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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL 

 

1.1. Justificación y objetivos 

 

La realización de la presente guía se engloba en el marco del Acuerdo entre la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para 
la Encomienda de Gestión de Trabajos en Materia de Impacto Ambiental y de Producción y 
Consumo Sostenible. 

La importancia de la minería en España ha legado un rico patrimonio minero, entendiendo como tal, 
los restos inmuebles, objetos muebles, documentos y elementos inmateriales, o intangibles, 
vinculados con actividades mineras del pasado, a los que un grupo social atribuye valores 
históricos, culturales o sociales. Está constituido por un patrimonio minero histórico-arqueológico 
integrado por los restos mineros de época protoindustrial y preindustrial, y un patrimonio minero 
industrial. En los últimos años, además, se considera el paisaje de interés cultural minero como 
parte integrante de dicho patrimonio. Todos ellos, forman parte de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

La propuesta de esta guía surge de la necesidad de proteger y conservar el patrimonio minero 
industrial, herencia cultural de un pasado en el que la minería representó una importante actividad 
económica, especialmente de la segunda mitad del s. XIX hasta el último tercio del s. XX, y cuya 
conservación es imprescindible para la comprensión de la sociedad industrial española 
contemporánea. La integración de este patrimonio en la evaluación de impacto ambiental, principal 
instrumento de preservación, representa un paso importante en la protección y conservación de este 
patrimonio minero industrial. Al contrario que el patrimonio minero histórico, que suele considerarse 
en los estudios arqueológicos preceptivos para las evaluaciones de impacto ambiental, el patrimonio 
minero industrial no ha sido considerado de igual manera. Esto ha sido así por la escasa 
sensibilización ante dicho patrimonio hasta hace relativamente poco tiempo, tanto por parte de las 
Administraciones como de la sociedad, tal y como recoge el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 
y por el gran número de elementos a conservar y la ausencia de un consenso sobre una 
metodología general para la identificación y valoración de los elementos constitutivos de este 
patrimonio minero.  

Por esta razón, se ha elaborado la presente guía metodológica que tiene como principal objetivo 
establecer los criterios que permitan conocer los bienes que integran dicho patrimonio minero 
industrial y que merecen ser preservados, para su inclusión en el procedimiento general de la 
evaluación del impacto ambiental derivado de la ejecución de proyectos. El desarrollo de esta guía 
no debe considerarse como un requerimiento adicional a lo ya exigido en el RDL 1/2008, ya que, en 
los Art.1.3 c) y 7.1 c). del citado Reglamento, se establece que la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) identificará, describirá y evaluará, en cada caso particular, los efectos directos e indirectos de 
un proyecto sobre el patrimonio histórico y cultural. Por tanto, el objetivo de la guía propuesta es 
contribuir a mejorar la puesta en valor y la protección de este patrimonio minero en la planificación 
de cualquier proyecto sometido por ley a EIA. 

En esta guía se ofrece una visión general para conocer las particularidades del patrimonio minero 
industrial en España, y se propone una metodología sencilla de identificación y valoración de los 
lugares de interés patrimonial minero (LIPM), y de evaluación del impacto ambiental de las 
actividades sobre los mismos. Este procedimiento se verá facilitado una vez se desarrollen y se 
vayan completando y actualizando los catálogos de los Planes de Patrimonio Industrial, nacional y 
autonómicos. 
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1.2. La Evaluación de Impacto Ambiental y su procedimiento administrativo 

 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se regula mediante el RDL 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, y la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del anterior real decreto legislativo. 

En base al RDL 1/2008, “la EIA identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de 
cada caso particular y de conformidad con esta ley, los efectos directos e indirectos de un proyecto 
sobre los siguientes factores: a) el ser humano, la fauna y la flora; b) el suelo, el agua, el aire, el 
clima y el paisaje; c) los bienes materiales y el patrimonio cultural; d) la interacción entre los factores 
mencionados anteriormente” (Art. 1.3).  

De acuerdo con la Ley 6/2010, este procedimiento de evaluación comprende las siguientes 
actuaciones: “a) Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del proyecto a 
evaluación de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto; b) Determinación 
del alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, previa consulta a las 
administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas; c) Elaboración del 
estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto; d) Evacuación del trámite de información 
pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas, por el 
órgano sustantivo; e) Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se 
hará pública y finalizará la evaluación” (modificación del Art. 5 del RDL 1/2008). 

La Guía metodológica para la integración del Patrimonio Minero en la EIA pretende servir de 
orientación al promotor a lo largo de estas actuaciones, mediante la identificación de los restos 
mineros y metalúrgicos con valor patrimonial, inventariados o no, que pudieran ser afectados por el 
proyecto (fase a), ofrecer una metodología de valoración de impactos sobre dicho patrimonio, así 
como orientar la propuesta de medidas preventivas y correctoras o compensatorias, y puntos a 
tener en cuenta en el plan de vigilancia, de tal forma, que se garantice su conservación (fase c).  

La Guía también pretende ser útil para el órgano ambiental en la valoración del documento inicial 
(fase a), en la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, orientando el tipo de 
estudios y análisis a realizar (fase b), así como en la etapa de emisión de la declaración de impacto 
ambiental, ayudando a valorar toda la documentación aportada en lo que a patrimonio minero 
respecta (fase e). 

Las Administraciones públicas afectadas, instituciones, organizaciones y/o personas interesadas 
también podrán encontrar en la Guía una herramienta útil que les permita valorar la información, así 
como realizar aportaciones en torno al patrimonio minero (fases b y d). 

Por otro lado, el RDL 1/2008 regula el ámbito de aplicación de la ley (Art. 3), especificando los 
proyectos que deberán someterse a EIA, así como aquellos que lo harán cuando así lo decida el 
órgano ambiental. En este último caso, la solicitud para la determinación de sometimiento o no a la 
evaluación de impacto ambiental, irá acompañada de un documento ambiental del proyecto. Este 
documento deberá contener un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente, las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección de éste, y la forma de 
realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 
correctoras (Art. 16.1 modificado por la Ley 6/2010). En este sentido, las directrices propuestas en la 
Guía no solo facilitarán la identificación e inclusión del patrimonio minero, desde una etapa 
temprana del procedimiento, sino que además, proporcionarán al órgano ambiental criterios valiosos 
para la toma de decisiones respecto a la exigencia o no de sometimiento a EIA del proyecto, en lo 
que a patrimonio minero se refiere. 
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1.3. Marco legal de protección del patrimonio minero 

 

1.3.1. Legislación estatal e internacional 

 No hay figuras jurídicas directas de protección o con referencias expresas al concepto 
patrimonio minero, sin embargo los diferentes elementos que lo constituyen pueden estar 
amparados por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y, de soslayo, por la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y por la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Si, desde el marco de la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), se examinan los diversos 
bienes, incluidos los elementos intangibles, que hayan persistido de pasadas actividades mineras, 
éstos pueden adquirir la consideración de bienes inmuebles (Arts. 1 y 14.1) y bienes muebles (Arts. 
1 y 26.1), que a su vez podrían quedar integrados como patrimonio arqueológico (Art. 40.1), 
etnográfico (Art. 47) o documental (Art. 48.1). Por lo tanto, cabe la posibilidad de que estos 
elementos adquieran la categoría de Bienes de Interés Cultural (BIC), que les otorgaría protección y 
tutela máximas.   

En la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aparece una referencia a la promoción de los 
conocimientos tradicionales relevantes para la conservación y el uso sostenible de la geodiversidad 
(Art. 70). La Ley para el desarrollo sostenible del medio rural contempla diversas actuaciones en 
planificación ambiental, entre ellas se incluyen el conocimiento, la protección y el uso sostenible del 
patrimonio geológico, minero y biológico (Art. 19.1). Asimismo, se contempla que el Programa para 
el Desarrollo Rural Sostenible proponga actividades formativas para desarrollar iniciativas en el 
turismo geológico, ecológico y minero (Art. 22.f). 

Por otra parte, un buen porcentaje de los restos de las explotaciones mineras de nuestro país 
podrían estudiarse y ponderarse desde el concepto de patrimonio industrial (Carta de Nizhny Tagil, 
Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, julio de 2003), aunque las 
únicas herramientas, de ámbito nacional, disponibles para su protección sean las escasas 
referencias a este patrimonio en la Ley 16/1985, como queda dicho, y el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial, iniciado en 2001, presentado en 2007 y revisado en 2011, del que aún no se 
ha derivado una normativa legal específica. En el inventario preliminar realizado, aproximadamente 
el 30% de los bienes seleccionados corresponden a instalaciones mineras, metalúrgicas y 
siderúrgicas. 

La Carta de El Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero en España, aprobada 
por el Consejo de Patrimonio Histórico, en junio de 2008, en el marco de este Plan Nacional y por 
iniciativa del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), constituye un texto de referencia 
orientado a garantizar la conservación de aquellos vestigios o explotaciones mineras considerados 
expresamente como parte integrante de nuestro patrimonio común mediante la selección, 
catalogación y protección de los más representativos y singulares, y promocionar un turismo cultural 
basado en dichos recursos que evite la desertificación demográfica y abandono de estos espacios 
mineros en declive. Entre sus conclusiones, pone de relieve que son las Administraciones públicas 
las que deberán ser garantes de la conservación y enriquecimiento del patrimonio minero. 

La legislación minera, vigente a escala nacional, no contempla de forma expresa, el patrimonio 
histórico minero. Sin embargo, lo que sí se precisa es la protección del medio frente al desarrollo de 
nuevas labores o a la ampliación de explotaciones ya consolidadas, y ahí sí se podrían incluir los 
restos de las labores e instalaciones que, previamente, hubieran alcanzado la calidad de restos 
arqueológicos o arqueológico-industriales.   
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Respecto al marco normativo europeo en materia de patrimonio industrial, éste se limita a un 
conjunto de recomendaciones, propuestas metodológicas y códigos de buenas prácticas 
encaminadas a la identificación, protección, conservación y difusión de éste, entre las que podemos 
destacar: 

 Recomendación 872 (1979), relativa a la arqueología industrial. 

 Recomendación nº R (87) 24, sobre las ciudades industriales europeas orientada a la 
revitalización de zonas tradicionalmente industriales y en declive. 

 Recomendación nº R (90) 20, relativa a la protección y a la conservación del patrimonio 
técnico, industrial y de obras de arte en Europa, en la que se pone de manifiesto la 
especificidad del patrimonio industrial y el propósito de su protección y conservación, 
proponiendo a los países miembros la realización de inventarios y la adopción de medidas 
jurídicas protectoras.  

