
PARQUE TECNOLÓGICO MINERO

Un museo a cielo abierto

Andorra-Sierra de Arcos



Localización y división administrativa

España

Aragon

Comarca Andorra-
Sierra de Arcos

Aragón está dividida en 3 provincias, 
de Norte a Sur: Huesca, Zaragoza y 
Teruel; y 33 comarcas.

Andorra-Sierra de Arcos es una
pequeña comarca en el norte de la 
provincia de Teruel, a 100 km. de 
Zaragoza, entre la Depresión del Ebro 
y la Sierra del Maestrazgo.

La comarca está formada por 9 
municipios: Alacón, Ariño, Andorra, 
Alloza, Crivillén, Oliete, Estercuel, 
Ejulve y Gargallo.

Andorra es la capital de la comarca.



La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos

675,10 km2

11.158 habitantes. El  71,6% 
viven en Andorra

Alacón: 422

Alloza: 692

Andorra: 7.993

Ariño: 856

Crivillén: 110

Ejulve: 225

Estercuel: 292

Gargallo: 103

Oliete: 465
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Nuestra historia reciente

• La historia de Andorra y su comarca ha estado vinculada desde los 
años 40 del siglo XX a la minería del carbón, que ha sido la base 
principal de su economía y de su desarrollo.

• Los efectos de la crisis del carbón, que en nuestra zona empiezan a 
manifestarse a principios de los años 90 del pasado siglo, han
supuesto importantes cambios económicos y demográficos que se 
traducen en serios problemas estructurales

– La importante pérdida de empleo en el sector de la minería ha 
supuesto una elevadadísima pérdida de población. Población
principalemte en edad activa, a causa de las numerosas
prejubilaciones y la ausencia de alternativas de empleo para los 
jóvenes

– Un importante envejecimiento poblacional.

Población comarcal Población Andorra
1991 …….. 12.606                   1.991 ………… 8.680
2001……… 11.034                   2001 …………. 7.816

• A esto se suman los problemas heredados de una economía que
durante muchos años ha estado basada exclusivamente en la 
explotación del carbón : elevada tasa de masculinidad, fuerte
especialización de la población activa en el sector minero, escaso
desarrollo del sector empresarial y de los autónomos, sector 
servicios atrofiado, etc.

Dos jóvenes mineros de Andorra en los 
años 40



Nuestra historia reciente

Otra consecuencia de los cambios estructurales y del abandono de la actividad minera es la 
aparición de numerosos espacios abandonados y  degradados sin ninguna utilidad en áreas
urbanas o muy próximas a ellas: bocaminas, almacenes, viejas vías mineras, escombreras, 
parques de carbón, excavaciones, etc. 

Y no nos podemos olvidar del sentimiento colectivo de pesimismo que se instala en las
sociedades inmersas en esta situación de crisis y de cambio; ni de la pérdida de la memoria
histórica o el olvido de un oficio, que ha sido la base del desarrollo económico del municipio y 
de la comarca, y que implica la pérdida de nuestro patrimonio minero.

Estado del Pozo de San Juan a principios de 2003, antes de iniciar las labores de recuperación para convertirse en el centro logístico
del Parque tecnológico minero



Estrategias de Desarrollo

Desde hace varios años, los agentes económicos, sociales y políticos de la zona están
trabajando en políticas de reconversión del territorio:

-suelo industrial barato, subvenciones para nuevas actividades industriales y para
el sector servicios, nuevas infraestructuras culturales y educativas, …

Una parte importante de estas políticas están dirigidas al fomento del sector turístico
vinculado a la cultura y al patrimonio. Se trata de un camino lento pero progresivo.

El objetivo final es conseguir el desarrollo sostenible de la comarca, una zona con las
características particulares del medio rural y de la reconversión económica que afecta a los 
territorios vinculados a la minería. 

Una de las áreas industriales de Andorra

Vieja estación del tren
minero convertida en la 
sede de la Agencia de 
Desarrollo Local. Andorra



El Parque Tecnológico Minero, MWINAS

Este es un proyecto encaminado a conseguir el desarrollo sostenible de 
nuestro territorio a través de los nuevos usos de los viejos espacios
mineros. El carbón sigue siendo un recurso de primer orden pero ya no 
desde el sector primario si no desde el sector terciario vinculado al 
mundo de la cultura y del turismo.

