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Resumen
Este trabajo tiene por objeto estudiar, analizar y valorizar el patrimonio minero en
Extremadura. Para ello se ha tomado el trabajo de investigación realizado por el
Instituto Geológico-Minero de España en esa región sobre los elementos mineros
de interés patrimonial. Por otra parte, se ha efectuado el estudio de las distintas
técnicas de valorización de bienes sin mercado, entre los que destaca: el modelo del
coste de desplazamiento, el de precios hedónicos y el de valor contingente. Se ha
escogido el método de valor contingente por su utilidad, versatilidad y por haber
sido utilizado ampliamente en parques naturales de Estados Unidos, Canadá o
Inglaterra, puesto que en esencia es lo más parecido al patrimonio minero.
Asimismo este método es el más aprobado por el comité estadounidense de la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Dicho método se basa
en la realización de una encuesta a una parte de la población relevante, por lo que
se ha estudiado el diseño y los problemas que ello conlleva para la creación final de
la encuesta. Finalmente, se procede al envío de dicha encuesta y al posterior
tratamiento estadístico de las respuestas obtenidas.

Abstract
This work aims to study, analyze and promote the mining heritage in Extremadura.
The research work of the Mining Institute of Spain of the regions with mineral
equity interest has been used to achieve this objective. On the other hand, it has
been made the study of the different techniques to value assets without market:
displacement model cost, hedonic price model and the contingent value method.
Between this three, the contingent value method was choose for its utility,
versatility and because it is used in Natural Parks of United States, Canada and
England, since it is the closest thing to the mining heritage. Also this method is the
most popular inside the US NOAA committee (National Oceanic and Atmospheric
Administration). This method is based on a survey focus on a relevant part of
population; therefore the design and the problems were studied to create the final
version of the survey. Finally, the survey was sent and the results were studied by
statistical methods.
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MÉTODO DEL VALOR CONTINGENTE.
APLICACIÓN AL PATRIMONIO MINERO ESPAÑOL

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

2

1 Objetivo y alcance
El objetivo del presente proyecto es analizar y valorizar económicamente el
patrimonio minero español, concretamente el patrimonio minero de la región de
Extremadura, incluyendo en todas las componentes que lo forman, que van desde
el patrimonio mueble hasta el paisaje cultural minero.
Para ello se realizará un estudio a través de la técnica del método del valor
contingente con el desarrollo de una encuesta a la población relevante, así como
una comparación económica entre otros patrimonios mineros que actualmente se
lucran por su antigua actividad minera.
Así pues, quedan descartados de este proyecto todas aquellas otras técnicas que se
han utilizado antiguamente para valorizar económicamente un bien de carácter
público y que carecen de un mercado real, como pueda ser el método del coste de
desplazamiento o el de los precios hedónicos, aunque si se explicarán brevemente,
en un análisis comparativo de porque se ha escogido este método y no los otros.

3

2 Introducción
El concepto de patrimonio histórico minero comprende a todos los vestigios de las
actividades minera del pasado, reciente o lejano, a las que un grupo social atribuye
valores históricos, culturales o sociales. Es decir, puede tratarse tanto de estructuras
muebles e inmuebles, como de objetos, documentos y elementos inmateriales. De
este enunciado tan generalista se deduce que los elementos constitutivos del
patrimonio minero pueden formar parte del patrimonio histórico, arqueológico,
industrial, paisajístico cultural, etnográfico o incluso geológico y por tanto pueden
ser objeto de estudio para la arqueología, la historia de la tecnología, la historia
económica y la historia social.
El método de la valoración contingente es una de las técnicas que tenemos para
estimar el valor de bienes (productos o servicios) para los que no existe mercado,
siendo incluso a veces la única. Es extraordinariamente simple en su comprensión
intuitiva: se trata de simular un mercado mediante encuesta a los consumidores
potenciales. Se les pregunta por la máxima cantidad de dinero que pagarían por el
bien si tuvieran que comprarlo, como hacen con los demás bienes. De ahí se deduce
el valor que para el consumidor medio tiene el bien en cuestión.
La utilidad del método es muy variada. Va desde la Administración que necesita
evaluar las iniciativas que propone, hasta las organizaciones preocupadas por el
medio ambiente que desean saber el valor social del patrimonio natural o los
tribunales que deben imponer sanciones económicas a quienes causen daños a
bienes colectivos. De hecho, la variedad de bienes que pueden valorarse por este
método es casi ilimitada. Ello constituye lógicamente una de las principales
ventajas de la valoración contingente.
La aplicación del método de valoración contingente es habitual en los Estados
Unidos y en los países del centro y norte de Europa. Su introducción en los países
mediterráneos y de habla hispana ha sido tardía, pero los pocos estudios realizados
muestran un gran potencial para la aplicación de dicho método.
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Para valorar bienes sin mercado, la economía cuenta, básicamente, con tres
técnicas: el modelo del coste del desplazamiento, el modelo de los precios
hedónicos y el método de valoración contingente. De las tres técnicas, la última es
la más adaptable a las distintas situaciones con las que cualquiera analista o
investigador se puede enfrentar. Es, también, la técnica que más genuinamente
permite los análisis ex-ante, de vital importancia para, por ejemplo, priorizar
racionalmente el gasto público.
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3 Antecedentes
3.1 Valor histórico y social del patrimonio minero
En la segunda mitad del siglo XIX, cuando los avances tecnológicos aportados por
la primera revolución industrial permitieron la intensificación y profundización de
las explotaciones, se despertó el interés por los restos, utensilios y artefactos, de
edad incierta, descubiertos a medida que se recuperaban labores antiguas y que se
incorporaban a las colecciones museísticas, puesto que en aquella época la geología,
la arqueología y la prehistoria se consideraban disciplinas científicas muy afines.
Hasta los años 60 del siglo XX la noción de patrimonio histórico minero aludía a
los restos de las explotaciones mineras de los periodos preindustrial y
protoindustrial, es decir, anteriores a la primera revolución industrial, y se
circunscribía casi exclusivamente al campo de la arqueología. Conviene recordar
que la primera Revolución Industrial aportó a la minería la máquina de vapor y
otros ingenios complementarios que facilitaron enormemente, entre otras, las tareas
de desagüe y del transporte y al mismo tiempo las instalaciones se volvieron más
complejas. De esta manera el patrimonio minero pasa a ser considerado una
subdivisión del patrimonio industrial.
A partir de esos años se inició el desarrollo de la Arqueología Industrial, como una
nueva especialidad dentro de la historia, y del Patrimonio Industrial, como concepto
derivado, en el que se abría la posibilidad de incluir aquellas explotaciones mineras
de la época contemporánea, que reuniesen determinados valores. En las
explotaciones mineras de largo recorrido histórico, los restos del periodo industrial
se encuentran frecuentemente superpuestos a los de etapas previas. Su valor
histórico, en este caso, puede proceder de la doble consideración de vestigios
arqueológicos y de los restos calificables como patrimonio industrial.
En ámbitos regionales y locales, el patrimonio minero de la época contemporánea
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.
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Pero igualmente puede conllevar las opiniones negativas respecto a la minería,
como actividad industrial explotadora de los trabajadores, contaminante del medio
ambiente y destructora del paisaje.
Tras el cierre y abandono de las explotaciones de un distrito minero, entre la
población asentada suele producirse una toma de posiciones antagónicas: solamente
los que allí trabajaron se sientes partícipes de la cultura minera y manifiestan un
orgullo de clase profesional y entre el resto de la población, por el contrario, se
incrementan las actitudes desfavorables hacia el pasado minero, considerándolo
algo ominoso. Tras el transcurso de dos o más generaciones, las posiciones
contrarias se matizan, por lo general, y renace el interés por recuperar la memoria
y los vestigios de aquel pasado. (C. Marchán y A. Sánchez, 2013)

3.2 Evolución histórica del Método del Valor Contingente
Durante muchos años, este problema en la valoración mediante encuestas de
externalidades, bienes públicos o bienes de no mercado en general, tuvo como
punto de referencia (negativo) un influyente artículo corto publicado por Paul
Samuelson (1954) en The Review of Economics and Statistics. Samuelson sostenía
que, al valorar un bien público, del cual no se puede excluir del consumo a los que
no lo pagan, las personas entrevistadas podían esforzarse en aplicar una
determinada estrategia para expresar un precio distinto del que realmente creen,
para obtener así un beneficio personal de su respuesta hipotética, cosa que no sería
posible en bienes privados con mercado real. Ello podría llevar a estimar precios
distintos al verdadero (sesgo de estrategia). Este problema, que tiene estrechos
vínculos con el del free rider, llevó a Samuelson a desaconsejar la encuesta directa
para valorar bienes públicos.
Quizás por ello, la propuesta de utilizar el método de encuestas sugerido por
Ciriacy-Wantrup (1952) no llegó a cuajar durante aquella década. El primer trabajo
empírico no llegó hasta 1963, cuando Robert K. Davis aplicó esta técnica en su tesis
doctoral por la Universidad de Harvard. En la segunda mitad de los años sesenta se
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desarrollaron distintos estudios que aplicaban el método de la valoración
contingente a bienes ambientales y usos recreativos, principalmente.
Ya en la década de los setenta, Peter Bohm (1971; 1972) contrastó empíricamente
y rechazó la hipótesis de sesgo estratégico formulada por Samuelson. En los años
setenta, Randall, Ives y Eastman (1974), entre otros, contribuyeron decisivamente
a incrementar la fiabilidad y aceptación del método con rigurosos trabajos teóricos
y aplicados.
Estos avances, unidos al proceso de maduración de la economía ambiental como
disciplina y a la demanda social, especialmente en los Estados Unidos, dieron un
empujón definitivo al método de valoración contingente. La demanda social se
concretó en leyes como la Clean Water Act, de 1972, y la Comprehensive
Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA), de 1980,
que requerían la valoración de cambios en el bienestar social debido a
externalidades ambientales. Bajo CERCLA se puede denunciar ante los tribunales
de justicia a los responsables de determinados daños ecológicos. El método de
valoración contingente fue uno de los tres reconocidos por el Water Resources
Council (1979).
En la segunda mitad de los años ochenta aparecieron dos obras analizando el estado
de desarrollo alcanzado por la valoración contingente, los cuales han contribuido
decisivamente a la popularización del método en Estados Unidos y muchos otros
países. Se trata de Cummings, Brookshire y Schulze (1986) y Mitchell y Carson
(1989). Ambos libros, y especialmente el segundo, intentaban situar esta técnica de
valoración en un contexto más amplio que el de la economía ambiental y del
bienestar. La riqueza del reto de valorar correctamente un bien en un mercado
hipotético requiere la colaboración de la estadística, la psicología, la sociología, la
investigación de mercado y, en general, ramas de las ciencias económicas que no
encajan necesariamente en la tradición de la economía del bienestar.
Durante la década de los noventa algunos desastres ecológicos llevaron ante los
tribunales norteamericanos la discusión sobre la validez del método de valoración
contingente como forma razonable de calcular las compensaciones por la pérdida
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de utilidad de usuarios y usuarios potenciales (valor de no uso, de uso pasivo, de
existencia o de opción) de los espacios naturales dañados.
Más allá de los tribunales de justicia, la polémica sobre la validez práctica de la
valoración contingente llevó a la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, a
nombrar a una comisión de expertos para determinar si la valoración contingente
puede considerarse una técnica válida en la práctica para medir valores de no uso
en externalidades ambientales. La comisión estuvo presidida por dos premios Nobel
de Economía: Kenneth Arrow y Robert Solo. Su objetivo era la realización de un
informe sobre la validez de la valoración contingente al medir en términos
monetarios valores de no uso, mejoras en este método y alternativas en caso de
haberlas. Para ello, la comisión consultó la opinión de la mayoría de especialistas,
partidarios y opositores. La informe de la Comisión NOAA, hecho público en enero
de 1993, fue claramente favorable a la utilización del método de valoración
contingente como fórmula razonable de calcular el valor de no uso (uso pasivo,
según su terminología) en la pérdida de bienestar por desastres medioambientales.
Sin embargo, recomendaba una serie de medidas bastante estrictas en su diseño y
aplicación, para asegurar que no lleve a estimar valores exageradamente sesgados.
Sin duda, el respaldo de la Comisión al método y la consiguiente resolución
legislativa de NOAA dan un nuevo impulso a los estudios de valoración contingente
en la década de los años noventa.
En los últimos años, este método ha dominado claramente la valoración de bienes
sin mercado en Europa, siguiendo la experiencia estadounidense, situándose muy
por encima de los modelos del coste del desplazamiento y de los precios hedónicos
en su utilización. El contexto de la Europa occidental no es demasiado distinto del
norteamericano y los problemas hallados en las aplicaciones realizadas en ambas
partes no difieren significativamente.
Cabe preguntarse, sin embargo, si en España, con una tradición de economía
pública muy distinta, el método de valoración contingente puede ser una forma
válida de medir las externalidades ambientales. Ha habido diversos trabajos que han
recogido los resultados de las distintas aplicaciones en España, (por ejemplo,
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Kriström y Riera, 1992; Riera, 1995; León, 1997). Con todo, seguramente la lista
no es exhaustiva y el uso más intensivo de este método en España ha de contribuir
a su mejor adaptación a la cultura económica pública española. Sin embargo,
pueden observarse ya algunas regularidades en los valores, como por ejemplo, la
mayoría de los parques naturales (cinco de siete) tienen un valor relativamente
cercano a 1300 de las antiguas pesetas por visitante, en valores de 1994, lo que
parece indicar un cierto grado de coherencia en los resultados.
Algunos intentos de valoración del patrimonio minero español, aunque con distinta
metodología a la del valor contingente que se realizará en este estudio, fueron los
estudios de Ayala-Garcedo en el 2000 realizado en Navarra, en el que empezó a
comentar que se podía hacer; el estudio del Parque Natural de Cabo de Gata
realizado por Hernández y Espí en el 2005, en el que dice que se puede hacer; y el
de la Mina de Otero de Herreros en Segovia realizado por Lozano y Puche en el año
2011, en el que tratan de valorar la mina para obtener el mayor grado de protección
para el yacimiento.
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4 UNESCO
UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (que proviene del inglés United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, abreviado internacionalmente como UNESCO). Es un
organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU). Se fundó el 16 de
noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el
mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
Actualmente cuenta con 195 Estados miembro y ocho miembros asociados.
Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo,
a través de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de
modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierdan
la identidad y la diversidad cultural. La UNESCO tiene vocación pacifista, y entre
varias cosas se orienta muy particularmente a apoyar la alfabetización. En la
educación, este organismo asigna prioridad al logro de la educación elemental
adaptada a las necesidades actuales. Colabora con la formación de docentes,
planificadores familiares y vivienda, administradores educacionales y alienta la
construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su funcionamiento.
Las actividades culturales buscan la salvaguarda del patrimonio cultural mediante
el estímulo de la creación y la creatividad y la preservación de las entidades
culturales y tradiciones orales, así como la promoción de los libros y de la lectura.
En materia de información, la UNESCO promociona la libre circulación de ideas
por medios audiovisuales, fomenta la libertad de prensa y la independencia, el
pluralismo y la diversidad de los medios de información, a través del Programa
Internacional para la Promoción de la Comunicación.
4.1 ¿Qué es el “patrimonio cultural”?
El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las
últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El
patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que
comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros
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antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes
del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía
tradicional.
El elemento más visible del patrimonio cultural es el patrimonio tangible. Se
compone de los bienes inmuebles, como son los monumentos, edificios, lugares
arqueológicos, conjuntos históricos, y los elementos "naturales", como los árboles,
grutas, lagos, montañas y otros, que encarnan importantes tradiciones culturales, y
los bienes muebles, que engloban las obras de arte de cualquier tipo de cualquier
material, los objetos de interés arqueológico, los que reflejan técnicas tal vez
desaparecidas y los objetos de la vida cotidiana, como pueden ser los utensilios, los
vestidos y las armas.
A esta larga lista, hay que añadir el patrimonio intangible, que constituye el
patrimonio intelectual: es decir, las creaciones de la mente, como la literatura, las
teorías científicas y filosóficas, la religión, los ritos y la música, así como los
patrones de comportamiento y culturales que se expresan en las técnicas, la historia
oral, la música y la danza. Es posible conservar trazas materiales de este patrimonio
en los escritos, las partituras musicales, las imágenes fotográficas o las bases de
datos informáticas, pero no resulta tan fácil cuando se trata, por ejemplo, de un
espectáculo o de la evolución histórica de un determinado estilo de representación
o de interpretación.
Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del
mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La
comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades
contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de
vida.
La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación
cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de
generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de
conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como
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mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en
desarrollo que para los países desarrollados.
El patrimonio cultural inmaterial es:


Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio
cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino
también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos
grupos culturales.



Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural
inmaterial que son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina
como si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por
pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio
cultural inmaterial.



Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente
como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor
excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos
conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al
resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.



Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo
si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo
crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir
por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su
patrimonio.

Finalmente, la información es un componente esencial del patrimonio, ligado a
todos los demás: saber cómo, cuándo y por quién ha sido utilizado un instrumento
musical enriquece nuestra comprensión del contexto humano del que procede. La
transmisión de este tipo de información es tan importante como la del propio objeto
al que se refiere.
Aunque a menudo se habla de patrimonio genético, humano o biológico, no se trata,
en estos casos, de "patrimonio cultural"; su preservación, utilización y desarrollo,
así como su protección jurídica, plantean problemas distintos.
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4.2 Patrimonio minero declarados por la UNESCO
Los elementos declarados como Patrimonio de la humanidad por la UNESCO que
entran dentro del grupo de patrimonio minero dividido por zonas geográficas son
los siguientes:


España:
o Las Médulas: En el siglo I d.C., el imperio romano empezó a explotar
el yacimiento aurífero de este sitio del noroeste de España recurriendo a
una técnica basada en la fuerza hidráulica. Al cabo de dos siglos, la
explotación se abandonó y el paisaje quedó devastado. Debido a la
ausencia de actividades industriales posteriores, las espectaculares
huellas del uso de la antigua tecnología romana son visibles por doquier,
tanto en las pendientes montañosas desnudas como en las zonas de
vertido de escorias, que hoy están cultivadas.
o Almadén: Considerado dentro del patrimonio del mercurio, junto con la
mina de Idria en Eslovenia, ésta mina ha extraído mercurio desde la
antigüedad. Además, posee varios lugares relacionados con su historia
minera, como el castillo de Retamar, edificios religiosos y pozos
tradicionales.



Europa:
o Complejo industrial de la mina de carbón de Zollverein: Situando en
Essen, Alemania, constituye un testimonio excepcional del auge y el
declive de esta industria tan esencial para la economía en los últimos
150 años.
o Las Minas de Rammelsberg: En Alemania, esta mina ha explotado
cobre, plomo y cinc durante más de 1000 años.
o Sitio o yacimiento fosilífero de Messel: Es una cantera abandonada de
Alemania, donde el pasado se explotaban lutitas bituminosas. El lugar
tiene una gran importancia geológica y, principalmente, paleontológica
debido a la multitud de fósiles que se han encontrado en un excepcional
estado de conservación.
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o Zona de explotación minera de la “Gran Montaña de Cobre” de
Falun: Conocido como el “Gran Pozo” está mina de cobre de Suecia
data del S.XII por lo menos.
o Minas neolíticas de sílex de Spiennes: Estas minas belgas datan del
Periodo Neolítico y se extienden por más de 100 hectáreas, son los
centros de extracción de mineral más vastos y antiguos de Europa.
o Reales minas de sal de Wieliczka y Bochnia: Situadas en Polonia, estas
minas de sal son conocidas por sus construcciones de interior. Mientras
que la mina de Wieliczka es conocida como “La Catedral Subterránea”,
la de Bochnia es la más antigua de Polonia y posee una pequeña iglesia
del S. XVII.
o Idria: junto con Almadén, es la otra mina patrimonio del mercurio
reconocido por la UNESCO, al ser las minas de mercurio más grandes
del mundo y por atestiguar el comercio intercontinental del mercurio,
que generó importantes intercambios entre Europa y América durante
siglos. En la mina eslovena hay almacenes e infraestructura relacionada
con el mercurio, así como viviendas de mineros y un teatro.


América:
o Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes: Localizado en
México, el pasado minero ha quedado plasmado en las “calles
subterráneas” y el impresionante pozo minero de la “Boca del infierno”,
que tiene una profundidad de 600 metros.



Asia:
o Minas de plata de Iwami Ginzan y su paisaje cultural: Perteneciente a
Japón, este sitio posee vestigios arqueológicos de vastas minas,
fundiciones, fábricas de refinado y asentamientos mineros de los siglos
XVI al XX, así como de una red viaria por la que se transportaba el
mineral de plata hasta las ciudades portuarias de la costa para ser
exportado a Corea y China.
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4.3 Patrimonio histórico declarados en Extremadura por la UNESCO
Los elementos declarados como Patrimonio de la humanidad por la UNESCO
dentro de la región de Extremadura son los siguientes:


Conjunto arqueológico de Mérida: Se remonta al año 25 a.C., cuando Augusto,
al final de su campaña en Hispania, fundó la colonia Emérita Augusta, que más
tarde se convertiría en capital de la provincia romana de Lusitania. Los vestigios
de la ciudad romana antigua, completos y bien conservados, comprenden un
gran puente sobre el río Guadiana, un anfiteatro, un teatro, un amplio circo y un
extraordinario sistema de abastecimiento de agua. Este conjunto arqueológico
ofrece un excelente ejemplo de lo que fue la capital de una provincia romana en
la época imperial.



Ciudad vieja de Cáceres: La historia de las batallas libradas entre moros y
cristianos se refleja en la arquitectura, que presenta toda una variedad de estilos:
románico, islámico, gótico septentrional y renacentista italiano. De la época
musulmana subsisten unas treinta torres. La más célebre de ellas es la del
Bujaco.



Real Monasterio de Santa María de Guadalupe: Posee un interés excepcional
porque ilustra cuatro siglos de arquitectura religiosa española y recuerda los dos
acontecimientos históricos trascendentales de 1492: el final de la reconquista en
la Península Ibérica por los Reyes Católicos y la llegada de Cristóbal Colón a
América.

Además, por otra parte, y muy cerca de Extremadura, aunque ya en Portugal, a
escasos 10 kilómetros de la frontera con España y de Badajoz, podemos encontrar
la “Guarnición fronteriza y fortificaciones de la ciudad de Elvas”, el cual contiene
fortificaciones de los siglos XVII a XIX, tratándose del mayor sistema de murallas
y fosos secos del mundo.
Se puede apreciar la ubicación de los cuatros puntos mencionados en la Figura 1
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Figura 1: Mapa de Patrimonio histórico en Extremadura
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5 Elementos constitutivos del patrimonio minero
La explotación de las minas tiene algunas peculiaridades respecto a otras ramas de
la industria. Su ubicación está condicionada por la del yacimiento mineral y esto,
aunque parezca una obviedad, determina el carácter autosuficiente de un buen
número de instalaciones mineras en regiones apartadas, sobre todo en el pasado,
hasta tal punto que además de las instalaciones directamente relaciones con el
laboreo y el beneficio de los minerales, se les dota de un amplio panel de
instalaciones auxiliares, urbanizaciones, infraestructuras de transporte, plantas de
energía, etcétera.
El propio desarrollo de la explotación comporta una evolución continua de los tajos,
desde su apertura hasta el cierre definitivo, y la adaptación, modificación o
destrucción de las instalaciones ante los avances técnicos. Los yacimientos se
explotan hasta su agotamiento o hasta su pérdida de rentabilidad, quedando las
labores, instalaciones e infraestructuras abandonadas y arruinadas, y así ha sido al
menos hasta la denominada era ecológica.
El resultado es un heterogéneo conjunto de elementos susceptibles de construir un
legado patrimonial de la minería, clasificables, tal y como se expone en la
introducción, en elementos inmuebles y muebles, documentos, herencia inmaterial
y paisaje cultural. Veamos, de forma sucinta, los elementos que pueden incluirse en
cada de estas categorías.

5.1 Patrimonio inmueble
En el patrimonio inmueble se incluyen habitualmente instalaciones de grandes
dimensiones que sin embargo, en determinadas circunstancias, son susceptibles de
traslado y reubicación, como son las estructuras metálicas, o de madera, para carga
y transporte.


Labores y obras, subterráneas y a cielo abierto
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Instalaciones y edificaciones para las operaciones de arranque, carga,
transporte vertical y transporte horizontal, en la plaza de la mina



Instalaciones y edificaciones para la generación de energía



Instalaciones mineralúrgicas, metalúrgicas y siderúrgicas, plantas químicas
y edificaciones anexas



Edificios administrativos



Urbanizaciones y edificaciones auxiliares de carácter social



Escombreras y escoriales



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



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



Infraestructuras hidráulicas

5.2 Patrimonio mueble
La lista de los elementos muebles puede ser inacabable y contener tanto las
máquinas específicas de las operaciones mineras como a otras de uso más
extendido, herramientas manuales propias del trabajo minero, sistemas de
iluminación, sistemas de protección e incluso utensilios domésticos, documentos
particulares, fotografías y películas. Un elemento documental de características
singulares lo constituyen los testigos de los sondeos, ordenados y clasificados.

5.3 Archivos documentales
Por lo común se trata de documentos del periodo industrial, porque los de épocas
anteriores, si existieran, deberían encontrarse en los archivos históricos nacionales.
Constituyen la memoria de las compañías y son un elemento esencial para el estudio
de la historia de las explotaciones abandonadas y de la evolución de las cuencas y
distritos. Sin embargo, su fragilidad intrínseca, incluso durante las etapas de
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actividad de las empresas, los hace a menudo irrecuperables. De ordinario, la
documentación se distribuye en tres o cuatro secciones, tales como: dirección,
administración, técnica y comercial.

5.4 Patrimonio inmaterial
Constituido por la superposición de elementos sociales, económicos y culturales a
lo largo de los diversos periodos y culturales a lo largo de los diversos periodos de
actividad de las explotaciones. Igualmente, se incluyen la destreza en los diversos
oficios propios del sector minero y su adaptación a las innovaciones de la técnica y
la memoria viva de la vida cotidiana y de la actividad laboral en los diversos
estamentos de las compañías. Se puede hablar de una cultura minera como
simbiosis de las actividades meramente productivas y de los usos, comportamientos
sociales y folclore aportados por la mano de obra de diversa procedencia, cultura
que puede permanecer tras el abandono de las explotaciones e incluso ser
reivindicada por la población que ocupa actualmente los antiguos poblados
mineros.

5.5 Paisaje cultural minero
Según la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el paisaje cultural
refleja la influencia del desarrollo de actividades humana, de índole diversa, sobre
un determinado territorio, interviniendo en él componentes naturales y culturales,
tanto tangibles como intangibles. En nuestro caso, es el resultado de la interacción
de las operaciones mineras con el medio natural y lo forman la combinación de los
huecos de las explotaciones, las escombreras, y otros acopios diversos, y los restos
de las instalaciones, y construcciones, con las alteraciones morfológicas y
geoquímicas del terreno derivadas de las explotaciones.
Se trata del elemento patrimonial más controvertido, puesto que para los detractores
de la minería es la constatación de la destrucción y perturbación del medio natural,
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provocadas por la explotación “desmedida” de los recursos geológicos. Sin
embargo, el paisaje minero puede comportar un valor intrínseco cultural e incluso
aportar impactos positivos al medio, como el afloramiento de elementos del
patrimonio geológico o la generación de nuevos ecosistemas en los huecos de las
explotaciones y en las instalaciones abandonadas. (C. Marchán y A. Sánchez, 2013)
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6 Patrimonio minero de Extremadura
6.1 Selección inicial de minas
Del estudio realizado por Alejandro Sánchez Rodríguez y su equipo del IGME, en
el trabajo llamado “Estudio del Patrimonio Minero de Extremadura” de 2009, se
llegó a una selección inicial de evidencias para investigar una posible inclusión
dentro del patrimonio minero español.
Dicho ejercicio dio como resultado un total de 184 evidencias repartidas entre
minas y canteras, tal y como se aprecia en la Tabla 1: Selección inicial de
patrimonio.
Tabla 1: Selección inicial de patrimonio
NÚMERO
552288
572214
572218
572219
572220
572221
573233
573240
574060
575070
575071
575072
595256
596257
596086
596090
596270
652100
680076
703039
703040
704046
704047
704048
704049
704053

DENOMINACIÓN
Río Ladrillar
Viero I
Viero II
Viero III
Viero IV
Viero V
Mina Aurelia
Mina Mª Carmen II
Fuente La Loba
La Fraternal
San José
Valdeciervo
Río Erjas
Aurora
El Calvo
El Chivote
El Sierro
La Norteña
San Roque
Aliseda S
Aliseda N
Filón Abundancia
Filón S. Eugenio
S. Salvador-Estuardo
Filón Esmeralda
S. José-Valdeflores

SUSTANCIA
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Sn
Sn
Au
Pb
Pb
Pb
Au
Sn
W-Sn
Au
Au
Pb
Pb-Zn
Fe
Fe
P
P
P
P
Sn-Li
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NÚMERO
705087
705088
705089
705093
705094
705095
705099
705103
705104
705105
707051
726005
726010
727078
729034
729035
751088
781061
781062
781079
801100
804100
804105
806001
806003
806004
806017
806020
806021
806024
806030
806031
826251
826252
826253
826255
826271
826272
830BA55
830201
830210
830213
831181
832186
832188

DENOMINACIÓN
Golondrinas
Golondrinas E
Golondrinas gal. N
La Sevillana
La Sevillana NE
La Sevillana N
El Horco
La Liebre
Petra
La Serafina
Pozo Calle
Los Barrancones
La Perla de Aníbal
G. M. Tres Arroyos
La Cigüeña
La Hoja
Mira Curra
Borracho Nuevo
Borracho Antiguo
G. M. Juan Antonio
Mira Tere
G.M S. Nicolás
Novísimo S. Fernando
Miraflores
Fuente del Rayo
Rafados romanos
El Peñoncillo
Gamonita
Valdecantos
Vallehondo
Siracusa
Mentor
María Luisa
Llanos-Constante
Las Colmenitas
Mina Alfredo
La Balsa
El Novillero
Arroyo Chamazo
Trasierra
Mina La Lola
Mina Afortunada
Dehesa Guadamez
Casa de La Mina
Mina La Zaucea

SUSTANCIA
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
Pb, Ag, Zn
P
Au
Au
Sn, Li
P
Sn, W
Pb, Ag, Zn
Pb, Ba
Pb
Pb, Ag
Fe
W, Sn
Cu
Pb, Cu, Zn
Pb
Pb, Cu, Zn
Pb, Cu, Zn
Pb
Pb
Pb, Cu, Zn
Pb, Zn
Pb, Zn
Pb, Zn
Pb, Zn
Fe
Cu
Fe
Pb, Ag
Pb, Zn
Pb, Zn
Pb, Zn
Pb, Cu
Pb, Cu
Pb, Cu, Zn
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NÚMERO
853279
853288
853289
853298
853309
855215
855220
875121
875124
875144
875145
876368
877018
877019
877373
878011
878016
878020
878023
878041
878052
878060
878086
878088
878089
878115
878116
878118
878119
878121
878123
878161
878168
878169
878170
878171
896104
897071
898026
751701
704702
854703
854704

DENOMINACIÓN
Mina Abundancia
La Judía
Li Hung Chang
La Bóveda
Mina Monchi
Arroyo Conejo
Sultana Mariquita
La Berzosa
S. Guillermo
Colmenar-Sta. Bárbara
Sta. Justa
Cerro Juan Alonso
Arroyo Garganta
Cantalgallo
El Manantial
Juanita
S. Rafael
Mina Araceli
Coto Las Morenas
Nª. Sra. Carmen
Esperanza
Luisita
Las Musas-Plasenzuela
Ntra. Sra. Los Remedios
Triunfo (A-B)
Salomón
S. Juan
La Hispalense
Asombro
Carolina
S. José-Juno (PPW)
Joaquina
Ntra. Sra. Pilar
Mina El Corral
Sta. Catalina
Apolo
La Valera
La Vicaría
La Jayona
Villar del Rey
Cáceres SE
Santos de Maimona
Alconera

SUSTANCIA
Cu
Fe
Fe
Fe, Cu
Fe, U
Pb, Zn
Hg
Fe
Fe, Cu
Fe, Cu
Fe
Fe, Cu
Ba
Ba
Cu
Pb, Cu
Pb, Zn
Pb
Pb, Cu, Zn
Pb
Pb, Cu, Zn
Pb, Zn
Pb
Pb, Cu, Zn
Pb, Zn
Pb
Pb, Cu, Zn
Pb, Zn
Pb
Pb, Zn
Pb, Zn
Pb, Cu, Zn
Pb, Cu
Pb, Zn
Pb, Cu, Zn
Pb
Fe
Cu
Fe
Cant. pizarra
Cant. caliza
Cant. caliza
Cant. mármol
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De este estudio se pudo concluir que el patrimonio minero de Extremadura es rico
y múltiple y su estado de conservación, en general, no es bueno, como por otra parte
es lo habitual en los restantes distritos mineros de nuestro país. Además, no existen
figuras jurídicas de protección específica y es notable la ausencia de vestigios,
datados, para el prolongado intervalo de tiempo transcurrido entre el mundo
romano-visigótico y el siglo XIX.