Además de estas recomendaciones, la Unión Europea ha promovido numerosos programas de 
financiación para la puesta en valor y conservación del patrimonio industrial. Entre ellos, podemos 
destacar el programa de Itinerarios Culturales en el que se inscribe la “Ruta del Hierro” en los 
Pirineos (2004), que conecta distintos asentamientos a lo largo de un recorrido transfronterizo 
vinculado a la explotación de dicho metal. 

Por último, hay que mencionar el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 20 de octubre de 2000) 
auspiciado por el Consejo de Europa y ratificado por España el 26 de noviembre de 2007, que 
constituye un punto de referencia para la consideración del espacio minero como paisaje cultural. La 
Estrategia Territorial Europea (ETE) incluye los paisajes culturales como integrantes del patrimonio 
cultural de la Unión Europea y los considera un factor económico de importancia creciente para el 
desarrollo sostenible. Actualmente se está llevando a cabo un Plan Nacional de Paisajes Culturales 
para el período 2012-2016 con el objeto de salvaguardar aquellos paisajes culturales más 
relevantes. 

La UNESCO reconoce el valor del patrimonio industrial con la incorporación a la lista de Lugares 
Patrimonio de la Humanidad de numerosos restos industriales, muchos de ellos basados en su 
riqueza patrimonial minera o minero-metalúrgica. Actualmente, Las Médulas (1997) y las minas de 
Almadén (2012) son los únicos elementos del patrimonio minero español que disfrutan de dicho 
grado de protección. Es necesario destacar que la UNESCO asigna al concepto de patrimonio 
industrial un significado extenso al no establecer límites cronológicos. En la “Lista indicativa 
Española” o candidatura de bienes patrimoniales para una futura inclusión en la Lista del Patrimonio 
Mundial, que ha sido aprobada por el Consejo del Patrimonio Histórico en su reunión de 31 de mayo 
de 2002 en Teruel, y actualizada el 29 y 30 de junio de 2006 en el Consejo de Patrimonio Histórico 
de Navarra, se incluye lo que ha venido a denominarse “Patrimonio histórico minero”, que engloba 
un conjunto de vestigios asociados a la explotación minera, ubicados en varias regiones españolas 
(http://www.mcu.es/patrimonio/MC/PME/ProcesoCandidaturas.html).  

 

 1.3.2. Legislación autonómica 

El panorama cambia en el ámbito regional y una buena parte de las comunidades 
autónomas (CCAA) sí que abordan de forma explícita, en sus legislaciones sobre el patrimonio 
histórico, el patrimonio industrial, si bien con puntos de vista muy diversos1 . 

 

                                                 
1 Se conocen además algunas disposiciones de las administraciones locales, aunque no de forma exhaustiva. 
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Tabla 1.1. Legislación autonómica sobre patrimonio histórico y cultural de aplicación al patrimonio minero 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

TÍTULO LEY Artículo 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

LEY 4/1990 
TÍTULO II, CAP. 22 

Art. 22 

PAÍS VASCO REGULACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO LEY 7/1990  

CATALUÑA LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL CATALÁN LEY 9/1993  

GALICIA LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA LEY 8/1995 Art.66 

ARAGÓN LEY QUE REGULA LOS PARQUES CULTURALES LEY 12/1997 Art.2.1 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID LEY 10/1998 Art.47 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO LEY 4/1998  

ISLAS BALEARES 
LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE  LAS ILLES 
BALEARS LEY 12/1998 

TÍTULO V, Arts. 68; 69.1 y 
69.2 

CANTABRIA LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA LEY 11/1998 Art. 3.1; 75 

ARAGÓN LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS LEY 3/1999 Art.73 

ISLAS CANARIAS LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS LEY 4/1999  

EXTREMADURA 
LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE 
EXTREMADURA LEY 2/1999 Arts. 58; 2.2; 21.3f 

CANTABRIA DECRETO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 
11/1998 

DECRETO 36/2001 SEC. 1ª, Art. 50 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

NORMAS REGULADORAS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE ASTURIAS 

LEY 1/2001 

TÍT. II, CAP.IV, Secc.3ª, 
Arts. 76, 77 y 78 

Art. 69 

Disp. Trans. Tercera 

CASTILLA Y LEÓN LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN LEY 12/2002 Art. 1.2 y 62 

LA RIOJA NORMAS REGULADORAS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA RIOJA 

LEY 7/2004  

COMUNDAD FORAL 
DE NAVARRA 

LEY FORAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE NAVARRA LEY 14/2005 Arts. 66, 68, 70.1 y 70.2 

COMUNIDAD 
VALENCIANA LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1998 LEY 5/2007 Arts. 1.4; 55; 56 y 57 

CASTILLA Y LEÓN REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO 37/2007 Art. 2 c 

REGIÓN DE MURCIA NORMAS REGULADORAS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA C.A. DE LA REGIÓN DE MURCIA 

LEY 4/2007 PREÁMBULO y Art. 61.2.c 

ANDALUCÍA LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA LEY 14/2007 

Art. 25.7 

TÍTULO VII, Arts. 65, 66, 67 
y 68 

 

De entre todas ellas, cabe destacar las siguientes normativas: Ley 4/1990 de Castilla-La Mancha, 
Ley 12/1998 de Islas Baleares, Ley 1/2001 del Principado de Asturias, Ley 41/2007 de Andalucía, el 
Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León. 

La Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha contiene un artículo dedicado a la arqueología 
industrial (Art. 22), en el capítulo de patrimonio arqueológico-industrial y etnológico.  

La Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears especifica algo más y dedica un título completo al 
patrimonio histórico-industrial (Título V, Arts. 68 y 69).  
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La Ley de normas reguladoras del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias es la que ha 
desarrollado, hasta la fecha, más ampliamente este asunto. En su capítulo IV, sección 3ª, donde se 
desarrolla el régimen aplicable al patrimonio histórico-industrial, se describe de forma 
pormenorizada los bienes constitutivos de este patrimonio, entre otros los que conciernen a la 
explotación de los recursos minerales (Arts. 76 y 77). Igualmente en la sección 2ª, el régimen 
aplicable al patrimonio etnográfico considera la posibilidad de valorar los bienes ligados a las 
actividades productivas preindustriales y protoindustriales (Art. 69). Por último, en la disposición 
transitoria tercera se incluyen de forma expresa, para su protección preventiva durante diez años, 
las bocaminas y castilletes anteriores a 1950.   

La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su título VII, incorpora a la regulación del 
patrimonio histórico el concepto de patrimonio industrial, aunque sin hacer referencias concretas al 
sector de la minería, a pesar de la gran importancia que ha tenido en esa región.  

El plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León incluye un programa sobre las 
comarcas mineras. 

Así pues, el marco legal de protección del patrimonio minero se articula a través de: 1) la Ley de 
Patrimonio Histórico Español (LPHE), y sus complementarios desarrollos autonómicos, 2) las leyes 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y para el desarrollo sostenible del medio rural, y su 
correspondiente legislación autonómica, y 3) el Plan Nacional de Patrimonio Industrial que, junto a 
otros planes o actuaciones autonómicas o locales, aporta algunos criterios de valoración. 

 

1.3.3. Figuras legales de protección de aplicación al patrimonio minero  

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) conforman la categoría de protección patrimonial más 
elevada del Patrimonio Histórico Español según la LPHE (16/1985) y los desarrollos legislativos en 
materia de patrimonio histórico y cultural de las CCAA, junto con otras nuevas figuras autonómicas 
asimilables a dicha categoría en cuanto al nivel máximo de protección jurídica (Bienes Culturales 
Calificados en el País Vasco, BIC y Bienes Catalogados con inscripción específica en Andalucía; 
Bienes Culturales de Interés Nacional en Cataluña). Todas estas figuras legales tienen como 
finalidad proteger los bienes, en este caso de interés patrimonial minero o minero-metalúrgico, más 
relevantes y a los que se les atribuye un valor cultural excepcional. El Bien de Interés Cultural 
constituye sin duda el eje central de todo el sistema normativo de protección de nuestro patrimonio 
cultural.  

Desde el punto de vista de la evaluación del impacto ambiental de proyectos interesa muy 
especialmente la protección que esta normativa sectorial, estatal y autonómica, establece para el 
patrimonio minero inmueble in situ que pudiera verse afectado. Entre las categorías de BIC 
inmuebles que la LPHE contempla, son de aplicación al patrimonio minero las siguientes figuras: 
“Monumento”, “Sitio Histórico”, “Zona Arqueológica” y “Conjunto Histórico”. De acuerdo con dicha 
ley, el patrimonio inmueble de interés patrimonial minero que haya sido declarado BIC es 
inseparable de su entorno y no se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que 
resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social (Art. 18). Asimismo, tendrá la 
consideración de BIC el patrimonio minero mueble contenido en un lugar de interés patrimonial 
minero que haya sido objeto de dicha declaración, y siempre que se reconozca en la misma como 
parte esencial de su historia (Art. 28). Por lo general, las CCAA han optado por aplicar algunas de 
las figuras de protección de bienes de interés cultural de la LPHE señaladas anteriormente. Además 
de éstas, la normativa autonómica ha asignado otras categorías de BIC al patrimonio minero como: 
“Lugar de Interés Etnológico” en Extremadura; “Conjunto Etnológico” en Castilla y León; “Lugar de 
Interés Etnológico”, “Lugar de Interés Industrial” y “Zona Patrimonial” en Andalucía, etc. 
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Algunos vestigios mineros o minero-metalúrgicos, ya protegidos por la legislación española, pueden 
alcanzar por la UNESCO el reconocimiento internacional de su valor patrimonial siendo declarados 
“Lugares Patrimonio de la Humanidad”, como por ejemplo Las Médulas y las minas de Almadén. 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) incorpora un catálogo de bienes integrantes de 
dicho patrimonio, entre ellos, los de carácter minero. Estos bienes han sido identificados y 
seleccionados mediante la aplicación de una serie de criterios: intrínsecos al bien como es su valor 
testimonial, singularidad y/o representatividad tipológica, autenticidad e integridad; su interés 
histórico-social, tecnológico, artístico-arquitectónico y territorial; y otros criterios relacionados con su 
posible puesta en valor como la posibilidad de restauración integral, grado de conservación, 
rentabilidad social y situación jurídica. La inclusión en dicho catálogo pone de manifiesto su valor 
patrimonial y, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional, puede constituir el paso previo a 
futuras declaraciones de BIC. En algunas CCAA se han llevado a cabo inventarios de su patrimonio 
industrial, algunos de ellos específicamente mineros (Cataluña, Galicia, Extremadura, en la zona 
piloto del Valle de Alcudia, Sierra Minera Cartagena-La Unión o en El Bierzo, etc.); en algunas 
ocasiones, la catalogación de dicho patrimonio ha estado asociada a instrumentos de planificación y 
gestión como por ejemplo el Plan de Intervención en el Patrimonio Histórico y Artístico (2004-2012) 
en Castilla y León o a planes de dinamización turística. 

