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1- INTRODUCCIÓN:  VALORAR LAS COLECCIONES DEL 
MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO 
MEATZARITZAREN MUSEOA

La creación de la colección es la labor más específica realizada por los voluntarios del 
Museo de la Minería del País Vasco. No es la única de su proteica actividad desarrollada 
a los largo de tres décadas, pero sin duda, es la más notoria. La colección es donde toma 
forma el tesón sistemático de un puñado de personas y otras muchas involucradas de 
forma puntual. Su trabajo se materializa en bienes tangibles y por tanto, mensurables. 

El objetivo que se marca este estudio es aproximarse al valor de esos bienes de forma 
que se pueda utilizar de diversas maneras. Nos referimos a calcular un valor dinerario de 
los bienes reunidos de forma que se pueda incluir junto con otros parámetros contables 
de la institución.  Asimismo, se considera el valor de las piezas como legado histórico y 
socialmente estimable. También nos acercamos al valor de los fondos del Museo como 
resultado del trabajo del voluntariado por lo tanto, como valor económicamente mensu-
rable del denominado tercer sector social. En este estudio partimos del principio de que 
el valor de las colecciones no es único y por consiguiente, nuestro acercamiento para su 
valoración es también múltiple. 
 
Para realizar este estudio contamos con una experiencia previa realizada en 2005 sobre 
una parte limitada de los fondos y que culminó con la redacción del “informe de valora-
ción de las piezas de gran tamaño del Museo de la Minería del País Vasco”. Pese a plan-
tear la actual  valoración sin prejuicios derivados de aquel trabajo y pese a los diez años 
trascurridos desde su redacción, los enfoques del análisis de la colección han resultado 
similares. La cuestión de la valoración del voluntariado que ahora realizamos, estaba im-
plícita en aquél (y que el cliente subrayó en su momento como filón que se tendría que 
estudiar en el futuro). 

El valor simbólico de la colección (el valor cultural) es otro de los enfoques presentes en 
ambos trabajos; solo que  ahora al ampliarlo a la totalidad de las colecciones del Museo 
ha disminuido la precisión de datos para cada una de las piezas coleccionadas, determi-
nando que el método descriptivo y análisis del valor patrimonial sea diferente entre los 
dos informes. 

Por último, los cambios en el mundo del coleccionismo de objetos antiguos y la revolu-
ción operada sobre él por internet, ha supuesto poder acceder para el presente trabajo a 
información y a profesionales conocedores del mercado del coleccionismo.
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En la formalización del estudio hemos contado con el Plan Director del Museo de la Mi-
nería redactado en 2010. En él se sistematiza el carácter de los fondos y se propone una 
clasificación de las colecciones. Además, hemos desarrollado una base de datos filemaker 
en la que volcamos el inventario de los bienes existentes en el Sistema de Gestión Docu-
mental de los Bienes Muebles de los Museos del País Vasco (EMSIME) y que lleva a cabo la 
documentalista del Museo. Esta base de datos nos ha permitido introducir nuevos datos, 
reordenar, manejar y clasificar los objetos de forma que sirvan a nuestros fines. También 
hemos planteado unas categorías básicas de clasificación de los artefactos y por último, 
hemos recogido aquella información contable y descriptiva que nos ilustra las tareas aso-
ciadas a la restauración y documentación de las colecciones. Algunas de estas herramien-
tas, tablas y documentos se pueden consultar en los apéndices o en los archivos digitales 
que se adjuntan a esta memoria.

Para todo ello, al equipo de Espiral se ha incorporado el ingeniero técnico Florentino 
Martínez Gordo (minero jubilado y miembro de la Asociación) así como Alberto Gon-
zález Pastor licenciado en prácticas. También ha sido valiosa la colaboración del personal 
del Museo, en concreto de su directora Haizea Uribelarrea y de las encargadas de docu-
mentación y administración Itziar Cermeño y Maite Brunet cuya disposición siempre ha 
sido amable y sumamente eficaz. Los socios de la Asociación Cultural Museo Minero, por 
su parte, han prestado sus opiniones siempre juiciosas y críticas al trabajo. Entre todos 
ellos, queremos destacar el acompañamiento que nos ha hecho el geólogo Jesús María 
Esteban, gran conocedor de la colección de minerales y planos y que en el último año está 
realizando un magnífico trabajo de digitalización de planos históricos. Hemos contado, 
también, con algunos amigos: Javier González de Durana, Joaquín Cárcamo, y José Eugenio 
Villar del AVPIOP que, además de asesorarnos, nos han enlazado con otros patrimonialis-
tas, Juan José Olaizola director del Museo Vasco del Ferrocarril y el ingeniero granadino 
y eminente conocedor del patrimonio industrial, Miguel Giménez Yanguas. La nómina de 
profesionales que han prestado generosamente su ayuda desinteresada incluye a Javier 
Madariaga de la librería Astarloa, Victor Gutiérrez Sagalés de Troostwijk Auctions and 
Valuations y Alberto Ipiña, coleccionista de arte. De todos ellos nos hemos beneficiado 
de sus conocimientos y opiniones. 
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2-  LA COLECCIÓN, GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL MUSEO

El origen del museo arranca con el inicio de una colección fruto del trabajo de rescate 
y recuperación de piezas, máquinas y herramientas por parte de un grupo de antiguos 
mineros, y vecinos de municipios mineros.  A todos ellos les unía una misma inquietud: la 
conservación de una cultura y una forma de vida que durante siglos estuvo asociada a la 
actividad minera y que con su cese, ponía en marcha la maquinaria del olvido. En 1986 se 
constituyeron como Asociación Cultural Museo Minero, en Gallarta, una céntrica pobla-
ción en el mapa de la explotación minera del hierro que por aquél entonces era ya la úni-
ca que todavía continuaba extrayendo carbonato de hierro. El objetivo que se marcaron 
los fundadores fue poder trasmitir a las generaciones venideras la forma de vida minera 
que había trazado sus vidas.

2.1. El progreso de la colección
 
La actividad recolectora había comenzado hacia 1985 recorriendo minas, cargaderos y 
hornos que llevaban tiempo sin actividad. Los primeros años de la Asociación, entre 1985 
y 1988, fueron el inicio de las expediciones en busca de piezas para su colección. Salidas 
de fin de semana en las que encontraban vagonetas con sus vías en el interior de explo-
taciones o pequeñas herramientas en fraguas y talleres mineros. Las jornadas  incluían 
también reportajes fotográficos que han pasado a engrosar sus fondos documentales. 
En muchas de estas acciones recibieron la ayuda desinteresada de vecinos con sus grúas, 
camiones y furgonetas; en otras ocasiones, se unieron miembros de otras asociaciones 
como los espeleólogos quienes les asesoraron y ayudaron a explorar el interior de gale-
rías abandonadas.

En 1986, la Asociación disponía de una lonja donde almacenaban y limpiaban todos los 
materiales que iban recuperando: faroles, máscaras, barriles, chanclos, etc. También divul-
garon mediante charlas con diapositivas y exposiciones de sus primeras colecciones. Un 
año después, les posibilitan utilizar un local en la ikastola de Abanto Zierbena. Por enton-
ces, ya disponían de vagonetas de cadenilla de Dícido, yunques y tenazas, porras y demás 
herramientas de una fragua, además de piezas procedentes del hospital minero. 

En 1988, la primera Junta de los nueve miembros de la Asociación se organiza en las si-
guientes secciones: recuperación de material, restauración, documentación y cartografía, 
geología y mineralogía. A finales de esa década utilizan el abandonado matadero de Gallar-
ta como taller de reparación y la Casa de Cultura como almacén y sala de exposiciones 
hasta 1994. En 1997 se trasladan definitivamente al edificio matadero y lo acondicionan 
como almacén principal y como espacio expositivo permanente donde atienden a las 
visitas que ya acuden de forma regular. El edificio matadero ha quedado ya como sede del 
Museo de la Minería del País Vasco. A lo largo de estos años ha sufrido reformas, amplia-
ciones y remodelaciones, algunas de ellas para dar asiento a una colección en aumento 
y de morfología dispar. También ha sido la colección la que ha impulsado el proyecto del 
edificio Corta, planteado para incorporar a la exposición la mina a cielo abierto de Bodo-
valle y las piezas mineras de gran tamaño.
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De la colección, solo tenemos registro de fechas de ingreso para 316 piezas, aproxima-
damente el 17% del total inventariado. Pese a lo parcial de esta información podemos 
observar que el aumento de la colección es constante aunque, lógicamente, hay grandes 
variaciones entre los años y décadas. Quizá, el indicador más sincero de la evolución de la 
colección lo obtenemos en el nomadismo de objetos reunidos y en la ampliación de los 
almacenes y de los talleres de reparación de las piezas. 

La mejora de los espacios de recogida y almacenamiento permiten también ser más 
ambicioso con los restos que se adquieren. De los útiles y maquinaria relacionada con 
la explotación se añaden objetos domésticos y vestimenta, que amplía la visión sobre lo 
minero. Hemos visto que hay una sección de la Asociación encargada de incorporar docu-
mentos, que son planos, fotografía histórica y testimonios orales. La sección de minerales 
de la Asociación logra organizar, también, exposiciones, “bolsas” de minerales y participa 
en la feria Fosminer con stand propio. Precisamente los fondos de mineralogía se nutren 
de donaciones que la propia actividad de los miembros de la Asociación promueve sobre 
el Museo. Pero no es la única. La donación de particulares se extiende al resto de colec-
ciones: libros, fotografías, piezas, etc. y paulatinamente, empieza a abarcar otros sectores 
que no son propiamente mineros. Es el caso de las piezas procedentes de la industria 
siderúrgica. 

Por otra parte, desde los inicios, la Asociación extiende la actividad de búsqueda y recu-
peración a los territorios limítrofes de Cantabria en donde actuaron en la explotación 
minera empresas vascas como la de Setares. También se localizan y se rescatan piezas 
mineras de gran valor e interés de Gipuzkoa y Álava. En algún caso se recupera de explo-
taciones extractivas como canteras, material que originalmente habían formado parte de 
infraestructuras de minas vizcaínas. 

