
Hiendelaencina: 
la puesta en valor del territorio y el 
paisaje minero
S i l v i a  A banades  A banades  _  Univ er sidad De A lcalá

Índice

1. Patrimonio Disperso: Museo al aire libre  y valor patrimonial de la Minería en Hiendelaencina                           

2. Iniciativas: Procesos de recuperación patrimonial

3. Necesidad de hacer visitable el territorio

4. Rutas Propuestas

1. Patrimonio Disperso: Museo al aire libre  y valor patrimonial de la Minería en 
Hiendelaencina

Fr agmento de imagen de la Hoja 460 para la determinación de cortes Geológicos. IGME

1. Museo al aire libre

• Hiendelaencina condiciones geológicas         huella de la industria minera           
constancia en la superficie

• Actividad minera importancia s.XIX y s.XX consecuencias

o Ampliación del trazado del pueblo 
o Modificación del territorio desarrollo actividad      

o Paisaje Conjunto heterogéneo naturaleza + industria + trazados + memoria

activ idades + sociedad +  economía + proceso de producción +  maquinaria +  construcciones



1. Museo al aire libre

¿Con qué recursos contamos?

• Restos dispersos en superficie

Construcciones mineras

o Casas de extracción y  beneficio

o Castilletes

o Centrales térmicas

o Chimeneas

o Escombreras y  depósitos de material

Elementos etnográficos

o Chozos

o Cercados

o Mojones demarcación

o Fielatos

Infraestructuras Hidráulicas

o Presas

o Caces

o Compuertas

o Molinos

o Centrales Hidroeléctricas

Población

o Viv iendas arquitectura negra

o Viv iendas minería

Museo al aire libre
trazados + instalaciones + población + entorno + subsuelo

1. Museo al aire libre

• Problema actual Proceso deterioro

Fin de actividad productiva

Perdida funcionalidad instalaciones

Estado actual Mina La Fuerza

Desaparición de su significado,
de la historia del lugar y de la
memoria colectiva.

Estado actual Mina Santa Teresa

1. Museo al aire libre

• Convenio Europeo del Paisaje, 2000
Paisaje designa una porción de territorio tal como la
perciben las poblaciones [...] y cuya morfología resulta de la
acción de los factores naturales y de los factores culturales,
es decir, del hombre y de sus propias interrelaciones.

• Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2002
Paisaje industrial serán aquellos en los que se conservan visibles,
todos los componentes esenciales de los procesos de producción
de una o varias actividades industriales, incluidas las
transformaciones del paisaje ocasionadas por dichas actividades

1. Museo al aire libre

•Carta de El Bierzo para la Conservación del patrimonio Industrial Minero

Paisaje Cultural Industrial Minero

•Ejemplos del Concepto de Paisajes de la Minería

Parque Minero de Rio Tinto Complejo de Zollverein (Cuenca del Ruhr) Paisaje Minero de Cornwall.  UNESCO

Fomenta la preservación y musealización de las instalaciones mineras como un acto que garantice la
preservación de los Paisajes Culturales y favorezca el desarrollo sostenible, impidiendo la desertización de
amplios territorios y fortaleciendo la memoria colectiva de las poblaciones.



1. Museo al aire libre

• Intenciones de recuperación e iniciativas

Complementar con la creación de Recorridos Museo al aire libre

• Unificación de restos dispersos, consolidación de ruinas, itinerarios, accesibilidad, interpretación cultural y percepción 
del territorio.

• Paisaje Minero Implica una nueva mirada postindustrial

Conservar los restos, buscar la dimensión cultural 

2. Iniciativas: Procesos de recuperación patrimonial

Panorámica de Hiendelaencina y su paisaje. Elaboración propia

2. Iniciativas

Acciones emprendidas por el Municipio de Hiendelaencina

• Recuperación valor patrimonial Iniciativa local 
o Proceso de Recuperación de hace años

o Importancia de la Iniciativa de Ayuntamiento y Vecinos

o Escultura al Minero

o Jornadas de La Plata

o Centro Interpretación

o Concienciación y sensibilización hacia la historia industrial

o El papel de la comunidad local en las iniciativas de recuperación y gestión del patrimonio.

2. Iniciativas

Iniciativas desde la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)

• Recuperación valor patrimonial Colaboración Universidad de Alcalá
o Estudio sobre la Constante (Ana Parra y Gloria Viejo, PFC 2010-2011).

o Proceso de aportación académica e investigación

o Trabajos e inclusión en la docencia del Plan de Estudios de Arquitectura

o Trabajos de Alumnos durante años Ayuda a la difusión

o Publicación Libro Ángeles Layuno, 2014

o Implicación de la Universidad Relación positiva vecinos y alumnos

o Comunidad Académica Colaborar en el Proyecto



2. Iniciativas

Objetivo

• Necesidad de actuaciones Concienciar del Valor Patrimonial Existente
o Recuperación
o Valorización

o Consolidación
o Protección
o Reactivación económica

• Mediante Uso cultural + lúdico + turístico

• Objetivo Culminar con la activación del territorio Disfrute de la sociedad

3. Necesidad de hacer visitable el territorio

Fr agmento de imagen de la Hoja 460 para la determinación de cortes Geológicos. IGME

3. Necesidades

• Estado actual: deterioro del
conjunto, impide la visita o
entendimiento del conjunto (accesos no
señalizados y caminos no adecuados
para tránsito).