Actualmente se está llevando a cabo un Plan Nacional de Paisajes Culturales (2012-2016), cuyo 
objetivo es la identificación, valoración y catalogación de los paisajes de interés cultural más 
relevantes. El Plan prevé líneas de actuación orientadas a la difusión y a fomentar el conocimiento 
de los paisajes culturales, entre ellos, el minero, así como medidas de intervención tales como la 
elaboración de planes directores, actuaciones de recuperación y valorización de dichos paisajes, y 
el fomento del turismo cultural. Como antecedente a este instrumento de planificación, el Programa 
“Paisajes Culturales” del IPCE llevó a cabo varias actuaciones entre las que podemos destacar: el 
Estudio del Paisaje Industrial de Ojos Negros (Teruel) y el Plan Director del Paisaje Industrial de la 
Sierra Minera de Cartagena-La Unión (Murcia) en los que la minería constituye el factor cultural 
prevalente. En un futuro, por lo tanto, se dispondrá de un catálogo nacional de paisajes culturales, 
incluido el minero, con valor patrimonial que deberá considerarse en las evaluaciones de impacto 
ambiental. 

En conclusión, la protección del patrimonio minero en nuestro ordenamiento jurídico se realiza 
principalmente a través de la legislación relativa al patrimonio histórico y cultural. No obstante, 
existen algunos ejemplos en que se han aplicado figuras legales de protección del patrimonio 
natural; éste es el caso de algunas salinas que han sido declaradas espacios naturales protegidos 
como “reserva natural” o se han incluido dentro de la tipología de “parque natural” o “parque 
regional”. 
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2. CONCEPTOS GENERALES SOBRE PATRIMONIO MINERO 

 

2.1. Definiciones 

El patrimonio minero está constituido por estructuras inmuebles, objetos muebles, documentos y 
elementos inmateriales, o intangibles, vinculados con actividades mineras del pasado, a los que un 
grupo social, más o menos amplio, atribuye valores históricos, culturales o sociales (Puche Riart et 
al., 1994; Féraud et al., 2001 y Mazadiego Martínez, 2003). Definición ésta que puede establecer 
relaciones tanto con el patrimonio histórico, arqueológico e industrial, como con la historia 
económica, social y de la tecnología (Sánchez, 2010).  

El patrimonio minero histórico-arqueológico incluye los vestigios de las actividades mineras 
desarrolladas en época protoindustrial y preindustrial, es decir, anteriores a la primera revolución 
industrial (s. XVIII). La antigüedad de los restos es un valor añadido desde el punto de vista de la 
conservación patrimonial y es por lo que este tipo de patrimonio ha sido considerado 
tradicionalmente parte integrante del patrimonio histórico y cultural, e incorporado a cartas 
arqueológicas, catálogos, etc. Por lo tanto, los estudios de EIA han realizado siempre una 
evaluación del impacto sobre dichos bienes cuando han estado presentes a través del 
correspondiente informe arqueológico, con el objetivo de garantizar su preservación. 

 

Las Médulas.(León). Minería de oro de época romana. Lugar Patrimonio de la Humanidad. 

  

Maza de surco, de probable edad calcolítica.    Escombrera de explotaciones romanas de oro.  
      (Oliva de Mérida, Badajoz).     (La Codosera, Badajoz). 

Figura 2.1. Patrimonio minero histórico arqueológico. 
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El patrimonio industrial minero concierne a los restos de las explotaciones mineras desarrolladas 
a partir de mediados del siglo XVIII, es decir, de la primera revolución industrial, con los inicios de la 
mecanización, hasta el último tercio del siglo XX o momento en que ésta comienza a ser sustituida 
total o parcialmente por otros sistemas en los que interviene la automatización (PNPI, 2011). Este 
patrimonio está integrado, por lo tanto, por los bienes mineros de época industrial. De acuerdo con 
la definición de patrimonio industrial en el PNPI, este patrimonio minero estaría constituido por 
bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que 
han sido generados por las actividades de extracción y transformación de los recursos minerales, 
transporte, distribución y gestión asociados a una minería y sistema económico surgidos de la 
revolución industrial. La arqueología industrial constituye una disciplina científica que estudia y pone 
en valor este tipo de patrimonio. 

La presente guía tiene como principal objetivo la integración de este patrimonio industrial minero en 
el procedimiento de EIA de proyectos. Para ello, propondrá una metodología para la determinación 
del valor o mérito de conservación de este patrimonio para las EIA, y evaluación del cambio de valor 
o impacto que pudiera experimentar ante la ejecución de una determinada actividad. 

Finalmente, también puede considerarse como patrimonio el paisaje de interés cultural minero de 
una cuenca o de un distrito, o incluso de una unidad inferior, constituido por un conjunto de labores, 
instalaciones y edificaciones, y las alteraciones morfológicas del terreno derivadas de las 
explotaciones. El Plan Nacional de Paisaje Cultural (2012) define éste como el resultado de la 
interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido 
y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una 
comunidad. El interés de estos paisajes no reside en su valores estéticos o belleza del “resultado 
final” de dicho proceso sino en su valor intrínseco cultural. 

 

 

 

Figura 2.2. Paisaje cultural minero. Cerro San Cristóbal-Los Perules. (Mazarrón, Murcia) (arriba). 
Paisaje cultural minero e industrial. Cerco de Peñarroya. (Córdoba) (abajo) 
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En la evaluación del impacto ambiental de proyectos interesan fundamentalmente los bienes 
inmuebles que integran el patrimonio minero. No obstante, el valor intrínseco de un lugar de interés 
patrimonial minero puede verse reducido si, como consecuencia del proyecto se destruyera o se 
incrementara su vulnerabilidad al expolio de maquinaria, artefactos, utillajes u otros componentes 
muebles asociados al mismo y que forman parte de su integridad funcional (Principios de Dublín, 
ICOMOS-TICCIH, 2011; Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2011). Los elementos y/o conjuntos 
industriales mineros inmuebles pueden agruparse en nueve grandes grupos: 

- Labores y obras, subterráneas y a cielo abierto. Se incluyen aquí todos aquellos bienes 
directamente ligados a la explotación del mineral, tanto la mina en sí, ya sea subterránea o a 
cielo abierto, como otros elementos asociados a la misma: rafas, túneles, pozos, galerías, 
bocaminas, plaza de la mina, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Corta histórica de la mina de pirita El Perrunal-La Zarza. (Calañas, Huelva). 
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Instalaciones del pozo San Salvador. Explotación de 
fosfatos de Aldea Moret. (Cáceres). 

       Pozo fortificado. Mina de plomo Trasierra. 
(Hornachos, Badajoz) 

 

Corta Atalaya. (Minas de Ríotinto, Huelva). 

 

Figura 2.6. Patrimonio minero. Labores y obras: Cortas y pozos mineros. 
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- Instalaciones y edificaciones auxiliares. Incluye casas o cuarteles para alojamiento de los 
mineros, casa de la dirección, polvorines, iglesias anejas a la mina, talleres de mantenimiento, 
hospitales, etc. 
 

  
Cuarteles del poblado minero del Grupo Minero San 

Roque (plomo y cinc). (Berzocana,Cáceres). 
Capilla en el caserío de Mina Monchi (hierro). 

(Burguillos del Cerro, Badajoz). 

Figura 2.13. Instalaciones auxiliares. 

- Infraestructuras, instalaciones y edificaciones para el transporte en la periferia de la plaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14. Talleres del ferrocarril La Zarza-Tharsis-Corrales. Minas de Tharsis (Alosno, Huelva) (izda.). Ferrocarril 
minero. (Minas de Ríotinto, Huelva) (dcha.). 

- Infraestructuras, instalaciones y edificaciones para la carga en la periferia de la plaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.15. . Instalaciones de carga al ferrocarril La Zarza-Tharsis-Corrales. Minas de Tharsis. (Alosno, Huelva) (Izda.). 
Cargadero marítimo (reconstruido) para los minerales de hierro de las minas de Vilaoudriz. (Ribadeo, Lugo) (dcha.). 
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- Escombreras, zafras, terreras, escoriales, presas y balsas mineras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito de escorias de fundición. (Minas de Ríotinto, Huelva). 

 

Figura 2.16. Depósitos de residuos mineralúrgicos y metalúrgicos. 

Relaves de la mina de plomo Fuente El Rayo. (Castuera, Badajoz). 

Escorial de la fundición de La Serena. (Badajoz). 
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- Infraestructuras hidráulicas, que incluiría presas para retención de agua, canales, etc. 
 

 
2.17. Dique del embalse de la Marismilla. Paisaje Protegido de Rio Tinto. (Nerva, Huelva) 

 
Tal y como se ha señalado en párrafos anteriores, los paisajes industriales mineros constituyen otro 
bien inmueble, expresión territorial de un sistema productivo, social y cultural sustentado en la 
explotación industrial de los recursos minerales. Las cuencas mineras constituyen ejemplos de este 
tipo de bien minero. 
 
 
2.3 Valor histórico y social del patrimonio minero 

Habitualmente en la historia de la tecnología se considera que la arqueología industrial se ocupa de 
los restos de las instalaciones establecidas a partir de la primera revolución industrial (segunda 
mitad del siglo XVIII), mientras que el estudio de los vestigios protoindustriales y preindustriales se 
integra en el amplio mundo de la arqueología.  

En las explotaciones mineras de largo recorrido histórico, los restos del periodo industrial se 
encuentran, frecuentemente, superpuestos a los de las etapas previas. Su valor histórico lo pueden 
adquirir, por lo tanto, a partir de su consideración como restos arqueológicos y como integrantes de 
un patrimonio industrial. 

En ámbitos regionales y locales, el patrimonio minero inmueble de épocas contemporáneas y 
recientes significa la memoria física de un pasado y su recuperación, el restablecimiento de los 
vínculos que existieron entre los habitantes de la zona y los recursos minerales de su subsuelo. En 
situaciones de abandono reciente de las labores, la valorización del patrimonio puede constituir una 
posible alternativa para resolver problemas de tipo socioeconómico. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. La Evaluación de Impacto Ambiental y el patrimonio minero 

El proceso de análisis encaminado a predecir los impactos ambientales derivados de la ejecución de 
un proyecto o el desarrollo de una actividad se denomina Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
Dicho análisis permite cuantificar las transformaciones que un determinado proyecto provocará 
sobre el medio natural, socioecómico y cultural, por lo tanto, permitirá orientar las decisiones a 
tomar al respecto, que incluyen la aceptación, modificación o rechazo de dicho proyecto.  

