
LA INTEGRACIÓN DEL CONCEPTO PATRIMONIAL DE PAISAJE INDUSTRIAL EN EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE ANDALUCÍA 
José Manuel Jiménez Jiménez 
Emilio Ramírez Juidías 
   
PLAN DIRECTOR DE LA VEGA BAJA DE TOLEDO 
Diego Peris Sánchez      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESÚMENES SELECCIONADOS PARA SU PRESENTACIÓN COMO PÓSTER 

 
Mesa de Trabajo 1: Nuevas aproximaciones al paisaje industrial desde una 
lectura multidisciplinar 
 
APROXIMACIÓN AL PAISAJE INDUSTRIAL DESDE LA SEGURIDAD PÚBLICA: LA 
IMPORTANCIA DE LA CASA-CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN EL FENÓMENO 
INDUSTRIAL 
Daniel Pinzón Ayala      
 
AVANCE DE LA FRANJA PIONERA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE INDUSTRIAL DEL 
ESTADO DE SAN PABLO 
Adalberto da Silva Retto Júnior 
Marta Enokibara 
Norma Regina Truppel Constantino 
 
DE LOS MOLINOS DE VIENTO A LOS SILOS DEL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO. 
BREVE HISTORIA DE LOS PAISAJES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN MANCHEGA A TRAVÉS DE 
LOS FONDOS FOTOGRÁFICOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
Francisco José Cerceda Cañizares    
 
EFNOB/BAURU, KM 0 
Claudio Silveira Amaral 
Nilson Ghirardello Ghirardello 
Samir Hernandes Tenório Gomes 
Paulo Roberto Masseran 
Rosío Fernández Baca Salcedo 
 
EL ESPÍRITU DE LA MÁQUINA. APORTACIONES E INFLUENCIA DEL NUEVO PARADIGMA 
DE LA INDUSTRIA EN LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO MODERNO. ESTUDIO 
PARTICULAR DE LA FIGURA Y OBRA DE LE CORBUSIER 
Francisco Fernando Beltrán Valcárcel       
 
EL SISTEMA ESTRUCTURAL COMO GENERADOR DEL ESPACIO DE LA REAL FÁBRICA DE 
ARTILLERÍA DE SEVILLA. 
Miguel Hernández Valencia     
 

EXPERIENCIA QUE SABE 
Aarón J. Caballero Quiroz 
Angélica Martínez de la Peña 
Deyanira Bedolla Pereda 
Nora Morales Zaragoza 



INTERPRETACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EN EL PAISAJE. ANÁLISIS  Y 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN GALICIA 
Marta Arenas Romasanta 
María Vidal Malde 
Gonzalo de la Fuente de Val 
 
UN PAISAJE INDUSTRIAL MINERO ARGENTINO: CABLECARRIL CHILECITO – LA 
MEJICANA 
Arnaldo Humberto Vaca 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de Trabajo 2: Dimensión cultural de los paisajes industriales 
 
EL PAISAJE DE LOS MOLINOS ACEITEROS EN FUENTE PALMERA (CÓRDOBA): 
VESTIGIOS DE UN PASADO AGROINDUSTRIAL OLEÍCOLA 
Luis Jiménez Álvarez 
 
EL POLO DE PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA DE HUELVA COMO PAISAJE INDUSTRIAL 
DE INTERÉS CULTURAL 
Marta Santofimia Albiñana      
 
EL RÍO GENIL EN LA CONFIGURACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y CULTURAL DE 
PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 
Manuel Córdoba Ruiz       
 
LA FÁBRICA DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS DE GRANADA 
Blanca Mª Olivares Granados     
 
LO EFÍMERO: POBLADOS AUXILIARES  EN LAS GRANDES OBRAS HIDRÁULICAS. 
EL CASO DEL POBLADO DE LA LANCHA, ANDÚJAR, JAÉN 
Alfonso Montilla Soto     
 
LOS PAISAJES DE LOS GRANDES COMPLEJOS AGROPECUARIOS Y SU VALORACIÓN 
COMO PAISAJES CULTURALES: EL EJEMPLO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 
Jesús Nicolás Torres Camacho      

 
“MEMORIE DI VITE”- PAESAGGIO E PATRIMONIO INDUSTRIALE NELLA PRODUZIONE 
DEL VINO E DELL'ALCOL IN PUGLIA (ITALIA) 
Antonio Monte 
Raffaella Maddaluno 
 
PAISAJES CON MECEDORA: REFLEXIONES SOBRE LA DIMENSIÓN CULTURAL-
INDUSTRIAL DE UNA EXPOSICIÓN 
Julio Vives Chillida    
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de Trabajo 3: Acciones, propuestas y proyectos de intervención en el 
paisaje industrial 
 
PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MINA DE RIOTINTO EN 
UN PAISAJE INDUSTRIAL SALUDABLE PARA LOS VECINOS Y RESPETUOSO CON EL 
AMBIENTE NATURAL 
Victoria Domínguez Ruíz 
Dolores Garvi Higueras 
Manuel Franco Tovar 
Laura Pozo Morales 
Julián Lebrato Martínez  
 
ANÁLISIS DEL PAISAJE MINERO DE THARSIS COMO ORIGEN DE PROCESOS DE 
RECICLAJE Y DINAMIZACIÓN EN EL ANDÉVALO ONUBENSE 
Antonio Madrona Mojarro  
 
ASSESSMENT OF THE INDUSTRIAL AREAS: THE CASE OF SEVILLE 
Emilio Ramírez Juidías  
José Manuel Jiménez Jiménez  
 
CUANDO LA RUINA INDUSTRIAL FORMA PARTE DEL PAISAJE. EL MOLINAR DE ALCOY 
Diana Sánchez Mustieles 
 
EL AGUA Y EL PAISAJE INDUSTRIAL DE METEPEC COMO UN PATRIMONIO CULTURAL 
TERRITORIAL: UNA PROPUESTA DE GESTIÓN 
Mariano Castellanos Arenas 
  

EL COLOR COMO FUNDAMENTO DE INTERVENCIÓN EN LOS PAISAJES INDUSTRIALES 
Jesús Marina Barba 
Elena Morón Serna 
María de Lara Ruíz 
Luis M. Ruíz Avilés 
 
EL PAISAJE INDUSTRIAL: DISEÑOS VS SOSTENIBILIDAD 
L. Galán Ortiz 
E. Ramírez Juidías 
J. Gámez González 

 
EL PARQUE AGRARIO DE LA VEGA DEL GENIL EN PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 
Maria Anna Papapietro 
 
EL VALOR DE USO DE LAS CASAS SALINERAS EN LAS MARISMAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
Penélope Laó Ramos 



 
ESTRATEGIAS PARA LA VITALIZACIÓN DEL LEGADO INDUSTRIAL 
Xavier Laumain  
Ángela López Sabater  
Jorge Rios Alos  
 
ESTRATOS DEL PAISAJE AGRARIO. EL PAPEL DE LOS SILOS DE CEREAL 
D. Salamanca-Cascos 
C. Mateo Caballos 
A. Alarcón-Gordo 
 
HIENDELAENCINA (GUADALAJARA). PLAN DE MUSEALIZACIÓN 
Daniel Regidor Ipiña 
Jorge Morín de Pablos 
Esperanza de Coig-O’Donnell Magro 
 
INTERVENCIÓN EN EDIFICIO DE SECADO TÉRMICO DE BIO-SÓLIDOS (ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL GUADALHORCE, MÁLAGA) 
Javier Boned Purkiss 
 
CITEC. INTERVINIENDO  EN EL PAISAJE INDUSTRIAL DE LA SEVILLA CONTEMPORÁNEA. 
María Aguilar Alejandre 
José Luis Jiménez Sequeiros 
Patricia Higuera Miguélez 

 
“LA ALIANZA”.CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL. 
PUENTE GENIL 
Dámaris Hermosilla Peiró 
 
LA PROTECCIÓN DEL  PAISAJE INDUSTRIAL  EN ANDALUCÍA 
Rosabel Pérez Molina 
 
LOS MOLINOS HIDRÁULICOS DEL GUADAÍRA: 10 AÑOS DE PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE INDUSTRIAL 
Luis Flores Sánchez 
 
MUSEO ABIERTO. RECUPERACIÓN DE LA PENÍNSULA SUR DEL LAGO DE AS PONTES 
María Paz Sangiao 
 

CATALOGACIÓN, INVENTARIO Y PUESTA EN VALOR DE LOS “PAISAJES INDUSTRIALES 
MINEROS DEL ORO” DE LA PROVINCIA DE GRANADA 
Luis José García-Pulido  
Virginie Brazille Naulet  



 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL: ZONA MINERA A CIELO ABIERTO “LAGUNA DE LAS 
MADRES”  
Alberto Juan y Seva San Martín 
 
REUTILIZAR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL AGRARIO. SILOS DE EXTREMADURA 
Jose Milara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de Trabajo 4: El paisaje industrial en los procesos de planeamiento urbano 
y regeneración social 
 
EL SILO DE CARMONA, EVOLUCIÓN Y REFERENCIA EN EL PAISAJE URBANO 
Pablo Montero Baena  
Carlos Mateo Caballos 
 
LA CIUDAD EN TRANSFORMACIÓN: FRENTES PORTUARIOS 
Andrés Barrado Vicente 
 
LA INTEGRACIÓN DE LOS PAISAJES DE LA MEMORIA INDUSTRIAL A LA CULTURA 
CONTEMPORANEA DE SÃO PAULO 
Patricia Ferreira Lopes 
 
