Jornadas Técnicas 2021
para el desarrollo de Aspectos Avanzados en la Actividad Minera
Creación de un foro de exposición y debate, multidisciplinar, que permite compartir el conocimiento acumulado entre profesionales del
sector minero metalúrgico y las Administraciones, para un mejor entendimiento de la actividad minera y sus necesidades.

3ª Sesión:

jueves, 20 de mayo de 2021 de 9.00 a 13h.
Webinar Cisco Webex Meetings
En Colaboración

Acceso exclusivo previa
inscripción

38 empresas asociadas, al servicio de la Sociedad: Explotaciones a cielo abierto, Explotaciones de interior, Metalurgia, Proyectos Mineros, Exploración,
Contratistas, Ingenierías, Servicios, Equipos, Suministros, Colegio Profesional de Ingenieros de Minas, Seguridad y Medio Ambiente

Una Plataforma para el desarrollo de la Minería Metálica en Andalucía

PATRIMONIO GEOLÓGICO MINERO
09.00h – 10.15h “Nuevos datos sobre mineria y metalurgia antigua en Riotinto”
Luis Iglesias García, Dr. en Prehistoria y Arqueología
Atalaya Mining

Turno de preguntas y debate

TEMARIO:
- El Proyecto Riotinto y el Patrimonio Histórico
- Intervenciones y resultados de las excavaciones arqueológicas
- Nuevos datos sobre la minería romana
- Riotinto entre fines de la República y principio de Augusto
- Los Julio-Claudios y la ciudad de Urium
- Conclusiones preliminares y líneas de trabajo

10.15h – 11.30h “El patrimonio geológico de Andalucía asociado a la minería”
Rosa María Vives Solbes, Geóloga
Miguel León Garrido, Geólogo
Francisco Abel Jiménez Cantizano, Geólogo
Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
Turno de preguntas y debate

TEMARIO:
- Patrimonio geológico: concepto y características
- El inventario del patrimonio geológico en Andalucía
- Marco normativo
- La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad
- Los Lugares de Interés Geológico (LIG) asociados a la minería en Andalucía

11.30h – 12.45h "La puesta en valor del patrimonio geológico y minero-metalúrgico en el marco del desarrolllo sostenible"
Antonio Pizarro Losilla, Ing. Téc. de Minas, Presidente
Pilar Orche Amaré, Dra. Ing. de Minas, Secretaria General
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (SEDPGYM)
Turno de preguntas y debate

TEMARIO:
- SEDPGYM: Defendiendo el patrimonio geológico y minero-metalúrgico
- Patrimonio minero-metalúrgico: concepto y características.
- La minería como actividad generadora de patrimonio natural y cultural.
- Restauración vs. Rehabilitación.
- Conservación de la diversidad y patrimonio natural en entornos mineros.
- Conversión de pasivos en activos.
- Una apuesta contra la despoblación de zonas afectadas por el cierre de minas.