6.2 Selección de puntos de interés patrimonial
En este apartado se hará una selección de todos los puntos comentados
anteriormente y los cuales, según el IGME, se encuentran en mejor estado.
No se hará mención expresa de los indicios de laboreo prehistórico-protohistórico,
generalmente con poco desarrollo, como ya se ha descrito, y en los que se han
realizado investigaciones arqueológicas y es previsible que continúen. Tampoco
figuran en esta lista los centros mineros sobre los que ya se han llevado a cabo
proyectos de restauración y puesta en valor en espacios naturales protegidos, como
La Jayona, Las Musas o Aliseda, pero sí aparece Aldea Moret, porque aún quedan
estructuras por recuperar. Se han excluido las canteras, porque requerirían otro tipo
de acciones, sirva como ejemplo el estudio de la procedencia regional de los
materiales del patrimonio histórico monumental, tanto de Extremadura como del
resto de España. Sin embargo, si se han incluido dos grupos de estructuras que se
presentan tanto aisladas, como formando parte de conjuntos mineros: los castilletes
metálicos y las chimeneas metalúrgicas.
De la Tabla 1, existe la posibilidad de avanzar un paso más en la delimitación de
objetivos y considerar más importantes los 10 primeros puntos, dado que a partir
del número 11 la vulnerabilidad de los vestigios generalmente es menor. Esos 10
puntos contienen 29 elementos derivados directamente de la segunda selección (o
selección verificada) y 2 chimeneas metalúrgicas que corresponden a instalaciones
aparentemente desligadas de indicios explícitos.
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Tabla 2: Puntos de interés patrimonial
Nº orden

Denominación

1

Azuaga-Berlanga

2

Plasenzuela

3

Aldea Moret

4

Garlitos

5

Castilletes metálicos

6

Castuera

7
8

Logrosán
Calzadilla

9

Chimeneas
metalúrgicas

10

Santa Marta

11

Los Vieros

12
13

Mina Monchi
Usagre

14

Hornachos

15
16
17
18
19

Río Erjas
G.M. San Roque
El Calvo
G.M. San Nicolás
Río Ladrillar

20

La Codosera

Elementos incluidos
878116 San Juan
878118 La Hispalense
878121 Carolina
878123 San José-Juno
878168 N.Sra. del Pilar
878170 Santa Catalina
878171 Apolo
705087 Las Golondrinas
705093 La Sevillana
705103 La Liebre
705104 La Petra
705105 La Serafina
704048 San Salvador-Estuardo
704049 Filón Esmeralda
781062 Borracho Antiguo
751088 Mina Curra
801100 Mina Tere
853309 Mina Monchi
806020 Gamonita
806024 Vallehondo
806030 Siracusa
806031 Mentor
707051 Pozo Calle
596090 El Chivote
705093 La Sevillana
875145 Santa Justa
855220 Sultana-Mariquita
Cerro del Fogón
832188 Mina de La Zaucea
828251 María Luisa
828252 Llanos-Constante
828253 Las Colmenitas
572218 Viero II
572219 Viero III
572220 Viero IV
572221 Viero V
853309 Mina Monchi
855220 Sultana-Mariquita
830201 Trasierra
830213 Afortunada
595256 Mercedes-Río Erjas
680076 G.M. San Roque
596086 El Calvo
804100 G.M. San Nicolás
552288 Río Ladrillar
726004 Cerro de los Algarbes
726005 Los Barrancones
726010 La Perla de Anibal
726016 Mina del Moro
726501 Murias Cañón del Búho
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La Figura 2 se puede ver la ubicación geográfica de los 20 elementos descritos de
la Tabla 2, combinado con la Figura 1 de elementos que actualmente son
patrimonio de la humanidad declarados por la UNESCO.

Figura 2: Mapa elementos mineros patrimoniales de Extremadura
La información adicional sobre los puntos, así como imágenes de los mismos, se
presenta en el “DOCUMENTO Nº3: ANEXOS”
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7 Técnicas de valoración de bienes sin mercado
Como ya se comentó en el apartado de introducción, existen actualmente tres
técnicas para evaluar los bienes sin mercado: el modelo del coste del
desplazamiento, el modelo de los precios hedónicos y el método de valoración
contingente. En este apartado se describen brevemente las tres técnicas, así como
una breve explicación de porqué hemos escogido un modelo y no otro. En otro
epígrafe explicaré sucintamente el método escogido.

7.1 Modelo del coste del desplazamiento
El método o modelo llamado del coste del desplazamiento (travel cost) se aplica
principalmente a la valoración social de un espacio de interés medio-ambiental y
recreativo concreto, pero es extensible a otros bienes. Bajo determinados supuestos,
permite detallar la función de demanda de dicho espacio y, en consecuencia, el
excedente del consumidor. Por ello, muchos economistas clasifican este método
dentro de la categoría de "uso de curvas de demanda".
En su formulación más directa, la idea del método del coste del desplazamiento y
el procedimiento para aplicarlo son muy sencillos. Aunque el precio de entrada a
un espacio de interés natural sea cero, el coste de acceso es generalmente superior
a cero, dado que deben incluirse por lo menos los gastos ocasionados por el
desplazamiento. En general, cuanto más cerca se reside del espacio cuyo disfrute se
quiere valorar, menores son los gastos en que se incurre y mayor es, en
consecuencia, el número relativo de visitantes. Así se puede detectar la función de
demanda entre número de visitantes (cantidad) y coste del desplazamiento (precio).
En palabras del propio Hotelling (1947): "Se definen zonas concéntricas alrededor
de cada parque, de forma que el coste del desplazamiento de cada lugar de una
misma zona hasta el parque sea más o menos constante. Se clasifica a los visitantes
anuales del parque, o a una muestra representativa de ellos, según su zona de
procedencia. El hecho de que lo visiten es indicativo de que los servicios del parque
valen, por lo menos, el coste del desplazamiento, el cual puede estimarse con cierta
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precisión. Si suponemos que los beneficios son los mismos con independencia de
la distancia, tenemos, para aquellos que vivan cerca del parque, un excedente del
consumidor igual a las diferencias en los costes de desplazamiento. La comparación
entre los costes de trasladarse desde una zona y el número de personas que se
desplazan, junto con el total de población de la zona, nos permite dibujar un punto
para cada zona en la curva de demanda de los servicios del parque. Mediante un
proceso razonable de ajuste, debería ser posible obtener una aproximación a la
curva de demanda suficientemente buena para hallar, mediante su integración, una
medida del excedente del consumidor, como resultado de la posibilidad de visitar
el parque. Es este excedente del consumidor (calculado mediante el proceso
descrito, restándole el coste de mantener el parque) el que valora los beneficios para
el público en un año determinado. Evidentemente, puede capitalizarse para estimar
el valor patrimonial del parque, o puede compararse directamente el beneficio anual
hallado con el beneficio anual bajo el supuesto de que el área del parque se destinase
a un uso alternativo".
Este modelo sirve, por ejemplo, para medir cambios en la valoración de los
visitantes al producirse un daño ecológico sobre un espacio recreativo de interés
natural. Presumiblemente el número de visitantes descendería, al igual que el valor
del excedente del consumidor. Observando la variación del primero, el modelo del
coste del desplazamiento permite estimar la variación total del segundo.
A pesar de su aparente sencillez, la complejidad es mayor cuando se intenta ajustar
mejor el modelo. En primer lugar aparece la dificultad de estimar los costes de un
determinado desplazamiento. Parece obvio incluir los precios pagados por el
transporte público o el combustible y depreciación del vehículo particular si éste es
el medio utilizado. Pero podría considerarse también como parte del coste el valor
del tiempo invertido en el viaje, el del tiempo consumido en el propio lugar o, en
caso de haberlo, el precio de la entrada. Y en caso de que el desplazamiento requiera
más de un día, el coste extra de la pernoctación y otros gastos complementarios.
El valor del tiempo puede variar enormemente de una persona a otra. Determinadas
personas pueden disfrutar del tiempo de desplazamiento y de visita al lugar de
destino de forma que no les suponga ningún coste de oportunidad. Otra
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complicación que aparece al aplicar el método del coste del desplazamiento es que,
a menudo, el viaje no se justifica por un solo lugar de interés natural, sino por varios.
En estos casos, surge la dificultad de estimar qué parte del coste de desplazamiento
debe adjudicarse al lugar que se pretende valorar.
Una de las mayores limitaciones del modelo del coste del desplazamiento es que
sólo puede aplicarse a lugares concretos. Esta característica geográfica es esencial
en el modelo. Una diferencia entre un bien de mercado típico y, por ejemplo, un
determinado espacio de interés ambiental, es que el precio del primero no difiere
significativamente de un grupo de consumidores a otro, mientras que el espacio de
interés ambiental suele estar sujeto a fuertes variaciones en el coste de disfrutarlo
según la distancia que haya que recorrer para acceder a él. Esta diversidad en el
precio implícito es, justamente, la que ofrece la posibilidad de observar distintos
puntos de la curva de demanda del bien.
Cabe señalar también que el método del coste del desplazamiento pierde efectividad
cuando los gastos del viaje son negligentes, como en el caso de la mayoría de
parques urbanos. Además, el procedimiento puede ser bastante caro de aplicar,
principalmente debido al coste de las entrevistas.
A pesar del éxito de este método en los países anglosajones, pero tanto en España
como en Europa son relativamente escasos los trabajos que han adoptado este
modelo, como los parques nacionales españoles de L’Albufera en Valencia, Dehesa
de Moncayo en Zaragoza o de Monfragüe en Cáceres.

7.2 Modelo de los precios hedónicos
Este modelo desglosa el precio de un bien privado, de mercado, en función de varias
características. Estas características tienen un precio implícito cuya suma
determina, en una proporción estimable, el precio del bien de mercado que se
observa. Así, el precio de una vivienda puede determinarse por la agregación de los
precios implícitos de sus características y de las del entorno en el que está ubicada.
Por procedimientos econométricos se calcula el peso de las variables que
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determinan el precio final de la vivienda (por ejemplo, superficie de la casa y de la
parcela, tipología, número de habitaciones, de baños, antigüedad, distancia al centro
de la ciudad, nivel de polución atmosférica o atractivo del paisaje) y, bajo
determinados supuestos, se estiman los precios de dichas características.
En otras palabras, dos casas idénticas, pero ubicadas en zonas con distinto nivel de
polución ambiental tienen, presumiblemente, precios distintos; la diferencia en el
precio de la vivienda se considera el precio implícito de la variación en los niveles
de contaminación atmosférica.
Un ejemplo clásico del uso del modelo de los precios hedónicos es el de la
externalidad negativa que producen los aviones sobre los residentes próximos a
aeropuertos. El valor de la pérdida de bienestar debido al ruido y riesgo de
accidentes se puede medir por la disminución en el precio de la vivienda por este
concepto.
A pesar de su aceptación entre buena parte del mundo académico, las aplicaciones
del modelo de los precios hedónicos tampoco han proliferado en el continente
europeo, y menos en España, donde la dificultad en la obtención de datos lo hace
menos atractivo. Sin embargo, las variaciones en el precio del suelo sí se han
utilizado en España para medir externalidades ambientales en distintos contextos.
Una de las limitaciones que contribuyen a la relativa escasez de aplicaciones del
modelo es que sólo permite valorar bienes públicos locales para los que el nivel de
consumo depende, en buena medida, del nivel de consumo de un bien privado con
un mercado bien definido. De hecho, esta relación entre bien público local o
externalidad y bien privado forma parte de la esencia del modelo de los precios
hedónicos.

7.3 Método del valor contingente
En el método de la valoración contingente, los cuestionarios juegan el papel de un
mercado hipotético, donde la oferta viene representada por la persona
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entrevistadora y la demanda por la entrevistada. Existen numerosas variantes en la
formulación de la pregunta que debe obtener un precio para este bien sin mercado
real. Un procedimiento típico es el siguiente: la persona entrevistadora pregunta si
la máxima disposición a pagar sería igual, superior o inferior a un número
determinado de euros. En caso de obtener "inferior" por respuesta, se puede repetir
la pregunta disminuyendo el precio de salida. Finalmente, se suele preguntar cuál
sería el precio máximo que pagaría por el bien, teniendo en cuenta sus respuestas
anteriores.
La persona entrevistada se encuentra en una situación parecida a la que diariamente
se enfrenta en el mercado: comprar o no una cantidad determinada de un bien a un
precio dado. La diferencia fundamental es, naturalmente, que en esta ocasión el
mercado es hipotético y, por lo general (hay excepciones), no tiene que pagar la
cantidad que revela.

Conclusiones y técnica escogida
Los dos modelos primeros modelos (coste de desplazamiento y precios hedónicos)
se suelen calificar de indirectos por el hecho de estimar la valoración por
comportamientos que se revelan en el mercado. Sin embargo, el método de
valoración contingente, se incluye entre las formas de valoración directa, gracias,
en concreto, por la realización de una encuesta directamente a las personas que
estiman dicho bien.
Los efectos sobre los no usuarios no pueden medirse con los modelos del coste del
desplazamiento o de los precios hedónicos, pero sí con el método de la valoración
contingente. Ello sitúa a la valoración contingente como prácticamente el único
procedimiento razonable para medir la pérdida de utilidad en personas que no van
a disfrutar de forma inmediata de un bien singular, pero que estarían dispuestas a
pagar algo por la opción de disfrutarlo en el futuro. De ahí su importancia en
determinados estudios y aplicaciones.
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Por otra parte, y como ya se mencionó en los antecedentes, algunas
administraciones medioambientales, como la NOAA estadounidense, tras
numerosos estudios realizados por una comisión de expertos, sitúan este método
como el mejor a la hora de analizar y valorizar bienes sin mercado, siempre y
cuando se tomen las medidas oportunas para no obtener datos alejados de la
realidad.
Es por la suma de todos estos motivos por el que finalmente el estudio se realizará
con el último modelo que hemos explicado, es decir, el método del valor
contingente.
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8 Fundamentos del método de valorización contingente
Este apartado se centra en la discusión sobre los fundamentos económicos del
método, vistos desde la propia economía, aunque ocasionalmente se introducen
aportaciones de otros campos.

8.1 Medición
El método de valoración contingente intenta medir en unidades monetarias los
cambios en el nivel de bienestar, en nuestro caso euros, de las personas debido a un
incremento o disminución de la cantidad o calidad de un bien. Esta medida, en
unidades monetarias, suele expresarse en términos de la cantidad máxima que una
persona pagaría por un bien. Es decir, lo que se suele conocer por la expresión
disposición o disponibilidad a pagar o al pago (DAP). En el caso de bienes que no
implican un coste monetario directo para el consumidor, esta disposición a pagar
por el bien equivale al beneficio que tal consumidor obtiene. Por ejemplo, el vecino
que disfruta de la plaza pública cercana a su domicilio, en la que no se hace pagar
entrada, tendrá como beneficio para cada visita el equivalente a lo que estaría
dispuesto a pagar como máximo en concepto de precio de entrada.
Alternativamente, el método de valoración contingente permite también hallar la
máxima disposición a ser compensado por la pérdida de un bien. Por ejemplo,
cuánto dinero, como mínimo, nos deberían pagar para que nos quedáramos
indiferentes entre perder la plaza pública y obtener dicha cantidad de dinero.
Las medidas de beneficio de los consumidores que detecta el método de valoración
contingente son, teóricamente y en general, distintas de las detectadas por los otros
métodos. La razón principal reside en el hecho de que además de los valores que el
usuario percibe al consumir el bien, la persona puede obtener bienestar o
satisfacción aun no siendo usuaria o consumidora directa del bien. Por ejemplo, una
persona puede disfrutar de la diversidad de flora, fauna y paisaje en un parque
nacional de Australia, por lo que obtiene un bienestar por el que está dispuesto a
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pagar algo, aunque probablemente no lo disfrutemos nunca, si nos gustaría tener la
opción algún día de poder visitarlo, es el llamado “valor de opción”.
Existen además valores estrictamente de no uso, presente o futuro, llamado “valores
de uso pasivo o no uso”. Podemos obtener bienestar del simple conocimiento de
que tal diversidad está protegida en un parque nacional de Nueva Guinea; es decir
podemos reconocer un valor de existencia, por el que estaríamos dispuestos a pagar
algo, dado que nos aporta un cierto bienestar.
Debido justamente a esta diferencia entre lo que mide la valoración contingente, y
lo que estiman los métodos indirectos, se hace muy difícil comprobar la exactitud
de la medida que se obtiene en el mercado hipotético. Muchos han sido los estudios
que han pretendido medir esta fiabilidad; la mayoría han concluido que no existen
razones para pensar que los valores obtenidos con el método de valoración
contingente bien aplicado estén muy alejados de los verdaderos.
Otra característica importante de la medición de valores de forma contingente está
relacionada con el momento en que ésta pude realizarse. Permite valorar cambios
en el bienestar de las personas antes de que se produzcan, que puede ayudar a la
toma de decisión de un proyecto de un ayuntamiento. Puede asimismo obtener
valoraciones ex-post, como en el caso de la disposición a pagar para seguir
disfrutando del uso de la plaza pública, una vez construida.

8.2 Disposición a pagar o a ser compensado
Ligada a la discusión de los fundamentos de medición, se encuentra la diferencia
entre medir la cantidad máxima de dinero que una persona estaría dispuesta a pagar
para consumir una determinada cantidad de un bien y la mínima cantidad de dinero
que estaría dispuesta a aceptar en compensación por dejar de consumir tal bien. La
polémica sobre cuál de las dos medidas utilizar en las valoraciones contingentes ha
centrado el debate durante muchos años y constituye uno de los aspectos polémicos
en el informe de la aludida comisión NOAA. La relevancia práctica de esta
polémica radica en que los valores que se obtienen son distintos cuando la pregunta
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se formula en unos términos o en otros: las cantidades son mayores cuando se pide
lo que se cobraría en compensación que cuando se pide lo que se pagaría por
disfrutar del bien.
Los llamados derechos de propiedad son relevantes en este caso. Si nosotros
disfrutamos de hecho de un bien y el escenario de valoración plantea la pérdida de
este derecho a disfrutarlo, la medida aconsejable es la de disponibilidad a la
compensación. En cambio, si todavía no tenemos acceso al bien, la medida debería
expresarse en términos de disponibilidad al pago. En muchos casos, sin embargo,
la distinción no es inmediata.
A mediados de los años setenta, aportaciones teóricas (Willig, 1976) demostraron
que bajo condiciones y supuestos económicos considerados razonables, las
diferencias entre la disposición al pago o a la compensación debería ser
relativamente pequeña. Sin embargo, los estudios aplicados mostraban
persistentemente diferencias considerables. Revisiones teóricas más recientes
muestran que, en efecto, es razonable desde el punto de vista teórico que existan
diferencias notables. Si ello es así, la correcta elección entre disposición al pago o
a la compensación pasa a ser todavía más esencial. En contraste, algunas
instituciones, como la NOAA, sugieren que se utilice siempre la forma de
disponibilidad a pagar, argumentando que ésta constituye la opción más
conservadora, y por tanto preferida, y que la disposición a la compensación se
considera más difícil de medir. En el peor de los casos, indica un límite inferior de
valoración.

8.3 Agregación
En el método de valoración contingente se pregunta a una muestra de la población
su disposición a pagar (o a ser compensado) por un bien determinado. Por tanto, la
encuesta nos aporta un conjunto de valores, uno por cada persona que haya
contestado a la pregunta de valoración. Para que pueda manejarse el valor
correspondiente para el conjunto de la población, se suele optar o bien por la media,
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siendo la media el resultado de sumar los valores dados por cada persona
entrevistada y dividirlos por el número de observaciones, o bien por la mediana,
que se define como el valor de la observación que ocupa el lugar central cuando
éstas se ordenan orden creciente (o decreciente), por del valor obtenido en la
muestra; a continuación se multiplica por el número de personas que componen la
población relevante.
Si calculamos para cada valor el número de veces que ha sido revelado a lo largo
de la muestra, y ordenamos los valores de menor a mayor, obtenemos la llamada
distribución de frecuencias. Cuando esta distribución presenta una forma
aproximadamente normal o simétrica, los valores de la media y la mediana son muy
próximos. En otras palabras, para distribuciones de frecuencias simétricas, tanto la
media como la mediana obtenidas de la muestra son estimadores no sesgados. En
la práctica de la valoración contingente, la mediana corresponde generalmente a
una estimación más conservadora.

8.4 Comportamiento estratégico
Uno de los problemas teóricos que primero se planteó en la construcción de
mercados hipotéticos fue el del comportamiento estratégico de las respuestas. Una
persona interesada en que se proteja una determinada especie animal en una zona
remota puede afirmar que su disposición al pago es mucho mayor de la verdadera
si cree que así va a ayudar a tomar una decisión favorable a proteger aquella especie,
sabiendo que en realidad no tendrá que pagar la cantidad que revele en la encuesta.
Este sería un comportamiento estratégico que puede darse por la naturaleza
hipotética del mercado simulado: en el mercado real, la persona contribuiría a un
fondo para la protección de la especie en peligro de extinción como máximo en la
cantidad con la que valora tal protección, naturalmente dadas sus preferencias y
limitaciones económicas. No cabría pues la posibilidad de introducir un sesgo
estratégico en su comportamiento real.
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Diversos estudios mostraron que en la práctica tal comportamiento estratégico
tiende a ser mínimo. En parte, quizás, porque es ya bastante complicado para la
persona entrevistada el expresar sus preferencias en una entrevista rápida y casi por
sorpresa, y las personas no solemos tener suficientes reflejos o ser tan "racionales",
o poco honrados si se prefiere.
Una solución teórica al problema del sesgo estratégico, sugerida en los años ochenta
y que ha encontrado un cierto consenso, es la de plantear la pregunta en términos
de referéndum. La persona entrevistada debe decidir con un sí o un no si pagaría la
cantidad que el sugiere el entrevistador. Si nuestro valor verdadero corresponde a
diez euros y nos preguntan si pagaríamos veinte euros, podemos introducir un sesgo
estratégico diciendo que sí, pero no podemos forzar el sesgo hacia un valor superior.
Se reduce, pues, el riesgo de encontrar fuertes diferencias entre la valoración media
real y la estimada a partir de la encuesta.
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9 Diseño del estudio
Este apartado está dedicado a describir por orden cronológico, aunque pueden darse
variaciones en algún caso, los distintos estadios por los que típicamente discurre un
ejercicio de este tipo, poniendo énfasis en las disposiciones que más influyen sobre
los valores obtenidos.
Así mismo, al final de cada subapartado detallaré lo que concierne a nuestro estudio
dejando de lado la explotación de los resultados y los datos económicos obtenidos
en la realización de la encuesta para el “DOCUMENTO Nº2: ESTUDIO
ECONÓMICO”.

9.1 Definición de objeto de estudio
Es de vital importancia que al iniciar el estudio se sepa exactamente lo que se quiere
medir en unidades monetarias.
En muchas ocasiones cuesta definir sin ambigüedades el bien que se desea valorar
y, en particular, su cantidad. Por ejemplo, si nos proponemos conocer la cantidad
de dinero que las personas pagarían por disminuir la contaminación en las ciudades,
deberíamos especificar en qué ciudades (dado que los niveles de contaminación son
distintos), qué tipo de contaminación, y en qué cantidad debería disminuirse.
Transmitir a la persona a la que se pregunta lo que significa reducir un determinado
tipo de contaminación en una determinada ciudad en un determinado tanto por
ciento no es tarea fácil. Dejar en la ambigüedad las magnitudes citadas es dejar a
las personas entrevistadas con un alto grado de autonomía en la interpretación.
En nuestro caso, queremos valorizar en unidades monetarias, cuanta sería la
cantidad que la ciudadanía piensa que vale el patrimonio minero español en la
región de Extremadura.
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9.2 Población relevante
De la definición del objeto de estudio debe seguir la decisión de cuál es la población
relevante para la encuesta. Ésta no es una cuestión trivial o fácil en la mayoría de
los casos, pero que, sin embargo, es crucial para la fiabilidad del estudio el haber
escogido acertadamente la población relevante. De hecho, los resultados agregados
pueden variar espectacularmente según cómo ésta se halle definida.
Por ejemplo, si lo que se pretende es saber el valor de uso recreativo de un parque
nacional, la población relevante serían los visitantes al parque. La disposición a
pagar que se obtendría sería indicativa del valor de uso, pero no del de uso pasivo.
Para el último caso, la población relevante debería incluir también la de no
visitantes que puede tener un valor de opción y de existencia mayor que cero.
Imaginemos por un momento que el estudio se realiza sobre el parque nacional de
referencia como son los lagos de Covadonga, en España. Este parque ha sido
declarado patrimonio europeo. ¿Cuál sería la población relevante si quieren medirse
también los valores de uso pasivo? ¿La regional? ¿La nacional? ¿La de la Unión
Europea? ¿La de Europa? ¿La mundial? En la práctica se suelen utilizar límites
administrativos y, en caso de duda, se suele optar por la opción conservadora, es
decir por la población menor.
En ocasiones, si la restricción del coste de las entrevistas no es demasiado relevante,
una solución a este problema puede consistir en escoger unos límites más amplios
de los esperados y decidir la población verdaderamente relevante a posteriori. O
conducir una pequeña encuesta a priori para definir mejor la población relevante.
Otro problema que persiste es el problema de la discriminación de edad. Parecería
absurdo preguntar por la disponibilidad a pagar de un niño de tres años por una
determinada política de planes de pensiones. Lo más habitual, dependiendo del bien
a valorar, es incluir solamente la población mayor de edad, o en edad laboral, o en
edad de votar.
El factor tiempo también forma parte del problema de definir la población relevante
para el ejercicio. En efecto, en el aparentemente sencillo caso de los visitantes al
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parque nacional, debe decidirse si son los que van en el momento de pasar la
encuesta, los de las distintas estaciones del año, los de todo el mes, año u otra unidad
de tiempo. Naturalmente, puede obtenerse una muestra de los visitantes en unos
días determinados e inferir de allí la valoración de los habitantes de todo el mes o
año; si bien esta forma de proceder puede introducir sesgos de estacionalidad, es la
que más habitualmente se elige.
La definición de la población relevante va a influir también sobre la elección del
método de encuesta. Si sólo se consideran relevantes los visitantes del parque, las
entrevistas in situ son seguramente las más aconsejables. Si la población relevante
incluye a los no visitantes, entonces una encuesta domiciliaria o similar sería la más
apropiada.
Para el caso que nos atañe, la población relevante es la población de Extremadura
que sea mayor de edad, es decir, tengan más de dieciocho años, además incluimos
las comunidades autónomas aledañas como población relevante de aquellos
visitantes que tienen en su patrimonio minero un valor de opción distinto de cero.

9.3 Simulación de mercado
La simulación del mercado constituye una fase compleja y de central importancia
en el ejercicio de valoración contingente. Son muchas las implicaciones que
posteriormente tendrán las decisiones que se tomen en esta fase. Por ello, buena
parte de los temas que trataremos aquí también se discutirán más adelante.
Dentro de la simulación de mercado se debe definir la cantidad del bien, la forma
de provisión del mismo, la forma de pago (o cobro, si opta por la disposición a ser
compensado) y debe optar por alguna de las varias fórmulas de presentación de la
pregunta sobre disposición a pagar.
Empecemos por el principio. Al presentar en el hipotético mercado el bien a valorar,
debe quedar claro qué cantidad de este bien es la que se valora. Ello no siempre es
sencillo. A menudo, el planteamiento del estudio lleva a valorar el bien en una
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cantidad determinada, más que en términos de unidades adicionales, otras veces, la
cantidad se expresa en porcentajes.
Además de la cantidad y calidad, las personas entrevistadas deberían enfrentarse a
una simulación del mercado que dejase claro cuál es la alternativa a la provisión del
bien. En la mayoría de los casos, la alternativa planteada por las aplicaciones del
método de valoración contingente es la de mantener el estado actual de las cosas.
Bajo esas circunstancias, la alternativa debe explicitarse si no es del todo evidente
para los posibles encuestados y, en cualquier caso, siempre debemos tenerlo
presente.
Otro aspecto importante en la simulación del mercado es la forma de provisión del
bien. Cuando sea relevante, y muy a menudo lo es, debe diseñarse el mercado
hipotético de manera que quede definido el momento de provisión del bien, quien
va a responsabilizarse de proveerlo y cómo va a realizarse tal provisión. La persona
preguntada puede estar dispuesta a pagar más o menos dependiendo de la rapidez
con la que va a poder disfrutar del bien.
Una de las decisiones más importantes en la simulación del mercado es la forma
como se le plantea el mercado hipotético a la persona entrevistada para averiguar
su disposición a pagar. Esta decisión va a condicionar el tamaño de la muestra, así
como la forma de explotación de los datos. Existen dos formas básicas de presentar
la pregunta de la disposición a pagar: la de valores continuos y la de valores
discretos, aunque en la práctica a menudo se utiliza una fórmula mixta entre las dos,
que también discutiremos.


Valores continuos: El formato típico consiste en preguntar directamente
por la máxima disposición a pagar por un bien. Así, cada persona
entrevistada apunta una cantidad cualquiera de dinero. Como puede darse
cualquier cantidad, se llama a este formato continuo o abierto. Es el más
neutral en términos de sesgo del valor revelado respecto del valor verdadero.
Pero es también el que mayores problemas plantea a la persona enfrentada
con el mercado hipotético, porque en el mercado real suelen haber
indicadores de precio que nos ayudan. Este desconcierto provoca que el
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número de no respuestas y de respuestas de protesta tienda a ser
relativamente alto.