2.2. Descripción de los fondos. Una estimación de principios de 
2015

Como se expone en el capítulo 3 del Plan Director del Museo “el tratamiento documen-
tal de los fondos se ha realizado, desde los inicios del Museo, de forma poco ordenada y 
errática al no existir unos criterios claros de cómo organizar y planificar el sistema do-
cumental de dichos fondos”. No obstante, desde 2007 se está corrigiendo esta situación 
con el uso de un libro de registro de los fondos y un inventario que recoge los dispersos 
sistemas de descripción documental que se han ido aplicando a lo largo de la historia del 
Museo. Es por ello que en el momento actual no contamos con un registro totalmente 
fiable que de cuenta del volumen y alcance de las colecciones de los fondos. 

En la siguiente tabla se describen los fondos por sus categorías. Se incluye una doble 
descripción del volumen de cada categoría: la primera es la que recoge el Sistema de Re-
gistro y Catalogación del Gobierno Vasco (EMSIME); la segunda es una estimación según 
los expertos del Museo. Esto es así, porque a fecha de hoy, el inventario de los fondos es 
incompleto.
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Colección Descripción Nº de  piezas 
según registro

Estimación
según experto

MAQUINARIA
Gran porte

Máquinas, herramientas y otros utensilios históricos que reflejan la tecnología de la minería y su evo-
lución. Abarcan todas la fases de la actividad minera y son los que mejor caracterizan el Museo.

137 157

MAQUINARIA
Pequeño porte

Objetos dispares y de origen minero, herramientas de los diferentes de talleres auxiliares, objetos de 
oficina y administración, de laboratorio, de iluminación, instrumentos sanitarios, de protección y otros.

1.313 1.864

INDUMENTA-
RIA

Prendas mineras como uniformes de ámbitos cercanos a la minería. 9 uniformes Prendas 32
Uniformes 17

MOBILIARIO Desde piezas de vida cotidiana a mobiliario de oficinas procedentes de las compañías mineras. 62 100
ARTE Obras procedentes de concursos del Museo y donaciones de artistas locales. 104 104

MINERALES Minerales, rocas y fósiles del entrono minero, de otras zonas del País Vasco y de España. Se integran 
dos colecciones de minerales de Chile, México y Venezuela.

292 piezas Minerales:188
Rocas:50.
Fósiles:54

TABLA 1.- Descripción de los fondos con estimación de piezas de cada colección realizada a principios de año 2015
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Colección Descripción Nº  piezas según 
registro

Estimación
según experto

DOCUMENTA-
CIÓN 
PLANIMÉTRICA

Series de planos procedentes de diferentes empresas que en ocasiones están asociados a documen-
tos descriptivos o administrativos.  
AGRUMINSA. 1223 registros (cajas y planos).
AHV. 1893 registros (cajas y planos)
SOLANO. 119 registros. (cajas).
OTAOLA. 68 registros. (cajas).
SETARES. 161registros. (cajas).
ACMMG. 512 registros (cajas y planos).

Estimación:
Entre 30.000–40.000 documentos 
individualizados. Planos y demás do-
cumentos que ahora están agrupa-
dos en cajas, carpetas y tubos.

BIBLIOGRÁFI-
CO

Sin inventariar 800 ejemplares 60 mts
lineales

DOCUMENTAL 
Audio

Entrevistas con personal de la Zona Minera

DOCUMENTAL 
Video

Básicamente recogen actividades de los voluntarios y del museo
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3- EL MÉTODO DE ANÁLISIS

El objeto minero pierde su función industrial y a partir de ese momento hay otros colecti-
vos que le añaden un nuevo sentido a su existencia. Nosotros en este trabajo planteamos 
y tratamos de describir, y cuando nos es posible cuantificar, tres formas de valor que di-
manan de los objetos reunidos por el Museo y para el Museo de la Minería del País Vasco.

El valor patrimonial

En primer lugar, hemos identificado el valor patrimonial que se enmarca en el ámbito de 
lo cultural. Es el valor de los fondos del museo en cuanto a que suponen un legado mate-
rial de una época conclusa en el que la sociedad actual se reconoce y quiere conservar y 
recordar. La colección tiene por tanto un valor simbólico y documental del pasado mine-
ro vasco. Este valor no es dinerario, se percibe de forma no cuantitativa. 

Para acercarnos al valor patrimonial, hemos establecido dos criterios de análisis: uno, 
externo que estima los fondos del museo en base a variables circunstanciales que rodean 
a las piezas de las colecciones; y otro, interno que refleja el valor por sus características 
intrínsecas y su vinculación a las colecciones. Sin embargo, para acercarnos a este último y 
dado que contamos con una información limitada e irregular para caracterizar individual-
mente las piezas, hemos agrupado las colecciones en dos grupos amplios: las colecciones 
de objetos  y las colecciones documentales.

El valor de mercado
En segundo lugar, hemos analizado el valor de mercado de los fondos. Es decir, el precio 
que alcanzarían las piezas del Museo al ser vendidas y por lo tanto es un valor dinerario. 
Al estar constituida por colecciones muy diferentes, se ha tratado de diferenciar los mer-
cados potencialmente interesados para cada grupo de objetos.

La forma de obtener el valor es diferente para cada colección. Así con la colección de ma-
quinaria que incluye además herramientas pero también otro tipo de enseres históricos-
minero, se ha estimado por comparación con ofertas de objetos similares o utilizando los 
“protocolos” que se utilizan para sacar a subasta objetos similares. 

En el caso de la indumentaria utilizamos la cotización de una colección similar, de unifor-
mes ferroviarios adquirida por el Museo Vasco del Ferrocarril, introduciendo un factor 
de corrección. 

Para las colecciones de arte y fondos documentales escritos y fotográficos, se ha proce-
dido directamente a la tasación. 
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Las valoraciones se han llevado a cabo siguiendo la metodología propuesta para el cálculo 
del valor razonable. Como no hay un mercado activo que permita la cotización exacta 
mediante una compra-venta del objeto, la valoración se realiza mediante técnicas de va-
loración basadas en mercado no activo. En aquellos casos en los que ni siquiera existe un 
mercado no activo, las valoraciones se han realizado con información ajena al mercado.

El valor en base a la inversión de trabajo

Por ultimo, hemos planteado una valoración en base al tiempo y a los recursos huma-
nos invertido en el rescate, recuperación, traslado y restauración de las colecciones. La 
colección de objetos que hoy podemos visitar en el museo es resultado del trabajo 
desinteresado de un grupo de pesonas que han invertido su tiempo y sus conocimientos 
en múltiples tareas para crear y mantener las piezas. Se trata de analizar y contabilizar 
el trabajo y traspasarlo a dinero actual. Esta última aproximación es por tanto, un valor 
monetario que expresa que la colección vale lo que en ella se ha invertido. 
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COLECCIÓN /TIPO DE 
VALOR

Valor patrimonial
no dinerario

Valor de mercado
dinerario

Inversión trabajo de volun-
tariado

dinerario
Análisis externo Análisis interno

MAQUINARIA La relevancia histórica

Diversidad patrimonial

Ubicación y contexto

Dentro de un museo 

Política de ampliación y 
mejora 

1er grupo: patrimonio 
material

Hay que hacer grupos por 
interés comercial
-Coleccionistas 
-Subastas 

Localizar
Rescatar
Trasportar
RestaurarINDUMENTARIA 1 er grupo: patrimonio 

material
Comparar con adquisicio-
nes de colecciones simila-
res

MOBILIARIO 1 er grupo: patrimonio 
material

Tasación Almoneda

ARTE Colección artística la de-
jamos al margen del valor 
histórico-patrimonial.

Tasación

No
Procedente de donación MINERALES 1 er grupo: patrimonio 

material
Hacer grupos 
Tasación 

DOCUMENTACIÓN PLA-
NIGRÁFICA

2º grupo: patrimonio docu-
mental

Tasación Diferenciando  
grupos de documentos

Trasportar
Tratamiento documental y 
digitalización 

BIBLIOGRÁFICO No descrito/No se valora No descrito
No descritoDOCUMENTAL 

 (Audio, video, foto)
2º grupo: patrimonio docu-
mental

Tasación únicamente de 
fotografía histórica original

TABLA 2. Método de valoración de las colecciones del Museo de la Minería del País Vasco
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4.- EL VALOR PATRIMONIAL DE LA COLECCIÓN

Podemos comenzar esta valorización de la colección asegurando que los fondos y co-
lecciones que conforman el Museo de la Minería del País Vasco son un legado cultural de 
extraordinaria importancia. Llegamos a esta afirmación después de observar la colección 
atesorada desde diferentes puntos. 

4.1. Análisis externo

A- La relevancia histórica

Una primera aproximación a este valor consiste en ver qué grado de interés tiene la 
minería dentro de la historia del País Vasco. La minería del hierro, una actividad produc-
tiva presente desde el inicio de la historia del País Vasco es especialmente significativa en 
época contemporánea; la demanda de hierro vizcaíno por las siderurgias europeas trajo 
la modernización del sector y del país en general. La nueva estructura económica surgida 
fue en paralelo a la implantación de una sociedad plenamente moderna y, con todo ello, 
una trasformación medioambiental a una escala no conocida hasta entonces en Bizkaia. 
Una buena muestra de todo esto es todavía evidente en el radical paisaje de la actual 
comarca minera, en la que los trabajos extractivos se han mantenido hasta principios de 
los años 90 del siglo pasado. 

La incidencia de la minería es también significativa en Gipuzkoa y en Álava, algo menor. 
Aun así el peso económico de Bizkaia sobre el resto de los territorios de Euskadi es tan 
notable que podemos afirmar que la minería fue sector tractor para la historia económica 
de Bizkaia y por lo tanto de gran importancia para todo el País Vasco.

