


ANTECEDENTES 

En el año 1987 el IGME inicia el inventario del Puntos de Interés Geológico, igualmente se 
comienza a trabajar en la constitución de los primeros parques geológicos y muesos mineros. En el año 
1994 en el IX Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, celebrado en León, se acuerda en sus 
conclusiones: 

”la necesidad de actuar de manera urgente por parte de las diversas 
administraciones para la protección y revalorización del importante Patrimonio 
Minero-Metalúrgico en nuestro país”. 

A partir de esas fechas nace la idea en nuestro país, cada vez más insistente, sobre la 
conservación del Patrimonio Geológico y Minero, tal como estaba ocurriendo en países de nuestro 
entorno. Cada vez se veía más necesario crear una institución encaminada a la defensa de este rico 
Patrimonio, se comienza desde las cuencas mineras históricas a trabajar en esta dirección y se traslada 
al ámbito universitario. 

Los primeros movimientos surgen simultáneamente en las Escuelas de Minas de Manresa y 
Madrid, por ello el día 4 de noviembre de 1994 en la fundación Gómez Pardo dependiente de la Escuela 
de Minas de Madrid se realiza una primera reunión informativa para dar a conocer la idea y en la que 
se fijan unos objetivos iniciales, acuden tanto personas físicas que les encanta la idea, así como 
representantes de otras Escuelas de Minas de diferentes territorios, representantes de empresas con 
intereses mineros, responsables de museos, etc. 

Se vuelven a reunir el 21 de abril de 1995 y se celebra la Asamblea Fundacional y se acuerda el 
nombre de Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), se 
nombre una primera Junta Directiva y se debaten los Estatutos que han de regir la Sociedad de reciente 
creación. 

En el punto 3 de los Estatutos se recogen los fines de la Sociedad: “Promover, difundir y 
coordinar actividades encaminadas al estudio, inventario, protección, conservación y restauración del 
Patrimonio Geológico y Minero”. 

De tal manera que se han cumplido 26 años de existencia de la SEDPGYM , durante todo este 
periodo se han realizado numerosas actividades en lugares muy diferentes, se han realizado 
publicaciones científicas, libros de Actas de todos los eventos, Simposios, Jornadas, etc., se ha creado 
y se mantiene una publicación científica propiedad de la Sociedad, De Re Metallica, que si bien se 
comenzó con una boletín informativo los primeros años, derivo en esta publicación de carácter 
científico de carácter semestral, y que lleva publicados 35 números. 

Nuestra actividad más importante, y es el aniversario que celebramos con esta publicación, es 
la realización que si en principio comenzaron como Reuniones o Sesiones Científicas, ha ido derivando 
a Congresos Internacionales sobre Patrimonio Geológico y Minero acompañado de Sesión Científica 
de la Sociedad; son 25 años los que han transcurrido desde el anuncio que realizaba la Sociedad 
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, sobre la I Sesión Científica sobre 
Patrimonio Minero Metalúrgico en Almadén en los días 21 y 22 de Octubre de 1996, todos los trabajos 
que se presentaron quedaron publicados en el libro de Actas correspondiente. 
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Fue el inicio que no ha cesado con el tiempo, en colaboración con muy diversas entidades y 
gracias al prestigio que ha ido adquiriendo la Sociedad, hemos recorrido todos los lugares 
emblemáticos de la geografía española, e incluso en Portugal, todas las Comarcas Mineras y el 
patrimonio geológico de los Parques Geológicos y Geoparques. 

Debemos dar las gracias a todas esas entidades que ha colaborado con SEDPGYM y que ha 
hecho posible la celebración de estos eventos, en su devenir la Sociedad ha ido modificando sus 
criterios adaptándose a las solicitudes de nuestros socios, que son el mayor activo de la sociedad y 
alternamos cada año la Sesión Científica con los Congresos Internacionales sobre la Minería y 
Metalurgia Históricas en el SW Europeo. 

La última Sesión Científica se celebró en Ponferrada la XXII, este año no habrá sesión científica 
al celebrar la otra serie de Congresos, en Ciempozuelos, pero ya tenemos una candidatura para 
celebrar la que será XXIII Sesión Científica en otra zona donde el patrimonio geológico y minero son su 
seña de identidad, será en Cuevas de Almanzora en Almería. 

