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PRESENTACIÓN 
 
 
Minas de Logrosán es la denominación de un amplio proyecto de puesta en valor del 
patrimonio minero que el Ayuntamiento de Logrosán viene desarrollando desde 2008. 
La iniciativa parte de la necesidad de desarrollo de esta pequeña población de unos 
2.000 habitantes situada en una de las zonas económicamente más deprimidas de una 
de las regiones más pobres de España, Extremadura. Su alcaldesa, María Isabel Villa, 
intuyendo la importancia que podía tener el pasado minero de la localidad y sus 
posibilidades como motor de desarrollo en base al turismo, pidió la opinión de geólogos 
e ingenieros de minas. El diagnóstico no pudo ser más positivo: los expertos pusieron 
de relieve el interés de la riqueza geo-minera y patrimonial de Logrosán y el 
Ayuntamiento encargó un proyecto de puesta en valor a una empresa especializada: 
TECMINSA, S.L. y comenzó la adquisición de los terrenos recuperando así este 
patrimonio para el municipio.  

Geomorfológicamente, Logrosán se incluye en la zona Centro-Ibérica del Macizo 
Hespérico formando parte del sinclinorio de Las Villuercas, un plegamiento hercínico 
conformado en un relieve de sierras paralelas con dirección NO-SE denominado 
“Relieve Apalachense”. El anticlinal de Logrosán es una megaestructura erosionada y 
transformada en una penillanura formada por los materiales precámbricos del 
Alogrupo Domo Extremeño en la que destacan algunos relieves residuales cuarcíticos y 
en las cercanías de Logrosán, graníticos. Junto a esta población se encuentra el stock 
granítico denominado Sierra de San Cristóbal, la presencia de esta masa granítica y su 
antiguo emplazamiento ha originado una serie de yacimientos minerales que albergan 
una gran variedad de recursos geológicos, patrimoniales y turísticos en un pequeño 
espacio.  

Desde el punto de vista mineralógico, las casiteritas de Logrosán son muy valoradas a 
nivel nacional e internacional debido a que en esta localidad se encuentran cristales 
con maclas “pico de estaño” de extraordinario valor mineralógico. Otro de los 
minerales que destacan es el fluorapatito, de hecho Logrosán es localidad tipo de este 
mineral, ya que fue documentado por primera vez en esta misma población por 
Guillermo Bowles, quien publicó el hallazgo en 1775.  

 



Tanto el estaño como el fosfato han convertido a Logrosán a lo largo de la historia en 
un importante centro minero. Los restos más antiguos de minería se encuentran en lo 
alto del batolito de San Cristóbal y los estudios arqueológicos (Merideth et al., 2000) 
apuntan a que fue una importante mina de estaño durante el primer milenio a.C. Desde 
la segunda mitad del s. XIX hasta 1946, los filones de fosfatos se convirtieron en una de 
las principales fuentes de superfosfatos para la agricultura europea y en lo que 
respecta al estaño, en la década de los 50 del siglo XX la casiterita volvió a adquirir 
relevancia minera al servicio de la industria.  
 
Después, una especie de amnesia histórica, tal vez alimentada por el recuerdo del 
sufrimiento que representaron a nivel humano la enfermedad y la dureza de los 
trabajos mineros, borró de la memoria de Logrosán el pasado y la tradición minera y 
todo cuanto tenía relación con esta actividad cayó en el olvido y el abandono. El 
proyecto Minas de Logrosán tiene también como objetivo recuperar la memoria 
histórica y servir de homenaje a los mineros que la protagonizaron.  
 
 
 Dorado et al. “Minas de Logrosán: patrimonio minero y geoturismo”, 2011. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

Desde una perspectiva multidisciplinar, Minas de Logrosán incluye la puesta en valor 
de diversos puntos de interés minero en varias fases que acaben conformando un gran 
parque minero en Logrosán. Los elementos básicos del proyecto son los siguientes:  

 Museo de Logrosán. Punto de partida y eje coordinador del proyecto. Colección 
ecléctica con base mineralógica. Se desglosará en el Museo y Archivo Histórico 
de Logrosán (en su actual ubicación y con oficina de información turística) y el 
Museo Geológico y Minero Sos Baynat en las instalaciones de la Mina 
Costanaza.  