LA INTERACCIÓN DEL PAISAJE AGRÍCOLA CON EL PAISAJE INDUSTRIAL EN LA HUERTA 
DE VALENCIA: EL PLAN GENERAL DE MELIANA 
Cristina Alonso Burgaz  
Natalia García Fernández 
 
PAISAJE CULTURAL DE LOS CORTIJOS Y HACIENDAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
SEVILLA 
Javier Rufat López 
 
PROTECCIÓN DE LOS PROCESOS NATURALES Y DEL PAISAJE INDUSTRIAL: BAURU-SAN 
PABLO - BRASIL 
Emilia Falcão 
Kelly Magalhães 
 
PUESTA EN ESCENA DE UN PAISAJE INDECISO. ENTRE EL AYER (1940-1947) Y EL HOY. 
LA INFLUENCIA PAISAJÍSTICA DE LOS FRIGORÍFICOS ARMOUR Y SWIFT EN EL PARTIDO 
DE BERISSO (BUENOS AIRES, ARGENTINA) 
Juan Cruz Margueliche 



CATALOGACIÓN, INVENTARIO Y PUESTA EN VALOR DE LOS “PAISAJES INDUSTRIALES MINEROS DEL ORO” DE LA 
PROVINCIA DE GRANADA 
Luis José García-Pulido. Dr. Arquitecto. Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, EEA, CSIC.
Virginie Brazille Naulet. Arquitecta y Paisajista. Asesora del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

I CONGRESO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAISAJE INDUSTRIAL

OBJETIVOS

Con este proyecto presentado a las administraciones con competencias sobre el Patrimonio Cultural 

se pretende la catalogación e inventario del Patrimonio Paisajístico, Arquitectónico, Arqueológico y 

Etnológico vinculado a la secular minería aurífera desarrollada en la Provincia de Granada. Con dicho 

catálogo-inventario se pretende la protección de los “Paisajes Industriales Mineros del Oro” granadi-

nos más importantes, mediante las diversas figuras de protección contempladas en la Ley 14/2007, de 
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Así mismo sería incluido en la Base de Datos 
de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) que forma parte del Sistema de Información del Patrimo-

nio Histórico de Andalucía (SIPHA).

Al mismo tiempo se podría iniciar la incoación como Bien de Interés Cultural (BIC) de los yacimientos 

arqueo-mineros auríferos granadinos más sobresalientes, como paso previo a futuras actuaciones de 

protección, estudio arqueológico, puesta en valor y musealización de las mismas. Entre las figuras 
de protección patrimonial que podrían aplicarse a estas minas de oro y a los yacimientos arqueoló-

gicos asociados a ellas destacarían la de “Zona Arqueológica” (artº 26.5 de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y Decreto 168/2003, de 17 de julio) y sobre todo la 
nueva figura de “Lugares de Interés Industrial” (artº 26.7). Las categorías de “Monumento” (artº 26.1) 
y “Sitio Histórico” (artº 26.4) también podrían argumentarse.

LOCALIZACIÓN

Estas minas de oro están situadas en los depósitos aluviales de la Sierra de Baza – Los Filabres y en 

los de Sierra Nevada, conservando labores industriales antiguas de gran envergadura, así como ins-

talaciones y construcciones fabriles procedentes de las tentativas de explotación decimonónicas. 

Los casos más relevantes están constituidos por Caniles y Granada. Las minas están cercanas a los 

oppida de Basti (Cerro Cepero, Baza), e Iliberri (Colina del Albaicín, Granada), que habrían formado 

parte del territorio denominado como Bastetania por los geógrafos grecolatinos de la Antigüedad.

En el caso de Caniles, los sectores en los que son claramente identificables labores antiguas se 
encuentran en la cuenca de los ríos Golopón, Bodurria y quizás también en la del Valcabra, que 

conforman la cabecera del río de Baza. En el caso granadino, las explotaciones desarrolladas en la 

Antigüedad se llevaron a cabo en las cuencas del río Genil y Darro, sobre los depósitos aluviales que 

constituyen el “Conglomerado Alhambra”.

El siglo XIX supuso un momento de gran actividad minera en el suelo peninsular, y en particular en 

la Provincia de Granada, donde se desató una fiebre del oro detonada con motivo de la Gold Rush 

Californiana de 1848. Consecuencia de ella, en 1852 fueron redescubiertos los depósitos auríferos de 
Caniles. A partir de ese momento se crearon numerosas empresas de vida efímera, que han generado 

616 expedientes de explotación de los aluviones auríferos de la Sierra de Baza – Los Filabres, la gran 
mayoría en el término municipal de Caniles. Estas actuaciones nos han legado dos interesantes com-

plejos fabriles, siendo el más importante el denominado “Fábrica de San Fulgencio”, más conocido en 

nuestros días como “Fábrica del Oro”. 

