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EDITORIAL:

FELICIDADES POR
EL MEDIO SIGLO

En este año que acabamos de inaugurar, los
Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas
y nuestro Consejo General, cumplimos cin-

cuenta año, y digo cumplimos porque los
Colegios los formamos nosotros. La primera feli-
citación es para aquellos compañeros que en
1957 tuvieron la idea de crear los Colegios de
Facultativos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas
y Metalúrgicas, que fue el antiguo nombre de
nuestra titulación.

Este medio siglo ha dado para mucho y muchas
cosas han cambiado, por ejemplo nuestra titula-
ción que en el principio fue Facultativo de Minas
y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, des-
pués Perito de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y
Metalúrgicas y ahora Ingeniero Técnico de Minas,
con sus cinco especialidades: 1) Explotación de
Minas, 2) Mineralurgia y Metalurgia,
3) Instalaciones Electromecánicas Mineras,
4) Sondeos y Prospecciones Mineras, y
5) Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

También ha ido cambiando la territorialidad y el
nombre de los Colegios y del Consejo, si los cole-
gios fundadores en 1957 eran diez -Almadén,
Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, León,
Linares, Madrid, Oviedo y Peñarroya, (aunque
ahora algunos tienen otras denominaciones)-, en la
actualidad somos doce, tras la creación hace 25
años del de Aragón y casi 10 años del de Galicia.
Por su parte, el Consejo ha pasado de denominar-
se Consejo Superior, a ser Consejo General.

Por supuesto, nuestras organizaciones colegiales
se han ido transformando en estos cincuenta
años, son más fuertes y tienen más peso en
nuestra sociedad, gracias a todos los compañeros
que han pasado por ellas, que han trabajado por
la profesión, mejorándola, defendiéndola y colo-
cándola en el sitio que le corresponde; vaya para
todos ellos nuestra segunda felicitación.

La tercera felicitación es para todos nosotros, los
Ingenieros Técnicos de Minas, que desde el libre

ejercicio, la empresa, la administración o la ense-
ñanza, han trabajado o trabajan con orgullo en
nuestra profesión.

Y puesto que estamos de aniversario, el Consejo
se ha lavado la cara y estrena una nueva imagen
corporativa, que circulará a partir de ahora en
todas sus publicaciones y papelería, también se
ha confeccionado un logotipo conmemorativo del
cincuenta aniversario, que acompañará al del
Consejo, durante este año.

Estamos seguros que muchos colegios celebrarán
de alguna manera este cincuenta aniversario, y el
Consejo como Entidad que agrupa a los doce
colegios y por tanto a los más de nueve mil cole-
giados de toda España, no podía ser menos, por
ello está organizando el II Congreso Nacional de
Ingenieros Técnicos de Minas, que queremos sea
un acertado colofón a la celebración de este
medio siglo de nuestra existencia.

Este segundo Congreso, (el primero se celebró en
León hace quince años), será los días 30 y 31 de
octubre de 2007, en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga. En el Consejo queremos
que sea un gran acontecimiento que reúna a la
mayor cantidad de compañeros de toda España;
por supuesto que habrá un componente de infor-
mación y formación con ponencias técnicas que
serán muy de vuestro agrado, nos acompañarán
entidades y empresas colaboradoras que expon-
drán sus productos ante todos nosotros, pero
también tendrá un componente lúdico y festivo
con actos entrañables y un programa especial
para los acompañantes. 

Desde aquí queremos hacer un llamamiento para
que lo vayáis pensando, animar a vuestras pare-
jas y vuestras parejas que os animen a vosotros,
e ir reservando esos días para poder estar en
Málaga, compartiendo todos esa experiencia
única que será el II Congreso Nacional de
Ingenieros Técnicos de Minas.•

Juan Pedro García de la
Barrera Castellanos
Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de
Minas de Galicia

E
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La Naturaleza se mostró muy generosa con
Almadén cuando creó en sus entrañas hace
algo así como 400 millones de años el

mayor yacimiento de mercurio del planeta. En
efecto, de los 22 millones de frascos de mercurio
(un frasco contiene 34,5 kg de metal) consumi-
dos a lo largo de la historia de la Humanidad,
una tercera parte procede de Almadén.

Pero desgraciadamente todos los yacimientos,
hasta los más grandes, terminan agotándose y
Almadén no iba a ser una excepción. Ahora que
la explotación minera ha llegado a su fin (la mina
dejó de extraer mineral en el año 2001 y la meta-
lurgia acabó de transformar el cinabrio en mer-
curio en el 2003), Almadén apuesta por la trans-
formación de este conjunto industrial en una
explotación cultural y turística.

Este proyecto que empezó a gestarse a finales de
1999 con la creación de la Fundación Almadén-
Francisco Javier de Villegas, ha recorrido ya un largo
camino que está a punto de finalizar con la inaugu-
ración del Parque Minero de Almadén. Según el
calendario previsto, el interior de la mina y el
museo del mercurio podrá ser visible próxima-
mente y el resto de las instalaciones en la prima-
vera de 2007. El Real Hospital de Mineros, que
forma parte de este mismo proyecto, fue ya inau-
gurado en febrero de 2004.

PLAN DIRECTOR

Abordar un proyecto de estas dimensiones, el
presupuesto total es de unos 12 millones de
euros (más de 20 millones si consideramos la
recuperación medioambiental que se está llevan-
do a cabo en las escombreras de la mina), reque-
ría definir y valorar con cuidado las acciones
necesarias para restaurar debidamente las insta-
laciones mineras y metalúrgicas de Almadén.

Este proceso de rehabilitación quedó plasmado en el
Plan Director del Parque Minero de Almadén, en el
que se fijaron los siguientes objetivos:

• Recuperar la memoria histórica de Almadén y
sus mineros.

• Preservar, conservar y divulgar el patrimonio
minero-industrial de Almadén.

• Transformar el conjunto de instalaciones indus-
triales de Minas de Almadén en un espacio
socio-cultural.

• Fomentar el turismo minero-cultural.

• Potenciar el conjunto como un centro de exce-
lencia para la investigación del mercurio.

• Convertir el proyecto en un elemento dinamiza-
dor del desarrollo local.

EL PARQUE MINERO
DE ALMADÉN
El día 29 de Septiembre de 2006 en la Gala “Noche del turismo”, celebrada en el Monasterio
de Uclés (Cuenca) se le concede el Premio al Proyecto más innovador en el Sector
Turístico de Castilla-La Mancha al Parque Minero de Almadén.

Ángel Manuel Hernández Sobrino,
Fundación Almadén-Francisco Javier de Villegas.

L

Vista general
de Almadén. En

primer término, las
instalaciones mineras

El Real Hospital
de Mineros de San
Rafael, después de

su restauración

MINERíA
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• Fomentar la necesaria protección y defensa del
gran valor que representa el patrimonio minero
de Almadén como patrimonio de la
Humanidad.

• Implicar a la comunidad minera de Almadén en
el nuevo proyecto.

El coste de realización del Plan Director ascendió
a unos 220.000 euros.

La empresa pública Minas de Almadén y
Arrayanes, S.A. (MAYASA) y la Fundación
Almadén-Francisco Javier de Villegas llevamos
trabajando codo con codo cuatro años en la con-
secución de los objetivos. Nos queda, sin duda,
mucho trabajo por hacer pero estamos bastante
más cerca de la meta fijada.

REAL HOSPITAL DE MINEROS

El Real Hospital de Mineros es la sede actual de
nuestra Fundación y alberga en su interior el
archivo histórico de las minas y el museo del
minero. Fue el primer edificio restaurado del con-
junto arquitectónico propiedad de las minas y
desde su inauguración más de 10.000 personas
han visitado el museo del minero.

Es un edificio de notable porte existente fuera del
cerco minero. Fue fundado en 1752 por el supe-
rintendente Francisco Javier de Villegas, que da
nombre a esta Fundación. Además es un ejemplo
magnífico de sinergia, pues los fondos necesarios
para su construcción provinieron de la venta de
las viviendas anejas a la plaza de toros y del
beneficio de los espectáculos taurinos. 

Portada del Real
Hospital de Mineros
y el Anagrama de la
Fundación Almadén.
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Es uno de los primeros hospitales en España
que contó con una estructura asistencial profe-
sionalizada y puede considerarse como un
logro de los ideales del movimiento sanitario
ilustrado del siglo XVIII. El edificio, declarado
Bien de Interés Cultural en 1992, tiene planta
de “L”, es de traza sencilla y responde a crite-
rios estrictamente funcionales y de economía
constructiva. El único elemento representativo
lo constituye la portada de ladrillo visto, el bal-
cón y la espadaña de la fachada principal. En
una hornacina hay una imagen del arcángel
San Rafael procedente de la América Colonial.

El museo del Minero nos permite ver dos
aspectos relacionados con la vida del minero.
Una sala está dedicada a su salud, haciendo
especial hincapié en la enfermedad caracterís-
tica de los mineros de Almadén: el hidrargiris-
mo. La otra sala nos explica cómo trabajaban y
cómo vivían: su familia, su modo de vida, sus
aficiones y diversiones, etc.

Las obras de rehabilitación fueron llevadas a
cabo en los años 2002 y 2003, y supusieron
una inversión de unos 2,5 millones de euros,
cofinanciados por los fondos FEDER y la
Fundación Caja Madrid.

EL ARCHIVO HISTÓRICO

Al haber sido creada para la recuperación y difu-
sión del patrimonio histórico de las minas de
Almadén, la Fundación Almadén-Francisco Javier
de Villegas no podía  dejar de lado  el vastísimo
patrimonio documental que nos  han legado las
minas. Por eso impulsó desde sus comienzos la
creación del Archivo Histórico de las Minas de
Almadén, en el que se quieren reunir todos los
documentos relacionados con estas explotacio-
nes mineras y que en la actualidad se encuentran
dispersos por varios archivos nacionales con el
fin de favorecer el estudio y el conocimiento de
estas minas que tanta importancia han tenido a
lo largo de la historia. Este  proyecto de recupe-
ración del patrimonio documental tiene dos líne-
as de actuación complementarias: la organiza-
ción del Archivo Histórico de Minas de Almadén,
a partir de los fondos heredados del archivo de
las empresa Minas de Almadén y Arrayanes,
S.A., y la  búsqueda y reproducción de los fondos
dispersos por los distintos archivos. 

El Archivo Histórico de las Minas de Almadén está
abierto al público desde febrero de 2004. Sus  fon-
dos se han organizado en cinco secciones: I. Fondo
Antiguo (siglo XVIII – 1918); II. Consejo de

Museo Hospitalario y
el Museo del Minero

Despacho del Archivo
Histórico y la portada

de un libro
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Administración de Minas de Almadén y Arrayanes
(1918 –1982); III. Minas de Almadén y Arrayanes,
S.A.; IV. Colección cartográfica; V. Biblioteca. El
volumen actual de sus fondos es de 2667 metros
lineales.

Otro de los objetivos de nuestra Fundación es dar
a conocer la historia minera de Almadén. Por ello
viene realizando un esfuerzo editorial con la
publicación de varios libros que abordan diversos
aspectos relacionados con las minas y los mine-
ros. Algunos títulos publicados por la Fundación
en los últimos años son los siguientes:

• “Glosario de oficios mineros, metalúrgicos y
administrativos y auxiliares en Almadén, s.
XIII – XIX" / Ángel Hernández Sobrino.
Publicado en diciembre de 2003.

• Real Hospital de Mineros de San Rafael.
Almadén". Ángel Hernández Sobrino / Cristina
Villar Diez. Ciudad Real, 2004.

• Cuadernos didácticos del Real Hospital de
Mineros de San Rafael para profesores y alum-
nos de la ESO y BUP". Ciudad Real: Imprenta
de la Diputación Provincial, 2004.

• “La bomba de fuego. Instalación de la máqui-
na de vapor para desagüe de la mina de
Almadén (1785-1805)”. Ángel Hernández
Sobrino / Javier Fernández Aparicio. Ciudad
Real, 2005.  

• Reedición del libro "Historia de las Minas de
Almadén. Volumen I: (Desde la época romana
hasta el año 1645) de Antonio Matilla Tascón.
Ciudad Real, 2005.

• "La pena de minas: los forzados de Almadén,
años 1646 –1699". Julián Antonio Prior
Cabanillas. Ciudad Real, 2006.

VISITA AL INTERIOR DE LA MINA

De todos los elementos que componen el Parque
Minero, las labores subterráneas son el mayor
atractivo para nuestros visitantes. Pocas personas
han tenido ocasión de bajar a una mina y mucho
menos de poder recorrer unas explotaciones histó-
ricas de los siglos XVI al XVIII. Estas visitas serán
guiadas y en grupos de 15 personas como máximo,
y con todas las garantías de seguridad.

La zona visitable de la mina corresponde a la
planta primera donde podemos observar dos par-
tes bien diferenciadas: la mina del Pozo (siglos
XVI-XVII) y la del Castillo (siglo XVIII), unidas

entre sí a través de la llamada “caña gitana”. Si
dejamos aparte la “mina vieja de los condes
Fúcares” que es irrecuperable, podremos recorrer
la parte más antigua de la explotación que
corresponde al conjunto formado por los socavo-
nes de la mina del Pozo y de la Contramina, uni-
dos a través de la “caña Real” y situados a ambos
lados del cerro de Almadén.

La bajada a la mina se realizará por un ascensor
situado en el pozo de San Teodoro, mediante

el cual se descenderá hasta la planta 1ª situada a
unos 50 metros de profundidad. Los visitantes irán
recorriendo las diferentes labores mineras en las
cuales hay una serie de hitos donde el guía dará una
breve explicación: socavón de la mina del Pozo, aflo-
ramiento de mineral ligado o una zona fracturada,
embarque del pozo de San Aquilino, cuarto de
herramientas y una explotación en testeros.

En 1784, el director Hoppensack , de origen ale-
mán, abandonó la explotación mediante el siste-
ma de hurtos, que tantos hundimientos habían
provocado, para introducir el de “bancos y teste-
ros”. Este método usaba grandes troncos de
madera llamados “asnados” para sostener los
hastiales de la explotación, tal como puede verse
en un “testero” accesible desde el socavón de la
mina del Pozo.

Recorr ido por
las  galer ías
vis i tables  del
Parque Minero
de A lmadén.

Plano y  perf i l
de  la  mina de
Almadén,
año  1796
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El baritel de
San Andrés con 

su malacate de
caballerías y labor

de desagüe en el
torno de Castro

Detalle de un testero
y Carretón de madera

cargado de piedra
en una galería de

la mina de Castillo
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A través de una galería conocida como “la caña
gitana” (tal vez porque haya sido hecha por una
cuadrilla de gitanos, de los que hubo como for-
zados trabajando en las minas), accederemos a
la mina del Castillo. En esta mina, que se empe-
zó a abrir a principios del XVIII, se comenzó a uti-
lizar la pólvora en Almadén, lo que supuso un
gran avance en la explotación. Aquí también hay
diversos hitos: socavón de la mina del Castillo,
transporte del mineral en carretones de madera y
el conjunto formado por el baritel y el pozo de
San Andrés.

Al ser en Almadén la disposición de las capas de
cinabrio casi vertical no hubo otro remedio que
profundizar las labores mediante la excavación
de pozos. El pozo principal de la mina del
Castillo, hasta su relevo por San Teodoro, fue el
de San Andrés, pozo interior que, partiendo de la
planta  primera, profundiza hasta la cuarta. Para
su servicio se instaló un baritel subterráneo que
precisó la excavación de un gran hueco de plan-
ta circular y gran altura, recubierto por una
impresionante bóveda de ladrillo y piedra. Por
encima del pozo de San Andrés se observan unos
grandes arcos de ladrillo para sostenimiento del
“anchurón” del pozo, método que luego fue des-
arrollado de forma espectacular por el director
Larrañaga a partir del año 1800. Además, en el
interior de dicho pozo vemos otra de las mejoras
aportadas por los técnicos alemanes de finales
del XVIII: el compartimento de escalas, de modo
que la seguridad de los mineros aumentó consi-
derablemente al dividir longitudinalmente los
pozos en dos partes, una para el transporte de
materiales y otra para el personal, para que éste
subiera y bajara por escaleras de madera y no
colgados en cestas con cinteros o maromas.

Cuarto de
herramientas del

pozo de San Aquilino
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La visita al interior de la mina termina con el
torno de Castro donde hay una recreación del
desagüe mediante zacas de cuero, y con la gale-
ría de forzados que une directamente la mina con
la Real Cárcel de Forzados. Este edificio fue
derruido lamentablemente en 1969, construyén-
dose en su lugar años más tarde la Escuela
Universitaria Politécnica.

Por otra parte, al estar muchas galerías exca-
vadas en roca viva, se podrán hacer diversas
observaciones geológicas de gran interés:
tipos de rocas (cuarcitas, pizarras, rocas vol-
cánicas), verticalidad de las capas (conse-
cuencia del plegamiento hercínico de hace
unos 300 millones de años), señales fósiles
de oleaje (Almadén estaba cubierto por el
mar hace unos 370 millones de años), etc.

Para salir de la mina se volverá al pozo San
Teodoro, pero el ascensor no llevará a los visitan-
tes hasta superficie sino que se detendrá a unos
16 metros por debajo de ella, para ser traslada-
dos en un tren minero subterráneo hasta el recin-
to de la metalurgia. Accederán así al cerco de los
hornos por el mismo camino que recorría el
mineral en la segunda mitad el siglo XX.

El coste total de los trabajos de adecuación
de la mina para hacerla visitable ascendió a
unos 2,3 millones de euros, sufragados en
parte con fondos FEDER, y su musealización
a unos 170.000 euros

MUSEO DEL MERCURIO

El antiguo almacén de azogue del año 1941
va a ser reinaugurado próximamente como
museo del mercurio. El actual almacén se ha
desplazado a las instalaciones de la mina de
Las Cuevas, situadas a unos 7 km de
Almadén. El edificio, concebido para uso
industrial, ha sido rehabilitado recientemen-
te y en la actualidad se está procediendo a
su musealización. Este museo será el mayor
del Parque Minero, consta de una planta y de
un sótano, donde habrá varias salas dedica-
das a aspectos geológicos, metalúrgicos,
científicos e históricos relacionados con
Almadén y sus minas.

Rocas volcánicas
mineralizadas y
señales fósiles
de oleaje.
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El patio central del edificio, que se ha cubierto
con una gran claraboya, está dedicado a la geo-
logía de las minas, que será explicada mediante
paneles gráficos. Además habrá diversos exposi-
tores donde se podrán contemplar fósiles, rocas y
minerales de Almadén y sus alrededores.

Otra de las salas explica la evolución de los hornos
de mercurio en Almadén. En ella se podrá ver
maquetas hechas a escala de los hornos de jabecas
(los más antiguos, de origen árabe), los hornos de
aludeles o Bustamante (de los que se conserva toda-
vía un edificio de dos hornos adosados), y los hornos
Pacific (que se han venido utilizando hasta la clau-
sura de la planta de metalurgia en el año 2003).
Además se mostrarán algunas piezas de estos hor-
nos y otros: ollas de jabeca y reverbero, aludeles, etc.

La otra sala de la planta superior se dedica a las cien-
cias del mercurio, donde se mostrarán las propieda-
des características de este metal: líquido (el único),
muy denso (más que el hierro y el plomo), etc.; y sus
aplicaciones industriales y científicas muy numero-
sas e importantes.

El sótano del edificio está dedicado a la historia
de las minas con sus episodios más relevantes,
como, por ejemplo, el descubrimiento de la amal-
gamación de los minerales de plata con azogue
en la América Colonial. También, se recrea
mediante una carreta de bueyes y la bodega de
un galeón la enorme dificultad que suponía trans-

portar el líquido metal desde Almadén a las
minas de plata mejicanas.

La rehabilitación del edificio ha ascendido a unos
750.000 euros y el presupuesto de su museali-
zación es de unos 680.000 euros. Los fondos
FEDER han soportado también una parte impor-
tante de esta inversión.

HORNOS DE ALUDELES

En 1633 Lope Saavedra Barba inventó en la mina de
mercurio de Huancavelica (Perú) los hornos de “alu-
deles”, que fueron introducidos en Almadén en 1646
por Juan Alonso de Bustamante, por lo que también
se llaman hornos Bustamante. En ellos, el mineral se
colocaba dentro del horno sin necesidad de ser intro-
ducido previamente en ollas, sino distribuido en
varias capas según tamaños y calidades. Una vez car-
gado y cerrado el horno se procedía a quemar el com-
bustible (primero leña, después carbón), lo que pro-
ducía vapor de mercurio, que pasaba por unos orifi-
cios a una camarilla, de la cual salían varias cañerías
de barro cocido. Cada cañería estaba formada a su
vez por diversos recipientes unidos unos a otros (los
aludeles) que tenían un agujero en su parte inferior, de
modo que el mercurio primero se condensaba y des-
pués salía por los agujeros a una reguera donde se
recogía. Antes de proceder a una nueva cochura de
mineral, los aludeles se desmontaban para su limpie-
za, recuperándose el azogue que había quedado rete-
nido en sus paredes. Además se extraían también
unos barros, llamados “hollines”, amontonados para
su tratamiento posterior.

Los hornos de aludeles, declarados Bien de
Interés Cultural en 1992, están siendo restaura-
dos en la actualidad con fondos del Instituto del
Patrimonio Histórico Español. El presupuesto de
restauración es de unos 250.000 euros.

PUERTA DE CARLOS IV

El mercurio ha sido históricamente un metal de
valor muy elevado. La crisis no comenzó hasta el

Patio central del
museo del mercurio

Sótano del museo
del mercurio y la

recreación de
la bodega de

un galeón.
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año 1970 cuando se le empezó a acusar de ser
un grave contaminante. Por ello, los pozos y los
hornos estaban rodeados de altos y gruesos
muros de piedra y ladrillo a fin de evitar los
robos. Al interior de estos cercos sólo se podía
acceder a través de puertas bien vigiladas que
generalmente se cerraban de noche. Por las puer-
tas de los cercos entraban, además de los opera-
rios de las minas, todos los materiales necesarios
(piedra de las canteras, arena, cal, maderas, etc),
y al otro lado de ellas se pueden ver todavía los
caminos carreteros y arrieros por los que se trans-
portaba, antes de la llegada del ferrocarril, el mer-
curio hasta Sevilla para ser enviado posteriormen-
te a las minas de plata de la América Colonial.