 Mina Costanaza: pozo María y galería minera de extracción de fosforita. Incluye 
la recuperación de otras instalaciones mineras situadas en el entorno de la 
mina como el antiguo laboratorio, la fábrica de finos, almacenes y polvorín.  

 Minas de estaño de la Sierra de San Cristóbal. Antiguas instalaciones mineras 
de la compañía Matadero de Mérida y trincheras, bocaminas, filones y 
escombreras diseminadas por todo el cerro.  

 Yacimiento arqueológico del Bronce Final de la Sierra de San Cristóbal, minería 
prehistórica del estaño.  

 Galería antigua del yacimiento de casiterita y wolframita Mina de El Serranillo.  
 
 



 
PRIMER PASO: LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO. ADQUISICIONES 
 
 
La primera adquisición, que comprende parte de los terrenos de la Mina Costanaza, se 
llevó a cabo en 2008. En este año, la intención del Ayuntamiento fue hacerse con 
terreno adecuado para una cesión de suelo al Servicio Extremeño de Salud a fin de 
ubicar un nuevo centro de salud. A raíz de esta compra, la alcaldesa pidió a TECMINSA, 
S.L. una valoración de los restos mineros incluidos en la compra para saber si tenían 
algún interés y de esta visita surgió el germen del proyecto Minas de Logrosán. Se 
encargó entonces a TECMINSA, S.L. un inventario de este patrimonio y el proyecto de 
puesta en valor de la Mina Costanaza. 
 
En 2011 la Sierra de San Cristóbal pasó a ser propiedad municipal. Abengoa Solar, que 
ha construido cuatro plantas termosolares en Logrosán, adquirió estos terrenos a sus 
propietarios para entregarlos al Ayuntamiento en concepto de pago del canon que 
establece la Ley del Suelo por la construcción de dos de las cuatro plantas 
termosolares que ha construido en Logrosán. 
 
Los terrenos en los que se encuentran el pozo María y el polvorín minero, que 
pertenecían a la almazara Cooperativa del Campo San Mateo, fueron adquiridos 
también por Abengoa Solar y formaron parte del resto del pago del canon. El 
compromiso de venta a Abengoa Solar  por parte de la almazara comprendió además 
un acuerdo con el Ayuntamiento sobre mejoras en cerramientos, etc y una parcela en 
el polígono industrial.  
 
Finalmente, el Ayuntamiento ha firmado un contrato de alquiler por veinticinco años 
con la propietaria de los terrenos en los que se encuentra la mina de estaño de El 
Serranillo que permitirá llevar a cabo las actuaciones de adecuación necesarias para 
posibilitar las visitas públicas a las antiguas galerías mineras. 
 
 
 
EVOLUCIÓN DEL PROYECTO: LOS MUSEOS. 
 
 
MUSEO DE LOGROSÁN 
 
El primer paso para la ejecución del proyecto fue la creación del Museo de Logrosán 

que se inauguró en septiembre de 2009. La base fue una colección geológica donada por 

TECMINSA, S.L. y el patrimonio histórico que se guardaba en el Ayuntamiento. Sobre 

esta base y alimentados por donaciones y nuevos hallazgos, los contenidos han ido 

creciendo. El museo está situado en el centro de la población, cercano al Ayuntamiento, 
en un edificio de propiedad municipal, antigua cámara agraria, que el Ayuntamiento 
rehabilitó para este fin con fondos LIDER. La primera musealización se llevó a cabo en 
2009 con fondos municipales y en 2011 se hizo una segunda musealización que se 
centró en los fondos geológicos y paleontológicos y fue financiada por la Diputación de 
Cáceres como parte de las inversiones para la presentación de la candidatura del 



Geoparque Villuercas Ibores Jara. En unos meses se desglosará en el Museo y Archivo 
histórico de Logrosán que ocupará el edificio actual y el Museo Geológico y Minero 
Vicente Sos Baynat ubicado en las instalaciones de la Mina Costanaza al que se 
trasladará la musealización de geología y minería del actual Museo de Logrosán. 
 