Valores discretos: Consiste en indicar un precio determinado y preguntar a
la persona entrevistada si pagaría o no dicha cantidad de dinero por el bien
en cuestión. No termina, por tanto, con ninguna pregunta abierta que dé paso
a valores continuos. La ventaja principal para la persona encuestada reside
en la mayor similitud de esta situación con la del mercado cotidiano. A esta
fórmula discreta se la conoce, entre otros, por el nombre de binaria o por
formato de referéndum. La respuesta sólo puede ser afirmativa o negativa,
al margen de la abstención y voto nulo. La principal desventaja de esta
opción es que precisa de muestras superiores a las de los otros formatos para
obtener niveles de error parecidos. Ello es así, porque la muestra debe
dividirse en varias submuestras presentando un precio distinto a cada una
de las submuestras, siendo lógico pensar que los valores inferiores
presentarán una probabilidad superior de afirmaciones que los valores más
altos.

Finalmente, y como ya he adelantado anteriormente, la fórmula más utilizada de
presentar la pregunta de disposición a pagar es la mixta, que se inicia como formato
binario y sigue como formato abierto. Por ejemplo, se pregunta si pagaría tal precio
por cual bien. Independientemente de que la respuesta sea afirmativa o negativa, la
siguiente pregunta pide cual sería la máxima disponibilidad al pago por el bien.
Algunas variantes incluyen tres preguntas, siendo la segunda idéntica a la primero
excepto en el valor propuesto como guía. La ventaja de esta fórmula reside en que
es algo más sencilla para la persona entrevistada que el tradicional formato de
subasta, si bien comparte la mayoría de inconvenientes de los precios guía.
En el ejercicio se realizará una encuesta tipo DAP, con un pago a modo de “entrada”
para a la preservación y mejora de su patrimonio, a través de tres preguntas de forma
mixta, dos binaria y una abierta.
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9.4 Modalidades de entrevista
La siguiente decisión relevante es la modalidad de entrevista. Existen básicamente
tres posibilidades: entrevista personal, entrevista telefónica o enviar el cuestionario
por correo. Las tres modalidades presentan ventajas e inconvenientes. Y las pruebas
efectuadas al respecto señalan que, para muchos bienes, no son significativamente
distintos los valores obtenidos con uno u otro formato. Cuando la naturaleza del
bien o el escenario de valoración son algo más complejos de lo habitual, las
encuestas personales y por correo son las más aconsejables.


Las entrevistas personales presentan la ventaja de que permiten resolver
dudas que puedan aparecer en el cuestionario o en la mente de la persona
entrevistada y, al mismo tiempo, permite utilizar material gráfico que ayude
a comprender el bien y la simulación del mercado que se pretende.



Las entrevistas telefónicas permiten lo primero (las dudas) pero no lo
segundo (material gráfico).



Las encuestas por correo, ya sea correo ordinario o en internet, se da la
circunstancia contraria que con las entrevistas telefónicas, además, este
formato de entrevistas suele presentar el inconveniente del relativamente
bajo porcentaje de cuestionarios retornados, lo que obliga a trabajar con
muestras bastante mayores.

Finalmente si se mide el coste directo, las entrevistas personales son las más caras,
seguidas de las telefónicas, siempre se sean realizadas por entrevistadores
profesionales, como es recomendable, y por último, las más baratas, que son las de
correo, siendo las de correo ordinario más caras que las realizadas a través de
encuestas on-line.
Para el caso práctico a realizar, debido a no disponer de financiación, la encuesta se
realizará a través de correo, en la modalidad on-line.
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9.5 Muestreo
El quinto paso a dar en la aplicación de un ejercicio de valoración contingente
consiste en la definición de la muestra. Como la población suele ser demasiado
grande para ser entrevistada en su totalidad, se selecciona sólo una parte, que suele
ser relativamente pequeña. El tamaño de la muestra viene dado por el grado de
fiabilidad y ajuste que se desee para los valores que se vayan a obtener. El grado de
fiabilidad y ajuste suele expresarse mediante el nivel de confianza y el margen de
error.
Naturalmente, a medida que bajamos el nivel de confianza, por ejemplo del 95 al
90 por cien, el margen de error se reduce. De la misma forma, al aumentar el tamaño
de la muestra disminuye el margen de error para un mismo nivel de confianza. El
tamaño de la muestra depende también de la variante que se escoja en la manera de
preguntar la disposición a pagar, si en formato continuo o discreto.
Nuestra población relevante, es principalmente la población de la región de
Extremadura, seguida de las comunidades autónomas colindantes, en la que se hará
una selección aleatoria, aunque corramos el riesgo de no saber cuántos responderán,
además del riesgo de que lo hagan principalmente las partes interesadas.

9.6 Estructura del cuestionario
En este apartado no se va a reflejar la encuesta final que se hizo a la población, sino
la estructura que seguida así como un análisis de los distintos problemas que se
pueden tener a la hora de redactarlo. Además también se comentará dos métodos
para mejorar el cuestionario una vez redactado.
Un cuestionario estándar suele estructurarse en tres partes:
1. Descripción del bien que se pretende valorar
2. Valoración del bien
3. Información sobre la persona entrevistada
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Por último, utilizaremos dos métodos para obtener la encuesta final que llegará a
los entrevistados:
1. Grupos de orientación
2. Prueba de cuestionario

9.6.1 Descripción del bien que se pretende valorar
Esta parte sirve para familiarizar a la persona entrevistada con el llamado escenario
de evaluación. Aún en el supuesto de que la persona entrevistada esté
perfectamente familiarizada con el bien, no es aconsejable abordar la pregunta de
valoración nada más iniciar la entrevista, por lo que sirve como una “fase de
preparación”.


Características de la descripción: Describir con acierto el llamado
escenario de valoración es de la máxima importancia. La descripción no
debe ser demasiado larga, pero si debe ser precisa e informativa, de forma
que la persona que va a dar un valor a un bien de no mercado, con el que
acaso no esté muy familiarizada, lo haga teniendo en cuenta todas las
opciones relevantes. Además, la descripción debe estar redactada de tal
manera que toda persona encuestada entienda lo mismo y que el
investigador (nosotros).



Especificación: Para evitar el sesgo de la mala especificación del escenario
se procede a la prueba del cuestionario mediante dos operaciones. Una
consiste en comprobar, a partir de un grupo reducido de personas que
formen parte de la población relevante, que el significado de las palabras
utilizadas es el mismo para todos. La otra consiste en probar la encuesta
entre una muestra reducida de la población relevante.



Neutralidad: La definición del escenario debe ser "neutral", en el sentido
de no influir sobre la persona entrevistada para que ésta dé un valor más alto
(o más bajo) del que ella en realidad piensa. La honestidad que se busca en
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la persona entrevistada debe aplicarse también al investigador y al
entrevistador.


Formas de descripción: La redacción introductoria del cuestionario puede
realizarse mediante párrafos descriptivos, mediante preguntas o utilizando
una combinación de ambos. Ello puede hacerse mediante una combinación
de descripciones y preguntas; las preguntas pueden ser intranscendentes en
cuanto no suponen una valoración monetaria, pero deberían servir de
recuerdo a la persona entrevistada. Respecto a la descripción, en muchas
ocasiones es aconsejable la inclusión de material gráfico, manteniendo
siempre la neutralidad anteriormente comentada.



Credibilidad: La credibilidad depende de distintos factores. Uno de los
principales, previo a la encuesta, es el grado de familiaridad o experiencia
que la persona entrevistada tenga con el bien que se propone valorar. Cuanto
más novedoso, más riesgo de incredibilidad. Y aunque no afecte
propiamente a la credibilidad, algo con lo que uno no esté familiarizado
puede afectar la capacidad de dar un precio coherente. Si alguien es más o
menos experto en la materia y lo que se propone es algo nuevo, esta persona
puede plantear muchas reservas, mientras que otra menos experta puede
considerarlo como perfectamente probable.

9.6.2 Valoración del bien
En esta parte se aborda la sección más crítica e imprescindible de todo el ejercicio
de valoración contingente. Algunas decisiones ya se han discutido anteriormente,
en el apartado “9.3 Simulación del mercado”. Aquí me voy a centrar en lo que
concierne a la redacción del cuestionario.


Planteamiento de la pregunta: Aunque en la primera parte del cuestionario
se describe el escenario de valoración, la pregunta sobre la disposición a
pagar (o a ser compensado) lleva a menudo ella misma alguna concreción
sobre las condiciones de valoración. Es en esa pregunta, o en el párrafo
inmediatamente anterior, donde se suelen especificar el método,
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condiciones y vehículo de pago, así como las cantidades y forma de
provisión del bien que se propone valorar.


Cantidad del bien: La redacción de la pregunta con respecto a la cantidad
del bien que se propone valorar dependerá mucho del tipo de bien y de las
decisiones tomadas en el apartado de "9.3 Simulación del mercado",
discutido anteriormente. Si se trata de averiguar lo que un grupo de vecinos
estaría dispuesto a pagar para que se construyera una plaza pública en un
determinado solar de su barrio, la cantidad del bien sería esta unidad.
Existen posibilidades de expresarlo en número de servicios por unidad de
tiempo o en porcentajes.



Comparación: Toda evaluación precisa de dos situaciones a comparar. En
la mayoría de los casos, el ejercicio se reduce a la provisión del bien o a
mantener la situación actual sin poder disfrutar de tal bien, aunque existe la
posibilidad de elegir entre caso A o B, pero una de las dos opciones se va a
realizar puesto que la decisión de hacerlo ya está tomada.



Forma de provisión del bien: Al llegar a este punto del redactado ya debe
haberse decidido con anterioridad la forma como se plantea proveer el bien,
si este es el caso relevante. Naturalmente, en ocasiones no es relevante,
como en el caso de un bien público del que ya se esté disfrutando, pero del
que por no tener mercado no puede observarse su valor: por ejemplo un
parque nacional o la política de defensa, es decir, como nuestro caso, por lo
que no entraré en detalles ya que no es relevante para este estudio.



Método de pago: Una información que debería aparecer en esta fase del
cuestionario es la forma como se plantea efectuar el pago, en caso de que se
decida exigir tal cantidad para la provisión del bien. El pago puede realizarse
al contado, a crédito o a plazos. Puede pagarse en forma de cuota o
directamente, a cambio del bien. Si el promotor es el sector público, pueden
utilizarse impuestos, tasas o arbitrios. Adicionalmente, se debe decidir si es
conveniente abordar el problema de quien va a pagar (toda la población,
sólo los que den un valor positivo u otras personas).



Vehículo de pago: Es importante que le quede claro a la persona
entrevistada si el pago se realizaría mediante un impuesto y de qué tipo,
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mediante pago directo u otra forma. Principalmente cuando se escoge la
variedad del impuesto, se puede inducir a reacciones de rechazo, sobre todo
en países sin mucha tradición en este campo.


Coste del bien: Se debe tomar la decisión de introducir o no el coste del
bien, en caso de saberse. En ocasiones, cuando se pretende encontrar la
máxima disposición a pagar, el conocer el coste del bien puede disminuir el
valor dado como respuesta por la persona entrevistada, como un parque
natural que su coste sea inferior a lo que estaríamos dispuestos a pagar, en
otras situaciones si es interesante, como si se plantea en forma de
referéndum si la mayoría de la población estaría dispuesta o no a pagarlo.



Competencia con otros bienes: En general, y dentro de lo posible, es un
buen criterio el reproducir para el mercado que se simula las condiciones de
mercado real. En su informe de 1993, la comisión de expertos de la NOAA
pone especial énfasis en el objetivo de conseguir una valoración que tenga
en cuenta los bienes que compiten por los limitados recursos económicos de
la persona entrevistada, es decir, lo más parecido al mercado real.



Credibilidad: Como ya hemos comentado en la primera parte, descriptiva,
del cuestionario la importancia de crear escenarios de valoración creíbles,
este factor también afecta a la parte de valoración. De hecho es de vital
importancia que la persona entrevistada crea plausible (caso de serlo) la
forma de provisión del bien, el método y vehículo de pago, la capacidad de
la persona o institución responsable de proveer el bien.



Formato continuo o discreto: La única pregunta imprescindible en
cualquier ejercicio de valoración contingente es la que intenta averiguar
justamente esa valoración, generalmente en unidades monetarias, aunque es
perfectamente posible utilizar otras unidades. Cualquiera de las opciones
que escojamos, continua, discreta o mixta, en cualquiera de sus variantes,
ésta deberá quedar claramente especificada en la pregunta.



Disposición a pagar o a ser compensado: También hay que dejar claro si
se pide por la máxima disposición a pagar o por la mínima disposición a ser
compensado. Esta dicotomía básica se concreta en esta parte de la redacción
del cuestionario. Si bien aunque suele decidirse por una de las dos opciones,
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también es posible combinarlas en una misma encuesta, ya que es posible
que haya personas que prefieran de una opción A en vez de B y viceversa.


Motivos de protesta: Una parte por lo general nada despreciable de las
respuestas, como ya se comentará más adelante, tiende a ser "de protesta".
Es decir, algunas personas encuestadas rechazan dar una respuesta a la
pregunta de disposición a pagar (o a ser compensado) o dan cero como valor,
cuando en realidad éste es distinto de cero. En ocasiones, aunque menos,
dan un valor absurdamente alto o negativo. Para simplificar, en general nos
referiremos a respuestas de protesta como aquellas que dan un valor cero
cuando el realidad el valor verdadero es estrictamente positivo, pero los
argumentos son igualmente válidos para la categoría de valores
extrañamente altos. Es interesante saber los motivos por los cuales alguien
no responde o responde cero o un valor extremadamente alto, por lo que se
intentará preguntar al encuestado los porqués de esa “protesta”. La pregunta
sobre los motivos puede ser abierta o cerrada, con distintas opciones.

9.6.3 Información sobre la persona entrevistada
La parte final de la encuesta suele dedicarse a recoger información sobre la persona
entrevistada. Se coloca al final porque suele ser rápida y fácil de contestar, de
manera que el cansancio de la encuesta no afecta en demasía las respuestas. Se trata
de recoger datos como el año de nacimiento, lugar de residencia, nivel de renta,
profesión, ocupación, nivel de estudios y similares.
Su utilidad es, por lo menos, doble:


En primer lugar, nos sirve para entender mejor las razones de las respuestas,
principalmente las de valoración. Y, en particular, para poder comprobar de
alguna forma la supuesta coherencia de las respuestas. Si puede averiguarse
el modelo que siguen, entonces es posible predecir, dentro de unos
márgenes, el valor que una persona de determinadas características daría al
bien objeto del estudio.
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En segundo lugar, si los resultados del ejercicio de valoración deben servir
para la toma de decisiones, puede ser interesante indagar las características
de las personas a las beneficia o perjudica. En particular el nivel de renta se
utiliza a menudo en este sentido. Las preguntas sobre instrucción, profesión
y ocupación suelen utilizarse como sustitutos del nivel de renta, cuando éste
es difícil de averiguar.

Finalmente, en los cuestionarios redactados se suele pedir también que escriba
cualquier incidencia digna de mención que haya podido influir en las respuestas.
Además, se suele incluir una pregunta final pidiendo por el teléfono de contacto de
la persona entrevistada, de forma que posteriormente pueda comprobarse si el
entrevistador realizó realmente la entrevista y si ésta fue conducida correctamente.

9.6.4 Grupos de orientación
En todo el proceso de redacción de la encuesta es esencial escoger bien las palabras.
Los profesionales de realización de encuestas poseen una experiencia ciertamente
valiosa para evitar sesgos debidos a la redacción. Sin embargo, siempre es útil
asegurase de que el significado de las palabras y frases elegidas es el mismo para
todo el mundo. Ello se consigue con los llamados grupos de orientación.
Se trata de personas con las que se discute el redactado de la encuesta. Son personas
ajenas a la investigación. Idealmente, forman parte de la población relevante y, por
tanto, son potenciales candidatos a la muestra. El proceso debería repetirse con las
distintas modificaciones y versiones, hasta dar el cuestionario por definitivo.

9.6.5 Prueba de cuestionario
La primera versión completa del cuestionario se debe probar en una muestra
reducida. En cualquier caso, es siempre extremadamente útil realizar pruebas piloto
del cuestionario. Es muy difícil que la primera versión del cuestionario sea ya
prácticamente definitivo y no sufra modificaciones notables después de pasar por
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esta prueba. A menudo se descubren preguntas inútiles en su redacción actual o
supuestos en los que no se había pensado y que deberían quedar reflejados en el
cuestionario. Con lo que por lo general, la siguiente versión del cuestionario suele
resultar ser más corta y concisa.
La fase de prueba también sirve para fijar valores en formulaciones del tipo de
subasta o de precio indicativo. En el primer caso, pueden probarse distintos valores
y ver cuál es la reacción de las personas consultadas. En el segundo caso, suele
realizarse una prueba piloto con una muestra bastante más amplia y la pregunta de
disposición a pagar tiende a realizarse en formato abierto.

9.7 Realización de las encuestas
En el caso de las encuestas realizadas por correo, ya sea ordinario o electrónico, se
deberá hacer el seguimiento de los cuestionarios devueltos y los que no se han
recibido. Si la entrevista no es anónima, deberá decidirse si enviar uno o más
correos recordatorias y cuando realizar el envío.
Finalmente también es muy importante decidir cuándo dar por terminado el plazo
de recepción de cuestionarios y así proceder a la explotación, análisis e
interpretación de los mismos.
Para nuestro ejercicio se hará un control de los cuestionarios recibidos y se establece
el plazo máximo de 7 semanas para la recepción de las encuestas.
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9.8 Tabla resumen: Toma de decisiones
En este apartado se hará una tabla resumen con cada una de las decisiones que
hemos tomado para cada uno de los subapartados del epígrafe “9 Diseño del
estudio” a la hora de realizar nuestro diseño del estudio.
Tabla 3: Resumen de decisiones
Definición de
objeto de estudio
Población
relevante

Simulación de
mercado
Modalidades de
entrevista

Valorizar en unidades monetarias, cuanta sería la cantidad
que la ciudadanía piensa que vale el patrimonio minero
español en la región de Extremadura.
Será aquella que sea mayor de edad (más de 18 años) que
resida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así
como provincias aledañas que puedan considerar un valor
de opción distinto de cero.
Se realizará una encuesta tipo DAP, con un pago a modo de
“entrada” para a la preservación y mejora de su patrimonio,
a través de tres preguntas de forma mixta, dos binaria y una
abierta.
Encuesta en formato on-line.

Se recogerá una muestra aleatoria dentro de nuestra
población relevante, a pesar de los riesgos de no saber
Muestreo
cuántos responderán y de que contesten las partes
interesadas.
Formulación de un cuestionario estándar, con sus
Estructura del
correspondientes correcciones finales, empezando por la
cuestionario
descripción del bien, después la valorización del bien y por
último información del entrevistado.
Se hará un control de los cuestionarios recibidos y se
Realización de las
establece el plazo máximo de 7 semanas para la recepción
encuestas
de las encuestas.
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10 Sesgos
En este apartado se va a hacer hincapié a los principales sesgos que nos encontramos
a la hora de realizar la valorización contingente, es decir, aquellos errores que se
cometen sistemáticamente debido a algún aspecto del ejercicio de valoración
contingente y que resultan en una divergencia entre el valor estimado y el
verdadero. Es importante tratar de evitar los sesgos porque, de no lograrse, los
valores obtenidos de la encuesta se apartarían de los verdaderos.

10.1 Muestreo
Uno de los puntos cruciales en el muestreo es el tamaño de la muestra así como la
forma de seleccionarla. En los estudios aplicados, éste viene determinado por dos
factores que no siempre son del todo compatibles: el nivel de fiabilidad de los
contrastes de hipótesis que se quieren probar en el estudio y las posibilidades
económicas para realizar el sondeo. La forma más habitual es la selección
aleatoria, por cuotas o mixta, conocida como ruta aleatoria. De no ser aleatoria, los
resultados que obtenemos al extrapolar los valores muestrales para toda la
población serían erróneos.
Otro factor que está relacionado con el muestreo es el medio escogido para la
entrevista. La entrevista personal puede sobrestimar la representación de los
hogares, la entrevista telefónica circunscribe la muestra a las personas con acceso
directo a un teléfono, y por último, la entrevista por correo, a su vez, plantea el
inconveniente de obtener respuestas de la parte de la muestra más interesada.
Todos esos sesgos potenciales pueden disminuirse con una buena selección de la
muestra, por lo que conviene pensar en pedir consejo a las personas especializadas
en este campo.
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10.2 Planteamiento teórico
Examinaremos dos de los más importantes sesgos relacionados con el
planteamiento teórico:
1. Derechos de propiedad: Puede venir dado por una apreciación incorrecta
de los derechos de propiedad sobre el bien que se quiere evaluar. Las dos
alternativas de base son que las personas a las que se solicita una valoración
posean los derechos de propiedad sobre un bien, o que no los posean. En la
primera se busca un precio que deje indiferente el nivel de utilidad de
aquella persona, mientras que en la segunda, se puede cometer un sesgo al
presentar la pregunta de valoración en términos de pérdida de parte del bien,
lo que aumentaría sensiblemente las respuestas protesta, especialmente las
de “no responde”.
2. Disposición a pagar o a ser compensados: En la teoría no debería haber
diferencias, pero después de numerosos estudios se ha detectado que las
preguntas formuladas en términos de disposición a ser compensado
presentaban un número de respuestas de protesta significativamente más
elevado que al utilizar la fórmula de disponibilidad al pago, por lo que los
resultados eran significativamente inferiores cuando la pregunta se
planteaba en términos de disposición a pagar.

10.3 Actitud de los encuestados
La actitud de las personas entrevistadas puede conducir a la obtención de
numerosos sesgos de diferente signo e importancia. A continuación se detallan los
más relevantes:


Estrategia: Es el que resulta de un comportamiento intencionado de la
persona encuestada, la cual puede querer influir sobre el resultado del
estudio de acuerdo a sus intereses. El caso más habitual es el de “free-rider”
que da un valor superior o inferior en función de lo que se cree que se espera,
para beneficiar sus intereses, caso se solo se da en mercados hipotéticos.
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Otra posibilidad es el de motivos extra económicos, como puede ser la
política. En la práctica no se ha detectado de forma tan severa como cabría
esperar. Por alguna razón, la inmensa mayoría de las personas entrevistadas
no parecen comportarse estratégicamente en sus respuestas.


Complacencia con el promotor: La persona entrevistada no revela su
disposición a pagar, sino la que cree que complacerá más a alguien. Este
sesgo tiende a aumentar cuando el objeto de estudio provoca indiferencia
entre las personas cuestionadas y disminuye cuando las afecta fuertemente.



Interpretación de las medidas: Se da cuando la persona entrevistada
responde a la pregunta de determinación del valor utilizando,
implícitamente, una escala de medida distinta a la pretendida al redactar el
cuestionario, o que difiere de una persona a otra. Se puede incurrir al
plantear una determinada variación en la cantidad o calidad del bien que
deja lugar a ambigüedades o a distintas percepciones.



Restricciones presupuestarias: Se puede cometer al tomar como restricción
la renta familiar en lugar de la personal, o viceversa. Este sesgo juega un
papel menor si planteamos la pregunta en términos de disposición a ser
compensados.

10.4 Pistas implícitas para la valoración
Este apartado trata de algunos de los sesgos más comunes en los ejercicios de
valoración contingente.


Importancia: Es el más general de todos. No se encuentra en una pregunta
concreta del cuestionario, sino en su misma realización. La persona
entrevistada puede responder sesgadamente debido a que crea que la
importancia del bien que tiene que valorar es mayor de la que realmente
piensa, simplemente porque se realiza un estudio sobre el mismo.



Ordenación o jerarquización: se da cuando, inintencionadamente, tratamos
de evaluar diferentes partes de un bien o diferentes bienes relacionados entre
sí. En este caso, se puede cometer un sesgo al percibir la persona
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entrevistada que el orden en que se presentan las preguntas obedece a un
orden jerárquico. Así, tendería a dar un precio superior a las primeras
preguntas que a las últimas.


Comparaciones: se produce entre el bien que se intenta evaluar y otro bien
cualquiera, o entre los precios respectivos de estos bienes puede ser
voluntaria o involuntaria. A veces las comparaciones se incluyen
voluntariamente en el mismo cuestionario, con el fin de orientar a la persona
entrevistada a situar el bien de no mercado entre otros de los cuales el precio
de mercado es conocido.



Tanteos o rangos: Cuando se guía en cierta forma la respuesta aparece,
entre otros, el problema del anclaje o “anchoring”; es decir, el de fijar la
respuesta de la persona entrevistada, en lugar de contribuir a averiguar su
verdadera disposición a pagar. En esta opción, la persona preguntada recibe
como información un precio indicativo, el cual toma como respuesta.



Precio de salida y formato cerrado: En las preguntas de formato cerrado o
con precio guía, la tendencia a estar conforme con el que propone el
cuestionario se suele conocer como “yea-saying”, la cual constituye la
modalidad más severa de este sesgo. Pero incluso cuando no se da el precio
por bueno, es probable que la cantidad de referencia influya en el valor
finalmente otorgado por la persona entrevistada, provocando así un sesgo
positivo o negativo.



Abanico de precios del rango: El problema más importante que registran
las valorizaciones con rangos es el del sesgo que introducen los encuestados
al escoger como más razonable algún precio contenido en el rango,
probablemente el punto medio si la valorización es mostrada en lugar de
leída, o un extremo, dependiendo de la divergencia entre los precios del
abanico y el precio verdadero.

57

10.5 Percepción del contexto
Estos sesgos hacen referencia al contexto o escenario de mercado hipotético que se
presenta a la persona entrevistada para averiguar su valoración.


Planteamiento inexacto del contexto: Se produce debido a una mala
especificación del bien que pretende valorar. Este tipo de error ha sido a
veces denominado error teórico, en contraposición al error metodológico.
Es por esto que es fundamental una correcta redacción del cuestionario y de
la descripción del bien.



Credibilidad y forma de provisión del bien: Es similar al examinado en el
punto anterior, pero en lugar de estar causado por una especificación errónea
de la información proporcionada por la investigación, el origen del
problema reside en la percepción de la persona entrevistada. Otra variante
de este sesgo está relacionada con la forma concreta de provisión del bien,
que puede incurrir en una subvaloración para el caso que se pida que se
provea mediante impuestos.



Simbolismo o idealismo: Tiene lugar cuando en lugar de valorar el bien en
cuestión se valora lo que simboliza, es decir un ideal que generalmente tiene
más valor. El sesgo es más común entre las personas que no piensan
consumir ese bien público.



Confundir la parte con el todo: Este tipo de sesgo se puede producir tanto
al tomar la parte por el todo, como el todo por la parte. En la primera
modalidad, Aparece cuando se quiere valorar un bien muy concreto y, en
cambio, la persona entrevistada está considerando, en realidad, un bien más
amplio. La segunda modalidad de este sesgo se produce cuando la persona
entrevistada no considera todas las implicaciones que el bien en cuestión
comporta, sino sólo algunas. O, al revés, cuando en lugar de restringirse a
las limitaciones reales, le otorga otras que en realidad no genera.
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11 La encuesta
Teniendo en cuenta todos los apartados anteriores el cuestionario final creado a
través de la plataforma on-line de “Google Forms”, en la que con el fin de evitar
sesgos, se ha puesto que todas las opciones de respuesta de tipo test se ordenen de
forma aleatoria, así como las preguntas, por aparezcan de forma aleatoria. Por otra
parte, se han creado preguntas que solo aparecen en función de lo que hayas
respondido. Es por todas estas ventajas por las que finalmente se decidió realizar la
encuesta on-line a través de esta plataforma.
11.1 Resultado final
El resultado final de la encuesta quedó de la siguiente manera:
Estamos realizando un estudio para la Universidad Politécnica de Madrid sobre el
uso del patrimonio minero en Extremadura, el cual se quiere proteger para evitar
que desparezca y no lo conozcan las generaciones futuras. Desearíamos que
tomase 5-10 minutos para que nos contestara a unas preguntas, si es tan amable.
Para poder realizar la encuesta es necesario ser mayor de edad (más de 18 años).
En primer lugar querríamos explicarle que el patrimonio minero es todo aquello
que queda en un paraje tras el cierre de una mina, como puede ser una chimenea,
una cinta transportadora o cualquier máquina de operación de la mina, así como
archivos documentales de la mina, además de los efectos culturales de la zona
causados por las innovaciones mineras, la actividad laboral y la simbiosis con los
antiguos pueblos mineros. De esta manera, quedan excluidos del patrimonio
minero todas aquellas actividades mineras que estén actualmente en
funcionamiento.
Nos gustaría, antes de que visualice algunas imágenes del patrimonio minero de
Extremadura y su localización concreta, informarle que en Extremadura existen 3
puntos declarados Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, además de otro
situado en Portugal, pero frontera con Badajoz. Dichos puntos se concentran aquí:
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Figura 3: (Encuesta) Mapa del Patrimonio histórico de Extremadura

Ahora le mostraremos sobre este mapa, uno superpuesto en el que verá estos 4
puntos, los puntos inventarios por el Instituto Geológico-Minero de España en
Extremadura, los cuales se han remarcado y reagrupado 20 puntos sobre el que
existe mayor interés en ser declarados puntos de interés patrimonial, y de los que
se ha excluido los que actualmente son ya museísticos:
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Figura 4: (Encuesta) Mapa de elementos mineros patrimoniales
Tabla 4: (Encuesta) Resumen de los puntos de interés patrimonial
PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRE
Azuaga-Berlanga
Plasenzuela
Aldea Moret
Garlitos
Castilletes metálicos
Castuera
Logrosán
Calzadilla
Chimeneas metalúrgicas
Santa Marta
Los Vieros
Mina Monchi
Usagre
Hornachos
Río Erjas
G.M. San Roque
El Calvo
G.M. San Nicolás
Río Ladrillar
La Codosera

MUNICIPIO
Azuaga-Berlanga (Badajoz)
Plasenzuela (Cáceres)
Cáceres
Garlitos (Badajoz)
Castuera (Badajoz)
Logrosán (Cáceres)
Calzadilla (Cáceres)
Santa Marta (Badajoz)
Valverde del Fresno (Cáceres)
Burguillos del Cerro (Badajoz)
Usagre (Badajoz)
Hornachos (Badajoz)
Zarza la Mayor (Cáceres)
Berzocana (Cáceres)
Perales del Puerto (Cáceres)
Valle de la Serena (Badajoz)
Ladrillar (Cáceres)
La Codosera (Badajoz)
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A continuación y con el fin de que pueda conocer mejor el patrimonio minero
existente en Extremadura, le mostraremos una serie de imágenes aleatorias
pertenecientes a los 20 puntos mostrados en el mapa.

Figura 5: (Encuesta) Pilares de un castillete (Punto 1: Azuaga-Berlanga)

Figura 6: (Encuesta) Chimenea (Punto 2: Plasenzuela)

Figura 7: (Encuesta) Pozos de San Salvador (Punto 3: Aldea Moret)
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Figura 8: (Encuesta) Instalaciones de pozo (Punto 3: Aldea Moret)

Figura 9: (Encuesta) Castillete (Punto 5: Castilletes Metálicos)

Figura 10: (Encuesta) Pozo revestido (Punto 6: Castuera)
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Figura 11: (Encuesta) Vista aérea de Logrosán (Punto 7: Logrosán)

Figura 12: (Encuesta) Casa de dirección (Punto 10: Santa Marta)

Figura 13: (Encuesta) Patio de aludes (Punto 13: Usagre)
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Figura 14: (Encuesta) Naves paralelas (Punto 14: Hornachos)

Figura 15: (Encuesta) Panta de concentración (Punto 17: El Calvo)

Figura 16: (Encuesta) Hidroclasificadora (Punto 18: G.M. San Nicolás)

65

Ahora que ya posee unos conocimientos previos del patrimonio minero
proseguiremos a realizar las preguntas:
¿Sabía usted lo que era el patrimonio minero?
o No sé/No respondo
o Si
o No
¿Conocía usted los 3+1 puntos existentes declarados por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad? (Conjunto arqueológico de Mérida, Ciudad vieja de
Cáceres, Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Guarnición fronteriza y
fortificaciones de la ciudad de Elvas (Badajoz))
o No sé/No respondo
o Si
o No

A partir de ahora, y en adelante, todas las siguientes preguntas hacen solo
referencia a los 20 puntos de interés patrimonial minero en Extremadura.