B- En relación con otros patrimonios de la minería

Otro aspecto que revela la importancia de la colección minera se observa cuando la re-
lacionamos con las otras manifestaciones patrimoniales de esta actividad: el patrimonio 
minero inmueble y sus expresiones arquitectónicas, urbana (poblados, barrios o pueblos) 
ingenieriles (hornos, descargaderos, ferrocarriles y demás sistemas de trasporte), los pai-
sajísticos (bocaminas, cortas a cielo abierto, balsas decantadoras, desmontes etc.). En este 
sentido la ubicación de la colección del Museo en la comarca de la Zona Minera es un 
elemento potenciador del valor patrimonial de la misma. Hay una relación directa entre 
el territorio minero y la colección de la que ambos salen enriquecidos. La colección de 
herramientas y máquinas permite aportar la escala humana de las tareas extractivas que 
generaron el paisaje y los elementos que en él se pueden observar. La zona minera, por 
su parte, sitúa la colección en el escenario real por el que las máquinas y sus operarios, 
trabajaban y vivían.
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C- El valor por su ubicación y interacción con su contexto cercano

Además, a la situación geográfica en Gallarta, barrio del municipio de Abanto Zierbena 
y uno de los centros neurálgicos de la minería vizcaina, se añade el de la ubicación física 
del Museo de la Minería. El valor de la colección aumenta considerablemente por aso-
marse el museo precisamente al cráter dejado por la mina de Bodovalle la última mina 
en activo del País Vasco que fue explotada tanto a cielo abierto como por medio de ga-
lerías y cámaras subterráneas. De la misma forma que el paisaje minero inmediato queda 
potenciado con la ubicación del Museo, también el área circundante de La Arboleda y del 
resto de la Zona Minera, quedan potenciados con la colección del Museo que aporta las 
evidencias materiales y el discurso explicativo de los procesos extractivos que en todo 
ese territorio tuvieron lugar. La colección se convierte así en un activo del patrimonio 
medioambiental de la Zona Minera y se convierte en un bien insustituible del Parque de 
la Minería, que queda sostenido mediante tres pilares: el patrimonio paisajístico, el pa-
trimonio inmueble y el patrimonio mueble del Museo. La potencialidades patrimoniales 
del entorno paisajístico aumentan con la posibilidad de hacer visitables los restos de la 
corta y las galerías de la mina Bodovalle que de esta forma ingresarían en la nómina del 
patrimonio minero cultural. 

D- Política de estudio e incremento de los fondos

La colección de bienes muebles mineros incrementa su valor cuando estos objetos ade-
más de asegurar su conservación son documentados y restaurados. Si entendemos que el 
valor de los  bienes patrimoniales reside en su capacidad de encarnar y trasmitir la época 
pasada de la que proceden, las tareas de restauración y estudio refuerzan el objeto como 
portador de información. En este sentido desde el inicio a mediados de la década de 1980, 
los enseres, principalmente las máquinas han sido acondicionadas y restauradas para ir 
asegurando su conservación y facilitar su exposición al público. Las tareas de  estudio de 
las piezas de los fondos (inventario  y catalogación) han quedado más rezagadas, pero 
mientras el Museo asegure la materialidad del objeto, la documentación es un valor po-
tencial que puede ser activado en cualquier momento y es un acicate para la investigación 
del pasado minero del País Vasco y para la  trasmisión. 
 
Además el Museo lleva una dinámica de incremento de las colecciones existentes y crea-
ción de otras nuevas. Así los fondos fotográficos también acogen imágenes particulares 
procedentes de los vecinos de la zona y se han realizado entrevistas grabadas con traba-
jadores de la mina y habitantes de las comunidades mineras que nutren nuevos fondos 
orales y fonográficos. En otro orden de cosas, se han promocionado la investigación 
arqueológica para conocer los vestigios de explotaciones pre industriales y se ha llevado 
a cabo acciones de prospección arqueológica y de arqueología experimental en relación 
con la investigación de aquellas explotaciones mineras. El Museo lleva una política de 
investigación relacionada con el incremento de fondos (en este caso recogida de datos 
orales y historias de vida y tradiciones) y estas nuevas colecciones acreditan el valor de 
su función patrimonial.
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E- Colección custodiada por un museo

A las razones esgrimidas anteriormente sobre la importancia de las colecciones, se une 
otra que afianza su relevancia. La colección está alojada y protegida por una institución 
formada principalmente por voluntarios (pero también personal asalariado) bajo la que 
recae la custodia, conservación, incremento, estudio de estos fondos y su difusión. Estas 
labores que son las que definen un museo, no tiene comparación con las que otras insti-
tuciones vascas llevan a cabo con su patrimonio minero. 

A este respecto podemos comparar la colección y el museo que la atesora y sustenta 
con el resto de las iniciativas patrimoniales existentes en torno a la minería del País Vasco. 
Son estas: Arditurri (parque Natural de Aia), Irugurutzeta (Irún), Leitzaran (mina PLazaola), 
Malle-Arri (cargadero de Zarautz), Udana (Oñati), complejo minero de Aizpea (Zerain). 
Arditurri es un centro visitable del coto minero de Aia y las demás son iniciativas en te-
rritorio de Gipuzkoa alrededor de hornos de calcinación restaurados. Como vemos son 
centros para la interpretación in situ de restos patrimoniales inmuebles. A los anteriores 
hay que añadir la Fundación Lembur de Legazpi, el Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia 
y el no abierto al público Museo del Técnica de Euskadi, que todos tienen unas presencia 
discreta de bienes muebles mineros. 
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4.2. Análisis interno 

Centrándonos ahora en la evaluación de las características propias de los objetos co-
leccionados (antigüedad y representatividad del proceso minero), sin tratar de valorar 
cada una de las piezas individualmente, distinguimos las colecciones documentales de las 
colecciones de objetos mineros.

Los fondos documentales

El primer grupo está formado por los fondos documentales (planigráficos, bibliográficos 
y fotográficos). Estos están en proceso de documentación archivística que ya están apor-
tando algunos datos que mejoran las descripciones iniciales que se tenían de estos fondos. 
Pero por el momento nos ceñimos a la valoración que se hizo hace pocos años en el “Plan 
Director del Museo”. Allí se describió que los fondos documentales se trataban de series 
incompletas, que reflejaban parcialmente la actividad de las empresas que las originaron 
siendo además muy corta la nómina de empresas presentes en los fondos del Museo en 
relación con las que operaron en el sector minero. Estas lagunas internas en los fondos 
archivísticos quedan en mayor evidencia cuando se comparan con otros archivos cerca-
nos, como el Archivo Foral o el de la Fundación BBVA que cuentan con fondos mineros 
más ricos. Por esto consideramos que el valor de los fondos documentales guardados 
para representar la historia de la minería del País Vasco es limitado. 
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Los fondos objetuales

El otro grupo a valorar es el de las colecciones de máquinas, herramientas, muebles, in-
dumentarias y minerales. 

En primer lugar las máquinas y herramientas describen ampliamente:

- Todas las fases del proceso extractivo. 

- Las modificaciones técnicas de las diferentes fases extractivas a lo largo de los 
más de noventa años de minería moderna. 

- Los diferentes trabajos auxiliares mineros: referentes a los talleres (mecánico, 
eléctrico, carpintería, calderería y fragua), los relacionados con la gestión de la ac-
tividad (administración y laboratorio), o los asociados con la señalética en la mina 
entre otros. 

Las máquinas, herramientas y otros enseres y utensilios históricos reflejan la tecnológica 
de la minería y su evolución. Abarcan además todas las fases de la actividad minera y sin 
duda son los que aportan el carácter al Museo de la Minería del País Vasco.
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5.-‐	  ESTIMACIÓN	  DE	  VALOR	  DE	  MERCADO	  

5.1.-Maquinaria

A efectos de almacenaje y exposición el Museo distingue entre piezas de gran y pequeño 
tamaño. Los objetos de pequeño porte son muy variados; además de formar parte de los 
trabajos mineros y de los diferentes talleres auxiliares, en los fondos del museo aparecen, 
entre otros, objetos de oficina y administración, de laboratorio, señalética, instrumentos 
sanitarios y de protección, todos ellos con una relación más o menos directa con la te-
mática de la institución. Las piezas de gran porte, por su parte, muy representativas de la 
actividad minera, proceden de los diferentes trabajos extractivos mineros y de sus activi-
dades y talleres auxiliares incluyendo su propia “máquina herramienta”.

Para valorar monetariamente estos fondos mantenemos la diferenciación entre gran y 
pequeño porte de las máquinas por dos motivos. El primero es que contamos con una 
documentación mayor de las piezas de gran porte, que forman un lote homogéneo y 
relativamente de pocas piezas. Son, por tanto, piezas bien conocidas y de las que existe 
información que hemos ido recopilando para este informe. El segundo motivo es que al 
explorar los mercados de compraventa de elementos industriales, vemos que actúan di-
námicas muy diferentes según el tamaño del objeto a mercadear. De tal forma que: 
los objetos pequeños como herramientas y demás instrumentos tienen mercado activo 
aunque no específico. Las piezas industriales aparecen, junto otros muchos artículos de 
cierta antigüedad, en establecimientos como las almonedas o más frecuente en merca-
dillos ambulantes en muchas zonas del país. Son también objetos habituales en el gran 
mercado de compraventa en internet. 

Los criterios que aportan valor son el aspecto del objeto y grado de conservación; la 
complejidad técnica o el atractivo de sus componentes, elevan el precio (por ejemplo 
con los objetos de medición, ópticos o de comunicación). Pero según aumenta el tamaño 
y peso de estas piezas su precio disminuye drásticamente y se iguala al del peso de la 
chatarra. El importe de la pieza puede aumentar en caso de que la pieza se distinga por 
su antigüedad. 

Por su parte las máquinas de gran porte son de difícil comercialización. Mientras que las 
pequeñas son asequibles a cualquier comprador individual, las de tamaño mayor están 
fuera de esos círculos e interesan solo a instituciones y coleccionistas muy especializa-
dos. Ambos concretan sus demandas sobre objetos delimitados. En el caso de los colec-
cionistas hay interés en temas como los automóviles, camiones o máquinas automotor, 
motores de vapor o maquinaria agrícola. Las instituciones museísticas, por su parte, se 
muestran interesadas de forma puntual en máquinas concretas que sirvan para completar 
huecos de sus colecciones. En los últimos años la oferta de estos productos en internet 
nos ofrece una referencia de precios de mercado, que puede fluctuar enormemente, ne-
gociándose el precio de un máquina concreta entre el vendedor y comprador. Pese a que 
el precio final, como la existencia de un posible comprador es muy incierto con estos 
artículos, algunas casas de subastas de maquinaria industrial tienen ofertas de maquinaria 
histórica entonces y para  estimar el valor de mercado de las piezas de gran porte de las 
colecciones el Museo Minero hemos seguido las pautas que nos han marcado estas casas 
de subastas.
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A continuación estimamos el precio de mercado de colección de maquinaria diferencian-
do entre gran y pequeño porte. 

