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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA VÍA VERDE DE LAS VEGAS DEL 

GUADIANA Y MINA COSTANAZA 

 

La Mina Costanaza se encuentra en Logrosán (Cáceres), a la entrada del casco urbano 

por la rotonda de acceso de la carretera de circunvalación, frente a la almazara. El filón 

de fosfato Costanaza se sitúa entre el batolito granítico de San Cristóbal y el macizo de 

Garciaz  en el anticlinal de Logrosán dentro del Geoparque Villuercas Ibores Jara y en 

el Sendero Internacional de los Apalaches (SIA España). A lo largo del filón se abren 

varios pozos mineros con actividad entre 1863 y 1946, el más importante de los cuales 

ha sido el Pozo María con galerías que llegan hasta los 210 metros de profundidad y 

visitable en la actualidad como mina turística. Esta mina es miembro de la Asociación 

de Cuevas Turísticas de España (ACTE) como cavidad antrópica dedicada al turismo 

subterráneo. Es además el motivo de la construcción y posterior abandono de la vía 

ferroviaria que hoy se ha convertido en la Vía Verde de las Vegas del Guadiana y el 

Camino Natural de Las Villuercas (GR-116) por lo que ambos senderos confluyen en la 

estación de Logrosán, junto a la mina. La ruta propuesta transcurre por un tramo de esta 

Vía Verde dentro del término municipal de Logrosán, parte de la Fuente Herrumbrosa, a 

la entrada de Logrosán por la EX-102 desde Zorita. De ahí toma la Vía Verde en 

dirección a la estación de Logrosán desde donde se accede a la Mina Costanaza para 

realizar las actividades previstas. 

 

 



2. ACCESOS 

 

 EX-208 (Trujillo-Zorita) para luego tomar la EX-102 (Zorita-Logrosán). 

 EX-118 (Navalmoral de la Mata-Guadalupe) para luego tomar la EX-102 

(Guadalupe-Logrosán) dirección Mérida-Trujillo. 

 Si vienen de Mérida por la autovía tomar la EX-102 (Miajadas-Logrosán). 

 
 

 

3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA 

 

Los autocares dejarán al grupo a las 10:00 horas junto a la Fuente Herrumbrosa desde 

donde parte la ruta y continuarán hasta las instalaciones mineras de La Costanaza donde 

podrán aparcar hasta la finalización de la ruta. 

Recorreremos el tramo de Vía Verde hasta la estación ferroviaria abandonada de 

Logrosán y desde ahí accederemos a las instalaciones mineras donde será recibido el 

grupo en el Centro de Interpretación del Fosfato a partir de las 11:00 horas para formar 

grupos de 12-15 personas de manera que se puedan rotar las actividades, ya que la visita 

a la galería minera no admite más de 15 personas por turno. Cada actividad dura entre 

30 y 45 minutos según el número de grupos para rotar. La ruta finaliza a las 14:00 

horas. Si se han concertado talleres se realizarán después de comer (hora a convenir) o 

entre la hora de finalización de  las actividades y las 14:00 horas si es un grupo reducido 

de alumnos. 

Es necesario reservar las actividades y talleres al menos con una semana de antelación 

en el teléfono del Centro de Interpretación del Fosfato o por correo electrónico. 



 

 

 

4. CONTACTOS 

 

Centro de Interpretación del Fosfato y Recepción de Visitantes de la Mina Costanaza 

(Minas de Logrosán). 

Carretera de Guadalupe s/n  

10120 Logrosán (Cáceres). 

 

Tlf: 927360180 

e-mail: museo.logrosan@hotmail.com 

 minasdelogrosan@gmail.com 

Horario: 

De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas 

Domingos y festivos horario de mañana. 