¿Alguna vez ha visitado alguno de estos puntos?
o No sé/No respondo
o Si
o No
A) ¿Cuántas veces?
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¿Y alguno lugar que sea que sea patrimonio minero en España? (Almadén, Las
Médulas, Rio Tinto, etc...)
o No sé/No respondo
o Si
o No
A) ¿Cuáles?

¿Y en el extranjero? (Minas de sal de Polonia, Las Minas de Rammelsberg de
Alemania, Idria en Eslovenia, Minas de plata de Iwami Ginzan en Japón, etc...)
o No sé/No respondo
o Si
o No
A) ¿Cuáles?

¿Qué medio de transporte usaría para llegar hasta estos lugares?
o Caminando
o Transporte público
o Transporte privado
o Otros
¿Me podría decir desde dónde iniciaría su viaje para visitar este espacio?
(municipio)

¿Cuál es su municipio de residencia habitual? (municipio)
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¿Vive actualmente en Extremadura?
o Si
o No
A) (Supuesto Si) Viviendo usted actualmente en Extremadura, ¿Cuántos
horas en total piensa que invertiría en este viaje?

B) (Supuesto No) Al no vivir usted actualmente en Extremadura, ¿Cuántos
días en total piensa que invertiría en este viaje?

B.1) ¿Iría a Extremadura a visitar de manera preferencial estos
espacios?
o No sé/No respondo
o Si
o No
¿Tendría pensado pernoctar en algún municipio diferente al de su residencia
habitual?
o No sé/No respondo
o No
o Si
A) ¿Qué municipio?
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¿Ha visitado alguna vez estos lugares?
o No sé/No respondo
o No
o Si
A) ¿Cuántas veces?

¿Por qué motivos visitaría este lugar? (Seleccione al menos dos que se adecuen a
sus intereses)
 Caminar
 Hacer deporte
 Disfrutar del paisaje
 Disfrutar del aire puro
 Observar las reliquias mineras
 Otros motivos
 No sé/No respondo

Bien, ahora le preguntaré su opinión sobre ayudas en conservación y mejoras de
estos parajes. Tenga en cuenta que ya ha tenido unos costes de viaje.
Si se le preguntara cuál sería la cantidad máxima de dinero que estaría dispuesto/a
a pagar en concepto de entrada a este espacio, de acuerdo con lo que ha disfrutado
con su visita, ¿Pagaría la cantidad de 13 euros? (Tenga en cuenta que "estos
parajes" hacen referencia a la suma de los 20 puntos de interés patrimonial en
Extremadura)
o Si
o No
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A) (Supuesto Si) Entonces, ¿Estaría dispuesto a pagar 20 euros?
o Si
o No
B) (Supuesto No) Entonces, ¿Estaría dispuesto a pagar 7 euros?
o Si
o No
a) (Supuesto todo Si) Teniendo en cuanto que como mínimo pagaría
20 euros, ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría dispuesto/a a
pagar?

b) (Supuesto Si-No) Teniendo en cuanto que como mínimo pagaría
entre 13 y 20 euros, ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría
dispuesto/a a pagar?

c) (Supuesto No-Si) Teniendo en cuanto que como mínimo pagaría
entre 7 y 13 euros, ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría
dispuesto/a a pagar?

d) (Supuesto todo No) Teniendo en cuanto que pagaría menos de 7
euros, ¿Cuál sería la cantidad mínima que estaría dispuesto/a a
pagar?

d.1) (Si el valor es Cero o negativo) ¿Por qué motivo no está
dispuesto a pagar?
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Por último, quisiera hacer una preguntas personales sabiendo que sus datos serán
completamente anónimos, y que ni los propios realizadores de dicha encuestan
sabrán sus datos, pero que nos serán de utilidad con un fin estadístico, muchas
gracias.
Usted es:
o Masculino
o Femenino
Año de nacimiento: (Escriba los 4 dígitos)

¿Cuál es su ocupación actual? (Seleccione o marque aquella que más se ajuste a su
situación actual)
o Desocupado/parado
o Obra civil y construcción
o Industria
o Sector servicios
o Agricultura
o Labores mineras
o Administración pública
o Actividades sanitarias
o Suministro de energía
o Transporte
o Cuerpo y seguridad del estado
o Educación
o Sector financiero
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¿Diría que el promedio de sus ingresos personales brutos al año están incluidos
dentro de este rango? (Seleccione o marque aquella que más se ajuste a su
situación actual)
o Menos de 9 084
o De 9 084 a 12 450
o De 12 451 a 20 200
o De 20 201 a 35 200
o De 35 201 a 60 000
o Más de 60 000
¿Hay alguna opinión que desee decir acerca del patrimonio minero? ¿Algún
comentario sobre la encuesta? Muchas gracias.

11.2 Herramienta utilizada
La herramienta utilizada para la realización de la encuesta ha sido la creada por
Google, llamada “Google Forms”, como ya se ha comentado al principio del
apartado “11 La Encuesta”.
Ha sido ésta la herramienta seleccionada debido a sus posibilidades, variantes y
gratuidad.
En primer lugar, debido a no tener presupuesto y tras mirar otras webs de encuestas
on-line como son: Surver Monkey, Polarb, online encuesta de estudiantes o eencuestas, etc, tenían en el problema que o no tenían todos los servicios que
necesitaban o había que sufragar cifras que parecían exageradas, para poder llegar
a tener todos estos servicios.
Las variantes y posibilidades que ofrece Google Forms frente a las demás
plataformas de encuestas on-line y de manera gratuita son las siguientes:
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Permitir las preguntas en orden aleatorio

Figura 17: Google Forms. Orden preguntas


Generar respuesta obligada

Figura 18: Google Forms. Obligación


Ordenar las opciones aleatoriamente

Figura 19: Google Forms. Orden opciones


Ir a una pregunta distinta en función de la respuesta

Figura 20: Google Forms. Pregunta según respuesta


Generar distintos modos de respuestas a las preguntas

Figura 21: Google Forms. Tipo de preguntas
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Crear unos marcos de respuesta para preguntas abiertas

Figura 22: Google Forms. Límites de respuesta


Insertar elementos de diseño y adjuntar fotos

Figura 23: Google Forms. Diseño


Comprobación de encuestas respondidas en tiempo real

Figura 24: Google Forms. Respuestas respondidas


Vuelque de datos a un Excel

Figura 25: Google Forms. Vuelque Excel
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11.3 Listado de grupos de interés
En este apartado se enumerará los distintos grupos a los que se ha enviado la
encuesta dentro de los que había interés en que se respondiera. Dichos grupos son
los siguientes:
1. Instituto Geológico-Minero de España
2. Instituto del Patrimonio Nacional Español
3. Grupo “Salvemos la Mina San Nicolás”
4. Ayuntamiento de Azuaga
5. Ayuntamiento de Berlanga
6. Ayuntamiento de Cáceres
7. Ayuntamiento de Badajoz
8. Ayuntamiento de Mérida
9. Ayuntamiento de Ladrillar
10. Ayuntamiento de Berzocana
11. Ayuntamiento de La Zarza
12. Ayuntamiento de Burguillos del Cerro
13. Ayuntamiento de Logrosán
14. Ayuntamiento de Garlitos
15. Ayuntamiento de Calzadilla
16. Ayuntamiento de Usagre
17. Ayuntamiento de La Cosadera
18. Ayuntamiento del Valle de la Serena
19. Ayuntamiento de Hornachos
20. Ayuntamiento de Castuera
21. Ayuntamiento de Santa Marta
22. Ayuntamiento de Perales del Puerto
23. El Periódico de Extremadura
24. Aldea Moret
25. Oficina de turismo de Extremadura
26. Oficina de turismo de Cáceres
27. Oficina de turismo de Badajoz
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28. Diferentes webs de turismo en Extremadura
29. Web de ETSI Minas y Energías de la UPM
30. Redes sociales de ETSI Minas y Energías de la UPM
31. Redes sociales de la Fundación Gómez-Pardo
32. Grupo Geomadriles
33. Museo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y Grecia
34. Mercadillo de Minerales de la ETSIME
35. Expominerales
36. Museos Mineros Españoles
37. IAPG SPAIN
38. Tierra Viva
39. Foro Geología de España e Iberoamérica
40. Foro Geología de la complutense
41. Foro Geomorfología para todos
42. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
43. Distintas personas concretas que viven en Extremadura o que conocen a gente
que vive en Extremadura y provincias cercanas, para su posterior difusión entre
sus conocidos
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12 Tratamiento estadístico
En este apartado se mostrarán los datos brutos obtenidos de la encuesta, así como
se realizará un análisis de los datos de los cuestionarios recibidos, para obtener una
mejor comprensión de ellos.
Originariamente se obtuvieron 202 encuestas, de las cuales se han dado por válidas
195, eliminando todas ellas que por algún error del sistema se ha quedado repetida
su respuesta.
El conjunto de todas las respuestas obtenidas se encuentra en el “Anexo B:
Respuestas obtenidas” del Documento Nº3: Anexos.

12.1 Datos brutos
En esta sección se expondrán las preguntas una a una con un gráfico propio para
cada uno, quedando exento una unión entre las respuestas, puesto que dicha unión
quedará reflejado en el apartado “12.2 Análisis de datos”.
¿Sabía usted lo que era el patrimonio minero?
Tabla 5: Gráfico pregunta sobre Patrimonio minero
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¿Conocía usted los 3+1 puntos existentes declarados por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad?
Tabla 6: Gráfico pregunta sobre UNESCO

A partir de ahora, y en adelante, todas las siguientes preguntas hacen solo referencia
a los 20 puntos de interés patrimonial minero en Extremadura.
¿Alguna vez ha visitado alguno de estos puntos?
Tabla 7: Gráfico pregunta sobre visitar puntos
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A) ¿Cuántas veces?
Tabla 8: Gráfico pregunta sobre cuantas veces se visitó

¿Y alguno lugar que sea que sea patrimonio minero en España?
Tabla 9: Gráfico pregunta sobre visitar patrimonio minero español
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A) ¿Cuáles?
Tabla 10: Gráfico pregunta sobre cuáles visitó

¿Y en el extranjero?
Tabla 11: Gráfico pregunta sobre patrimonio minero en el extranjero
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A) ¿Cuáles?
Tabla 12: Gráfico pregunta sobre cuáles visitó en el extranjero

¿Qué medio de transporte usaría para llegar hasta estos lugares?
Tabla 13: Gráfico pregunta sobre medio de transporte
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¿Me podría decir desde dónde iniciaría su viaje para visitar este espacio? / ¿Cuál es
su municipio de residencia habitual?
Tabla 14: Gráfico pregunta sobre iniciar viaje y residencia

¿Vive actualmente en Extremadura?
Tabla 15: Gráfico pregunta sobre vivir en Extremadura
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A) (Supuesto Si) Viviendo usted actualmente en Extremadura, ¿Cuántos
horas en total piensa que invertiría en este viaje?
Tabla 16: Gráfico pregunta sobre horas de visita

B) (Supuesto No) Al no vivir usted actualmente en Extremadura, ¿Cuántos
días en total piensa que invertiría en este viaje?
Tabla 17: Gráfico pregunta sobre días de visitar
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B.1) ¿Iría a Extremadura a visitar de manera preferencial estos
espacios?
Tabla 18: Gráfico pregunta sobre visita preferencial

¿Tendría pensado pernoctar en algún municipio diferente al de su residencia
habitual?
Tabla 19: Gráfico pregunta sobre pernoctación
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A) ¿Qué municipio?
Tabla 20: Gráfico pregunta sobre municipio de pernoctación

¿Por qué motivos visitaría este lugar? (Seleccione al menos dos que se adecuen a
sus intereses)
Tabla 21: Gráfico pregunta sobre motivos de visita
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Si se le preguntara cuál sería la cantidad máxima de dinero que estaría dispuesto/a
a pagar en concepto de entrada a este espacio, de acuerdo con lo que ha disfrutado
con su visita, ¿Pagaría la cantidad de 13 euros?
Tabla 22: Gráfico pregunta sobre Disposición A Pagar I (DAP I)

A) (Supuesto Si) Entonces, ¿Estaría dispuesto a pagar 20 euros?
Tabla 23: Gráfico pregunta sobre DAP II
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B) (Supuesto No) Entonces, ¿Estaría dispuesto a pagar 7 euros?
Tabla 24: Gráfico pregunta sobre DAP III

a) (Supuesto todo Si) Teniendo en cuanto que como mínimo pagaría
20 euros, ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría dispuesto/a a
pagar?
Tabla 25: Gráfico pregunta sobre DAP IV
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b) (Supuesto Si-No) Teniendo en cuanto que como mínimo pagaría
entre 13 y 20 euros, ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría
dispuesto/a a pagar?
Tabla 26: Gráfico pregunta sobre DAP V

c) (Supuesto No-Si) Teniendo en cuanto que como mínimo pagaría
entre 7 y 13 euros, ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría
dispuesto/a a pagar?
Tabla 27: Gráfico pregunta sobre DAP VI
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d) (Supuesto todo No) Teniendo en cuanto que pagaría menos de 7
euros, ¿Cuál sería la cantidad mínima que estaría dispuesto/a a
pagar?
Tabla 28: Gráfico pregunta sobre DAP VII

Usted es:
Tabla 29: Gráfico pregunta sobre sexo
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Año de nacimiento:
Tabla 30: Gráfico pregunta sobre año de nacimiento

¿Cuál es su ocupación actual?
Tabla 31: Gráfico pregunta sobre ocupación
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¿Diría que el promedio de sus ingresos personales brutos al año están incluidos
dentro de este rango?
Tabla 32: Gráfico pregunta sobre salario

¿Hay alguna opinión que desee decir acerca del patrimonio minero? ¿Algún
comentario sobre la encuesta?
Tabla 33: Gráfico pregunta sobre opiniones o comentarios
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12.2 Análisis de datos
En este apartado se analizará las respuestas DAP en función de los distintos
subgrupos a los que puedes pertenecer. La leyenda siempre seguirá el mismo orden:


Debajo de cada de cada columna el grupo al que perteneces



No – No: Significa que ha respondido a las dos preguntas binarias DAP con un
NO.



No – Si: Significa que ha respondido a la primera pregunta binaria DAP con un
NO y a la segunda con un SI.



Si – No: Significa que ha respondido a la primera pregunta binaria DAP con un
SI y a la segunda con un NO.



Si – Si: Significa que ha respondido a las dos preguntas binarias DAP con un
SI.

Posteriormente se pondrá un texto explicando y analizando los resultados de las
tablas, así como un comentario sobre las respuestas protesta, ya sea por exceso
(+50€) o por defecto (0€).
12.2.1 Cáceres vs Badajoz
Tabla 34: Gráfico Cáceres vs Badajoz (personas y porcentaje)
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En la “Tabla 34” se muestra dos gráficas en las que se aprecian la primera
diferencia entre las personas de las dos provincias. En primer lugar, se evidencia
que Badajoz es una provincia más minera, donde un mayor porcentaje de gente está
dispuesta a sufragar los 13€ de pregunta (la primera 65% vs 52%). Sin embargo, el
porcentaje de personas que están dispuestas a pagar como mínimo 20€ en Cáceres
es del 40%, mientras que el de Badajoz tan sólo de un 25%.
El número de respuestas protesta por exceso es de 3 personas por cada provincia
dispuestas a pagar 50 o más euros en concepto de entrada, mientras que por defecto
(valor 0) es de 2 personas situadas tan solo en Cáceres.

12.2.2 Extremadura vs Provincias cercanas
En este apartado se analizará las distintas respuestas a las preguntas DAP en función
de si están en Extremadura, en las provincias colindantes, en Madrid por su tamaño
y el volumen de respuestas obtenidas de aquí, y un conglomerado del resto de
provincias que contestaron la encuesta.
Tabla 35: Gráfico Extremadura vs Provincias (personas)
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Se puede observar de la “Tabla 35 y 36” que pese a la distancia, el número de
personas que dijeron que no a la primera pregunta DAP no varía casi, siendo algo
más de un 40% de los extremeños los que han dicho que no, mientras que las el
resto de provincias se sitúa en 50%, quedándose Madrid en un punto intermedio de
las dos, y las provincias cercanas en valor ligeramente inferior al 40%.
Tabla 36: Gráfico Extremadura vs Provincias (porcentaje)

En cuanto a los valores máximos y mínimos se puede apreciar una gran diferencia,
siendo muchas más personas porcentualmente de gente que no está dispuesta ni a
pagar 7€ a medida que nos alejamos de Extremadura, así como una gran
disminución, aunque más leve, capaces de pagar 20 o más euros.
En lo relativo a las respuestas protesta, llama la atención que en las provincias
aledañas no se haya encontrado ningún valor ni por encima de 50€, ni que no
quieran pagar nada por ello. En cuanto al conglomerado de provincias no cercanas,
el 14% de los encuestados han dado respuesta protesta, con 3 personas que no están
dispuestas a pagar y otras 2 dispuestas a pagar más de 50€. En Madrid la cifra de
respuestas protesta es del 16% habiendo la misma cantidad de gente no está
dispuesta a pagar que la que está dispuesta a pagar por encima de los 50.

94

12.2.3 División por renta
En este apartado se analizará las distintas respuestas a las preguntas DAP en función
de la renta de cada uno, con el objetivo de ver si hay conexión entre los más ganan
frente a los que menos.
Tabla 37: Gráfico por renta (personas y porcentaje)

95

Contrariamente a lo primero que puedes pensar, es que las personas que más ganan
resultan que son las que menos pagarían, dando casi un 60% de personas que dirían
que no a 13€ y con casi un 70% (40% del total) de ese conjunto de personas que su
valoración sobre el patrimonio minero está por debajo de 7€.
El resto de rangos creados tienen unas cifras muy similares de personas que capaces
de aceptar los 13€ en torno al 60%, especialmente si creamos un rango único de
cero a 12 450€, a excepción de las personas que se sitúan entre 12 451-20 200€,
que tiene una aceptación del 40%. Además, el porcentaje de personas que se sitúa
entre 7 y 20€ es muy similar, en torno al 40%.
Por otra parte, cabe destacar que el ratio de 20 201-35 200 ha contestado el 35%
de las personas que estaría dispuesta a pagar más de 20€.
En cuanto a los valores protesta tenemos tres grupos que se han diferenciado
claramente. Por un lado, los que ganan menos de 9 084€ que tenemos 3 y 3 personas
situadas en exceso y defecto. Por otro lado, los que ganan de 20 201-35 200€ que
tienen 5 para por defecto y 4 personas por exceso. Por último, el grupo de los que
ganan hasta 60 000€ que tienen 4 personas por exceso.
Del análisis por renta no se puede deducir una evolución clara en función de las
ganancias de cada uno, ni predecir las respuestas en función de los grupos, tan solo
podríamos llegar a decir que los que más tienen son los que menos están dispuestos
a pagar, pero con un grupo de 12 personas es difícil sacar un estudio totalmente
predictivo.

12.2.4 Conocimiento sobre el patrimonio minero
En esta sección se analizará la diferencia a la hora de responder a las preguntas
DAP, en función de si sabían o no previamente el significado del patrimonio
minero. También se analizará la diferencia entre las personas que han visitado
alguna vez algún punto que sea patrimonio minero en España frente a los que no.
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Tabla 38: Gráfico por conocimiento de patrimonio (personas y porcentaje)

Rápidamente se puede deducir de las dos gráficas que el grado de aceptación es
mayor entre las personas que conocen el patrimonio minero. Además, también
queda reflejado que el porcentaje de personas que darían menos de 7 es mayor en
la que no lo conocían (en torno al 8%), siendo ligeramente mayor la diferencia en
las personas dispuestas a pagar más de 20, habiendo algo más de un 10% entre las
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personas que si conocen el patrimonio minero. De esto se deduce, que el porcentaje
de personas situadas en los valores medios de 7 y 20€, son casi iguales.
En cuanto a las respuestas protesta, para el caso de las personas que desconocían lo
que era el patrimonio minero, tenemos 5 respuestas tanto por exceso como por
defecto, dando como resultado un 12% del total. Mientras que las personas que si
lo conocían han sido 7 y 10 por defecto y exceso respectivamente, siendo un 15%
del total.
Tabla 39: Gráfico por personas que han visitado patrimonio minero (personas)

En el caso de personas que han visitado alguna vez algo de patrimonio minero en
España, lo primero que llama la atención es que hay personas que han visitado algún
punto que sea patrimonio minero, que personas que sabían lo que era el patrimonio
minero como tal, habiendo un total de 125 frente a 111 personas, con un total de
195 encuestas recibidas.
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Tabla 40: Gráfico por personas que han visitado patrimonio minero
(porcentaje)

Entre las personas que si han visitado alguna vez algo de patrimonio minero cabe
destacar que sus precios se sitúan más en los extremos, siendo especialmente la
diferencia en el extremo de pagar +20€.
El número de respuestas protesta es equivalente al de la subdivisión de si conocían
o no el patrimonio minero, dando unos porcentajes igual que antes un 15% del total
de los que sí han visitado patrimonio minero, y 13% ahora frente al 12% de antes,
para que gente que respondió que no han visitado nunca nada algo del patrimonio
minero.
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12.3 Respuesta protesta
Tabla 41: Respuestas protesta

En la “Tabla 41” se muestra un gráfico en la que se dividen las zonas de respuesta
obtenidas. Del gráfico podemos destacar tres zonas importantes:
1. La zona entre 14 y 20
2. La zona entre 2 y 7
3. La zona Protesta
La zona entre 14 y 20, es la sección con un mayor porcentaje de todas (32%), gracias
fundamentalmente al valor 15, el cual ha obtenido el 21% de las respuestas totales.
Este valor se debe al ser un número “redondo” sin tener la sensación de pagar 20€,
con una forma de pago compuesta por los dos billetes más pequeños existentes.
La zona entre 2 y 7 es la siguiente más repetida quedándose muy cerca de la
primera, con un 28%. Esta sección ofrece 3 números que han obtenido una gran
repetición (el 3, el 5 y el 7), siendo el más repetido de ellos el 7. Esto se debe al
efecto producido por la preferencia de números de la población, ya que este número
es el que “genera una mayor reacción emocional” según un estudio hecho por “The
Guardian” en la que realizaron una encuesta a 30000 personas en la que se
preguntaba su número favorito, ya fuese este racional o irracional, y el 10% de los
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encuestados respondió el 7, por lo que si lo extrapolamos a números enteros y del
1 al 10, es lógico pensar que la proporción de que se repita este número aumentará.
Por último, como tercer bloque más importante, tenemos la sección de respuestas
protesta, donde se ha englobado todas aquellas respuestas que fueran iguales o
superiores a 50 y todas aquellas respuestas que fuera iguales o inferiores a 1.
Típicamente en EEUU tiende a encontrarse respuestas protesta del orden del 20%,
y aunque en España cabía esperar que fuera hasta un 10% más alto ese rango de
respuesta protesta, en nuestra se ha obtenido un 15%, debido a un posible sesgo de
complacencia al explicar que el estudio se hacía para una universidad, y a otro sesgo
de obtener un mayor porcentaje de respuestas interesadas.

12.4 Media y mediana
Para manejar el valor correspondiente para el conjunto de la población, se suele
optar o bien por la media, siendo la media el resultado de sumar los valores dados
por cada persona entrevistada y dividirlos por el número de observaciones, o bien
por la mediana, que se define como el valor de la observación que ocupa el lugar
central cuando éstas se ordenan orden creciente (o decreciente).
Tabla 42: Precios obtenidos
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Habiendo obtenido este conjunto de valores visibles en la “Tabla 41” podemos
obtener la media y la mediana. Para obtener valores más normalizados, se tomará
todos los valores iguales o superiores a 50, como 50 (un conjunto de valores queda
más normalizado cuanto más próximos estén los valores de la media y la mediana).
Tabla 43: Media y mediana
POBLACIÓN
Total

MEDIA
15,29€

MEDIANA
15€

Extremadura

16,87€

15€

Provincias aledañas

16,10€

14€

Madrid

14,36€

13€

Otros

13,94€

11€

Estos datos demuestran que a medida que nos alejamos de Extremadura, la
disposición a pagar de las personas va disminuyendo ligeramente con una diferencia
de 2,93€ para la media y 3€ para la mediana.
Escogiendo los datos totales, puesto que estos son datos son los más normalizables
al tener los valores de media y media más próximos, se tiene una Desviación
Estándar de 13,2139 podemos dibujar la gráfica de distribución normal, la cual
queda de la siguiente manera:
Tabla 44: Distribución normal
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Del cual podemos obtener los siguientes intervalos de confianza:
Tabla 45: Intervalo de confianza
CONFIANZA

INTERVALO

90%

±1,55249575

95%

±1,84991278

97%

±2,04824066

99%

±2,43119751

RANGO
16,8433121
13,7383206
17,1407291
13,4409035
17,339057
13,2425757
17,7220138
12,8596188

12.5 Valor económico
Para valorizar económicamente según el método de valorización contingente, tal y
como ya se ha explicado en capítulos anteriores, se toma la opción más
conservadora, que como tal y como suele ser en el caso del valor contingente,
resulta ser el de la mediana y se multiplica el número de personas que componen la
población relevante.
Dicha población relevante es Extremadura, las provincias aledañas y Madrid.
Teniendo en cuanta que la encuesta solo se podía realizar si se era mayor de edad,
se tomará como población relevante a todos aquellos que estén en esas dichas
provincias y comunidades autónomas que tengan más de 18 años. Tomando los
datos a 1 de enero del 2014 del INE, la tabla de valorización quedaría de la siguiente
manera:
Tabla 46: Valoración económica
POBLACIÓN
Total

INE
9 900 244

MEDIANA VALORIZACIÓN
15€
148 503 660€

Extremadura

883 400

15€

13 251 000€

Provincias aledañas

3 931 578

14€

55 042 092€

Madrid

5 085 266

13€

66 108 458€

Total suma

9 900 244

13 4401 550€
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13 Conclusiones
El patrimonio minero es elemento de gran valor para la sociedad, tal y como se
demuestra a lo largo de este documento, aunque sin embargo, a medida que nos
alejamos de él, dicho valor se va perdiendo, por lo que resulta que cada comunidad
autónoma debería tener más interés a la hora de conservar y proteger sus elementos
que estén dentro de su patrimonio minero.
Se puede decir que la muestra escogida de forma aleatoria ha sido buena puesto que
según los datos de ocupación actual según la encuesta el porcentaje de personas que
se encuentran en desocupados/parados es del 21%, siendo el porcentaje de paro en
España a abril de 2015 del 22%, además los siguientes sectores más repetidos son
del sector servicios con un 22% de encuestados, y un 18% desempeñan sus
funciones para la administración pública (dato equivalente al que actualmente posee
el gobierno de España), que si sumamos ese valor los porcentajes de educación,
salud y cuerpos del estado, tendríamos un total del 32% de los encuestados trabajan
para el estado, muy similar a los datos oficiales del estado.
De este estudio se muestra un gran desconocimiento del patrimonio minero, no ya
del patrimonio de Extremadura, ni de España, sino de su existencia en general, ya
que el 43% de los encuestados respondieron que no sabían lo que era, a lo que hay
que hay sumar el posible sesgo de haber recibido respuesta de una gran parte de los
interesados en el patrimonio minero. Es por esto por lo que se recomienda buscar
iniciativas que den a conocer estos sitios y así podrá proteger y conservar mejor
todas aquellas reliquias que aún quedan. Tanto es así que actualmente los antiguos
pueblos mineros, como la de San Nicolás, buscan por con manifestaciones y por las
redes sociales, salvar aquello que para ellos tiene además de un valor económico,
un valor sentimental.
Pese a esto, la mayoría de los encuestados han reflejado su interés a la hora de
querer visitar estos lugares, puesto que para el 65% de las personas, este sería uno
de los dos motivos principales por los que iría a visitarlos, pese a que antes de
preguntarles esto, un gran porcentaje de personas desconocían directamente la
existencia de estos parajes, por lo que con algo más de publicidad e información,