La puerta de Carlos IV, situada en el cerco de los
hornos, se llama así porque fue construida en
1795 cuando reinaba en España dicho monarca.
En cuanto a su valor arquitectónico, ésta es la
opinión del catedrático y secretario de la Real
Academia de la Historia, Antonio Bonet Correa:
“edificios de Almadén como la plaza de toros, la
puerta de Carlos IV, la academia de minas, o los

hornos de aludeles son obras dignas de ser colo-
cadas tan altas dentro de la escala de valores
arquitectónicos como las de un templo o un
palacio neoclásico de la misma época”.

Los casi 90.000 euros que ha costado su restaura-
ción, realizada en el año 2004, han sido aportados
también por el Instituto del Patrimonio Histórico
Español. Este organismo, dependiente del
Ministerio de Cultura, ha considerado el patrimonio
minero de Almadén, el canal de Castilla y la Fábrica
de Tabacos de Sevilla como los tres objetivos prio-
ritarios, dentro de más de cuarenta existentes, del
Plan Nacional del Patrimonio Industrial.

CERCO DE LAS MINAS

Llamado también Cerco de San Teodoro, debido
a dicho pozo, es el recinto donde se hallan las
instalaciones mineras y los servicios generales
del establecimiento. Este conjunto se halla en
obras en la actualidad y no podrá ser inaugurado
hasta la primavera de 2007. Dentro de él
destacan los siguientes elementos: el pozo de

Hornos de aludeles
o Bustamante
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Rehabilitación de
la sala de compresores

El pozo de
San Teodoro y la

sala de compresores

El Castillete de
San Aquilino. Al
fondo, la iglesia

de San Sebastián

San Teodoro, el castillete y la máquina del pozo
de San Aquilino, los talleres y la sala de compre-
sores, y el centro de visitantes.

El pozo de San Teodoro se construyó a mediados
del siglo XVIII para explotar la mina del Castillo que
había sido descubierta en 1698 por el superinten-
dente Miguel de Unda. Al azogarse las mulas que
trabajaban en el baritel subterráneo de San Andrés,
se instaló en San Teodoro un baritel. En este pozo
fue también donde se instaló la primera máquina
de vapor que se usó en España para el desagüe de
minas. El pozo fue modernizado posteriormente en
dos ocasiones. La primera en la época del Consejo
cuando pasó a ser el principal de la mina, dotán-
dose de guionaje metálico y máquina de extracción
eléctrica. La segunda en 1962 cuando adquiere su
aspecto actual con 19 plantas y 500 metros de
profundidad.

El pozo de San Aquilino es probablemente el más
antiguo que se conserva, pues ya en una relación
de la mina fechada en 1543 se refiere a la existen-
cia de un pozo vertical, conocido como “La Grúa “,
de 30 brazas de profundidad. Este pozo fue repro-
fundizado posteriormente hasta la planta 14 y dis-
ponía de una máquina de extracción de vapor, que
fue sustituida posteriormente por una máquina
eléctrica con bobinas para cable plano de acero,
que es el aspecto que presenta hoy en día.

Los talleres y la sala de compresores son edi-
ficios que se construyeron hacia 1924 como
consecuencia de la modernización que supu-
so la creación del Consejo de Administración,
que comenzó a actuar en 1918. En esa época
se inicia el proceso de electrificación del
Establecimiento minero, la perforación mecá-
nica, la mecanización total del desagüe de la
mina y la utilización masiva de la escoria
para el relleno de las explotación.

Los talleres conservan la maquinaria tal como
quedó cuando se cerró la mina y el edificio
será visitable. La lejanía geográfica de
Almadén a los principales centros de produc-
ción españoles obligó a las minas a ser auto-
suficientes: los talleres de carpintería, herre-
ría con su fragua, ajuste, mecánica y electri-
cidad así lo demuestran.

La sala de compresores albergará en breve el
Centro de Interpretación de la Minería en un
edificio construido originariamente para produ-
cir aire comprimido para las máquinas del inte-
rior de la mina, sobre todo los martillos de per-
foración. Nuestros visitantes podrán conocer
aquí cómo es la mina antes de bajar a la misma
por el pozo de San Teodoro, situado a escasos
metros de este museo. De este modo, la visita
subterránea será más provechosa.

El centro de visitantes será instalado próxima-
mente en las actuales oficinas de las minas,
cuando terminen las obras que se están llevan-
do a cabo. En él se alojará la recepción del
Parque Minero, los aseos, la consigna, la tien-
da, la cafetería y una sala de proyecciones. Se
trata de recibir adecuadamente a nuestros visi-
tantes para que descansen del viaje y se prepa-
ren para visitar el interior de la mina y el resto
de las instalaciones.

El coste total de las obras que se están llevan-
do a cabo en el conjunto de los edificios que for-
man el cerco minero asciende a unos 900.000
euros, a los que hay que añadir 1,2 millones de
euros de la musealización del conjunto.
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RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL

La transformación de un recinto minero con el
conjunto de sus instalaciones y escombreras en
un Parque Minero es, sin duda, un proyecto
imaginativo pero su ejecución es no sólo costo-
sa sino también lenta y concienzuda. El objeti-
vo es que los visitantes del Parque puedan cir-
cular por el mismo y sus alrededores con las
debidas garantías de seguridad e higiene. Por
ello, en nuestro caso ha sido necesario llevar a
cabo una restauración medioambiental de gran
alcance no sólo en el interior del estableci-
miento minero sino también en las escombre-
ras situadas en su entorno.

Por otra parte, se va a llevar a cabo de inmedia-
to la urbanización del parque minero, de modo
que el recorrido entre los diversos edificios que
componen sus instalaciones industriales y muse-
os se realice de forma cómoda y agradable. De
este modo, los caminos de tierra serán empedra-
dos, habrá lugares de descanso con buen som-
braje, fuentes con agua corriente, etc.

La inversión total que se está llevando a cabo
por estos conceptos es algo mayor que la efec-
tuada para el propio parque en sí y asciende a
unos 10,5 millones de euros, de los que 8,5
millones corresponden a la restauración de las
escombreras de la mina y 2 millones a las
obras de urbanización.

CONCLUSIÓN

La historia secular de sus minas de mercurio
ha legado a Almadén un gran patrimonio
minero y metalúrgico, que nos ofrece además
un magnífico ejemplo de la evolución técnica
de la minería a través de los siglos, así como
de la situación socio-laboral de sus mineros
en cada época. La restauración de su patri-
monio permitirá que sea conocido, visitado y
utilizado por el mayor número de personas
posible, lo que conducirá, sin duda, a la

generación de una importante actividad eco-
nómica para Almadén y su comarca.

La envergadura del proyecto Parque Minero de
Almadén, que es el nombre elegido para el
mismo, se corresponde con la importancia y el
estado de conservación de sus instalaciones, lo
que va a convertir a las minas de Almadén en
punto de referencia de la rehabilitación del
patrimonio industrial en España. Para llevar a
cabo este proyecto de conversión de un yaci-
miento de mercurio en lo que podríamos llamar
“yacimiento de cultura”, la SEPI, que es la
actual propietaria de MAYASA, con ayuda de
los Fondos FEDER, sobre todo, pero también de
la Fundación Caja Madrid y del Instituto del
Patrimonio Histórico Español, está realizando
una inversión en torno a los 9,5 millones de
euros. A esta cantidad, hay que añadir otros
10,5 millones dirigidos a realizar las tareas de
remediación adecuadas para minimizar el
impacto medioambiental que la larga actividad
industrial de obtención de mercurio ha dejado
en los cercos mineros y su entorno.

Este esfuerzo permitirá la consecución de un
doble objetivo bien merecido por Almadén: la
rehabilitación de su patrimonio minero (anti-
guo, importante y bien conservado) y la explo-
tación cultural y turística del mismo mediante
el Parque Minero de Almadén. Se trata en suma
de un novedoso proyecto de innovación turísti-
ca en Castilla-La Mancha que permitirá a la vez
enfatizar el valor cultural de sus edificios e ins-
talaciones, y conservar en la memoria la vida y
el trabajo de sus mineros. De esta manera con-
seguiremos que la historia secular de Almadén
sea conocida por las futuras generaciones para
que comprendan lo que ha supuesto en el
panorama minero mundial y en la historia de
España.•

Restauración
medioambiental  de 
las escombreras y
obras de urbanización
del entorno del
Parque Minero
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EL SECTOR MINERO DE LA
PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA
El presente artículo glosa la experiencia de un ingeniero técnico de minas en contacto, duran-
te una semana, con el sector de la extracción y la comercialización de la piedra natural en
Turquía. En esta visita a Turquía contactamos con el sector de la piedra a tres niveles. En el
primero visitamos una cantera de piedra natural explotada por una empresa valenciana; en
el segundo visitamos la feria internacional de piedra natural que se celebra anualmente en
Izmir; y en el último pudimos visitar las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso.

Carlos Moreno, Ingeniero Técnico de Minas

La cantera visitada está situada en el interior de
la península de Anatolia, a unos 150 kilóme-
tros de la población costera de Antalya. La

cantera está explotada por una empresa de elabora-
ción de piedra de la población de Canals (Valencia),
y hacía escasos meses que se habían iniciado los
trabajos de extracción de bloques tras nueve meses
de tramitación administrativa en Turquía. Aunque a
primera vista parezca extraño, en Turquía la pobla-
ción está fuertemente sensibilizada con la afectación
ambiental que pueden suponer las actividades
extractivas, y por esta sensibilización la apertura de
nuevas explotaciones está rigurosamente controlada
por parte de la Administración, tal y como sucede
actualmente en Cataluña.

El paraje en el que se encuentra situada la cantera
es de gran belleza, con una amplia diversidad de
fauna y flora, y hasta cuenta con la presencia —por
citar dos ejemplos— de tortugas de tierra y osos. La
explotación está situada cerca de los 2.000 metros
de altitud y rodeada de cumbres de 3.000 metros;
la vegetación predominante son los bajos matorra-
les y especialmente grandes sabinas de hasta 400
años de antigüedad. Los osos viven en cotas supe-
riores a la cantera, pero el explotador de la misma
nos aseguró que a veces habían visto huellas de
osos en las cercanías a la explotación.

La roca extraída es una caliza marmórea de color
beige con presencia de abundantes fósiles de bival-
vos. Este tipo de piedra con esta coloración tiene una
gran demanda en el mercado de la piedra natural,
pues la presencia de fósiles en la piedra puede con-
ferirle singularidad respecto al resto de calizas mar-
móreas de color beige que hay en el mercado.

La extracción se realiza mediante perforación de
barrenos e hilo diamantado, extrayendo de ese
modo los bloques que luego son colocados en la
plaza de la cantera. La dirección facultativa de la
explotación está llevada por un ingeniero de origen
turco por requerimiento de la administración del
país, que obliga a las empresas a disponer de un
técnico turco. Los operarios encargados de la
extracción viven en la cantera durante todo el año,
en barracones habilitados para ser empleados
como dependencias y dormitorio. Son trabajadores
especializados en extracción de roca ornamental de
la zona norte de Turquía, de etnia aparentemente
armenia, y están vinculados a la empresa promoto-
ra de la extracción por un contrato de pago en fun-
ción de la producción de roca extraída en metros
cúbicos. Las condiciones de trabajo son bastante
duras porque el hecho de que la zona de explota-
ción esté permanentemente nevada durante los
meses de invierno dificulta los trabajos. 

La piedra extraída se envía en bloque a España,
pasando por el puerto de Valencia para su posterior
aserrado y elaboración en diferentes productos aptos
para la construcción. Sería más rentable serrarla en
plancha a pie de cantera para su posterior transporte
en forma de plancha, pero la empresa aún no dispo-
ne de maquinaria para el aserrado —hace escasos
meses que ha iniciado la explotación de la cantera.—

Una vez visitada la cantera tomamos un avión que
nos llevó a la ciudad de Izmir, también conocida
como Esmirna, donde se realizaba una de las ferias
internacionales de piedra natural más importantes
del mundo. Se celebra anualmente y ocupa una
superficie de seis pabellones, en su mayoría ocu-

L
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pados por mármoles con escasa presencia de otras
piedras como el granito, y con una pequeña repre-
sentación de maquinaria afín al sector de la piedra
natural. Bien al contrario de lo que sucede con
otras ferias del sector, que presentan una gran par-
ticipación de expositores de maquinaria superando
éstos a los expositores de rocas ornamentales.

Esta feria, la más importante del sector de la piedra
que se celebra en Turquía, constituye un escenario per-
fecto para las empresas turcas para mostrar sus pro-
ductos y romper la imagen de que Turquía y los pro-
ductos turcos son productos de baja calidad y bajo pre-
cio, para vender la de que su industria está industriali-
zada con maquinaria moderna y posee grandes empre-
sas en avanzado proceso de internacionalización. Los
precios de la feria de materiales expuestos eran bas-
tante elevados, ya que de un tiempo a estos días el sec-
tor de la piedra en Turquía ha vivido inmerso en una
guerra de producción y precios, enfrentando a las
empresas locales con la finalidad de producir más y
vender más barato, lo que ha ocasionado el cierre de
varias empresas. Las supervivientes han entendido que
una guerra de precios les hará perder a todas y por ese
motivo podían verse materiales, como por ejemplo, el
Marrón Emperador, propio de zonas de la cordillera
bética y que también está presente en Turquía a un
precio superior al que se extrae en Murcia. 

A esta feria asisten, además de empresas turcas de la
zona, gran cantidad de visitantes extranjeros que vie-
nen atraídos por la diversidad de mármoles y calizas
marmóreas que en ella pueden encontrarse, pues es
la segunda feria en importancia a nivel mundial tras
la feria MARMOMACC de Verona (Italia) en lo refe-
rente a materiales de tipo marmóreo o mármoles.

En la feria también pudimos encontrar un stand
informativo del Colegio de Ingenieros de Minas.
Parece ser que en Turquía no existe la diferencia-
ción entre ingenieros técnicos de minas e ingenie-
ros de minas, siendo únicamente el titulo disponi-
ble el título de grado. El Colegio y este colectivo
tiene una gran potencia a nivel organizativo y de
representación, y organiza periódicamente congre-
sos internacionales de minería.

El último nivel de acercamiento al sector de la piedra
en Turquía fue el histórico. En la misma ciudad de
Izmir se hallan gran cantidad de museos y piezas de
formidable valor arqueológico e histórico, como por
ejemplo el Ágora de Izmir —actualmente en fase de
restauración—, que fue ordenada construir por
Alejandro Magno, o una de las actuales mezquitas de
la ciudad que fue originariamente una iglesia bizantina.

Izmir es la tercera ciudad en tamaño de Turquía, tras
Estambul y Ankara, fue la ciudad más antigua del

Egeo, anterior incluso a la ciudad de Troya, y pueden
apreciarse rastros de su historia por todo el centro de
la población y en el castillo, que está situado sobre
una pequeña montaña. El museo arqueológico de
Izmir recoge gran cantidad de piezas procedentes de
la misma Esmirna y de las ciudades entorno a ella
que fueron muy importantes en la época de la Grecia
clásica, del posterior periodo latino y de la época
bizantina; ciudades tan conocidas como Mileto,
Cyme, Colofón, Pergamo y Éfeso. 

Nos dirigimos también a visitar las ruinas de la ciu-
dad de Éfeso. En la época del Imperio Romano fue
una de las ciudades más grandes del Mediterráneo
y llegó a albergar a una de las siete maravillas de
la antigüedad: el Templo de Artemisa. En la ciudad
pudimos visitar la famosa biblioteca-panteón de
Celso, y sobre todo los sistemas constructivos y los
materiales empleados para la construcción de los
templos y las diferentes obras civiles. Es importan-
te destacar la gran variedad de piedras empleadas
para la construcción de la ciudad, dándose el caso
de emplearse diferentes tipos de piedra para cada
columna en los templos, o ser la base de la colum-
na de un tipo de piedra, el capitel de otro y el fuste
de un tercero, o ser el fuste de una piedra más vis-
tosa y singular que el capitel y la base. Con esta
apreciación podemos observar lo avanzada que era
esta cultura en varios sentidos, a la hora de extraer
y seleccionar materiales pétreos para la construc-
ción y a la hora de su distribuirlos y comercializar-
los. Salvando las distancias, se asemeja asombro-
samente a nuestra organización actual de extrac-
ción, distribución y comercialización de los mate-
riales, y a la selección y uso de los mismos por
parte de arquitectos y constructores. 

Tras realizar este pequeño acercamiento a
nuestro sector de la extracción de piedra en
Turquía y haber realizado un viaje circular,
enlazando el inicio con el final a través de dos
milenios de historia, volvimos a nuestra coti-
dianeidad en Barcelona y cercanías.•
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Las chimeneas, desde el punto de vista de
voladuras, tienen como misión crear una
superficie libre contra las que romperán el

resto de las fases de la voladura, el slot o zanja y
el banco y/o el realce posterior.

La densidad de carga, o carga específica de
explosivo, es muy alta debido al escaso volumen
de rocas a volar y por otra parte al reducido espa-
cio en que se produce esta voladura.

GENERALIDADES

El contacto de techo del mineral con una pizarra
muy esquistosa, floja, origina graves problemas

de sostenimiento, sobre todo en una cámara de
las dimensiones en que se pretendía realizar la
extracción de mineral de techo con barrenos de
realces.

El mineral a su vez se encuentra fuertemente
fracturado, con planos de rotura que dan lugar a
cuñas de muy diversos tamaños; dichos planos
se encuentran abiertos en muchas ocasiones,
dando lugar a problemas desde el punto de vista
de efectividad del trabajo del explosivo.

Las discontinuidades a que se ha hecho mención
se encuentran representadas en la figura siguien-
te (están referidas al norte de la Mina):

EXPERIENCIA EN LA MINA DE SOTIEL (HUELVA)

REALIZACIÓN DE CHIMENEAS
ASCENDENTES DE MEDIA
LONGITUD, DE UN
SOLO DISPARO
Las chimeneas realizadas con explosivos, normalmente se levantan por el método de V.C.R.. Estas
chimeneas generalmente son descendentes, pero con cale a una galería o nivel de base, lo que per-
mite en cada momento conocer la posición y cota de unos barrenos respecto a otros y establecer la
secuencia de disparo. El explosivo actúa como carga concentrada o esférica, obteniéndose en el caso
de Almagrera S. A. en su centro de Sotiel, subidas medias de 2,54 metros.

La necesidad y urgencia de tener que realizar una chimenea ascendente de media longitud
(10,80 metros) sin cale a algún nivel de cabeza, en un mineral muy fracturado, ha permiti-
do desarrollar una sistemática rápida de realización de las mismas, es decir de un solo dis-
paro. Palabras clave: chimenea, voladura, cilíndrica, Almagrera.

Sebastián Maroto Aranda, Licenciado en Ciencias Geológicas e Ingeniero Técnico de Minas .(Jefe de
Planificación de Minas de Almagrera S.A.), Rafael Domínguez Moreno, Ingeniero Técnico de Minas.
(Jefe de Producción y Director Facultativo de Minas de Almagrera S.A); y Basilio Pérez Aguilar,
Ingeniero Técnico de Minas (Jefe de Avances de Minas de Almagrera S.A.)

__ Plano de estratificación
__ Plano de esquistosidad S1
__ Plano de esquistosidad S2

EXPLOSIVOS

L
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DISEÑO DE LA CHIMENEA Y
CÁLCULOS PREVIOS

Después de varios diseños de posibles chimene-
as y de ver otros diseñados por otras empresas,
se optó por uno de Outokumpu Zinc, que pareció
en principio factible, y del cual la única informa-
ción de que se disponía era la carga por barreno:
38 kilos de explosivo, de 45 mm. de diámetro y
que no se usara Anfo

La perforación de los barrenos a disparar (color
negro) se haría con 64 mm y los barrenos huecos
con 127 mm.

Partiendo de este diseño y realizando unos pri-
meros cálculos, se tenía todo en contra:

1º Según el Manual de Perforación y Voladuras
de Rocas (Instituto Tecnológico GeoMinero de
España), desvíos inferiores al 2%, hacen que los
avances medios puedan llegar al 95% de la pro-
fundidad de los barrenos.

2º La longitud óptima de la chimenea en función
del diámetro de los barrenos huecos se estimó en:

L=0,15 + 34,10 (D2)-39,4 D22

Siendo L = longitud de perforación de la chimenea
D2= diámetro en metros de los barrenos huecos

Pero al tener varios barrenos huecos se tiene que
D2= D’2*    N
siendo N= Nº de barrenos huecos. 

Por tanto
L=0,15+34,10*(0,127* 6)-39,4*(0,127* 6)2

=6.94 = 7 metros

3º La distancia entre el barreno central y el
barreno hueco no debe exceder de = 1,7 D2,
siendo lo ideal la distancia de 1,5 D2, es decir
0,1905 metros.

4º La concentración lineal de carga debe ser:

q1= 55 D1 * (B/D2)1,5* (B-D2/2)*(C/0.4)*(1/
PRP anfo)
siendo:
q1= concentración lineal de carga en Kg/m
D1= Diámetro de perforación en metros
D2= Diámetro del barreno de expansión en metros
B= Dimensión de la piedra
C= constante de la roca
PRPANFO= Potencia Relativa en Peso del explosivo
referida al ANFO
Dando q1= 2.06 Kg/ metros.

Los criterios reales con que se contaban eran los
siguientes:

1º Para evitar desvíos finales excesivos se pensó
en perforar con una máquina de perforación
“SOLO” de Tanrok, con perforadora HL-600-S y
barras tipo Speedrod HM-45. El único inconve-
niente respecto al diámetro de perforación era
que en lugar de 64 mm, tendríamos que perforar
con 70 mm (diámetro mínimo admisible de esta
máquina) y que de alguna forma nos podría lle-
var a un consumo de explosivo superior al calcu-
lado por metro lineal (cosa que se evitó con reta-
cados intermedios de arcilla).