RESULTADO

Cálculo de las piezas de gran porte

El precio de salida a la venta debe de ser a la baja, lo más ajustado posible. Para estable-
cer este precio nos decantamos por el costo en materiales o servicios que el Museo ha 
tenido que desembolsar en su restauración (o, en el caso de no estar restaurada, hemos 
presupuestado los costes de la misma). 
- Está formado por 137 objetos diferentes registrados. 
- La suma del coste de restauración es de 401.948 € 
- El precio medio es de 2.934 €. 

Teniendo en cuenta que calculamos sin registrar unas 20 piezas más, estimamos que el 
valor de mercado de las máquinas de gran porte sería de 460.626,45 €. 

Cálculo de las piezas de pequeño porte

Están registrados 1.310 objetos diferentes. Estimamos que la colección conservada por 
el Museo es alrededor de un 42% mayor, esto significa que en la actualidad posee 1.860 
piezas.

El precio de venta lo hemos calculado utilizando el criterio de un experto en este tipo de 
bienes y mediante ejemplos de venta en internet. Dado que son objetos muy dispares que 
van desde ábacos de madera, alicates, azuelas, barras, cascos, instrumentos topográficos, 
de medición, de laboratorio y sanitario, sus precios varían entre 0,50 € hasta los 350€ de 
un ohmetro-telurómetro. El precio medio es de 18,5€

Si aplicamos el precio medio al total de pequeños objetos estimados (se estiman 1.860 
piezas) elevan el precio de venta hasta los 34.414 €.

Hay que aclarar que dentro de este bloque incluimos también los fondos de mobiliario y 
enseres domésticos.
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5.2.- Indumentaria

La colección de indumentaria se compone de 17 uniformes y otras 32 prendas. Están 
incluidas dentro de esta colección ropas representativas de AGRUMINSA en su última 
etapa, pero también de empresas siderúrgicas, incluso de oficios no mineros pero si re-
presentativos de los pueblos de la zona (guardia municipal o cartero). 

Los uniformes incluyen diversas prendas representativas o que completan un uniforme 
utilizado en un momento concreto (por ejemplo, solo se conservan las hombreras de 
bombero de Urioste). 

Las 32 prendas son diferentes atuendos mineros como boinas (encontrada en el interior 
de una mina), abarcas de goma, zuecos, alpargatas; todos ellos constituyen el calzado habi-
tual de los mineros. Se incluyen prendas que distinguían oficios como la bandolera, bastón 
de los guardias. Estas vestimentas no son exclusivas de los mineros sino que eran ropas 
generalizadas entre los trabajadores de los diferentes sectores.

Para estimar el valor se utiliza un ejemplo de fondos similares al nuestro. Se trata de la 
colección de uniformes y prendas ferroviarias adquirida por el Museo Vasco de Ferro-
carril en 1998. La colección ferroviaria se compone de 240 prendas agrupadas en 131 
uniformes, inventariados y catalogados que forma un conjunto con gran representación 
histórica (se muestran todas las compañías españolas a lo largo de toda su historia). 

Es una colección descrita como única en Europa por la que pujó también el Museo del 
Ferrocarril de Madrid. En 1998 la colección se adquirió por 15 millones de pesetas equi-
valentes a 90.000€. 

Sobre este valor de referencia hemos reducido su valor de compra de la colección de in-
dumentaria del Museo de la Minería del País Vasco en un 70%. Esta reducción la aplicamos 
por varios factores: al comparar ambas colecciones constatamos que las piezas mineras 
representan una zona geográfica menor; la baja significación de la indumentaria dentro 
del sector minero en comparación con la alta representatividad de los uniformes con 
respecto a los trabajadores ferroviarios; peor estado de conservación y menor grado de 
información de la colección de indumentaria del Museo de la Minería con respecto a la 
colección referente de uniformes ferroviarios. 

La estimación de todas las prendas y los uniformes es de 7.104€ tras aplicar la reducción 
de valor. 
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5.3.- Mobiliario y enseres domésticos

La colección de mobiliario abarca un amplio catálogo de enseres domésticos (como ca-
mas, cuna, brasero, radio), juguetes, de menaje (saleros, sopera, cuencos, cuchillos), de un 
circulo más amplio (como botellas, garrafas, maletas, crucifijos), o mobiliario de oficina 
(como sillas y mesas de trabajo y reuniones).

El número puede alcanzar los 100 objetos y a efectos de valoración se ha comparado con 
objetos de almoneda y se han incorporado al bloque de objetos de pequeño porte. Por 
lo tanto estos fondos y el precio de los mismos están incluidos en la estimación anterior 
de maquinaria.
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5.4.- Arte

La colección la constituyen 66 obras de pinturas, litografías y esculturas. Proceden de la 
convocatoria que se hace de arte con temática minera. Además, destacan en la colección 
algunas firmas de artistas con reconocimiento que han donado obra al Museo. Son estas 
creaciones las que se han procedido a su tasación. El resto de obras, las procedentes del 
concurso de arte, se han dejado al margen de la estimación económica. 

TABLA 3.- Relación de las obras principales en los fondos de arte

ARTISTA
OBRA

VALORADA
Nº REGISTRO

Alcalde, Lucas Pintura 1322
Alcalde, Lucas Pintura 1515
Badosa, Luis Cuadro 1748
Bañales, M Óleo 1778
Bañales, M Boceto en papel 1789
Etxarte (Alberto Gómez 
Gonzalo)

Acuarela 1692

Fidalgo, Ismael Tabla-boceto 1749
Fidalgo, Ismael Óleo 1776
Ipiña, Ignacio 1734
Pérez Díez Cuadro pequeño
Quintín de la Torre Escultura 793

En total se han tasado 10 obras de ocho artistas presentes en la colección del museo 
con un valor que asciende hasta los 57.200 €.
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5.5.-Minerales 

La colección de minerales está constituida por 289 piezas que proceden de donaciones y 
aportaciones de socios. La catalogación de piezas de esta colección diferencia tres grupos: 
rocas, minerales y fósiles. De origen geográfico diverso, la colección abarca muestras de la 
propia Zona Minera como de la geología del País Vasco (127 piezas) y también del resto 
de España. Es reseñable los 77 minerales americanos. 

Estimamos que hay un grupo de unos 15 minerales de un alto valor; cada una de ellos, en 
una estimación a la baja, puede alcanzar en el mercado coleccionista los 200 €. Al resto 
de las piezas de la colección aplicamos un precio medio de 40 €. La suma del precio de 
los dos grupos hace un total de 13.960 €

5.6.- Documentación planimétrica 

La colección documental del Museo se divide en 5 series. El registro con el que contamos 
se centra en describir a grandes rasgos las piezas, esto es, los embalajes en que los do-
cumentos de las colecciones aparecen almacenados (cajas, carpetas, tubos porta planos 
y otros). 

Tabla 4.- descripción de los fondos de planos
Fondos Registros documentados Inventariado y digitalizados

AGRUMINSA 1223 cajas, porta tubos y planos 100 tubos
AHV 1893 cajas y planos Ninguno
SOLANO 119 cajas Muestra pequeña
OTAOLA 68 cajas Muestra
SETARES 161 cajas Muestra
ACMMG. 512 cajas y planos Mitad

Los responsables del inventario de estos fondos estiman que el total de planos y otros es-
critos presentes en las 6 colecciones del Museo pueden alcanzar los 35.000 documentos.
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De las piezas registradas en cada una de las seis colecciones documentales del Museo, 
se ha procedido a inventariar 4.120 planos, de los cuales 900 están digitalizados, archi-
vándose con una ficha de inventario muy completa. Este trabajo se lleva a cabo sobre los 
registros que se ven en mayor peligro por su estado y antigüedad. Sobre estos planos y 
expedientes, que forman una selección claramente sesgada, se ha estimado el valor de 
mercado a partir de una selección de 8 documentos de diferente formato (planos sueltos, 
serie de planos, carpetas de proyectos) y de diferente cronología. Sin duda esta es una 
muestra que representa la mejor parte de la colección.

El valor de mercado se establece según criterios sobre tipo de plano (original/copia; so-
porte, coloración, cronología; conservación); parte de un documento o serie más amplio; 
proyecto ejecutado, etc.

Entonces, con los datos que contamos (tanto del registro general como del inventario del 
grupo escaneado) diferenciamos dos bloques cada uno con un valor crematístico medio 
para sus documentos:
 

A- Documentos con un alto valor dinerario. Bloque que estimamos formado por 
1.100 documentos. 
El valor medio de compra está en 680 €
VALOR ESTIMADO = 748.000,00 € 

B- Valor bajo dinerario
Bloque formado por el 96% de los documentos unos 33.900 documentos.
Alcanzan en mercado un valor medio de 3 €
VALOR ESTIMADO = 101.700,00 € 

5.7.-Documental: fotografía histórica

La gran mayoría de los documentos fotográficos existentes son exclusivamente digita-
les, siendo muchas de ellas copias de ampliaciones fotográficas pertenecientes a otros 
archivos muy diversos. Sin inventariar y aclarar su origen, hay casos que son copias de 
originales en manos de vecinos de la Zona Minera, por lo tanto, interesantes como 
documento histórico, pero de nulo valor de mercado. En cualquier caso están por 
describir y se desconoce cuantía.
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No obstante, existen en esta colección fotográfica cuatro álbumes originales que si bien 
están sin inventariar, se ha accedido a ellos para hacer una estimación del valor en mer-
cado de los mismos.

Álbum: Orconera iron ore company ltd.. photographs of aerial ropeways and poveña was-
hery. erected april 1909 october 1910.

Álbum: Orconera iron ore company limited. Photographs of Orconera Mines, calcining 
Kilns, shipping staithes,. Octubre de 1925.

Álbum Orconera iron ore company limited. Photograhps of aerial ropeways and Dovecha 
Washery. Erected 1909 October 1910.

Álbum C.I.O.C. Orconera Washery. Año 1943.  