La EIA tiene como objetivo la identificación, cuantificación y mitigación, de manera preventiva y/o 
correctiva, de los diferentes impactos de una política, acción o proyecto. El patrimonio minero como 
parte integrante del patrimonio histórico y cultural debe ser preservado y, muy especialmente, aquél 
que tenga un alto valor o mérito de conservación. Las evaluaciones de impacto ambiental son los 
principales mecanismos de planificación del desarrollo mediante la prevención. La consideración e 
incorporación del patrimonio minero en las EIA contribuye a garantizar su protección. 

El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia existente entre su situación una 
vez ejecutado un proyecto y su situación previa, tal y como habría evolucionado sin la realización 
del mismo (Conesa, 1993). En el caso de los elementos integrantes del patrimonio minero, el 
impacto podría considerarse como la diferencia en el interés y estado de conservación de un lugar 
antes y después de haberse ejecutado un proyecto. Dicha alteración puede resultar negativa, o bien 
positiva. 

La metodología propuesta en esta guía consta de tres fases: una primera fase en la que se estudia 
el ámbito territorial de afección del proyecto; una segunda fase de identificación, caracterización y 
valoración del interés del patrimonio minero que pudiera verse afectado o mérito de conservación; y 
por último, una tercera fase de evaluación del impacto o alteración que pudiera experimentar dicho 
patrimonio, y diseño de las medidas de intervención para eliminar o reducir hasta un nivel aceptable 
dicho impacto. El resultado final de esta fase informará sobre la viabilidad o no del proyecto 
respecto a la protección del patrimonio minero. 

 

3.2. Primera fase: estudio del ámbito territorial de afección del proyecto. 

Como en toda EIA, el primer paso es realizar un estudio del proyecto e identificar el ámbito territorial 
que pudiera verse afectado.  
 

3.2.1. Recopilación bibliográfica y documental 

Una vez conocidas las actividades que conlleva la ejecución de un proyecto sometido a EIA y 
el área de afección del mismo, como paso previo, se llevarán a cabo las siguientes comprobaciones: 

- Si, conforme a lo estipulado en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y demás 
disposiciones legales complementarias del conjunto de las administraciones autonómicas 
relativas al patrimonio cultural, existen en esa área declaraciones de bienes de interés 
cultural (BIC) inmuebles en los que pudieran estar incluidos elementos susceptibles de 
ser catalogados como integrantes de un patrimonio minero.  

- Si, conforme a lo estipulado en las leyes 42/2007 de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, además de las 
disposiciones legales sectoriales complementarias de las CCAA, existen en esa área 
elementos relacionados con los conocimientos tradicionales para el aprovechamiento de 
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determinados recursos minerales y que pudieran catalogarse como integrantes de un 
patrimonio minero. 

- Si el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, junto con algún posible plan regional, ha 
catalogado en esa área algún bien relacionado con la actividad minera, o se encuentra en 
fase de análisis. 

- Si alguna entidad, pública o privada, ha realizado algún estudio con rigor científico sobre 
el patrimonio minero de la zona, que contenga conclusiones sobre su valoración. 

- La existencia de inventarios oficiales o de otro tipo (trabajos científicos, tesis, etc.) de 
lugares de interés respecto al patrimonio industrial minero, de modo que se aproveche 
todo trabajo realizado con rigor en este campo. 

- Si el paisaje de la zona de afección del proyecto ha sido inventariado o catalogado en el 
Plan Nacional de Paisaje Cultural.  

La información a recabar incluirá, además de los aspectos que puedan caracterizar los elementos 
mineros y facilitar su valoración, el nivel de protección de dicho patrimonio, su situación en el 
planeamiento urbanístico de cada municipio, accesibilidad, situación demográfica e infraestructura 
logística del entorno en cuanto a sus posibilidades de uso, etc.  

 

3.3. Segunda fase: estudio del patrimonio minero industrial 

La segunda fase consiste en el estudio del patrimonio minero industrial que conlleva: (1) la 
identificación de los elementos mineros presentes en la zona de estudio que pudieran integrar dicho 
patrimonio; y (2) la valoración del interés o mérito de conservación de los mismos.  

Hay que señalar que sólo aquellos elementos de interés o con cierto valor son los que conforman el 
patrimonio minero, y que este interés debe ser demostrado mediante unos criterios que permitan 
cuantificarlo de la manera más objetiva posible. Se parte de la premisa de que no todo elemento 
minero tiene valor o interés patrimonial, y que este valor varía en función de las características del 
elemento, especialmente de su singularidad y/o relevancia. Por último, que es posible definir para la 
determinación de dicho interés o valor una serie de parámetros que van a expresar por un lado su 
valor intrínseco (singularidad, relevancia y estado de conservación), y por otro, su potencial de uso 
(científico, didáctico, recreativo o turístico).  

No existe en la comunidad científica un consenso respecto a una metodología de valoración de este 
tipo de patrimonio cultural. No obstante, en la mayoría de los métodos cada tipo de interés del 
patrimonio minero (industrial, histórico-arqueológico y paisaje cultural), que puede presentarse tanto 
aislado como combinado, es definido a través de sus valores intrínsecos y de uso. Los valores 
intrínsecos expresan características patrimoniales que le son propias, mientras que el valor de uso 
representa la posible rentabilidad económica y social derivada de la utilización del bien considerado, 
con fines científicos, didácticos y recreativos o turísticos, de forma independiente o combinada.  

En el procedimiento habitual empleado en la realización de inventarios del patrimonio minero de una 
zona o un enclave, además de los valores descritos se considera un factor de vulnerabilidad 
relacionado con la susceptibilidad a la degradación, haciendo especial hincapié en su fragilidad ante 
el expolio, actos vandálicos, saqueo, etc., pero en el marco del procedimiento de la EIA la 
vulnerabilidad se refiere exclusivamente a los posibles impactos derivados del desarrollo del 
proyecto en cuestión.  

Otro aspecto muy importante a considerar entre los parámetros de valoración relacionados con el 
valor de uso es la peligrosidad para los posibles usuarios de ese patrimonio minero, y que puede 
darse en muchos de los bienes que lo integran: 
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- En labores de interior en toda su extensión y en todo momento, a menos que dichas 
labores estén habilitadas para su recorrido.  

- En las labores exteriores (cortas, canteras, calicatas, trincheras, etc.) o en los accesos a 
interior (pozos, socavones, planos inclinados, pocillos, trancadas, etc.) pueden producirse 
desprendimientos o hundimientos, o bien, pueden existir huecos ocultos. 

- En las instalaciones del entorno (castilletes, malacates, naves, casas de máquinas, casas 
de calderas, chimeneas, hornos, edificaciones diversas, etc.), en función del estado de 
conservación. Además de los problemas anteriormente citados, pueden existir chatarras 
punzantes y cortantes, productos tóxicos, etc.  

- En los residuos mineros acumulados sobre el terreno, tales como zafras, escombreras, 
concentrados, estériles de lavadero, balsas, terreros, escoriales, etc., también pueden 
tener lugar: desprendimientos, deslizamientos, hundimientos, huecos ocultos, 
contaminación ambiental, etc. 

En la tabla 3.1 se enuncian los parámetros de valoración más significativos de aplicación al 
patrimonio industrial minero con vistas a la elaboración de inventarios, en función del tipo de interés 
o valor patrimonial: arqueológico industrial y paisaje minero industrial de interés cultural. 

 

Tabla 3.1. Parámetros de valoración del patrimonio minero 

VALOR ARQUEOLÓGICO INDUSTRIAL 
Clase de 

valor 
Parámetro de valoración Descripción  

Intrínseco 

Estado de conservación Se refiere a su estado de conservación o integridad en el 
momento de llevar a cabo los reconocimientos sobre el terreno 

Grado de conocimiento científico 
previo 

Indica si los restos han sido objeto de estudios científicos y su 
alcance 

Representatividad Informa sobre la calidad como arquetipo del elemento en 
cuestión 

Relevancia tecnológica Informa sobre el grado de innovación y eficiencia que pudieron 
alcanzar las labores e instalaciones de las que aún quedan 
restos 

Relevancia arquitectónica Informa sobre la singularidad constructiva o representatividad 
de un género arquitectónico en las instalaciones, edificios y 
anexos 

Relevancia histórica, económica y 
social 

Informa sobre  la  importancia histórica, económica y social que 
pudieron tener, a cualquier escala territorial, las explotaciones, 
los materiales extraídos y sus usos 

Singularidad Informa sobre las circunstancias que permiten clasificar a uno o 
más de los diversos restos como peculiares o poco frecuentes, 
a escala nacional o regional 

Relación con otros elementos 
patrimoniales 

Informa sobre la existencia, en las proximidades, de otros 
elementos patrimoniales (geológico, arqueológico, natural, 
histórico, etc.)  

De uso 

Aptitud para su uso científico, 
didáctico o turístico 

Informa sobre las posibilidades para su uso científico, didáctico 
o turístico 

Accesibilidad Facilidad de acceso: carreteras, viales, etc. 
Vulnerabilidad Informa sobre la vulnerabilidad del bien expuesto al expolio 
Peligrosidad Informa sobre la seguridad del visitante durante la observación 

o recorrido por un lugar de interés patrimonial minero.  
Proximidad a zonas recreativas o 
turísticas 

Informa sobre la proximidad de zonas de atracción de 
potenciales visitantes 

Entorno socioeconómico Informa sobre la presión demográfica, demanda social, etc. 
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VALOR PAISAJÍSTICO CULTURAL  

Clase de 
valor 

Parámetro de valoración Descripción  

Intrínseco 

Grado de transformación Se refiere al estado final tras el cierre o abandono de la 
explotación o explotaciones. Interés cultural y diversidad del 
legado patrimonial minero 

Grado de evolución Se refiere al estado actual  por implantación de actividades 
ajenas a la minería 

Extensión Admite una valoración doble. Por un lado se puede considerar 
la extensión como un valor intrínseco del paisaje. 