 

 
Museo de Logrosán, 2009.                                            Museo de 
Logrosán, 2011. 

 

MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LOGROSÁN 

(próxima apertura).  

En las actuales instalaciones del Museo de Logrosán. Albegará los fondos históricos del 
actual museo y del archivo municipal. Contenidos: 
 

 Primera planta: Archivo Histórico Municipal. Documentación histórica del 
Ayuntamiento, sistematizada. Contará con un espacio de consulta adecuado.  

 Planta baja: exposición de piezas históricas, libros, moneda, inscripciones, 
fotografías y paneles didácticos sobre la historia del municipio.  

 

 
Título de Villa y Libro de Privilegios de Logrosán  (siglo XVIII). 

MUSEO GEOLÓGICO Y MINERO VICENTE SOS BAYNAT (próxima apertura).  



 
En un antiguo almacén rehabilitado de las antiguas minas de fosfato dentro del recinto 
de la Mina Costanaza. Albergará los fondos geológicos, paleontológicos y mineros del 
actual Museo de Logrosán. Contenidos:  

• Rocas y Minerales.  

• Minas de Extremadura.  

• Minas de Las Villuercas.  

• Minas de Logrosán.  

• Vicente Sos Baynat.  

• Arqueominería.  

• Geoparque Villuercas Ibores Jara.  

• Sendero Internacional de los Apalaches.  

• Paleontología general y de Las Villuercas.  

• Talleres de mineralogía, paleontología y bateo de oro.  
 
 

 
Fondos paleontológicos y geológicos del actual Museo de Logrosán. 

 
 



 
Almacén minero, próximo Museo Geológico y Minero Sos Baynat , antes de las actuaciones y en la 

actualidad. 

 
 
EVOLUCIÓN DEL PROYECTO: LA MINA COSTANAZA 
 
 
En Logrosán se encuentra un sistema de varios filones paralelos de gran extensión, con 
dirección NE-SW, de cuarzo y fluorapatito. En total existen cinco filones de fosfato 
denominados “Costanaza”, “Mingote”, “Barrera”, Casillón” y “Ginjal”. A pequeña 
escala, su recorrido es sinuoso y la potencia varía desde unos pocos centímetros hasta 
20 metros. El filón Costanaza se localiza al NE del stock granítico Sierra de San Cristóbal 
a lo largo de unos 5 km con una potencia variable.  
 
En el interior de la mina Costanaza se pueden observar conjuntos de haces de filones de 
cuarzo y apatito. La mineralización aparece en bandas simétricas de cuarzo y fosfato, 
que presentan estructuras brechoides y botroidales que alternan cuarzo y fluorapatito 
y algunas veces carbonatos (calcita, siderita y anquerita). Las estructuras brechoides 
son frecuentes, lo que indica depósitos con componentes de formación tectónica.  

El interés geológico es uno de los atractivos más importantes de esta mina. Poder 
observar los filones de fosforita intactos en el interior de la galería minera convierte la 
mina Costanaza en un aula de enseñanza casi de obligada visita para las universidades 
y los institutos de enseñanza media dado que se trata de uno de los más claros 
ejemplos de yacimiento peribatolítico de España.  

                  Dorado et al. “Minas de Logrosán: patrimonio minero y geoturismo”, 2011. 
 
 
 
LA MINA 
 
Los primeros trabajos de adecuación de la galería minera del pozo María, en el filón 
Costanaza se realizaron en 2011. El proyecto de puesta en valor de TECMINSA, S.L. fue 
llevado a cabo por la Diputación de Cáceres como parte de las inversiones de los 
fondos de dinamización destinados a las dotaciones del Geoparque Villuercas Ibores 



Jara. Se abrió al público el 1 de agosto de 2012  y posteriormente se han realizado en 
el interior de la galería algunas intervenciones de entibado destinadas a aumentar la 
seguridad para los visitantes en el interior de la galería. Estas últimas actuaciones las 
ha llevado a cabo la empresa SADIM, del grupo HUNOSA y han sido financiadas con 
fondos municipales. 
 

 
Galería minera en 2008, 2011 y 2013. 