2ª La longitud real que necesitábamos de chime-
nea era de 10,80 metros.

3º Según el diseño de la chimenea, la distancia
del barreno central (por ejemplo el barreno 1) al
barreno hueco (por ejemplo el barreno 21) era de
0.3202 metros. Si se observa el gráfico siguien-
te se aprecia que estaríamos en una zona donde
el efecto de la voladura sería el de una deforma-
ción plástica de la roca.

EJECUCIÓN DE LA PERFORACIÓN

Analizados todos estos puntos, incluida que
máquina iba a realizar el ensanche de los barre-
nos huecos (ya que el “SOLO” únicamente puede
perforar a diámetro máximo de 89 mm ó 102
mm), se procedió a la perforación de los barrenos
En el emboquille de las perforaciones hubo pro-
blemas debido al estado irregular del techo; lo
que sí se realizó con absoluta fiabilidad fue el
posicionamiento de la máquina y carro de perfo-
ración para que al menos y en lo que dependía
de la operación (no del terreno) la verticalidad
fuese total, es decir 0º con la vertical.

En la figura superior puede apreciarse como que-
daron algunos de los puntos de emboquille de los
barrenos (los señalados en azul corresponden a
los barrenos huecos).

__ Deformación plástica
__ Rotura
__ Voladura limpia

Energía_y_Minas_04_v03  15/4/07  12:30  Página 19



20

EXPLOSIVOS

Como se comentaba anteriormente los barrenos
huecos se reperforaron a 127 mm (5”) con otra
máquina (en este caso un Simba H 4353 de
Atlas Copco). El problema que se planteaba con
esta máquina era la potencia de percusión que
tiene y cómo podía afectar al techo de la cáma-
ra, del que anteriormente se ha dicho que estaba
cortado por numerosas discontinuidades.
Afortunadamente, llevando la percusión reducida
durante el emboquille y controlando el avance en
el resto, esta perforación se llevo a cabo satisfac-
toriamente.

Una vez realizada la perforación se procedió a
medir los desvíos de los barrenos centrales 1, 2,
3 y 4, y otros adyacentes 5 y 6, así como el des-
vío obtenido en los barrenos huecos 19, 20, 21,
22, 23 y 24. La finalidad de medir estos desvíos
era conocer la posición relativa entre ellos al
objeto de establecer la secuencia de salida. ÉSTE
ERA EL OBJETIVO PRIMORDIAL Y BÁSICO ya
que entendíamos que conociendo este dato y si
entraba dentro de los cálculos previstos, el resul-
tado de la voladura estaba asegurado.

Las mediciones se realizaron con un equipo de medi-
da de desvíos EASTMAN single, y una vez  analiza-
das las fotos se vió que todos los barrenos desviaban
hacia posiciones idénticas (en la figura de la izquier-
da se ve el desvío medio de los barrenos).

Si se ven las posiciones relativas de unos barre-
nos respecto a otros (nos referimos a los barrenos
centrales y huecos) se observa que los barrenos
que podían iniciar la chimenea eran los nº 2 y 4
(ver gráficos de las siguientes páginas).

Transportados los datos gráficos a datos numéricos se
obtienen los valores que se reflejan en la tabla.

Si se ve la media de desvío de los barrenos 2 y 4
que es igual a 75,57 centímetros y la media de 

los barrenos huecos 19, 20, 22  y 23 que es de
61,35, el desvío relativo del conjunto es de
–14,22, es decir los barrenos centrales se han
aproximado a los huecos. La media de desvíos es
de 6%. En estas circunstancias la salida se ve
favorecida por el desvío de los barrenos.

EJECUCIÓN DE LA CARGA Y VOLADURAS

Ante la evidencia de estos datos se optó por esta-
blecer una secuencia de disparos en función de
resultados obtenidos, partiendo de un 1º disparo
que explosionaría a los barrenos 2 y 4 contra los
barrenos 19, 20, 22 y 23.

La carga de los barrenos se efectuó con 2,5 kilos
de Ammongelit de 55 mm de ∆ por metro de lon-
gitud, de tal forma que iban dispuestos:

* 1 cartucho de goma = 35 cm.
* 1 cartucho de arcilla = 15 cm

así sucesivamente en todo el barreno, con un
retacado inferior de 1 metro, para no robar
mucho labio del realce, y comunicado con un
cordón detonante de 100 gr/metro, al objeto de
que las partes con arcillas también rompieran. Se
cebó en fondo y en cabeza con detonadores

Punto de emboquille y desvíos totales de algunos barrenos
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Nonel de 450 milisegundos y se conectó el deto-
nador de fondo del barreno nº 4 al “cero” eléctri-
co; se retrasó el detonador de cabeza del mismo
barreno (por seguridad)  y al detonador de fondo
del barreno nº 2, con 9 milisegundos (en el peor
de los casos si no salía el 1º detonador de fondo,
saldrían juntos los dos barrenos) y de éste se
retrasó nuevamente 9 milisegundos al otro deto-
nador de cabeza del barreno nº 2.

El mineral volado estaba bien fracturado y el
único “inconveniente” era que gran parte de él
estaba comprimido contra los barrenos huecos,
cosa que no se vería si se hubiese volado algún
barreno de ayuda.

Sin embargo, el resto de los barrenos estaban en
buen estado, lo que indicaba que la carga de
explosivo había sido la adecuada. La rotura se
había producido linealmente (como sí de un recor-
te se tratara entre los dos barrenos cargados).

Ante esta situación se optó por volar los barrenos
1, 3, 5 y 6, siendo cargados con ANFO el 1, 5 y
6,  y con goma el número 3 (al igual que se cargó
el barreno 2 y 4), con detonadores de 450 milise-
gundos, pero con una secuencia de salida  más
larga. Hay que recordar que las especificaciones
nos prohibían sacar los barrenos con ANFO. La
secuencia de salida fue nº 5, 1, 6 y 3. Los conec-
tores partieron de cada barreno al siguiente, con la
siguiente secuencia: 65, 65, y 100 milisegundos.
El estado en que quedó la chimenea se aprecia en
el siguiente esquema: (esquema izquierdo).

Por último, se procedió a disparar toda la chime-
nea, habiéndose cargado previamente cada barre-
no con ANFO y estableciendo una secuencia de
salida “cómoda” de 25 milisegundos y 65 milise-
gundos entre barrenos, dependiendo de su posi-
ción relativa respecto a la salida. Las cañas que-
daron bien marcadas en el terreno, como se puede
apreciar en las fotografías, indicando una voladura
“limpia”. (Ver la fotografía).

CONCLUSIONES FINALES

Los resultados de este sistema de chimeneas
ascendentes se han comprobado con posteriori-
dad  en la ejecución de otras situadas en otros
niveles y variando las secuencias de salidas.

Se puede resumir en lo siguiente:

• Importante la carga de los barrenos centrales
de salida; sería deseable intentar disminuir
hasta los dos kilos por metro, o ligeramente
menor la carga, con objeto de evitar la sinteri-
zación del mineral sobre los barrenos huecos.

• Si es posible aumentar un poco más de lo pre-
visto ( ? metro) la longitud de perforación de los
barrenos centrales.

• La secuencia de salida de los primeros barre-
nos (1-2-3-4) se establecerá en función de los
desvíos que estos tengan y sus posiciones lon-
gitudinales frente a los barrenos huecos.

• NUNCA los barrenos 1-2-3-4 se cargarán con
ANFO.

• La chimenea se puede disparar tanto de una
sola vez, como en varias (máximo 3 disparos:
cuele, destroza y ayudas). De cualquier forma
la secuencia del cuele debe ser rápida ( 9 ó 17
milisegundos), en la destroza se alargarían los
tiempos hasta 100 milisegundos) y en las ayu-
das se irían a tiempos más largo hasta agotar
los 700 milisegundos con que se cebarían los
cartuchos y el anfo. SI es necesario que todos
los detonadores estén activados antes de que
salga el primero. 

• En la destroza y en las ayudas se pueden sacar
varios barrenos a la vez sin superar nunca las car-
gas máximas instantáneas-operantes admisibles
para las cámaras en que nos encontremos.•
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ANTECEDENTES

La Gestión de la Calidad es una decisión estraté-
gica para cualquier empresa. El interés funda-
mental de las explotaciones mineras para
implantar los sistemas de calidad responde prin-
cipalmente a la competitividad de las empresas y
las necesidades del mercado.

En la actualidad se da un gran porcentaje de
empresas dedicadas a la explotación de áridos
con sistema de calidad certificado pero no
implantado en todos sus niveles y procesos, des-
cubriendo una total carencia de la integración de
la calidad sobretodo en el primer proceso de la
actividad, el de extracción del material mediante
el sistema de perforación y voladura, y del que se
derivarán el resto de procesos de la actividad de
los áridos hasta la venta al cliente: carga, trans-
porte, trituración, clasificación y almacenamiento. 

El interés de los sistemas de calidad radica en la
importancia de documentar todos los procesos
que se realizan y que afectan a la calidad del pro-

ducto. La gestión de la calidad exige una visión
global de la empresa al tiempo que un conoci-
miento minucioso de cada fase del proceso. Por
ello, ha de tratarse el tema con el respeto sufi-
ciente, pues de la correcta elaboración y cumpli-
miento del manual y procedimientos de calidad
dependerá el buen funcionamiento de la empre-
sa y su supervivencia en el tiempo.

Actualmente, un gran porcentaje de empresas
mineras se está acogiendo a la certificación de su
sistema de calidad según la Norma ISO
9001:2000, la cual ayuda al funcionamiento efi-
caz de la empresa y su “orientación a procesos”.
Para ello, se precisa implantar el sistema en
todos los niveles y procesos, analizar los procesos
que se siguen en la actividad, tanto de gestión
como de producción, y estudiar la forma más
sencilla de documentarlos.

OBJETIVO

El objetivo pretendido es definir una estructuración
por Niveles del Sistema de Calidad para empresas
productoras de áridos. Se analizará el Nivel 2
correspondiente a la actividad de áridos, definiendo
el Procedimiento de Calidad del proceso de perfo-
ración y voladura de una cantera. Finalmente, este
procedimiento se desarrollará a su vez conforme a
unas Instrucciones Técnicas propuestas.

Todo el conjunto de documentos de Nivel 2 de la
actividad de áridos, referidos al proceso de perfora-
ción y voladura (Procedimiento de Calidad e
Instrucciones Técnicas que lo desarrollan), conforma
la integración total del proceso de perforación y vola-
dura en el Sistema de Calidad de las empresas mine-
ras, una integración hasta ahora no implantada de
forma completa por ninguna empresa del sector.

PROCEDIMIENTOS DE
CALIDAD DEL PROCESO DE
PERFORACIÓN Y VOLADURA
En el marco actual de la Gestión de la Calidad en el que nos encontramos, resulta
imprescindible definir el Sistema de Calidad según la Norma ISO 9001:2000 para las
empresas dedicadas a la explotación de áridos, haciendo especial hincapié en el primer
proceso de la actividad, que es el de la extracción mediannte el sistema de Perforación y
Voladura, y del que se derivan el resto de procesos de la actividad de los áridos hasta su
venta. Este primer proceso es el que, actulamente, denota mayor carencia de integración el
Sistema de Calidad de las empresas del sector. 

Judith Burgos del Valle, Ingeniera Técnica de Minas

Actividad de
producción

de áridos
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ESTRUCTURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CALIDAD

La documentación del Sistema de Calidad de
empresas de explotación de áridos incluirá los
documentos requeridos según la Norma ISO
9001:2000, plasmados en: el Manual de Calidad,
la Política y los objetivos de calidad, los procedi-
mientos requeridos expresamente según dicha
norma, los procedimientos técnicos que refuercen
la efectiva implantación del sistema de calidad, los
registros de calidad, los requisitos contractuales del
cliente y las cartas de la Dirección Facultativa.

Toda esta documentación se sugiere estructurar
en varios estadios:

• Documentación de Nivel 1: “Manual
Corporativo”, de aplicación a todas las activi-
dades, productos, servicios y sociedades de
una organización. Contiene directrices genera-
les y reglas de aplicación comunes al conjunto
de la organización.

• Documentación de Nivel 2: “Manual por
Actividad”, aplicable a la actividad de produc-
ción de áridos, y desarrollada por una o más
sociedades pertenecientes a la misma organi-
zación. Contiene directrices generales y reglas
de aplicación comunes para la actividad citada.

• Documentación de Nivel 3: “Manual por
Empresa”, aplicable a cada una de las socieda-
des pertenecientes a la organización dedicadas
a una misma actividad, en este caso la de ári-
dos. Contiene particularidades y elementos
específicos de cada una de las sociedades.

PROCEDIMIENTOS DE NIVEL 2

Los Procedimientos de Calidad, denominados
operativos o generales, son los documentos com-
plementarios al Manual de Calidad que describen
con detalle quién y cómo deben realizarse las
actividades allí previstas.

Los Procedimientos de Calidad de Nivel 2 ade-
cuados para desarrollar el “Manual de la
Actividad de Áridos” son:

PC 01  -  Definición y tratamiento de Producto  
No Conforme.

PC 02  -  Control de producción de áridos.
PC 03  -  Planificación de la cantera.
PC 04  -  Arranque por perforación y voladura.
PC 05  -  Vertido, carga y transporte de áridos.
PC 06  -  Trituración y clasificación de áridos.
PC 07  -  Carga y expedición de áridos.

El procedimiento de Nivel 2 objeto de estudio,
PC 04 “Arranque por perforación y voladura”,
puede desglosarse en los siguientes apartados:

• Diseño de voladura: Lo realizará el Director
Facultativo en base a legislación de aplicación
vigente en la materia, Proyecto de Voladura Tipo,
Planes de Explotación y Labores, así como pres-
cripciones de la Autoridad. Los puntos más impor-
tantes son: consumo específico, profundidad de
perforación, ángulo de perforación, malla de perfo-
ración, piedra en el pie, volumen de la voladura,
carga de explosivo por barreno, carga máxima ope-
rante, retardos y secuenciación.

• Proyecto de voladura: Elaborado por un inge-
niero o ingeniero técnico de minas, el Proyecto
de Voladura se deberá presentar para su apro-
bación en la Sección de Minas de la Provincia
con tiempo suficiente antes de la fecha previs-
ta de voladura.

• Perforación: El Director Facultativo marcará
sobre el terreno la situación de los barrenos y
dará las instrucciones al perforista, el cual
reflejará en un parte diario de trabajo el histo-
rial de los barrenos. El Director Facultativo rea-
lizará el seguimiento del desarrollo de la perfo-
ración, tomando las medidas necesarias ante
posibles contratiempos.

• Aprovisionamiento del explosivo: Para realizar
un pedido de explosivos, el Director Facultativo
rellenará una hoja del Libro de Pedidos, que
deberá cumplimentar en el Área de Industria y
remitir al proveedor. Con al menos 48 horas de
antelación a la ejecución de la voladura se
pedirá a la empresa suministradora la cantidad
y tipo de explosivo y el artificio de tiro necesario. A
su vez, la empresa suministradora de explosivos le
notificará la hora de llegada del explosivo con el fin
de organizar al personal de la cantera y contratar el
Servicio de Vigilancia de Explosivos. A la recepción
del material, el Director Facultativo comprobará
que la expedición se ajusta a los términos de la
Guía de Circulación y la Carta de Porte. En caso
positivo firmará ambas y ordenará el transporte a
la zona de voladura.

• Ejecución de voladura: La voladura se realizará de
acuerdo con lo establecido en el Proyecto de
Voladura y en total cumplimiento de las
Disposiciones Internas de Seguridad (DIS) descritas
en el Documento de Seguridad y Salud de la can-
tera. El personal autorizado realizará la carga del
explosivo en los barrenos, distribuyéndolo según las
instrucciones del Director Facultativo, y bajo custo-
dia por el Servicio de Vigilancia de Explosivos.
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• Comprobaciones y resultados de la voladura:
Una vez realizado el disparo se accederá a la
zona volada a fin de comprobar si todos los
barrenos han detonado correctamente y no
existe peligro de desprendimiento. Los resulta-
dos a registrar de la voladura se exponen en la
Instrucción Técnica IT 03. 

• Documentación posterior a la voladura: Dentro de
las 48 horas siguientes a la voladura, el Director
Facultativo se encargará de enviar la Guía de
Explosivo a la Intervención de Armas de la Guardia
Civil correspondiente para su firma y sello, junto con
el Acta de Uso de Explosivos. El Responsable de
Llevanza del Libro de Consumo de Explosivos de la
cantera registrará los datos de consumo, enviándo-
lo mensualmente para su visado junto con las Actas
de Uso de Explosivo y, si procede, las Guías firma-
das, a la Autoridad Competente. Mensualmente,
además, el Libro de Consumo de Explosivos se
enviará tras su visado a la Intervención de Armas.

• Controles medioambientales: En las zonas de vola-
dura se llevarán a cabo los siguientes controles

medioambientales: hallazgos arqueológicos, preven-
ción de la erosión, vertidos de agua y restauración.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE NIVEL 2

Las Instrucciones Técnicas son procedimientos
específicos en los que se describen con detalle
las actividades operativas que se han implanta-
do, incluyendo aspectos técnicos, referencias y
valores puntuales de la actividad.

A continuación se exponen las Instrucciones Técnicas
propuestas para desarrollar en detalle el procedimien-
to PC 04 “Arranque por perforación y voladura”:

• IT 01  -  Control de la seguridad en la perfo-
ración: Esta instrucción definirá los trabajos de
perforación a llevar a cabo en total cumpli-
miento de las DIS incluidas en el Documento
de Seguridad y Salud de la cantera, dentro del
marco del R.G.N.B.S.M. y las I.T.C.

• IT 02  -  Control de desviaciones en el barreno:
Esta instrucción definirá la sistemática a seguir
para controlar en todas las voladuras la desvia-
ción de los barrenos perforados mediante la
puesta en servicio del Diademe 4, un equipo
consistente en dos sondas, emisora y recepto-
ra, que mide distancia, inclinación y profundi-
dad, obteniendo así para cada barreno la pie-
dra en el pie e inclinación reales, así como
posibles desviaciones laterales.

• IT 03  -  Toma de datos en campo de la per-
foración y la voladura: Esta instrucción tiene
por objeto definir la sistemática a seguir para
controlar la toma de datos en el campo, tanto
anterior como posteriormente a la ejecución de
las voladuras. Los datos a tomar son:

- Parámetros generales: número de voladura,
fecha, posición, Director Facultativo, perforista
y artilleros.

- Descripción de la voladura: tipo de roca,
estratificación, caras libres, grandes grietas
posteriores, rugosidad del frente, cobertera,
intercalaciones de estéril y discontinuidades.

- Parámetros de perforación: diámetro, inclinación,
altura de banco, malla, número y longitud de barre-
nos, piedra en el pie y arriba, y sobreperforación.

- Parámetros de voladura: agua en barreno, tipo de
explosivo, sistema de iniciación, secuenciación,
esquema de carga, retacados intermedios y supe-
rior, y consumo específico nominal.
- Resultados de la voladura: mediciones espe-
ciales realizadas con sismógrafo, cámara de alta
velocidad, velocidad de detonación, cámara foto-
gráfica o video, formación de polvo, forma de la
pila, montera arrastrada, grandes grietas poste-
riores, cañas, bolos, repiés y excavabilidad.

• IT 04  -  Control de calidad de la toma de datos en
campo: Esta instrucción definirá la sistemática a
seguir para controlar la calidad de la toma de datos
en campo (IT 03), mediante perfilómetro láser 3D.

• IT 05  -  Sistema de control de voladuras: Esta
instrucción definirá la sistemática a seguir para
controlar la calidad en el proceso de voladura,
mediante medidas de campo reales (IT 03),
cálculo y diseño de voladuras, carga, y recopi-
lación de datos (bases de datos de parámetros
de las voladuras, de perfiles, de consumo de
explosivo y de granulometría).

• IT 06  -  Control de la seguridad en la voladura:
Esta instrucción definirá los trabajos de voladu-
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Material fragmentado
tras voladura

ra a llevar a cabo en total cumplimiento de las
DIS incluidas en el Documento de Seguridad y
Salud de la cantera, dentro del marco del
R.G.N.B.S.M. y las I.T.C.

• IT 07  -  Control de vibraciones y onda aérea:
Esta instrucción definirá la sistemática a seguir
para controlar en todas las voladuras, median-
te sismógrafos digitales, la transmisión de
vibraciones y onda aérea. Los resultados de
vibraciones se analizarán según la norma UNE
22/381/93, mientras que para los de onda
aérea se propone el criterio de Siskind y
Summers (1974).  

• IT 08  -  Control de la fragmentación: Esta ins-
trucción definirá la sistemática a seguir para
controlar en gabinete, tras la ejecución de la
voladura, la fragmentación in situ del material
que se va triturar, mediante algún sistema digi-
tal óptico, como el Split o el Fragscan.

CONCLUSIONES

Este artículo pretende ser una guía para la inte-
gración en el Sistema de Calidad de empresas
dedicadas a la explotación de áridos, del primer
proceso de la actividad: el de extracción median-
te el sistema de Perforación y Voladura.

El primer paso que se debe dar para la implanta-
ción de un sistema de calidad es concienciar al per-
sonal de la organización y, más concretamente, al
equipo de perforación y voladura, de que la Calidad
no es contraria a la Productividad. De hecho, con la
implantación de un buen sistema de calidad se
obtendrá una mejora en la producción, debido a
que la actualización diaria de la documentación
ayuda a detectar más fácilmente las desviaciones y,
por ende, a disminuirlas. Con la reducción de las
desviaciones negativas se disminuyen los gastos,
además de aumentarse la seguridad, lo cual indica
que la Producción, efectivamente, no está reñida
con la Calidad. Además, se debe tener presente
que con un Sistema de Gestión de la Calidad certi-
ficado también se proporciona un valor añadido a
la empresa.