• Programa Actual
Interpretación del territorio

Valor del lugar

Concepción y percepción del visitante

Entender la minería como experiencia In Situ

Interpretar los restos en su lugar de origen

Frenar la degradación

Promover medidas legislativas de seguridad y protección

Activación de recursos

Valorar bienes patrimoniales

3. Necesidades

• NECESIDAD creación de una RED DE RUTAS 

o Uso de los antiguos trazados y senderos         siguiendo el hilo conductor de la 
producción y extracción del mineral. 

o Unión de las minas y restos en superficie        con la población actual
entre ellas

ITINERARIO explicar proceso de transformación del territorio. 

• Crear SEÑALÉTICA explicar la mina y el proceso llevado a cabo en el lugar

• Crear FOLLETO información al visitante y difusión cultural.



4. Rutas Propuestas

Vista aérea de Hiendelaencina. Google Maps

4. Rutas Propuestas

• Conjunto          Geología, paisaje, biodiversidad          Potencial turístico a desarrollar

• Red de Rutas          Itinerarios          Integrar minería y paisaje

• Propuestas Utilizar caminos y trazados existentes

Necesidad de arreglo

Nuevos pavimentos

Accesibilidad

• Símbolos utilizados

Punto de Inicio

Punto de llegada

Punto de interés

Intersección de caminos

Ruta principal a pie

Ruta Secundaria

Ruta en coche

4. Rutas Propuestas

1. Ruta Hiendelaencina y barrio viejo

4. Rutas Propuestas

Acciones

• Potenciar vistas

•Señalización

•Relación de elementos y explicaciones para los 
visitantes

•Reconstrucción vivienda típica arquitectura 
negra y hacerla visitable

1. Ruta Hiendelaencina y barrio viejo

Valores

Viv iendas Igles ia de Santa Cecilia Ant iguo rastro

Centro de Interpretación Escultura Viv ienda antigua arquitectura negra



4. Rutas Propuestas

2. Del pueblo a la Mina Santa Catalina

4. Rutas Propuestas

2. De la población a la Mina Santa Catalina

Acciones

• Potenciar vistas

• Señalización

• Limpieza y adecuación de caminos

• Relación de elementos y explicaciones para 
los visitantes

• Añadir mobiliario urbano

Valores

4. Rutas Propuestas

3. De la Población de Hiendelaencina a la mina Santa Teresa

4. Rutas Propuestas

3. De la Población de Hiendelaencina a la mina Santa Teresa

Acciones

• Potenciar vistas

• Modificar al mínimo el terreno

• Señalización

• Limpieza y adecuación de caminos

• Relación de elementos y explicaciones para 
los visitantes

• Añadir mobiliario urbano

• Marcar zona de parking, cercanía al pueblo

Valores



4. Rutas Propuestas

4. Mina la Fuerza y la Malanoche

4. Rutas Propuestas

4. Mina la Fuerza y la Malanoche

Acciones

• Potenciar vistas

• Modificar al mínimo el terreno

• Señalización

• Limpieza y adecuación de caminos

• Relación de elementos y explicaciones para 
los visitantes

• Añadir mobiliario urbano

• Itinerario entre minas

• Parking

Valores

4. Rutas Propuestas

5. Mina San Carlos y San Martin y chimenea de la Vascongada

4. Rutas Propuestas

5. Mina San Carlos y San Martin y chimenea de la Vascongada

Acciones

• Potenciar vistas

• Modificar al mínimo el terreno

• Señalización

• Limpieza y adecuación de caminos

• Relación de elementos y explicaciones para 
los visitantes

• Añadir mobiliario urbano

• Zona de Parking

Valores



4. Rutas Propuestas

6. Arroyo Diógenes

4. Rutas Propuestas

6. Arroyo Diógenes

Acciones

• Potenciar vistas

• Modificar el terreno para hacerlo accesible

• Señalización

• Limpieza y adecuación de caminos

• Relación de elementos y explicaciones para 
los visitantes

• Añadir mobiliario urbano

• Merendero

Valores

4. Rutas Propuestas

7. Instalaciones hidráulicas del Bornova

4. Rutas Propuestas

7. Instalaciones hidráulicas del Bornova



4. Rutas Propuestas

7. Instalaciones hidráulicas del Bornova

Acciones

• Potenciar vistas

• Modificación de topografía y terreno para 
mejora de accesos y creación de nuevos 
caminos

• Señalización

• Limpieza y adecuación de caminos

• Relación de elementos y explicaciones para 
los visitantes

• Añadir mobiliario urbano

Valores

4. Rutas Propuestas

8. Ruta Circular de las Minas

4. Rutas Propuestas

8. Ruta Circular de las Minas

Acciones

•Potenciar vistas

•Señalización

• Limpieza y adecuación de caminos

• Relación de elementos y explicaciones para 
los visitantes

• Añadir mobiliario urbano

• Construcción de puente pasarela para cruzar 
de una parte a otra de arroyo.

Valores

4. Rutas Propuestas

PLANO GENERAL DE RUTAS

Ruta 1. Santa Teresa_1605 m

Ruta 2. La Fuerza y La Malanoche_3485 m / 3634 m

Ruta 3. San Carlos y San Martin_1440 m / 1420 m

Ruta 4. Rio Bornova_4530 m

Ruta 5. Arroyo Diógenes_2150 m



Conclusiones 

• Larga trayectoria de reactivación territorios Vía culturalista

• Resultados Económicos, difusión, turísticos, beneficios a la comunidad

• Futuro Dejar abiertas otras vías de posibles intervenciones (ejemplo v ía artística, activ idades 
empresariales)

Posibilidad de enlazar con otras rutas existentes 

Generación de sinergias y recursos

Reactivación del lugar

Intervenciones futuras de mejora

No se pued

momento.

MUCHAS GRACIAS 