 

 
Bocamina en 2008 y 2013 

 
 
 
 

 
 

 Pozo María en 2008 y en 2013 
 

 
 
POLVORÍN MINERO (en proyecto) 



 
La Galería del Polvorín, que está situada al otro lado del pozo María, es una de las más 
antiguas y termina en un pozo en el que se abre una sala circular subterránea, el 
antiguo polvorín.  Los trabajos de puesta en valor de esta parte de la mina están a 
punto de comenzar, se arreglará la galería y se musealizará la cámara del polvorín para 
exponer minerales luminiscentes. Esta inversión la va a realizar el Gobierno de 
Extremadura 
 
LABORATORIO MINERO 
 
El edificio que albergó el antiguo laboratorio se ha recuperado y convertido en el 
Centro de Interpretación del Fosfato y en la recepción de los visitantes de la Mina 
Costanaza.  La rehabilitación del edificio se llevó a cabo en 2011 y se financió con 
fondos LIDER. La musealización del interior corrió a cargo de los fondos de 
dinamización para el Geoparque Villueras Ibores Jara y tuvo lugar en 2012. Este centro 
de interpretación se abrió al público junto a la Mina Costanaza el 1 de agosto de 2012. 
En su interior, se explica el proceso del fosfato desde la formación del yacimiento de 
mineral hasta la transformación en abono por procesos químicos. Estos procesos 
químicos se desarrollan en la primera planta del edificio donde se ha recreado también 
el antiguo laboratorio que conserva el suelo original y parte del mobiliario.  
Para esta musealización se ha realizado además un audiovisual en el que se aúnan la 
explicación del proceso minero y la conservación del patrimonio intangible. En esta 
película, que dura unos ocho minutos, Miguel Martín, de 93 años, antiguo empleado 
de las minas y hermano e hijo de barreneros de Logrosán, nos cuenta aspectos 
humanos de la minería en La Costanaza: sueldo, enfermedades, atuendos… 
 
 

 
Evolución del exterior del laboratorio entre 2008 y 2013 

 

 
Interior del laboratorio en 2008 y 2013 

MOLINO DE FINOS 



 
Esta edificación, que albergó un molino de mineral hoy desaparecido, se rehabilitó 
como cafetería-restaurante en 2012 y se gestiona de forma privada con contrato de 
Alquiler por parte del Ayuntamiento desde octubre de 2013, fecha en que fue 
inaugurada bajo el nombre de “Bocados del Geoparque”, en ella se sirven menús y 
aperitivos temáticos dedicados a la mina y a la geología del Geoparque, tales como 
“vagonetas de gulas en ensalada” o “espejos de falla de limón”, promocionando sobre 
todo los productos propios de la tierra, como por ejemplo, en otoño, las castañas. Con 
una gran terraza y parque infantil, sirve además de zona de descanso y avituallamiento 
a los visitantes de la mina. Desde allí se pueden contratar también rutas por la 
naturaleza y se realizan actividades como una demostración de reclamos para aves 
durante la cual, en ocasiones, acuden los pájaros del entorno a los distintos reclamos. 
 

 

 
Interior y exterior de la cafetería en 2008 y 2013 

 

FÁBRICA DE ABONOS 
 
Este antiguo edificio minero albergará a partir de 2014 el proyecto COSTANAZA I, 
englobado dentro del Programa de Formación Dual @prendizext, que consistirá en la 
creación y mantenimiento de un jardín botánico en el entorno de la Mina Costanaza 
recibiendo los alumnos-trabajadores una formación teórico-práctica que les dotará de 
un certificado de profesionalidad de “Actividades Auxiliares en Jardines, Viveros y 
Centros de Jardinería”; durante el período de formación los alumnos suscribirán 
contratos de formación con el Ayuntamiento de Logrosán. 
 
 
 
 
 



 
Fábrica de abonos en la actualidad. 