104

podrían ser puntos de gran interés turístico para la población en general, como ya
lo es hoy en día los tres puntos más famosos de patrimonio minero español. Estos
puntos son Las Médulas, Rio Tinto y Almadén, los cuales del 65% que han
respondido que alguna vez han visitado algún elemento que sea patrimonio minero
en España, estos tres puntos han sido visitados por el 82%, dejando un 18% a
cualquier otro tipo de patrimonio minero diferente.
Llama la atención también, que pese a que el 65% personas encuestadas haya
visitado algún punto que sea patrimonio minero en España, tan solo el 56% del total
del cuestionario supiera que es el patrimonio minero. Esto hace reflejar aún más si
cabe, el desconocimiento que existe actualmente sobre este tema, por lo que es aún
más necesario dar más información de la gente sobre esto, incluso a las personas
que han visitado que han visitado alguna vez elementos de minería patrimoniales.
Siguiendo la línea sentimental de antes, se ha reflejado en el estudio que Badajoz
tiene un mayor sentimiento minero que Cáceres, algo que cabía esperar teniendo en
cuenta que la mayoría de los puntos mineros declarables patrimonio de la minería
se sitúan en Badajoz. También Badajoz, debido a su geología, ha sido y es mayor
el número de sus explotaciones mineras a lo largo de la historia, lo que ha
propiciado un mayor número de elementos patrimoniales, generando un
sentimiento de cariño mayor hacia la minería en general en su población, ya que
está es parte de su historia y de la de su familia.
Teniendo en cuanta el valor que tiene el patrimonio minero de Extremadura tanto
para los extremeños, como para sus provincias más cercanas, se puede y se debe
realizar un proyecto en el que se conserve y preserve su patrimonio, así como
diversos folletos informativos en los que se muestre donde está situado y como
poder verlo. Una pregunta en la que se refleja esa necesidad de conocimiento es la
última pregunta del cuestionario ya que en ella en la que se preguntaba la opinión
de la gente, la mayoría pedía un extra de información sobre el tema, ya que les
resulta interesante, pero no saben ni cómo ni dónde acudir para poder visitarlo.
Del análisis por renta no se puede sacar datos concluyentes puesto que la muestra
es pequeña para los distintos grupos de sectores, además, según los resultados
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obtenidos, tampoco hay una guía, ni línea, ni tendencia clara sobre lo que están
dispuestos a pagar en función de la renta que recibas. Dicho esto, si llama la
atención que el grupo que menos está dispuesta a pagar sea precisamente el grupo
que más renta tienen, y que además ocurra lo mismo en el sentido contrario, que los
que menos tienen sean los que han ofrecido una mayor disposición a pagar.
Este desconocimiento de la gente hace que cada día estos elementos vayan
degradándose y empeorándose a lo largo de los años y haciendo que pierda valor,
o que incluso se lleve a su demolición o sustitución por otros elementos sin que
nadie se entere de la posible pérdida obtenida.
Aunque en un primer vistazo parece que todo es un gasto para la informar a la gente,
y que la idea del estudio de la disposición a pagar es para que las provincias y
comunidades autónomas inviertan en ello según la esa disposición y su población
relevante, esto no es del todo así, puesto que se también se trata tan solo de eso,
sino que obtendría beneficios por las pernoctaciones y comidas de la gente, ya que
el 78% de los encuestados han respondido que dormirían en un municipio distinto
al de su residencia habitual, frente a un 14% que no y el resto no sabe o no responde.
Esto supondría, que hay personas que incluso viviendo dentro de Extremadura
dormirían en un municipio diferente al suyo.
Por otra parte, este estudio demuestra también que el método de valor contingente
es el mejor método para valorar bienes de no uso o de uso pasivo, puesto que la
mayoría de personas que no conocían el patrimonio minero, y aún menos el de
Extremadura, han mostrado un gran interés a la hora de realizar las preguntas sobre
su disposición a pagar, es decir, que para las personas que no usaban o no
disfrutaban del patrimonio minero (no uso o uso pasivo) al saber de su existencia
solo a través de una encuesta y una serie de imágenes proporcionadas, han mostrado
un interés y un valor sobre él que es distinto de cero.
Un elemento que llama la atención son los intervalos de confianza cuando se
normalizan los valores continuos totales obtenidos, ya que resulta que para una
confianza del 95% los valores se salen de la media entre un ±1,84€, de donde se
deduce que el número de encuestados era suficiente, ya que esto quiere decir que el
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95% se comprenderían en unos valores muy cercanos a los 15,29€ que se
obtuvieron de la media aritmética.
Finalmente, creo que, aunque sea al margen del patrimonio minero, Extremadura
en sí debería dar más énfasis a sus pertenecías, ya que la mayoría de personas
encuestadas (el 54%) no conocía los 3+1 puntos declarados por la UNESCO como
patrimonio de la humanidad existentes en su región, siendo la UNESCO una
organización que genera intereses turísticos internacionales, y que sin embargo
Extremadura no ha sido capaz de publicitar e informar debidamente ni tan siquiera
en el ámbito nacional.
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1 Generalidades
A continuación se va a realizar todos los cálculos necesarios para poder realizar un
estudio de valorización del Patrimonio Minero en Extremadura a través del método
de valoración contingente.
Para ello los costes se subdivirán en las siguientes dos partes:
1. Realización del estudio del Patrimonio Minero en Extremadura
2. Realización de la encuesta
Los precios se han obtenido según precios de mercado, realizando medias
aritméticas en el caso de tener distintos precios para un mismo producto.
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2 Realización del estudio del Patrimonio Minero en Extremadura
Para la realización del estudio del Patrimonio Minero de Extremadura, se realizará
un trabajo de estudio detallado durante un periodo de 30 meses, que se llevará a
cabo por el Instituto Geólogico Minero de España.
Para dicha realización, se tienen tres perfiles de personal por la que se justifica el
cobro:
Tabla 47: Perfil estudio minero
PERFIL
Director proyecto
Técnico
Responsable
editorial

EXPERIENCIA
(En Años)
30
5

PRECIOS
(€)
40
50

20

40

De donde se ha obtenido el siguiente perfil de costes:
Tabla 48: Coste de estudio del patrimonio
PRECIO
POR
HORA (€)

TOTAL
PVP

PRODUCTO

DESGLOSE

Nº
HORAS

Dirección y coordinación
del proyecto
Realización de inventario
(desplazamiento y toma
de datos)
Documentación (carga de
inventariado)
Informe resultados (en
formato PDF)
TOTAL

Director
proyecto

1 000

40

40 000 €

Técnico

2 500

50

125 000 €

50

40

2 000 €

200

40

8 000 €

Responsable
editorial
Responsable
editorial

175 000 €
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3 Realización del Método de Valor Contingente
Para la realización de la encuesta que es necesaria para el método de valor
contingente se contratará a una empresa externa y dedicada a realizar encuestas en
todo el mundo.
Para dicha realización, se tienen tres perfiles de personal por la que se justifica el
cobro:
Tabla 49: Perfil encuestador
PERFIL
Director proyecto
Programador
Responsable editorial

EXPERIENCIA
(En Años)
20
10
10

PRECIOS
(€)
50
70
50

De donde se obtiene el desglose de costes siguiente:
Tabla 50: Costes encuesta

PRODUCTO
Dirección y
coordinación del
proyecto
Programación /
Personalización
herramienta / gestión
de usuarios
Documentación
(subida de
contenidos)
Informe resultados
(estadísticas en
formato XLS)
TOTAL

DESGLOSE

Nº
HORAS

PRECIO
POR
HORA (€)

TOTAL
PVP

Director
proyecto

14

50

700 €

Programador

14

70

1 000 €

Responsable
editorial

10

50

500 €

Responsable
editorial

10

50

500 €
2 700 €
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4 Coste total
Una vez ya tenemos los dos archivos por las dos partes, tan solo queda el coste del
Director de proyecto de la realización del Método de Valor Contingente, el cual
tendría el siguiente desglose de costes:
Tabla 51: Costes del director de proyecto

PRODUCTO

DESGLOSE

Nº
HORAS

Dirección y coordinación
del proyecto

Director
proyecto

200

PRECIO
POR
HORA (€)

TOTAL
PVP

70

14 000 €

Este coste se sumará a los anteriores resultando el presupuesto siguiente:
Tabla 52: Coste total del proyecto

PRODUCTO

TOTAL PVP

Estudio del patrimonio minero
Realización de la encuesta
Director de proyecto

175 000 €
2 700 €
14 000 €

TOTAL

191 700 €
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Anexo A: Elementos de interés patrimonial
En este epígrafe se describen de forma pormenorizada los 51 elementos
constitutivos de los 20 puntos de interés patrimonial, tal y como se refleja en el
trabajo de Alejandro Sánchez Rodríguez comentado anteriormente en apartado “6
Patrimonio minero de Extremadura”.
Punto Nº 1: Azuaga-Berlanga
878116 San Juan: un pozo maestro (4 x 3 m y 175 m) y otro colindante, en
Salomón un pozo maestro (2 x 2 m y 140 m), un colindante y tres pocillos (Fig. 26).
Sobre el pozo San Juan se muestran los restos de una construcción, de ladrillo y
mampostería, que albergó una máquina de vapor de cilindro horizontal (Fig. 27), el
pozo está cubierto por la construcción y la instalación quedaba a poniente.
Actualmente tiene una captación de agua. En Salomón, la casa de máquinas, al norte
del pozo maestro, conserva muros de la parte superior e incluso los aguilones de la
cubierta (Fig. 27).

Figura 26: Vista aérea de “San Juan”

Figura 27: Casa de máquinas de “San Juan”(izquierda) y “Salomón” (derecha)
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878118 La Hispalense: Un pozo, de 4 x 3 m y 170 m de profundidad (ó 200 m,
según documentos). Restos de una construcción, de ladrillo y mampostería, para
una máquina de vapor de cilindro horizontal (Fig. 29), con una configuración en
dos bloques, de los que el de menor tamaño probablemente correspondía a caldera
y chimenea. El conjunto está dentro de una cerca que no es posible franquear.

Figura 28: Vista aérea “La Hispalense”

Figura 29: Casa de máquinas “La Hispalense”
878121 Carolina: Escoriales de un taller de fundición de época romana. Un pozo,
que según un plano de 1918 alcanzó los 400m (Fig. 30). En 1912 el desagüe se
hacía con cubas de madera y se menciona otro pozo para las escalas. Se conservan
los muros, en mampostería y ladrillo, de la casa de máquinas (Fig. 31) y el enganche
de mampostería al pozo, sobre el que estaría anclado el entramado de vigas que
constituía el castillete (Fig. 31). Las instalaciones estuvieron electrificadas en su
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última etapa. De la planta de concentración: restos de bancadas, aljibes para cribas
de palanquín y bases de rumbos. Estas estructuras están integradas en una
explotación agropecuaria.

Figura 30: Vista aérea “Carolina”

Figura 31: Conjunto instalaciones (izquierda) y pilares del castillete (derecha)
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878123 San José-Juno: Cuatro pozos, de los que San José conserva los restos de
las instalaciones de extracción y desagüe, por lo tanto se utilizó como pozo maestro
y Juno pudo ser pozo de escalas, al menos durante el s. XIX, (Fig. 32). Otro pozo
con la caña coronada por una chimenea sirvió para ventilación. Restos en el pozo
San José: casa de máquinas (Fig. 33) para máquina de vapor con cilindro horizontal,
casa de calderas, chimenea de sección cuadrada en ladrillo y apoyos para castillete
de madera. Estructuras correspondientes a las instalaciones de concentración y
construcciones auxiliares (Fig. 33).

Figura 32: Vista aérea “San José-Juno”

Figura 33: Instalaciones de pozo (izquierda) y tolvas (derecha) para zafra
estriada
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878168 Nuestra Señora del Pilar: Dos pozos (Fig. 34), con sus enganches a las
mamposterías para máquinas de vapor de cilindro horizontal. Otros pozos cegados
y una trinchera. El pozo maestro, a poniente, de 2,5 x 2 m y la estructura de la
máquina de extracción 10 x 11 m (Fig. 35). La estructura del otro pozo, a levante,
es de menor tamaño (Fig. 35).

Figura 34: Vista aérea “Nuestra Señora del Pilar”

Figura 35: Instalaciones del pozo de poniente (izquierda) y levante (derecha)
878170 Santa Catalina: Tres pozos, el pozo maestro, de 2 x 2 m, alcanzó 150 m de
profundidad, edificios del sistema de desagüe y extracción, planta de concentración,
tolvas para carga de zafras y restos de construcciones auxiliares (Fig. 36). Aquí se
encuentra el único edificio para máquina de cilindro vertical tipo Cornish que se
conserva en el distrito (Fig. 37) y consta de tres elementos: casa de la máquina, casa
de calderas y chimenea (Fig. 37). La casa de máquinas está construida en
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mampostería y ladrillos, con dimensiones aproximadas de 6 x 4 m y 12 m de altura;
es un edificio de estructura muy sólida y conserva los mechinales para las vigas que
lo dividían en tres plantas y un semisótano, así como una bancada de arenisca para
la máquina.
La casa de calderas tiene dos huecos que en su momento permitieron introducir
piezas de grandes dimensiones. La chimenea, de ladrillos, con sección circular se
levanta sobre una base prismática con registro de tiro.

Figura 36: Vista aérea “Santa Catalina”

Figura 37: Casa de máquinas (izquierda) y casa de calderas y chimenea
(derecha)
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878171 Apolo: Tres pozos alineados, el pozo maestro, de 3 x 2 m, se denomina en
un plano de 1905 Apolo. El único pozo de sección circular (2,5 m Ø) es el San
Gregorio o Redondo (Fig. 38). Quedan los restos del asentamiento de la máquina
de extracción del pozo maestro (Fig. 39) y el enganche de las instalaciones con la
mampostería del pozo San Gregorio (Fig. 39).

Figura 38: Vista aérea “Apolo”

Figura 39: Pozo “Apolo” (izquierda) y pozo “San Gregorio (derecha)

123

Punto Nº2: Plasenzuela
705087 Las Golondrinas: Un pozo, varios pocillos y trincheras, y un socavón
(Fig. 40). La chimenea de una instalación de vapor es el único resto de importancia
(Fig. 41).

Figura 40: Vista aérea “Las Golondrinas”

Figura 41: Chimenea
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705093 La Sevillana: Tres pozos revestidos, un socavón de plano inclinado y varias
trincheras (Fig. 42). Dentro del campo filoniano de Plasenzuela, es en esta mina y
en La Serafina donde son más numerosos los restos. Los pozos, con secciones de 1
x 1 m y de 2,5 x 2 m, aparecen revestidos, al menos, en la zona de flojera. Los pozos
I y II cuentan con cabrias de mampostería, con un armazón desaparecido de vigas
de madera, siendo la del segundo la que se mantiene en mejor estado (Fig. 43);
también se observan unas estructuras adosadas que podrían corresponder a casas de
máquinas de extracción, aunque, al no haber restos de chimeneas, podrían haber
alojado malacates a sangre. Restos de un lavadero (Fig. 43) y otras edificaciones
auxiliares, como la casa de dirección (Fig. 42) y viviendas.

Figura 42: Vista aérea “La Sevillana”
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Figura 43: (De arriba abajo y de izquierda a derecha). Cabria de pozo II.
Lavadero. Casa de dirección. Chimenea de fundición. Registro de tiro.
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705103 La Liebre: Pozo con casa de máquinas (Figs. 44 y 45). La configuración
de la embocadura del pozo parece indicar que la máquina instalada fue del tipo Bull,
de accionamiento directo (Fig. 45). Se conserva parte de la casa de calderas
(Fig. 45) y de un baritel para el malacate a sangre (Fig. 45).

Figura 44: Vista aérea “La Liebre”

Figura 45: (De arriba abajo y de izquierda a derecha). Casa de máquinas.
Asentamiento para máquina vertical. Baritel. Casa de calderas
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705104 La Petra: Dos pozos y sus correspondientes mamposterías de enganche
para las instalaciones de desagüe y extracción, además de las chimeneas para las
calderas (Fig. 46). En los sólidos muros de mampostería se observan los mechinales
en los que se afianzaban los entramados de vigas de madera que constituían las
cabrias. El pozo sur tiene desmochada su chimenea (Fig. 47) y en las proximidades
hay una vivienda restaurada que probablemente formó parte de la explotación
(Fig. 47). En el pozo norte sólo se conserva un muro del sistema de enganche
(Fig. 48).

Figura 46: Vista aérea “La Petra”

Figura 47: Pozo sur (izquierda) y pozo norte (derecha)

Figura 48: Vivienda
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705105 La Serafina: Es la mina, de este campo filoniano, que ocupa mayor
superficie y tiene más labores de acceso (Fig. 49). Tres pozos y un socavón de plano
inclinado. Uno de los pozos (I) de sección circular de 3m Ø (Fig. 50) y los otros dos
(II y III) rectangulares de 2 x 1 m, todos ellos revestidos en los primeros metros.
Algunas rafas atribuidas a época romana.

Figura 49: Vista aérea “La Serafina”

Figura 50: (En orden) Pozos I, II y III
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Punto Nº3: Aldea Moret
704048 San Salvador-Estuardo: Dos pozos y un trincherón con acceso a un
socavón (Fig. 51). Los castilletes y casas de máquinas de los pozos están
construidos con mampostería y ladrillos en machones, huecos, limas, rodoblones,
etc. Son edificaciones con un diseño muy cuidado, que podrían integrarse en alguna
de las corrientes de la arquitectura industrial de finales del s. XIX (Fig. 52).
Iniciaron su funcionamiento con máquinas de vapor muy evolucionadas, para
adaptarse posteriormente a la electrificación. Se encuentran en mejor estado las
instalaciones del pozo San Salvador que los de María Estuardo (Fig. 52) y en sus
proximidades se sitúan unos cuarteles y otros restos de edificaciones auxiliares.

Figura 51: Vista aérea “San Salvador-Estuardo”

Figura 52: Pozos de “San Salvador” (izquierda) y “Estuardo” (derecha)
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704049 Filón Esmeralda: El pozo Esmeralda (Fig. 54) es el que agrupa un mayor
número de vestigios de las instalaciones mineras (Fig. 53). La casa de máquinas y
la chimenea aneja correspondían a una instalación de vapor de cilindro horizontal
(Fig. 54), para el desagüe y el desplazamiento vertical de cargas, y posteriormente
se adaptó a sistemas eléctricos. Aparte del edificio para la extracción, se mantienen
varias viviendas y otros edificios auxiliares.

Figura 53: Vista aérea del “Filón Esmeralda”

Figura 54: Instalaciones de pozo (izquierda) y bancada de máquina
horizontal (derecha)
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Punto Nº4: Garlitos
781062 Borracho Antiguo: Dos pozos (Fig. 56). En el situado a levante se
conservan los restos de las instalaciones de desagüe y extracción, pero en el pozo
de poniente apenas quedan algunos restos de muros y la planta de un baritel en
piedra seca (Fig. 55). Los edificios del pozo de levante están construidos con
mampostería y ladrillos. La casa de máquinas (Fig. 55) aparece conformada para
un ingenio del tipo Bull, todavía son visibles la fosa para el contrapeso, los
calamuros para el paso de las tuberías (Fig. 55), la sala de la caldera y la chimenea
de sección cuadrada. En lo que pudo ser el taller de concentración, quedan restos
de aljibes para cribas hidráulicas, alguna bancada y bases circulares de lavaderos.
Otras edificaciones, tales como talleres, oficina y viviendas están muy arruinados.

Figura 55: Vista aérea de “Borracho Antiguo”

Figura 56: (En orden) Pozo poniente, levante
y paso de tuberías
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Punto Nº5: Castilletes metálicos
751088 Mina Curra: En la mina Curra se explotó un filón de plomo-cinc y su
castillete está montado en un pozo de sección circular, 3m Ø, y 100m de
profundidad (Fig. 58). Es un castillete sencillo de estructura soldada (Fig. 58) y
consta de cinco cuerpos de torre, el apoyo de las poleas y dos tornapuntas simples
(Fig. 58), con una escala de servicio en una de ellas. Hay riesgo de desguace porque
los propietarios del terreno ya han realizado alguna venta de chatarra de las
instalaciones.

Figura 57: Vista aérea de la “Mina Curra”

Figura 58: (En orden) Castillete. Enganche castillete. Apoyos tornapuntas
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801100 Mina Tere: La mina Tere explotó un lentejón estratiforme de magnetita.
El castillete es de estructura soldada (Fig. 60), instalado sobre un pozo de sección
cuadrada (2,5m), y consta de una torre de cuatro cuerpos, el apoyo de las poleas,
dos poleas y dos tornapuntas arriostradas. La escala de servicio está en la torre y se
conservan dos jaulas de un vagón (Fig. 60). En el Archivo Histórico de la S.M.M.
Peñarroya-España (IGME) se recogen datos sobre la máquina de extracción que
estuvo instalada.

Figura 59: Vista aérea de la “Mina Tere”

Figura 60: Castillete (izquierda) y enganche de pozo y jaulas (derecha)
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853309 Mina Monchi: Dos pozos, un socavón y una corta. Al grupo se le denomina
mina Monchi y a los pozos, Consuelo y Aurora (Fig. 61). La explotación por la
corta, situada al norte de los pozos, se hizo a finales del s. XIX. Los trabajos de la
última etapa se hicieron por el pozo Consuelo, al que se accedía por socavón (San
Francisco), aunque su caña alcanzaba el exterior y allí estaba instalado el castillete
de poleas y su sala de máquinas. Su desarrollo alcanzó 300 m de profundidad, en
11 niveles, y a los 100 m se conectaba con mina Aurora.

Figura 61: Vista aérea de la “Mina Monchi”
Las edificaciones (Fig. 62) para diversos usos, tales como talleres, fragua,
electrificación, vestuarios, oficinas (Fig. 62), viviendas, capilla, etc. están en mal
estado de conservación. Las bancadas de la planta de preparación (Fig. 62) están en
mejor situación. Se mantiene en pie el castillete y, en el socavón, el cuadro de
control y el enganche de las jaulas.

Figura 62: (En orden) Edificios auxiliares. Oficinas. Plantas de preparación
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El castillete (Fig. 63), de perfiles soldados, tiene desmantelado el cuerpo de las
poleas. Consta de tres cuerpos, dos tornapuntas de vigas en celosía, una de ellas con
escala de servicio, y dos riostras simples. Al parecer en los años ochenta el
Ayuntamiento de Burguillos, para mitigar la escasez de agua, instaló sobre el pozo
un sistema de bombeo y un depósito.

Figura 63: Castillete
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Punto Nº6: Castuera
806020 Gamonita: Un pozo, vestigios de un lavadero (Fig. 64). El pozo, con su
mampostería de enganche, queda dentro de los muros de un castillete de fábrica y
madera (Fig. 65). El asentamiento de la máquina de extracción y desagüe está
totalmente arruinado (Fig. 65). Entre los restos del lavadero se conserva la base
circular de un “rumbo” y estériles de los relaves tardíos.

Figura 64: Vista aérea de “Gamonita”

Figura 65: Castillete (izquierda) y restos de casa de máquinas (derecha)

806024 Vallehondo: Dos pozos (Fig. 66): pozo maestro, de sección cuadrada de
1,5 m, con la zona de flojera revestida de mampostería (Fig. 67); el segundo pozo,
separado unos 20 m siguiendo la corrida del filón, sin revestir y descuadrado, podría
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haber sido recuperado de trabajos más antiguos para pozo de escalas. Restos de casa
de máquinas, casa de caldera, chimenea (Fig. 67), mampostería de una cabria, bases
de dos lavaderos circulares y de otras construcciones de uso no identificado. El
elemento más destacado es la chimenea, de poca altura (menos de 10 m) y sección
cuadrada de 2 x 2 m en la base (Fig. 67), con perfil escalonado de diez gradas.

Figura 66: Vista aérea de “Vallehondo”

Figura 67: (En orden) Pozo revestido. Registros de tiro.
Chimenea
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806030 Siracusa: Un pozo (Fig. 68) y los restos del sistema de extracción formado
por un castillete de mampostería (Fig. 69), sobre el que estaría anclada la estructura
de vigas de madera, los vestigios de la casa de máquinas (Fig. 69). No quedan restos
de instalaciones de lavado y las escombreras han sido parcialmente retiradas para
relaves y áridos.

Figura 68: Vista aérea de “Siracusa”

Figura 69: Enganche del pozo (izquierda) y asiento de máquina y entrada a
pozo (derecha)

806031 Mentor: Pozo maestro (Fig. 71) de sección circular (5m Ø), revestido, y
sus instalaciones de extracción. Restos de escombreras y estériles de lavado muy
dispersos (Fig. 70) e igualmente de los montajes provisionales para relavar
escombreras que se hicieron en la etapa final. El castillete (Fig. 48) de mampostería
y ladrillo (con una supuesta estructura de madera) sobre el pozo y a levante la casa
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de máquinas (Fig. 71), de dos plantas y e igualmente de mampostería y ladrillo.
Restos de dos enramadas adosadas al castillete.

Figura 70: Vista aérea de “Mentor”

Figura 71: (De izquierda a derecha y de arriba a abajo) Pozo y guiadas de
madera. Castillete de máquina. Casa de máquinas
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Punto Nº7: Logrosán
707051 Pozo Calle: Dos pozos maestros, María y Calle, y un socavón, Magdalena
(Fig. 72). Sobre el pozo Calle un castillete de mampostería y ladrillo y la casa de
máquinas aneja (Fig. 73). El socavón Magdalena está actualmente en proceso de
recuperación para visitas guiadas (Fig. 73). En una zona contigua, sobre una
superficie de 5 ha aproximadamente, se distribuían la planta de concentración, la
planta del ácido sulfúrico, la fábrica de superfosfatos (Fig. 73) y un amplio conjunto
de edificaciones diversas, como almacenes, laboratorios, oficinas, economato,
botiquín, viviendas, etc.

Figura 72: Vista aérea de “Pozo calle”

Figura 73: (De izquierda a derecha y de arriba a abajo) Pozo Calle, castillete y
sala máquinas. Socavón Magdalena. Depósito de superfosfatos. Oficinas
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Punto Nº8: Calzadilla
596090 El Chivote: Pozo, pocillo, zanjas (Fig. 74). Un pozo de investigación de 20
m de profundidad, abierto por el IGME en 1968, y una zanja transversal, de la
sociedad Mina Krystina en 1986, se superponen a trabajos antiguos. Las tres zanjas,
que se consideran de época romana, tienen 100 m de longitud, de 1 a 2 m de anchura
y la profundidad máxima es de 13 m. Se observan hasta tres banqueos
longitudinales que probablemente se hicieron para poder acceder al filón y también
se observa un bloque del filón sin arrancar que pudo dejarse como llave de
protección. En las paredes del pocillo se aprecian marcas de punterola (Fig. 75).

Figura 74: Vista aérea de “El Chivote”

Figura 75: Marcas de punterola (izquierda) y Sluices (derecha)
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Punto Nº9: Chimeneas metalúrgicas
La chimenea de “La Sevillana” aparece descrita en el “Punto Nº2: Plasenzuela”
875145 Santa Justa: Horno de cuba para tostación de pirita, con tres puertas en la
base, aberturas intermedias para regular el tiro y un pilar anejo para el apoyo de la
plataforma de carga (Fig. 76). Construida en piedra y cemento, con forro interior
de ladrillos refractarios (Fig. 77), tiene un diámetro en la base de 6 m y una altura
de aproximadamente 12 m, y su perfil es prácticamente cilíndrico, con ligero
apuntamiento. La carga se haría por la boca superior, a través de una tolva provista
de cierre, y las puertas de la base servirían para retirar matas y cenizas y contarían
con un dispositivo para regular la entrada de aire.

Figura 76: Vista aérea de “Santa Justa”

Figura 77: Horno y apoyo de plataforma de carga (izquierda) y forro
refractario de horno (derecha)
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855220 Sultana-Mariquita: Se comentará más adelante en el “Punto
Nº13:Usagre”
Cerro del Fogón: Los restos más destacados de la antigua fundición de Fuente del
Arco son la chimenea y el canal de humos (Fig. 78). La chimenea, construida en
mampostería y ladrillo, de perfil troncocónico y poca altura (~ 7m), conserva la
embocadura del canal de humos y el registro de tiro (Fig. 79). Está bastante
modificada por reconstrucciones posteriores a su utilización metalúrgica y
actualmente forma parte de un mirador en una de las rutas del Espacio Natural
Protegido de la mina La Jayona. El canal de humos, de más de 400 m de longitud,
recogía los gases de los dos hornos e igualmente fue modificado (Fig. 79). Ha
perdido la cubierta abovedada, parte de los revocos interiores y de algún tramo sólo
queda la traza en el terreno, sin embargo sí se conservan los registros para limpieza
y recuperación de los polvos (Fig. 79).

Figura 78: Vista aérea de la chimenea

Figura 79: (En orden) Chimenea. Canal de humos. Registro del canal
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En la explanada (Fig. 80), junto a las ruinas de un matadero, se pueden observar los
restos de la cámara del lecho de fusión de un probable horno de reverbero y un
pequeño acopio de escorias (Fig. 81). Lo que queda de las restantes instalaciones
podrían ser unas estructuras, sin identificar, que aparecen junto a las ruinas de una
almazara.

Figura 80: Vista aérea “Cerro del Fogón”

Figura 81: Restos del horno

832188 Mina de la Zaucea: Esta chimenea y un pequeño escorial (Fig. 82) son los
únicos vestigios de una fundición de plomo, de la que no se ha encontrado
documentación y ni tan siquiera se conoce el nombre, porque La Zaucea es él de un
indicio sin localizar. La Estadística Minera en 1875 menciona la fábrica de plomo
La Milagrosa, pero sin más datos sobre su situación. Sus características
constructivas son muy parecidas a las de la chimenea de La Sevillana (Fig. 83). Su
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altura aproximada es de 15 m, la base es de sección cuadrada, de 3,3 m de lado y 2
m de altura; la conexión del canal de humos (Fig. 60) está sobre la parte superior
de la base y orientada al S, y el registro de tiro está abierto en la parte inferior de la
base, en su lado O.

Figura 82: Vista aérea de la “Mina de la Zaucea”

Figura 83: Chimenea (izquierda) y conexión del canal de humos
(derecha)
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Punto Nº10: Santa Marta
828251 María Luisa: Dos pozos (Figs. 84 y 85), restos de la casa de máquinas
(Fig. 85) del pozo principal y vestigios de una instalación de lavado.

Figura 84: Vista aérea de “María Luisa”

Figura 85: Pozo (izquierda) y Casa de máquinas (derecha)

828252 Llanos-Constante: Un pozo maestro, tres auxiliares y otros cuatro
aterrados. Instalación de extracción del pozo maestro, lavadero, tolvas de carga,
oficinas y un poblado minero importante (Fig. 86). Se conserva parte de la
mampostería de enganche al pozo maestro, sobre la que estaría anclada la estructura
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de vigas de madera (o acero) (Fig. 87), sin embargo la casa de máquinas está
totalmente derruida. De la planta de concentración sólo quedan estructuras de
muros, las tolvas de carga y escombreras desmanteladas para su utilización como
áridos. Los restos más llamativos están entre los edificios de la compañía y el
poblado minero (Figs. 87).

Figura 86: Vista
aérea de “LlanosConstante”

Figura 87: (En orden) Castillete. Casa de dirección. Poblado minero
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828253 Las Colmenitas: Un pozo (Figs. 88 y 89) y el enganche a su mampostería
de una estructura para máquina de vapor de cilindro horizontal (Fig. 89), restos de
un lavadero (Fig. 89).

Figura 88: Vista aérea “Las Comenitas”

Figura 89: (De izquierda a derecha y de
arriba abajo) Pozo. Instalación de
extracción. Instalación lavadero
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Punto Nº11: Los Vieros
572218 Viero II: Trinchera (Fig. 90) sobre la zona de alteración supergénica de un
dique de diabasa, de 2640 m de longitud, anchura máxima 10m y profundidad
máxima 5 m (Fig. 91). En algunos hastiales aparecen mampuestos de piedra seca
cuya finalidad se desconoce (Fig. 91).

Figura 90: Vista aérea de “Viero II”

Figura 91: Vista panorámica (izquierda) y murete sobre el hastial
(derecha)

572219 Viero III: Trinchera (Fig. 92) sobre la zona de alteración supergénica de
un dique de diabasa, de 900 m de longitud, anchura de 5 a 10 m y profundidad
máxima 5 m (Fig. 93).
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Figura 92: Vista aérea “Viero III”

Figura 93: Vista panorámica
572220 Viero IV: Trinchera (Fig. 97) sobre la zona de alteración supergénica de un
dique de diabasa, de 1500 m de longitud, anchura de 5 a 10 m y profundidad
máxima 5 m (Fig. 95).

Figura 94: Vista aérea “Viero IV”
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Figura 95: Acceso al “Viero IV”

572221 Viero V: Trinchera (Fig. 96) sobre la zona de alteración supergénica de un
dique de diabasa, de 600 m de longitud, anchura de 5 a 10 m y profundidad máxima
5 m.

Figura 96: Vista aérea “Viero V”

Punto Nº12: Mina Monchi
853309 Mina Monchi: Descrita con anterioridad en el “Punto Nº5: Castilletes
metálicos”
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Punto Nº13: Usagre
855220 Sultana-Mariquita: Tres pozos tapados y uno descubierto, un trincherón y
varias calicatas cegadas y un socavón de plano inclinado (Figs 97 y 98). La
denominación actual es la de grupo minero Mariquita, que incluye los pozos
Sultana, San León, San José y Santo Domingo, aunque en los informes del s. XIX
se mencionan hasta cinco pozos y la única coincidencia en los nombres es la de
pozo Sultana. Este pozo permanece actualmente abierto para la captación de agua
y en su embocadura se mantiene la cabria (Fig. 75); con dimensiones de 2,60 x 1,50
m, está fortificado y alcanzó una profundidad de 30 m. Hasta la instalación de la
cabria, las cargas verticales se movían con tornos a mano, al igual que en los
restantes pozos. En la última etapa de actividad se trazó el socavón de plano
inclinado (Fig. 98).

