RECORTABLE CONSTRUYE TU PROPIO REAL HOSPITAL MINERO DE SAN RAFAEL (SIGLO XVIII)
CONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL DE ALMADÉN
¿Qué es el Patrimonio Cultural?
El Patrimonio Cultural es hablar de nuestra
herencia, de todo lo que nos han dejado las
personas que han vivido antes que nosotros.

(Nº2)

El patrimonio geológico está unido al patrimonio minero, ya que las explotaciones mineras se llevan a cabo
sobre los yacimientos minerales y las rocas, y éstos a su vez con el patrimonio histórico, arqueológico e
industrial.

Siempre que hablemos de Patrimonio, nos
remontamos al pasado, a la historia... Esta
herencia se compone de una gran variedad de
cosas: inmateriales (formas de trabajar, nuestra
lengua, recuerdos, fiestas, canciones, etc.) o
materiales (edificios, libros, planos, objetos
arqueológicos, etc.).

CRISTALIZACIÓN DE CINABRIO
BARITEL DE SAN ANDRÉS (S.XVIII)

Casa Academia de Minas (S.XVIII)

Instrumento topográfico (S.XIX)

¿Para qué sirve el patrimonio minero?

¿Qué es el patrimonio minero?
El patrimonio minero está formado por el conjunto
de labores mineras de interior y exterior,
estructuras inmuebles y muebles, así como
instalaciones periféricas, hidráulicas y de
transporte, documentos, objetos y elementos
inmateriales vinculados con actividades mineras
del pasado, con altos valores históricos, culturales
o sociales.

Descubrir cómo vivía y trabajaba la gente en el pasado nos ayuda a comprender una parte esencial de
nuestra historia y los cambios de nuestras sociedades a lo largo del tiempo. Conocer la historia de un
edificio vinculado a la historia de la enseñanza de la ingeniería de minas como La Casa Academia de
Minas, nos ayuda a desarrollar las ideas de cambio y continuidad, de tiempo largo y corto, de causa y
consecuencia.
Acercándote a su conocimiento podrás entender el valor de los espacios mineros y su paisaje, su
reutilización y regeneración, creando nuevos escenarios y posibilidades para los habitantes de estas zonas
mineras, que podrán reinventar su futuro económico y territorial.
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