 

 

5. PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Vía Verde de las Vegas del Guadiana por el término municipal de Logrosán: 

Durante el recorrido se puede observar diversidad de paisajes con especies propias del 

bosque mediterráneo, sobre todo dehesa de encina (Quercus ilex), algún rebollo 

(Quercus pyrenaica) y matorral como zarzas (Rubus ulmifolius), retamas (Retama 

sphaerocarpa) así como huertos y olivares (Olea europaea), poblados por numerosas 

especies animales, principalmente aves ya que el territorio se encuentra entre varias 

zonas ZEPA, entre las que destacan cigüeñas, buitres y águilas. También se observa la 

geología de la zona, el plutón granítico de San Cristóbal, geositio del Geoparque 

Villuercas Ibores Jara y origen de las mineralizaciones de casiterita y fluorapatito que 

han hecho de Logrosán un pueblo de tradición minera desde la Edad de Bronce. El 

recorrido comienza en la carretera de acceso a Logrosán desde Zorita en el lugar 

denominado Fuente Herrumbrosa, que está señalizado, desde el que accederemos al 

tramo de Vía Verde que recorreremos hasta la antigua estación de ferrocarril de 

Logrosán. Objetivo: conocer las características físicas y naturales del anticlinal de 

Logrosán en el Geoparque Villuercas Ibores Jara y la historia de la construcción de la 

línea de ferrocarril y las causas de su abandono, ambas directamente relacionadas con la 

minería del fosfato, así como su puesta en valor en la actualidad a través de Vías 

Verdes. 

 

Mina Costanaza y Museo Geominero 

 

Actividad 1: Galería minera y Pozo María. Mina Costanaza. Visita guiada por el 

interior de las galerías del Pozo María (mina de fosfato del filón Costanaza). Esta visita 

tiene un triple interés: 

 El valor geológico. Observación in situ del yacimiento peribatolítico: filones, 

fallas tectónicas, geodas… Objetivos: observar el interior de la corteza terrestre 

y cómo se genera el yacimiento mineral. 

 El valor humano, histórico. Galería minera de 1907 con entibados mineros, 

agujeros de barreno, pozo minero… Objetivos: comprender cómo la geología 

determina la actividad humana, explotación de los recursos naturales. 
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 La experiencia de  visitar una mina de interior: turismo subterráneo. Objetivo: 

fijar conocimientos mediante la observación directa e interpretación del paisaje. 

 

Actividad 2: Centro de Interpretación del Fosfato e instalaciones mineras de la 

Mina Costanaza.  Dentro de las instalaciones de la Mina Costanaza, en el antiguo 

laboratorio minero rehabilitado como Centro de Interpretación del Fosfato y exteriores 

de la mina. 

 

Objetivos: conocer los trabajos que se realizaron en uno de los 44 geositios del 

Geoparque Villuercas Ibores Jara. Esto se consigue a partir de dos elementos: 

 Visita guiada al Centro de Interpretación. Comienza con un mapa del Geoparque 

en el que se situan los 44 geositios o sitios de interés geológico. Un panel sobre 

la historia del fosfato en Logrosán desde su descubrimiento en 1775 por Bowles 

hasta el cierre de las minas en 1946. Un panel sobre la geología de la mina: 

rocas encajantes, filones y fluorapatito. Un panel sobre la explotación minera, 

plano de las galerías del Pozo María, extracción de mineral y tratamiento 

posterior hasta el molido (planta baja). Laboratorio minero de la Costanaza, 

recreado con parte de los elementos originales recuperados, paneles con 

procesos químicos para la obtención del superfosfato (abono) y fabricación de 

ácido sulfúrico para hacer soluble el polvo de fosforita. La visita termina con un 

audiovisual de unos diez minutos en que uno de los hombres que trabajó en la 

mina cuenta algunos aspectos humanos del trabajo minero: sueldo, turnos, 

enfermedades… (primera planta). 

 Visita guiada por el exterior de la mina para observar la dirección del filón 

Costanaza y los pozos mineros que se abren a lo largo del mismo, el pozo Calle 

cuyo castillete minero (uno de los mejores conservados de España) y edificio de 

motores se ven desde un mirador que permite observar además otros dos hitos 

del Geoparque: el relieve apalachense villuerquino (montañas antiguas) y la 

neotectónica del macizo de Garciaz (montañas recientes). 

