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Publicado con motivo del décimo aniversario de la inscripción del 
«Patrimonio del Mercurio. Almadén e Idrija» en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y el 50 aniversario de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
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?1.

QUÉ 
es la Lista del Patrimonio 
      Mundial de la UNESCO?

?



L a Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
adoptó en 1972, en Paris, la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural. La Convención protege 
sitios culturales y naturales que van más allá de la 
importancia local y nacional y que, por tanto, son 
fundamentales para la humanidad en su conjunto, 
siendo su conservación y protección vital para las 
generaciones futuras. En la Lista del Patrimonio 
Mundial se inscriben lugares y zonas culturales y 
naturales excepcionales de todo el mundo.

!1.



?2.

QUÉ  
      significa la inscripción en 
la Lista del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural?

?



!2.

L a inscripción en la Lista del 
Patrimonio Mundial es el 
reconocimiento de su valor 
universal excepcional, 

que debe ser salvaguardado en 
beneficio de toda la humanidad. 
El reconocimiento internacional 
del destacado patrimonio 
industrial asociado al mercurio 
es un reconocimiento a los 
esfuerzos de las generaciones que 
lo han custodiado hasta hoy, a la 
comunidad local que ha convivido 
con él y a los expertos que lo han 
investigado, evaluado y cuidado.



?3.

CUÁNDO  
fue inscrito el «Patrimonio del 
     Mercurio. Almadén e Idrija» 
          en la Lista del Patrimonio 
                                  Mundial?

?



!3.

E l 30 de junio de 2012, el Comité del 
Patrimonio Mundial, reunido en San 
Petersburgo, decidió que «El Patrimonio del 
Mercurio. Almadén e Idrija» fueran inscritos 

en la Lista del Patrimonio Mundial de acuerdo con 
la Convención de la UNESCO sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural.



?4.

EN QUÉ 
criterios se basó la inscripción 
    del patrimonio del 
         mercurio en la Lista del 
                    Patrimonio Mundial?

?



!4.

P ara ser inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial, un sitio debe cumplir al menos 
uno de los diez criterios. «Patrimonio del 
Mercurio. Almadén e Idrija» se inscribió en 

la Lista de la UNESCO sobre la base de los criterios de 
selección  
(ii) – demuestran un importante intercambio de valores 
humanos a lo largo del tiempo o dentro de un área 
cultural del mundo, que influyen en el desarrollo de la 
arquitectura o la tecnología, los monumentos artísticos, 
la planificación urbana o el diseno del paisaje, y  
(iv) – son un excelente ejemplo de un tipo de edificio, 
un conjunto arquitectónico o tecnológico o un paisaje 
que ilustra una o varias fases importantes de la historia 
de la humanidad.  
Asimismo, el lugar debe estar bien conservado, 
adecuadamente protegido y gestionado. 

~



?5.
se inscribió el Patrimonio 
      del Mercurio de Almadén 
   e Idrija en la Lista del 
                        Patrimonio Mundial?

POR QUÉ 

?



L as minas de mercurio de Almadén 
(Espana) e Idrija (Eslovenia), aunque 
geográficamente son zonas mineras 
separadas, estuvieron históricamente 

unidas y hoy en día unidas cuentan la historia 
del mercurio. En Almadén, el mercurio se extrajo 
durante más de 2000 anos, mientras que en Idrija, 
el único metal líquido se extrajo durante algo más 
de 500 anos. Han co-creado un pasado en el que el 
mercurio era el motor fundamental del desarrollo 
económico y un catalizador de la interacción cultural 
a escala global y más amplia. 

5.!
~
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?6.

QUÉ 
             representa el 
Patrimonio del Mercurio de la 
       UNESCO en Almadén e Idrija?

?



6.!
A lmadén e Idrija representan el patrimonio 

del mercurio en sus aspectos técnicos, 
económicos, culturales generales, urbanos, 
sociales y ecológicos. El patrimonio del 

mercurio incluye el patrimonio de las minas y 
la minería: el yacimiento minero, los túneles, los 
pozos, los edificios industriales, la arquitectura civil y 
sagrada y el modo de vida asociado a la minería.



?7.
        era importante el mercurio 
               a escala mundial?

POR QUÉ 

?



7.!
El mercurio es un metal relativamente raro y el 

único metal en estado líquido a temperatura 
ambiente, 13,6 veces más pesado que el 
agua o 2 veces más pesado que el hierro. 

El mercurio extraído en Almadén e Idrija se utilizó 
en las minas de oro y plata de del Sur y Centro 
América a partir de mediados del siglo XVI en un 
proceso de amalgamación para extraer estos metales 
preciosos, que fueron devueltos como capital a 
Europa y estimularon el desarrollo de la economía 
moderna, la ciencia y las artes y la cultura en 
general. En el siglo XX se reconoció que el mercurio 
era un contaminante medioambiental global y 
un peligro para la salud humana, y está siendo 
reemplazando por varios sustitutos además de cerrar 
las minas.



?8.
son los principales sitios del 
       Patrimonio Mundial del 
Mercurio de la UNESCO en Almadén?

CUÁLES   

?



!8.

os lugares más importantes del Patrimonio 
Mundial del Mercurio de la UNESCO en 
Almadén son:

–  Baritel San Carlos – espacio subterráneo y 
Malacate – entorno (siglo XVIII),

–  Horno de Bustamante – horno de aludeles  
(siglo XVIII),

–  La Puerta de Carros (siglo XVII) y la Puerta de 
Carlos IV, que marcaba el inicio de la ruta del 
mercurio hacia Sevilla,

–  Academia de Minas (siglo XVIII),
–  Plaza de toros (siglo XVIII) con viviendas de 

alquiler para mineros, y
–  Real Hospital de Mineros San Rafael  

(siglo XVIII). 

!8.

L



?9.
son los principales sitios del 
       Patrimonio Mundial del 
Mercurio de la UNESCO en Idrija?

CUÁLES   

?



!9.

os lugares más importantes del Patrimonio 
Mundial del Mercurio de la UNESCO en Idrija 
son:

–  Galería de Antonio – la parte más antigua de la 
mina de Idrija (siglo XVI),

–  La fundición de mineral con el horno Čermak-
Špirek (siglo XVIII) y el horno rotatorio (siglo XX),

–  Kamšt – bomba accionada por agua (siglo XVIII),
–  Castillo de Gewerkenegg – edificio de 

administración de la mina y almacén de mercurio 
(siglo XVI),

–  Magazin – almacén de granos de los mineros  
(siglo XVIII),

–  Teatro de los mineros (siglo XVIII) y
–  Klavže – barrera del agua construida para la 

madera flotante (siglos XVIII–XIX).

L



?10.
        es el responsable de la 
protección, conservación y 
         presentación del Patrimonio 
Mundial del Mercurio en 
                      Almadén e Idrija?

QUIÉN 

?



L a protección, conservación y presentación 
del Sitio del Patrimonio Mundial es 
responsabilidad de los propietarios, 
los gestores, la comunidad local y el 

Estado. El órgano de gestión general es el Comité 
Internacional de Coordinación «Patrimonio del 
Mercurio. Almadén e Idrija», que está compuesto 
por doce miembros, seis representantes de Espana y 
seis de Eslovenia, en nombre de los operadores y de 
las instituciones profesionales y gubernamentales.

!10.!10.

~