El objetivo del proceso de perforación y voladura
en minería consiste básicamente en producir una
pila de material que pueda ser cargada y poste-
riormente triturada de forma eficiente. Por ello
interesa optimizar los resultados de la voladura,
los cuales repercutirán directamente en la calidad
y coste del producto obtenido. Con la integración
de la calidad en el proceso de perforación y vola-
dura, mediante la implantación del sistema de
control a través del Sistema de Calidad propuesto, 

va a obtenerse un mayor rendimiento del proce-
so extractivo en las canteras, aparte de otros
objetivos dentro del marco de la Seguridad y del
Medio Ambiente, proporcionando directamente,
además, las siguientes ventajas económicas:

• Disminución de las horas de trabajo del perso-
nal, de la maquinaria de carga del material
fragmentado y de la machacadora´.

• Disminución de los gastos de mantenimiento
de la maquinaria de carga, picado y trituración,
de fungibles, de gasoil y de energía eléctrica.

Todas estas disminuciones de gastos se deben a
que con la integración de la calidad en el proce-
so de perforación y voladura se consigue un
mayor control sobre los parámetros de voladura,
obteniendo a su vez:

• Control y mejor rendimiento de la fragmenta-
ción (mayor adecuación y uniformidad en la
granulometría).

• Control del consumo específico de explosivo.

• Control de proyecciones.

• Control de vibraciones y onda aérea.

Como conclusión, puede decirse que los
Procedimientos de Calidad e Instrucciones
Técnicas expuestos serán los que deban apli-
carse en las empresas dedicadas a la extrac-
ción de áridos. Para ello habrá que dedicar
tiempo en la formación de los trabajadores. Es
imprescindible hacer comprender al personal y,
sobretodo en este caso, a la Dirección
Facultativa y al equipo de perforación y voladu-
ra, la utilidad del sistema.•

25

EXPLOSIVOS
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El pasado día 17 de junio, se celebró Junta
General del Consejo en Zaragoza con moti-
vo de la celebración del veinticinco aniver-

sario de la creación del Colegio de Aragón,
enmarcándola dentro de los actos que el Colegio
organiza para celebrar esta efeméride.

En dicha reunión de Junta General de
Consejo, además de los temas estatutarios,
se trataron otros asuntos de los que resalta-
mos los siguientes:

• Proponer un concurso de ideas para el logotipo
del cincuenta aniversario de la creación del
Consejo y los Colegios de Ingenieros Técnicos
de Minas.

• Se decidió apostar por una nueva imagen cor-
porativa del Consejo.

• Rendir un merecido homenaje a los Consejeros
salientes del Consejo por su labor desarrollada a los
Sres.: Paulino Hernández Meroño, anterior Tesorero
del Colegio de Cataluña y Baleares; Emilio Fuentes
Chacón, anterior Decano-Presidente del Colegio de
Almadén y José J. Salvador Lázaro, anterior
Tesorero-Contador del Consejo.

El entrañable acto de homenaje a los consejeros
salientes se realizó en una cena del Consejo a la que
asistieron, los miembros del Consejo y los homenaje-
ados y los familiares de ambos, además de las auto-
ridades del Gobierno de Aragón, entre otros.

Por último, cabe destacar que se aprovechó la presen-
cia de los miembros del Consejo en Aragón para reali-
zar una visita a los lugares más típicos y significativos
de Zaragoza como vemos reflejado en el amplio repor-
taje fotográfico que acompaña a esta noticia.•

EL CONSEJO SE REÚNE EN ZARAGOZA
CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE
LA CREACIÓN DEL COLEGIO DE ARAGÓN

E

25 Aniversario

A los pies de Francisco de Goya

Lugares significativos

Basilica del Pilar
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Recientemente el Director General de
Universidades, Javier Vidal, ha recibido a
representantes del Consejo General de

Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas para deba-
tir cuestiones relativas a los cambios que se están pro-
duciendo en la configuración de las nuevas titulacio-
nes universitarias.

A esta reunión asistieron la Presidenta del
Consejo, Mª Carmen García Ruiz, el
Vicepresidente, Francisco Alcaraz Bermúdez, una
representación del Colegio de León formada por
su Decano, Fernando Fernández  San Elías, el
Secretario Miguel Ángel  Menéndez Suárez, el
Tesorero Alfonso Cosmen Martínez y el Secretario
del Consejo Juan Manzanares García.

El Director General informó de los criterios que el
nuevo equipo ministerial iba a tener en cuenta, entre
otros, para la adaptación de los estudios universitarios
al Espacio Europeo de Educación Superior:

Los  títulos de Grado deberán preparar para el
acceso al ejercicio profesional.

Los estudios de Grado deben ser reconocidos
como tales títulos universitarios por la sociedad,
respecto a su nivel y a sus posibilidades de acce-
so a un empleo.

Las propuestas de planes de estudios que elaboren
las universidades tendrán que ir avaladas por refe-
rentes externos, tales como los Libros Blancos
aprobados por la ANECA, ya que tienen un gran
valor por el alto grado de consenso que les acom-
paña y la extensa información que contienen.

Todos los títulos de Grado constarán de 240 créditos
ECTS, en los que estarán incluidos todo tipo de apren-
dizajes con sus correspondientes evaluaciones.
Animó a los representantes del Consejo a que
apoyaran a las universidades para la implanta-
ción del Libro Blanco de Grado en Ingeniería de
Minas y Energía, aprobado por la ANECA, como
la titulación de referencia para las carreras de
minas en todo el territorio español.•

El pasado día 28 de enero falleció Eugenio
Corral Cuevas, antiguo Vicepresidente del
Consejo y Decano de Honor del Colegio

Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de
Catalauña y Baleares.

El Consejo, desde estas páginas, en nombre de
todos los consejeros lamenta profundamente esta
pérdida y acompañan en el sentimiento de dolor
y desconsuelo a su esposa, hijas y demás familia.

Dedica un recuerdo sincero y permanente de
admiración y respeto por este insigne Facultativo
de Minas e Ingeniero Técnico de Minas que,
desde el ejercicio de sus diversos cargos colegia-
les, siempre demostró estar dotado de unas enor-
mes cualidades humanas.•

EL CONSEJO SE REÚNE
CON EL DIRECTOR
GENERAL DE
UNIVERSIDADES

HA FALLECIDO EUGENIO CORRAL
CUEVAS, ANTIGUO VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO

R

E
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SANTA BÁRBARA EN MALLORCA

“Próxima salida: Vuelo con destino “Palma de
Mallorca”. Señores pasajeros embarquen por la
puerta número 23” 

Este fue el inicio de la celebración de Santa
Bárbara de este año. El punto de encuentro fue el
aeropuerto del Prat. El destino: Palma de
Mallorca. Fue bien sencillo identificar a qué mos-
trador de facturación dirigirse, ya que el tesorero
y el jefe del área social nos repartían los billetes
rodeados de compañeros y compañeras y
muchos familiares de mineros que sobre las
13.30 nos reunimos para iniciar la celebración
de Santa Bárbara del año 2006.

Después de un vuelo sin demasiadas turbulen-
cias, con una duración aproximada de 30 minu-
tos, aterrizábamos en el aeropuerto de “Son Sant
Joan” con un ambiente muy agradable, igual que
la temperatura que encontramos en las islas. Dos
autocares nos llevaron directamente al hotel Tryp
Bellver situado en pleno paseo marítimo de
Palma, donde nos esperaban el decano y el
secretario con sus respectivas esposas. 

La celebración oficial se inició puntualmente a
las ocho de la tarde en uno de los salones del
hotel, donde se nos ofreció un cóctel de bienve-
nida. Grandes y pequeños disfrutaron saludando
a los compañeros con los que nos reencontrába-
mos, en algunas ocasiones pasados unos cuantos
años, o conociendo caras nuevas de colegiados
que por primera vez celebraban la festividad de
Santa Bárbara con nosotros.

A las nueve de la mañana nos esperaban dos
autocares con sus respectivos guías oficiales para
llevarnos a hacer una visita turística a las locali-
dades de Valldemossa y Sóller, considerados dos
de los pueblos más bellos de la isla.

Con tanta visita se nos había abierto el apetito y,
como todo estaba previsto, nos dirigimos al res-
taurante Can Penaso en el mismo Sóller para dis-
frutar de un buen almuerzo.

A media tarde y ya almorzados, regresamos a
Palma, aprovechando el viaje para cantar y hacer
jarana. Por la tarde, también tuvimos un rato
libre para visitar el centro histórico y comercial de
Palma, o bien, para los que así lo prefirieron,
para ir al hotel a recuperar fuerzas para la noche.

Al atardecer llegó la esperada celebración, la
cena de Santa Bárbara. Allí los compañeros de
Palma se unieron a los que habíamos ido desde
Barcelona para celebrar este año la festividad de
nuestra patrona. El lugar fue el restaurante Bahía
del Mediterráneo desde donde podían observarse
unas maravillosas vistas del mar.

No reunimos en el restaurante un total de 130
personas, entre ellos, los colegiados de Baleares
con sus respectivas acompañantes, con el dele-
gado Paco Parra al frente. También contamos con
la presencia del jefe del Negociado de Minas del
Gobierno Balear. 

Una vez finalizada la cena, el decano se dirigió a
todos los asistentes para hacer un resumen de las
actividades pasadas y de las futuras, haciendo un
balance de todas ellas. Acto seguido, la Junta
Permanente procedió a la entrega de los diferen-
tes premios y recuerdos.

Por un lado, los ya tradicionales premios a los
proyectos de final de carrera que este año han
recaído en: Lluís Costa Riu, el tercer premio;
Jesús Abarca Lazo, el segundo premio y David
Armengol Morte, ganador del primer premio.

También se entregó un reloj y una placa conme-
morativa a los compañeros que hace 25 y 40
años que están colegiados.

40 años: Casildo Carrasco Pozo, José Maria
Luque Salinas y Eduardo Paredes García.

25 años: Paulino Pérez Alegre, José Rodríguez
Lazcano, Francisco Garrido Algora, Jaime Mayor
Martínez y Felipe Algora Daza.

COLEGIO DE CATALUÑA Y BALEARES:
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Finalmente, se hizo entrega de la insignia de oro y
brillantes, otorgada muy merecidamente al compa-
ñero y amigo Paulí Hernández Meroño, anterior
tesorero del Colegio, así como la placa conmemo-
rativa de Vocal de Honor. Mérito que le ha sido otor-
gado después de que la Junta de Gobierno y la
Junta General de Colegiados analizaran el expe-
diente de méritos y concluyera que así debía ser.
Naturalmente también se le hizo entrega a su espo-
sa Mª Carmen de un ramo de flores.

El compañero Paulí tuvo más que unas emocio-
nantes palabras de agradecimiento para todos los
asistentes, y nos deleitó con algunas de sus
canciones preferidas simulando al gran
Antonio Machín.

La cena finalizó con magia para los más peque-
ños y discoteca para todos. Eso sí, para algunos
la fiesta acabó más tarde que para otros.

El domingo por la mañana, los más madruga-
dores acudieron a hacer la visita turística al
centro histórico de la ciudad de Palma que
les llevó a la Catedral que este año celebra su
700 aniversario.

Después fuimos a comer al restaurante Es
Molí d’es Compte, donde degustamos un
menú mallorquín. 

Una gran celebración con un gran éxito de
asistencia, muy bien preparada por los com-
pañeros del Área Social, a los que queremos
agradecer el esfuerzo y la gran organización
que hacen que año tras año las celebraciones
de nuestra patrona Santa Bárbara sean un
punto de encuentro de compañeros, amigos y
familiares.

CURSO EXPLOSIVOS

El pasado día 12 de mayo, con el fin de infor-
mar sobre las modificaciones que ha sufrido
la normativa que regula lo relativo al uso de

los explosivos industriales, se celebró una
jornada en el local remodelado del Colegio,
en la avda. Roma, nº 107. 

En ésta, Fernando Salaya, ingeniero técnico
industrial y jefe de servicio del Área
Funcional de Industria y Energía en
Barcelona, y Luis Terrades Miarnau, director
del Área de Industria y Energía, expusieron
detalladamente cada uno de los cambios que
se han efectuado en el Reglamento de
Explosivos, así como la nueva redacción que
se ha publicado de la ITC-10 sobre
Prevención de Accidentes Graves, del
Reglamento de Explosivos. Por último, tam-
bién explicaron la Orden 672/2006, por la
cual se establece un periodo transitorio para
la sustitución de los depósitos auxiliares de
distribución (minipolv), con respecto al plazo
dado por el Real Decreto 277/2005.

Los temas desarrollados dieron pie a que los
asistentes manifestaran sus opiniones y for-
mularan preguntas a los ponentes, quienes
dieron cumplida respuesta.

La jornada fue clausurada por el decano del
Colegio, Jacinto López Pérez, y finalizó con la
entrega de los diplomas a los 40 asistentes al acto.

Esta jornada también dio a conocer a los
asistentes la antigua sede del Colegio, que ha
sido remodelada y que a partir de ahora será
el local de reuniones y actos organizados por
el Colegio en Barcelona. 

III CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES NIVEL SUPERIOR (2005-2006)

El pasado día 9 de junio se celebró la Junta
General Ordinaria de colegiados correspon-
diente al primer semestre del año.

Al finalizar la misma se hizo entrega de los
diplomas de acreditación para desarrollar las
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funciones correspondientes al nivel superior
en la especialidad Higiene Industrial a los
treinta alumnos que superaron el curso:

En el III Curso se han impartido las tres especia-
lidades siguientes: Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía Psicosociología.

En septiembre se abrirá la matricula para el IV
Curso (2006-2007) que, además de las tres
especialidades anteriores, también ofrecerá
Auditoria del Sistema de Prevención de Riesgos
Laborales.

El curso se ha elaborado específicamente para
ser estudiado a distancia, con técnicas avanza-
das, y con material de estudio muy sistematiza-
do que resuelve problemas de espacio y tiempo.

Hacerlo a través del Colegio facilita la interac-
ción entre éste y el colegiado u otros estudian-
tes no colegiados.

JORNADA FISCALIDAD

Los días 10 y 17 de noviembre tuvieron lugar en
la sala del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Minas ubicada en la Av. de Roma, núm. 107,
dos jornadas en las cuales se trataron los siguien-
tes temas: introducción y análisis del régimen fis-
cal especial de la minería y metodología de aná-
lisis de riesgos empresariales. La inauguración
corrió a cargo del Decano Jacinto López Pérez.

El ponente de dichas jornadas fue Mario
González Guijo, ingeniero de Minas y adjunto al
delegado especial de la AEAT en Cataluña.

La primera jornada se dividió en dos partes,
en una de ellas el ponente realizó una intro-
ducción al régimen fiscal especial de la
minería, explicando y aclarando algunos con-
ceptos básicos dentro de dicho tema.

En la siguiente parte se trató la nueva meto-
dología de análisis de riesgos empresariales,
la cual permite establecer un nuevo sistema
de planificación y control dentro de la activi-
dad empresarial, lo cual permite un desarro-
llo específico para cada entidad y un análisis
global de los riegos que las afectan. La
implantación de esta nueva metodología per-
mite la reducción de la probabilidad, y del
impacto, de que los riesgos se produzcan.

La segunda jornada se centró principalmen-
te en el desarrollo de los cinco artículos que
constituyen el régimen fiscal especial de la
minería, incluidos dentro del Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades. El ponente
expuso y comentó algunos aspectos a tener
en cuenta a la hora de realizar las consultas
a la administración, tanto si éstas son vin-
culantes como si no lo son; también analizó
sentencias existentes sobre estos aspectos,
algunas de las cuales han creado jurispru-
dencia.

Curso de Prevención
de Riesgos Laborales 
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Durante el desarrollo de ambas jornadas el
ponente respondió a todas las preguntas,
dudas y consultas que plantearon los asisten-
tes, creándose en algunos momentos un ani-
mado e interesante diálogo entre ellos y el
ponente.

A la jornada asistieron un total de 20 personas
entre colegiados, empresarios del sector mine-
ro y asesores de empresas mineras.

JORNADA DE FORMACIÓN EN TARRAGONA

Con el fin de dar a conocer la responsabilidad del
director facultativo en los accidentes laborales, se
llevó a cabo una jornada en la sede del Colegio
en Tarragona, donde nuestro compañero Antonio
Escudero Lara, expuso muy claramente cuál es la
posible responsabilidad jurídica, tanto penal
como civil, que puede imputarse a los directores
facultativos de las explotaciones mineras o de
otros tipos, bien en el caso de accidentes labora-
les, o en la falta de medidas de seguridad en los
trabajos realizados.

El tema despertó un elevado interés en los parti-
cipantes, siendo numerosas las preguntas reali-
zadas al Sr. Escudero, que respondió con gran
profesionalidad y detalle a cada una de ellas.

Se trató de la primera jornada celebrada en la
sede del Colegio en Tarragona después de la
reforma de la Delegación, en la que se ha cre-
ado una sala de reuniones con capacidad
para unas veinte personas, que periódica-
mente puede ser aprovechado para realizar
jornadas formativas o informativas de aque-
llos temas que por su actualidad puedan
tener un claro interés para nuestra profesión.

Al final de la jornada se degustó un vino
español que sirvió como punto de inicio a lo
que esperamos que en el futuro sea un lugar
de encuentro para los colegiados de
Tarragona.

SALIDA CULTURAL: LAS CAVAS FREIXENET

Como viene siendo habitual, el área social del
Colegio nos ofreció la posibilidad de realizar la
visita a las cavas Freixenet y, como novedad, los
hijos de los colegiados menores de 12 años
pudieron asistir a la excursión, ya que para ellos
habría monitores y entretenimientos varios.

A las 10.00 h nos recogió el autocar con direc-
ción a San Sadurní d’Anoia para iniciar la visita.
Una vez allí nos sorprendió el marcado estilo
modernista del antiguo complejo de las cavas, el
amplio patio de acceso con algunos vehículos de
propaganda que, en diferentes épocas, promocio-
naron a la empresa a lo largo y ancho del país.

La visita tuvo su inicio en la planta de acceso con
el pase de un vídeo divulgativo en el que se expli-
caban los orígenes de las cavas Freixenet: desde
el matrimonio de Pere Ferrer con Dolors Sala, que
daría origen al negocio familiar de cavas; el por
qué del nombre de Freixenet, ya que la casa
familiar se denominaba “La Freixeneda”; cómo
sufrieron las vides el ataque de la filoxera; cómo
en los años 30 la familia Ferrer-Sala expandió el
negocio hasta los mercados de Nueva York; y
cómo tras la muerte del marido y del heredero
durante la Guerra Civil, Dolors y su hija mayor se
hicieron cargo del negocio dándole prosperidad y
lanzando al mercado en 1941 el cava más cono-
cido de Freixenet, el Carta Nevada, y en 1974 el
Cordón Negro.

Asimismo, se pone de manifiesto que este nego-
cio familiar es actualmente una multinacional
con importante representación nacional
(Freixenet, Segura Viudas, Castellblanch, Conde
de Queralt, entre otras) e internacional con sedes
en multitud de países entre los que destacan
importantes zonas vitivinícolas (California,
México, región de Reims, etc.).

La visita continúa por la parte antigua de las
cavas, donde aún hoy en día se realizan las labo-
res manuales y artesanales que dan como resul-
tado los cavas de mayor prestigio y solera.

En un primer momento nos encontramos con el
museo dedicado a botellas realizadas para con-
memoraciones especiales, los diferentes premios
de calidad y reconocimiento y el resto de los ele-
mentos que definen la historia de Freixenet.

Hay cuatro subniveles que pueden visitarse. En el
primero de ellos se observa una de las dos rimas
de botellas de 1941 (de la primera edición de
Carta Nevada, que ya no son comercializables
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por estar caducadas) en las que puede observar-
se como característica curiosa que las botellas de
cava tenían el culo plano, lo que hacía que se
rompieran gran cantidad de ellas al tener que
soportar las elevadas presiones de la segunda fer-
mentación del vino base. Para hacer más resis-
tente esta parte del envase se trabajó en un
nuevo diseño innovador que dio como resultado
el actual y tan característico culo de las botellas
de cava que encontramos en el mercado.

En este mismo subnivel, también nos enseñaron
las 1.500 barricas de 220 l cada una, en las
cuales se almacena una parte del vino base (que
no se embotella) con azúcar y algún que otro
secretillo propio de la marca, a partir del cual,
tras permanecer un período de entre 2-4 años en
esas barricas, se obtendrá el jarabe de expedición
con el que se rellenarán las botellas tras el des-
corche del tapón de chapa y que determinará si
un cava es semi, brut o brut nature.

Asimismo también pudimos ver los bocoys de
600 l cada uno en los que también madura y
reposa el jarabe de expedición, pero en estos el
vino tiene 20 años y se emplea para matizar las
texturas y sabores de los cavas gran reserva.

El segundo de los sótanos nos permitió ver y
pasear por pasillos y bodegas con rimas (hileras
de botellas de cava que están esperando a madu-
rar, a que precipiten las levaduras en el cuello y

a sufrir el proceso manual de remover), antiguos
elementos propios del proceso manual de giro de
las botellas. Asimismo, se nos explicó que una
vez llegan las uvas procedentes de las propias
vides de Freixenet o de los 2.000 vitivinícolas de
la región se procede a la primera prensada o
mosto flor (para los cavas tipo reserva), a la
segunda prensada o mosto de 2ª prensada (para
el resto de cavas, la calidad es inferior pero se
obtienen mayor número de olores y texturas).
Este mosto se denomina vino base y serán los
enólogos quienes determinen el porcentaje de
cada mosto resultante de la variedad de uva
(Xarel·lo, Parellada y Chardonnay) que se ha de
añadir para obtener el mejor vino base posible
para poder homogeneizar el cava cada año. Una
vez establecido el porcentaje de cada variedad a
juntar se añaden levaduras naturales para que el
vino base vuelva a fermentar y dé lugar al tan
apreciado cava.