Es importante poner en valor el agradecimiento a todas la entidades e instituciones que han 
colaborado con SEDPGYM durante todo este tiempo, tengo que dejar constancia del Sitio  de  Almadén 
donde se inició todo este recorrido, Patrimonio de la Humanidad desde 2012, donde volvimos en 2017 
y se celebró la XXI Sesión Científica, y que acudimos de nuevo para celebrar este XXV Aniversario por 
la excelente respuesta ante la propuesta realizada desde SEDPGYM para no dejar pasar está 
efemérides, pero nuestro ánimo no para aquí, vamos a trabajar para que igual que el año 1996 fue el 
inicio de la celebración de las Sesiones Científicas, trataremos de crear las bases para que Almadén se 
convierta en un lugar excepcional de “encuentro anual” donde hablar de Patrimonio Geológico y 
Minero. 

Centrándonos en el Aniversario que celebramos, no se queda tan solo en esta publicación que 
ve la luz gracias a la disposición de la Sra. Alcaldesa de Almadén, Dª. M.ª Carmen Montes y la eficiencia 
del concejal de Patrimonio, D. Demetrio Fuentes, por cierto también socio de SEDPGYM; gracias a 
nuestro Vocal de la Junta Directiva de SEDPGYM y profesor de la EIMIA, y a sus compañeros de 
departamento, se va a desarrollar una jornada que consistirá en una salida de campo basada en el 
patrimonio geológico y minero del entorno de Almadén; en la sesión de tarde y gracias al ofrecimiento 
del Director de la EIMIA D. José Tejero, dentro de las dependencias de la misma se presentarán las 
jornadas con el desarrollo posterior de dos conferencias. 

No me queda más que agradecer la colaboración de D. Emiliano Almansa, como presidente de 
MAYASA, a la Asociación de Antiguos Alumno de la EIMIA, en la figura de su presidente José Luis 
Navazo y al Instituto de Geología aplicada de Castilla La Mancha su colaboración con estas jornadas. 

Quedamos emplazados. 

Antonio Pizarro Losilla 
Presidente de la SEDPGYM 
Almadén, noviembre 2021 

EIMIA-SEDPGYM: UNA COLABORACIÓN FRUCTÍFERA Y NECESARIA

En el año del 244 aniversario de la fundación de nuestra querida Escuela, es un verdadero 
honor poder participar en esta publicación de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero (SEDPGYM), ahora que se cumplen 25 años desde la celebración de su Primera 
Sesión Científica que tuvo lugar, precisamente, en nuestro Centro. Hecho que, sin lugar a duda, 
representa la punta de lanza de toda la enorme actividad desarrollada por esta querida Sociedad desde 
entonces, centrada en las innumerables jornadas, sesiones, simposios, cursos, encuentros y congresos, 
entre otras actuaciones. 

En ese afán por atender la demanda de conocimiento, en Almadén, los días 21 y 22 de octubre 
de 1996, tuvo lugar la Primera Sesión Científica de la SEDPGYM con el eslogan: “Patrimonio Minero 
Metalúrgico”, contado con una gran participación de expertos y resultando un éxito total. 

Ahora que la pandemia del “Covid 19” nos da un respiro, cuando se cumplen cuatro años de la 
celebración del XVII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero en la Escuela de 
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (El patrimonio geológico y minero. Identidad y Motor de 
Desarrollo) y después de acoger la Presentación de sus actas en septiembre 2019, la EIMIA vuelve a 
ser un agente activo de la SEDPGYM participando de nuevo en sus actividades. Por ello, aprovechamos 
estas líneas para dejar patente la continua disposición para la organización de futuros eventos por 
nuestra parte. 

Por ello, nuestra Escuela se siente parte de la SEDPGYM y contribuirá siempre de forma activa 
en el cumplimiento de sus objetivos de promover, difundir y coordinar actividades encaminadas al 
estudio, inventario, protección, conservación y restauración del Patrimonio Geológico y Minero-
metalúrgico. Esta contribución es posible gracias a la colaboración de nuestro profesorado. Pero, justo 
es decir que, fundamentalmente, al incesante trabajo e iniciativas de nuestro profesor y compañero 
D. Luis Mansilla Plaza, socio fundador, actual vocal de la Junta Directiva de la Sociedad y quien fuera
Director de este Centro.

Solo queda felicitar a todos sus miembros por tan importante efeméride y desear larga vida a 
esta compañera infatigable de trabajo que es la SEDPGYM. Y. cómo no, agradecer a D. Antonio Pizarro 
Losilla, su Presidente y paisano, su amabilidad e invitación en participar en esta entrañable publicación 
que es el reflejo fiel del abundante y buen trabajo realizado durante todos estos años. También, 
agradecerle el volver a dar la oportunidad de colaborar y trabajar codo con codo a nuestra Escuela. 