Figura 97: Vista aérea de “Sultana-Mariquitina”

Figura 98: (En orden) Vista panorámica. Cabria pozo sultana. Socavón
mariquita
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Los restos más notables de las instalaciones son los dos grupos de hornos de
destilación del sistema Bustamante. En el primero de ellos, que podría datar del s.
XVIII, se conservan las cámaras de los dos hornos (Fig. 99), las piqueras y la solera
del patio (Fig. 99), con doble vertiente a la canaleta, o albañal, inferior y las guías
para colocar los aludeles. La construcción es de piedra trabada con arcilla y
ladrillos, en los machones y huecos, con argamasa. En los sardineles se utilizaron
ladrillos bipedales. Igualmente, se mantiene en pie parte de un andén por el que se
transportaba en carretones la zafra a los hornos.
El segundo grupo de hornos, probablemente de finales del s. XIX, aparece descrito
en la Estadística Minera de 1911. Construidos con los mismos materiales, tenían
una capacidad de carga superior a la de los antiguos y aún se conservan parte de las
cámaras y el patio, y las dos chimeneas, tronco piramidales de 2 x 2 m en la base y
5 m de altura (Fig. 79).También quedan los restos de edificios auxiliares (oficina,
laboratorio, fragua...) y un horno de cal. Tanto los edificios como los hornos se
utilizan actualmente en la explotación agropecuaria.

Figura 99: (De izquierda a derecha y de
arriba abajo) Acceso a cámara. Patio de
aludes. Chimeneas.
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Punto Nº14: Hornachos
830201 Trasierra: Un pozo de 4,75 x 1,75 m, revestido, y un zanjón de 50 m de
largo. La disposición de las instalaciones (Fig. 100), en dos niveles, hace suponer
que pudo existir otro pozo y hubo dos etapas de explotación. El pozo está dividido
y reforzado por un muro intermedio, de medio pie, con arquillos; a poniente y muy
próximos aparecen retazos de muros, de ladrillo y mampostería, y una serie de
bancadas de granito. Una de las bancadas (Fig. 101), que presenta un hueco para un
posible volante de inercia, podría tratarse del asentamiento de una máquina tipo
Belliss, a corta distancia hay cuatro pares de bloques en los que tal vez se apoyaron
mecanismos de lavado, por ejemplo cribas hidráulicas (Fig. 101).
La casa de máquinas estaba construida a levante del pozo y en el nivel inferior
(Fig. 101). El muro frente al pozo conserva unos huecos para el posible el paso de
cables de tracción y en el extremo sureste se levantaba una chimenea de la que sólo
queda la base y 1,5 m del arranque del tiro.
En esta misma cota se observan soleras y retazos de muros de lo que podría ser un
taller de concentración y el vacíe de estériles próximo lo confirmaría.

Figura 100: Vista aérea de “Trasierra”
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Figura 101: (De izquierda a derecha y
de arriba abajo) Bancada máquina
motriz. Bancada cribas. Casa de
máquinas

830213 Afortunada: Pozo de 5,20 x 2,50 m, revestido y dividido por un muro
central análogo al de Trasierra. No se observan más labores y la mayor parte de las
instalaciones de extracción y desagüe están demolidas (Fig. 102).
Restos de cuatro naves, una de ellas con crujía N-S y uno de sus muros con doble
altura (Fig. 103) y las otras tres, con crujías E-O, paralelas y de doble altura
(Fig. 103). La puerta de acceso a la más cercana al pozo es la de mayor tamaño,
como para permitir la introducción de piezas voluminosas de máquina o caldera
(Fig. 103). Adosadas a esta nave se observan cuatro pares de bancadas, como en
Trasierra, para unos probables mecanismos de lavado.
En la primera de las naves descritas, se observan sobre el muro unos mechinales
emparejados que tal vez sirvieron para sustentar un árbol de transmisión. En uno de
los muros de Trasierra se puede ver el mismo tipo de huecos.
Además de estas construcciones, hay una casa (Fig. 103) de oficina, o de dirección,
aislada y cuarteles para los operarios.
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Figura 102: Vista aérea de “Afortunada”

Figura 103: (De izquierda a derecha y de arriba abajo) Nave N-S. Naves
paralelas. Hueco de acceso. Vivienda
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Punto Nº15: Río Erjas
595256 Mercedes-Río Erjas: Lavado de los aluviones auríferos de las terrazas,
sobre todo las más elevadas. Los vestigios más patentes son los acondicionamientos
hidráulicos, canales y piscinae (Fig. 105), y los acopios de bolos estériles, también
llamados murias en el NO de España (Fig. 105).

Figura 104: Vista aérea de “Mercedes-Río Erjas”

Figura 105: Piscinae (izquierda) y Murias (derecha)

158

Punto Nº16: Grupo Minero San Roque
680076 G.M. San Roque: Pozo I y pozo II, revestidos en la zona de flojera, de 87
m y 60 m de profundidad, varios pozos cegados y trincheras en la zona, al N, de las
labores más antiguas (Fig. 106). Restos de las casas de máquinas y de las
mamposterías de enganche a los pozos en muy mal estado (Fig. 107). La extracción,
en la etapa de principios del s. XX, se hacía con tornos de vapor con calderas
verticales, tipo Pinett, con cubos en el I y con jaulas en el II, el desagüe mediante
bombas de vapor Worthington. Posteriormente, en los años veinte, estas
instalaciones se electrificaron.

Figura 106: Vista aérea “G.M. San Roque”

Figura 107: Casa de máquinas pozo I (izquierda) y restos de dos plantas
de concentración (derecha)
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La planta de concentración de la primera etapa (Fig. 107), prácticamente arrasada,
estaba dotada de dos machacadoras, un molino de finos, un trommel y seis cribas
cartageneras, además de otras instalaciones auxiliares. Los mecanismos se
accionaban mediante una máquina de vapor de caldera vertical. Años más tarde,
sobre este lavadero se montó uno nuevo que incorporó la flotación diferencial. Entre
los restos, muy deteriorados, de edificios auxiliares y viviendas destacan unos
cuarteles (Fig. 108) y, en la zona norte, unas chozas, con paredes de piedra seca,
dispuestas en dos hileras (Fig. 108).

Figura 108: Cuarteles (izquierda) y chozas (derecha)
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Punto Nº17: El Calvo
596086 El Calvo: Tres pozos, de 3 x 3 m, con revestimiento (Fig. 109), se
alcanzaron 80 m de profundidad. Restos de una casa de máquinas y apoyos de
castilletes. Restos de la planta de concentración (Fig. 110), que incluyen naves
derribadas, bancadas de la sección de trituración y molienda, bancadas de las mesas
de sacudidas y un depósito elevado. Restos de edificios auxiliares, oficinas y
viviendas (Fig. 110). Son construcciones muy simples de ladrillo y cubierta de
uralita.

Figura 109: Vista aérea de “El Calvo”

Figura 110: Planta de concentración (izquierda) y viviendas (derecha)
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Punto Nº18: Grupo Minero San Nicolás
804100 G.M. San Nicolás: Varios pozos, con profundidades entre 100 m y 150 m,
varios socavones (Fig. 111). Restos del lavadero (Fig. 89), incluidos elementos
mecánicos tales como: hidroclasificadores, decantadores, trommel, conos
separadores, etc. Todos corresponden a la última etapa en la que sólo se lavaron los
finos de las terreras y por lo tanto no había molienda. De la explotación de los años
cuarenta, quedan las bancadas de una machacadora y un molino, los aljibes de las
cribas hidráulicas y las bases de los rumbos, aunque cubiertas de vegetación.
Edificaciones diversas: oficinas, talleres, casetas de electrificación, escuelas,
economato, cuartelillo, viviendas (Fig. 112), etc. Algunos en un estado aceptable
de conservación, respecto a la media regional.

Figura 111: Vista aérea del “G.M. San Nicolás”

Figura 112: Instalación hidroclasificadora para el lavado de terreras
(izquierda) y calle del poblado (derecha)
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Punto Nº19: Río Ladrillar
552288 Río Ladrillar: Murias, es decir acopios de bolos estériles en las orillas e
islotes del propio cauce, como resultado del lavado de los coluviones de las laderas
y de los sedimentos de las terrazas y barras (Figs. 113 y 114).

Figura 113: Vista aérea del “Río Ladrillar”

Figura 114: Murias

163

Punto Nº20: La Codosera
726004 Cerro de los Algarbes: Labores superficiales, trincheras y pocillos
(Fig. 115), siguiendo los filones cuarcíferos y un socavón con un anchurón al fondo
(Figs. 116).

Figura 115: Vista aérea del “Cerro de los Algarbes”

Figura 116: Acceso al socavón (izquierda) y anchurón, contacto
pizarras-cuarcitas (derecha)
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726005 Los Barrancones: Trincherón de 175 m de longitud (Figs. 117 y 118),
alineado N110º~130º, la potencia del material arrancado alcanza en algún punto los
5 m.

Figura 117: Vista aérea de “Los Barracones”

Figura 118: Hastial norte de la labor
726010 La Perla de Aníbal: Socavones siguiendo el rumbo de los filones (Fig.
119).

Figura 119: Vista aérea de “La Perla de Aníbal”
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726016 Mina del Moro: Socavón N120º, siguiendo los filones (Figs. 120 y 121).

Figura 120: Vista aérea de la “Mina del Moro”

Figura 121: Bifurcación en el fondo del socavón (izquierda) y marcas de
punterola (derecha)

726501 Murias Cañón del Búho: Acopios de bolos estériles (Figs. 122 y 123),
también llamados murias en el NO de España, de unos 20 x 40 m en la salida de un
canal de explotación y evacuación, con dirección n135º. Otro conjunto de
acumulaciones, de menor entidad, se disponen flanqueando el lateral NO del canal
(Fig. 100).
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Figura 121: Vista aérea de las “Murias Cañón del Búho”

Figura 123: Murias (izquierda) y acopio de estériles flanqueando el
canal (derecha)
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Anexo B: Respuestas obtenidas
En este anexo se va a poner todas las respuestas obtenidas originariamente, a excepción de la última pregunta (¿Hay alguna opinión que desee decir acerca del patrimonio minero? ¿Algún comentario sobre la encuesta?), que por motivos logísticos irá en un subapartado de este anexo referenciados
todos con su marca temporal.
Tabla 53: Respuestas obtenidas
Marca temporal

¿Conocía usted
los 3+1 puntos
¿Alguna
¿Sabía
existentes
vez ha
usted lo que
declarados por
visitado
era el
la UNESCO
alguno de
patrimonio
como Patrimonio
estos
minero?
de la
lugares?
Humanidad?

7/21/2015 14:13:59

Si

Si

Si

7/21/2015 16:42:46

No

Si

No

¿Cuántas veces?

¿Y algún
lugar que
sea que sea
patrimonio
minero en
España?

varias

unas 10

¿Me podría decir
desde dónde
iniciaría su viaje
para visitar este
espacio?

¿Cuál es su
municipio de
residencia
habitual?

Viviendo usted
Al no vivir usted
¿Iría a
¿Tendría
actualmente en
actualmente en Extremadura
pensado
Extremadura,
¿Vive
Extremadura,
a visitar de
pernoctar en
¿Cuántos
actualmente ¿Cuántos días
manera
algún municipio
horas en total
Extremadura? en total piensa preferencial
diferente al de
piensa que
que invertiría en
estos
su residencia
invertiría en
este viaje?
espacios?
habitual?
este viaje?

¿Cuáles?

¿Y en el
extranjero
?

¿Cuáles?

¿Qué medio de
transporte usaría
para llegar hasta
estos lugares?

Si

Las Médulas, Almadén,
Rodalquilar, Linares,
Puras de Villafranca,
Soplao

Si

Minas de sal de
Wieliczka en
Polonia

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

No

No sé/ No
respondo

Si

Las Medulas
Minas de Carbon en
Barruelo de Santullan
(Palencia)

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

7

No sé/No
respondo

Si

Si

Médulas, Almadén, Minas
de espejuelo de Cuenca,
Minas de Alquife, Minas
de Peñarroya, Minas de
La Carolina, Minas de
Pulpí, Mina-cueva del
Soplao, Hiendelaencina,
Múltiples canteras
históricas, Pequeñas
minas por todo el
territorio español

Si

Wielizcka (Polonia) Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

No

Si

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

5

No sé/No
respondo

Si

Otros

Madrid

Madrid

No

2

Si

¿En qué
municipio?

1952

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Caminar, Otros motivos

No

No

5

No

Femenino

1954

Industria

Más de 60.000€

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras

Si

No

Masculino

1953

Sector servicios

De 12.451€ a 20.200€

Mérida

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras

Si

Si

Masculino

1950

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Si

Trujillo, Mérida

Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras, Otros motivos

Si

No

Masculino

1952

Administración
pública

Más de 60.000€

Disfrutar del paisaje,
Otros motivos

No

considero que el
patrimonio es de todos y
Femenino
no hay que poner trabas
económicas

1976

Labores mineras

De 12.451€ a 20.200€

Cáceres

Si

No

7/21/2015 17:29:20

Si

Si

Si

Algunos de ellos un
par de veces o más,
al haber trabajado
por la zona.

Si

Conozco Almadén y Las
Médulas

Si

7/21/2015 18:04:14

Si

Si

Si

tres veces

Si

Las Médulas

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

No

Si

Trujillo

7/21/2015 21:29:11

Si

No

No

No

No sé/ No
respondo

Transporte privado

Málaga

Málaga

No

3

Si

Si

Almendralejo

7/21/2015 21:40:10

Si

Si

No

No

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

No sé/No
respondo

Si

Mérida

7/22/2015 8:51:17

No

No

No

Si

Las Médulas

Si

Pozuelo de
Alarcón

No

4

No

Si

7/22/2015 12:00:09

Si

Si

Si

1

Si

Río tinto

No

Transporte privado

Badajoz

Badajoz

Si

12

Si

Las Hurdes

7/22/2015 12:00:36

Si

Si

Si

Varias

No

No

Transporte público

Merida

Merida

Si

10

Si

Cáceres

7/22/2015 12:14:36

Si

Si

No

No

No

Transporte privado

Badajoz

Badajoz

Si

2

No sé/ No
respondo

7/22/2015 12:24:54

Si

Si

Si

No

Transporte privado

Guareña

Guareña

Si

6

Si

7/22/2015 12:41:10

Si

No

No

No

No

Otros

Mérida

Mérida

Si

7

No sé/ No
respondo

7/22/2015 13:17:24

Si

Si

No

No

No

Transporte privado

Merida

Merida

Si

7

No sé/ No
respondo

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

No

Transporte privado

Azuaga

Azuaga

Si

2

No sé/ No
respondo

No

Transporte privado

Merida

Badajoz

Si

2

No

10

No sé/ No
respondo

Si

Rio tinto

Las médulas en León, el
pozo de Santa Bárbara
en Asturias, y las minas
de Rodalquilar en almería

7/22/2015 13:58:33

Si

No

No

7/22/2015 14:02:07

No

Si

Si

6 veces

No

7/22/2015 14:09:31

Si

Si

Si

Varias

Si

7/22/2015 14:12:41

Si

Si

Si

1

No sé/ No
respondo

No sé/ No
respondo

Caminando

Aliseda

Aliseda

Si

7/22/2015 14:26:15

No

Si

Si

2

No

No

Transporte privado

Merida

Madrid

No

Las minas de Rio Tinto
en Huelva

4

No

Si

Si

Mérida

Si

Mérida

Si

Cáceres

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

Bastantes, mi familia
paterna es
extremeña

No

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

5

No

Si

Muchas, vivo en uno
de esos puntos

Si

No

Transporte privado

Azuaga

Azuaga

Si

Si

Si

3

Si

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Transporte privado

Langreo

Langreo

No

5

Si

Si

7/22/2015 19:10:23

Si

No

No

Si

Mina Arnao, pozo sotón,
las médulas

No

Otros

Alcalá Henares

Alcala henares

No

12

Si

Si

7/22/2015 19:18:33

No

No

No

Si

Almadén

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

No

Si

No

No

7/22/2015 15:32:18

No

Si

Si

7/22/2015 15:51:27

Si

Si

7/22/2015 18:26:15

Si

7/22/2015 19:00:04

7/22/2015 19:22:06

Si

Si

Si

7/22/2015 19:39:18

Si

No

No

solo una y solo el
yacimiento de
Merida

Almaden, Peñarroya,
Azuaga
Almadén, Las Médulas y
Rio Tinto
En Asturias: Mina de
Arnao, El Terronal,
Soterraña, Pozo Sotón

Cáceres

Si

No

No

Madrid

2

No sé/No
respondo

7/22/2015 14:44:30

2

¿Cuál es su
ocupación actual?

Femenino

Si

Si

Año de
nacimiento

No

7/21/2015 17:15:01

2

Usted es:

¿Diría que el
promedio de sus
ingresos personales
brutos al año están
incluidos dentro de
este rango?

3

Si

Transporte privado Pozuelo de Alarcón

Teniendo en cuenta Si su valor es
que pagaría menos
CERO o
de 7 euros, ¿Cuál
inferior,
¿Por qué motivo no está
sería la cantidad seleccione SI.
dispuesto a pagar?
mínima que estaría
En caso
dispuesto/a a
contrario,
pagar?
seleccione NO

No

Si

Cracovia

Teniendo en cuenta
Entonces que como mínimo
,
pagaría entre 7 y 13
¿Estaría euros, ¿Cuál sería
dispuesto la cantidad máxima
a pagar 7
que estaría
euros?
dispuesto/a a
pagar?

No

No

La mina Wielicza
de sal en los
alrededores de
Cracovia

Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta
que como mínimo
que como mínimo
pagaría 20 euros,
pagaría entre 13 y
¿Cuál sería la
20 euros, ¿Cuál
cantidad máxima
sería la cantidad
que estaría
máxima que estaría
dispuesto/a a
dispuesto/a a
pagar?
pagar?

Disfrutar del paisaje,
Otros motivos

7/21/2015 16:44:03

No

¿Por qué motivos
visitaría este lugar?

Si se le preguntara cuál
sería la cantidad máxima Entonces,
de dinero que estaría
¿Estaría
dispuesto/a a pagar en dispuesto a
concepto de entrada a
pagar 20
este espacio¿Pagaría la
euros?
cantidad de 13 euros?

No
Zafra

Cáceres

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro, Observar reliquias
mineras
Hacer deporte, Otros
motivos
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje
Caminar, Hacer deporte,
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro, Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras

15

25

15

No

0

Si

Si

No

15

Masculino

1985

Obra civil y
construcción

Menos de 9.084€

Si

No

13

Femenino

1957

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

15

Femenino

1959

Administración
pública

De 35.201€ a
60.000€

Si

No

15

Femenino

1994

Educación

Menos de 9.084€

Si

Si

300

Femenino

1995

Sector servicios

Menos de 9.084€

Si

Si

20

Femenino

1994

Educación

Menos de 9.084€

Si

No

18

Femenino

1995

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Si

No

15

Masculino

1992

Administración
pública

Menos de 9.084€

No

Si

10

Femenino

1994

Educación

Menos de 9.084€

No

Si

7

Femenino

1964

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

No

No

Masculino

1979

Desocupado/parado De 12.451€ a 20.200€

Femenino

1960

Desocupado/parado De 9.084€ a 12.450€

Masculino

1990

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Masculino

1971

Sector servicios

Más de 60.000€

Masculino

1990

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Femenino

1989

Sector financiero

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1951

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1985

Desocupado/parado De 9.084€ a 12.450€

Si

No

Si

Si

30
No

No

Si

No

Si

Si

No

15

No

Si

3

3

No

7

15

20

No

Si

7

Si

Si

50

Masculino

1993

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Si

Si

20

Masculino

1991

Sector servicios

De 12.451€ a 20.200€

Masculino

1993

Industria

Menos de 9.084€

el patrimonio es de todos
y corresponde a todos
su conservación y
mantenimiento, quiere
decir, que las
administraciones, como Masculino
instituciones que
representan a todos los
ciudaddanos, los
responsables de su
conservación

1948

Femenino

1983

No

Si

Si

almaden, rio tinto, las
médulas, valle salado (
ALAVA )

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

Si

Si

Trujillo

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras, Otros motivos

No

No

Si

Río tinto

No

Transporte privado

La Carlota

La Carlota

No

3

Si

Si

No lo sé

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro, Observar reliquias
mineras

No

Si

9

3

7

Si

Desocupado/parado De 20.201€ a 35.200€

Administración
pública

De 12.451€ a 20.200€
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Marca temporal

¿Conocía usted
los 3+1 puntos
¿Alguna
¿Sabía
existentes
vez ha
usted lo que
declarados por
visitado
era el
la UNESCO
alguno de
patrimonio
como Patrimonio
estos
minero?
de la
lugares?
Humanidad?

¿Cuántas veces?

¿Y algún
lugar que
sea que sea
patrimonio
minero en
España?

más de 20 en total

No sé/ No
respondo

¿Cuáles?

Viviendo usted
Al no vivir usted
¿Iría a
¿Tendría
actualmente en
actualmente en Extremadura
pensado
Extremadura,
¿Vive
Extremadura,
a visitar de
pernoctar en
¿Cuántos
actualmente ¿Cuántos días
manera
algún municipio
horas en total
Extremadura? en total piensa preferencial
diferente al de
piensa que
que invertiría en
estos
su residencia
invertiría en
este viaje?
espacios?
habitual?
este viaje?

¿Qué medio de
transporte usaría
para llegar hasta
estos lugares?

¿Me podría decir
desde dónde
iniciaría su viaje
para visitar este
espacio?

¿Cuál es su
municipio de
residencia
habitual?

No

Transporte privado

Plasencia

Navalcarnero

No

2

Si

No

No

Transporte público

Ciudad Real

Ciudad Real

No

7

Si

Si

No

Transporte privado

Carchelejo

Carchelejo

No

2

Si

Si

¿Y en el
extranjero
?

¿Cuáles?

¿En qué
municipio?

7/22/2015 20:56:08

Si

Si

Si

7/22/2015 21:28:14

Si

No

No

Si

7/22/2015 21:28:34

Si

No

No

No

7/22/2015 22:36:39

Si

Si

No

Si

Rio Tinto, Las médulas,
Almadén, Minas de Cala

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

5

Si

Si

Guadalupe,
Santa Marta,
Mérida

7/22/2015 22:48:11

No

Si

No

Si

Almaden, Río Tinto

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

10

No

Si

Caceres

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

4

Si

Si

Mérida

7/22/2015 22:49:56

Si

No

Si

7/22/2015 23:55:26

Si

No

No

7/23/2015 1:41:19

Si

Si

Si

7/23/2015 2:55:51

Si

Si

No

5

Alguna. No recuerdo
el número.

Si

Río tinto, Las Medulas

Almadén, Arditurri, Rio
No sé/ No
Tinto, Rodalquilar, Sierra
respondo
de Guadarrama

Si

Ríotinto, el soplao,
Cardona

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

5

Si

Si

Badajoz,
Cáceres

Si

Almadén, Puertollano,
Riotinto, Las Médulas, La
Unión, El Soplao, etc

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

7

No sé/No
respondo

Si

Cáceres

Si

La Ruta del 33

No sé/ No
respondo

Transporte privado

Madrid

Horche

No

5

Si

Si

Don Benito

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

No

Si

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

No

Si

Mérida

No

Transporte privado

Madrid

Getafe

No

3

Si

Si

Depende del
sitio al que
quiera ir

No

Transporte privado

Cañamero

Madrid

No

1

Si

Si

Cañamero

Si

Cáceres

7/23/2015 13:06:54

Si

No

No

Si

rio tinto, lomero poyatos,
la magdalena, la zarza,
etc. casi todas
localizadas en huelva.
también algunas otras
como cardona, el
soplao...

7/23/2015 13:07:28

Si

No

No

Si

Las Médulas

7/23/2015 13:20:57

Si

Si

Si

1

Si

7/23/2015 15:00:08

No

No

Si

2

Si

Almadén, Puertollano,
Peñarroya, Río Tinto,
Las Médulas, Linares,
Ayoluengo, El Soldado...
Almadén, Río tinto,
Logrosán, Berzocana

7/23/2015 16:12:42

Si

Si

Si

1

Si

Almadén

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

7/23/2015 16:14:13

Si

Si

Si

menos de 5 veces

Si

los tres mencionados

No

Transporte privado

Getafe

Getafe

No

5

Si

Si

Cáceres

7/23/2015 16:23:19

Si

No

No

No

No

Transporte privado

Cercedilla

Cercedilla

No

4

No sé/No
respondo

Si

Alguno
cercano a los
lugares de
interés

7/23/2015 17:37:32

Si

No

No

Si

No

Caminando

Alicante

Jijona

No

7

No sé/No
respondo

Si

7/23/2015 18:38:54

Si

No

No

No

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

No sé/No
respondo

Si

Mérida

7/23/2015 19:49:52

Si

No

No

Si

No

Transporte privado

Barcelona

Barcelona

No

8

No

Si

Cáceres

7/24/2015 8:45:29

Si

Si

No

Si

No

Transporte privado

Sevilla

Sevilla

No

5

Si

Si

Valverde de
Burguillos

No

Transporte privado

El Casar

El Casar

No

2

Si

No

Almadén, río tinto, mina
fe,mines Vallcebre.
Minas de sal de Cardona.
Minas de potasa de
Súria.
Cuenca Minera de Rio
Tinto en Huelva y Cuenca
Minera de Tharsis,
también en Huelva.
Además de visitarlos, he
participado en la
redacción de las
documentacines técnicas
para su protección e
inscripción en el
Catálogo General del
Patrimonio Histórico
Andaluz.

Observar reliquias
mineras, Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras, Otros
motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras, Otros motivos
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras

Disfrutar del aire puro,
Otros motivos

No sé/No
respondo

Mazarron, La Unión.

¿Por qué motivos
visitaría este lugar?

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Hacer deporte,
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Observar reliquias
mineras, Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro, Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras

Si se le preguntara cuál
sería la cantidad máxima Entonces,
de dinero que estaría
¿Estaría
dispuesto/a a pagar en dispuesto a
concepto de entrada a
pagar 20
este espacio¿Pagaría la
euros?
cantidad de 13 euros?

Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta
que como mínimo
que como mínimo
pagaría 20 euros,
pagaría entre 13 y
¿Cuál sería la
20 euros, ¿Cuál
cantidad máxima
sería la cantidad
que estaría
máxima que estaría
dispuesto/a a
dispuesto/a a
pagar?
pagar?

Teniendo en cuenta
Entonces que como mínimo
,
pagaría entre 7 y 13
¿Estaría euros, ¿Cuál sería
dispuesto la cantidad máxima
a pagar 7
que estaría
euros?
dispuesto/a a
pagar?

Teniendo en cuenta Si su valor es
que pagaría menos
CERO o
de 7 euros, ¿Cuál
inferior,
¿Por qué motivo no está
sería la cantidad seleccione SI.
dispuesto a pagar?
mínima que estaría
En caso
dispuesto/a a
contrario,
pagar?
seleccione NO

Usted es:

Año de
nacimiento

¿Cuál es su
ocupación actual?

¿Diría que el
promedio de sus
ingresos personales
brutos al año están
incluidos dentro de
este rango?

Si

Si

40

Masculino

1971

Sector financiero

De 20.201€ a 35.200€

Si

Si

40

Femenino

1982

Industria

De 9.084€ a 12.450€

Masculino

1988

Labores mineras

Menos de 9.084€

No

Si

No

No

5

No

Femenino

1984

Labores mineras

De 20.201€ a 35.200€

No

No

0

Si

No es de bastante interés
Femenino
para mi

1949

Educación

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1984

Sector servicios

De 20.201€ a 35.200€

Femenino

1988

Industria

De 12.451€ a 20.200€

Masculino

1968

Sector financiero

Más de 60.000€

Femenino

1978

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Masculino

1987

Industria

De 35.201€ a
60.000€

Masculino

1990

Industria

De 20.201€ a 35.200€

Femenino

1992

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Masculino

1974

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1979

Industria

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1966

Masculino

1992

Masculino

1983

Femenino

1994

Educación

Menos de 9.084€

Si

Si

25

No

No

No

Si

Si

No

No

No

Si

No

Si
No

Si

Si

No

10

1

No

7

15

No
Si

5

15

No

Si

7

10

15
100

No

Si

7

30

Desocupado/parado De 9.084€ a 12.450€

Educación

Menos de 9.084€

Desocupado/parado De 12.451€ a 20.200€

Si

Si

Si

No

Observar reliquias
mineras, Otros motivos

Si

Si

60

Masculino

1970

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje

Si

Si

40

Masculino

1974

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

No

Femenino

1991

Obra civil y
construcción

De 12.451€ a 20.200€

1994

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

1982

Labores mineras

De 20.201€ a 35.200€

Femenino

1987

Obra civil y
construcción

Menos de 9.084€

15

También conozco
algunos elementos
relacionados con el
patrimonio minero en la
propia ciudad de Huelva
(Muelle de Tharsis,
Barrio Reina Victoria,
Muelle del Tinto...)
7/24/2015 13:54:13

Si

No

No sé/ No
respondo

No

7/24/2015 13:57:34

Si

Si

No

Si

almaden

Si

7/24/2015 14:42:22

Si

No

No

Si

Almadén, Las Medulas y
Rio Tinto.

No

Minas del potosí

Transporte privado

Zamora

Oviedo

No

8

Si

Si

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

5

Si

Si

7/24/2015 18:45:29

Si

Si

Si

Muchas

Si

Rio tinto

No

Transporte privado Valle de la Serena

7/24/2015 19:08:41

Si

No

Si

5

Si

Minas de Rio Tinto y
Almadén

No

Transporte privado

7/24/2015 19:19:21

No

No

Si

LAS MINAS DE
SAN NICOLAS ,
MUCHAS

No

Si

Castuera

Valle de la Serena

Si

6

No

Castuera

Si

1

No

No

Transporte privado

Vitoria

Vitoria

No

No

Transporte privado

Santa Marta

Valle de la Serena

Si

5

No

72

Si

Si

7/24/2015 19:40:17

Si

Si

Si

4 de estos puntos
los he visitado al
menos una vez, y
otros que no se
incluyen en la lista
del IGME. Otros los
conozco por
imágenes, digitales
o en papel, o del
propio estudio del
IGME. Pero "San
Nicolás" los he
visitado cientos y
cientos de veces,
como todos los
habitantes de Valle
de la Serena

7/24/2015 19:42:49

Si

Si

Si

7-8

No

No

Transporte privado

Cáceres

Cáceres

Si

Si

Castuera esta muy
cerca de mi pueblo
(valle de la serena) y
he visitado sus
minas en varias
ocasiones. Y
también he estado
en las de Santa
Marta un par de
veces

No sé/ No
respondo

No

Transporte público

Madrid

Madrid

No

7/24/2015 20:43:13

Si

Si

Almadén

3

15

Si

Si

Si

Monesterio

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje, Disfrutar del
aire puro, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras, Otros motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

No

No

2

No

No

2

Si

Disfrutar del patrimonio
es un derecho y además
Masculino
actualmente no hay que
pagar por disfrutarlo

No

No

5

No

Masculino

Si

Si

20

Si

Si

30

Masculino

1965

Labores mineras

De 12.451€ a 20.200€

LAS MINAS DE SAN
NICOLAS, ESTÁN EN
UNA FINCA PRIVADA Y
NUNCA SE HAN
Masculino
PREOCUPADO DE
NADA , SOLO DE
ESPECULAR

1961

Sector servicios

De 20.201€ a 35.200€

Obra civil y
construcción

De 12.451€ a 20.200€

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras

No

Observar reliquias
mineras, Otros motivos

Si

Si

20

Masculino

1974

Logrosán

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

Si

Si

20

Femenino

1973

Desocupado/parado De 12.451€ a 20.200€

Valle de la
Serena

Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras, Otros motivos

No

Femenino

1982

Desocupado/parado

Valle de la
Serena

No

Si

0

8

Si

Menos de 9.084€

169

Marca temporal

7/24/2015 21:25:45

¿Conocía usted
los 3+1 puntos
¿Alguna
¿Sabía
existentes
vez ha
usted lo que
declarados por
visitado
era el
la UNESCO
alguno de
patrimonio
como Patrimonio
estos
minero?
de la
lugares?
Humanidad?