 
 

POZO CALLES 
 
El interés de este pozo minero, en el filón Costanaza, radica en la parte superficial de la 
mina, el castillete minero. Edificado en ladrillo y mampostería es el único que se 
conserva en la localidad además de uno de los mejor conservados de España y 
constituye un auténtico monumento minero visible en superficie. Por esta razón se ha 
elegido como emblema para el logotipo del proyecto. Al no haber podido el 
Ayuntamiento, por razones económicas, adquirir esta propiedad, no existe  un 
proyecto de rehabilitación y utilización del mismo, pero se ha construido un mirador 
con un panel didáctico en las instalaciones de la Mina Costanaza desde el que se puede 
observar e interpretar. Por supuesto el municipio considera estas edificaciones 
(castillete minero y edificio de motores) como bien cultural a proteger y no descarta su 
adquisición en el futuro. 
 

 
Pozo Calles desde el mirador de la Mina Costanaza. Al fondo el Risco de La Villuerca (1.600m) 

 



 
EVOLUCIÓN DEL PROYECTO: MINERÍA DE ESTAÑO. SIERRA DE SAN CRISTÓBAL Y 
MINNA DE EL SERRANILLO. 
 
El afloramiento granítico de la Sierra de San Cristóbal constituye el principal legado 
geológico de Logrosán. Su riqueza mineralógica ha dado lugar a labores mineras de 
extracción de estaño durante dos momentos de la historia del municipio: la Edad del 
Bronce, en el I milenio a.C. y la década de 1950 con labores de minería industrial.  En 
este sentido, el Ayuntamiento ha organizado los trabajos de puesta en valor en dos 
frentes: las actuaciones arqueológicas y la recuperación de la minería industrial del 
Matadero de Mérida en Logrosán. 
 

 
Plutón granítico de San Cristóbal y minería industrial en los años 50. 

 
 
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL 
 
El primer paso ha sido una campaña arqueológica de tres meses en 2013 financiada 
por el Ayuntamiento y llevada a cabo por expertos en arqueo-minería de Arqueo-Pro 
(Arqueología y Patrimonio Histórico), con la asesoría científica y colaboración del 
Grupo de estudios PRETAGU del Área de Prehistoria de la Universidad de Extremadura.  
 
En palabras del arqueólogo Mark. A. Hunt, encargado del proyecto: “El Cerro de San 
Cristóbal de Logrosán (Cáceres) constituye un enclave que en sí mismo, reúne una serie 
extensa de atractivos que discurren desde los estrictamente paisajísticos hasta los de 
índole cultural. Entre estos últimos, y enriqueciendo la oferta que en este sentido ofrece 
el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, pueden destacarse las huellas de las actividades 
mineras de época protohistórica (siglos IX/VIII-VII-VI a.C.), la única explotación 
tartésica de estaño conocida y en proceso de estudio en el occidente europeo desde 
mediados del siglo XX. Dicha explotación protohistórica junto a los otros dos geositios 
de Mina Constanaza y Mina de El Serranillo constituyen las “Minas de Logrosán”, y 
otorgan al conjunto unas características únicas en el conjunto de la Península Ibérica y 
desde luego a nivel mundial. La adquisición del yacimiento del Cerro de San Cristóbal 
por el Ayuntamiento de Logrosán supone un hecho transcendental para el futuro 
desarrollo de la población y del propio yacimiento, que se tiene que basar 
necesariamente en una vertiente de estudio científico junto con una fuerte apuesta de 
carácter de difusión, didáctica y educativa. Esta estrategia está orientada a integrar un 
recurso único, singular y excepcional (la única mina tartésica de estaño conocida y en 



proceso de estudio en el occidente europeo) junto con los otros valores que el Cerro de 
San Cristóbal contiene, en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, así como en otras 
iniciativas como son la Vía Verde de las Vegas del Guadiana, el Camino Natural GR116, 
el Proyecto ITINERE 1337 de Caminos Históricos, o el  Sendero Internacional de los 
Apalaches en su Etapa Villuercas”. 
 
Durante esta campaña, los trabajos de prospección y excavación han sacado a la luz no 
sólo los restos mineros prehistóricos, sino también del castillo musulmán del s. XI con 
importantes zonas de poblamiento  de la misma época, así como de la antigua ermita 
cristiana dedicada a San Cristóbal y abandonada en el s. XVII. Estos hallazgos 
arqueológicos revalorizan el interés histórico y cultural de la zona. 
 