El caso de Granada presenta características similares, con 590 expedientes de explotación de minas 
de oro y otros 10 sin denominación, pero igualmente situados sobre yacimientos auríferos. A diferen-

cia de los de Caniles, la presencia del metal precioso en el entorno de Granada fue siempre un tema 

recurrente entre los geógrafos musulmanes medievales, así como entre los cronistas y viajeros de 

época moderna. Tras la ley de minas de 1825, las tentativas se vieron intensificadas, siendo redobla-

das a partir de mediados de siglo XIX. En la década de 1880 el empresario parisino Adolphe Goupil 
adquiría la “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de Granada”, fundada por una compañía 

franco-española en la década precedente, protagonizando el intento reciente de mayor envergadura 

para explotar estos yacimientos mineros. Consecuencia del mismo aún se conservan diversos com-

plejos fabriles de primera magnitud, que constituyen una magnífica muestra del patrimonio industrial 
decimonónico.

Otras localidades en las que se desató la quimera de “El Dorado” durante el siglo XIX y la primera 

mitad del XX fueron Ugíjar y Cherín, con 136 expedientes para explotar aluviones auríferos, Cúllar 
y Benamaurel con 19, el entorno de Guadix con 6, Algarinejo y Loja con 5 y diversas localidades del 
valle de Lecrín con otros 5.  

CATALOGACIÓN E INVENTARIO DE LOS “PAISAJES INDUSTRIALES MINEROS DEL ORO” DE 
LA PROVINCIA DE GRANADA

La metodología del estudio comportaría las siguientes fases: 

1) Estudio de la documentación histórica e interpretación de cartografías, vuelos y fotografías aé-

reas.

2) Reconocimiento sobre el terreno de los datos obtenidos del anterior estudio. 
3) Realización del catálogo-inventario de los “Paisajes Industriales Mineros del Oro” granadinos.

Tras la elaboración del mismo, en los enclaves más relevantes podrían acometerse las siguientes ac-

tividades tendentes a su caracterización, estudio científico y puesta en valor:
4) Limpieza de las estructuras emergentes.
5) Prospección, sondeos y excavación arqueológica. 
6) Consolidación de estructuras emergentes y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos ex-

cavados.

7) Recogida de muestras geológicas y minero-metalúrgicas.
8) Levantamiento topográfico y planimétrico.
9) Interpretación de las minas de oro y adecuación a la visita.
10) Posible creación de un Centro de Interpretación de la minería aurífera granadina.
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Catalogación, inventario y puesta en valor de los “Paisajes Industriales 
Mineros del Oro” de la Provincia de Granada  
 

 
RESUMEN. Con este proyecto presentado a las administraciones con competencias sobre el Patrimonio Cultural se 

pretende la catalogación e inventario del Patrimonio Paisajístico, Arquitectónico, Arqueológico y Etnológico 

vinculado a la secular minería aurífera desarrollada en la Provincia de Granada. Con dicho catálogo-inventario se 

pretende la protección de los “Paisajes Industriales Mineros del Oro” granadinos más importantes, mediante las 

diversas figuras de protección contempladas en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. Así mismo sería incluido en la Base de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) que forma 

parte del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA). 

Al mismo tiempo se podría iniciar la incoación como Bien de Interés Cultural (BIC) de los yacimientos arqueo-

mineros auríferos granadinos más sobresalientes, como paso previo a futuras actuaciones de protección, estudio 

arqueológico, puesta en valor y musealización de las mismas. Entre las figuras de protección patrimonial que 

podrían aplicarse a estas minas de oro y a los yacimientos arqueológicos asociados a ellas destacarían la de “Zona 

Arqueológica” (artº 26.5 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y Decreto 

168/2003, de 17 de julio) y sobre todo la nueva figura de “Lugares de Interés Industrial” (artº 26.7). Las categorías 

de “Monumento” (artº 26.1) y “Sitio Histórico” (artº 26.4) también podrían argumentarse. 
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Introducción 

Este proyecto tiene por objeto la realización de un inventario que permita la catalogación del patrimonio 
minero aurífero de diversas localidades de la Provincia de Granada, como paso previo a futuras 
actuaciones de protección, estudio arqueológico, puesta en valor y musealización de las mismas. 

Los casos más relevantes están constituidos por Caniles y Granada, pues en su término municipal y a 
poca distancia de su casco urbano se encuentran unos de los mejores y más claros ejemplos de 
explotaciones auríferas extensivas e intensivas desarrolladas en la Antigüedad. Dichas minas de oro 
explotaron depósitos aluviales auríferos situados a una docena de kilómetros al sur de la antigua Basti 
(Cerro Cepero, Baza), y a media decena de kilómetros de Iliberri (Colina del Albaicín, Granada). Ambos 
emplazamientos habrían formado parte del territorio denominado por los geógrafos grecolatinos de la 
Antigüedad con el nombre de Bastetania (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Áreas con antiguas explotaciones auríferas en la Bastetania. Autor: García-Pulido, L.J.  