Después de superar el tiempo de maduración,
durante 8 semanas los artesanos removedores
dan un cuarto de vuelta diariamente a cada una
de las botellas para ir eliminando hacia el cuello
de la botella los posos de la levadura. Una vez se
ha precipitado toda la madre en el cuello de las
botellas, se traslada cada una ellas a una piscina
con agua y sal a -22ºC donde se procede a reti-
rar el tapón de chapa de las botellas para dejar
un cava limpio y perfecto al que se añadirá el
jarabe de expedición y el azúcar en proporción tal

Energía_y_Minas_04_v03  15/4/07  12:33  Página 37



38

COLEGIO

que permita obtener un tipo de cava u otro. Las
botellas de cava ya están apunto para el tapado
final, etiquetado y expedición.

El último de los subterráneos nos permite acce-
der por una galería casi minera al tren eléctrico
que nos ofrece un interesante recorrido por la
parte nueva de las cavas Freixenet. Se ha pasado
de colocar 500 botellas/hora en las rimas a
6.000 botellas/hora con los autómatas de colo-
cación. Hay 6 plantas con 14 millones de bote-
llas en cada una de ellas. También pudimos ver
los tanques de mezclado de las variedades de
uva para dosificar, las maquinas embotelladoras,
las etiquetadotas.

La visita a las cavas finalizó con la degusta-
ción de una copa de cava y las compras en la
tienda de souvenirs de Freixenet.

Tras esto nos dirigimos el restaurante Sol i Vi de
Subirats donde nos esperaba una exquisita comi-
da regada con buenos vinos y en donde los niños
del grupo pudieron disfrutar de las atenciones de
los cuidadores, de los juegos, las risas y el entre-
tenimiento de los payasos que les amenizaron la
tarde y permitieron a los abnegados padres dis-
frutar de una tranquila sobremesa.

Con esto y tras el café pusimos punto y final a la
excursión e iniciamos el regreso a la sede del Colegio.

LIBRO SOBRE PROBLEMAS DE
TALUDES Y MUROS

Este es el primer libro que edita el Colegio. Su
autor, Juan Vicente Moyo Dorado, es ingenie-
ro técnico de minas colegiado y  profesor aso-
ciado de geotecnia de la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de Manresa de la UPC.

El presente libro ofrece una recopilación de
problemas y cuestiones relacionadas con la
estabilidad de taludes y muros de gran interés
para el desarrollo de la actividad, y se dirige
tanto al profesional dedicado a los proyectos
como al personal dedicado a la docencia.

Los interesados, pueden adquirirlo en las oficinas
del Colegio de Barcelona y en sus delegaciones.

BECAS DE AYUDA A LOS TRABAJADORES E HIJOS
DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MINERAS

B A S E S

PRIMERA: Podrán optar a la obtención de las
becas los trabajadores y los hijos de los tra-

bajadores de empresas mineras de los cen-
tros de trabajo radicados en el ámbito territo-
rial de Cataluña y las Islas Baleares.

SEGUNDA: Para optar a las becas deberán
realizarse los estudios de Ingeniero Técnico
de Minas en la Escuela Universitaria
Politécnica de Manresa.

TERCERO: Las cuantías de las becas serán:

El 15% del importe de la matrícula de las
asignaturas correspondientes al primer y
segundo cuatrimestre.

El 30% del importe de la matrícula de las
asignaturas correspondientes al tercer y cuar-
to cuatrimestre.

El 45% del importe de la matrícula de las
asignaturas correspondientes al quinto y
sexto cuatrimestre.

CUARTA: El pago de las becas se hará efec-
tivo como sigue, previa entrega de la docu-
mentación que a continuación se cita y una
vez comprobada por la Junta Permanente:

El 50% del importe de la beca, una vez apor-
tado el justificante de pago de la matrícula
correspondiente, junto con certificado de la
empresa minera que acredite, que el trabaja-
dor tiene una antigüedad en la empresa de
más de cinco años.

El 50% restante del importe de la beca, una
vez aportado el justificante de aprobado de la
asignatura becada.

QUINTA: Únicamente se podrá conceder una
beca por asignatura.

SEXTA: Cualquier duda o discrepancia en la
interpretación de estas bases será resuelta
por la Junta de Gobierno de este Colegio, sin
ulterior recurso.

Las presentes bases han sido aprobadas por
la Junta de Gobierno del Colegio celebrada el
día 8 de julio de 2006.

INAUGURACIÓN Y “BAUTIZO” DE LA SALA
POLIVALENTE DEL COLEGIO

El pasado 22 de diciembre de 2006 tuvo
lugar la inauguración de la que fue primara
sede en propiedad de nuestro Colegio, el local
de Avda. de Roma nº 107.
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Allí nos juntamos una nutrida representación de
los colegiados y colegiadas de diversas edades,
alguno de los cuales vinieron acompañados.

Tuvimos la suerte de que nos acompañaran
este acto el Decano del Colegio de Asturias,
que vino acompañado por un Vocal del
mismo y del Decano del Colegio de Galicia.

Tras unas breves palabras del Decano Jacinto
López, en el que además de dar las gracias a
todos los asistentes, comentó que la adecua-
ción de esta sede era uno de los objetivos que
se marcó cuando accedió a la presidencia del
Colegio, y que por fin se ha alcanzado este
año. Pasó la palabra después a la Vicedecana
que cómo perteneciente al área de imagen,
fue la encargada de preparar los actos de
inauguración.

Se continúo desvelando el nombre de la sala, que
fue escogido entre las propuestas que presenta-
ron diversos compañeros, todas ellas muy acer-
tadas, siendo el autor del nombre elegido el com-
pañero Dionisio Rodríguez y el nombre “SALA
MINA”, haciéndole entrega el decano de una
magnifica pieza de celestina con una inscripción
conmemorativa, más que como premio, como
agradecimiento y recordatorio. 

Posteriormente, y a la espera de la llegada
del Sacerdote, se inició la proyección de un
vídeo sobre nuestro colegio y nuestra profe-
sión, realizado por el compañero Alfonso
Blanco ayudado por su esposa Isabel, ¿o fue
al revés?, y que esperamos que todos lo
podáis disfrutar dentro de poco desde nuestra
página web, acompañados por una buena
copa de cava y unos suculentos aperitivos.

A la salida del acto se les hizo entrega a los
asistentes de una pequeño recuerdo del
mismo, consistente en una pieza de pirita con
el nombre de la sala.

Esperamos que esta “SALA MINA”, sea
un lugar de encuentro de todos los compa-
ñeros.•

Inauguración de
la sede colegial
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SANTA BÁRBARA 2006

El pasado mes de diciembre con motivo de nues-
tra Patrona Santa Bárbara, y como viene siendo
tradicional, se celebró en colaboración con la
Escuela, la Semana Cultural de Minas, una serie
de actos.

Entre ellos cabe destacar una visita en tren mine-
ro a la zona minera de la Unión. Posteriormente,
se realizó una comida de hermandad entre profe-
sores, colegiados y alumnos, en donde se hizo
entrega de una insignia de plata a los alumnos de
Primer Curso.

Durante el acto académico, cabe destacar la con-
ferencia que impartió Alejandro Gallego

Rodríguez, Doctor Ingeniero de Minas, sobre “La
calidad, ¿ante un nuevo paradigma?”. A conti-
nuación se entregaron los Premios a los Mejores
Proyectos Fin de Carrera año 2006 (un premio
por especialidad). Uno de ellos fue entregado por
el Secretario del Consejo General de Ingenieros
Técnicos de Minas, Juan Manzanares García.

En dicho acto se habló de la figura de Manuel
Malo de Molina, que fue el primer Director de la
Escuela de Minas de Cartagena. Su familia, allí
presente, cedió un óleo a la Escuela como recuer-
do de la aportación que hizo este insigne inge-
niero a este centro.

Asimismo, como todos los años anteriores, se
celebró una cena, organizada por el Colegio, en

COLEGIO DE CARTAGENA:
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un gran ambiente de compañerismo, a la cual
asistieron un gran número de colegiados, con sus
respectivas acompañantes. En este acto se hizo
entrega de la insignia de oro a todos aquellos
colegiados que cumplían 25 años de colegiación.

FORMACIÓN

Organizado por nuestra Delegación del Colegio en
Alicante se ha celebrado en colaboración con el
Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO
Novelda-Alicante), en noviembre pasado, un
curso sobre “Proyectos tipo de instalaciones eléc-
tricas, agua, saneamiento, aire comprimido y red
de contra incendios en actividades extractivas y
en establecimientos mineros”. Con motivo de
dicho curso se realizaron dos visitas. Una a la
explotación subterránea de piedra natural deno-
minada “Pedro Ponce” en el término municipal
de Mula, Provincia de Murcia.

Dicha explotación presenta la particularidad de
ser una de las primeras canteras subterráneas de
piedra natural. En dicha cantera queda diferen-
ciada una zona de caliza de otra dolomítica.
Siendo esta última en su variedad de “beiser-
piente” la que tiene demanda en el mercado de
la roca ornamental.

Otra de las visitas se realizó a la Mina de interior
denominada “La Remunerada”, propiedad del
Ayuntamiento de la Unión, el cual está efectuan-

do las acciones pertinentes para acondicionarla
con vistas a su futura visita turística guiada al
público, como muestra de las labores que en su
día se realizaban en la zona.

También se ha realizado una “Jornada sobre la
Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa de
los Artilleros y Directores Facultativos en el uso
de Explosivos Industriales y Seguros de
Responsabilidad Civil”, celebrada en Almería en
colaboración con ANEVE, Asociación Nacional de
Empresas de Voladuras y usuarios o consumido-
res de Explosivos. Actuaron de ponentes José
María Catalán Alonso y Marcelino Monsalve Díaz,
ambos Ingenieros de Minas y Abogados.•
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JORNADAS TÉCNICAS

Organizada por el Colegio el día 6 de mayo, se
celebró una jornada técnica, dedicada al “Diseño
y Construcción de Escombreras y Balsas”, a la
que asistieron 38 colegiados y que fue desarro-
llada por personal técnico de INGESYMA,
hablando de los tipos de estériles mineros, el
emplazamiento y construcción de escombreras,
análisis de su estabilidad, inspección y métodos
de reconocimiento, diseño y construcción de
depósitos de lodos y balsas de decantación y la
legislación aplicable a cada caso.

Asimismo, el día 28 de octubre, también en el
salón de actos del Colegio, se celebró otra jornada

técnica esta vez dedicada al “Estudio de
Estabilidad en Taludes Mineros” que fue
desarrollada por técnicos especialistas de
APPLUS, a la que asistieron 32 colegiados, des-
cribiéndose en la misma la adecuación de pro-
yectos de estabilidad de taludes a la legislación
vigente, Investigación, alcance y elección del tipo
de ensayo, Tipología y desarrollo de los movi-
mientos, Métodos de cálculo de estabilidad de
taludes, Criterios en el diseño de taludes,
Medidas correctoras y Factor de seguridad.

CONVENIO DEL COLEGIO CON LA CONSE-
LLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

El pasado día 27 de diciembre fue firmado por el
Decano-Presidente del Colegio y el Conselleiro de
Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, D.
Fernando Xavier Blanco Álvarez, un Convenio de
colaboración, por el que cuatro colegiados des-
arrollarán en las Delegaciones Provinciales de la
Consellería actuaciones específicas en los secto-
res mineros, industrial y energético, durante el
año 2007. Este convenio es el tercero que se
firma de las mismas características, habiendo
sido el primero de una duración de tres años y los
dos últimos de solo un año.

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MINERA GALLEGA

Como es tradicional cada año el Colegio ha orga-
nizado el Concurso de Fotografía Minera Gallega
que ya va por su quinta edición. Al mismo se pre-
sentaron un total de 21 fotografías, estando el
Jurado compuesto por los mismos profesionales
de la fotografía del año anterior. Dicho jurado se
reunió el 29 de noviembre eligiendo como gana-
dores a la siguientes fotografías:

Primer premio consistente en un viaje para dos per-
sonas por valor de 1000 euros para la fotografía titu-
lada “Insistencia” de la que resulto autora tras la aper-
tura de las plicas en la cena de Santa Bárbara, la cole-
giada Raquel Fernández González.

Segundo premio consistente en un viaje para dos per-
sonas por valor de 750 euros para la fotografía titula-
da “Retrospectiva natural” de la que resulto autor el
colegiado Jorge Rodríguez Fernández.

Tercer premio consistente en un viaje para dos
personas por valor de 500 euros para la fotogra-
fía titulada “Corte” de la que resulto autor Juan
Pedro García de la Barrera Castellanos.

COLEGIO DE GALICIA:

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Minas de Galicia quiere hacer constar:
que el nombre del autor de la fotografía
denominada “Cuadratura del Círculo”,
ganadora del IV Concurso de Fotografía
Minera Gallega, que figuraba en la página
43 del nº3 de la Revista Energía y Minas,
no corresponde con el nombre publicado.
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SANTA BÁRBARA 2006

Como en años anteriores el Colegio organizó la
fiesta de Santa Bárbara el día 1 de diciembre en
el Hotel “Los Abetos” de Santiago de
Compostela, donde cada colegiado disponía de
una habitación para él y su acompañante, siendo
el hotel ocupado totalmente por los colegiados.

En el Hall del Hotel estaba expuestas todas las
fotografías correspondientes al V Concurso de
Fotografía Minera Gallega, para que pudiesen ser
vistas por los asistentes, aunque sin saber toda-
vía las fotografías premiadas.

La jornada festiva empezó a las 20,30 horas, con
una misa en honor de nuestra patrona Santa
Bárbara en la capilla del hotel, a la que siguieron
un castillo de fuegos artificiales que fueron admi-
rados por los asistentes desde el mirador y bal-
cones del hotel, posteriormente se sirvió un coc-
tel de bienvenida en los salones del mismo.

Posteriormente, todos los colegiados y sus acom-
pañantes pasaron al comedor donde se sirvió una
cena para más de 240 personas y a los postres
se iniciaron los actos previstos en el programa,
que dirigió como es habitual la Secretaria del
Colegio, Luz María San Pelayo.

Tras una breves palabras por parte del Decano-
Presidente que agradeció la presencia de todos
los asistentes, se procedió a la apertura del sobre
que contenía el acta del Jurado del V Concurso
de Fotografía Minera Gallega, que organiza el
Colegio, entregándose por parte del Decano los
premios correspondientes a los ganadores.

Posteriormente y siguiendo el programa previsto, se
hizo entrega a todos los nuevos colegiados asistentes
al acto, de la insignia del colegio que entregaba el
Decano-Presidente y un pequeño obsequio que entre-
gó el Vicepresidente del Colegio, los colegiados que la
recibieron fueron: Carlos Menéndez Suárez, Orencio
Balboa Arias, Marcelino Montoto Sánchez, Miriam
Gutiérrez Muñíz, Raquel Abad Martín, Ángel Brime
Barrios y Adolfo Escudero del Palacio.

Tras la entrega de insignias se procedió al homena-
je que el Colegio realiza a los colegiados que han
cumplido veinticinco años de colegiación entre el
Colegio de Asturias y el de Galicia, este año había
dos compañeros que reunían esta condición:
Enrique Balsera Vélez y Alberto González Armada.
El Decano hizo una breve reseña biográfica y pro-
fesional de cada uno de ellos, procediéndose pos-
teriormente a la entrega de una lámpara minera
como regalo que les ofrece el Colegio.

Fuera del programa previsto y para sorpresa de todos
los asistentes, el Decano-Presidente tomó la palabra
diciendo que había un colegiado al que por su asis-
tencia constante a las Juntas Generales y a cuantos
actos convocaba el Colegio, la Junta de Gobierno
había acordado nombrarle “colegiado ejemplar”. Y
aunque no podía premiarse lo que es una obligación
para todos los colegiados, sí querían hacerlo constar,
ofrecerle este pequeño homenaje y obsequiarle con
algo más simbólico que valioso, el colegiado es: José
Antonio Placer Gómez.

Terminados los actos previstos, se sortearon algu-
nos regalos donados por el BBVA, regalos que
entregó la Secretaria a los colegiados afortunados.
Tras el sorteo de regalos, la música subió de volu-
men y empezó el baile, que duró hasta altas horas
de la madrugada, cada uno fue retirándose a su
habitación cuando le convino y a los más tardones
se les ofreció un chocolate con churros.•
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE

Los días 23 y 24 de noviembre tuvieron lugar las
jornadas de inauguración de la nueva sede del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas
de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres y
Canarias.

El jueves día 23 tuvo lugar una jornada de puer-
tas abiertas para todos los colegiados, que finali-
zó con la celebración de la Asamblea Ordinaria
del último trimestre para examen y aprobación
del presupuesto, tras la cual se ofreció una copa
de vino español que sirvió como inauguración
para todos los colegiados que asistieron a dicha
Asamblea. Dicho acto contó además con la pre-
sencia de los Decanos Presidentes del resto de
Colegios Profesionales y miembros de la Unión
Profesional, los representantes de las administra-
ciones públicas en materia de Industria, Energía
y Minas, los directores de los departamentos de
Minería y Proyectos de la Universidad de Huelva
y del abogado del Colegio.

El viernes día 24 tuvo lugar la inauguración ofi-
cial de la nueva sede colegial a cargo de la
Presidenta del Consejo General, Mª del Carmen
García Ruiz, que contó con la intervención de
Manuel Flores Caballero, catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Juan Carlos I de Madrid, que ofreció
a todos los presentes una interesantísima confe-
rencia sobre el pasado, presente y futuro de la

minería. Dicho acto contó con la presencia de la
mayoría de miembros del Consejo General, la
Junta de Gobierno al completo, incluidos los
Delegados de todas y cada una de las
Delegaciones que conforman el Colegio y los anti-
guos Presidentes, Secretarios y Tesoreros. Tras la
inauguración se celebró una comida de encuen-
tro en un restaurante céntrico de la capital y ya
por la tarde una visita a la exposición Patrimonio
Histórico Documental y Minero de la Provincia de
Huelva, en el Museo Provincial.

Por la noche, y aprovechando la presencia en
Huelva de la Presidenta y miembros del Consejo
General, se celebró junto con los colegiados, la
tradicional cena-baile de Santa Bárbara, que sir-
vió como colofón de los actos de
inauguración.•

COLEGIO DE HUELVA:

Tríptico de
las Jornadas
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FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA

El pasado día 2 de diciembre se celebró la festi-
vidad de Santa Bárbara en el hotel Conde Luna
de la capital leonesa en una comida de confra-
ternidad. Al finalizar la comida se procedió a la
entrega del PREMIO FIN DE CARRERA, al mejor
expediente académico que recayó en DAVID
BRAVO ESPINOSA.

Y el 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, tuvo
lugar en el Rectorado de la Universidad de León la
entrega de diplomas de finalización de carrera a la
XXXIX promoción de Ingenieros Técnicos de Minas y
a la II promoción de Ingenieros de Minas de la
Escuela de Ingeniería Técnica Minera de León, de las
que la Presidenta del Consejo General de Colegios de
Ingenieros Técnico de Minas fue la Madrina.

ENTREGA DE INSIGNIAS

El Colegio de León, como viene haciendo habitual-
mente, hizo un acto de entrega de insignias a los cole-
giados que este año han cumplido el 25 ANIVERSA-
RIO  de su pertenencia al Colegio y que son:

COLEGIO DE LEÓN:

COLEGIADOS NUEVOS

2462 MANUEL MARTINEZ 
GARCIA

2463 RUBEN PEREZ ALVAREZ
2464 FCO. MANUEL ALONSO 

COSTA
2465 DIEGO RUANO ALONSO
2466 JULIO LLATA LAVIN
2467 COVADONGA DEL VALLE 

JOVER
2468 Mª TERESA MARTINEZ 

GONZALEZ
2469 MANUEL FERNANDEZ 

FERNANDEZ
2470 PAULINO MONTALVILLO 
2471 MERCEDES AGUIRRE 

DEL RIO
2472 RICARDO HERNANDEZ 

DIAZ
2473 MARIA DIAZ VALENTIN
2474 PATRICIA FERNANDEZ 

GONZALEZ
2475 RAMON PEREZ CORUJO
2476 SANTIAGO JESUS 

ROMANO GARCIA
2477 JOSE MANUEL

MARTINEZ GARCIA
2478 Mª ANGELES ROVIRA 

GONZALEZ
2479 RUBEN FERNANDEZ 

BARRADO
2480 DANIEL PERNIA

FERNANDEZ
2481 FERNANDO ORTIZ

LEBANIEGOS
2482 JOSE LUIS GONZALEZ 

ORIA
2483 PABLO JOAQUIN GOMEZ 
2484 ROBERTO LOPEZ BRAÑA
2485 NURIA GONZALEZ

FRAILE
2486 JUAN CARLOS PEREZ 

DEL RIO
2487 JAVIER BUELGA ORDIZ
2488 JOSE MARIA SAÑUDO 

GONZALEZ
2489 FRANCISCO J.

