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Los objetivos perseguidos son:
– Inventariar las explotaciones mineras inactivas

que, al reunir determinadas características, pue-
dan considerarse como integrantes de un patri-
monio histórico minero; estudiar la evolución
histórica de la minería en Extremadura; valorar el
estado actual de este patrimonio en el territorio
de Extremadura; difundir el conocimiento sobre
las características metalogenéticas y mineras de
las antiguas explotaciones; y proponer medidas
para su conservación.

Los resultados finales quedarán reflejados en los
siguientes productos:

– Base de datos georreferenciada conteniendo
información metalogenética, minera, arqueoló-
gica, histórica y patrimonial de las minas e ins-
talaciones anejas seleccionadas; representación
cartográfica, mediante un SIG y con una base
geológica simplificada, de las explotaciones más
notables para cada periodo histórico; selección
de las explotaciones  más apropiadas para defi-
nir proyectos de puesta en valor; y monografía

sobre la historia minera de Extremadura.
Las principales actividades a desarrollar son:
– Estudio de fuentes documentales, selección de

minas, elección de las bases geológica y topo-
gráfica, toma de datos sobre el terreno y en las
fuentes documentales, incorporación de esta
información en una base de datos georreferen-
ciada y en un SIG y finalmente elaboración de un
informe que incluirá la monografía más arriba
reseñada.

Grado de avance de las actividades:
– Ha concluido el estudio de las fuentes documen-

tales, la selección de minas, la adquisición de
datos sobre el terreno y la síntesis de la  carto-
grafía geológica.

En lo que concierne a la base de datos, se ha pro-
cedido a un nuevo diseño ante el gran número de difi-
cultades que ocasionaba la aplicación de la utilizada
en un proyecto previo de patrimonio minero.

La carga y representación de datos, la monografía
sobre la historia minera de Extremadura y el informe
final están en el proceso de ejecución.

Más información: alejandro@igme.es