 

En el entorno de Caniles, los sectores en los que son claramente identificables labores antiguas se 
encuentran en la cuenca de los ríos Golopón, Bodurria (Fig. 2) y quizás también en la del Valcabra, que 
conforman la cabecera del río de Baza. Estos depósitos auríferos proceden de abanicos aluviales del 
Pleistoceno Medio (~1,5 Ma) en los que el oro fue transportado desde una decena de kilómetros, 
formando más de un nivel de concentración.  



 

Fig. 2. Zonas que presentan vestigios de antiguas explotaciones auríferas en los ríos Bodurria y Golopón 
(Caniles). Autor: García-Pulido, L.J.  

 

En el caso granadino, las explotaciones desarrolladas en la Antigüedad se llevaron a cabo en las cuencas 
del río Genil y Darro (Fig. 3), sobre los depósitos aluviales que constituyen el “Conglomerado 
Alhambra”, formado en el Plioceno Inferior (~5 Ma) tras la erosión de otros abanicos aluviales más 
antiguos en los que el oro ya se encuentra presente (Martín Martín, 2000: 47-60). 



 

Fig. 3. Zonas que presentan vestigios de antiguas explotaciones auríferas en los ríos Genil y Darro 
(Granada). Autor: García-Pulido, L.J.  

 

La existencia de yacimientos de oro en estos enclaves de la Bastetania habría sido referida a finales del 
siglo I a.C. por el geógrafo griego Estrabón (Str. III, 4, 2), quien indicó que en una cordillera montañosa 
situada en el territorio de este pueblo ibérico se daban con profusión las minas de oro. Resta por 
determinar qué papel habrían desempeñado las comunidades indígenas en el complejo engranaje creado 
en torno a estas primeras explotaciones mineras romanas y cómo se habría obtenido el oro con 
anterioridad, pues éste no faltaba en los ajuares funerarios de los bastetanos. Este y otros hechos habrán 
de ser desvelados con las futuras intervenciones arqueológicas que sería necesario llevar a cabo en estos 
enclaves arqueo-mineros. 

El mismo topónimo de Caniles, Qanāliš (Qanīliš por imela) en época andalusí, procede de la voz latina 
canalis, hecho que podría estar en relación con los canales mineros de abastecimiento de agua a las 
explotaciones auríferas que pueden recorrerse en determinados puntos de su término municipal. En el 
caso de Granada, el celebérrimo río Darro ha conservado a lo largo de los siglos su toponimia 
directamente vinculada con aurum, oro en latín. 

Se ha venido suponiendo que, tras el abandono de las labores antiguas, visigodos y musulmanes también 
habrían explotado con técnicas de minería hidráulica la riqueza aurífera de estos y otros enclaves. Sin 
embargo, la documentación histórica y la morfología de los trabajos mineros conservados no parecen 
apuntar en esta dirección, quedando reservada a la arqueología la última palabra al respecto. 



El siglo XIX constituyó un momento de gran actividad minera en el suelo peninsular, y en particular en la 
Provincia de Granada, donde se desató una fiebre del oro sin precedentes desde la Antigüedad, detonada 
con motivo de la Gold Rush Californiana de 1848. 

Consecuencia de ella, en 1852 fueron redescubiertos los depósitos auríferos de Caniles. A partir de ese 
momento se crearon numerosas empresas de vida efímera, que han generado 616 expedientes de 
explotación de los aluviones auríferos de la Sierra de Baza – Los Filabres, la gran mayoría en el término 
municipal de Caniles. Esta frenética y especulativa actividad minera presentó cuatro pulsos bien definidos 
hasta 1910, en que se extinguió la última de estas explotaciones (García-Pulido, 2009). Estas actuaciones 
nos han legado dos interesantes complejos fabriles, siendo el más importante el denominado “Fábrica de 
San Fulgencio”, más conocido en nuestros días como “Fábrica del Oro”.  

El caso de Granada presenta características similares, con 590 expedientes de explotación de minas de oro 
y otros 10 sin denominación, pero igualmente situados sobre yacimientos auríferos. A diferencia de los de 
Caniles, la presencia del metal precioso en el entorno de Granada fue siempre un tema recurrente entre los 
geógrafos musulmanes medievales, así como en los cronistas y viajeros de época moderna. El interés por 
la reexplotación de estos aluviones auríferos nunca se agotó por completo desde la conquista de Granada 
en 1492, y, tras la ley de minas de 1825, las tentativas se vieron intensificadas, siendo redobladas como 
consecuencia de la fiebre californiana de 1848. En la década de 1880 el empresario parisino Adolphe 
Goupil adquiría la “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de Granada”, fundada por una 
compañía franco-española en la década precedente, protagonizando el intento reciente de mayor 
envergadura para explotar estos yacimientos mineros. Consecuencia del mismo aún se conservan diversos 
complejos fabriles de primera magnitud, que constituyen una magnífica muestra del patrimonio industrial 
decimonónico. 