Espectacularidad o belleza De las alteraciones morfológicas generadas por las actividades 
mineras 

De uso 

Aptitud para su uso científico, 
didáctico o turístico 

Informa sobre las posibilidades para su uso científico, didáctico 
o turístico 

Fragilidad  
Capacidad de absorción visual o cultural de nuevas actividades 
no mineras. La fragilidad del paisaje minero disminuye en razón 
inversa a la extensión superficial 

Accesibilidad Informa de la facilidad de acceso de observadores potenciales 
Proximidad a zonas recreativas o 
turísticas 

Evalúa la capacidad de atracción de observadores potenciales 
por dichas zonas 

Entorno socioeconómico Observadores potenciales 
 
El método de valoración que se propone en esta guía para las EIA, se va a centrar exclusivamente 
en la evaluación del interés patrimonial de bienes inmuebles mineros de época industrial como 
elementos, conjuntos industriales e infraestructuras mineras, y sólo con carácter orientativo se 
proponen los criterios de evaluación enunciados en la tabla 3.1 para los paisajes mineros 
industriales de interés cultural. Cabe señalar que el Plan Nacional de Paisaje Cultural contempla la 
realización de un inventario de este tipo de paisajes más relevantes, incluidos aquellos donde la 
minería ha jugado un papel fundamental en la configuración y organización del territorio y los modos 
de vida de su población. 

 

3.3.1. Identificación de los Lugares de Interés Patrimonial Minero  

 La calificación y la valoración de los vestigios de las explotaciones como integrantes de un 
patrimonio industrial minero comportan habitualmente una fuerte carga de subjetividad y, además, 
no es fácil separar los criterios de identificación de los de valoración. La identificación de un 
elemento ya comporta una valoración, a priori. Atribuir valor patrimonial a una determinada 
explotación minera puede ser fruto de una opinión generalizada, de un grupo de ámbito regional o 
local, o de un investigador independiente (Pearson & McGowan, 2000).  

Dada la gran variedad tipológica de los elementos susceptibles de ser clasificados como integrantes 
de un patrimonio industrial minero inmueble, es aconsejable llevar a cabo la identificación y 
valoración por un panel de expertos que, al menos, comprenda las siguientes especialidades: 
minería, historia de la tecnología, arqueología, arquitectura, metalurgia, metalogenia y geografía. 

El equipo de trabajo deberá identificar, si es necesario por sus propios medios, los posibles lugares 
de interés patrimonial minero a considerar en el proyecto. La identificación de elementos mineros 
con valor patrimonial será un paso imprescindible cuando se carezca de inventarios o sea necesaria 
una revisión de los mismos. Es recomendable también que el equipo de trabajo solicite el 
asesoramiento de expertos sobre patrimonio minero de la región o zona de actuación del proyecto.  

El equipo de trabajo deberá reflexionar sobre si los elementos mineros presentes en el ámbito de 
actuación del proyecto tienen valor patrimonial y, por tanto, si pueden considerarse LIPM. En esta 
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primera etapa, se incidirá en la posible existencia de valor o interés, dejando para una fase posterior 
la valoración o cuantificación de ese interés. 

De un modo práctico, para considerar de interés un determinado elemento, se deberá responder a 
una serie de preguntas que pretenden poner en evidencia el valor intrínseco o de uso del elemento 
en cuestión, así como su susceptibilidad de degradación. En función de las respuestas, el elemento 
minero podrá, o no, considerarse de interés o con valor patrimonial. A continuación se expone dicho 
cuestionario: 

 

Aspectos a considerar para identificar el interés intrínseco:  

1. ¿El elemento minero es representativo de un arquetipo minero e ilustra adecuadamente sus 
características?  

2. ¿Existen publicaciones científicas sobre este elemento minero en particular? 

3. ¿El elemento minero puede considerarse como referente desde el punto de vista 
tecnológico, arquitectónico o histórico? 

4. ¿Se trata de un elemento minero poco frecuente en el entorno, a escala regional o 
nacional? 

5. ¿Tiene relación con otros elementos patrimoniales mineros o de otro tipo?  

6. ¿Cómo se podría describir su estado de conservación?  

a) Favorable: el elemento en cuestión se encuentra bien conservado. 
b) Favorable pero con alteraciones: éstas existen pero no afectan de manera 

determinante al valor o interés del elemento. 
c) Alterado: diversos deterioros han disminuido parcialmente el valor o interés del 

elemento. 
d) Degradado: el elemento muestra alteraciones importantes aunque conserva cierto 

valor o interés. 
e) Fuertemente degradado: implica la práctica destrucción del elemento sin posibilidad 

de restauración. 

Si se ha respondido afirmativamente a alguna de las preguntas 1 a 5 y en la pregunta 6 la respuesta 
no es la e), puede considerarse que el elemento o sitio presenta interés o valor patrimonial. 

 

Aspectos a considerar para identificar el interés por su posible uso 

7. ¿Se presta el elemento o sitio, con mayor o menor facilidad, a la docencia, escolar o 
universitaria, o se utiliza ya para fines docentes? 

8. ¿Se presta el elemento minero, con mayor o menor facilidad, a la divulgación o se utiliza ya 
para fines divulgativos? 

9. ¿Presenta el elemento condiciones para la realización de actividades de ocio o recreativas 
o se utiliza ya para dichas actividades? 

10. ¿Es el elemento minero fácilmente accesible u observable? 

11. ¿El acceso al elemento minero entraña un alto riesgo para la seguridad de las personas? 

Si se ha respondido afirmativamente a alguna de las preguntas 7 a 9, el rasgo presenta un interés 
en cuanto a sus posibilidades de uso, que será matizable en función de la contestación a la 
pregunta 10, y siempre y cuando la respuesta a la pregunta 11 no sea afirmativa. 
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3.3.2. Valoración de los Lugares de Interés Patrimonial Minero identificados 

Una vez identificados los elementos o LIPM de época industrial del entorno afectado por el 
proyecto, será necesario establecer el valor o interés de cada uno de ellos. El valor del LIPM 
obtenido en esta fase representa la situación previa a la ejecución de un determinado proyecto, y 
constituye el valor de referencia para poder estimar posteriormente el impacto, entendiendo éste 
como un cambio de valor.  

El objetivo de la valoración del elemento minero será, por lo tanto, identificar qué le hace especial y 
cómo puede cambiar su interés por un proyecto sometido a EIA. Por ello, se propone un método de 
valoración que atienda a dos factores: (1) valor intrínseco del LIPM y (2) valor de uso del LIPM, tal y 
como se ha descrito en la primera parte del Apartado 3.3. Aunque es más riguroso realizar esta 
evaluación considerando de manera independiente los criterios del valor intrínseco y los del valor de 
uso del LIPM, se considera aquí más conveniente, por criterios de simplificación operativa, realizarla 
de manera conjunta. 

De este modo, con la información recopilada, la colaboración de expertos siempre que sea posible y 
el necesario trabajo de campo, el equipo evaluador procederá a valorar todos los elementos o LIPM 
que pudieran verse afectados. Análogamente a cómo se procedió para la identificación de los LIPM, 
en el método propuesto se aborda la valoración de su interés global o mérito de conservación 
mediante el establecimiento de una batería de preguntas, agrupadas en parámetros, a los que se 
les ha asignado un coeficiente de ponderación en función del peso o importancia relativa de cada 
uno de ellos respecto al valor total, tal y como se recoge en las tablas 3.2 y 3.3. El valor global de un 
LIPM se obtendrá de la suma ponderada de los valores asignados a cada uno de los parámetros 
contemplados. 

Cada uno de estos parámetros se puntuará con 1, 2 ó 4 puntos. El valor 0 se atribuirá en cada 
parámetro cuando el lugar no alcance el interés mínimo valorado con 1 punto. Estas puntuaciones 
se ponderarán por los coeficientes expresados en la tabla 3.2 para obtener el valor global (Vg) del 
LIPM, que será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada parámetro, tal como se 
presenta en la tabla 3.3. De este modo, los elementos que obtengan valores iguales o superiores a 
300 puntos serán considerados lugares de muy alto interés patrimonial minero, los que tengan 
valores entre 300 y 200 serán de interés alto, y los que tengan puntuaciones entre 100 y 200 serán 
de interés medio. Los elementos que no alcancen la cifra de 100 puntos serán de bajo interés.  

 
Tabla 3.2. Resumen de los coeficientes de ponderación utilizados para 

cada parámetro en la valoración del patrimonio minero industrial. 
Desarrollo en la Tabla 3.3. 

Parámetros Peso 

Representatividad 20 
Relevancia tecnológica, arquitectónica, 
histórica y socioeconómica 20 

Estado de conservación 20 
Singularidad 20 
Relación con otros elementos patrimoniales 5 
Contenido didáctico/uso didáctico 2,5 
Contenido divulgativo/uso divulgativo 2,5 
Accesibilidad 10 

Total pesos 100 
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Tabla 3.3. Cuadro de valoración del interés global (Vg) de un elemento integrante  
del patrimonio minero industrial. 

Parámetros Puntos Peso 

Representatividad   
¿El elemento minero es útil para representar un arquetipo minero e ilustrar parcialmente sus 
características? 1 x20 

¿El elemento minero es útil para representar un arquetipo minero e ilustrar sus características 
en su globalidad? 2 x20 
¿El elemento minero es el mejor ejemplo conocido, a nivel regional o nacional, para ilustrar en 
su globalidad un arquetipo minero? 4 x20 
Relevancia   
¿El elemento minero puede considerarse un referente local en algunos de los siguientes 
campos: tecnológico, arquitectónico o histórico y socioeconómico? 1 x20 
¿El elemento minero puede considerarse un referente regional en algunos de los siguientes 
campos: tecnológico, arquitectónico o histórico y socioeconómico? 2 x20 
¿El elemento minero puede considerarse un referente nacional o internacional en algunos de los 
siguientes campos: tecnológico, arquitectónico o histórico y socioeconómico? 4 x20 
Estado de conservación   
¿El elemento minero se encuentra muy deteriorado? 1 x20
¿El elemento minero presenta cierto grado de deterioro aunque sin afectar de manera 
determinante su valor o interés patrimonial? 2 x20 
¿El elemento minero se encuentra en un buen estado de conservación, prácticamente íntegro? 4 x20
Singularidad   
¿El elemento minero es uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional? 1 x20
¿El elemento minero es el único ejemplo conocido a nivel regional? 2 x20
¿Es el único ejemplo conocido a nivel nacional o internacional? 4 x20
Relación con otros elementos patrimoniales   
¿Es el único elemento o conjunto patrimonial en la zona? 1 x5 
¿Existe algún otro elemento patrimonial a menos de 5 km? 2 x5
¿Existe algún otro elemento patrimonial a menos de 1 km? 4 x5
Contenido didáctico / uso didáctico detectado   
¿Ilustra el elemento minero contenidos curriculares universitarios? 1 x2,5 
¿Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del sistema educativo?  2 x2,5
¿Está siendo utilizado habitualmente en actividades didácticas de cualquier nivel del sistema 
educativo? 4 x2,5 

