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Un esfuerzo con proyección
internacional
En el año 1999, el Colectivo Proyecto Arrayanes intensificó de forma muy notable su
trabajo para la proyección internacional del patrimonio minero del distrito, coincidiendo con la celebración en Linares de un seminario de trabajo del proyecto MINET, que se
había formado para establecer una red europea de emplazamientos mineros. Su incorporación a este proyecto permitió establecer contacto con prestigiosos expertos europeos y con asociaciones y entidades que venían ya realizando actividades y proyectos
de puesta en valor. Esto supuso, por un lado, un cambio en la valoración del patrimonio
de la zona, confirmando quienes la visitaban su gran importancia a nivel mundial. Y, por
otro lado, se abrieron nuevas perspectivas sobre cómo desarrollar estos enormes valores y qué estrategias de futuro podían ser más adecuadas.
Otra de las actividades de desarrollo de la red fue la elaboración de un proyecto para el
programa europeo Cultura 2000, que fue aprobado en julio de 2004. Su objetivo general era el establecimiento y promoción de una Red Europea de Centros de Patrimonio
Minero, abierta a la incorporación de nuevos miembros de toda Europa, para promover
prácticas que pudieran servir de referencia o ejemplo para la conservación y el desarrollo sostenible, a través de actividades recíprocas entre los miembros y de acciones
colectivas para promover y representar internacionalmente el patrimonio minero
común de Europa. Así nació Europamines.
La principal estrategia de trabajo fue la utilización de seminarios de formación, que se
celebraron en Cornwall (Reino Unido, octubre 2004), Linares (España, diciembre 2004),
Vall Chisone (Italia, marzo 2005), Zloty Stok (Polonia, mayo 2005) y Fundao (Portugal,
julio 2005). Este proyecto contaba con seis miembros co-organizadores, entre los que
se encontraba nuestra asociación, y cuatro miembros asociados de ocho países europeos, y se complementaba con grupos de trabajo sobre temas de educación, comunicaciones, publicaciones, gestión y desarrollo de emplazamientos.
Una vez cubiertos los objetivos del proyecto y terminado el plazo de vigencia, comienza en agosto de 2005 la andadura de la nueva organización y Europamines pasa a constituirse en compañía sin ánimo de lucro, registrada a nivel europeo y con sede en el
Reino Unido. Desde el momento de su constitución en el seminario de Polonia, se acordó que el Colectivo Arrayanes detentara la presidencia, decisión que fue ratificada en la
Asamblea General en Killhope (Reino Unido) en noviembre de 2005, y en Wroclaw
(Polonia, septiembre 2006) se prolongó por otro año esta representación.
Hoy por hoy, Europamines ha consolidado su presencia a nivel europeo, aumentando a
diecisiete el número de miembros que ahora proceden de once países (otras cinco asociaciones han manifestado ya su intención de sumarse como potenciales miembros). La
relevancia de estos participantes se puede resumir si consideramos que dos miembros
han sido ya declarados lugares de Patrimonio Mundial (Rammelsberg y Cornwall) y otro
ya ha iniciado su candidatura (Linares).
En cuanto a los resultados, se ha publicado un código de buenas prácticas para la conservación y el desarrollo socioeconómico y cultural de los lugares de patrimonio minero, se han realizado ya tareas de mediación en algunos conflictos relacionados con el
patrimonio en distintos lugares del mundo, se mantienen excelentes relaciones con
TICCIH, con la Organización internacional de Geoparques y con diversos proyectos de
cultura minera, y se ha establecido una marca de calidad para avalar el desarrollo de
lugares mineros. Así mismo, se elaboran proyectos de investigación sobre las migraciones asociadas a la expansión de la actividad minera y otros de cooperación internacional con diversos países latinoamericanos para preservar el patrimonio minero. Por otro
lado, la página web (www.europamines.com) se ha mejorado y constituye ya una excelente herramienta de difusión, intercambio entre los miembros y de trabajo en red.
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