José Tejero Manzanares 
Director de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

Universidad de Castilla La Mancha 
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ALMADÉN, CIUDAD CON HISTORIA GEOLÓGICA 

No podemos entender Almadén sin su mina, ya que a lo largo de los siglos todo ha girado 
entorno a este lugar. La anomalía geológica que dio origen al yacimiento de mercurio más grande del 
mundo también ha sido el origen de nuestra ciudad.  

Primero llegarían los exploradores e investigadores de civilizaciones antiguas, que 
establecieron los primeros asentamientos con el objeto de la obtención del bermellón a partir del 
cinabrio y con menos utilidad, pero si con la curiosidad de ese líquido de color plata, argentum viva, 
que surgía del interior de la tierra. 

Los desarrollos tecnológicos y metalúrgicos llevarían a la consolidación de un pequeño núcleo 
urbano entorno a la explotación que con el paso del tiempo y por la importancia que fue adquiriendo 
la mina dio origen a una villa o ciudad, Almadén. El mercurio pasa a ser un metal líquido estratégico 
para la economía española por su capacidad de amalgamación con el oro y la plata americana. Este se 
traduce en un crecimiento de las arcas de la corona y Almadén es un punto de importante interés para 
el Estado. 

Así pues, Almadén, por esa anomalía geológica, existe. Los siglos de explotación ha dado como 
resultado la existencia de un importante patrimonio industrial, legado y reflejo de la actividad que en 
ella se ha desarrollado. 

Pero no solo es la mina en Almadén. En el entorno también existen varios “geosites” o lugares 
de interés geológico.   

Han pasado ya 25 años desde que en Almadén se celebrase Primera Sesión Científica de la 
SEDPGYM y desde el Ayuntamiento y en nombre del pueblo de Almadén queremos agradecer a esta 
Sociedad que hayan elegido nuestro pueblo como lugar para celebrar esta efeméride.  

Damos a la bienvenida a todos los asistentes con el deseo de que durante su estancia puedan 
disfrutar, no solo de nuestra historia geológica y patrimonial, sino además de nuestra naturaleza, 
cultura, gastronomía y amabilidad de nuestras gentes. 

Por último, nuestro ofrecimiento para que en el futuro se sigan celebrando en nuestra 
localidad nuevas ediciones de vuestras sesiones científicas. 

Bienvenidos/as. 

Maria del Carmen Montes Pizarro 
Alcaldesa de Almadén 
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ALMADÉN, CIUDAD REAL, 1996 

Los primeros movimientos para la fundación de SEDPGYM se realizaron simultáneamente en las 
Escuelas de Minas de Manresa y Madrid (como suma y aporte de los esfuerzos procedentes de 
toda España). En febrero de 1995, tras realizarse la Asamblea Constituyente, nació la Sociedad en 
los locales de la Fundación Gómez Pardo, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas de Madrid. Por fin, el día 9 de octubre de 1995, el Ministerio de Justicia e Interior autorizó 
la puesta en marcha de la Sociedad de forma oficial. 

Allí se aunaron los esfuerzos procedentes de otras Escuelas de Minas de nuestra geografía: 
Almadén, Cartagena, Huelva, Mieres y Vigo fundamentalmente. Poco tiempo después se sumaron 
las de Bélmez y Linares, junto a colectivos procedentes de todo el país: arqueólogos, geólogos, 
facultades, departamentos universitarios, museos, parques, fundaciones, ayuntamientos, etc. 

Dentro de los fines propuestos ser recoge la organización de Congresos, Jornadas y Sesiones 
Científicas en Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, el 21 y 22 de octubre se realiza la I 
Sesión científica en Almadén 
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CAMARASA, LLEIDA, 1997 

Este evento fue convocado bajo la organización conjunta de nuestra sociedad, la SEDPGYM 
(Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero) y del Ayuntamiento de 
Camarasa; y con la colaboración de diversas entidades como la AEPECT (Asociación Española para 
la enseñanza de las ciencias de la Tierra), y de la AMYP (Asociación de Museos de Mineralogía y de 
Paleontología). Para el desarrollo del Simposio, se establecieron cinco sesiones: 

• Inventario del patrimonio geológico. Legislación y financiación de proyectos.
• Conservación del patrimonio geológico: puntos de interés geológico. Museos y parques 

geológicos,
• Evaluación, criterios de uso y de gestión del patrimonio geológico.
• Amenazas sobre el patrimonio geológico.
• Los valores didácticos del patrimonio geológico, y la enseñanza de las ciencias de la tierra.
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LA RÁBIDA, HUELVA, 1998

 
En el mes de noviembre se celebra esta III Sesión Científica en colaboración con la Universidad 
Internacional de Andalucía, en la sede Iberoamericana de la Rábida, se acude así a una de las 
cuencas mineras con más trayectoria en nuestro país y se continua el itinerario de celebración de 
este tipo de actividades científicas bajo el amparo y colaboración de una Universidad. 