Contenido divulgativo / uso divulgativo detectado   
¿Informa el elemento o conjunto de ellos de manera clara y expresiva a colectivos de cierto nivel 
cultural? 1 x2,5 
¿Informa de manera clara y expresiva a colectivos de cualquier nivel cultural sobre la 
importancia o utilidad de la industria minera? 2 x2,5 
¿Está siendo utilizado habitualmente para actividades divulgativas? 4 x2,5
Accesibilidad   
¿El elemento minero tiene un acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable? 1 x10 
¿Tiene acceso directo por pistas o carretera asfaltada con aparcamiento para turismos 2 x10
¿Tiene acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar? 4 x10
   

SUMAS  Vg 

 

 3.3.3. Protocolo de actuación para la identificación y valoración de los LIPM 

En el IGME, para identificar y valorar el patrimonio minero se ha seguido, hasta ahora, un 
planteamiento interdisciplinario, que recoge técnicas de la exploración minera y de la prospección 
arqueológica. De la primera, toma el procedimiento utilizado habitualmente en la descripción de las 
características del yacimiento mineral, las labores mineras que sirvieron para su explotación, así 
como las instalaciones anejas. De la prospección arqueológica, sigue el método del reconocimiento 
superficial, sin remoción del terreno, para tratar de interpretar las funciones de las estructuras 
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visibles. De acuerdo con todo ello, en la línea de los proyectos realizados por este organismo, se 
propone la siguiente secuencia de actividades para la identificación y valoración de los LIPM: 

 

Trabajos de gabinete 

- Examen meticuloso del proyecto, incluyendo el conjunto de tareas de su instalación y 
funcionamiento. 

- Demarcación de la zona, o zonas, de afección. 

- Consulta de las diversas bases de datos del IGME sobre yacimientos minerales y 
explotaciones mineras. 

- Consulta de los mapas metalogenéticos. 

- Consulta de archivos de las secciones provinciales de minas. 

- Consulta de las cartas arqueológicas. 

- Consulta en los museos provinciales, o en otros organismos de rango superior, de los 
hallazgos en posible relación con las actividades mineras y metalúrgicas. 

- Delimitación de las áreas de influencia de los yacimientos arqueológicos documentados. 

- Examen de la fotografía aérea, imágenes de satélite, etc. 

- Planteamiento de la prospección arqueológica superficial adaptada a la tipología del 
indicio. 

Trabajos de campo 

- Descripción de las labores mineras accesibles, su estado de conservación, con replanteos 
sobre el terreno de los posibles planos de labores localizados.  

- Descripción de las escombreras y otros tipos de acopios. Dimensiones, composición y 
estabilidad. 

- Descripción de las morfologías, paragénesis, estructuras y litologías encajantes de los 
yacimientos minerales que fueron objeto de las explotaciones. Esta descripción en la 
mayoría de los casos sería bibliográfica, pero en ocasiones requeriría observaciones 
sobre el terreno. 

- Descripción de las instalaciones para la extracción, carga, transporte y tratamiento. 
Identificación de la utilidad de cada vestigio en el proceso productivo. Dimensiones, 
características constructivas y estado de conservación. 

- Descripción de los edificios auxiliares. Identificación de la utilidad de cada vestigio. 
Dimensiones, características constructivas y estado de conservación. 

- Descripción de los posibles restos de maquinaria, identificación de sus funciones, 
características constructivas y estado de conservación. 

- Descripción de las infraestructuras, y posibles instalaciones, para el transporte periférico, 
características constructivas y estado de conservación. 

- Descripción de las infraestructuras hidráulicas, características constructivas y estado de 
conservación. 

Los trabajos de campo se complementarán con la realización de diversos croquis de las labores y 
de las instalaciones, cartografía del conjunto sobre la ortofoto y un reportaje fotográfico. 
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Toda la información relevante quedará recogida en una ficha-informe ad hoc, que contendrá, 
además, la valoración del LIPM siguiendo el método descrito en el Apartado 3.3.2, y que será 
clasificado como de valor muy alto, alto, medio o bajo. 

 

3.4. Tercera fase: evaluación del impacto ambiental  

Una vez identificados y valorados los LIPM, se procede a la identificación, caracterización y 
valoración de los impactos previsibles que pudiera generar un proyecto sobre los mismos. Existen 
numerosas metodologías para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental. Todas ellas tienen 
como objetivo último una predicción, cualitativa o cuantitativa, sobre la forma y grado en que un 
proyecto repercutirá sobre el entorno, en este caso concreto sobre el patrimonio minero, y por ello, 
es de esperar cierto grado de incertidumbre en algunos de los parámetros involucrados en su 
evaluación.  

El impacto podría definirse como la diferencia entre el valor patrimonial de un LIPM antes y después 
de la ejecución de un proyecto. Por ello, una vez que se ha determinado ese valor, es necesario 
estimar el cambio que se prevé que tendrá lugar en el mismo. Para ello, y en una primera etapa, es 
necesario conocer las acciones del proyecto susceptibles de producir modificaciones sobre dicho 
patrimonio e identificar los efectos significativos previsibles. Posteriormente, teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad del patrimonio minero que pudiera verse afectado por el proyecto, se efectuará la 
caracterización de dichos efectos y la valoración del impacto antes y después de la aplicación de 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Por último, es necesario diseñar un plan de 
vigilancia que garantice la efectividad de las medidas propuestas. El resultado final del proceso de 
evaluación deberá informar sobre la viabilidad o no del proyecto, desde el punto de vista de la 
protección del patrimonio minero. 

 

3.4.1. Actividades del proyecto y sus efectos sobre el patrimonio minero 

La fase de identificación de impactos será igual y común a la que se realiza en un estudio 
de EIA completo. En la misma, se deberán especificar los impactos para cada una de las fases 
principales del proyecto como la de construcción/ejecución, la fase de desarrollo o explotación y la 
de desmantelamiento. Para ello, será necesario identificar mediante una matriz causa-efecto u otro 
método, las acciones o actividades del proyecto susceptibles de producir alteraciones significativas 
o apreciables sobre el patrimonio minero. El estudio de EIA deberá incorporar una descripción en 
detalle de dichas acciones y sus efectos, así como una caracterización de los mismos, que servirá 
como base para la evaluación del impacto y el diseño de medidas para su mitigación. 

Entre las acciones con efectos previsibles sobre el patrimonio minero asociados al desarrollo, 
puesta en actividad y clausura de los diversos tipos de proyectos contemplados en los anexos I y II 
del R.D. 1/2008 de EIA, podemos destacar las siguientes:  

- Desbroce, roturación y preparación del terreno. 
- Instalación de cultivos.  
- Excavado (mecánico o mediante voladuras), movimiento de tierras y nivelación del terreno. 
- Apertura y relleno de zanjas. 
- Instalación de conducciones y canalizaciones. 
- Instalación y montaje de nuevos equipos. 
- Apertura de pistas y caminos. 
- Instalación de vías férreas. 
- Construcción, ampliación o modificación de carreteras. 
- Urbanización.  
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- Perforación de sondeos y pozos.  
- Cruce, represamiento, dragado o canalización de cursos de agua. 
- Vertidos de aguas residuales. 
- Emisiones atmosféricas. 
- Vertido y/o almacenamiento de residuos. 
- Generación de vibraciones por voladuras.  
- Almacenamiento y manipulación de productos químicos.  
- Ocupación y/o transformación del espacio por instalación de infraestructuras. 

 

En la tabla 3.4 se indican, a título orientativo, diversos efectos que estas actividades pueden tener 
sobre el patrimonio minero. En general, se trata de cuatro efectos diferentes, de distinta intensidad y 
alcance según los casos: 

o Ocupación: aquel que si bien no destruye el LIPM, lo oculta por instalar sobre él 
infraestructuras permanentes o de difícil retirada. Modificación de las estructuras originales 
para su adaptación a otros usos.  

o Destrucción: eliminación completa del LIPM o, al menos, de las características que lo 
hacían singular, por remoción, achatarramiento, soterramiento o inundación. 

o Alteración: modificación del valor o interés del LIPM, que puede producirse por una 
modificación directa de las características del mismo, o bien indirecta, ya sea por estar 
asociada a una aceleración del deterioro natural admitido, ya sea por una contaminación 
visual o perceptiva, debida a la instalación de estructuras permanentes ajenas a la actividad 
del pasado. 

o Barrera: aquel que si bien no afecta al LIPM en sí, impide su acceso o lo compartimenta 
impidiendo acceder o visualizar sus características esenciales.  

 

Tabla 3.4. Actividades y sus efectos sobre el patrimonio minero.  
EFECTOS ACTIVIDADES (acciones que implican o pueden implicar) 

Ocupación 
Ocupación por instalaciones, edificios, estructuras, firmes, rellenos, acopios, residuos, etc.  
Modificación de las estructuras originales para su adaptación a otros usos. 

Destrucción 

Alteración 
Destrucción 

Desbroce y retirada de suelo 
Alteración 

Alteración 
Explanación y compactación del suelo por tránsito de maquinaria, creación de accesos, 
instalaciones, etc. 

Barrera 
Instalación de elementos o barreras que limiten el acceso al LIPM (vallados, muros, verjas, 
carreteras de elevada intensidad de tráfico, etc.) 

Alteración 
Excavación (por métodos mecánicos y/o 
voladura) 

Superficiales (desmontes, zanjas, etc.) 

Destrucción 
Subterráneas (túnel, galerías, etc.) 

Destrucción Perforaciones, sondeos, pozos 

Alteración 
Vibración por voladuras, maquinaria, etc. 
Emisión de material particulado y gases contaminantes a la atmósfera 

Destrucción 
Modificación de la red hidrográfica, régimen 
de caudales  

Canalizaciones, drenajes, embalses, movimientos de 
tierra, etc. 

Ocupación 
Alteración 
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3.4.2. Vulnerabilidad de los Lugares de Interés Patrimonial Minero  

 No todos los lugares de interés patrimonial minero muestran la misma vulnerabilidad o 
susceptibilidad a la degradación ante la acción antrópica. Habitualmente, esta vulnerabilidad se 
estima mediante el cálculo de dos variables: (1) fragilidad intrínseca del LIPM, debida a 
características propias (entre las cuales podemos destacar los materiales de construcción o su 
dimensión como factores clave); y (2) una serie de factores externos que se refieren a las amenazas 
(expolio, actos vandálicos, saqueo, etc.) a las que está sometido el LIPM. En función de su 
susceptibilidad a la degradación, los LIPM podrían ser calificados como: muy resistentes, 
resistentes, moderadamente frágiles, frágiles o muy frágiles. 