Otras localidades en las que se desató la quimera de “El Dorado” durante el siglo XIX y primera mitad 
del XX fueron Ugíjar y Cherín, con 136 expedientes para explotar aluviones auríferos, Cúllar y 
Benamaurel con 19, el entorno de Guadix con 6, Algarinejo y Loja con 5 y diversas localidades del valle 
de Lecrín con otros 5 (García-Pulido, 2011) (Fig. 5).  

 



Fig. 4. Zonas de la Provincia de Granada donde se registraron minas de oro en el siglo XIX (entre 
corchetes se indica el número de expedientes mineros conservados). Autor: García-Pulido, L.J.  

 

Tras a este “boom minero”, entre 1979 y 1983 el Instituto Nacional de Industria investigó la rentabilidad 
de diversos aluviones auríferos del sudeste de la Península Ibérica, entre ellos los de Caniles, a través de 
la Empresa Nacional ADARO de Investigaciones Mineras, S.A. (ENADIMSA 1986:I,67;II,47-48,179-
180). En 1989 la empresa SEVELAR, S. A. también prospectó los abanicos aluviales de Caniles. Las 
conclusiones obtenidas por ambas sociedades coincidieron en afirmar que la potencia máxima de estos 
aluviones supera en algunos casos los 100 metros de profundidad y que su concentración media estaría en 
el mejor de los casos en torno a los 144 mg/m3 (Pérez García, 1991:326, 328-335).  

Con posterioridad a estos ensayos, la Corporación Municipal de Caniles solicitó a la Junta de Andalucía 
la instalación de una planta de explotación aurífera en julio de 1988, llegándose a pedir en aquellas fechas 
la concesión de un permiso de explotación de arenas auríferas, que no tuvo curso. 

 

Catalogación e inventario de los “Paisajes Mineros del Oro” de la Provincia de Granada 

La metodología del estudio destinado a la elaboración de un catálogo del patrimonio arqueo-minero 
aurífero de la Provincia de Granada comportaría las siguientes fases:  

 

Estudio de la documentación histórica e interpretación de cartografías, vuelos y fotografías aéreas 

El primer paso para abordar esta investigación pasa por la búsqueda y recopilación de toda la 
documentación de archivo relacionada con la zona de estudio, y muy especialmente la vinculada con la 
actividad minera desarrollada en ella.  

Estos estudios previos han de ser completados con la fotointerpretación aérea estereoscópica de las zonas 
que tuvieron un intento de reexplotación en el siglo XIX, que a menudo muestra diversas anomalías 
topográficas y erosiones que portan la marca de la acción antrópica, delatando la presencia de entornos 
mineros más o menos antiguos.  

 

Reconocimiento sobre el terreno de los datos obtenidos del anterior estudio y realización de un catálogo-

inventario de todos los “Paisajes Mineros del Oro” de la Provincia de Granada 

En el mismo se incluirían todos aquellos parajes de la Provincia de Granada en los que ha existido alguna 
explotación aurífera o tentativa de laboreo en cualquier periodo histórico. El inventario incluiría una 
catalogación cuantitativa del grado de actuación minera en cada paraje, así como los vestigios y restos 
conservados del Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico, Etnológico y Paisajístico. 

Con dicho catálogo-inventario se pretende la protección de los “Paisajes industriales mineros del Oro” 
granadinos más importantes, mediante las diversas figuras de protección contempladas en la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Así mismo podría ser incluido en la Base de 
Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) que forma parte del Sistema de Información del 
Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA). 

El inventario permitiría la generación de itinerarios visitables y programas de valoración de cada “Paisaje 
del Oro”, así como la inclusión de los mismos en guías y folletos que expliquen la singularidad de cada 
uno de ellos. 

Tras la elaboración de este catálogo-inventario, en los enclaves singulares que presenten una mayor 
importancia a nivel cuantitativo como cualitativo, con vestigios conservados de las prácticas mineras 



desarrolladas en los dos periodos históricos de mayor actividad (época romana y siglo XIX), podrían 
acometerse las siguientes actividades tendentes a su caracterización, estudio científico y puesta en valor: 

 

Propuestas futuras de actuación en los “Paisajes Mineros del Oro” granadinos para su estudio, 

conservación, valorización y difusión 

El estudio de la problemática que presentan las explotaciones auríferas seculares requiere de las 
aproximaciones realizadas por diversas disciplinas, siendo la plurisdiciplinaridad una de las señas de 
identidad de la “arqueología minera”. Al trabajo de arqueólogos especializados en esta materia hay que 
sumar el esfuerzo de especialistas en arqueometría, geólogos, geomorfólogos, historiadores, geógrafos, 
arquitectos, geoquímicos, conservadores, numismáticos, orfebres, aureanos...  