Si

Si

Si

7/24/2015 23:42:11

Si

No

Si

7/27/2015 13:00:49

Si

No

No

¿Cuántas veces?

¿Y algún
lugar que
sea que sea
patrimonio
minero en
España?

Pues desde
pequeña, al vivir en
la localidad de Valle
de la Serena, pues
habre visitado la
zona minera unas 56 veces

No

2

¿Cuáles?

¿Y en el
extranjero
?

¿Cuáles?

No

No

No

No

Si

7/27/2015 21:30:38

Si

Si

No

Si

Las medulas, Almaden

7/28/2015 12:34:36

Si

No

No

Si

7/28/2015 19:45:25

Si

No

No

Si

Bilbao

Bilbao

No

No

Transporte privado

Don Benito

Don Benito

Si

Si

Si

Valle de la Serena

Transporte privado

rio tinto

7/27/2015 16:04:44

Transporte privado Valle de la Serena

¿Cuál es su
municipio de
residencia
habitual?

Viviendo usted
Al no vivir usted
¿Iría a
¿Tendría
actualmente en
actualmente en Extremadura
pensado
Extremadura,
¿Vive
Extremadura,
a visitar de
pernoctar en
¿Cuántos
actualmente ¿Cuántos días
manera
algún municipio
horas en total
Extremadura? en total piensa preferencial
diferente al de
piensa que
que invertiría en
estos
su residencia
invertiría en
este viaje?
espacios?
habitual?
este viaje?

No

Si

rodalquilar, rio tinto, las
medulas

¿Qué medio de
transporte usaría
para llegar hasta
estos lugares?

¿Me podría decir
desde dónde
iniciaría su viaje
para visitar este
espacio?

1

14

Si

Valle de la
Serena

No

Transporte privado

Alcobendas

Alcobendas

No

2

No

No sé/ No
respondo

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

4

Si

Si

Zafra

Corta Atalaya

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

Si

Si

Badajoz

Si

Rio Tinto

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

No

Si

Cáceres

Si

Mibladenne
(Marruecos), Bou
Azzer (Marruecos).
Transporte privado
Taouz (Marruecos),
Ouro Preto (Brasil),
Naica (México)

Las Médulas

Burgos

No

3

Si

Si

peru

7/28/2015 21:18:42

Si

No

No

Si

Las Médulas (León),
Barruelo de Santullán
(Palencia), Puras de
Villafranca (Burgos), San
Adrián de Juarros
(Burgos), Segóbriga
(Cuenca), Pulpí
(Almería), Rodalquilar
(Almería).

7/29/2015 10:33:28

Si

Si

No

Si

Río Tinto y Almadén

No

Transporte privado

Aldeatejada

Aldeatejada

No

5

No

Si

7/29/2015 10:37:34

Si

No

Si

Si

Almadén, Cabárceno,
Minas de Rodalquilar,
Alquife,

No

Transporte privado

Granada

Granada

No

7

Si

Si

Guadalupe

7/29/2015 10:40:02

Si

No

No

Si

Almadén, rio tinto, distrito
de la unión, soplao...

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

7

Si

Si

Mérida

7/29/2015 11:36:26

Si

Si

Si

Si

Almadén y Las Médulas

No

Transporte privado

Guadalupe

madrid

No

2

Si

Si

Don Benito

7/29/2015 12:09:30

Si

Si

Si

Si

Almadén y Riotinto

No

Caminando

Castuera

Castuera

Si

4

No

7/29/2015 13:31:19

Si

Si

Si

Si

Riotinto y Almadén.

No

Transporte privado

Cáceres

Cáceres

Si

7

Si

7/29/2015 16:23:37

Si

Si

Si

Plasencia

Plasencia

Si

6

Si

7/29/2015 16:33:19

Si

No

No sé/ No
respondo

Madrid

Madrid

No

7/29/2015 16:45:00

Si

Si

Si

3ó4

Si

Malpartida de
Plasencia

Malpartida de
Plasencia

Si

6

Si

Zafra

7/29/2015 17:27:33

No

Si

Si

Un par de veces
cadacuno

Si

1

Si

Hornachos

7/29/2015 19:38:33

No

No

No

7/29/2015 19:45:39

No

No

Si

Una

Si

7/29/2015 19:48:14

No sé/ No
respondo

No sé/No
respondo

Si

2

Si

7/29/2015 19:54:41

No

No

No

No

Si

7/29/2015 19:55:11

No

No

No

No

No

Varias, aunque no
demasiadas

Más de diez
En multitud de
ocasiones los puntos
señalados de
Castuera y Valle de
La Serena.
La mayoría de ellos
una sola vez, pero
algunos pocos
varias veces.
Una

Si

Si

Barrueco pardo
No
Transporte privado
Río tinto
Río Tinto, Mina-Museo
Minero Escuha, Canteras
abandonadas en
Mina de Sal
Tenerife, Faja Pirítica
Wieliczka (polonia),
(Huelva, Sevilla), Las
Si
Transporte privado
Faja Pirítica en
Médulas, Minas de Plata
Algarve (portugal)
de Hiendelaencina,
Salares en Poza de la
Sal
Médulas, Riotinto,
No sé/ No
Almadén, Minas de Sal
Transporte privado
respondo
Cataluña
En Cáceres y en
Logrosan

3

No sé/No
respondo

1978

Sector servicios

De 12.451€ a 20.200€

No

2

No

Si

Mérida

Disfrutar del paisaje,
Otros motivos

No

No

2

Si

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

No

Si

3

No sé/ No
respondo

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

Si

Cáceres

Si

Si

Cáceres

No

No sé/ No
respondo

No sé/No
respondo
No sé/No
respondo

Si

Mérida

Si

Asturias

No

Transporte privado

Azuaga

Madrid

No

7

No

Si

Azuaga

Si

Las médulas

No

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

12

No sé/No
respondo

No

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

Si

Si

No

No

Transporte privado Boadilla del monte

Boadilla del monte

No

0

No

No

1

No

No

Transporte privado

Valencia de las
torres

Valencia de las
torres

Si

Soy de badajoz

Si

No

Transporte privado

Mérida

Madrid

No

4

No

Si

No

Transporte privado

Madrid

Getafe

No

2

Si

Si

No

Transporte privado

Badajoz

Badajoz

Si

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

Galicia

No

No

100

Madrid

Si

No

Si

Madrid

No

No

Si

0

Transporte privado

No

No

Si

25

Si

7/29/2015 22:38:04

7/30/2015 2:43:55

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Otros motivos, No sé/ No
respondo
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro

Si

0

No

Si

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

No lo sé

1

Administración
pública

De 12.451€ a 20.200€

Si

Si

1970

Labores mineras

No sé/No
respondo

Si

Masculino

1983

2

No

De 35.201€ a
60.000€

Femenino

No

7/30/2015 1:49:32

Administración
pública

8

No

Madrid

No

1961

Si

No

Madrid

Si

Femenino

No

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

No sé/ No
respondo

Transporte privado

No

De 20.201€ a 35.200€

Menos de 9.084€

No

7/30/2015 0:37:31

Sector servicios

Desocupado/parado

No

Si

1985

1983

No

Si

Femenino

100

Masculino

No

No

Si

10

No

7/30/2015 0:08:43

Si

Si

7/29/2015 22:08:14

Si

De 20.201€ a 35.200€

No

Cáceres

No

Administración
pública

Observar reliquias
mineras, Otros motivos

Si

Si

1972

Sevilla

Si

7/29/2015 23:46:04

Femenino

15

De 12.451€ a 20.200€

3

No

No

Administración
pública

No

No

Si

1966

Madrid

No

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

Madrid

7/29/2015 23:44:22

Administración
pública

7

Transporte privado

Una Guadalupe

1971

Si

No

Si

Femenino

No

No

No

30

Observar reliquias
mineras, Otros motivos

No

No

Si

Cualquiera

No

7/29/2015 23:18:45

Si

Si

No

No

De 20.201€ a 35.200€

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Otros motivos

7/29/2015 20:40:34

No

Administración
pública

No

Valdemorillo

1

24

4
3

No

No

No
Si

De 20.201€ a 35.200€

1956

No

Valdemorillo

Administración
pública

Masculino

Disfrutar del paisaje,
Otros motivos

Transporte privado

1958

20

Cáceres

No

Femenino

Si

Si

No

De 20.201€ a 35.200€

Si

Si

2

Menos de 9.084€

Administración
pública

De 35.201€ a
60.000€

2

No

Desocupado/parado

1951

Sector servicios

No

Madrid

1990

Femenino

1950

Madrid

Madrid

Masculino
no me interesa

Masculino

Madrid

Transporte privado

Menos de 9.084€

15

Transporte privado

No

Desocupado/parado

No

No

Almadén

1974

Si

Las medulas

3

porque creo que se tenia
que encargar el estado
de su mantenimiento ya
que es historia de
Masculino
españa y patrimonio de
todos nadie deberia
hacer negocio

De 35.201€ a
60.000€

Cáceres

No

Menos de 9.084€

Obra civil y
construcción

Si

Posadas

Educación

1975

No

Posadas

1992

Masculino

7

Transporte privado

Femenino

18

No

No

¿Cuál es su
ocupación actual?

No

Madrid

Minas de abroga
(Suecia)

Año de
nacimiento

Si

Madrid

No

No

No

Transporte privado

No

7/29/2015 22:50:52

3

No

Si

Si

No

Almaden

Si

1

No

Cáceres,
Badajoz

7/29/2015 19:57:56

No

Si

Si

Si

No

No

0

No sé/No
respondo

7

No

3

No

7

No

7/29/2015 20:22:58

No

No

No

Madrid

Un par de veces

No

Elda

Madrid

Si

Si

Alicante

Transporte privado

Si

-1

Transporte privado

No

No

No

No

No

7/29/2015 20:10:17

No

Si

No

Si

Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje
Caminar, Hacer deporte,
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

Usted es:

¿Diría que el
promedio de sus
ingresos personales
brutos al año están
incluidos dentro de
este rango?

9

Cáceres

No

No

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

Si

Teniendo en cuenta Si su valor es
que pagaría menos
CERO o
de 7 euros, ¿Cuál
inferior,
¿Por qué motivo no está
sería la cantidad seleccione SI.
dispuesto a pagar?
mínima que estaría
En caso
dispuesto/a a
contrario,
pagar?
seleccione NO

Cáceres

No

Si

Caminar, Observar
reliquias mineras
Otros motivos, No sé/ No
respondo
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras

No

Teniendo en cuenta
Entonces que como mínimo
,
pagaría entre 7 y 13
¿Estaría euros, ¿Cuál sería
dispuesto la cantidad máxima
a pagar 7
que estaría
euros?
dispuesto/a a
pagar?

Transporte privado

No

No

Observar reliquias
mineras, Otros motivos

Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta
que como mínimo
que como mínimo
pagaría 20 euros,
pagaría entre 13 y
¿Cuál sería la
20 euros, ¿Cuál
cantidad máxima
sería la cantidad
que estaría
máxima que estaría
dispuesto/a a
dispuesto/a a
pagar?
pagar?

No

7/29/2015 19:57:35

7/29/2015 20:00:52

¿Por qué motivos
visitaría este lugar?

Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras

No

Si

3

¿En qué
municipio?

Si se le preguntara cuál
sería la cantidad máxima Entonces,
de dinero que estaría
¿Estaría
dispuesto/a a pagar en dispuesto a
concepto de entrada a
pagar 20
este espacio¿Pagaría la
euros?
cantidad de 13 euros?

Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Otros motivos

Disfrutar del paisaje,
Cáceres
Otros motivos
Caminar, Disfrutar del
depende de lo
paisaje, Disfrutar del aire
que decidiese
puro, Observar reliquias
visitar
mineras
Otros motivos, No sé/ No
respondo
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del paisaje,
Mérida
Otros motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
Mérida
puro, Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro
Disfrutar del paisaje,
Mérida
Disfrutar del aire puro

No
No
Si

Si

No

Si

3

No

Femenino

1965

No

5

No

Femenino

1979

Sector servicios

De 12.451€ a 20.200€

Femenino

1972

Desocupado/parado

De 35.201€ a
60.000€

1974

Sector servicios

Más de 60.000€

1972

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

1971

Sector servicios

De 20.201€ a 35.200€

Femenino

1974

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1972

Sector servicios

De 20.201€ a 35.200€

Femenino

1972

Sector servicios

Menos de 9.084€

Femenino

1979

Sector servicios

Femenino

1971

Industria

Femenino

1981

Actividades
sanitarias

Más de 60.000€

Femenino

1975

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Femenino

1971

Sector servicios

Menos de 9.084€

Masculino

1971

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Femenino

1975

Obra civil y
construcción

De 20.201€ a 35.200€

Femenino

1968

Industria

De 9.084€ a 12.450€

20

Si

No

No

Si

Si
No

No

No

No

7
5

100

No

Si

5

16
Si

Si

8

21

No

Si

10

20

No

Si

Si

No

Porque creo que este
tipo de cosas deben
estar pagadas por los
Femenino
impuestos que ya son
bastante
Están muy dispersos
geográficamente y
Masculino
también vería otras cosas
del lugar
Femenino

Si
Si

Desocupado/parado De 12.451€ a 20.200€

No

15

No
Si

Cantidad Mínima cero
euros, máxima 5.

7

13

No

De 35.201€ a
60.000€
De 35.201€ a
60.000€

Cuerpo y seguridad
De 12.451€ a 20.200€
del estado

No

Si

7

Masculino

1970

No

Si

7

Femenino

1976

Administración
pública

De 9.084€ a 12.450€

Masculino

1970

Suministro de
energía

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1973

Sector servicios

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1963

Sector financiero

De 20.201€ a 35.200€

Si

Si

100

No
Si

Si
No

15

7

170

Marca temporal

7/30/2015 8:57:55

¿Conocía usted
los 3+1 puntos
¿Alguna
¿Sabía
existentes
vez ha
usted lo que
declarados por
visitado
era el
la UNESCO
alguno de
patrimonio
como Patrimonio
estos
minero?
de la
lugares?
Humanidad?
No

No

¿Cuántas veces?

No

¿Y algún
lugar que
sea que sea
patrimonio
minero en
España?

Viviendo usted
Al no vivir usted
¿Iría a
¿Tendría
actualmente en
actualmente en Extremadura
pensado
Extremadura,
¿Vive
Extremadura,
a visitar de
pernoctar en
¿Cuántos
actualmente
¿Cuántos días
manera
algún municipio
horas en total
Extremadura? en total piensa preferencial
diferente al de
piensa que
que invertiría en
estos
su residencia
invertiría en
este viaje?
espacios?
habitual?
este viaje?
No sé/No
No
4
Si
respondo

¿Qué medio de
transporte usaría
para llegar hasta
estos lugares?

¿Me podría decir
desde dónde
iniciaría su viaje
para visitar este
espacio?

¿Cuál es su
municipio de
residencia
habitual?

No

Transporte público

Madrid

Madrid

Si

Bizkaia, zona minera de
Gallarta: museo de la
minería, la Arboleda.

No

Transporte privado

Güeñes

Güeñes

No

3

Si

Si

Si

Rio tinto y Almadén

No

Transporte privado

Ávila

Ávila

No

2

No sé/No
respondo

Si

¿Cuáles?

No

¿Y en el
extranjero
?

¿Cuáles?

¿En qué
municipio?

Cáceres

7/30/2015 9:29:51

Si

No

No

7/30/2015 9:32:12

Si

No

Si

7/30/2015 9:39:14

No

No

No

Si

Las medulas

No

Transporte privado

Madrid

Ávila

No

5

No

Si

7/30/2015 10:02:33

No

No

No

Si

Las Médulas

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

1

No

No

7/30/2015 10:27:13

No

No

No

No

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

No

Si

Mérida

7/30/2015 10:32:56

Si

Si

Si

Mérida

7/30/2015 10:36:44

Si

No

7/30/2015 10:40:15

Si

7/30/2015 10:45:45

7/30/2015 10:47:28

1

Almadén, Linares

No

Transporte privado

Sevilla

Sevilla

No

1

Si

Si

No

Si

Almadén

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

4

Si

No

Si

No

No

No sé/ No
respondo

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

Si

Si

Si

Si

Si

3/4

Si

Almadén,río tinto

No

Transporte privado

Peñarroya
Pueblonuevo

Peñarroya
Pueblonuevo

No

3

Si

Si

me es igual

Si

Si

Si

2-3

Si

Las Medulas

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

10

Si

Si

Higuera de la
Serena

No

No

No

7/30/2015 11:07:41

No

No

Si

7/30/2015 11:17:04

Si

Si

Si

No

No

2

No

Si

pocas

Si

La zona de AzuagaBerlanga y la de
Santa Marta en
múltiples ocasiones.
7/30/2015 11:22:20

No lo sé

Si

7/30/2015 11:00:47

Tres veces

Mérida

Si

No

Si

El Grupo Minero
San Nicolás y la
mina Monchi varias
veces hace muchos
años.

Si

Peñarroya, Belmez,
Alcaracejos-Villanueva
del Duque, Almadén,
Riotinto, Tharsis, La
Zarza, Linares-La
Carolina, Pinar de Bédar,
Rodalquilar, Minas de
Áliva, El Horcajo, etc, etc

No

No

No

Si

7/30/2015 12:06:40

Si

Si

No

No

7/30/2015 12:19:51

Si

Si

No

Si

7/30/2015 12:37:08

No

Si

Si

1

No

7/30/2015 12:46:26

No

No

Si

1

Si

7/30/2015 13:36:32

No

Si

No

Si

7/30/2015 16:36:54

No

No

No

No

7/30/2015 18:56:32

Si

Si

Si

7/30/2015 19:45:34

No

No

No sé/ No
respondo

Si

Las Médulas

Madrid

No

2

No

Si

Cáceres

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

Si

Si

Badajoz

No sé/ No
respondo

Transporte privado

Peñarroya
Pueblonuevo

Peñarroya
Pueblonuevo

No

5

No sé/No
respondo

Si

Mérida

No

Transporte privado

Sevilla

Sevilla

No

7

Si

Si

Cáceres

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

2

No sé/No
respondo

Si

Cáceres

Transporte privado

Peñarroya
Pueblonuevo

Peñarroya
Pueblonuevo

No

1

No

Si

Guadalupe

Argentina

7/30/2015 21:52:54

Si

Si

Si

Si

7/31/2015 0:28:08

No

No

No

No

7/31/2015 2:22:28

Si

No

No

Si

7/31/2015 8:24:17

No

No

No

No

Si

Noruega

No
Las Médulas.
Alguna mina en Almadén.

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

2

No

Si

Montánchez

No

Transporte público

Cáceres

Madrid

No

5

Si

Si

Cáceres

las medulas y azuaga

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

Si

Si

Cáceres

Río Tinto, Las Médulas

No

Transporte privado

Ávila

Valladolid

No

2

No

Si

Mérida

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

No

No

No

Transporte privado

Mérida

Mérida

Si

No

Caminando

Madrid

Madrid

No

5

No sé/No
respondo

Si

No

Transporte privado

Peñarroya
Pueblonuevo

Peñarroya
Pueblonuevo

No

1

Si

No sé/ No
respondo

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

1

Si

Si

Ya lo miraría

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

4

No sé/No
respondo

Si

Mérida

No

Transporte privado

Valencia

Betera

No

3

No

Si

Cáceres

No

Transporte privado

Belmez

Córdoba

No

3

Si

Si

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

6

Si

Las medulas, Riotinto,
Almadèn,...

No sé/ No
respondo
DOS VECES
LOGROSAN , UNA
LAMINA DE
HIERRO DE LA
JALLONA Y
VARIAS VECES LA
ZONA DE AZUAGA,
VALDEINFIERNO

Madrid

LA MINA DE ALMADEN
LA MINA DE RIO TINTO

Mieres-Asturias

10

No

Si

No

13

Femenino

1972

Sector servicios

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

15

Masculino

1970

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Si

Si

Femenino

1980

Administración
pública

Más de 60.000€

Si

No

Masculino

1969

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Si

Si

Femenino

1991

Suministro de
energía

Menos de 9.084€

Si

No

Femenino

1992

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Si

Si

Masculino

1955

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

No

Masculino

1984

Obra civil y
construcción

De 12.451€ a 20.200€

Si

Personalmente no creo
que lo valga, ademas
entiendo que su sustento Masculino
debería ser de las arcas
publicas.

1972

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Femenino

1992

Educación

De 12.451€ a 20.200€

Masculino

1961

Desocupado/parado

De 35.201€ a
60.000€

Femenino

1970

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Masculino

1985

Sector servicios

De 12.451€ a 20.200€

30
13

22

20

25

No

No

No

No

No

Si

Si

No

5

0

9

15

No

No

3

No

Observar reliquias
mineras, Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro

Si

Si

Si

No

20
15

Femenino

1956

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Masculino

1963

Administración
pública

De 35.201€ a
60.000€

Femenino

1958

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

No

No

0

Si

Porque hay muchas
otras cosas que ver
gratis.

No

No

0

Si

Porque creo que el
patrimonio es de todos

No

Si

7

Masculino

1970

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

No

Si

10

Femenino

1988

Sector servicios

Menos de 9.084€

No

Si

7

Masculino

1972

Sector servicios

De 20.201€ a 35.200€

No

No

Masculino

1964

No

Si

Femenino

1992

Actividades
sanitarias

Menos de 9.084€

2

Si

10

Desocupado/parado De 12.451€ a 20.200€

Si

No

13

Masculino

1956

Labores mineras

De 35.201€ a
60.000€

Si

No

15

Femenino

1972

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Masculino

1973

Sector financiero

De 35.201€ a
60.000€

Masculino

1969

Educación

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

15

Masculino

1961

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

Si

Si

50

Masculino

1961

Obra civil y
construcción

De 20.201€ a 35.200€

Si

Si

30

Femenino

1959

Masculino

1962

Sector servicios

Más de 60.000€

Femenino

1951

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Guadarrama

No

7

Si

Si

Mérida

Si

Almadén, Riotinto

Si

Mina de sal Polonia Transporte privado

Peñarroya
Pueblonuevo

Peñarroya
Pueblonuevo

No

15

Si

Si

Cáceres,
Zafra, Trujillo

Si

Las medulas

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

No

Si

Cáceres

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

10

Si

Si

Cáceres

Si

Cáceres

Polonia y Reino
Unido (Mina de
hierro en Devon)

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

Guadarrama

1

De 20.201€ a 35.200€

Badajoz

Transporte privado

Si

Administración
pública

Si

No

Si

1989

De 9.084€ a 12.450€

Si

No

Masculino

Labores mineras

Muchos, soy geólogo y
trabajé en minería, pero
no en Extremadura. Casi
todos los de Castilla-León
y Cantabria y algunos de
Asturias y Galicia.

7/31/2015 21:18:47

Menos de 9.084€

1986

Si

No

Desocupado/parado

Femenino

Rio Tinto

Si

1973

13

Si

No

Femenino

No

No

7/31/2015 21:08:11

7

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

una o dos

Si

Administración
pública

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras

Si

Si

No

1972

Cáceres

7/31/2015 11:33:05

Si

15

Masculino

No

Si

Si

No

¿Cuál es su
ocupación actual?

No

No

7/31/2015 17:09:12

Si

30

Año de
nacimiento

Si

No

No

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras, Otros motivos

Si

Usted es:

¿Diría que el
promedio de sus
ingresos personales
brutos al año están
incluidos dentro de
este rango?

No

Si

Si

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro, Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos

Si

Teniendo en cuenta
Teniendo en cuenta Si su valor es
Entonces que como mínimo
que pagaría menos
CERO o
,
pagaría entre 7 y 13
de 7 euros, ¿Cuál
inferior,
¿Estaría euros, ¿Cuál sería
¿Por qué motivo no está
sería la cantidad seleccione SI.
dispuesto la cantidad máxima
dispuesto a pagar?
mínima que estaría
En caso
a pagar 7
que estaría
dispuesto/a a
contrario,
euros?
dispuesto/a a
pagar?
seleccione NO
pagar?

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

7/31/2015 9:48:29

Si

Disfrutar del paisaje,
Otros motivos

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras

LAS MÉDULAS,
ALMADÉN, BALLESTA,
POZO MARIA, SAN
ANTONIO, SIERRA
NORTE DE CÓRDOBA,
EL SOLDADO, CALA,
SANTA BARBARA, LA
PAVA, EL POLVENIR

7/31/2015 15:59:05

Caminar, Disfrutar del
paisaje
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras, Otros
motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro, Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro
Caminar, Disfrutar del
aire puro, Observar
reliquias mineras
Observar reliquias
mineras, Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro, Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta
que como mínimo
que como mínimo
pagaría 20 euros,
pagaría entre 13 y
¿Cuál sería la
20 euros, ¿Cuál
cantidad máxima
sería la cantidad
que estaría
máxima que estaría
dispuesto/a a
dispuesto/a a
pagar?
pagar?

Evidentemente no todos
tienen reconocida una
protección como
patrimonio minero

7/30/2015 11:40:49

Varias veces

Almaden, Riotinto

Transporte privado

¿Por qué motivos
visitaría este lugar?

Si se le preguntara cuál
sería la cantidad máxima Entonces,
de dinero que estaría
¿Estaría
dispuesto/a a pagar en dispuesto a
concepto de entrada a
pagar 20
este espacio¿Pagaría la
euros?
cantidad de 13 euros?

7/31/2015 21:58:55

No

No

No

Si

Rio Tinto

No

Transporte privado

Tres cantos

Tres cantos

No

5

No sé/No
respondo

7/31/2015 21:59:11

No

No

No

Si

Rio Tinto

No

Transporte privado

Tres cantos

Tres cantos

No

5

No sé/No
respondo

Si

Cáceres

7/31/2015 23:13:22

No

No

No

No

No

Otros

Aldea Moret

La Coruña

No

7

Si

Si

Aldea Moret

7/31/2015 23:24:56

No

No

No

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

8

Si

Si

7/31/2015 23:24:59

No

No

No

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

8

Si

Si

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras, Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

No

Si

No

No

7
0

Si

10
2

No

Desconocimiento que
hay de atractivo

Desocupado/parado De 20.201€ a 35.200€

Si

Si

20

Femenino

1961

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Si

Si

20

Femenino

1961

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

Si

Si

20

Femenino

1973

Sector servicios

De 9.084€ a 12.450€

Si

Si

150

Femenino

1953

Actividades
sanitarias

De 12.451€ a 20.200€

Si

Si

150

Femenino

1953

Actividades
sanitarias

De 12.451€ a 20.200€

171

Marca temporal

¿Conocía usted
los 3+1 puntos
¿Alguna
¿Sabía
existentes
vez ha
usted lo que
declarados por
visitado
era el
la UNESCO
alguno de
patrimonio
como Patrimonio
estos
minero?
de la
lugares?
Humanidad?

¿Cuántas veces?

¿Y algún
lugar que
sea que sea
patrimonio
minero en
España?

¿Cuáles?

¿Y en el
extranjero
?

¿Cuáles?

¿Qué medio de
transporte usaría
para llegar hasta
estos lugares?

¿Me podría decir
desde dónde
iniciaría su viaje
para visitar este
espacio?

¿Cuál es su
municipio de
residencia
habitual?

Al no vivir usted
actualmente en
¿Vive
Extremadura,
actualmente ¿Cuántos días
Extremadura? en total piensa
que invertiría en
este viaje?

Viviendo usted
¿Iría a
¿Tendría
actualmente en
Extremadura
pensado
Extremadura,
a visitar de
pernoctar en
¿Cuántos
manera
algún municipio
horas en total
preferencial
diferente al de
piensa que
estos
su residencia
invertiría en
espacios?
habitual?
este viaje?

¿En qué
municipio?

7/31/2015 23:25:56

No

No

No

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

8

Si

Si

7/31/2015 23:26:42

No

No

No

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

8

Si

Si

7/31/2015 23:26:56

No

No

No

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

8

Si

Si

7/31/2015 23:31:18

No

No

No

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

8

Si

Si

7/31/2015 23:32:11

No

No

No

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

8

Si

Si

8/1/2015 1:31:38

No

No

No

No

No

Transporte privado

Pedrezuela

Pedrezuela

No

7

No

Si

Plasencia

8/1/2015 1:37:01

No

No

No

Si

No recuerdo el mombre

No

Transporte privado

Madrid

Madrud

No

3

No

Si

Cáceres

8/1/2015 2:27:50

Si

No

No

Si

Rio Tinto

Si

Transporte privado

Villanueva del
Pardillo

Villanueva del
Pardillo

No

3

Si

Si

8/1/2015 7:53:24

No

No

No

No

No

Transporte público

Madrid

Madrid

No

3

Si

Si

8/1/2015 11:06:11

Si

Si

Si

No

Transporte privado

Cáceres

Leganes

No

15

No

Si

Si

Canteras de mármol
(Vila Viçosa),
canteras de Erfoud Transporte privado
(yacimientos de
fósiles)

Badajoz

Badajoz

Si

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

3

Si

Si

Transporte privado

Torrelavega

Torrelavega

No

10

Si

Si

Transporte privado

Alcobendas

Alcobendas

No

3

Si

Si

Transporte privado

Córdoba

Córdoba

No

4

Si

Transporte privado

Fuencarral

Fuencarral

No

4

8/1/2015 15:12:42

Si

Si

Si

2

5

Si

Si

Riotinto
Almadén, Río Tinto, Las
Médulas, La Jayona,
Logrosán, Mina Pastora
(Aliseda)...

Ruta del hierro
(Llorts, Andorra)

Administración
pública

De 12.451€ a 20.200€

Masculino

1966

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Creo que la mejor forma
de conservación es
llevando un registro,
pidiendo reserva, pero no
Femenino
es necesario pagar ya
que ese es el principal
motivo de que la gente no
quiera ir.