Objetivos principales:

• Impulsar la protección y la conservación del patrimonio minero de la 
comarca. 

• Preservar la memoria histórica y social de nuestro territorio.

• Crear un centro de documentación e investigación en esta materia.

• Promover un uso creativo e innovador de las infraestructuras
mineras, tanto de las obsoletas como de las que todavía están en 
producción, que las convierta en espacios para las actividades
culturales, de investigación y turísticas, al mismo tiempo que se proteje
el patrimonio y se le da una nueva vida. 

• Impulsar el desarrollo de la zona, siendo el motor de nuevas
actividades económicas relacionadas con el sector servicios

• Implementar otros proyectos en marcha en la comarca (Itaca, 
promocion del turismo, etc.)



El Parque Tecnológico Minero, MWINAS

Es un proyecto en el que se está trabajando desde el año 2005. Tiene su sede
central en el Pozo de San Juan, una antigua mina próxima a Andorra. Es un proyecto
vivo y dinámico que se va enriqueciendo con el paso del tiempo. 

ACTUACIONES REALIZADAS (2005-2007):

• Jornadas de sensibilización y recuperación de la memoria del oficio de minero, 
mayo 2005 

• Recuperación de piezas, herramientas, máquinas y elementos del trabajo y de la 
vida del minero y montaje de una exposición permanente, que sigue enriqueciéndose
día a día,  en uno de los edificios del Pozo de San Juan. 

• Recuperación y almacenamiento de grandes máquinas utilizadas en las
explotaciones mineras. Se sigue trabajando en ello gracias a un grupo de mineros
prejubilados voluntarios.

• Trabajos para la limpieza y el ajardinamiento de los alrededores.



El Parque Tecnológico Minero, MWINAS

El Pozo de San Juan 
en 2005, ANTES DE

Situación de partida
en el Pozo de San 
Juan

Algunos voluntarios
limpiando y 
preparando el lugar



El Parque Tecnológico Minero, MWINAS

Uno de los edificios
abandonados del 
Pozo de San Juan, 
convertido en sede
de una exposición
permanente.



El Parque Tecnológico Minero, MWINAS

Una fase importante del 
trabajo ha sido la 
recuperación de máquinas y 
el traslado al Pozo de San 
Juan.



El Parque Tecnológico Minero, MWINAS

•Acondicionamiento del edificio de máquinas y montaje de la máquina de 
extracción Rovey (2006) 

•Restauración (limpieza y protección) del castillete minero, emblema del 
parque. Esta torre de hierro, referencia simbólica de nuestro pasado
minero, domina y preside nuestro territorio (2006) 

• Musealización exterior del Parque Minero. Proyecto que participa en el 
programa europeo SMART y para cuya finalización aporta buena parte de la 
financiación CAI a través de su obra social y cultural

• Redacción de los  proyectos para la rehabilitación del edificio de máquinas
como espacio expositivo y como sede del archivo y para la rehabilitación del 
edificio de la exposición permanente (2007)

• Creación de rutas, tanto senderistas como para autobus en el Espacio de 
Interpretación “Restauración Ecológica de Zonas Mineras” (2007)



El Parque Tecnológico Minero, MWINAS



El Parque Tecnológico Minero, MWINAS

Acciones previstas a más largo plazo:

•Recuperación, catalogación e informatización de los archivos de ENDESA y 
otras empresas mineras.

•Centro de Interpretación del humedal “Corta Alloza” situado en el hueco final 
de una mina a cielo abierto. 

•Hacer visitable el pozo minero del Pozo de San Juan

•Diseño y realización de una mina virtual.



El Parque Tecnológico Minero, Espacios

A. CENTRO DE VISITANTES Y PRINCIPAL ÁREA 
EXPOSITIVA. I

Se localiza en las viejas instalaciones del Pozo de San Juan 
en Andorra. Es aquí donde se recibe a los visitantes y 
desde donde se gestionan las vistas: venta de tickets, 
centro de información, generación y difusión de 
actividades…

Es el Centro Logístico del Parque Minero. Está en 
funcionamiento desde el verano de 2005. Consta de los 
siguientes elementos: 

1. La exposición permanente

Se ha recuperado un antiguo almacén y se ha convertido en 
un espacio expositivo sobre el oficio y la vida del minero. 
La colección de la que dispone se va incrementando día a 
día gracias al trabajo de un grupo de voluntarios, mineros
retirados, que se encargan de la localización, restauración
y catalogación de las piezas. 