 

Prospección arqueológica 

Consistiría en un reconocimiento visual del terreno con una intensidad de 10 metros entre prospectores 
para identificar elementos muebles e inmuebles que pudieran indicar la existencia de yacimientos 
arqueológicos o zonas de actividad minero-metalúrgica. 

Puesto que la mayor parte de los yacimientos arqueológicos vinculados a estas explotaciones auríferas se 
sitúan cercanos a los cursos de ríos y arroyos, o a las fuentes y manantiales, proponemos una prospección 
intensiva del área contigua a estos elementos de la red hidráulica mediante buffers de 500 m a su 
alrededor, partiendo de los resultados de otros trabajos previos (Sánchez Quirante, 1991:57-62; Sánchez 
Quirante y Fernández Sanjuan, 1990:48-50).  

 

Sondeos, excavación arqueológica y limpieza de estructuras 

Sería necesaria la realización de intervenciones arqueológicas en diversos enclaves pertenecientes a los 
sectores de explotación aurífera localizados, sobre todo en aquellos que conservan todas las estructuras 
mineras propias de la extracción del oro aluvial en época romana.  

 

Consolidación de estructuras y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos excavados 

Supondría la conservación de estos yacimientos arqueológicos una vez hayan sido excavados, lo que 
permitiría su puesta en valor y adecuación a la visita pública por medio de la creación de Parques 
Arqueológicos. 

 

Recogida de muestras geológicas y minero-metalúrgicas 

Será realizada manualmente, sin medios mecánicos. Tanto este proceso como el posterior análisis en 
laboratorio de las muestras obtenidas habrían de estar dirigidos y supervisados por especialistas en 
geología y arqueometría geoquímica.  

La finalidad del estudio de dichas muestras sería la caracterización geológica y mineralógica de cada 
yacimiento aurífero, así como el estudio de la trazabilidad de los metales existentes en los mismos, en 
especial para el caso del oro. De esta forma se podrían obtener sus signaturas metalogenéticas, lo que 
posibilitaría establecer relaciones con piezas de orfebrería que hayan sido elaboradas a partir del metal 
extraído en la Antigüedad en estas explotaciones auríferas. 

 



Levantamiento topográfico y planimétrico 

Los trabajos planimétricos y topográficos a realizar en cada explotación aurífera implicarían:  

- La toma de puntos con Estación Total o GPS Diferencial. 

- El diseño de los afloramientos y los materiales presentes en superficie. 

- Restitución fotogramétrica de pares de fotografías aéreas estereoscópicas tomadas a baja altura y apoyo 
terrestre con Estación Total.  

- La vectorización de los datos obtenidos y la generación de modelos digitales del terreno.  

 

Posible creación del Centro de Interpretación de la minería aurífera granadina 

La Sierra de Baza – Los Filabres y Sierra Nevada han estado ligadas durante milenios a la explotación 
minera, pues además del oro, de ellas se han extraído en distintas épocas cobre, plomo, hierro, cinabrio… 

El patrimonio asociado a esta actividad minera es de primera magnitud, quedando incluido en su mayor 
parte en el Parque Natural de la Sierra de Baza. En el caso de Granada, buena parte de la misma se 
localiza en el Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife. 

Para su correcta interpretación podría crearse un punto de información y documentación sobre la minería 
del oro en la Provincia de Granada, que podría estar situado en el municipio de Caniles, como puerta de 
entrada a la Sierra de Baza – Los Filabres. También la capital granadina podría albergar a este centro, 
pues las minas de oro más importantes se encuentran a poca distancia de la misma. 

En lo que respecta a la recuperación del patrimonio arquitectónico vinculado a la explotación del oro, la 
canileña “Fábrica de San Fulgencio” (Fig. 5) construida al final de la década de 1850 bien podría ser el 
lugar escogido para establecer un Centro de Interpretación de la minería aurífera granadina. A este punto 
se puede acceder fácilmente desde Caniles en vehículo. Dicho edificio constituye una muestra muy 
interesante del patrimonio industrial minero del siglo XIX. Actualmente se utiliza como aprisco de 
ganado, si bien presenta un buen estado de conservación, por lo que su recuperación y adecuación para 
esta función sería factible. 



 

Fig. 5. Estado actual de la “Fábrica de San Fulgencio” en la Junta de Moras (Caniles). Autor: García-
Pulido, L.J.  