TOTAL 6.000 euros

5.8.- Resumen de la estimación de valor de mercado de los fondos

TABLA 5 - Resumen del valor de mercado estimado

MAQUINARIA (incluye muebles) 495.040 €
INDUMENTARIA 7.104 €
ARTE 57.200 €
MINERALES 13.960 €
PLANIMÉTRICOS 849.700 €
FOTOGRÁFICOS 6.600 €
SUMA 1.429.604 €
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6. EL VALOR DEL TRABAJO DEL VOLUNTARIADO

Para el acercamiento al valor de la inversión de trabajo de los voluntarios en las coleccio-
nes del Museo hemos procedido a:

- Sistematizar el trabajo de voluntariado en relación con el incremento y conservación de 
los objetos del Museo, dos actividades con las que el voluntariado se ha significado 

- Traducir estas tareas en horas trabajadas, 
- y convertirlas en salarios actuales 

6.1.-El trabajo de los voluntarios: el incremento y recuperación 
de los fondos

Como ya se ha indicado, la génesis de las colecciones del Museo y el incremento de sus 
fondos a lo largo de estos 29 años ha sido el resultado del trabajo continuado del volun-
tario de la Asociación Cultural Museo Minero. 

El incremento de los fondos

Podemos distinguir tres vías de ingreso de los objetos de la colección y para ello emplea-
mos los términos usados por los propios voluntarios sin que estos tengan que ver con 
cuestiones legales: 

A- Las expediciones para rescatar piezas abandonadas que requieren una intensa planifi-
cación.

Se denomina expediciones a las acciones para incorporar al Museo herramientas, má-
quinas y bienes de equipo que aparecen abandonados en la Zona Minera. Esta ha sido la 
forma mediante la cual la Asociación Cultural Museo Minero ha obtenido buena parte de 
sus fondos. Es más, los elementos más significativos como vagonetas o torres de tranvías 
aéreos, se han rescatado mediante “expediciones” a minas y explotaciones abandonadas.
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Dentro de las expediciones hay cuatro tareas muy diferenciadas por la inversión de tra-
bajo y las características de los voluntarios que participan:

Localización 
Es un trabajo de ojeador para localizar maquinaria abandonada en antiguas explotacio-
nes o cerciorarse de lo que otros informantes de la zona indican al Museo.

Investigación
Se trata de realizar un plan logístico para sacar la pieza desde donde se localiza, mu-
chas de las veces en el interior de galerías abandonadas y su traslado al Museo. Esta 
tarea, quizá la más delicada de las expediciones, es realizada siempre por varios de los 
miembros más cualificados y experimentados de los voluntarios. En el plan se estima 
número de personas, material necesario, vehículos y demás apoyos para el traslado.

Rescate
Son los trabajos para llevar el objeto minero desde su posición original hasta un lugar 
accesible para un vehículo. En estas tareas se invierte mucho esfuerzo de los volunta-
rios y en ocasiones en condiciones difíciles y frecuentemente peligrosas.

Transporte
La última fase de las expediciones consiste en cargar el objeto minero al vehículo 
encargado de trasportarlo hasta el museo y luego descargarlo en las instalaciones 
del mismo. La tarea exige numerosa mano de obra cuando se encuentra en accesos 
difíciles y en ocasiones es necesario más de un vehículo para trasladarlo por montaña 
o carretera.

B- La segunda vía de ingreso son los elementos que se obtienen de empresas. Esto es 
de lugares fácilmente accesibles en los que no se requiere una logística compleja para el 
acceso y trasporte. Las tareas se concentran en el rescate en talleres o naves donde se 
encuentra maquinaria, archivos o mobiliario y su posterior transporte hasta el Museo.

C- Por último, las donaciones son la  tercera forma de ingreso de las piezas en las co-
lecciones mineras. Normalmente no necesitan de ningún despliegue logístico para su 
incorporación a los fondos del Museo. Suelen ser piezas pequeñas que los propietarios 
se encargan de llevar hasta las instalaciones aunque en ocasiones, también se puede dar 
el caso de que sean los mismos voluntarios los que vayan en su búsqueda y traslado con 
sus propios medios. 
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El tiempo que exige cada una de las tres vías de incremento de los fondos es, lógicamen-
te, dispar. Mientras que el rescate implica una inversión en personas y horas importante 
por la complejidad de su ejecución, las horas invertidas para las “salidas a empresas” son 
menores. Asimismo, la mitad de horas dedicadas a las expediciones (localización, inves-
tigación y rescate) se estima que se hacen en el interior de galerías o en instalaciones 
abandonadas por lo que se consideran que los voluntarios realizan trabajos peligrosos. 
Dado que no quedan registros claros que especifiquen las salidas a las empresas de las 
expediciones a las minas sobre todo en la primera etapa del voluntariado, en este estudio 
y a efectos de valorar la inversión en horas, hemos optado por contabilizar las salidas a 
empresas unidas con las expediciones.
 
Por otra parte, el tiempo requerido al voluntariado para los ingresos de piezas por “do-
nación” nos es imposible detallarlo, de forma que queda incluido en el cálculo de horas 
de los dos voluntarios que prestan sus servicios de forma continuada y que se detalla más 
adelante en el punto 6.3 del estudio.

La conservación de los fondos

El otro gran trabajo llevado a cabo por los voluntarios en relación con las piezas de los 
fondos del Museo es su reparación. 

La restauración
Una vez trasladadas las piezas mineras a las instalaciones del Museo los voluntarios se han 
encargado siempre de recuperar y sanear el objeto. Estas tareas son complicadas cuando 
el objeto es maquinaria de gran tamaño o cuando entra muy deteriorado. Varía, también, 
el esfuerzo a realizar según el objetivo de la intervención: sea una limpieza  exterior o la 
recuperación partes estructurales o como se ha llegado a lograr la recuperación funcional 
de la pieza.

TABLA 6.- Tareas para el incremento y restauración de los objetos de las colecciones
TAREAS 
FORMAS 
INGRESO

T R A S L A D O
RESTAURA-

CIÓN
LOCALIZA-
CIÓN

INVESTIGA-
CIÓN

RESCATE TRANSPOR-
TE

EXPEDICIO-
NES

Trabajo Trabajo Trabajo
Medios

Trabajo
Medios

Trabajo
Medios

EMPRESA NO NO NO

DONACIÓN NO NO NO A veces
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6.2.- La evolución del voluntariado en las tareas de incremento

En los 29 años que van desde 1986 hasta finales de 2014 diferenciamos dos etapas por 
la intensidad de las tareas de traslado de piezas al Museo y los voluntarios que se involu-
craban en ellas.

1ª etapa.- Entre 1986 y 2009 se hacían entre 3 y 4 salidas al año y participaban entre 
5-6 voluntarios en cada una de ellas.

2ª etapa. Entre 2010 hasta 2014. Hay entre 7-8 salidas anuales con 8-10 voluntarios.
A efectos de este estudio, un día de expedición corresponde de media con 6 horas 
laborales.

6.3. La restauración: las tareas y las formas de voluntariado

La limpieza y acondicionado de la colección para así poder mostrar la cultura minera se 
incorpora a los trabajos de los miembros de la Asociación desde el primer local en el que 
almacenaban los enseres.

Mayormente, los voluntarios invierten sus horas en la restauración de las grandes piezas, 
desde la limpieza externa hasta la reconstrucción de vagonetas, llegando en casos a la 
puesta en funcionamiento de maquinaria antigua. 

Los colaboradores en estas tareas, que la mayoría de las ocasiones son también partici-
pantes en las partidas de rescate, alcanzan hasta 20 personas, cada una con habilidades 
profesionales (carpintería, metalistería, pintura, delineación, electricidad, neumática) que 
ponen al servicio de la restauración de los variopintos objetos que forma parte de los 
fondos. En el apéndice 1 se nombran los voluntarios que trabajan en estas y resto de las 
tareas.

Según la intensidad del trabajo invertido en restauración distinguimos dos grupos de vo-
luntarios que han estado funcionando a lo largo de los 29 años en que el proyecto está en 
marcha. El grupo más numeroso, con una media de doce personas, se acerca cada viernes 
por la tarde hasta las instalaciones para trabajar; para este grupo hacemos una estimación 
media por persona de tres horas semanales. El otro grupo queda restringido a dos per-
sonas que están los cinco días a la semana en jornadas de seis horas. 

Se encargan de las tareas de acondicionamiento de la colección del Museo. El fundador 
de la Asociación Museo Minero y presidente del Patronato del Museo, cargos ambos 
incluidos en su voluntariado, es una de las dos personas aquí incluida. En el cómputo de 
tiempo de este segundo grupo incluimos además de tareas de conservación, actividades 
muy diversas correspondientes a la representación de su cargo y liderato del proyecto 
pero también todo lo referente a la recepción de piezas donadas antes señalado. 
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6.4.-Categorías laborales de las tareas desempeñadas por los vo-
luntarios

Describimos a continuación tres categorías laborables que se ajustan a las diferentes ta-
reas que llevan a cabo los voluntarios del Museo Minero.

Técnico. Equivalente a un titulado medio, similar a un perito o topógrafo; según con-
venio categoría IV

Especialista. Denominamos así al trabajador sin cualificación pero con experiencia de 
varios años en labores mineras; según convenio categoría VII

Oficial. Trabajador formado en Escuela de Oficiales; equivalente a formación profesio-
nal; según convenio categoría XI.

6.5.-Tablas salariales para calcular el precio-hora del trabajo vo-
luntario

Nos acogemos al Convenio Colectivo de Construcción de la Provincia de Bizkaia. (BOB 
de 28 de enero de 2013) para: conocer la tabla salarial que debemos asignar a cada una 
de las categorías laborables y aplicar el precio hora y así estimar dinerariamente la cuantía 
de los trabajos del voluntariado. Al no existir ningún convenio nacional de referencia de la 
minería, ni ninguno provincial, ni estar operando en el territorio ninguna empresa minera, 
creemos que este convenio es el aplicable como referencia salarial. El Convenio Colectivo 
de Construcción acoge entre sus actividades, las extractivas y describe entre las catego-
rías laborales perfiles que se asimilan a los descritas para los voluntarios del Museo. (pág 
47 y siguientes  del Convenio).