RODRIGUEZ 
2490 IKER GARCIA HERRERO

2491 DAVID EXPEDITO PEREZ 
IBAÑEZ

2492 MARIA RUIZ CASARES
2493 ALBERTO MATEOS

SANTOS
2494 JAVIER ALVAR

GONZALEZ SUAREZ
2495 CESAR AGUADO VELA
2496 IGOR SYNYEGUZOV
2497 JOSE MANUEL ALVAREZ 

ALONSO
2498 JAVIER MARTINEZ RICO
2499 JAVIER PRADO GRANDA
2500 DAVID BRAVO ESPINOSA
2501 PABLO NOVAL ALVAREZ
2502 BLANCA Mª CARNERO 

DEL POZO
2503 ALMUDENA MORALEJA DIAZ
2504 BEATRIZ GARCIA 

CABRERA
2505 JUAN MIGUEL

FERNANDEZ 
2506 FRANCISCA PILAR RUIZ  
2507 FERNANDO RUIZ VELEZ
2508 Mª ARANZAZU ROBLES 

GARCIA
2509 CRISTINA GARCIA

MURILLO
2510 JORGE PEREZ NUÑEZ
2511 OSCAR FERNANDEZ 

SANCHEZ  
2512 LAURA FERNANDEZ GIL
2513 CESAR LOPEZ CALVO

COLEGIADOS FALLECIDOS

JAVIER FDEZ MASCARUA
99 OCTAVIO CASADO 

CACHON
175 JOSÉ FERNÁNDEZ 

FUEYO
1.035 FRANCISCO JAVIER 

IZQUIERO JIMÉNEZ
607 EMILIO CASTELO 

GONZÁLEZ
271 CORSINO GARCIA

IGLESIAS
1824 FÉLIX SÁNCHEZ

AGUILILLA TOLEDANO
774 JOSÉ MANUEL 

MARTÍNEZ CABEZAS

1091 LUIS ANGEL GARCIA 
DIEZ
LEON

1092 FERNANDO ALBERDI 
VIÑAS
LEON

1093 FERNANDO MARTINEZ 
MORENO
LEON

1094 MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ GARCIA
SANTA LUCIA

1095 MANUEL A. RODRIGUEZ
MAÑANES
LEON

1096 MIGUEL FRANCISCO 
GAGO FRANCO
LEON

1099 ANTONIO RAMOS OLEA
GUARDO

1100 ANTONIO VITORERO 
MIGUELEZ
CANTABRIA

1101 PEDRO LUIS RUIZ MOYA
CANTABRIA

1103 JOSE MARIA 
RODRIGUEZ GARCIA
CANTABRIA

1105 ELIAS ALVAREZ DE LA 
FUENTE
SANTA LUCIA

1106 MARIANO ARENAL 
TEJERA
CANTABRIA

1107 RAUL SUAREZ LOPEZ
BEMBIBRE

1108 FELIPE JUAN CARRION 
CUESTA
CANTABRIA

1110 GABRIEL GONZALEZ 
SANTIDRIAN
CANTABRIA

1111 AGUSTIN UDIAS
FERNANDEZ
CANTABRIA

1112 JOSE LUIS LOPEZ
GARCIA
LEON

1113 AVELINO DOSITEO 
RUBIO ALLER
LEON

1115 JESUS MANUEL RECIO 
GONZALEZ
SANTA LUCIA

1117 JUAN JOSE ANTOLIN 
AGUADO
PALENCIA

1119 FRANCISCO MARTINEZ 
MONTOYA
LEON

1120 MANUEL AMEZCUA 
FERNANDEZ
LEON

1121 FRANCISCO GARCIA 
MARQUES
PONFERRADA

1122 ANDRES MANUEL 
PEREZ GONZALEZ
CANTABRIA
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Saluda de las
Jornadas Técnicas

“PREMIO AVELINO MARTÍNEZ” A LOS
MEJORES PROYECTOS FIN DE CARRERA

Este año el Colegio ha concedido en colaboración
con la Escuela de Ingenierías Técnicas de Mieres
el mencionado premio en su edición vigésima ter-
cera, que ha recaído en:

• 1er premio: Débora Berdasco Fernández.
“Análisis de la susceptibilidad frente a la ines-
tabilidad de las escombreras mineras de los
concejos de Mieres y Pola de Lena”.

• 2º premio: Patricia García Fernández. “Los bio-
combustibles como alternativa: usos actuales
y potenciales del biodiesel”.

• 3er premio: Ángel Rodríguez Espina. “Descripción
y problemática de un túnel carretero”.

Posteriormente, se celebró en la Escuela de
Mieres una mesa redonda con diversos premia-
dos en la que se debatió y analizaron los cambios
sufridos en los proyectos fin de carrera y en la
profesión desde el año 1984 hasta la actualidad.
En esta mesa redonda participaron desde el pri-
mer ganador Francisco Cuervo Anía, la primera
compañera ganadora Conchi Crespo Turrado, el
primer finalista que utilizo un sistema informáti-
co Luís Joaquín Jaquete, así como los finalistas
de los últimos años, estando el acto moderado
por el Director de la Escuela Antonio Bernardo y
el Decano Ramón Villa.

PAGINA WEB

Se ha actualizado la página Web de este Colegio
encontrándose en los dominios “WWW. COLMI-
NAS.AS”  o en WWW.COLMINAS.ES.  Nos senti-
mos gratamente sorprendidos por la gran canti-
dad de visitas y la gran acogida que ha tenido.

JORNADAS TÉCNICAS

A lo largo del año se han celebrado las siguientes
jornadas con una afluencia masiva de colegiados
y publico que llegó a desbordar las previsiones
que se habían realizado sobre afluencia a los
mismos. 

En el mes de febrero se realizó la jornada sobre
“REFORMA DEL REGLAMENTO DE EXPLOSI-
VOS”, impartida por el presidente del grupo de
trabajo del G-5 el Coronel de la Guardia Civil
Joaquín Barreira y el Sargento Alfredo Vázquez
Jefe y suboficial de la Intervención Central de
Armas de al Guardia Civil. En ella se analizó y
debatió las reformas realizadas en el último año.

En el mes de marzo en colaboración con la
Escuela de Ingenierías Técnicas de Mieres de la
Universidad de Oviedo se realizó la “MESA
REDONDA SOBRE DESLIZAMIENTO DE TALU-
DES”,  jornada de muy alto nivel en la que parti-
ciparon prestigiosos doctores de diversas univer-
sidades sudamericanas, especialistas de Brasil,
Cuba, Perú, Colombia.  En ella se debatió y apor-
taron las soluciones que en la actualidad se están
aplicando a un problema de tanta actualidad.

En el mes de abril se continúo analizando la
reforma del REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS con
la jornada sobre “PROCEDIMIENTOS ADMINIS-
TRATIVOS”, que tuvo el mismo éxito que al ante-
rior estando esta impartida por el Capitán de la
Guardia Civil José Gómez Novoa.

En el mes de noviembre tuvo lugar la jornada
sobre “LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL
ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES”, impartida por la Fiscal
Coordinadora de la lucha contra la siniestrabi-
lidad laboral en Asturias. Durante esta jornada
se aclararon muchos conceptos y se dio un
punto de vista distinto al acostumbrado al oír
los razonamientos de quien tiene la misión de
vigilar y exigir responsabilidades en la aplica-
ción de la ley.•

COLEGIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
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Publicamos las normas de publicación de artículos en la
Revista Energía y Minas, para poner en conocimiento una
serie de pautas para todos aquellos que estén interesados
en enviar un artículo para su posible publicación.

• Los artículos deberán ser originales e inéditos. No obstante,
si hubieran sido presentados en alguna otra publicación o
encuentro científico, deberá indicarse esta circunstancia, y si
son de alto interés para el Consejo de Redacción, éste decidi-
rá sobre su publicación.

• Todos los artículos serán redactados en castellano y deberán
estar precedidos por un breve resumen, entre 50 y 100 pala-
bras, y también deberá acompañarle un titular lo más conciso
posible, que defina bien la temática del artículo.

• El artículo tendrá una extensión máxima de 12 páginas (for-
mato A4 a doble espacio) siendo necesario incluir la bibliogra-
fía utilizada para la redacción del mismo. Si en casos excep-
cionales el artículo requiere mayor extensión, tendrá que ser
aprobada ésta por el Consejo de Redacción.

• Los originales se remitirán a la sede del Consejo por correo
electrónico (consejominas@consejominas.com) o por correo
ordinario, presentándose, en ambos casos en formato Word.
Los artículos deberá ir acompañado del nombre del autor, pro-
fesión, cargo y lugar de trabajo, así como de un teléfono de
contacto, para aclarar cualquier posible duda.

• Los artículos se acompañarán con ilustraciones en color
(fotografías, diapositivas o gráficos), así como con sus corres-
pondientes pies de foto que las identifique perfectamente.
Dichas ilustraciones deberán ser de alta calidad, para su repro-
ducción directa.

• Los autores deberán aceptar la corrección de textos y la revisión
de estilo, para mantener criterios de uniformidad y de calidad.

• Una vez publicado el artículo, se compensará económica-
mente al autor con una cantidad de 150 euros.

TARIFAS PUBLICITARIAS DE LA REVISTA

DOBLE PÁGINA
TAMAÑO: 420 x 297 mm    PRECIO: 1.800 €

1 PÁGINA
TAMAÑO: 210 x 297 mm   PRECIO: 1.200 €

1/2 PÁGINA HORIZONTAL
TAMAÑO: 210 x 150 mm     PRECIO: 750 €

CONTRAPORTADA
TAMAÑO: 210 x 297 mm  PRECIO: 2.200 €

INTERIOR DE PORTADA
TAMAÑO: 210 x 297 mm    PRECIO: 1.700 €

PUBLIREPORTAJE 
TAMAÑO: 2 PÁGINAS       PRECIO: 3.000 €

ENCARTE (MÁXIMO 15 GRAMOS Y 8 CARAS)
PRECIO: 1.800 €

INTERIOR DE CONTRAPORTADA
TAMAÑO: 210 x 297 mm     PRECIO: 1.300 €

1/2 PÁGINA VERTICAL
TAMAÑO: 105 x 297 mm      PRECIO: 750 €

1/4  PÁGINA VERTICAL
TAMAÑO: 105 x 150 mm    PRECIO: 550 €

1/4  PÁGINA HORIZONTAL
TAMAÑO: 5,25 x 297 mm    PRECIO: 550 €

NORMAS PARA PUBLICAR ARTÍCULOS EN LA REVISTA

TARIFA VÁLIDA PARA 2007

TARIFAS PUBLICITARIAS DE LA REVISTA
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Cesar Antonio
Alcalde Moraño Tejero,
Premio “Gabriel Vigara
Castillo” al mejor pro-

yecto fin
de carrera 

Homenaje a Ana
Isabel Ortego de

la Fuente

Vista general de la cena de confraternidad 

FESTIVIDAD SANTA BÁRBARA 2006

Como en años anteriores, nuestro Colegio celebró
los Actos en honor a nuestra Patrona Santa
Bárbara durante los días 1, 2 y 4 de diciembre
de 2006.

El día 1 de diciembre tuvieron lugar los Actos
Académicos en la Escuela Universitaria de
Almadén, donde, entre otros, se procedió a la
entrega de emblemas por parte del Colegio a los
alumnos/as que finalizaron sus Estudios en el
curso académico 2005-2006.

Además, se hizo entrega de los Diplomas a los
mejores Proyectos Fin de Carrera y la entrega de
la medalla de Doctor Ingeniero Industrial a D.
Doroteo Verástegui Rayo.

El acto finalizó con el discurso del Rector de la
Universidad de Castilla La Mancha.  

A continuación, el día 2 de diciembre, se
desarrolló la tradicional Cena de
Confraternidad, durante la cual se impusieron
los emblemas a los nuevos colegiados, se
realizó el Acto Homenaje a los compañeros
que cumplían los 25 años de colegiación y se
hizo entrega del Premio “Gabriel Vigara

Castillo” al mejor Proyecto Fin de Carrera
que, en esta ocasión, correspondió a Cesar
Antonio Alcalde Moraño Tejero por el
Proyecto “Estudio Hidroquímico del Acuífero
23 en el periodo 2001-2005”.

También se hizo entrega de los Premios del
I Concurso de fotografía digital minera en
Castilla-La Mancha.

Además, se desarrolló un acto homenaje en reco-
nocimiento a los compañeros que  superaron el
Concurso-Oposición a las plazas del Servicio de
Minas de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha. Por parte del Decano, se hizo entrega
de las placas conmemorativas  a  Julián Triguero
Calle, Ana Isabel Ortego de la Fuente y Carlos de
la Calle López-Mellado. 

Asímismo, el día 4 de diciembre, tuvo lugar, un
homenaje y entrega de placa a la Fundación
Francisco Javier de Villegas y, a continuación, se
desarrolló una Ofrenda Floral frente al
Monumento al Minero de Almadén.

Posteriormente, se procedió a la inauguración de
la Exposición fotográfica “Los legados de la
Tierra” en el Real Hospital de Mineros de San
Rafael.

COLEGIO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL:

COLEGIO
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Y, por la tarde, tuvo lugar una solemne Misa en la
parroquia Ntra. Sra. de la Estrella en honor a
nuestra Patrona y por el eterno descanso de com-
pañeros  Eloy Cavanillas Puebla,  Hermenegildo
Mansilla Marchante,  Alfonso Feliciano Tapia
Serrano y  Modesto Eiroa García. 

FORMACIÓN

Con el fin de seguir promoviendo entre nuestros
colegiados la formación continua y, a la vez, com-
plementarla, en materia preventiva y en otras
materias técnicas, la Junta de Gobierno progra-
mó las siguientes actividades formativas desarro-
lladas durante el año 2006:

• Master Prevención Riesgos Laborales.

• Especialidad Seguridad del Trabajo (on line).

• Coordinadores de Seguridad y Salud (on line).

• Jornadas de Tramitación de proyectos mineros
(presencial).

• Jornada sobre Proyectos de instalación de
grúas-torre. (presencial).

CONVENIO COLECTIVO DE
ASISTENCIA SANITARIA

Recientemente se ha realizado la suscripción de
un convenio de colaboración, para todo nuestro
colectivo, durante un período de tres años, con la
Asociación de Profesionales de la Sanidad, que
ofrece condiciones especiales de asistencia sani-
taria, incluyendo servicios, ventajas y descuen-
tos, así como “telemedicall” 24 horas, contando
con más de 22.000 profesionales en todo el
ámbito nacional y especialidades que no cubren
ni la sanidad pública ni compañías privadas. 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Nuestro Colegio ha suscrito un contrato en rela-
ción a la implantación de un sistema de protec-
ción de datos a fin de cumplir con la Ley
Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento
de Medidas de Seguridad, incluyendo la implan-
tación de la solución integral de protección de
datos, el mantenimiento y la revisión anual in
situ, para el correcto tratamiento de los mismos.

PÁGINA WEB

Se continúa trabajando en la actualización de
nuestra nueva página web (www.icoitma.es) a la
que se irán incorporando temas de actualidad e
interés para nuestros compañeros. Toda la infor-
mación sobre Cursos, Asesoría Jurídica y Servicio
sanitario, entre otros, pueden encontrarse en
nuestra web.

BOLSA DE EMPLEO

La Junta de Gobierno de nuestro Colegio conti-
núa en la tarea de conseguir el pleno empleo
para nuestros colegiados. De esta manera,
actualmente, sólo contamos con un 0,5% de
compañeros expectantes de empleo, habiéndose
remitido, durante los últimos seis meses,
73 ofertas de trabajo.•

Homenaje a Julián
Triguero Calle

Homenaje a
Carlos de la Calle
López-Mellado
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Clausura del Curso
de Técnico Superior

de Prevención de
Riesgos Laborales

Curso de Gestor de
Actividad Preventiva

en la Industria Minera
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INAUGURACIÓN DEL CURSO DE NIVEL SUPE-
RIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES 2006-2007

El día 14 de octubre de 2006 comenzó la impar-
tición, en el aula de formación de nuestra sede en
Peñarroya-Pueblonuevo el 7º Curso de Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Laborales en
tres de sus especialidades (Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada). A dicho curso han for-
malizado su inscripción un total de 18 alumnos.

CLAUSURA 2005-2006 DEL CURSO DE TÉCNICO
SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El día 22 de julio de 2006, con la realización por
parte de los alumnos del último examen, seguido
de una visita de prácticas en la empresa PROCE-
RAN sita en la localidad de Aguilar de la
Frontera, donde se dio finalizada la parte teórica
correspondiente al 6º Curso de Técnico Superior
de Prevención de Riesgos Laborales, en tres de
sus especialidades (Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada), organizada por este Colegio. 

El curso ha sido impartido a un total de 18 alumnos,
los cuales recibieron sus correspondientes títulos, el
día 16 de diciembre 2006, una vez desarrolladas las

prácticas del mismo o elaborado el proyecto
correspondiente en un entrañable acto que se
desarrolló con la compañía de un gran número
de profesores y miembros de la Junta de
Gobierno. 

REALIZACIÓN DE UN CURSO DE SEGURIDAD
EN TUNELES: MARCO JURIDICO

Los días 8, 9, 15 y 16 de noviembre de 2006,
se realizó un curso de Seguridad en Túneles:
Marco Jurídico, curso subvencionado por el
Ministerio de Fomento y que contó con la cola-
boración de la Universidad de Córdoba. El curso
se desarrolló en la Escuela Politécnica de Minas
y de Obras Públicas de Belmez, donde partici-
paron como ponentes personalidades de la
Administración y del sector Público.

Este curso fue orientado para colegiados y
alumnos universitarios, asistiendo al mismo un
total de 130 alumnos. 

Se dio finalización a este curso con un acto de
clausura en el que se hizo la entrega de certifi-
cado de asistencia y aprovechamiento del
mismo. También se entregó un pen-drive de
regalo a cada alumno que contiene todas las
ponencias y legislación utilizada durante el
curso.

FINALIZACIÓN DEL CURSO DE GESTOR DE
ACTIVIDAD PREVENTIVA EN LA INDUSTRIA
MINERA 2005-2006

Este Colegio ha impartido un Curso de Actividad
Preventiva en la Industria Minera 2005-2006 que
comenzó el día 27 de diciembre de 2005 y termi-
nó el 24 de junio del 2006. Su duración ha sido
de 150 horas, de las cuales 30 horas han sido de
prácticas y se ha elaborado un documento guía de
elaboración del documento de seguridad y salud
que se facilitó a los asistentes completando con
ello la documentación facilitada. 

Este curso fue dirigido a profesionales libres,
empresarios y trabajadores del sector minero
que desearon desarrollar una mejor gestión pre-
ventiva en su trabajo y fue subvencionado por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

A la finalización del mismo se otorgó el certifi-
cado de aprovechamiento, obsequiándose a los
presentes seguidamente con una copa de vino
español en un restaurante cercano.

COLEGIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Energía_y_Minas_04_v03  15/4/07  12:36  Página 50



Homenaje a
Colegiados Jubilados
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VIAJE 2006 (PRAGA, VIENA Y BUDAPEST)

Como en años anteriores, este Colegio organizó para
todos sus colegiados un viaje de 8 días de duración,
que esta vez nos llevó a visitar las históricas ciudades
de Praga, Viena y Budapest. La salida se realizó el día
30 de julio desde el aeropuerto Baraja de Madrid y se
regreso fue el día 8 de agosto.

El resultado general fue de gran satisfacción por parte
de todos los asistentes, lo que nos anima a seguir
organizando en años venideros estos eventos. 

SANTA BARBARA 2006

Como en años anteriores se celebraron los tradiciona-
les actos que con motivo de la festividad de nuestra
patrona Santa Bárbara organiza este Colegio.

El viernes día 1 de diciembre, en Córdoba, comenza-
ron los actos con una misa en honor y recuerdo a los
compañeros fallecidos y oficiada en la Parroquia
Trinidad por el sacerdote Pedro González, que a su
vez es compañero nuestro por poseer el título de
Ingeniero Técnico de Minas, y natural de Peñarroya-
Pueblonuevo. La comida de hermandad se dio en el
Círculo de la Amistad de Córdoba, en la que pudimos
contar además con la inestimable presencia del
Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, Andrés Luque, además de
otros representantes de esta misma Delegación, de la
de Empleo en su centro de Prevención de Riesgos
Laborales, del Ayuntamiento de Córdoba y de la
Escuela Politécnica de Belmez.

El sábado día 2 de diciembre, en Peñarroya, tuvo
lugar en el Restaurante La Piscina la cena de gala
seguida del tradicional baile amenizado por el Trío
Musical Bolero, en la que se contó también con la
presencia de un grupo flamenco.

Durante el transcurso de la fiesta se realizaron varios
concursos en los que se repartieron distintos premios
y regalos tanto a los colegiados como a sus acompa-
ñantes, entre los que contamos con el Presidente y el
Secretario del Colegio de Huelva, con el Secretario
General de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa y con el Director de la Escuela Politécnica de
Belmez acompañados de sus esposas.

Este año también el Colegio ha colaborado con la
Escuela Politécnica en la celebración de la festividad
en la Escuela con la aportación de dos magníficos
ponentes, Domingo Carvajal  y José María Mantecón
que realizaron sendas conferencias sobre el patrimo-
nio minero del carbón el primero y sobre las expe-
riencias de la Fundación Río Tinto, el segundo, de la
cual es Gerente. 

HOMENAJE A LOS COLEGIADOS JUBILADOS
QUE LLEVAN 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN

El día 1 y 2 de diciembre en el transcurso de la cele-
bración de la Fiesta de Santa Bárbara tuvo lugar la
entrega de emblemas de aquellos compañeros jubila-
dos y que han permanecido colegiados, interrumpi-
damente durante 25 años, en nuestro Colegio.

Los compañeros que han recibido este reconocimien-
to son los siguientes: José Luis Estepa Gallardo y Juan
José Estepa García.

ELECCIONES Y COMPONENTES DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Como resultado del proceso electoral para renovación
de cargos, desarrollado el pasado 25 de noviembre
de 2006, para los cargos de Vicedecano, Secretario y
Vocales 2º y 4º por cumplimiento de sus mandatos,
la nueva Junta de Gobierno queda formada por los
siguientes miembros:

Componentes Junta de Gobierno:25/11/2006

Presidente Doña Mª Carmen García Ruiz
Vice-Presidente Don Antonio Daza Sánchez
Secretario Don Félix Camacho Romero
Tesorero Don Mariano Núñez Martínez
Vocal 1º Don Lorenzo Carmona Romero
Vocal 2º Don José Montero Caballero
Vocal 3º Don Pedro Luís Romero Blanco 
Vocal 4º Don Manuel Márquez Delgado 
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El Delegado de Empleo en Córdoba de la
Junta de Andalucía, Antonio Fernández,
acompañado de la alcaldesa de Peñarroya,

Luisa Ruiz y de la Presidenta del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Minas de Córdoba,
Mª Carmen García, inauguraron oficialmente la

I Feria de Minerales, Gemas y Fósiles y la I
Exposición de Patrimonio Minero e Industrial que
se desarrollaron en el antiguo Almacén Central
con motivo de la VI Jornadas Nacionales de
Morella/ Peñarroya.

En este antiguo Almacén Central de Peñarroya,
además de los actos de inauguración y clausura
de estas jornadas, se celebró la entrega de pre-
mios del Concurso Nacional de Restauración de
Espacios afectados por actividades extractivas.