Reflejo de la buena andadura iniciada han sido las nuevas publicaciones que han visto la luz, donde 
se recogen las Actas de las Sesiones Científicas celebradas en años anteriores y que fueron 
presentadas, en La Rábida. 
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BELMÉZ, CÓRDOBA, 1999

 
Tras la reunión científica de Huelva, la SEDPGYM ha superado de sobras el listón de los 200 socios, 
en esta ocasión se presentarán las Actas de la III Sesión Científica de la SEDPGYM. 

Esta IV Sesión científica se celebra en la Escuela de Ingeniería Minera de Belmez (Córdoba) en 
colaboración con dicha entidad y varias entidades locales. 

Como viene siendo habitual y bajo el título de “Simposio sobre Patrimonio Geológico y Minero” se 
desarrollan las Sesiones donde se recogen varias visitas por la Cuenca del Guadiato, con un gran 
número de elementos industriales y se complementan con Conferencias Temáticas y la 
presentación de trabajos por investigadores y estudiosos. 
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LINARES, JAÉN, 2000 

 

En octubre de 2000, concluyen en Linares las jornadas de trabajo donde se introduce la 
denominación de “Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero en el marco del 
desarrollo sostenible” el grupo de investigadores, expertos, entidades, asociaciones, etc., toman 
parte en él manifestaron lo siguiente: El Distrito Minero Linares-La Carolina ha sido, 
históricamente, un territorio de excepcional importancia en el ámbito mundial, en cuanto se 
refiere a la producción y transformación del mineral de plomo. 

La comunidad  reunida en torno a la convocatoria de la V Sesión Científica de la Sociedad Española 
para la Defensa del Patrimonio Geológico solicitan el apoyo de la sociedad en general para la 
salvaguardia urgente de estos testimonios que forman parte de la memoria histórica minero-
industrial de nuestro país, y se pide a las Administraciones públicas -en sus distintos ámbitos- que 
adopten, con la mayor celeridad, las siguientes medidas: que coordinen los esfuerzos, la 
realización de un catálogo de elementos y edificios protegidos y que se contemplen en las 
normativas urbanísticas y que las fuerzas de seguridad desarrollen acciones de vigilancia para 
evitar la rapiña del patrimonio. 
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BEJA, PORTUGAL, 2001

 En esta ocasión en colaboración con el Instituto Geológico e Mineiro de Portugal y con varias 
entidades de nuestro país vecino se realiza esta actividad científica bajo la denominación de 
Congreso Internacional, en el desarrollo del mismo se reconoce el elevado interés científico, 
cultural y educativo del patrimonio geológico y minero, por lo que hay que trabajar para eliminar 
las amenazas que se ciñen sobre el ante su desesperación y/o destrucción, dado el abandono de 
minas que se viene produciendo. 

Es urgente la necesidad de incentivar la creación de inventarios que permitan profundizar en su 
conocimiento, no tanto en el aspecto nacional, sino que hay que reflejar las potencialidades de 
patrimonio geominero ibérico. 

Es importante implicar a los organismos estatales, y hacer ver el elevado potencial lúdico y turístico 
que se viene observando en diferentes países europeos. 

Se aprueba una propuesta estratégica sobre el patrimonio geológico y minero de Aljustrel, cuyo 
ámbito se extiende a toda la Faja Pirítica Ibérica, cuyo fin sea el formular una candidatura de esta 
importante unidad geológica a patrimonio de la humanidad. 
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CARTAGENA, MURCIA, 2002

El III Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, organizado por la Sociedad 
Española para la defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), tuvo lugar en 
Cartagena, en la sede de la UPCT, los días 24, 25 y 26 de Octubre de 2002, bajo el lema “Defensa 
del patrimonio y desarrollo regional”. El número de personas inscritas fue de 150, habiéndose 
presentado 80 trabajos. 