A priori, para la EIA debería contemplarse esta vulnerabilidad, pues condiciona en gran medida el 
grado de transformación que puede experimentar un LIPM ante la ejecución de un determinado 
proyecto. No obstante, en la metodología propuesta, este aspecto queda reflejado y contenido en la 
estimación de la magnitud o grado de transformación del valor patrimonial del LIPM afectado. Es por 
ello que en dicha metodología no se incluye de forma expresa como un criterio para la 
caracterización y evaluación del impacto. Por otra parte, la estimación de las amenazas externas no 
tiene sentido en las EIA, puesto que el propio estudio se realiza porque existe una amenaza real 
cuya incidencia debe ser evaluada. 

 

3.4.3. Identificación y caracterización de los efectos del proyecto sobre el Lugar de 
Interés Patrimonial Minero 

 Tal y como se ha señalado anteriormente, el primer paso en el proceso de evaluación es 
conocer qué acciones del proyecto son las que con mayor probabilidad pueden afectar al patrimonio 
minero, e identificar las alteraciones que pueden generar sobre el mismo. Hay que señalar que 
desde el punto de vista de la EIA interesa identificar aquellos efectos considerados significativos, 
entendiendo como tales aquellas modificaciones que produzcan o puedan producir en el futuro 
repercusiones apreciables sobre el patrimonio minero, en consonancia con lo establecido por el 
Reglamento de EIA (RD 1131/1988). Son este tipo de afecciones las que pueden generar impactos, 
en contraposición con los efectos definidos como mínimos o no significativos y, por lo tanto, no 
impactantes. 

La caracterización de los efectos potenciales sobre el patrimonio minero, teniendo en consideración 
también los criterios establecidos por el marco normativo (RD 1131/1988), se realizará a partir de 
dos componentes: a) grado de transformación o magnitud del cambio experimentado, y b) otra serie 
de atributos o parámetros que podrían agruparse bajo el término de importancia o transcendencia 
de dicho cambio. Estos últimos tienen por objeto describir la severidad y forma de alteración que 
produce una determinada acción, su persistencia y las posibilidades de recuperación. Algunos de 
estos atributos van a ejercer un papel ponderador de la magnitud frente a otros con escasa o nula 
incidencia; mientras que otros parámetros van a informar sobre la efectividad y la posibilidad de 
introducción de medidas de intervención. Todos estos criterios se describen a continuación: 

 

a) Magnitud 

El grado de transformación o la magnitud del cambio que puede experimentar un LIPM por las 
actividades proyectadas van a ser función de dos parámetros:  

1. Intensidad que se puede definir como el grado de incidencia o de destrucción que tiene la 
actuación sobre el elemento minero o LIPM. Cabe considerar cuatro grados de intensidad: total, 
alta, media y baja. 
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2. Extensión o superficie y/o localización de la afección respecto al LIPM, pudiéndose definir cinco 
categorías (Conesa, 1993, 1997): puntual, parcial, extremo, total y ubicación crítica. La primera de 
ellas corresponde a un efecto muy localizado, mientras que el resto pone de relieve si la extensión 
de la afección abarca una parte de la superficie, una gran parte o toda su área, o bien, si la 
alteración se produce sobre un punto crítico o de extrema sensibilidad del LIPM. 

La combinación de ambos parámetros, junto con la vulnerabilidad intrínseca del patrimonio minero, 
permite evaluar la magnitud del cambio o grado de transformación.  

 

b) Atributos o parámetros para calcular la importancia o transcendencia de los cambios 

1. Naturaleza o signo 

En la inmensa mayoría de los casos el signo de la transformación será negativo, es decir, que 
implicará una pérdida de valor que podrá tener diferente grado de magnitud. Sin embargo, también 
existe la posibilidad de que el signo sea positivo, y como resultado de la ejecución del proyecto 
aumente el valor de un LIPM. Por tanto, según su naturaleza podrá ser: 

o Signo positivo: aquel que represente un incremento de los valores intrínsecos o mejore las 
posibilidades de uso científico, didáctico o turístico-recreativo del LIPM.  

o Signo negativo: aquel que se traduce en pérdida de sus valores intrínsecos y de posibilidad 
de uso científico, didáctico o turístico/recreativo del LIPM, o su destrucción. 

 

2. Inmediatez o relación causa-efecto 

El Reglamento de EIA define efecto directo como aquel que tiene una incidencia inmediata en algún 
aspecto ambiental, mientras que un efecto indirecto es aquel que supone una incidencia inmediata 
respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con 
otro. En el caso del patrimonio minero, esta relación causa-efecto se define como: 

o Directa: cuando la alteración afecta directamente al elemento o lugar de interés patrimonial 
minero, modificando su valor. 

o Indirecta: cuando el LIPM es afectado indirectamente por alteraciones que pueden modificar 
las condiciones de acceso, visibilidad, visita o cualquier otra característica similar. Algunos 
ejemplos podrían ser: el efecto barrera o de aislamiento que imposibilite el acceso o impida 
la observación del LIPM, o que incremente la vulnerabilidad del elemento ante actos 
vandálicos, de saqueo, etc. 

 

3. Interrelación de acciones y/o efectos 

Teniendo en consideración las interrelaciones que pudieran existir entre las actividades 
proyectadas, así como entre las posibles alteraciones que pudieran afectar a un LIPM y, de acuerdo 
con el imperativo legal del Reglamento de EIA, es posible caracterizar los efectos en (Conesa, 1993, 
1997): 

o Simples: sin efectos acumulativos, ni de generación de nuevos efectos. 

o Acumulativos: si el efecto incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga en 
el tiempo la acción que lo genera. Este tipo de afección pone de relieve la incapacidad del 
elemento afectado para eliminar dicho efecto a la tasa en que éste se produce. 

o Sinérgicos: cuando el efecto conjunto de varias acciones conlleva una incidencia mayor que 
el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
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Es evidente que efectos acumulativos o sinérgicos pueden incrementar la magnitud del grado de 
transformación o cambio de valor. Un ejemplo de efecto acumulativo sobre el patrimonio minero 
sería el debilitamiento de las estructuras, superficiales y subterráneas, debido a la persistencia de 
vibraciones repetidas, bien por paso de vehículos, bien por voladuras. 

 

4. Plazo o momento del efecto 

El plazo de la manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición en 
escena de una acción o intervención humana y el comienzo de alteraciones o efectos sobre el 
elemento patrimonial en cuestión. Según esto, podrá definirse como efecto a corto, medio y largo 
plazo aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, 
antes de cinco años o en un período superior, respectivamente. Por lo general, los efectos sobre el 
patrimonio minero se producirán a corto plazo, aunque es posible que algunos efectos puedan 
manifestarse a posteriori. 

 

5. Continuidad 

Se refiere a aquellos efectos que son continuos en el tiempo o que se repiten con diferente 
periodicidad o de manera irregular. 

o Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 
acumulada o no. 

o Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 

 

6. Frecuencia o periodicidad 

En el caso de aquellos impactos que se produzcan de manera discontinua, se podrá definir:  

o Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua 
con el tiempo. 

o Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y 
cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre 
todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

 

7. Persistencia 

La persistencia corresponde al tiempo durante el cual un impacto será efectivo desde su aparición 
hasta que el medio regrese a sus condiciones iniciales. Dadas las características del patrimonio 
minero, la recuperación de las condiciones iniciales sólo puede conseguirse mediante la 
introducción de medidas de restauración principalmente. Se distinguen dos tipos de efectos:  

o Efecto temporal: aquel que no es permanente o constante en el tiempo, pudiéndose 
diferenciar tres tipos: 

– Efecto fugaz: aquel que tiene una duración inferior a un año. 

– Efecto temporal: si la duración del mismo está entre uno y tres años. 

– Efecto pertinaz: si dura entre cuatro y diez años.  

o Efecto permanente: aquel que permanece en el tiempo por espacio de diez o más años.  
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Un efecto permanente sobre el patrimonio minero podría ser su ocultación por la construcción 
de determinadas edificaciones u otros elementos cuyo desmantelamiento no se prevé, o como 
caso extremo su destrucción parcial o total. El efecto barrera debido a la construcción de 
infraestructuras u otro tipo de instalaciones asociadas al proyecto que dificulten la accesibilidad 
al LIPM podrá ser de carácter temporal (fugaz, temporal o pertinaz) o permanente en función del 
tiempo de permanencia que se haya considerado en el diseño del mismo. En cualquier caso, la 
gravedad de una alteración de signo negativo será mayor cuanto mayor sea su persistencia. 

 

 
 

Figura 3.1. Daños provocados, en las antiguas instalaciones de las minas de wolframio de Valborraz, por el 
derrumbe de una escombrera de una explotación de pizarras. 

 

8. Reversibilidad 

Se refiere a la posibilidad de que las modificaciones introducidas por la ejecución del proyecto sean 
reversibles de forma natural. Se definen dos posibilidades:  

o Efecto reversible: Aquel en el que dicha alteración puede ser asimilada, a medio plazo, 
debido al funcionamiento de los procesos naturales y mecanismos de autodepuración del 
medio. 

o Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a 
la situación anterior a la acción que lo produce. 

Por lo general, dadas las características de los elementos que integran el patrimonio minero, si 
exceptuamos algunos factores asociados al paisaje, se puede afirmar el carácter irreversible de la 
mayoría de las afecciones que dicho patrimonio puede experimentar. 

 

9. Recuperabilidad 

Referido a la posibilidad de recuperar las condiciones iniciales del LIPM, ya sea porque cesa la 
acción que genera la alteración o porque se adopten medidas correctoras o de restauración. En 
función de la posibilidad de recuperación se distingue entre: 
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o Efecto recuperable: Aquel en que la alteración puede ser subsanada gracias a la acción 
natural o humana, o bien que ésta pueda ser reemplazada.  

o Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de 
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

Este atributo es fundamental a la hora de valorar los efectos previsibles, pues en función de la 
posibilidad o no de recuperación mediante la aplicación de medidas de intervención se van a definir, 
según el Reglamento de EIA (RD 1131/1988), las distintas categorías de impacto. Por lo general, la 
recuperabilidad del patrimonio minero estará ligada a la aplicación de medidas de restauración u 
otras medidas correctoras para revertir el estado del elemento, o elementos, a la situación previa a 
la ejecución del proyecto.  