 

En el barrio granadino de Lancha del Genil se conservan también los restos del complejo industrial 
instalado en la década de 1880 por la “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de Granada”, en 
especial los correspondientes a la “Fábrica Metalúrgica de Amalgamación” (Fig. 6). También podría ser 
un lugar idóneo para recuperar la memoria de esta actividad histórica.  



 

Fig. 6. Estado actual de la “Fábrica Metalúrgica de Amalgamación” en el Hoyo de la Campana 
(Granada). Autor: García-Pulido, L.J.  

 

Entre las razones que hacen especialmente indicados a estos dos complejos fabriles decimonónicos para 
este menester podrían argumentarse las siguientes: 

- La existencia de minas de oro en los alrededores de ambos edificios, las cuales presentan todas y cada 
una de las estructuras mineras que definen a una explotación romana sobre aluviones auríferos. 

- La escala de dichas minas, que pueden ser visitadas y recorridas a pie en pocas horas.  

- Su proximidad con los núcleos urbanos de Caniles y Granada, así como la buena accesibilidad que 
ambos presentan. 

- La facilidad para establecer itinerarios desde ambos puntos que puedan hacer visitables las minas de oro 
existentes en sus entornos. 

- La conservación de edificios e instalaciones decimonónicas relacionadas con las últimas tentativas de 
explotación. 

 

Interpretación de las minas de oro y adecuación a la visita 

Se crearían una serie de itinerarios señalizados y adaptados a la visita de un amplio público, así como 
puntos de información en lugares de interés. 

Estos itinerarios partirían desde alguno de estos Centros de Interpretación establecido en las “Fábricas de 
Oro” decimonónicas, en las que se ofrecería toda la información requerida para la visita. Podrían 



establecerse dos tipos de itinerarios; unos recorridos cortos (1 km), y otros de largo recorrido (hasta 5 km, 
ida y vuelta) a los sectores de explotación cercanos. 

Los itinerarios cortos discurrirían por el interior de los sectores de explotación aurífera mejor 
conservados, quedando articulados en torno a un recorrido principal de baja dificultad que permitía pasear 
por las zonas más accesibles y la visita a los yacimientos arqueológicos situados en las mismas, una vez 
fuesen excavados y puestos en valor. A su vez, desde este recorrido principal partirían otros itinerarios 
secundarios, que tendrían por objeto aprehender las técnicas de explotación utilizadas en las mina en sus 
distintas fases históricas. Estas rutas adicionales ascenderían a puntos sobreelevados con vistas 
panorámicas sobre los yacimientos arqueo-mineros, por lo que permitirían entender mejor los procesos 
que fueron llevados a cabo en los mismos. Estos recorridos adicionales pasarían por puntos en los que se 
han conservado estructuras mineras de interés. 

Todos estos itinerarios estarían jalonados por puntos fijos de información, tal y como se han desarrollado 
en Las Médulas. Estos hitos se ubicarían en puntos estratégicos o especialmente significativos.  

 

Conclusión 

Al contrario que otras explotaciones auríferas romanas del Noroeste peninsular tales como Las Médulas, 
las Cavenes del Cavaco o Pino del Oro, las de la Provincia de Granada aún no cuentan con una figura de 
protección efectiva que permita su salvaguardia, hecho que podría solventarse próximamente.  

Con la realización de este catálogo-inventario se podría iniciar la incoación como Bien de Interés Cultural 
(BIC) de los yacimientos arqueo-mineros auríferos granadinos más sobresalientes. Entre las figura de 
protección patrimonial en que estas minas de oro seculares y los yacimientos arqueológicos asociados a 
ellas tendrían cabida podrían enunciarse la de “Zona Arqueológica” (artº 15.5 de la Ley del Patrimonio 
Histórico Español 16/1985 / artº 26.5 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía y Decreto 168/2003, de 17 de julio) y sobre todo la nueva figura recogida en la legislación 
andaluza de patrimonio bajo el epígrafe de “Lugares de Interés Industrial” (artº 26.7). Las categorías de 
Monumento (artº 26.1) o Sitio Histórico (artº 26.4) también podrían argumentarse. 

Menos aún se encuentra valorizado el potencial de turismo cultural y sostenible que presentan estos 
entornos, y que en el ejemplo de los Parques Arqueológicos de las antiguas minas de oro del Noroeste se 
ha manifestado altamente rentable y dinamizador de las comarcas en las que se encuentran. La creación 
de Parques Arqueológicos y su gestión podrían ejercer como un valor añadido al atractivo turístico y a la 
oferta cultural y ambiental de la Sierra de Baza – Los Filabres y Sierra Nevada.  

La quimera de “El Dorado” que quiso verse en esta región andaluza en el siglo XIX podría revertir en el 
siglo XXI en una explotación sostenible de los recursos culturales creados en torno a estas minas de oro 
seculares.  
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