Durante los tres días del congreso, se alternaron las sesiones académicas de comunicaciones, 
durante las mañanas, con las visitas al terreno, por las tardes, para dar a conocer a los congresistas 
el amplio patrimonio geológico y minero de la comarca. Así los participantes conocieron el Cabezo 
Rajao en La Unión, así como los castilletes modernistas de las minas Blanca y Las Matildes, el 
histórico complejo minero del Cabezo de San Cristóbal y de Los Perules, en Mazarrón, y las canteras 
romanas de Canteras (Cartagena). También se realizó una excursión postcongreso, que fue la “Ruta 
minera Carretera del 33”, recorrido a pie, de 7 kilómetros, desde La Unión a Portman atravesando 
la sierra minera. 
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UTRILLAS, TERUEL, 2003

 
Con el lema: “Defensa del Patrimonio y Desarrollo Regional”, se celebra en Septiembre de 2003 
con gran número de participantes, el IV Congreso Internacional sobre Patrimonio y Minero, en 
Utrillas, como capital administrativa de la Comarca Aragonesa “Cuencas Mineras”, ya el lema deja 
entrever el espíritu de los pobladores que en pocos años han pasado de una economía basada en 
la extracción de carbón para la industria a un desmantelamiento sin orden y sin expectativas, de 
aquí el reclamo del Patrimonio minero generado que va quedando a su suerte que sirva como 
Desarrollo económico del territorio. 

La última mina cierra en 2003 y fuerza una reconversión industrial que poco a poco se piensa que 
pueda reactivar la economía comarcal. 
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CERCS, BARCELONA, 2004

El V Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico se celebra en este año 2004, en Cercs, en 
la Cuenca del Alto Berguedá, esta zona conoció un auge espectacular durante una etapa bastante 
importante del siglo pasado, entorno a la población de Cercs se abrieron numerosas explotaciones 
mineras, todos los pueblos colindantes vivieron el apogeo de esta actividad, que con su cierre en 
los años 90 entro toda la zona en declive, con muchísimas instalaciones dejadas a su suerte. 

Pronto se comenzó con la idea de crear un Museo que se dedicó monográficamente al carbón, 
donde se recogen las estrechas relaciones entre el combustible fósil y el entorno geológico, 
paisajístico, y humano de la zona. 

Es por ello por lo que en este año 2004 y con la celebración de este evento avaló el recién creado 
Parque Minero. 
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FABERO DEL BIERZO, LEÓN, 2005

La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero convoca una vez más a 
todos los interesados en la difusión y conservación del Patrimonio Geológico y Minero para 
participar activamente en el VI Congreso Internacional de Patrimonio Geológico y Minero, esta 
celebración se convierte durante unos días en punto de encuentro para estudiosos e interesados 
en la recuperación de la historia y cultura mineras. Está en nuestro ánimo sensibilizar a la opinión 
pública hacia la recuperación y salvaguarda de nuestras raíces mineras a través del fomento de la 
investigación y difusión de los temas relacionados con la minería y su historia. Para ello, el marco 
donde se desarrolla el Congreso cuenta con una amplia tradición de minería que, para el caso 
específico del carbón, se remonta a más de 150 años, pero que llega hasta la prehistoria en otras 
sustancias como el cobre y cinabrio, o a la dominación romana para la minería aurífera y la 
excepcional explotación romana de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. 
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PUERTOLLANO, CIUDAD REAL, 2006

El movimiento conservacionista minero, particularmente a través de SEDPGYM, con sus centenas 
de socios y con sus publicaciones, han dinamizado desde 1994 el interés de las comunidades 
mineras por su amplio patrimonio. Nuestras Sesiones Científicas (Congresos Internacionales sobre 
Patrimonio Geológico y Minero) siempre se han desarrollado en municipios mineros y el interés 
mostrado por las sociedades visitadas ha sido muy grande, los medios de comunicación y las 
fuerzas sociales también han estado presentes. 

Puertollano es el centro de una cuenca minera ligada a la explotación del carbón y también a las 
pizarras bituminosas, con una minería metálica pretérita, particularmente en el colindante con el 
Valle de Alcudia. Recientemente se ha generado un Museo Minero, desde el Ayuntamiento se ha 
mostrado un interés muy particular por el Patrimonio Minero y ha apoyado nuestra iniciativa, de 
aquí la celebración de esta XI Sesión Científica. 
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MIERES, ASTURIAS, 2007

 

 

Como si de un itinerario marcado por las cuencas mineras españolas en esta ocasión recalamos en 
el Principado de Asturias, territorio minero-industrial por excelencia, y concretamente en la villa 
minera de Mieres, en el mes de septiembre se celebró el VIII Congreso Internacional sobre 
Patrimonio Geológico y Minero y la XII Sesión Científica de la SEDPGYM. 