El Convenio Colectivo de Construcción de la Provincia de Bizkaia en su anexo I referente 
a las actividades de aplicación específica (pág 32) dice: canteras, graveras, areneras y la ex-
plotación y manufactura de tierras industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerías o 
minas y vetas explotadas para uso propio por las empresas dedicadas principalmente a la 
construcción y obras públicas en general, aunque la producción no se absorba totalmente 
por las mismas. 

En él se puntualiza:
- Para actualizar los salarios del 2014 se elevan un 2% los del 2013.
- Aplicamos los siguientes niveles salariales para cada perfil laboral

Técnico Según convenio nivel II. Salario por hora ordinaria 19, 02 €
Oficial. Según convenio nivel VII. Salario por hora ordinaria 15, 01 €
Especialista. Según convenio categoría XI. Salario por hora ordinaria 14, 90 €
- Plus por peligrosidad es del 20%
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En la siguiente tabla se describe sintéticamente las categorías laborales y el costo dinera-
rio de las mismas.

TABLA 7.- Precio hora de cada categoría laboral según convenio

Precio/hora Precio/ peligrosa
Técnicos 19,03 € 22,84 €
Especialistas 14,90 € 17,88 €
Oficiales 15,01 € 18,02 €
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TABLA 8.- Horas y valoración dineraria de las expediciones (y las salidas a empresas). 1ª etapa entre 1986 hasta 2009

TAREAS	  

Voluntarios	  
requerido	  
Categoría	  
laboral	  	  

Días	  
de	  

	  trabajo	  

HORAS	  
	  Día=	  6	  h	  

Horas	  a	  año	  
(3,5	  

expediciones)	  

Nº	  horas	  del	  
etapa	  

	  24	  AÑOS	  

Nº	  Hora	  
	  normales	  

Nº	  HORAS	  
peligrosidad	   Precio	  normal	   Peligrosidad	   Inversión	  

dineraria	  

Localización	   2	  técnicos	   2	   24,00	   84,00	   2.016,00	   1.008,00	   1.008,00	   19.185,47	  €	   23.022,56	  €	   42.208,02	  €	  

Investigación	  

1	  técnico	   1	   6,00	   21,00	   504,00	   252,00	   252,00	   4.796,37	  €	   5.755,64	  €	   10.552,01	  €	  
1	  especialista	   1	   6,00	   21,00	   504,00	   252,00	   252,00	   3.755,35	  €	   4.540,35	  €	   8.295,71	  €	  

1	  oficial	   1	   6,00	   21,00	   504,00	   252,00	   252,00	   3.783,63	  €	   4.506,43	  €	   8.290,05	  €	  

Recuperación	  

1	  técnico	   3	   18,00	   63,00	   1.512,00	   756,00	   756,00	   14.389,10	  €	   17.266,92	  €	   31.656,02	  €	  
3	  especialista	   3	   54,00	   189,00	   4.536,00	   2.268,00	   756,00	   33.798,19	  €	   13.519,28	  €	   47.317,47	  €	  

1	  oficial	   3	   18,00	   63,00	   1.512,00	   756,00	   2.268,00	   11.350,89	  €	   40.863,19	  €	   52.214,08	  €	  

Trasporte	  

1	  técnico	   1	   6,00	   21,00	   504,00	   504,00	   0	   9.592,73	  €	   0,00	  €	   9.592,73	  €	  
2	  especialista	   1	   12,00	   42,00	   1.008,00	   1.008,00	   0	   15.021,42	  €	   0,00	  €	   15.021,42	  €	  

3	  oficiales	   1	   18,00	   63,00	   1.512,00	   1.512,00	   0	   22.701,77	  €	   0,00	  €	   22.701,77	  €	  

	  
	  

	   	  
	  	  	  	  	  -‐	  	  	  

	   	   	   	  
SUMA	  ETAPA	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  247.849,28	  €	  

	  

6.6.-Estimación del trabajo voluntario invertido

En la siguientes tablas 8 y 9 (una para cada periodo) se describe el cálculo del costo dinerario de las expediciones (que contienen las salidas a empresas con las 
expediciones), las diferentes tareas y las categorías laborales que intervienen. 
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TABLA 9.- Horas y valoración dineraria de las expediciones (y las salidas a empresas). 2ª etapa de 2010 hasta 2014 

	  

TAREAS	  

Voluntarios	  
requerido	  
Categoría	  
laboral	  

Días	  
de	  

trabajo	  

HORAS	  
	  Día=	  6	  h	  

horas	  a	  año	  
(7,5	  

expediciones)	  

Nº	  horas	  del	  
etapa	  

5	  AÑOS	  
Nº	  Hora	  

	  normales	  
Nº	  HORAS	  

peligrosidad	   precio	  norma	   Peligrosidad	  
	  normal	  +20%	  

inversión	  
dineraria	  

Localización	   2	  técnicos	   2	   24,0	   180,00	   900,00	   450,00	   450,00	   8.564,94	  €	   10.277,93	  €	   18.842,87	  €	  

Investigación	  

1	  técnico	   1	   6,00	   45,00	   225,00	   112,50	   112,50	   2.141,24	  €	   2.569,48	  €	   4.710,72	  €	  

1	  especialista	   1	   6,00	   45,00	   225,00	   112,50	   112,50	   1.676,50	  €	   2.011,80	  €	   3.688,29	  €	  

1	  oficial	  
	  

6,00	   45,00	   225,00	   112,50	   112,50	   1.689,12	  €	   2.026,94	  €	   3.716,06	  €	  

Recuperación	  

2	  técnico	   3	   36,00	   270,00	   1.350,00	   675,00	   675,00	   12.847,41	  €	   15.416,89	  €	   28.264,30	  €	  

4	  especialista	   3	   72,00	   540,00	   2.700,00	   1.350,00	   1.350,00	   20.117,97	  €	   24.141,56	  €	   44.259,53	  €	  

2	  oficial	   3	   36,00	   270,00	   1.350,00	   675,00	   675,00	   10.134,72	  €	   12.161,66	  €	   22.296,38	  €	  

Trasporte	  

1	  técnico	   1	   6,00	   45,00	   225,00	   225,00	   0	   4.282,47	  €	   0,00	  €	   4.282,47	  €	  

2	  especialista	   1	   12,00	   90,00	   450,00	   450,00	   0	   6.705,99	  €	   0,00	  €	   6.705,99	  €	  

3	  oficiales	   1	   18,00	   135,00	   675,00	   675,00	   0	   10.134,72	  €	   0,00	  €	   10.134,72	  €	  

	  
	  

	   	  
	  	  	  	  	  -‐	  	  	  

	   	   	   	  

SUMA	  ETAPA	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  215.507,61	  €	  
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TABLA 10.- Total horas de los voluntarios en expediciones

Voluntarios	  requerido	  
Categoría	  laboral	   1ª	  etapa	   2º	  etapa	   Total	  expediciones	  

Técnicos	   4.536	   2.700	   7.236	  

especialistas	   6.048	   3.375	   9.423	  

oficiales	   3.528	   2.250	   5.778	  
TOTAL	  HORAS	  VOLUNTARIOS	  EN	  EXPEDICIONES	   22.437	  

	  

TABLA 11.- Horas y valoración dineraria de los trabajos de restauración de 1986 hasta 2014 

	   Voluntarios	  requerido	  

Categoría	  laboral	  
Hora/mes	   Meses	  año	   Nº	  años	   Total	  horas	   Inversión	  dineraria	  

1er	  

GRUPO	  

2	  TÉCNICOS	   12	   10,5	   29	   7.308,00	  	   139.094,63	  €	  

4	  ESPECIALISTA	   12	   10,5	   29	   14.616,00	  	   217.810,56	  €	  

6	  OFICIALES	   12	   10,5	   29	   21.924,00	  	   329.175,71	  €	  

2º	  

GRUPO	  

1	  TÉCNICO	   120	   10,5	   29	   36.540,00	  	   695.473,13	  €	  

1	  ESPECIALISTA	   120	   10,5	   29	   36.540,00	   544.526,39	  €	  

	   	   	   	   	   SUMA	   1.926.080,40	  €	  
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TÉCNICOS 43.848,00   
ESPECIALISTAS 51.156,00
OFICIALES 21.924,00
TOTAL HORAS 116.928,00

TABLA 12.- Total horas de voluntarios en restauración

Resumen en las tablas 10 y 12 de las horas invertidas por los voluntarios y su conversión dine-
raria.

TABLA 13- Total horas invertidas por los voluntarios

TÉCNICOS 51.084   
ESPECIALISTAS 60.579
OFICIALES 27.702
TOTAL HORAS 139.365

TABLA 14 Valoración dineraria del trabajo invertido por los voluntarios.

Expediciones 1ª etapa 247.849,28 €
Expedición 2º etapa 215.507,61 €
Restauración 1.926.080,40 €
Digitalización de los planos 11.081,98 €

inversión TOTAL 2.422.594,48 €

Incluimos en esta tabla 14 el 
valor dinerario estimado por el 
trabajo de digitalización de los 
planos, tarea que explicamos en 
el próximo apartado.
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6.7.- La digitalización de los fondos planigráficos

Trabajo desarrollado por el Museo en documentar la colección

El Museo con el aumento y diversificación de sus fondos lleva ya muchos años desarro-
llando  diferentes actividades y acciones con el objetivo de tener un inventario fehaciente 
de sus fondos. A esto se une además las normativa de los fondos y colecciones que el 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco con competencia en Museos y Patrimonio 
en la Comunidad Autónoma Vasca ha desarrollado así como las plataformas on line im-
plementadas para hacer  accesible los bienes inmuebles. La mayor parte de estos trabajos 
han sido desarrollados por personal especializado ajeno al núcleo de voluntarios, por lo 
que estas labores se han contado con personal especialista asalariado o se han contratado 
servicios para realizar tareas concretas.

Desde 2013 se lleva sin embargo una tarea por voluntarios para la digitalización e inven-
tariado de los fondos de planos, como ya ha quedado avanzado en el punto 5.6 sobre el 
valor comercial de los fondos documentales 

Tras un acuerdo con Ente Vasco de la Energía, que aporta la maquinaria de digitalización, 
se está escaneado y, con apoyo de la documentalista, se inventaría los planos existentes y 
de los documentos anejos  que parece en los expedientes  de los fondos planigráficos del 
Museo. Las tareas específicas de este trabajo se detalla en el apéndice III, aquí las  resumi-
mos en una tabla  el mismo y hacemos una suma de horas invertidas. A partir de  sueldo 
base de un documentalista  traspasamos  a valor dinerario. 