El Parque Tecnológico Minero, Espacios

A. CENTRO DE VISITANTES Y PRINCIPAL ÁREA 
EXPOSITIVA. II

2. Castillete
Es el emblema físico y sentimental del Parque. Ha 
sido restaurado en el año 2006. A primeros de 
2007 se ha iluminado.
Está previsto hacer visitable el interior del pozo
minero sobre el que está construido. 



El Parque Tecnológico Minero, Espacios

A. CENTRO DE VISITANTES Y PRINCIPAL ÁREA 
EXPOSITIVA. III

3.Museo al aire libre o parque escultórico. 
Este es el proyecto presentado al programa
europeo SMART. Se explica detalladamente en 
el capítulo siguiente

4. Jardínes y zona lúdica
Tanto la zona del Pozo de San Juan como su
entorno presentaba una situación de total 
abandono y deterioro medioambiental, propio
de los espacios industriales abandonados. Por
ello se ha procedido a la limpieza, 
acondicionamiento y ajardinamiento tanto del 
espacio del Parque Minero como de su entorno. 
Además se ha creado un área recreativa que
facilitará el descanso de los visitantes y que
proporcionará un espacio de ocio para los 
propios habitantes del municipio. 



El Parque Tecnológico Minero, Espacios

B. Archivo y Centro de documentación

Uno de los principales objetivos del Parque Minero es la recuperación y 
puesta en valor del patrimonio documental relacionado con la minería
existente en la comarca. Desde el primer momento se está trabajando en la 
recuperación de todo tipo de documentos, fotografías, etc., así como en la 
creación de una biblioteca de temática minera.

Esta previsto para el 2008 la adecuación de un espacio dentro de las
instalaciones del Pozo de San Juan donde depositar todos estos elementos
del patrimonio documental que nos permita tenerlos recogidos, ordenados y 
catalogados pero que también sea un espacio de consulta para
investigadores o interesados.

Ya se han mantenido contactos con OTRI, oficina de transferencia de 
resultados de investigación de la Universidad de Zaragoza, para que sea uno
de sus equipos el encargado de llevar a cabo una primera labor de 
inventariado y ordenación del patrimonio documental cedido por Endesa.



El Parque Tecnológico Minero, Espacios

C. ESPACIO DE INTERPRETACIÓN 
“RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE 
ZONAS MINERAS”

El E.I. “Restauración Ecológica de las
Zonas Mineras” es un proyecto incluido
dentro del Parque Minero, que se sitúa en 
la Val de Ariño y que consta de:

- Un espacio de interpretación del recurso
turístico y educativo de las explotaciones
mineras a cielo abierto y su restauración
basado en la instalación de paneles de 
interpretación en tres miradores, y en el 
diseño de unas rutas guiadas para realizar
tanto a pie como en vehículo.

- Un espacio de educación ambiental basado
en la creación de un Centro de 
Interpretación en el Humedal de la 
Corta Alloza.

Vista aérea del espacio de interpretación de la 
restauración ecológica de zonas mineras, con el humedal
en primer plano



El parque tecnológico minero, Espacios

Humedal Corta Alloza



El parque tecnológico minero, Espacios



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan
Se trata de la intervención en un área al aire libre, sita en el denominado Pozo de San Juan 
(Andorra) de unos 5.700m2. Localizada entre el castillete y los talleres y almacenes del Pozo
de San Juan.

Vista del área de 
intervención desde
el castillete



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan

La actuación propuesta contempla la musealización de este espacio que contiene
abundante maquinaría relacionada con la minería tanto de interior como de exterior sin 
ningún plan expositivo. Hasta ahora era sólo un almacen para las máquinas.

La actuación incide fundamentalment en establecer un discurso entorno a las piezas
existentes que permitan la comprensión y contextualización de las mismas, su correcta
distribución según el discurso establecido y su posterior señalización. 