Con carácter previo, el pasado sábado 6 de mayo
tuvo lugar el I Concurso "Graffiti de Las Minas",
estando dispuestos los graffitis para que los visi-
tantes y asistentes pudieran contemplarlos, todos
a excepción del I Premio, patrocinado por el
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros
Técnicos de Minas que lo expuso entre los días
10 y 13 de mayo en su stand de Expo Piedra en
IFEMA, Recinto Ferial Juan Carlos I en Madrid. 

Antonio Fernández, delegado de Empleo, mani-
festó durante esta inauguración que fue un acier-
to la organización de estos eventos y felicitó a los
Colegios organizadores por la idea tan singular de
poder trasladar una galería de un pozo minero a
esta exposición. Asimismo, afirmó que desde la
Consejería de Empleo es un orgullo colaborar
mediante el proceso formativo de Escuelas-
Talleres que consigan rehabilitar un lugar tan
emblemático para la minería española como ha
sido este antiguo Almacén Central de Peñarroya.

Por su parte, la alcaldesa de Peñarroya, Luisa
Ruiz, destacó "la importancia que tiene tanto
para este pueblo como para toda la comarca, el
abrir las puertas de este antiguo Almacén y que

JORNADAS MORELLA/PEÑARROYA, ORGANIZADAS POR LOS COLEGIOS OFICIALES DE
INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS DE CARTAGENA, CASTELLÓN, VALENCIA, ALICANTE,
ALBACETE, MURCIA Y ALMERÍA Y EL DE CÓRDOBA.

VI JORNADAS NACIONALES MORELLA/PEÑARROYA
SOBRE MINERÍA, PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO
AMBIENTE.

En el antiguo Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo, se celebraron, del 19 al 21 de
mayo, la mayor parte de los eventos programados en las VI Jornadas Nacionales de Minería,
Patrimonio Cultural y Medio Ambiente.

Este antiguo Almacén, parcialmente rehabilitado y que abrió sus puertas coincidiendo con la cele-
bración de estas Jornadas, acogió el I Concurso "Graffiti de Las Minas"  la  I Feria de Minerales,
Gemas y Fósiles, y una Exposición de Patrimonio Minero, que se incorporaron de forma innova-
dora en esta VI Edición de las Jornadas Nacionales.

Nuria Yagües Pérez

E

Energía_y_Minas_04_v03  15/4/07  12:37  Página 52



53

los ciudadanos se puedan acercar al trabajo que
sus antepasados realizaron en las minas". Felicitó
a las empresas y administraciones colaboradoras
por la ayuda que aportaron para rehabilitar este
antiguo Almacén.

Por último, Mª Carmen García, presidenta del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas
de Córdoba y también de su Consejo Nacional,
explicó que las VI Jornadas Nacionales de
Minería, Patrimonio Cultural y Medio Ambiente
que se celebraron estos días fueron un espacio de
encuentro e intercambio de conocimientos de los
sectores profesionales, académicos e investiga-
dores en el ámbito de interrelación entre la mine-
ría, el medio ambiente y el patrimonio cultural.

A este acto acudieron varios alcaldes de la
Macomunidad, la Alcaldesa de Belmez, el Alcalde
de Fuente Obejuna que ostenta la presidencia de la
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato,
el Alcalde de La Granjuela, el Teniente de alcalde y
el Concejal de Cultura de Peñarroya-Pueblonuevo,
el Secretario General y Jefe de Servicio de Industria,
Energía y Minas de la Delegación Provincial de
Córdoba de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, la Gerente del Grupo de Desarrollo Rural
del Valle del Guadiato, los directores de las
Empresas ENCASUR y ENRESA, el Director de La
Escuela Universitaria Politécnica de Belmez, la
Directora de la Coral de Peñarroya-Pueblonuevo y
directores de los museos de Belmez y Peñarroya-
Pueblonuevo.

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

La mesa inaugural de estas jornadas estuvo com-
puesta por la Alcaldesa de Peñarroya-
Pueblonuevo, el Director General de Industria y
Comercio de la Conselleria de Empresa
(Universidad y Ciencia de la Generalitat
Valenciana), los Decanos-Presidentes de los
Colegios organizadores,  el Director General del
Instituto Geológico y Minero de España y el
Alcalde de Morella.

Abrió el acto la alcaldesa de Peñarroya-
Pueblonuevo dando la bienvenida a la ciudad a
todos los asistentes. La Decana del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de
Córdoba subrayó la masiva asistencia y la pre-
sencia de los Decanos-Presidentes o sus repre-
sentantes de todos los colegios de Ingenieros
Técnicos de Minas de España a excepción de un
solo colegio por motivos de enfermedad, el secre-
tario general del Consejo General de Colegios de
Ingenieros Técnicos de Minas, el Director General
y la Directora del Museo Geominero del Instituto

Geológico y Minero, así como el coordinador
general, el responsable del proyecto MAGNA, y el
Director de la Litoteca de Peñarroya-Pueblonuevo
y demás colaboradores de este Instituto, el
Director General de Industria y Comercio de la
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de
la Generalitat Valenciana, los directores de las
Escuelas Politécnicas de Belmez, Cartagena y
Almadén, los directores de los Museos Gelógicos-
Mineros de Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo, los
directores de las Empresas ENCASUR y ENRE-
SA, Alcaldes de Morella y Escucha de Teruel,
Gerente del Grupo de Desarrollo Rural Valle del
Guadiato, profesores de la Universidad de
Córdoba, miembros de las Juntas de Gobierno de
los Colegios y Delegados Provinciales de los
Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas, y per-
sonal técnico de diferentes administraciones
mineras y medioambientales de las comunidades
valenciana, andaluza y de la Región de Murcia.

DESARROLLO DE PONENCIAS

La primera ponencia corrió a cargo del catedráti-
co de la UPM de Madrid, Domingo Gómez Orea,
quien habló sobre la “Compatibilidad de las
explotaciones mineras y los espacios protegi-
dos”.  Habló sobre la heterogeneidad de las acti-
vidades mineras y afirmó que toda actividad es
compatible en un espacio siempre que reúna
ciertos requisitos como: que sea suficientemente
extenso/diverso y que se "concierten" los intereses,
tanto los del propio espacio (administración públi-
ca), incidiendo en la Planificación y gestión del
espacio y en el Control de las actividades, como los
de las Actividades o agentes como Influentes,
Efluentes y la transformación del medio.

Para finalizar la ponencia mostró varios ejemplos
de Espacios Significativos, como son: Las
Médulas, donde se ve la importancia del tiempo
en términos de reequilibrio natural y de valores
de arqueología minera, hoy espacio protegido;
Las Lagunas de El Piel, graveras abandonadas,
hoy también espacio protegido; El Auditorio de
Cuenca, que ha sido construido en una cantera;
el accidente de Aznalcoyar que significa el ree-
quilibrio del Río Guadiamar, corredor verde y
mejora de Doñana;  y por último, el caso de El
Cabril, un vertedero de residuos radiactivos en un
Parque Natural de Hornachuelos.   

La segunda ponencia, “Evaluación de la actividad
minera, desde el punto de vista de Patrimonio
Cultural” corrió a cargo de Natalia Martí Ruiz, del
Área Jurídica del Servicio de Patrimonio
Arquitectónico y Medioambiental de la
Comunidad de Valencia, quien hizo referencia a COLEGIO
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toda la normativa de Impacto Ambiental, tanto a
nivel estatal como autonómico.

Señaló que no todas las normas han denomina-
do el Impacto Ambiental por igual, puesto que en
algunos casos se habla de patrimonio histórico
artístico, patrimonio arqueológico..., es decir, se
hace referencia a los términos utilizados en otras
normas. Pero comentó que lo que sí debe quedar
claro es que los Estudios deben referirse, al evaluar
el medio, a los elementos patrimoniales que están
integrados en el territorio que se va a efectuar con
el proyecto, requiriendo su identificación, su valora-
ción y su consideración en el Estudio en relación
con el proyecto, estableciéndose medidas protecto-
ras o correctoras en su caso. 

La tercera ponencia giró en torno al “Avance de los
desarrollos específicos en energías renovables
sobre terrenos mineros”, que fue desarrollada por
Juan Francisco González González y Luis Javier
Molero de Blas, del Departamento de Estudios
Procesos y Medio Ambiente (Dirección de
Ingeniería e I + D de ENDESA GENERACIÓN, S.A.)

La intervención estaba estructurada en varios
aspectos, en primer lugar se destacó el hecho
de que el recurso solar es abundante y de cali-
dad en España y presentaron un estudio sobre
la demanda eléctrica y la contribución actual y
futura de las energías renovables. A continua-
ción la ponencia se centró en la legislación
española y el apoyo que presta a la energía
solar y a la explosión del mercado de energía
solar para pasar a describir las tecnologías de
generación eléctrica solar, fotovoltaica y termo-
solar. Y, para finalizar explicaron la aplicación
de los terrenos restaurados de minería a la ener-
gía solar, esto es, cómo integrar los requisitos
de generación solar en la restauración de terre-
nos, algo novedoso dirigido al público idóneo.
Como conclusiones es de destacar que: la ener-
gía solar puede contribuir de forma palpable a la
generación eléctrica en España; se está produ-
ciendo una "explosión" de las iniciativas de gene-
ración eléctrica solar en España incentivada a
través de ayudas a la venta de la energía genera-
da; y que cada tecnología (fotovoltaica y termo-
solar) tiene requisitos específicos que los terrenos
restautados de minería pueden satisfacer.

Fernando Renau Faubell, licenciado en derecho
y jefe del Servicio Territorial de Planificación y
Ordenación del Territorio de Castellón, habló
sobre la “Competencia de las entidades locales
en la implantación de actividades mineras”. Hizo
una introducción en su comienzo comentando
que la concurrencia de distintas competencias

administrativas sobre un mismo territorio da
lugar a numerosos conflictos de no fácil solución,
ya que la existencia de una pluralidad de
Administraciones Territoriales dotadas de autono-
mía y con competencias concurrentes hace muy
difícil la resolución de tales conflictos.

Explicó que el régimen minero es una competencia
compartida entre el Estado  y las Comunidades
Autonómas, correspondiendo al Estado establecer
las "bases del régimen minero" y a las Autonomías
el desarrollo legislativo y las competencias de eje-
cución, existiendo también sobre las actividades
mineras otras incidencias como es el caso de las
competencias en materia de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Y, en relación a la incidencia de las competencias
urbanísticas municipales en las actividades
mineras, comentó que siempre había que con-
templar esta cuestión bajo tres puntos de vista:
planeamiento urbanístico en las actividades
mineras; en materia de ejecución y gestión urba-
nística; y en materia de disciplina urbanística.

Seguidamente, Robert Wagner, del Área de
Paleobotánica del Jardín Botánico de Córdoba,
habló sobre la “Interpretación paleotectónica de
la cuenca carbonífera Peñarroya-Belmez-Espiel”.
Este conferenciante hizo un recorrido por la acu-
sada complejidad geológica de la cuenca carbo-
nífera de Peñarroya-Belmez- Espiel, complejidad
debida a su especial situación dentro del marco
geológico general de la Península Ibérica.
Asimismo, realizó una descripción de las caracte-
rísticas propias de la cuenca de Peñarroya y de
su origen, señalando su disposición alargada y
estrecha, su división en tres subcuencas sedi-
mentarias (la última poco conocida) que no
guardan correspondencia con la división tradicio-
nal en zona de antracitas al Noroeste y zona de
hullas al Sureste, sino que la diferenciación por el
grado de maduración térmica de la materia orgá-
nica es posterior, la existencia de sendas etapas
de deformación tectónica (plegamiento) de dura-
ción más o menos considerable entre la forma-
ción de la primera y segunda subcuencas y entre
la segunda y tercera subcuencas, el traslado de
depocentros en dirección SE dentro de cada sub-
cuenca, la duración de unos tres millones de
años de todo el proceso, etc.

Finalmente, el Dr. Wagner hizo mención a las
consecuencias mineras de la distribución de los
carbones y las posibilidades de explotación de los
mismos en función de las distintas facies señala-
das. Indicó, así, que las capas más regulares
(Capa San Rafael y Capa Cervantes-Antolín)
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están asociadas a facies lacustres; mientras que
las capas de la zona de hullas, dentro de la
segunda subcuenca, son más lenticulares y gene-
ralmente más sucias, formándose en régimen de
llanura aluvial. Estas últimas no se prestarían
muy bien a una explotación por mina profunda y
tendría sus problemas, por las irregularidades, su
explotación a cielo abierto.

Seguidamente a su intervención, intervino Carmen
Álvarez Vázquez, Área de Paleo-botánica del Jardín
Botánico de Córdoba, quien habló sobre “Las com-
posiciones  paleoflorísticas sucesivas de la cuenca
carbonífera Peñarroya-Belmez-Espiel”.

En la segunda conferancia de esta quinta ponencia,
la doctora Álvarez, colaboradora del Dr. Wagner en
el Área de Paleobotánica del Jardín Botánico de
Córdoba, mostró en una amena exposición la
gran riqueza paleoflorística de la cuenca carboní-
fera de Peñarroya-Belmez-Espiel, puesta de
manifiesto fundamentalmente en el completo y
detallado estudio que dicha investigadora realizó
sobre la misma y que constituyó su tesis docto-
ral, leída en la Universidad de Oviedo en 1995. 

Por último, la Dra. Álvarez remarcó el hecho de
que la cuenca aún puede dar sorpresas en cuan-
to a la aparición de nuevos taxones, ello a pesar
de que el gran número de ejemplares recogidos y
registrados pudiese hacer creer en que ya estaba
todo hecho y estudiado. Y como primicia, mostró
indicios, a través de fotografías, del descubri-
miento reciente en una de las cortas de ENCA-
SUR de varios fragmentos de una especie nueva
de licofita desconocida hasta el momento, y cuyo
estudio está pendiente lógicamente de realizar.

La sexta y última ponencia corrió a cargo de
Luis Javier Ruiz Sierra, director del Instituto
Cervantes en Roma quien habló de “Internet,
una herramienta para la difusión de la cultura
minera, medioambiental y del patrimonio”.
Inició su disertación poniendo al auditorio en
conocimiento de los antecedentes mineros que
enmarcaban la Cuenca del alto Guadiato
remontándose hasta la minería romana que se
desarrolló en el término municipal de Fuente
Obejuna, manifestando la idoneidad del marco
elegido para hablar de minería, patrimonio cul-
tural y medio ambiente.

Explicó que Internet, como de todos es sabido, es
una herramienta poderosa para la difusión de cual-
quier tipo de información que se pretenda transmi-
tir y es un procedimiento de utilidad para difundir,
en este caso, un territorio, una minería, etc.
En ese sentido presentó Internet como una herra-

mienta ideal en la consecución de nuestro objeti-
vo: despertar el interés por nuestro patrimonio,
nuestra cultura y la actividad minera.

CLAUSURA

Finalmente, el acto de clausura estuvo presidido
por la Alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, los
Decanos-Presidentes de los Colegios
Organizadores, el Director General de Industria y
Comercio de la Conselleria de Empresa,
Universidad y Ciencia de la Generalitat
Valenciana , la Alcaldesa de Belmez y el Alcalde
de Fuente Obejuna y Presidente de la
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato
Tras la clausura oficial de las Jornadas se contó
con la actuación del Real Centro Filarmónico
Guadiato y Sierra de Peñarroya-Pueblonuevo que
fue presentado por la Gerente del Grupo de
Desarrollo Rural del Valle del Guadiato para inter-
pretar canciones seleccionadas de temas mineros
recuperadas con el proyecto IDENTIDADES apo-
yado por el Grupo.

La aportación altruista del Real Centro
Filarmónico al patrimonio minero fue más que
oportuna y magistralmente interpretada por los
instrumentistas y por la coral que se entregaron
totalmente a un público que los arropaba con sus
aplausos. El repertorio de canciones de nuestros
mineros sacadas del recuerdo impresionó al
público que se emocionó visiblemente cuando
cantaron la canción de la patrona de los mineros
"Santa Bárbara".

AGRADECIMIENTOS

Por último cabe decir que los Colegios Oficiales
de Ingenieros Técnicos de Minas de Cartagena,
Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Murcia y
Almería y el de Córdoba, agradecen a todos los
patrocinadores y colaboradores su contribución
para que éstas IV JORNADAS NACIONALES DE
MINERÍA, PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO
AMBIENTE hayan sido todo un éxito.•
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Actos paralelos a la celebración
de las Jornadas

Alrededor de estas VI Jornadas Nacionales de
Minería, Patrimonio Cultural y Medio Ambiente se
desarrollaron una serie de actividades paralelas
que aumentaron el interés de este encuentro.

El antiguo Almacén central, hoy Complejo Pierre
Rousseau, donde se desarrollaron abría sus puer-
tas al público tras un largo periodo de rehabilita-
ción, llevado a cabo en dos fases por alumnos de
la escuela taller de Peñarroya Pueblonuevo. 

Y en este escenario tan privilegiado tuvo lugar
la I Feria de Minerales, Gemas y Fósiles, que,
a vista de todo el público que asistió, se puede
considerar que fue todo un éxito. La participa-
ción de expositores fue relevante: 15 exposito-
res procedentes de diferentes Comunidades
Autónomas, dos de Marruecos y uno de
Portugal más dos expositores locales.

También, en este mismo Almacén central, se
organizó una Exposición de Patrimonio Minero.
Lo más impactante de ella fue la réplica de la
galería de mina, patrimonio de Encasur Endesa
que junto con el taller de bocamina, magnífica-
mente ambientado por un artista del graffiti
local, convirtió una de las partes no restauradas
de la nave en un perfecto entorno minero donde
disfrutaron tanto pequeños como mayores.

Y, también, coincidiendo con la celebración de
estas jornadas, se hicieron entrega de los pre-
mios del Concurso Nacional de Restauración
de Espacios afectados por actividades extracti-
vas. La Beca "José Hernández Nicolás" al
mejor proyecto de restauración o ejecución del
mismo llevado a cabo por un Ingeniero Técnico
de Minas dotada con 1000 euros y el trofeo
"Martillos de oro" correspondió a Ángel Rocha
González. El Premio "Cuenca Minera
Peñarroya" a la empresa o entidad que haya
realizado la mejor actividad restauradora o 
potenciado el patrimonio correspondió a la Empresa

Carbonífera del Sur, ENCASUR, S.A. El Galardón
"Santa Bárbara", destinado a entidades que hayan
colaborado y destacado en el puesta en valor del
patrimonio industrial y minero correspondió a
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis y fue promovido por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón y recogido
en nombre de Dinópolis por el Presidente del
Colegio proponente, Alfredo Obeso Torices.

Y, de las actividades más lúdicas realizadas a lo
largo de estos días, hay que destacar la visita a la
Feria de Córdoba, resaltando la magnífica colabora-
ción prestada por el Ayuntamiento de Córdoba,
tanto por parte de la Secretaría de la Alcaldía como
por el Servicio de Protocolo y por la propia alcalde-
sa Rosa Aguilar que tuvo la gentileza de saludar en
la zona de la caseta donde se encontraban todos los
asistentes a estas Jornadas.•

Foto izquierda:
La participación de expositores

ha sido relevante: 15 expositores
procedentes de diferentes

Comunidades Autónomas, dos de
Marruecos y uno de Portugal
más dos expositores locales

Foto derecha:
También se otorgaron los 

premios del concurso Nacional
de Espacios Afectados por

Actividades Extractivas

Foto izquierda:
La galería minera lo más

impactante de la exposición
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Galería de Fotos
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OPINIÓN

En estos últimos meses el Ministerio de
Educación ha publicado una serie de docu-
mentos de trabajo relativos a la futura

organización de las enseñanzas universitarias en
España de cara al Espacio Europeo de Educación
Superior.

El primero ve la luz el 26 de septiembre del
pasado 2006 el cual recoge las líneas maestras
de la nueva organización de las enseñanzas uni-
versitarias y en que cabe destacar lo siguiente:

El apartado 14 señala que, todos los títulos de
Grado constarán de 240 créditos ECTS, en los
que estarán incluidos todo tipo de aprendizajes
con sus correspondientes evaluaciones, tal y
como se propone en el Marco Europeo de
Cualificaciones.

El apartado 15, en su punto 2 señala que, los
títulos de 240 créditos permitirán una mayor
presencia de enseñanzas prácticas externas y
movilidad, que son objetivos esenciales de esta
reforma. Debe señalarse que los 240 créditos
incluirán todas las actividades conducentes a la
obtención del título (prácticas, idiomas, trabajo o
proyecto de Grado, etc.)

El mismo apartado 15 en su punto 3 señala que,
los Grados de 240 créditos facilitarán el acceso
al entorno laboral, al ser un título universitario
fácilmente reconocible sin la necesidad de un
segundo nivel de formación.

El segundo documento, titulado “Aclaraciones
sobre el documento de 26 de septiembre de
2006” se produce como respuesta a las cuestio-
nes planteadas por distintos estamentos relacio-
nados con la reforma de las titulaciones universi-
tarias y, en el que cabe destacar la pregunta 2 y
su respuesta.

¿Siguen teniendo utilidad los trabajos realizados
hasta el momento: Libros blancos, conferencias
de Decanos y Directores, informes de Colegios y
asociaciones profesionales?

Cada propuesta de plan de estudios que haga
una universidad tendrá que ir avalada por refe-
rentes externos, en los que los trabajos reali-
zados hasta el momento tienen un gran valor,
por el alto grado de consenso que les acompa-
ña y la extensa información que contienen.
Una universidad podrá, por lo tanto, proponer
títulos similares, incluso idénticos, a las pro-
puestas contenidas en estos trabajos previos.

Por último, el pasado 21 de diciembre el
Ministerio de Educación publica la propuesta
de directrices para la elaboración de títulos
universitarios de Grado y Master y, del que
hay que señalar lo siguiente:

El segundo párrafo del apartado 8 indica que,
un plan de estudios debe entenderse como
un acuerdo entre universidad y sociedad, que
establece las bases para la confianza que un
estudiante deposita en la universidad y en el
programa de enseñanza-aprendizaje.