El Congreso organizado en colaboración con la Escuela Politécnica de Mieres (Universidad de 
Oviedo), y tuvo lugar en el campus universitario de esta villa; durante los 4 días se desarrollaron 
varias actividades y visitas así como sesiones en las que se impartieron las conferencias plenarias 
y aquellas otras en las que los congresistas presentaron sus comunicaciones. 
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ANDORRA, TERUEL. 2008

 
Se sigue con el carbón como protagonista, aunque en este caso sea la variedad del lignito. Andorra 
es la cabecera de la Subcuenca del Val de Ariño, en el que las explotaciones mineras se datan desde 
algunos siglos atrás con la extracción de los carbones piritosos y la obtención del alumbre y la 
caparrosa. 

Va finalizando la actividad minera y Andorra trata de adaptarse a los tiempos desarrollando 
actividades alternativas a la minería, aunque sin perder el carácter netamente minero que ostenta 
desde los años cuarenta del siglo XX. Prueba de ello es la creación del parque minero MWMINAS, 
que aprovecha el magnífico patrimonio cedido por ENDESA en el pozo San Juan, el cual constituye 
un elemento dinamizador de la economía local, recuperando la memoria histórica de la población 
y haciendo un uso innovador de los viejos espacios mineros. 
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CORIA, CÁCERES, 2009

 
El Congreso constituye un foro de encuentro y discusión de las investigaciones y trabajos 
profesionales que, desde distintas disciplinas científicas, se estén llevando a cabo en el ámbito de 
la recuperación y difusión del patrimonio geológico y minero, así como en los más amplios 
aspectos de la historia y la cultura mineras. Además, esta edición permitió dar a conocer la 
importancia del Patrimonio Geológico y Minero de Extremadura a través de las iniciativas y 
proyectos que se están desarrollando en esta comunidad, con el fin de sensibilizar a la opinión 
pública hacia su recuperación y conservación. En la sesión inaugural se presentó el estudio 
realizado por el IGME en convenio con la Junta de Extremadura sobre el Patrimonio Minero de 
Extremadura. El Congreso incluye visitas a varios puntos de interés geológico-minero, como el 
Monumento Natural Los Barruecos, las antiguas explotaciones de fosfatos de Aldea Moret, 
explotaciones de oro romanas de Coria y Rio Erjas 
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HUELVA, 2010

Continuando con trayectoria iniciada en 1994, SEDPGYM convoca nuevamente a todos los 
interesados en esta temática, a participar activamente en su XI Congreso Internacional sobre 
Patrimonio Geológico y Minero. XV Sesión Científica de SEDPGYM. En esta ocasión, el encuentro 
tendrá lugar en el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva, del 22 al 26 de septiembre 
de 2010, coincidiendo con el 15º Aniversario de la fundación de dicha Sociedad. 

El marco donde se desarrollará el Congreso cuenta con una amplia tradición minera que se 
remonta a los tiempos prehistóricos y continúa hasta el presente, y que ha sido crucial para el 
desarrollo económico y socio-cultural de la provincia de Huelva. 

El Congreso persigue los siguientes objetivos: 

- Ser punto de encuentro y de discusión para investigadores, estudiosos e interesados en el
patrimonio geológico y minero

- Facilitar el intercambio de experiencias que se estén llevando a cabo en la puesta en valor de
recursos patrimoniales geológico-mineros, en la recuperación y difusión del patrimonio, así como 
en los más amplios aspectos de la historia y la cultura mineras

- Aunar esfuerzos para alcanzar una  visión global del patrimonio geológico-minero, integrado en 
el paisaje, que permita compaginar sus señas de identidad propias con la
rehabilitación/restauración y con la reutilización y aprovechamiento en usos alternativos 
coherentes, cuando así se requiera  para el desarrollo local  sostenible

- Dar a conocer la importancia del patrimonio geológico y minero-industrial de Huelva tanto  a 
través de la divulgación de su tradición e historia minera, como  mediante  el análisis de las 
iniciativas y proyectos que se están desarrollando actualmente en la zona.
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BOLTAÑA, HUESCA, 2011

Con la celebración de este Congreso Internacional se abre una camino a la colaboración con 
territorios que ostentan la catalogación otorgada por la UNESCO de Geoparque Mundial, de aquí 
el eslogan escogido para este evento: “VALORIZACIÓN DE ELEMENTOS GEOMINEROS EN EL 
CONTEXTO DE LOS GEOPARQUES” 

