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Se diferencian tres grandes grupos:
Rehabilitación de Instalaciones e Infraestructuras: La implantación de cualquier actividad minera
requiere de una serie de infraestructuras que pueden prestar servicios dentro de los procesos
de revalorización y rehabilitación de los espacios mineros independientemente del nuevo uso.
Destacamos como buenas prácticas, “el corredor verde del Guadiamar” en Huelva, la creación
del Jardín Botánico "El Albardinal" en las minas de Rodalquilar en Almería, y el Museo instalado
en el Hospital de Mineros de Almadén (Ciudad Real).

Rehabilitación de Minas Subterráneas: La cueva Victoria en el Cabezo de San Ginés de la Jara
(Cartagena) y la sima de Las Palomas, en el Cabezo Gordo (Torre-Pacheco(, son dos buenos
ejemplos de rehabilitación científica y cultural. El caso de la Mina de mercurio de Almadén
(Ciudad Real) es un ejemplo de puesta en valor de este tipo de instalaciones como un espacio
sociocultural, en el cual, el ocio se convierte en un reclamo turístico de forma que además la
rehabilitación toma un matiz económico,. El Cerro del Aulagar (Córdoba) ejemplifica como la
rehabilitación urbana-residencial tiene cabida en estos lugares.

Rehabilitación de Minas a Cielo Abierto: Estos por su fácil acceso tienen usos muy variados. Nos
encontramos con ejemplos de naturaleza agrícola, ganadera, forestal, deportiva o recreativa.
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Area de actividad
Recuperación medioambiental de espacios mineros. Esta
obra recoge los distintos tipos de rehabilitación de espacios
mineros que se han realizado en España en los últimos
tiempos. Su rehabilitación se centra en la minimización del
impacto de esta actividad que durante siglos ha sido una
realidad en nuestro país. El objetivo, revalorizar estas áreas
para que pierdan esa condición de espacio degradado y
sirvan como un nuevo lugar para el desarrollo ecológico,
industrial y tecnológico, con el esfuerzo que esto supone para
la minería española.
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