1981

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Menos de 9.084€

Si

Si

15

80

Menos de 9.084€

Madrid

Madrid

No

7

Si

Si

Si

Si

Femenino

1956

Peñarroya
Pueblonuevo

Peñarroya
Pueblonuevo

No

3

Si

Si

Femenino

1971

Administración
pública

De 12.451€ a 20.200€

Salamanca

Salamanca

No

3

No

No sé/ No
respondo

Femenino

1988

Sector servicios

Menos de 9.084€

He visitado otros antiguos
emplazamientos mineros
sin tener que pagar,
Femenino
como es el caso del El
Cerro del Hierro o las
Médulas

1985

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Femenino

1987

Actividades
sanitarias

De 9.084€ a 12.450€

Transporte privado

8/6/2015 20:56:54

No

No

No

No

Si

Malakoff (California) Transporte privado

Cáceres

No

Caminando

Mérida

Sevilla

No

3

No sé/No
respondo

Si

Mérida

No

No

Transporte privado

Segovia

Segovia

No

4

Si

Si

Badajoz

No

No sé/ No
respondo

No

Transporte privado

Segovia

Segovia

No

1

No sé/No
respondo

Si

Cáceres

No

Si

No

Transporte público

Segovia

Segovia

No

6

Si

Si
Si

Cáceres

Si

Alcuescar

No

No

No

Transporte privado

Segovia

Segovia

No

7

No sé/No
respondo

Si

No sé/ No
respondo

No

Transporte privado

Madrid

Segovia

No

4

Si

8/13/2015 0:15:32

No

No

No

No

No

Transporte privado

Salamanca

Salamanca

No

4

No

No

8/13/2015 0:37:49

Si

Si

No

No

No

Transporte público

Cuidad Real

Cuidad Real

No

3

No

Si

No

Otros

Madrid

Madrid

No

No

Transporte privado

Badajoz

Badajoz

Si

2

Si

Si
3

No

No

Caminando

Madrid

Madrid

No

1 ó 2 veces

Si

Rio Tinto, Almaden

No

Transporte privado

Cáceres

Cáceres

Si

6

No sé/ No
respondo

varias

Si

Almadén, Las Médulas

No

Caminando

Mérida

Mérida

Si

2

No

No

Si

Rio tinto

No

Transporte privado

Mérida

Mérida

Si

3

No

No

No

No

No

Transporte privado

Torrejón el Rubio

Fuenlabrada

No

5

No

Si

Plasencia

No

No

No

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

4

Si

Si

Cáceres

Madrid

No

0

Si

Cualquiera

Las medulas

Madrid

3

Elvas

Si

Transporte privado

1969

No

Sector financiero

No

No

Femenino

Si

1987

No

No

De 20.201€ a 35.200€

Femenino

No

No

Sector servicios

20

No

Si

No

1989

Si

Si

Si

Si

Femenino

Si

No sé/ No
respondo

8/5/2015 12:17:46

8/25/2015 11:27:47

Menos de 9.084€

No sé/No
respondo

Transporte privado

No

Educación

4

Si

8/25/2015 11:19:55

1993

No

No

No

Femenino

Salamanca

No

8/25/2015 11:17:32

No

De 12.451€ a 20.200€

Si

Si

0

Industria

8/4/2015 21:58:25

No

No

1987

Salamanca

8/25/2015 10:19:18

No

Femenino

Transporte privado

Si

De 35.201€ a
60.000€

25

No

Si

Industria

Si

No

Si

1963

Si

Dos o tres

8/21/2015 7:54:46

Masculino

Guadalupe

Si

Si

No

Si

No

Si

2

Si

Si

Si

No

3

8/3/2015 20:48:02

8/14/2015 8:27:15

No

No

Madrid

No

1972

De 20.201€ a 35.200€

Madrid

No

Masculino

Educación

Transporte privado

No

No

1959

No

8/14/2015 7:43:40

3

Femenino

Rio tinto

No

No

30

Si

2

Desocupado/parado De 9.084€ a 12.450€

No

Si

Varias veces

Si

De 35.201€ a
60.000€

Si

Si

No

Actividades
sanitarias

Azuaga

No

No

1953

Si

No

8/13/2015 16:25:12

Femenino

No sé/No
respondo

8/3/2015 20:18:38

Almaden

150

6

No

Si

Si

De 9.084€ a 12.450€

Peñarroya
Pueblonuevo

2

Si

Sector servicios

Peñarroya
Pueblonuevo

Si

De 35.201€ a
60.000€

1973

Transporte privado

Si

Actividades
sanitarias

Femenino

No

No

1953

No

Río Tinto

8/13/2015 0:49:21

Femenino

Si

Si

3

150

Montanchez

Dos

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

8/11/2015 17:08:08

De 12.451€ a 20.200€

Menos de 9.084€

Si

No

Actividades
sanitarias

Desocupado/parado

8/3/2015 17:44:53

No

1953

1955

Si

8/10/2015 14:52:08

Femenino

Femenino

No

Las Medulas

150

Si

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Observar reliquias
mineras, Otros motivos

8/2/2015 11:49:17

8/10/2015 13:13:09

De 12.451€ a 20.200€

Cáceres

Si

No

Actividades
sanitarias

Si

No

No

1953

Desocupado/parado De 12.451€ a 20.200€

No

8/10/2015 12:34:15

Femenino

1947

Si

1 vez

150

Femenino

8/2/2015 9:48:18

Si

Si

10

Si

No

Si

Si

No

No

De 12.451€ a 20.200€

No

Si

8/9/2015 14:25:50

Actividades
sanitarias

Observar reliquias
mineras, Otros motivos

Si

Si

1953

Valdecaballero
s

8/1/2015 21:04:01

No

Femenino

Desocupado/parado

Si

No

150

1986

No

Si

Si

Femenino

No

8/7/2015 12:47:01

Si

7

Si

Las Médulas
Cardona
Río Tinto
Minas de Alquife
Rodalquilar
El Cerro del Hierro

¿Cuál es su
ocupación actual?

Si

8/1/2015 19:57:56

Minas de sal en
Cracovia

Año de
nacimiento

No

Si

Si

Usted es:

¿Diría que el
promedio de sus
ingresos personales
brutos al año están
incluidos dentro de
este rango?

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

No sé/ No
respondo

Riotinto (Huelva),
Rodalquilar (Almaría)

Teniendo en cuenta Si su valor es
que pagaría menos
CERO o
de 7 euros, ¿Cuál
inferior,
¿Por qué motivo no está
sería la cantidad seleccione SI.
dispuesto a pagar?
mínima que estaría
En caso
dispuesto/a a
contrario,
pagar?
seleccione NO

No

No

las médulas, la mina de
reocín, de udías, de la
No
florida
Rodalquilar en Almería,
Las medulas en León, No sé/ No
Cabezo de Hierro en
respondo
Sevilla, etc..
Peñarroya, Belmez... Al
menos como patrimonio
No
arquitectónico industrial
No sé/ No
Mérida?
respondo

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

Si

Teniendo en cuenta
que como mínimo
pagaría entre 7 y 13
euros, ¿Cuál sería
la cantidad máxima
que estaría
dispuesto/a a
pagar?

No

Si

No

Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Caminar, Hacer deporte,
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras, Otros motivos
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje, Disfrutar del
aire puro, Observar
reliquias mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras

Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta
que como mínimo que como mínimo Entonces
pagaría 20 euros, pagaría entre 13 y
,
¿Cuál sería la
20 euros, ¿Cuál ¿Estaría
cantidad máxima
sería la cantidad dispuesto
que estaría
máxima que estaría a pagar 7
dispuesto/a a
dispuesto/a a
euros?
pagar?
pagar?

Caminar, Disfrutar del
paisaje, Observar
reliquias mineras, Otros
motivos

8/1/2015 16:50:00

Río tinto, rodalquilar...

6

Cáceres

¿Por qué motivos
visitaría este lugar?

Si se le preguntara cuál
sería la cantidad máxima Entonces,
de dinero que estaría
¿Estaría
dispuesto/a a pagar en dispuesto a
concepto de entrada a
pagar 20
este espacio¿Pagaría la
euros?
cantidad de 13 euros?

No

Si

No

Disfrutar del aire puro,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras

Hacer deporte, Observar
reliquias mineras

Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro
Disfrutar del paisaje, No
sé/ No respondo
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Hacer deporte, Disfrutar
del paisaje
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro, Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
puro
Caminar, Observar
reliquias mineras
Otros motivos, No sé/ No
respondo

15

15
25

Si

No

7

18

No

Si

Si

30

No

Si

0

No

No

2

Si

15

Desocupado/parado De 20.201€ a 35.200€

No

No

3

No

Femenino

1953

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

No

No

3

No

Femenino

1958

Actividades
sanitarias

De 12.451€ a 20.200€

Femenino

1959

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Masculino

1958

Sector financiero

Más de 60.000€

Si

No

Si

Si

15
50

No

Si

9

Masculino

1987

No

Si

10

Masculino

1972

No

No

3

No

Femenino

1990

Cuerpo y seguridad
De 12.451€ a 20.200€
del estado
Transporte

De 9.084€ a 12.450€

Actividades
sanitarias
Administración
pública

De 12.451€ a 20.200€
De 9.084€ a 12.450€

Si

No

15

Femenino

1961

Si

No

13

Masculino

1987

Industria

De 20.201€ a 35.200€

Si

Si

Masculino

1967

Obra civil y
construcción

De 35.201€ a
60.000€

Masculino

1960

Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

25

No

No

5

Si

Son ruinas

Si

No

15

Masculino

1987

Actividades
sanitarias

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

15

Femenino

1989

Educación

De 9.084€ a 12.450€

Femenino

1958

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

1991

Suministro de
energía

De 20.201€ a 35.200€

No
No

No
Si

5
7

No

Masculino

172

Marca temporal

¿Conocía usted
los 3+1 puntos
¿Alguna
¿Sabía
existentes
vez ha
usted lo que
declarados por
visitado
era el
la UNESCO
alguno de
patrimonio
como Patrimonio
estos
minero?
de la
lugares?
Humanidad?

¿Cuántas veces?

¿Y algún
lugar que
sea que sea
patrimonio
minero en
España?

¿Cuáles?

¿Y en el
extranjero
?

¿Cuáles?

¿Qué medio de
transporte usaría
para llegar hasta
estos lugares?

¿Cuál es su
municipio de
residencia
habitual?

Madrid

Madrid

No

2

Si

Si

Talavera de la
Reina

No

1

No sé/No
respondo

No

8/25/2015 11:40:32

No

No

No

Si

Minas de Rio Tinto

No

Transporte privado

8/25/2015 12:16:07

Si

No

No

Si

Almadén

No

Transporte privado Talavera de la Reina

8/25/2015 12:23:45

No

Si

Si

8/25/2015 12:24:30

No

Si

No

Si

8/25/2015 12:45:18

No

No

No

No

No

Transporte privado Talavera de la reina

8/25/2015 13:00:25

Si

No

No

No

No

Transporte privado

8/25/2015 13:10:53

Si

No

No

Si

Las medulas,rio tinto

No

8/25/2015 13:56:37

No

Si

Si

3

Si

Las medulas de leon

8/25/2015 14:44:24

No

Si

Si

Varias

No sé/ No
respondo

10

No sé/ No
respondo
Riotinto

Viviendo usted
Al no vivir usted
¿Iría a
¿Tendría
actualmente en
actualmente en Extremadura
pensado
Extremadura,
¿Vive
Extremadura,
a visitar de
pernoctar en
¿Cuántos
actualmente ¿Cuántos días
manera
algún municipio
horas en total
Extremadura? en total piensa preferencial
diferente al de
piensa que
que invertiría en
estos
su residencia
invertiría en
este viaje?
espacios?
habitual?
este viaje?

¿Me podría decir
desde dónde
iniciaría su viaje
para visitar este
espacio?

Si

Minas de sal de
Polonia

Transporte privado

Madrid

Navalmoral de la
Mata

No

4

No

No sé/ No
respondo

Si

Sal en polonia

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

2

No sé/No
respondo

Si

Talavera de la
reina

No

3

No

No

Madrid

Madrid

No

5

No

Si

Transporte privado

Las Rozas

Las Rozas

No

4

Si

Si

No

Si

Si

2

Si

Madrid

Madrid

No

5

Si

Si

Guadalupe

Transporte privado

Merida

Merida

No

7

Si

Si

Palomas

No

Transporte privado

Las Rozas

Las Rozas

No

3

No sé/No
respondo

Si

No

No

No

Si

Gallarta y la Arboleda

No

Transporte privado

Cáceres

Madrid

No

3

Si

Si

8/25/2015 16:40:33

No

No

No

Si

Almaden

No

Transporte privado

Ciudad Real

Ciudad Real

No

2

No sé/No
respondo

Si

8/25/2015 17:33:58

No

Si

Si

Si

Ria de Bilbao

Si

Minas de Plata en
Transporte privado
Potosí (Bolivia)

Cáceres

Madrid

No

1

No

No

8/25/2015 17:40:05

No

No

No

No

No

Transporte privado

Badajoz

Badajoz

Si

8/25/2015 17:43:40

No

No

No

No

No

Transporte privado

Velada

Madrid

No

8/25/2015 17:57:50

Si

Si

Si

No

Transporte privado

Cáceres

Cáceres

Si

8/26/2015 12:55:54

No

Si

No

8/26/2015 21:25:23

No sé/ No
respondo

Si

Si

8/27/2015 8:52:48

Si

Si

8/27/2015 8:57:38

No

8/27/2015 13:02:06

Si

Río tinto

3

2

No

Si

Si

12

No

Si

Riotinto

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

4

Si

Si

Docenas de veces

Si

Las médulas.

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

10

Si

Si

Si

5

Si

Río Tinto
Minas de carbón en
oviedo

No

Transporte privado

Cáceres

Cáceres

Si

3

No sé/ No
respondo

Si

Si

Varias veces

Si

Almadén

Si

Panasqueira, Neves
Transporte privado
Corvo en Portugal

Cáceres

Cáceres

Si

2

No

No

Si

No

Si

Río Tinto

No

Transporte privado

Madrid

Madrid

No

8/27/2015 13:03:46

Si

Si

Si

Dos

No

No

Transporte privado

Mérida

Badajoz

Si

8

No

8/27/2015 15:17:06

Si

No

Si

1

Si

No

Transporte privado

Badajoz

Badajoz

Si

4

No sé/ No
respondo

8/27/2015 21:44:31

Si

Si

Si

2

Si

No

Transporte privado

Badajoz

Badajoz

Si

5

Si

8/27/2015 21:44:55

Si

Si

Si

2

Si

No

Transporte privado

Badajoz

Badajoz

Si

5

Si

7

No sé/ No
respondo

8/31/2015 23:02:29

No

Si

Si

1

Si

Río Tinto
Río tinto .
Almaden
Río tinto .
Almaden
Almadén

Cáceres

Transporte privado

8/25/2015 16:23:21

1

Mérida

No

Las Medulas

Una vez

No lo sé

No sé/ No
respondo
Rio Tinto

8/25/2015 15:41:37

¿En qué
municipio?

No

Transporte privado

Mérida

Mérida

Si

3

No sé/No
respondo

Si

¿Por qué motivos
visitaría este lugar?

Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje

Caminar, Disfrutar del
aire puro, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Hacer deporte,
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro
Disfrutar del aire puro,
Mérida
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje, Disfrutar del aire
Mérida
puro, Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje
Caminar, Disfrutar del
Cáceres
paisaje, Observar
reliquias mineras
Disfrutar del paisaje,
Mérida
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Caminar, Disfrutar del
paisaje
Caminar, Disfrutar del
La
paisaje, Disfrutar del aire
Zarza(Badajoz)
puro
Disfrutar del paisaje,
Disfrutar del aire puro,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Observar reliquias
mineras
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Disfrutar del paisaje,
Otros motivos
Caminar, Disfrutar del
paisaje
Cáceres

Si se le preguntara cuál
sería la cantidad máxima Entonces,
de dinero que estaría
¿Estaría
dispuesto/a a pagar en dispuesto a
concepto de entrada a
pagar 20
este espacio¿Pagaría la
euros?
cantidad de 13 euros?

Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta
que como mínimo
que como mínimo Entonces
pagaría 20 euros, pagaría entre 13 y
,
¿Cuál sería la
20 euros, ¿Cuál
¿Estaría
cantidad máxima
sería la cantidad dispuesto
que estaría
máxima que estaría a pagar 7
dispuesto/a a
dispuesto/a a
euros?
pagar?
pagar?

Teniendo en cuenta
que como mínimo
pagaría entre 7 y 13
euros, ¿Cuál sería
la cantidad máxima
que estaría
dispuesto/a a
pagar?

Teniendo en cuenta Si su valor es
que pagaría menos
CERO o
de 7 euros, ¿Cuál
inferior,
¿Por qué motivo no está
sería la cantidad seleccione SI.
dispuesto a pagar?
mínima que estaría
En caso
dispuesto/a a
contrario,
pagar?
seleccione NO

Usted es:

Año de
nacimiento

¿Cuál es su
ocupación actual?

¿Diría que el
promedio de sus
ingresos personales
brutos al año están
incluidos dentro de
este rango?

Femenino

1958

Educación

De 20.201€ a 35.200€

Si

Si

Si

No

15

Femenino

1988

Sector financiero

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

15

Masculino

1989

Obra civil y
construcción

De 12.451€ a 20.200€

Si

No

20

Femenino

1959

Educación

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

15

Masculino

1986

Industria

De 9.084€ a 12.450€

Masculino

1986

Femenino

1982

Sector servicios

Menos de 9.084€

30

No

Si

No

3

Si

Por que no me interesa
especialmente el
patrimonio minero en
Extremadura.

Cuerpo y seguridad
De 20.201€ a 35.200€
del estado

No

15

Femenino

1983

Sector financiero

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

15

Femenino

1982

Sector servicios

De 20.201€ a 35.200€

Si

No

16

Femenino

1992

Sector financiero

De 9.084€ a 12.450€

No

Si

7

No

No

5

No

Masculino

1983

Sector servicios

De 35.201€ a
60.000€

No

No

3

No

Femenino

1987

Actividades
sanitarias

De 12.451€ a 20.200€

No

No

3

No

Masculino

1984

Sector servicios

Más de 60.000€

Masculino

1990

Obra civil y
construcción

De 12.451€ a 20.200€

Masculino

1987

Sector servicios

Más de 60.000€

Femenino

1985

Desocupado/parado

Menos de 9.084€

Femenino

1958

Actividades
sanitarias

De 12.451€ a 20.200€

Masculino

1944

Suministro de
energía

De 35.201€ a
60.000€

Si

No

15

No

Si

No

No

Si

Si

Si

No

3

15
50

15

No

No

Si

10

Femenino

1986

Labores mineras

De 12.451€ a 20.200€

No

Si

8

Masculino

1984

Labores mineras

De 12.451€ a 20.200€

Masculino

1957

Administración
pública

Más de 60.000€

Masculino

1961

Educación

De 20.201€ a 35.200€

Femenino

1991

Educación

Menos de 9.084€

Administración
pública
Administración
pública

De 20.201€ a 35.200€

Sector servicios

De 9.084€ a 12.450€

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

15

Femenino

1958

Si

No

15

Femenino

1958

Si

No

15

Femenino

1958

40

15

50

De 20.201€ a 35.200€
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Pregunta de opiniones y comentarios
En este apartado pondré todos aquellos cuestionarios que han respondido algo en la
última pregunta de la encuesta, en la que se preguntaba lo siguiente:
¿Hay alguna opinión que desee decir acerca del patrimonio minero? ¿Algún
comentario sobre la encuesta?
Las respuestas obtenidas quedas referenciadas a la “Tabla 53: Respuestas
obtenidas” a través de la marca temporal. Las contestaciones recibidas son las
siguientes:
Tabla 54: Comentarios
Marca
temporal

7/21/2015
14:13:59

7/21/2015
16:42:46

7/21/2015
17:29:20

7/22/2015
12:00:36
7/22/2015
14:02:07
7/22/2015
14:12:41
7/22/2015
14:26:15
7/22/2015
15:51:27

¿Hay alguna opinión que desee decir acerca del patrimonio minero?
¿Algún comentario sobre la encuesta? Muchas gracias.
Es un gran olvidado en la protección del patrimonio histórico cultural.
La pregunta de cuanto estaría dispuesto a pagar la veo inapropiada para
un cuestionario tan somero. No aporta gran cosa dado que no se sabe
bien que se contesta, hay gran variedad de minas y antes del valor de la
explotación turística está el valor cultural y de conocimiento que aportan
los vestigios para el conocimiento histórico de los pueblos y regiones.
Sería interesante disponer de mapas con la situación del patrimonio
minero y que se le diera más difusión.
Me gustaría que la sociedad tenga idea del capital patrimonial que tiene
este país, no sólo en patrimonio industrial/minero, sino arquitectónico y
paisajístico.
Lo grave es que creo que esto no ocurre y, lo que es aún más grave, que
muchas de nuestras administraciones también lo desconocen.
Enhorabuena por esta encuesta.
Debería de ser más valorado por los residentes de dichas zonas dado que
no damos importancia a lo que tenemos.
La existencia de muchos lugares de estas características están
abandonados, e incluso existen museos como por ejemplo el de Azuaga,
que está en desuso, una iniciativa que no se supo rentabilizar. El dinero
es de todos y hay que saber invertir y gestionar.
Incluiría sin duda la mina Pastora de Aliseda (Cáceres) Los últimos
estudios le confieren una antigüedad mucho anterior a los romanos.
No se conoce lo suficiente
Debe rupestres urgentemente
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7/22/2015
18:26:15

7/22/2015
19:22:06

7/22/2015
20:56:08
7/22/2015
21:28:34
7/22/2015
22:48:11
7/22/2015
22:49:56
7/23/2015
1:41:19
7/23/2015
2:55:51
7/23/2015
13:06:54
7/23/2015
13:20:57
7/23/2015
16:23:19
7/23/2015
19:49:52

7/24/2015
8:45:29

Los accesos deberían contar con descuentos para estudiantes, parados e
ingenieros de las Escuelas de Minas de España y sus Colegiados ( son
un grupo que sería fácil animar a desplazarse y que hiciera promoción)
Este patrimonio es el gran desconocido y peor conservado, de los que
existen en nuestro territorio.
Existe un Plan Nacional de Patrimonio Industrial, aprobado en el año
2001, por todas las Comunidades Autónomas, que debería coordinar e
impulsar este patrimonio particular.
Los datos personales finales de la encuesta, no los considero relevantes.
Está muy infravalorado. Todo lo relacionado con la minería se relaciona
con trabajos prácticamente de esclavos e indignos dentro de la sociedad.
Es algo que debe cambiar en este país
Hagan lo posible para que este patrimonio no desaparezca, como ha
pasado en Linares.
Saludos.
Aunque a mí no me interesa me parece bien que se trate de recuperar
esa parte de la historia de los extremeños
El Patrimonio Minero, y también el geológico puesto que van de la mano
en explotaciones mineras se debe conservar y difundir
Es necesaria la conservación de cualquier patrimonio. Forma parte de
nuestra historia.
Me parece una labor muy interesante para que no queden en el olvido
tantísimas reliquias. Dar valor a algo que ha quedado en desuso me
resulta muy didáctico y practico.
Que la propia explotación esté obligada a conservarlo mínimamente tras
el cierre de la mina
Soy estudiante, no tengo ingresos, no pone la opción en la encuesta.
Pienso que se debería dar más a conocer el patrimonio minero y que
utilidad e importancia tienen las minas, ya que de ahí salen todos los
minerales cuyos elementos utilizamos para la construcción de todo tipo de
objetos, edificios... y sin las minas no existiría la vida tal y como la
conocemos.
Hay poca información sobre el patrimonio minero y su historia. Poca gente
sabe el funcionamiento de un complejo minero y su complejidad
Aunque vivo en Sevilla, soy extremeño y conozco algunos de los
elementos del patrimonio minero que aparecen en esta encuesta. El
abandono de este patrimonio en Extremadura es común a otros tipos de
patrimonio, por desgracia.
También sería importante que junto a los inmuebles o restos de
arquitecturas mineras que aparecen en esta encuesta, se tuvieran en
cuenta otros elementos patrimoniales como son los bienes muebles, los
conocimientos y el patrimonio inmaterial vinculado con determinados
momentos históricos de Extremadura. La suma de elementos (muebles,
inmuebles, inmaterial...) puede dar una visión más acertada del
significado de la actividad minera en este territorio y de la necesaria
puesta en marcha de medidas de salvaguarda (documentación,
protección, difusión, etc.)

7/24/2015
14:42:22

Saludos y suerte con el PFC.

7/24/2015
19:08:41

He participado en el estudio "Historia y Patrimonio Minero en El Valle de
la Serena (Badajoz). La Singularidad de las Minas de San Nicolás",
editado por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Valle de la
Serena (ADEPA) en 2014.
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7/24/2015
19:19:21

7/24/2015
19:40:17

7/24/2015
21:25:45
7/24/2015
23:42:11
7/27/2015
21:30:38
7/28/2015
19:45:25
7/29/2015
10:37:34

7/29/2015
10:40:02

7/29/2015
16:33:19

7/29/2015
16:45:00
7/29/2015
17:27:33
7/29/2015
19:57:35
7/29/2015
19:57:56
7/29/2015
20:22:58
7/29/2015
22:08:14
7/29/2015
22:38:04
7/30/2015
1:49:32

Si vale para mantener el patrimonio minero, adelante
La verdadera realidad en Extremadura es que hasta ahora los 20 puntos
del IGME se encuentran en total desprotección. La Junta de Extremadura
únicamente ha aplicado la figura de BIC a Aldea Moret, hace años, por su
relación con Cáceres. El resto de Minas están sufriendo continuos
ataques y el expolio de sus instalaciones, como ocurre con el caso de San
Nicolás, donde la administración no hace nada, a pesar de las continuas
denuncias de asociaciones, etc., y la manifestación de todo un pueblo,
con el apoyo incluso de la SEDPGYM. Es necesario que se apliquen las
figuras de protección de la Ley de Patrimonio, que se vele por su
preservación de forma urgente, y lo más importante, necesitamos
personal técnico en la Dirección General de Patrimonio que sepa valorar
este tipo de patrimonio, los actuales reconocen que ellos no son
especialistas en estos temas, y se ven obligados a emitir informes.
Considero que el patrimonio minero es algo que hay que proteger y
defender puesto que gracias a él se entiende la historia de muchos
pueblos como el mío.
No solo que no me gusta que hagan negocio con la historia y el
patrimonio de España, mi padre fue minero y hay que preservar
gratuitamente y mantener las minas sin ningún interés económico
I like it
No conocía esos sitios
Creo que falta bastante información sobre la existencia de estos
parajes/instalaciones a nivel del gran público.
Es importante el estado conservación y la información disponible para
comprender mejor el entorno, funcionamiento del espacio, valorar su
importancia
Esta pregunta no se entienden bien:
¿Qué medio de transporte usaría para llegar hasta estos lugares? : Se
refiere al extranjero, a Extremadura a otros lugares con patrimonio
minero?
Creo que es importante la conservación y restauración del patrimonio
minero sin un gran impacto ambiental. Forma una parte muy importante
de la historia del ser humano y no ha de subestimarse. Como el hombre
del montón no reconoce el patrimonio minero como un patrimonio, no se
deben poner precios muy altos a las entradas.
La pregunta de dónde se iniciaría la visita no parece tener sentido si no se
explica que se valora como un recorrido o algo así...
Además, habla de Logrosán como no musealizado y lo está - al menos en
parteDar más publicidad para que se conozca más y excursiones con precios
asequibles para conocer el patrimonio minero de Extremadura.
Me ha parecido muy interesante
Habría que especificar qué servicios asociados hay, a la hora del pago, si
voy a tener guía, transporte, etc.
No
Creo que son más importantes para la educación de los niños
Habría que mejorarlos mucho
Hay que publicitarlo más, vivo aquí y no lo conocía.
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7/30/2015
8:57:55
7/30/2015
10:02:33
7/30/2015
10:36:44
7/30/2015
10:45:45
7/30/2015
11:17:04

7/30/2015
11:22:20

7/30/2015
12:37:08
7/30/2015
16:36:54
7/31/2015
11:33:05
7/31/2015
15:59:05
7/31/2015
17:09:12
7/31/2015
23:26:42
7/31/2015
23:26:56
8/1/2015
1:31:38

Me ha parecido interesante, desconocía su existencia. Se debe preservar.
Desconocía esta denominación y que se tratase como un patrimonio
turístico. Buenos sitios para hacer fotos :-)
Muy instructiva
Son patrimonios q deberíamos mimar, es el recuerdo de unas actividades
q ni volverán
Debería conservarse
Alguna pregunta queda poco clara. Cuando se pregunta sobre los días de
viaje para conocer el patrimonio de Extremadura no sé si es todo o solo
una parte. Lo más cercano puedo verlo en un día sin pernoctación, pero la
provincia de Cáceres me queda más retirada y sería necesario invertir
más días de viaje y pernoctar por la zona. Igualmente aprovecharía para
alternar visitas a lugares patrimoniales de carácter minero con otras
actividades, ya que no puedo arrastrar a toda la familia en un viaje
monotemático. Siempre es interesante tener otras alternativas para no
aburrir a los no interesados, por ejemplo a los niños.
Que hay mucho patrimonio minero, pero no está tan subvencionado como
debería
No me parece algo muy atractivo de ver, además soy un poco
claustrofóbico con lo cual no entraría en ninguna mina ni agujero
Gracias por ocuparse de nuestro patrimonio, una forma de cultura y de
preservar el pasado, base de un futuro mejor.
Enhorabuena. Es un valor a conservar y a dar a conocer.
Es importante concienciar del valor de este patrimonio y apostar
seriamente por él. Estos trabajas, sin duda, contribuyen a ello. Suerte
No
No
No tengo conocimiento sobre el mundo minero.

8/1/2015
16:50:00

Habría que hacer más campañas para que todos seamos conscientes de
la cantidad de patrimonio que hay en España, ya sea minero, forestal ,
paleontológico o del tipo que sea

8/1/2015
21:04:01

Me parece interesante este estudio.

8/2/2015
9:48:18
8/2/2015
11:49:17
8/3/2015
17:44:53
8/7/2015
12:47:01
8/9/2015
14:25:50

Puede resultar muy interesante y enriquecedor para todos, en especial
para colegios, con guías que adapten sus explicaciones de acuerdo a las
edades de los alumnos que desconocen este mundo.
Quizás debería preguntar en qué época lo visitaría, si llevaría a
menores...
Muy interesante, he aprendido cosas nuevas.
Te deseo mucho éxito
Muy positivo que las zonas mineras se preocupen por el patrimonio y lo
den a conocer a los ciudadanos.
Lo único que quisiera decir sobre el patrimonio minero, es que no tiene
ninguna difusión, a nivel turístico tradicional. Tradicional, me refiero, que
tenga algún tipo de campaña publicitaria, pero si me remonto a que no
quiero que se cobre entrada, es bastante complicado hacer ningún tipo de
difusión publicitaria. Y lo último, ánimo con tu proyecto
Es poco conocido y poco explotado para el turismo
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8/10/2015
12:34:15
8/11/2015
17:08:08
8/13/2015
0:37:49
8/13/2015
16:25:12
8/14/2015
8:27:15
8/25/2015
11:19:55
8/25/2015
11:40:32
8/25/2015
12:45:18
8/25/2015
17:33:58
8/26/2015
21:25:23
8/27/2015
8:52:48
8/27/2015
13:02:06

Cuando comienza una obra está todo limpio. Así debería quedar a
término. Y si no es así habría que rentabilizarlo turísticamente.
Maravillas del mundo
No
Que no lo entiendo muy bien, no sé si lo habré entendió pero he
procurado hacerlo como he podio, ah y la encuesta un poquito larga
Sería muy conveniente que todos estos espacios se organizarán en una
red de protección y recuperación del patrimonio minero, lo que le
permitiría una mayor colaboración entre ellos y adoptar parecido modelos
de gestión, uso y puesta en valor
Me parece muy interesante visitarlo
La encuesta correcta
¡Me alegro de haber leído la información previa a la encuesta! Muchas
gracias
No
Desconocimiento de que existe una categoría de patrimonio denominada
minero.
Se debería integrar el turismo de patrimonio minero con otro tipo de
turismo (naturaleza, rural, etc.)
Que vale la pena rescatarlo y conservarlo.
La persona que rellenado esta encuesta es Ingeniero de Caminos
No
Creo que es poco conocido