 
Intervenciones arqueológicas Sierra de San Cristóbal, 2013 

 
El proyecto pretende continuar con las excavaciones y consolidar finalmente los 
yacimientos, musealizarlos y darles una utilidad didáctica y turística como parte de la 
dinamización de Logrosán y del Geoparque Villuercas Ibores Jara para el desarrollo 
sostenible de la zona. 
 

MINERÍA DEL ESTAÑO EN ÉPOCA INDUSTRIAL 

Instalaciones mineras del Matadero de Mérida en la Sierra de San Cristóbal. 

Esta fase del proyecto está aún por definir. Por el momento se ha hecho accesible un 
camino que parte de la base del batolito y llega a los restos de las instalaciones 
mineras. En ellas se pueden observar los bancales en que se asentaron los molinos, las 
mesas de separación, motores, etc. En ellos quedan además restos de plataformas de 
anclaje, aljibe, casetas, tolva… El Museo de Logrosán cuenta con una serie fotográfica 
de 1954 que documenta el lugar durante su funcionamiento. Esta serie documental 
nos permitirá ubicar “in situ” un pequeño centro de interpretación que permita la 
identificación de los restos de las labores mineras de extracción del estaño. En las 
laderas del cerro se observan también escombreras, trincheras y bocaminas cerradas 
de las cuales se prevé abrir alguna.  



 
Restos mineros industriales de la compañía Matadero de Mérida en la Sierra de San Cristóbal. 

 

 

Minería de estaño en el cerro de El Serranillo  

Se trata de una antigua galería minera en la que se puede observar aún algún filón de 
cuarzo con algún cristal de casiterita y wolframita. La galería tiene una bifurcación que 
se encuentra permanentemente llena de agua, pero la principal permanece seca. Se 
abre en la parte baja del cerro de El Serranillo junto a un arroyo y en los alrededores se 
pueden apreciar también restos de minería del estaño, un aljibe, cimientos y algún 
muro de instalaciones mineras y anclajes de maquinaria. Tiene el interés añadido de 
que se encuentra situada en el camino de largo recorrido de senderismo denominado 
Camino Natural de Las Villuercas GR116 que es a su vez uno de los trazados del 
Sendero Internacional de los Apalaches en España. El proyecto incluye el 
acondicionamiento del entorno junto a la bocamina como zona de descanso y recreo.  
 

 
Actividad minera en El Serranillo. 1954. 

 
 



 
Galería minera de El Serranillo en 2013. 

 
 
 

GESTIÓN, BALANCE Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
En la actualidad Minas de Logrosán ofrece visitas guiadas al interior de la Mina 
Costanaza y al Centro de Interpretación del Fosfato así como al Museo de Logrosán.  
 

 

Cartel promocional Minas de Logrosán 



 
Ofrece también información turística a los visitantes sobre el patrimonio de Logrosán, 
Geoparque Villueras Ibores Jara, Vía Verde de las Vegas del Guadiana, Camino Natural 
de las Villuercas y Caminos de Peregrinación a Guadalupe ITINERE 1337. Ofrece 
también apoyo y asesoría a medios de comunicación, empresas de exploración 
geológica y minera en la zona, estudiantes y profesores universitarios y de enseñanza 
primaria, secundaria y bachillerato, asociaciones de senderismo y a cualquier persona 
interesada en el patrimonio de Logrosán y su entorno. Ha colaborado y colabora en 
proyectos como el trazado del Sendero Internacional de los Apalaches España en su 
etapa Villuercas, Mineral Exploration Network en su búsqueda de minerales en la 
comarca, la Universidad de Extremadura, el IES comarcal Mario Roso de Luna, la 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero en la 
organización de su XV Congreso Internacional que se celebrará en Logrosán en 2014 o 
la Asociación Geológica de Extremadura que ha impartido por ejemplo cursos de 
iniciación a la geología en el Museo de Logrosán; es miembro además de la asociación 
comarcal de empresarios turísticos GEOVILLUERCAS, del SIAE España y de la Asociación 
de Cuevas Turísticas de España. Es parte activa del Geoparque Villuercas Ibores Jara a 
través de sus tres geositios en Logrosán: Mina Costanaza, Cerro de San Cristóbal y 
Mina de El Serranillo y está integrado en el programa de medioambiente del Gobierno 
de Extremadura “Conoce Extremadura” como oferta didáctica y cultural gratuita para 
todos los centros educativos de Extremadura. 
 