Así mismo contempla la adecuación del espacio tanto para facilitar la circulación del 
visitante a pie, como la recepción de visitas de personas con movilidad reducida.

Alguna de las máquinas que se muestran



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan
Objetivos :

• Reutilización de los viejos espacios mineros abandonados para usos culturales y 
turísticos, así como recuperarlos para el disfrute de la población.

• Recuperación y conservación del patrimonio minero.

• Difusión y exposición de este patrimonio haciéndolo accesible física e 
intelectualmente a todos los ciudadanos. 

• Convertirlo en un espacio para la educación y recurso para el turismo cultural.

• Recuperar el orgullo por un pasado y la memoria histórica de la población.

• Contribuir a la diversificación y terciarización de la economía local y a fijar
población

• Puesta en valor de nuestro pasado histórico vinculado a la minería del carbón, 
seña de identidad de nuestro territorio.



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan

Edificio de la exposición
permanente

Castillete

Edificio de 
máquinas

Proyecto para la musealización del pozo de San Juan

Museo al aire libre



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan

Alumnos de la escuela taller 
realizando las plataformas sobre
las que se han colocado las
grandes máquinas mineras. 
Primavera del 2007.

La aparición de agua al 
realizar las zanjas para

pasar el cableado eléctrico
retrasó y encareció el 

proyecto



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan

Situación del espacio a musealizar
a principios de verano.



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan

Durante el verano se han ido colocando las
máquinas a medida que las plataformas se 
iban terminando



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan

Tras varios meses de 
trabajo esta es la 
situación en el verano
de 2008.



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan

Ejemplo de los 
carteles explicativos
que acompañarán a 
cada máquina. 
Estan todos
diseñados, a la 
espera de que
acaben las obras
para poder ser 
colocados.



MWINAS, Musealización Exterior Pozo San Juan

Aprovechando los fondos del smart se ha editado un folleto que recoge las novedades
del parque minero



MWINAS, Actividades de dinamización

Aunque el proyecto del parque minero todavía está lejos de terminarse, 
se están realizando visitas guiadas y también se han iniciado este verano
una serie de actividades culturales todas ellas relacionadas con la 
minería del carbón de una u otra forma, con el objetivo de que el parque
sea un centro vivo, generador de actividad cultural y al que la población
de la comarca vaya identificando como algo suyo. En definitiva, que se 
convierta en un espacio más del pueblo andorrano. 

Visitantes del Parque Minero desde su apertura a finales de mayo de 
2005:

• Año 2005 (desde mayo): 4.317 personas
• Año 2006: 2.229 personas
• Año 2007: 2.700 personas
• Año 2008: (enero-marzo): 526 personas

Así pues, casi 10.000 personas han pasado por el Parque Minero  
desde su puesta en marcha a finales de mayo de 2005.



MWINAS, Actividades de dinamización

Momento de una de las visitas guiadas de este verano.



MWINAS, Actividades de dinamización



MWINAS, Actividades de dinamización



MWINAS, Proyectos vinculados

• El Parque Minero se ajusta a un proyecto ya definido que se va ejecutando poco a 
poco a medida que se va consiguiendo financiación, pero desde que se ha 
empezado a trabajar han surgido proyectos vinculados temáticamente al mismo y 
que se podrían integrar perfectamente dentro del Parque Minero:

– Proyecto para la creación del Centro de Interpretación del Ferrocarril
Andorra-Escatrón en la Estación del Polígono Industrial de Andorra y Tren
Turístico Minero , propuesto por la Asociación Zaragozana de amigos del 
Ferrocarril y tranvias. 

• Además aunque actualmente las actuaciones están centralizándose en Andorra y en 
Alloza (la Val de Ariño), está previsto la extensión del Parque a toda la comarca y se 
preveen actuaciones en Ariño y Estercuel-Gargallo, los otras villas mineras de la 
misma. 

– En Estercuel está previsto un espacio que se centraría en las relaciones entre la 
minería y las distintas artes y en Ariño la actuación tendría que ver con los 
aspectos sociales de la vida de los mineros

• Se trata de que toda la comarca se convierta en un museo a cielo abierto sobre la 
minería en todos sus ámbitos.



Todo es hermoso y constante, 
todo es música y razón. Y todo
como el diamante, antes que
luz es carbón. 

José Martí.