DIGITALIZACIÓN	  DE	  LOS	  PLANOS	  
TIEMPO	  INVERTIDO	  POR	  PLANO	  

	  TAREAS	   	  	  
Apertura	  de	  plano	  

	  Preparación	  y	  limpieza	  del	  plano	  
	  Escaneado	  
	  Transporte	  
	  Introducción	  de	  datos	  
	  Tiempo	  por	  plano	  escaneado	   55	  minutos	  

Nº	  planos	  escaneados	   900	  
Horas	  invertidas	  	  (+	  10	  base	  datos)	  TOTAL	   835	  horas	  
Sueldo	  anual	  bruto	  	   26.135,00	  €	  
Sueldo	  HORA	   12,91	  €	  

	   	  Costo	  laboral	  del	  escaneado	   10.781,98	  €	  	  	  
Gastos	  trasporte	  y	  materiales	  	   300,00	  €	  	  	  
SUMA	  	   11.081,98	  €	  	  	  
	  

* Sueldo anual bruto bibliotecario-documentalista (40 horas semanales): 26.135 euros según Asociación 
Andaluza de Profesionales de la Información y Documentación, para el año 2011
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Nota final al capítulo de valoración del trabajo voluntario

Durante el trabajo de estudio y redacción se debatió en varias ocasiones sobre si era 
adecuado incluir dentro del valor de lo invertido por los voluntarios los gastos derivados 
de sus tareas , por poner  ejemplos ,desde la gasolina para los múltiples desplazamientos, 
hasta la comprar de pintura antioxidante para cubrir las máquinas. Finalmente se ha op-
tado por prescindir  de estas cantidades, tanto por lo aproximativo de los cálculos reali-
zados como por el origen muy diverso de estas cuantías. No obstante  en el apéndice IV, 
aparecen la estimación de las partidas cuya suma calculamos en algo más de 184 mil euros 
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7.- RESUMEN DE LOS VALORES

Valor patrimonial de la colecciones del Museo Minero lo hemos definido 
como de extraordinario en función a estas cuestiones. 

- Recoge bienes mineros muebles de una actividad de gran importancia histórica 
en el País Vasco.
- La colección está en la Zona Minera en relación directa con el paisaje e inmuebles 
mineros.
- El Museo y su colección está en diálogo con la mina de Bodovalle, que se incor-
pora al discurso de éste como un elemento más.
- Hasta que no se catalogue el conjunto de los fondos documentales, su valor, en 
nuestra opinión, es de interés medio.
- La colección de maquinaria y demás enseres, por el contrario, es importantísima 
por tener ejemplos de todo el proceso extractivo y de sus diferentes etapas histó-
ricas y estar representados las industrias y labores auxiliares. 
- La colección está custodiada por una institución museística que se encarga de su 
estudio, conservación y restauración e incremento de los fondos.
-  La colección de bienes muebles conservados en el Museo no tiene comparación 
con ningún otro del País Vasco.

Valor de mercado 

MAQUINARIA incluido colección mue-
bles

495.040 €

INDUMENTARIA 7.104 €
ARTE 57.200 €
MINERALES 13.960 €
PLANIMETRICOS 849.700 €
FOTOGRÁFICOS 6.600 €

SUMA 1.429.694 €

Valoración del trabajo invertido por los voluntarios

En base a los trabajos descritos de los voluntarios en las labores de búsqueda, recupera-
ción y la restauración de los objetos de la colección la estimación del tiempo invertido 
alcanza las 139.365 horas a las que debemos de sumar las ocupadas en la digitalización de 
los planos. Traspasadas éstas a precios según convenio vigente, arroja las siguientes cifras: 

Expediciones 1ª etapa 247.849,28 €
Expedición 2º etapa 215.507,61 €

Restauración 1.926.080,40 €
Digitalización de los planos 11.081,98 €

849.700 €
inversión TOTAL 2.422.594,48 € 
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Apéndice I
Lista voluntarios Asociación Museo Minero realizado en junio 2015

VOLUNTARIOS PARA EXPEDICIONES

1. ANDER DELGADO ORMAETXEA; Albañil (Familiar y Social) 
2. ANTONIO MURILLO PEREZ Especialista (Familiar y Social)
3. JUAN CARLOS LAFUENTE  Ajustador (Familiar y Social)
4. ENRIQUE RUEDA Albañil (Familiar y Social)
5. GORKA ABAD Especialista (Familiar y Social)
6. Fco. JAVIER GONZÁLEZ HERAS (Electricista (Familiar y Social)
7. JOSE MANUEL GARCIA Encargado/Soldadura (Familiar y Social)
8. KEVIN YOUNG Animador Sociocultural (Laboral y social)
9. MIGUEL ANGEL CANTERO (PELUKO) Espeleólogo (Familiar y Social.)
10. TOMAS QUEIROS Carpintero (Familiar y Social)
11. TXEMI NOVOA Profesor/Escultor (Familiar y Social)
12. GUILLERMO ACEBO SARASOLA (WILLY) Especialista (Familiar y Social)

LISTADO VOLUNTARIOS TALLER VIERNES 

1. ENEKO BAZIGALUPE Especialista (Familiar y Social)
2. ADOLFO BRAZAOLA ROJO Ingeniero Industrial (Familiar y social)
3. ALFONSO CALVO FERNANDEZ Espeleólogo (Familiar y Social)
4. JOSE MANUEL CONTRERAS CASADO Pintor (Familiar y Social)
5. JESUS ESTEBAN ARISPE Geólogo (Familiar y Social)
6. FELIPE FRANCO RUIZ Chapista (Familiar y social)
7. JUAN CARLOS LAFUENTE GONZALEZ Especialista (Familiar y Social)
8. PEDRO OLIVEROS LLAMA Pintor (Familiar y Social)
9. JUAN LUIS ORTIZ LOPEZ Ajustador (Familiar y Social)
10. TOMAS QUEIROS MONTEIRO Arqueólogo (Familiar y Social) 
11. FLORENCIO RAMIREZ LEZAMA Ajustador (Familiar y Social)
12. ENEKO YARZA UTZETA Técnico de mantenimiento (Familiar y Social)
13. JOSE LUIS IGLESIAS JARTIN Técnico de mantenimiento (Familiar y Social)
14. CARMELO URIARTE OLANO Sondista Minero.
15. SANTIAGO ANTON ARAINZ (SANTI) Carpintero (Familiar y Social)
16. JON UGARRIZA SAN SEBASTIAN (FALLECIDO) Ajustador (Familiar y Social)
17. RAFAEL SANTA MARIA SAN ROMAN (FALLECIDO) Especialista (Minero) 
18. ANTONIO YUNQUERA ELVIRA Carpintero (Familiar y Social)
19. MIGUEL GODOY GARCIA Pintor (Familiar y Social)
20. JOSE ALMAJANO MONDELO Ajustador (Familiar y Social)
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VOLUNTARIOS TRANSPORTE Y POLIVALENTES 

1. FLORENTINO MARTINEZ GORDO; Inge.Tec. Minas (Minero y Famili.)
2. CARLOS LOPEZ NUÑEZ; Especialista (Familiar y Social)
3. JOSE MANUEL GARCIA; Soldador (Familiar y Social)
4. JOSE FERNANDEZ MARTIN (CHIQUI); Fotógrafo (Familiar y Social)
5. RUBEN VIVANCO; Especialista (Familiar y Social) 
6. FRANCISCO MATEO CRESPO, Especialista (Familiar y Social)
7. PEDRO BRINGAS; Guarda Jurado (Familiar y Social)
8. EUSEBIO GONZALEZ MOLINA; Palista Minero (Agruminsa)
9. JAVIER FURIOL GUTIERREZ; Delineante (Familiar y Social)
10. AITOR URIARTE BAUTISTA; Técnico Medio Ambiente (Fami.y Soci.)
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Apéndice II
Clasificación fondos del Museo Minero (propuesta Floren e Iñaki). 
Mayo 2015 

0.-Preparación Minera
 0.1.-Investigación 
0.2.-Topografía
0.3.-Levantamientos topográficos
1.- Sondeo.
 1.1.-Sondas
1.2.- Coronas
1.3.-Portatestigos. Testigos
2. – Perforación, barrenado y voladura.
 2.1.-Perforadora (Barrenadora)
2.2.- Mecánica
2.3.-Manual
3.- Arranque, taqueo y carga 
3.1.- Explosivos
3.2.- Picos
3.3.- Azadas
3.4.- Rastrillos
3.5.- Raederas 
3.6 Martillo para canteros
3.7 Mazas
3.8 Mallos
3.9 Porrillos
4.- Trasporte
4.1.-. A pie de Mina 
(Vagonetas, Cestos, Carretillas)
4.2.-  Planos Inclinados
4.3.-Tranvias Aéreos
4.4.-Ferrocarríl
4.5.-Palas  (Mecánicas)
4.6.-Automoción (Camión)

5.-Concentración de mineral
5.1.-Trituración
5.2.-Lavado
5.3.-Medios densos 
5.4.-Calcinación

6.-Auxiliar de Mina 
6.1.-Administración
6.2.-Laboratorio
6.3.-Comunicación
 6.4.-Alumbrado
 6.5.-Engrase
 6.6.-Desague
 6.7.-Taller Mecánico
 6.8.-Taller Eléctrico
 6.9.-Taller Soldadura
 6.10.-Taller Carpintería
 6.11.-Taller Forja/Fragua
 6.12.-Transporte de personal
7.-Seguridad Minera.
 7.1.-Botiquin (Material Sanitario)
 7.2.-Vigilancia
 7.3.-Carteles/Propaganda
 7.4.-Cascos 
 7.5.-Calzado
 7.6.-Guantes
 7.8.-Vestimenta y uniformes 
8.-Minerales

9.-Fósiles

10.-Siderurgia
 8.1.-Hornos Altos 
 8.2.-Acería
 8.3.-Aixeola

11.- Varios por clasificar entre otros.
 -Útiles domésticos
 -Útiles Agrícolas
 -Útiles Zapatería
-Útiles de Señalización mojones 
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Apéndice III
Descripción de las tareas para el escaneado de los fondos de planos 
del Museo. (Jesús María Esteban, julio y septiembre 2015

APERTURA DE PLANO

Localizar el soporte documental concreto (caja, carpeta o portatubo), abrir y sacar los 
planos y demás documentación. 