Como consecuencia de esta actividad y dado su alto interés científico y pedagógico, la 
Mina Costanaza y el Museo de Logrosán han recibido la visita de especialistas de todo 
el mundo como geólogos, biólogos y pedagogos norteamericanos del Sendero 
Internacional de los Apalaches, geólogos y pedagogos de Alemania y Malasia de la Red 
Europea y Mundial de Geoparques, geólogos de la Universidad de Reims (Francia), de 
Brasil o del Geoparque de Naturtejo (Portugal) así como expertos en arqueominería de 
diversas entidades del Reino Unido como el British Museum de Londres. También de 
especialistas de toda España: IGME, Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Granada, Universidad de Salamanca, Universidad de Extremadura, Universidad 
Autónoma de Barcelona, AGEX, Minas de Almadén y técnicos de turismo del Gobierno 
de Extremadura, GPEX y Taller de Empleo de Turismo Industrial y Minero de Almadén, 
entre otros. Nos han visitado también escolares y universitarios de toda Extremadura 
superando, en poco más de un año de andadura, los 7000 visitantes en la Mina 
Costanaza. Diversas agencias de viajes han integrado la visita a las Minas de Logrosán 
en sus paquetes turísticos, por lo que esperamos superar este año el número de 
visitantes del primer año. 
 
Los trabajos de puesta en valor y gestión del proyecto han supuesto también la 
creación de numerosos puestos de trabajo, además de los de empleos relacionados 
con la construcción, se ha generado un puesto para una persona encargada del Museo 
y Archivo Histórico, dos para la gestión de la Mina Costanaza y el Museo Geominero 
además de contratos temporales para las temporadas altas y de formación para los 
alumnos de los cursos municipales de empleabilidad, así como tres arqueólogos y 
nueve peones para los trabajos arqueológicos más los tres puestos que ha generado la 
cafetería-restaurante. 



La dinamización turística consecuencia de la puesta en marcha del proyecto ha 
supuesto también la concienciación de la ciudadanía que cada vez está más implicada: 
los jóvenes han conseguido empleos a través de los planes de formación municipales, 
los alojamientos rurales han incrementado su ocupación, la hostelería y el comercio se 
han visto también beneficiados… Todo esto ha conseguido la implicación de la 
población en el proyecto: en cualquier punto relacionado con la hostelería y el 
comercio (casas rurales, bares, restaurantes, supermercados) informan puntualmente 
al visitante sobre la mina y los museos, las asociaciones locales y comarcales realizan 
actividades relacionadas con el proyecto como rutas ciclistas y de senderismo que 
empiezan y terminan en las instalaciones mineras y recorren los lugares de interés 
como la Sierra de San Cristóbal, los yacimientos arqueológicos, o las minas de Logrosán 
y el Festival de las Minas de Logrosán que organiza cada año la Peña Flamenca “Miguel 
de Tena”, que va a celebrar en breve su tercera edición, en el que contamos con la 
actuación de artistas galardonados con el premio “Lámpara Minera” del Festival del 
Cante de las Minas. 
 
Pero sobre todo, el proyecto Minas de Logrosán ha frenado el proceso de pérdida 
patrimonial que ha estado sufriendo la localidad durante décadas de abandono y ha 
iniciado otro de recuperación del patrimonio tanto tangible como intangible 
recuperando la memoria minera, la arquitectura industrial, la historia y la tradición oral 
y cultural que de otra manera habría muerto con los últimos mineros a los que Minas 
de Logrosán y el Ayuntamiento rinden homenaje en un monolito procedente de la 
Sierra de San Cristóbal y situado en las instalaciones de la Mina Costanaza. 
 

  
Homenaje a los mineros, Logrosán, 27 de marzo de 2013 

 
 

  