Se fijaron los siguientes objetivos: 

- Servir de punto de encuentro y discusión para investigadores, estudiosos e
interesados en el patrimonio geológico y minero

- Facilitar el intercambio de experiencias que se estén llevando a cabo en la puesta en
valor de recursos patrimoniales geológico-mineros, en la recuperación y difusión del
patrimonio, así como en los más amplios aspectos de la historia y la cultura mineras

- Dar a conocer la   importancia del patrimonio geológico y minero-industrial de la 
Comarca de Sobrarbe, sede del congreso
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MANRESA, BARCELONA, 2012

En esta ocasión, SEDPGYM acude a Manresa para conmemorar el centenario del descubrimiento 
de la Cuenca Potásica Catalana de la mano de la empresa Iberpotash, nuestra compañera de viaje 
en la presente andadura, sin cuyo apoyo no habría sido posible la realización del congreso. Vaya 
nuestro agradecimiento a sus directivos que tanto interés y entusiasmo han demostrado en el 
patrimonio geológico y minero. 

Pero esto no es todo; SEDPGYM vuelve a la Escuela de Minas de Manresa, uno de los lugares, junto 
con la Escuela de Minas de Madrid, en donde se sentaron las bases, allá por 1995, de lo que hoy 
es una floreciente sociedad científica con diecisiete años de historia; el contenido de este libro es 
una prueba de ello. 

Se da la circunstancia que, durante la celebración del Congreso, se notifica por parte de la UNESCO 
que Geoparque de la Cataluña Central con sede en Manresa entra a formar parte de la Red Mundial 
de Geoparques. 
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CASTRILLÓN, ASTURIAS, 2013

El marco donde se desarrolló el Congreso cuenta con una amplia tradición minera de carbón que 
ha sido crucial para el desarrollo económico y sociocultural de Asturias. También alberga un 
interesante patrimonio geológico cuyo estudio reúne periódicamente a numerosos científicos 
nacionales e internacionales. En la época de celebración del Congreso se estaba recuperando todo 
el conjunto patrimonial de la Mina de Arnao como un patrimonio minero muy emblemático, 
situada en un privilegiado paisaje costero, constituye la explotación de carbón mineral más antigua 
de toda la Peninsula Ibérica, el pozo vertical más antiguo de Asturias y la única mina submarina de 
Europa. Carrada en 1915.Hay una acción especial que se recrea y no es otra que la bajada a la mina 
de la Reina Isabel II en agosto de 1858. 
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LOGROSAN, CÁCERES, 2014

 

Celebrado con la coorganización del Excmo. Ayuntamiento de Logrosán, el marco de celebración 
del mismo cuenta con una larga tradición minera, también forma parte de un espacio geológico 
singular, el Geoparque Villuercas-Ibores-JaraCongreso. Dicho evento se realiza en memoria de 
Vicente Sos Baynat y Craig Merideth 

El eslogan elegido “PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO: DE LA INVESTIGACIÓN A LA DIFUSIÓN” 
de aquí que se recoja en los objetivos de este: Divulgar las normas y recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre el estudio, recuperación y utilización del patrimonio minero para que 
constituyan la base sobre la que cimentar los estudios conducentes a su aprovechamiento 
sostenible 

La villa de Logrosán está situada en una comarca de antigua tradición minero-metalúrgica cuyo 
origen se remonta a época tartésica, momento en que se explotaron mineralizaciones filonianas 
de casiterita. En el siglo XVIII se descubrió un importante filón de fosforita, que fue beneficiado 
durante el siglo XX; recientemente se han restaurado y son visitables parte de las labores mineras 
de la Mina Costanaza, que cuenta con un centro de interpretación y el recién inaugurado Museo 
Geológico-Minero Vicente Sos Baynat, con una importante colección de minerales y fósiles. 
Además, el núcleo urbano se asienta en la base de un batolito granítico, denominado "Cerro de 
San Cristóbal", explotado secularmente como cantera de granito y como mina de estaño, con 
antecedentes prehistóricos, en las décadas de los años 1950-1960. El Cerro de San Cristóbal es uno 
de los geositios integrados en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y a sus reconocidos valores 
geológicos se le une ahora, tras la intervención arqueológica llevada a cabo en el verano de 2013, 
un excepcional patrimonio arqueológico de épocas prehistórica, medieval y moderna. 
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BELMÉZ/PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, 
CÓRDOBA, 2015

 
En esta cuenca minera tan importante y de tanta trayectoria, dentro de las actividades realizadas 
durante el Congreso se redactó una manifiesto preparado por SEDPGYM, denominado como 
“Manifiesto del Guadiato”, en que se declara de altísimo interés para las generaciones actuales y 
futuras de la conservación y rehabilitación del Patrimonio Histórico Minero de la Cuenca Minera 
del Guadiato, considerando que dicha cuenca ha dispuesto a lo largo de los siglos de unos 
riquísimos recursos naturales, sobre todo minerales, cuya explotación ha generado un Patrimonio 
Minero e Industrial extraordinario concretado en: Minas e instalaciones, maquinaria, 
equipamiento, Documentación, Tradiciones, etc. 

