Firma de convenio para la conservación y rehabilitación del
patrimonio minero industrial en Almadén.
Esta mañana, 21 de febrero de 2022, el Ayuntamiento de Almadén y MAYASA S.A.,
S.M.E., han firmado el Convenio para la ejecución del proyecto de consolidación
estructural de cubierta y actuaciones puntuales en el pozo de San Miguel
(Almadén, Ciudad Real).
El proyecto se enmarca en el contexto de conservación y recuperación del patrimonio
de las instituciones vinculadas a la declaración de Patrimonio Mundial del Mercurio,
Almadén e Idrija, y tiene como financiadores al Ministerio de Cultura y Deporte de
España, en el marco de “Ayudas para proyectos de conservación, protección y
difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial”, con una contribución de
37.000,00€ y MAYASA, con un aporte de 39.048,68€. El Ayuntamiento de Almadén,
gestionará el contrato por un monto total de 76.048,68€ para la ejecución de la obra
en el contexto de este convenio.
La acción consistirá en la consolidación y restauración de la estructura del inmueble,
y de la maquinaria industrial atendiendo a la triple variable documental,
arquitectónica y arqueológica.
El edificio minero-industrial vinculado al cerco de San Miguel, donde se ubica el pozo
del mismo nombre, se sitúa junto a la histórica plaza de la Escosura, dentro del
conjunto histórico minero que se incluye en la declaración de patrimonio mundial.
El edificio data de principios del S. XVIII. Se utilizaba para la extracción de mineral y la
entrada de materiales. A principios del S.XX, estaba dotado de un castillete de madera
y máquina de extracción de mineral y de desagüe. A partir de 1955 quedó solo como
pozo de ventilación. El edificio está declarado Bien de Interés Cultural, forma parte
del expediente de Patrimonio de la Humanidad y es propiedad de Minas de Almadén.
Esta acción pone de manifiesto el grado de compromiso y acuerdo mutuo en la
conservación del patrimonio histórico industrial y minero de Almadén como uno de
los pilares del desarrollo socioeconómico del municipio. Su desarrollo se inscribe en
conjunto de acciones que el Ayuntamiento, la empresa MAYASA y la Escuela de
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén están abordando en torno al X Aniversario
de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, y con el objetivo de impulsar la
actividad turística cultural de calidad y reforzar la oferta cultural y turística de cara a
los próximos años.

GRUPO SEPI
MAYASA pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca 15 empresas
participadas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla final superior
a 78.000 personas; también es accionista de la Corporación RTVE, tiene
una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en nueve
empresas e indirectas en más de cien sociedades.