 

 3.4.4. Estimación del cambio de valor del Lugar de Interés Patrimonial Minero  

 La consideración de la magnitud y de todos los parámetros anteriores que expresan la 
trascendencia o importancia del cambio permitirá evaluar de manera fundamentada el cambio de 
valor del LIPM, siguiendo el mismo procedimiento que en el Apartado 3.3.2., pero considerando la 
nueva situación del LIPM tras la actuación sometida a evaluación.  

La comparación del valor global del interés arqueológico industrial de un LIPM antes y después de 
la ejecución de un proyecto se traducirá, en la mayoría de los casos, en una pérdida de su valor de 
conservación, que puede encuadrarse en alguna de las cinco categorías siguientes: 

o Pérdida de valor notable: aquella que es consecuencia de una destrucción del LIPM o de 
una pérdida irreparable de sus valores intrínsecos o de sus posibilidades de uso. La 
variación que experimenta el valor supera el 50%. 

 

  

Figura 3.2. Castillete. Mina El Borracho Nuevo. (Garlitos, Badajoz). Ejemplo de pérdida notable de valor. 

 

o Pérdida de valor significativa: aquella que es consecuencia de una modificación sensible 
o significativa del LIPM, con repercusiones apreciables, a corto o largo plazo, en su valor 
intrínseco o posibilidades de uso. La variación de valor se sitúa entre el 25 y el 50%. 

o Pérdida de valor moderada: aquella que es consecuencia de una modificación moderada 
del LIPM, que produce o puede producir en el futuro repercusiones en su valor intrínseco o 
posibilidades de uso. La variación de valor se sitúa entre el 10 y el 25% 
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o Pérdida de valor leve: aquella que apenas se manifiesta como modificación del LIPM, o 
que produce o puede producir en el futuro ligeras repercusiones en su valor intrínseco o 
posibilidades de uso. La variación de valor es inferior al 10%. 

o Pérdida de valor mínima: aquella que no afecta al LIPM, de acuerdo con su valor 
intrínseco o sus posibilidades de uso. No es apreciable la variación de valor. 

En caso de que el cambio de valor tenga signo positivo, las cinco categorías anteriores siguen 
siendo aplicables, definiéndose entonces el aumento de valor notable como aquel que es 
consecuencia de una mejora sustancial de su valor intrínseco o sus posibilidades de uso.  
 

3.5. Valoración del impacto 

El impacto va a ser función del interés de conservación del LIPM afectado y de la pérdida de valor, 
probable o cierta, que éste pudiera experimentar por la ejecución de un proyecto o el desarrollo de 
una actividad. Por lo tanto, una vez conocido el valor de cada LIPM y cómo variaría este valor 
después de ejecutar el proyecto (antes de la aplicación de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias), se utilizará la matriz de la Figura 3.3 para estimar el impacto resultante. De 
acuerdo con el Reglamento de EIA, el impacto que se obtenga para cada uno de los LIPM, se 
calificará como: 
 

o Impacto ambiental no significativo: aquel que no provoca una pérdida de valor y cuya 
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o 
correctoras. 

o Impacto ambiental compatible: aquel que provoca una pérdida asumible, en función del 
valor del LIPM y de la magnitud del efecto, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

o Impacto ambiental moderado: aquel que provoca una pérdida de valor moderada del 
LIPM por lo que precisa prácticas protectoras o correctoras, aunque no intensivas. 

o Impacto ambiental severo: aquel en el que la disminución del valor del LIPM es evidente y 
la recuperación de las condiciones del LIPM exige la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras significativas. 

o Impacto ambiental crítico: aquel en el que la disminución del valor del LIPM es 
comparable con su destrucción o con una pérdida de valor no asumible. Con él se produce 
una pérdida permanente del valor o mérito de conservación del LIPM, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
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Figura 3.3. Matriz para la estimación del impacto ambiental sobre un LIPM. Algunas celdas muestran 
diferentes valores en función de los efectos que atenúen o agraven la situación particular de cada caso. 

 

La tolerancia ante alteraciones de signo negativo asociadas a un proyecto o actividad va a variar 
dependiendo del valor del LIPM. Por ello, el umbral aceptable de pérdida de valor será menor en los 
LIPM de muy alto valor y más permisivo o mayor en los calificados como de valor bajo. Así, por 
ejemplo, si un LIPM de valor muy alto sufriera una pérdida de valor entre significativa y notable, el 
resultado sería un impacto crítico. En cambio, si el LIPM fuera de valor bajo y experimentara una 
transformación similar, el impacto sería considerado compatible o moderado, o bien severo y, sólo 
en ciertos casos, crítico (pérdidas de valor no asumibles o destrucción total). 

 

3.6. Medidas preventivas, protectoras y correctoras. 

Las medidas preventivas, protectoras y correctoras tienen como objetivo la conservación del LIPM 
objeto de la afección. En este apartado se pasará revista a una serie de medidas y acciones 
destinadas a evitar, disminuir o corregir el impacto previsible que sobre el patrimonio minero pudiera 
generar el proyecto sometido a EIA. 

 
A la hora de establecer dichas medidas de intervención se deberá primar en todos los casos la 
aplicación de medidas preventivas y protectoras, así como las orientadas a minimizar o mitigar la 
alteración, dado que, desde el punto de vista de la preservación del patrimonio minero, es preferible 
evitar el impacto que tratar de corregirlo, especialmente cuando éste sea de carácter crítico. 
Respecto a las anteriores, las medidas correctoras suponen siempre un coste económico adicional, 
y, en algunos casos, los efectos producidos serán de muy difícil corrección. 
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Por otra parte, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial recomienda la aplicación de medidas 
preventivas o protectoras, para asegurar o mantener la utilidad funcional de los elementos.   

Entre las medidas preventivas y protectoras podemos destacar, a título orientativo, las siguientes:  

- Control arqueológico en la eliminación de restos sin interés. 
- Conservación total o parcial del elemento minero con consolidación o apuntalamientos. 
- Realización de excavaciones arqueológicas puntuales, o del conjunto del área, a fin de 

garantizar la protección de otros restos que pudieran existir asociados al patrimonio 
considerado. El resultado de algunas excavaciones puede conllevar la aparición de nuevos 
hallazgos.  

- Recuperación de elementos muebles. 
- Medidas de protección tales como cercado, cubrición, sellado, etc. 

En la restauración de explotaciones mineras se prestará especial atención a la conservación de 
aquellos frentes accesibles, a priori, en los que sean visibles las características metalogenéticas o 
petrológicas del yacimiento, u otros rasgos geológicos de interés. Estos frentes deberán preservarse 
de cualquier medida de restauración que dificulte o impida la correcta visualización de estos rasgos 
como suavizado de pendientes, rellenos, etc., o que suponga su destrucción. 

Entre las medidas protectoras pueden incluirse todas aquellas orientadas a evitar la erosión del 
LIPM, como en el caso de escombreras, escoriales, etc. Si existe alguna modificación de la red 
hidrográfica, las medidas de protección deberán encaminarse a evitar la posible inundación del 
LIPM, en especial si existen labores subterráneas. 

Respecto a las medidas correctoras puede señalarse la retirada de escombros u otros materiales, o 
la de instalaciones que durante la ejecución del proyecto hubieran ocultado el patrimonio minero. 
También pueden considerarse medidas correctoras la construcción de infraestructuras orientadas a 
recuperar o incluso mejorar las condiciones de acceso, u otras que faciliten la visibilidad del mismo. 
Otras medidas correctoras son la conservación total o parcial del bien minero con la aplicación, 
inmediata o aplazada, de medidas de restauración. 

La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y reubicar un 
edificio o una estructura minera sólo es aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas 
necesidades sociales o económicas (Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2011). 

La adaptación de un lugar de interés patrimonial minero a un uso nuevo como forma de asegurar su 
conservación puede ser aceptable, excepto en el caso de lugares de muy alto valor. Los nuevos 
usos deberán respetar los materiales y patrones originales, y presentar cierto grado de 
compatibilidad con el uso anterior, en este caso, el minero (Principios de Dublín, ICOMOS-TICCIH, 
2011; Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2011). 

 

3.7. Medidas compensatorias 

Las medidas compensatorias están orientadas a paliar, de la mejor manera posible, la pérdida de 
elementos mineros de interés cuya conservación no será finalmente viable tras las actuaciones 
contempladas en el proyecto. En este último caso, la recuperabilidad es sinónimo de 
reemplazamiento. 

La aplicación de medidas compensatorias, como alternativa a una pérdida de valor por encima del 
umbral aceptable o una destrucción total, va a depender fundamentalmente de la singularidad y 
relevancia del LIPM. En algunos casos, la destrucción de un elemento minero podría compensarse 
localizando uno similar en otro lugar, o mejorando uno ya existente que pueda suplirlo.  
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3.8. Impacto final 

El impacto final en cada LIPM afectado será el estimado tras aplicar las medidas correctoras o 
compensatorias que se hayan propuesto en la EIA. Si conforme a la figura 3.3 la actuación origina 
un impacto final crítico, deberá considerarse la modificación del alcance o extensión de la obra en el 
entorno inmediato del LIPM por afectarlo de modo no asumible. Cabría sin embargo la posibilidad 
de que, una vez ejecutadas las medidas compensatorias y finalizadas con resultados positivos, se 
asumiera el desarrollo de la obra conforme a la programación inicial por compensarse la pérdida de 
valor del LIPM por su sustitución por otro equivalente.   

Los impactos severos o moderados deberían convertirse en impactos finales compatibles, mediante 
la aplicación de las oportunas medidas correctoras o de las medidas compensatorias que quepa 
adoptar.  

Finalmente, los impactos que resulten compatibles, con o sin aplicación de alguna medida de 
intervención, informarán de la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la protección del 
patrimonio minero, garantizando la conservación del mismo. 

 

3.9. Programa de vigilancia ambiental 

El programa de vigilancia ambiental consiste en garantizar el correcto cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en las EIA y en las prescripciones establecidas por la Administración 
sustantiva y ambiental. Para ello, se elaborará un calendario de inspecciones, coordinado con los 
cronogramas de las diversas fases del proyecto. El programa de seguimiento y vigilancia ambiental 
deberá incluir también un plan de contingencia en el que se determinarán las acciones a realizar, en 
el caso de que las medidas de intervención propuestas no estén alcanzando los objetivos previstos 
o no sean efectivas, o se detecten impactos no previstos. Asimismo, deberá establecerse un 
protocolo de actuación para el caso de que se descubran nuevos LIPM en el transcurso de la obra. 
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