 

 

Actividad 3: Museo Geominero de Logrosán. Abierto desde septiembre de 2009, está 

situado cerca de la plaza del Ayuntamiento, en la Calle Ortega y Gasset, número 10 de 

Logrosán. Una completa muestra paleontológica y mineralógica con muestras de 

excelente calidad. La visita guiada dura unos 30 minutos y está estructurada en tres 

bloques de contenido:  

 Paleontología: objetivos  

o Entender qué es un fósil y qué nos dice sobre la historia de la Tierra y la 

evolución de la vida en el planeta, para ello contamos con dos elementos 

fundamentales: panel cronoestratigráfico y vitrina didáctica (fósiles de 

todo el mundo presentados cronológicamente) 

o Conocer la evolución del Geoparque Villuercas Ibores Jara y sus 

yacimientos paleontológicos a partir de paneles gráficos sobre trilobites y 

yacimientos paleontológicos de Las Villuercas incluida la fauna 

ediacárica con muestras autóctonas de trilobites, cruzianas y otros fósiles 

del Geoparque (Ordovícico-Silúrico). 

 Geología: objetivos 

o Conocer las características principales del Geoparque Villuercas-Ibores-

Jara a partir de un panel sobre el Geoparque (relieve apalachense, 

formación de las rañas…) 



o Distinguir rocas y minerales: vitrinas didácticas sobre tipos de rocas, 

características de los minerales y minerales de todo el mundo 

sistematizados.  

 Minería: objetivos 

o Conocer las minas del Geoparque y las Minas de Logrosán a partir de 

paneles explicativos.  

o Conocer los minerales de Extremadura y de Logrosán mediante vitrinas 

con exposición de ejemplares minerales de minas de Extremadura y 

minas de Logrosán.  

 

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Las instalaciones de la Mina Costanaza disponen de aparcamiento para todo tipo de 

vehículos, se puede llegar, por tanto, en autobús hasta la puerta del Centro de 

Interpretación del Fosfato y Recepción de visitantes de la Mina Costanaza. 

Los paneles informativos son bilingües en castellano e inglés. 

El Centro de Interpretación cuenta con una tienda de recuerdos y minerales de 

sistemática para colecciones. 

La cafetería-restaurante aún no está en funcionamiento, hay restaurantes y cafeterías 

cercanas y espacios al aire libre dentro de las instalaciones mineras si prefieren traer 

bocadillos. 

El Museo Geominero se encuentra ubicado fuera de las instalaciones mineras, muy 

cerca de la plaza del Ayuntamiento;  los desplazamientos se pueden realizar andando 

(unos 10 minutos desde las instalaciones mineras) o en autobús hasta una parada 

cercana donde pueden dejar y recoger pasajeros. 

 

7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 

 

- Dentro de las instalaciones de la Mina Costanaza es posible realizar talleres de 

paleontología, reconocimiento de rocas y minerales y bateo de oro. Para realizar 

estos talleres hay que concertarlos previamente. 

- Ruta de la minería del estaño en el cerro de San Cristóbal de Logrosán 

(geositio). 

- Camino Natural de Las Villuercas GR-116: desde Logrosán a Guadalupe o hasta 

la Vía Verde de la Jara Toledana. En el camino se puede visitar otro geositio del 

Geoparque Villuercas Ibores Jara: la mina de El Serranillo, una antigua galería 

minera de estaño y wolframio. 

- Caminos históricos ITINERE 1337: por Logrosán pasan el Camino Visigodo y 

el Camino Romano de la red ITINERE. 

- Sendero Internacional de los Apalaches España. Este sendero está en fase de 

trazado por lo que aún no está señalizado. 

- Otros geositios y sitios de interés del Geoparque Villuercas Ibores Jara. 44 

geositios descritos, monasterio y puebla de Guadalupe (Patrimonio de la 

Humanidad), C.I. de la ZEPA de Cañamero, C.I. del Monumento Natural Cueva 

de Castañar, C.I. de la Arqueología de Berzocana, etc. 

- Otros lugares de interés en Logrosán: Museo Etnográfico/Casa tradicional, rollo 

jurisdiccional o picota (s. XVIII), fuente-lavadero del Helechar, parque 

periurbano de alcornoques El Alcornocal, ermita de Santa Ana (reconstrucción 

sobre una ermita del s. XV),  iglesia parroquial de San Mateo y ermita del Cristo 



(s. XVI),  ermita de Nuestra Señora del Consuelo (s.XVIII), casonas señoriales y 

Fuente de los Caños (s. XIX).  

- Embalse del Cubilar, perteneciente a la Red Natura 2000. 

 

Más información sobre estas actividades alternativas en el teléfono de 

Minas de Logrosán: 927360180 

 o por correo electrónico en: minasdelogrosan@gmail.com y 

museo.logrosan@hotmail.com 
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