Sin embargo, el fin de la actividad extractiva y el declive progresivo de la zona amenazan 
seriamente la pervivencia de dicho Patrimonio, seña de identidad de los pueblos que la habitan y 
vestigio del esfuerzo e ingenio de nuestros antepasados. 

Se hace un llamamiento a todos aquellos que comparten su preocupación por el patrimonio a fin 
de que apoyen la recuperación de este con objeto de poder investigar, proteger, conservar y 
difundir sus valores, convirtiéndolo en un factor de desarrollo. 

Desde agosto de 2012 SEDPGYM es patrono de la Fundación Cuenca del Guadiato. 
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ALMADEN, CIUDAD REAL, 2017

PONFERRADA, LEÓN, 2019 
El marco y el lugar de celebración de este XVII Congreso, podemos considerarlo especial a nivel 
mundial; para hablar y debatir sobre patrimonio geológico y minero, SEDPGYM vuelve a Almadén, 
concretamente a su Escuela de Minas donde ya en el año 1996 se celebró la I Sesión Científica, 
además en este año 2017, donde coinciden dos efemérides muy importantes como son el 240 
aniversario de la creación de la Casa-Academia de Minas de Almadén origen de los estudios de 
minas y el 600 Aniversario de la concesión de la Carta Puebla a este municipio manchego. 

De aquí el lema del Congreso: “El patrimonio Geológico y minero. Identidad y motor de desarrollo”, 
un eslogan que refleja el camino marcado en esta Comarca minera y tantas otras de nuestra 
geografía que han vivido de la minería desde tiempos remotos y que una vez finalizada dicha 
actividad extractiva, todos esos elementos patrimoniales generados sirvan por una lado como 
elementos que identifican el territorio y que han sido puesto en valor: Parque Minero, Hospital de 
Mineros san Rafael, Casa Academia de Minas, Plaza de toros; y por otro  que sirvan de base y 
lanzadera para las próximas generaciones. 

Por ello un año más la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 
celebra su actividad principal que no es otra que su Congreso Internacional sobre Patrimonio 
Geológico y Minero, en este caso el número XVII y su XXI Sesión Científica. 
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PONFERRADA, LEÓN. 2019

En este entorno singular, SEDPGYM se alía con el grupo de trabajo Patrimonio Minero del Noroeste 
Ibérico (Industrial y Arqueológico) integrado por el Observatorio Territorial del Noroeste (UNED-
Universidad de León) y el Instituto de Estudios Bercianos, para lanzar este Congreso y crear un 
marco de encuentro y participación, a la vez que presentando un foro de debate, de intercambio 
de experiencias y conocimientos, que quiere salir del ámbito académico para llegar a la sociedad 
en general, haciéndola a ésta cómplice del futuro del patrimonio geológico y minero, ya que es 
una de las piezas clave para anclar su futuro y entender el desarrollo de una comunidad que avanza 
hacia el progreso. 

De aquí el lema del Congreso: “El patrimonio Geológico y Minero como instrumento de desarrollo 
territorial”, un eslogan que refleja el camino marcado en esta Comarca minera y tantas otras de 
nuestra geografía, que han vivido de la minería desde tiempos remotos y que una vez finalizada la 
actividad extractiva, que elementos patrimoniales generados y su posterior puesta en valor sirvan 
como elementos que identifican el territorio, en un momento crucial, debido fundamentalmente 
a los cambios que se están produciendo en la sociedad, y que nos obliga de algún modo a buscar 
respuestas y soluciones que se adapten a las nuevas demandas, sea el caso de la  profundización 
de la sostenibilidad ambiental, la geoconservación,  el paisaje minero y todas aquellas normas y 
recomendaciones nacionales e internacionales que puedan crear no solo los cimientos, sino la 
realidad de establecer un marco común sobre la recuperación y conservación de éste patrimonio 
cultural. 
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