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL PLANO

Extender el documento, analizar el estado del soporte y corregir mínimamente los des-
perfectos con el único objetivo de poder proceder con éxito al escaneado. Se hace de 
la manera menos agresiva e intervencionista. Desplegar rozaduras, desgarros  o pedazos. 
Absorber polvo, eliminar extrema suciedad mediante algodones y goma de borrar en 
polvo. En el caso de necesitar unir trozos se utiliza cinta adhesiva que se retira tras el 
escaneado (si es posible). También se retiran grapas, restos de herrumbre, etc. y en ocasio-
nes hay que soltar el documento de su encuadernación. En algún caso hay que reforzar o 
ensobrar el plano en acetatos para introducirlos en la máquina (por alto nivel de suciedad, 
presencia de pegamento, bordes muy deformados, etc).

Otras tareas asociadas. Al tratarse de planos antiguos de una procedencia azarosa, es 
muy necesaria la limpieza continua de la máquina scanner, para evitar que se instalen 
polvo abrasivo en cristal y escáner y en los mecanismos de arrastre, etc. Además, así se 
evita en la medida de lo posible que en las imágenes obtenidas aparezcan líneas o puntos 
vinculados a esa suciedad. Asimismo, cada cierto tiempo es necesario hacer un calibrado 
del escaner para asegurarse que se conserva la alineación de las cámaras presentes en el 
scanner (suele hacerse cada 3 ó 4 semanas y viene a durar entre 35 y 45 minutos).

ESCANEADO

El escaneado se hace a una resolución en tamaños real del plano de 300 ppp llegando en 
caso de planos pequeños hasta los 600 ppp (si el tamaño del archivo obtenido permite 
su manipulación). Si el plano es de grandes dimensiones no se puede superar los 200 ppp.

Siempre se trata de escanear cada plano o documento completo, es decir, haciendo vi-
sibles todos los bordes de cada plano. Para que la imagen digital refleje lo más fielmente 
posible el aspecto real del documento. Y evitando en lo posible deformaciones en la 
imagen (dobleces, desgarros, manchas relacionadas con el paso del documento por el 
scanner, etc.)

El tiempo de escaneado y guardado varía entre los 5 y 15 minutos. Todo ello si no hay 
problemas durante el escaneado, lo que en ocasiones obliga a repetir la operación (atas-
cos, presencia de líneas y manchas por haber suciedad, archivo generado demasiado gran-
de…).
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Hay casos excepcionales en los que las dimensiones del plano exceden las del scanner 
(1016 mm de anchura). En ese caso se hace una descripción detallada del plano ya que es 
imposible de escanear. 

El documento digital obtenido que puede ser de gran peso, se obtiene en tiff y jpg en el 
caso de planos, y en pdf y jpg si se trata del resto de documentos. Los archivos en tiff pue-
den tener un tamaño máximo de hasta 1GB, mientras que los jpg pueden llegar a alcanzar 
los 50 MB. Si el archivo no se abre fácilmente en los visores se hace una segunda versión 
en resolución más baja para la previsualización en la base de datos.

Las imágenes obtenidas de cada plano se almacenan digitalmente en archivos identificados 
con el código de registro del documento (tantos como formatos de archivo se hayan em-
pleado). Las imágenes y pdfs se almacenan en una estructura digital que trata de reflejar 
en lo posible la estructura física del archivo.

TRANSPORTE

Una vez escogidos los registros a escanear en el Museo hay que transportarlos hasta las 
instalaciones del EVE que cede el uso del scanner. Actualmente se llevan en lotes peque-
ños por la imposibilidad de almacenar en la oficina del EVE.

INTRODUCCIÓN DE DATOS

Cada plano y documento escaneado se inventaría mediante 24 campos diferentes que se 
tratan de completar en cada documento escaneado. 

El número de registro de entrada de estos documentos se forma con el código original 
de las carpetas documentales y a éste, se le añade un dígito.

Se está detectando que en algunas carpetas los documentos de que constan recogen 
asuntos muy diferentes o que abarcan diferentes años y que documentalmente hay que 
generar un código de registro nuevo que lo diferencie. Esto daría lugar a un buen número 
de nuevos registros.

Para la vinculación de imágenes o archivos en la base de datos, se procede al reescalado 
de las imágenes y a una reducción de su resolución, a fin de que cuando se consulte la 
ficha de cada registro, la previsualización del documento sea lo más ágil posible. Esto aca-
rrea cierto tiempo para llevarlo a cabo.
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Inversión de tiempo voluntario. Estimación media por cada plano escaneado

TAREAS MINUTOS

APERTURA DE PLANO 5

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL PLA-
NO

25

ESCANEADO 9
TRANSPORTE 1
INTRODUCCIÓN DE DATOS 15
SUMA TIEMPO 55

Preparación, diseño y mejora de la base de datos en Filemaker.
+ 10 horas 
Número de escaneados 900 documentos están digitalizados
Horas invertidas= 845 horas + 10 = 855 horas 

Honorarios profesionales de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y 
Documentación
http://www.aapid.org/nuestra-profesion/honorarios-profesionales/

Los honorarios fijados en estas tarifas mínimas son orientativos, con el fin de establecer 
un criterio de unificación y unas directrices para los profesionales de la información y la 
documentación en Andalucía. Ello no implica que deban aplicarse automáticamente para 
cada tema que deba minutarse, en tanto que cada asunto es difícilmente equiparable 
a cualquier otro, presentando diferencias que sólo el profesional puede considerar y 
cuantificar (tiempo, dedicación, dificultad o complejidad, trascendencia, repercusiones a 
terceros, etc.)

Tarifas y sueldos profesionales mínimos recomendados por AAPID para el año 2011 eran:
- Hora trabajo: 28 euros
- Hora asesoramiento: 53 euros
- Hora docencia: 72 euros
- Sueldo anual bruto bibliotecario-documentalista (40 horas semanales): 26.135 
euros ESTE ES EL BAREMO ELEGIDO
- Sueldo anual bruto técnico auxiliar (40 horas semanales): 19.865 euros
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Sueldo anual (equivalencia en hora)=12,78€/hora
845 horas + 10 = 855 horas
855 x 12,78€= 10.926,9€

DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS
TIEMPO INVERTIDO POR PLANO
TAREAS
Apertura de plano
Preparación y limpieza del plano
Escaneado
Transporte
Introducción de datos
Tiempo por plano escaneado 55 minutos
Nº planos escaneados 900
Horas invertidas  (+ 10 base datos) 
TOTAL 835 horas
Sueldo anual bruto 26.135,00 €
Sueldo HORA 12,91 €
Costo laboral del escaneado 10.781,98 €
Gastos trasporte y materiales 300,00 € 
SUMA 11.081,98 € 
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Apéndice IV
Gastos derivados de las tareas de los voluntarios

A lo largo de los 29 años de existencia, las acciones de los voluntarios han generado gas-
tos variables y estrechamente ligados a aquellas. 

Diferenciamos varias partidas de gasto y, de cada una de ellas, hemos calculado su cuantía.

Gastos vinculados al traslado de las piezas

El trasporte de las piezas exige el uso de grúas y camiones. Se conoce la cuantía anual de 
esta partida desde el 2004. Para los años anteriores se he extrapolado la media del gasto 
anual del periodo 2004-2009 (pertenecientes a la primera etapa de las expediciones). 

Gasolina.- El traslado de los voluntarios se realiza en sus vehículos particulares a los que 
se suele abonar la gasolina consumida. A partir de los gastos en combustible para la fur-
goneta que el patronato tiene desde 2004, se ha escogido el año de menor gasto y se ha 
extrapolado a los 24 años de la primera etapa. El gasto de un año de coste moderado ha 
servido para el cálculo de los 5 años del segundo periodo de las expediciones.

Dietas. La misma fórmula de cálculo que la gasolina se ha utilizado para estimar los gastos 
que provienen básicamente de compra de comida y similares generados durante las sali-
das de las expediciones. Para la primera etapa se coge como base el año 2014 en el que 
se contabilizaron 500 €. Para los del segunda etapa se toma como base del cálculo anual 
el gasto contabilizado en dietas del 2010 que ascendió a  1.263 €.

Gastos vinculados a la restauración de las piezas

La restauración de los objetos de las colecciones conlleva la necesidad de materiales, 
productos y herramientas con los que intervenir en los objetos. A partir de los datos 
contabilizados que van de 2004 en adelante, distinguimos dos etapas que diferencia los 
mismos años que para las expediciones. Suponemos que las actividades restauradoras 
fueron acorde con los periodos de rescate. El primer periodo, los 24 años que van desde 
1998 hasta 2009, presuponemos un gasto medio anual de 3.498 €; mientras que para los 
siguientes cinco años (de 20010 al 2014), más activos en la recuperación de los fondos, la 
compra media real es de 9.178 € al año.
Gasto general/Seguros de los voluntarios. Desde 2004 se firma anualmente una póliza de 
seguro que cubre las actividades de los voluntarios. Antes de esa fecha los riesgos de su 
trabajo los asumieron por si mismos conscientes o inconscientemente.
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Exponemos a continuación el resumen de estos gastos y la suma total.

Tabla del apéndice IV.- resumen de los gastos derivados de trabajo voluntario

GASTOS

Trasporte (grúas camiones)
1ª periodo 17.532,69 €
2ª periodo 3.856,08 €
Gasolina
1ª periodo 8.640,00 €
2ª periodo 3.525,00 €
Dietas
1ª periodo 12.005,28 €
2ª periodo 6.313,70 €
MATERIALES RESTAURACION
1ª periodo 82.510,52 €
2ª periodo 45.890,77 €
GASTOS GENERALES seguro voluntarios
1ª periodo 1.655,23 €
2ª periodo 2.101,00 €
TOTAL GASTOS 184.030,26 €
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