El apartado 16 señala lo siguiente: El plan de
estudios conducente a un título debe conte-
ner toda la formación que los estudiantes
vayan a recibir: materias obligatorias, optati-
vas, idiomas, enseñanzas prácticas, proyectos
individuales o de grupo, prácticas externas,
movilidad, trabajo de fin de Grado, etc.

Del apartado 21 señalamos el siguiente párra-
fo: Los títulos deben preparar para el acceso
al ejercicio profesional, es decir, deben tener
como objetivo la amplia empleabilidad de sus
titulados.

En el capítulo Descripción del título, destaca-
mos el párrafo: 

Los estudios de Grado deben ser reconocidos
como tales títulos universitarios por la socie-
dad, respecto a su nivel y a sus posibilidades
de acceso a un empleo.

Y ya, en los objetivos señalar lo siguiente:

MÁS SOBRE EL TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

LA ORGANIZACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
EN ESPAÑA

E

Juan Manzanares García
Secretario General del

Consejo de Colegios
Oficiales de Ingenieros

Técnicos de Minas.
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Para los títulos de Grado, de acuerdo con los des-
criptores del Marco Europeo de Cualificaciones
para el Espacio Europeo de Educación Superior,
se garantizará que los estudiantes:

Hayan demostrado poseer y comprender conoci-
mientos de un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
Sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
Puedan transmitir información, ideas, problemas
y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
Hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Una vez señalado lo anterior, nuestra reflexión
debe ir más allá por lo que, a la vista del Libro
Blanco del Título de Grado en Ingeniería de
Minas y Energía, vemos que éste cumple per-
fectamente con los tres documentos elaborados
por el Ministerio de Educación, de los que
hemos señalado lo más importante, por lo que
reiteramos su actualidad y seguimos mantenien-
do que la troncalidad sea, como mínimo del 70%
de los créditos totales de la carrera, así como
que, dicho título proporciones todas las compe-
tencias necesarias para el ejercicio profesional,
sin perjuicio de que las atribuciones profesiona-
les deban ser conferidas por Ley.

Desde aquí, además pedimos una vez mas la
participación real y efectiva de los Colegios y
Organizaciones profesionales en los diseños de
los currículos de los estudiantes ya que dicha
opinión influirá de una manera positiva en el
futuro empleo de los nuevos graduados.

Creemos firmemente que el plan de estudios
debe ser común en todas las escuelas donde se
imparta el nuevo título de Grado o, al menos la
troncalidad señalada anteriormente, ya que es
necesario unificar el título de cara a la sociedad

y por supuesto, al mercado de trabajo, y sobre
todo, por su homologación en el Espacio Europeo
de Educación Superior.

Existen varios indicadores sociales que hacen
necesario lo señalado anteriormente, entre los
que cabe destacar que, actualmente el número
de titulos que se ofertan no paran de crecer,
estando en torno a las 2.690 titulaciones, y lo
que se pretende con todo el proceso de reforma
de las carreras es adecuar la oferta de títulos a la
demanda de la sociedad y, concretamente en las
enseñanzas de minas quedaría un solo título de
Grado que sería el que necesita la sociedad y la
empresa, en definitiva, los empleadores.

Otro indicador, no menos importante que el ante-
rior es que cada año se incorporan menos alum-
nos a las universidades, entre otras cosas, debi-
do a los bajos índices de natalidad, actualmente
el número de alumnos está en torno a
1.442.000, por lo que la reforma parece inevita-
ble, sobre todo porque podría darse el caso que
si se mantiene el número de las titulaciones
señaladas, en algunos centros de enseñanza no
existiría matrícula en algunos títulos, como ya
está empezando a suceder.

Entendemos que el titulo de Grado en Ingeniería
de Minas y Energía es un título atrayente, actua-
lizado y sugestivo, conformando la trayectoria
del currículum académico y su resultado final un
producto acabado, usando la terminología usada
en la Unión Europea, moderno y preparado para
cumplir los objetivos indicados en el Marco
Europeo de Cualificaciones para el Espacio
Europeo de Educación Superior.

Además, no existiría ningún problema para que el
Libro Blanco del titulo de Grado en Ingeniería de
Minas y Energía, sea el que se imparta en las
escuelas, ya que así lo señala y lo recomienda el
Ministerio de Educación en sus propios docu-
mentos.•

Energía_y_Minas_04_v03  15/4/07  12:37  Página 59



60

OPINIÓN

Esta reflexión nace tras la lectura en el últi-
mo número de la revista “ENERGÍA Y
MINAS” (Nº3/2006, pag. 63 y 64), del

artículo titulado “¿Quienes puede ser miembros
de la Junta de Gobierno de un Colegio?”, en el
que su autor, D. Juan Pedro García de la Barrera
Castellanos, defiende algunas tesis  con las que
estoy profundamente en desacuerdo, y así lo
hemos debatido en varias ocasiones en el forum
natural, en el seno del Consejo.

Más que una pregunta genérica, el fondo del artí-
culo y de la discusión, está únicamente en sí los
“no ejercientes” pueden formar parte de la Junta
de Gobierno de los Colegios y de ser así, que car-
gos podrían llegar a ocupar.

La respuesta a estas dudas no puede estar en
otro sitio que no sea la Normativa Legal de apli-
cación en este contexto, esta ya fue referida en el
artículo referido y a la misma debemos volver.

La primera, naturalmente, es la Ley de Colegios
Profesionales 2/74 y sus modificaciones posteriores
que no afectaron al redactado inicial del art. 7.1, este
artículo hace referencia y limita el derecho a acceder
a algunos cargos a los “no ejercientes”. No voy a repe-
tir aquí su contenido, porque en la interpretación del
mismo estamos todos de acuerdo:

Los “no ejercientes” no pueden ser Decanos.
Podrán desempeñar los demás cargos siempre
que en los Estatutos de los Colegios se reserve
alguno o algunos para ellos.

Así es, la Ley de Colegios sólo impide el acceso al
Decanato de los “no ejercientes”, y pide la reserva
expresa en los Estatutos de los cargos que puedan
ocupar los “no ejercientes”, sin ninguna limitación en
cuanto al número o función del cargo.

Naturalmente de existir normativa autonómica
sobre la regulación de los Colegios Profesionales,
los Colegios afectados deberían tenerla en cuen-
ta. Estos Colegios son los que tienen su ámbito
territorial completo dentro de una determinada
Comunidad Autónoma. De las normativas autonó-

micas vigentes, únicamente la normativa Andaluza
hace referencia a este tema y limita en su ámbito
de competencia a que todas las personas de los
órganos de dirección del colegio sean ejercientes.
Para nuestra profesión esta Normativa Andaluza
afectaría a los Colegios de Linares y Peñarroya,
pero no al Colegio de Huelva y de Cartagena. Estos
últimos extienden su ámbito territorial fuera de la
comunidad andaluza, por lo que no están afectados
por esta regulación, si no que se deben regir por la
normativa estatal: La Ley de Colegios
Profesionales 2/74. Así la normativa andaluza
afecta a cuatro de las ocho provincias de la comu-
nidad, por lo que como se puede ver no esta nada
claro que todos los miembros de las Juntas de
Gobierno de los Colegios Andaluces deban ser ejer-
cientes, al contrario lo claro es que sólo en la mitad
del territorio andaluz esto debe ser así.

Hay más colegios de Ingenieros Técnicos de
Minas que únicamente tienen como referencia la
normativa estatal, concretamente son: Colegio de
León, Colegio de Bilbao, Colegio de Madrid y
Colegio de Cataluña y Baleares. En total  de los
doce colegios de nuestra profesión, la mitad
están en esta situación.

Después de las normativas estatales y autonómicas
llegamos a la regulación que de la profesión hacen los
estatutos de los colegios. Naturalmente lo primero
que nos afecta son Estatutos Generales de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y
de su Consejo General, que afortunadamente vio la
luz en agosto de 2.003, cinco años después de ser
aprobados por el pleno de Consejo tras largos años de
discusiones y debates en el que se alcanzó un con-
senso gracias, además de a la voluntad de los conse-
jeros, a la necesidad de su elaboración por la modifi-
cación de 1997 de la Ley de Colegios Profesionales.

Visto lo visto ahora, cualquiera que no hubiera estado
en el debate del redactado de estos estatutos, podría
interpretar que el art. 30.4 fue el que retraso la modi-
ficación de los estatutos generales, que el Consejo
tenía encima de la mesa desde principios de los años
ochenta. Nada más lejos de la realidad, el redactado
de este artículo fue rápido y sin discusiones porqué

ARTÍCULO CONTESTACIÓN AL NÚMERO ANTERIOR DE LA REVISTA

JUNTAS DE GOBIERNO DE
LOS COLEGIOS: EJERCIENTES
Y NO EJERCIENTES

E

Jacinto López Pérez,
Decano del Colegio de

Cataluña y Baleares
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todos los allí presentes tenían claro que los “no ejer-
cientes” debían formar parte de las juntas de gobier-
no de los Colegios. Fue a propuesta del Colegio de
Cataluña y Baleares que se introdujo la limitación de
ejerciente también para el vicedecano, y esto por la
posibilidad que tiene de sustitución del decano. La
otra limitación que se planteo es que los “no ejer-
cientes” no tuvieran una presencia mayoritaria en los
órganos de dirección.

Permitidme que repita de nuevo el redactado del Art. 30.4:

“Los colegios podrán contemplar un número míni-
mo de vocales que pueden ser elegibles entre quie-
nes no sean ejercientes. Deberán ser necesaria-
mente ejercientes quienes ocupen los cargos de
Decano y Vicedecano”.

Tiene razón el Decano del Colegio de Galicia cuando
dice: “…estoy seguro que sus redactores no pudie-
ron sospechar en ningún momento….las diferentes
interpretaciones que han ido apareciendo…”. Así
es, nadie de los que estuvimos allí pudimos sospe-
char, ni tan siquiera intuir que se pudiera hacer una
lectura restrictiva de un texto que lo único que pre-
tendía, en contraposición con los Estatutos del
Consejo del año 1957 que no lo permitían, abrir los
órganos de dirección de los Colegios a los “no ejer-
cientes”.

Bien, vayamos primero a lo que estamos de acuer-
do: los no ejercientes no pueden ser Decanos ni
Vicedecanos de los Colegios. No hay duda alguna,
el redactado es definitivo.

¿Qué sucede con el resto de cargos?, cómo he dicho
antes, yo estuve allí y no tengo la menor duda de la
intención de la norma: evitar que los “no ejercien-
tes” sean mayoritarios en las Juntas de Gobierno.

Pero entiendo que los que no estuvieron allí, no inter-
preten el texto de la misma manera, por lo que nos
queda la literalidad del mismo. Aquí se plantearían
dos supuestos:

1.- El secretario y el tesorero son vocales: en este
supuesto está claro que por el redactado del art.
30.4 podrían ser “no ejercientes”, si los estatutos
de los colegios y hicieran las reservas de los
mismos, junto con la de otros vocales, siempre
que el número fuera mínimo, o sea, no
mayoritario. En este caso, y en el supuesto de un
colegio con 8 vocalías, el número máximo de no
ejercientes podría ser de 5, repartidos entre los
cargos de secretario, tesorero y vocalías. El total
de miembros de la junta de gobierno sería de 12
y por lo tanto la mayoría de miembros serían
ejercientes, concretamente 7. Un ejemplo

clarísimo que, excepto el Presidente, todos los
cargos de la Junta de Gobierno son vocales, lo
encontramos en el R.D. 1415/2006 de
aprobación de los estatutos generales de los
Colegios de Graduados Sociales.

2.- El secretario y el tesorero no son vocales: en
este supuesto los cargos de secretario y
tesorero quedan fuera del redactado del art.
30.4, puesto que la obligación de ser
ejercientes en el citado artículo sólo es para
el decano y vicidecano y la reserva de un
número mínimo para “no ejercientes” sería
para vocales. Como se puede apreciar el art.
30.4 habla claramente de limitar el mínimo
número de vocales no ejercientes, pero en
ningún caso dice que esta reserva para no
ejercientes sea “sólo” para los vocales,
lectura que si hace, en cambio, el compañero
García de la Barrera en su artículo. La
pregunta es lógica: ¿si estos cargos están
fuera del redactado del art. 30.4, donde
estarían? Y la respuesta es clara: en la Ley de
Colegios Profesionales, en su art. 7.1, que
dice que todos serán ejercientes salvo los que
los estatutos reserve a los no ejercientes. En
este supuesto los estatutos de los colegios
podrían, si así lo quieren los colegiados:
reservar los cargos de secretario y tesorero a
los no ejercientes; reservar un número
mínimo de vocalías a los no ejercientes;
mantener para los ejercientes el cargo de
Decano y Vicedecano. En este caso, y en el
supuesto de un colegio con 8 vocalías, el
número máximo de no ejercientes podría ser
de 5, el secretario, el tesorero y 3 vocales. El
total de miembros de la junta de gobierno
sería de 12, o sea exactamente igual que el
primer supuesto.

Parece fuera de toda duda que si se hubiera teni-
do  la intención de limitar un derecho para gran
parte de los Colegiados, los “no ejercientes”,
como es el de presentarse a los cargos de secre-
tario y/o tesorero, el redactado hubiera sido tan
contundente como para el Decano y Vicedecano.
Mas al contrario se dejó esta decisión a cada
Colegio, a los colegiados de cada Colegio, que
conocen cuales son sus necesidades y quien
quieren que los represente en los órganos de
dirección. Así se ha hecho en el Colegio de
Cataluña y Baleares, donde se ha aprovechado la
publicación de los Estatutos del Consejo, para
elaborar y adaptar los nuestros que, como casi
todos, provenían del 1.957, y donde se hace
reservas de cargos para los “no ejercientes”,
entre ellos el tesorero. No queremos ser modelo
de nada, y entendemos que otros colegios opten
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por otras soluciones acordes con su problemática
y realidad colegial, eso es lo que pretendía el
redactado de los estatutos del Consejo, que cada
colegio pudiera confeccionar los suyos a la con-
veniencia de sus colegiados.

Respecto a los informes jurídicos presentados,
todos excepto alguno de la asesoría jurídica habi-
tual del Consejo, reconocían el derecho de los
Colegios a regular que los cargos de secretario y
tesorero pudieran ser para los no ejercientes. Es
más, la propia asesoría jurídica habitual del
Consejo reconoce en algunos de sus informes,
que al menos uno de los dos: secretario o tesorero
podría ser no ejerciente.

En cuanto a la estimación de algún recurso en
este sentido que se menciona en el artículo del
amigo Juan Pedro, debemos aclarar que cuado
así ha sido es porqué los estatutos de los
Colegios afectados no tenían reservas de cargos
para los no ejercientes, y ante eso la legalidad
está clara: todos deben ser ejercientes.

Cómo he dicho al inicio de este comentario, en el
Consejo estuvo encima de la mesa la modificación de
los estatutos de 1957 largo tiempo, en el intento de
ser modificados y actualizados. Intentar resolver esto

por la vía de la modificación estatutaria, en vez de la
de realizar la lectura que defendemos en este artículo
y que está plenamente dentro de la legalidad, como
así lo avalan casi todos los informes jurídicos
presentados ante el Consejo, creemos es un error.
Primero por que, como es lógico, las reformas
estatutarias no se limitarán a ese punto, abriendo
nuevos frentes que costarán consensuar, y segundo
porque una vez aprobados por el Consejo deberán ser
ratificados por el Gobierno, que en la anterior
modificación sólo tardo cinco años en publicar. Cuan
largo me lo fiáis...

Todo ello cuando nos encontramos en una modi-
ficación de las enseñanzas universitarias que, sin
duda, afectarán a nuestra profesión, y por consi-
guiente a nuestros colegios, y que requerirá una
adaptación en su momento.

Espero que este artículo de opinión sirva para
eso, para mostrar una opinión diferente, que
ayude a todos los colegiados a formarse la pro-
pia, y en definitiva sirva para conseguir un rápi-
do acuerdo en temas que no deberían ocupar
más tiempo al Consejo que el estrictamente
necesario, y nos permita trabajar para los retos
del futuro, que cada día son más y más com-
plicados.•
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La SEDPGYM es, como su nombre indica, una
entidad sin ánimo de lucro implicada en la
defensa del patrimonio geológico minero, en

muchos casos infravalorado y abandonado en áreas
más o menos remotas, así como a menudo desde
épocas también remotas. Por ello, los Congresos orga-
nizados por esta entidad tienen por objeto analizar los
problemas derivados de este hecho, y buscar posibles
soluciones a los mismos.

El VII Congreso tuvo una elevada participación, con
unos 100 asistentes y unas 50 comunicaciones,
tanto orales como en pósters. En estas comunicacio-
nes se expusieron datos relativos fundamentalmente
a nuestro país, pero también se habló, por investiga-
dores extranjeros, de la problemática existente en
Cuba, en Guinea Ecuatorial, en Bélgica o en Portugal.

CONTENIDOS DEL CONGRESO

Los contenidos del Congreso se estructuraron en base
a un primer día en que se realizó una visita técnica a
las explotaciones mineras abandonadas del Valle de
Alcudia, bajo la dirección del Dr. Fernando Palero, así
como a uno de los volcanes del Campo de Calatrava
(bajo la dirección del Dr. José Luís Gallardo); los días
segundo y tercero fueron de comunicaciones técnicas,
aunque se llevaron también a cabo visitas técnicas a
la Mina Emma, de hulla, operada por ENCASUR, y al
recién inaugurado Museo de la Minería de
Puertollano. El día 24 se reservó para realizar una
visita técnica a las instalaciones también recién inau-
guradas del Parque Minero de Almadén, bajo la direc-
ción de D. Luís Mansilla, y que permitió bajar a la
primera planta de la mina, muy bien acondicionada
museísticamente. También se visitó el Museo
Francisco Pablo Holgado, de la Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén. 

La inauguración del Congreso fue un acto solemne,
presidido por el Vicerrector del Campus de
Cooperación Cultural y del Campus de Ciudad, Dr.
Francisco Alía, y contó con la presencia del Director
General del Instituto Geológico Minero de España, Dr.
José Pedro Calvo; con el Concejal de Cultura y
Hacienda del Ayuntamiento de Puertollano, D. Luis
Pizarro; con el firmante, como Presidente del Comité
organizador; con el Presidente de SEDPGYM, Dr.
Octavio Puche, y con el Dr. Josep Mª Mata,
Presidente de Honor de SEDPGYM. 

Las Comunicaciones técnicas se estructuraron, a su
vez, en cinco sesiones temáticas, dedicadas a
Patrimonio Geológico, a Patrimonio y Paisaje minero,
a Arqueología e Historia Minera, a Patrimonio
Geológico y Minero intangible, y a Museos y Parques
Geológicos y Mineros y su proyección turística.
Especialmente interesante fue la sesión dedicada al
Patrimonio Minero intangible, con el análisis de
aspectos como la música minera, o del papel de la
mujer del minero en la minería ovetense.

Intercaladas entre las comunicaciones técnicas se dic-
taron tres conferencias plenarias de gran interés: la de
la profesora de la Facultad de Letras de la UCLM, Dª
Carmen Cañizares, titulada “Actividades minero-
industriales, recursos patrimoniales y desarrollo
urbano de la ciudad de Puertollano”; la de D. Rafael
Nuche, antiguo Director de Relaciones Externas de
ENUSA, bajo el título: “Monumentos Geológicos de
España”; y la del Dr. Antonio Rodríguez Vega, de la
Universidad de Moa (Cuba), cuya temática fue:
“Minería y Religión en Cuba”. Las tres suscitaron un
gran interés en los asistentes.

Otro acto de gran emotividad fue la entrega del
Premio “Francisco Ayala” a la Dr. Patricia Hevia, con

EL VII CONGRESO INTERNACIONAL
DE PATRIMONIO GEOLÓGICO
Y MINERO CELEBRADO EN
PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

Durante los días 21 al 24 de septiembre de 2006 se llevó a cabo en el Centro de Estudios
Universitarios de Puertollano, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, el VII
Congreso Internacional de Patrimonio Geológico y Minero, que fue también la XI Sesión
Científica de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
(SEDPGYM).

L
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lo que se resaltó el importante papel que esta investi-
gadora y su equipo están desarrollando para el análi-
sis y recuperación del patrimonio minero en la región
del Valle de Alcudia.

El Congreso fue posible gracias a la cooperación téc-
nica y económica entre la SEDPGYM, el Centro de
Estudios Universitarios de Puertollano – UCLM y el
Ayuntamiento de Puertollano, y contó con aportacio-
nes económicas o materiales de la Diputación
Provincial de Ciudad, de ENCASUR, de MAYASA –
Fundación Almadén, del Departamento de Ingeniería
Geológica y Minera – UCLM, de la Escuela
Universitaria Politécnica de Almadén – UCLM, de los
Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas e Ingenieros
Técnicos de Minas y de Geólogos, y de ENRESA.

CONCLUSIONES

Las Conclusiones obtenidas tras los correspondientes
debates que siguieron a las comunicaciones y confe-
rencias fueron las siguientes: 

El estudio y la conservación del Patrimonio Geológico
y Minero va alcanzando cotas de interés cada vez
más altas, por ser parte de nuestra historia y de nues-
tra cultura. Ello resulta cada vez más evidente para
las autoridades que pueden y deben velar por su con-
servación, así como por el público en general, que
muestra cada vez mayor interés por visitar y apreciar
este tipo de patrimonio.

Como consecuencia de lo anterior, se están cre-
ando figuras de protección que se consideran en
líneas generales como un avance significativo en
este sentido, como las declaraciones de Bien de
Interés Cultural (BIC).

La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (SEDPGYM) considera del máxi-
mo interés aprovechar estas declaraciones para apli-
carlas a instalaciones mineras actualmente abando-
nadas, pero que constituyen un patrimonio valioso.

Entre los bienes con posibilidad de declaración
como BIC se encuentran los castilletes y malacates

mineros de la Cuenca del Ojailén, en Puertollano.
La SEDPGYM se da por enterada de las gestiones
actualmente en marcha para conseguir esta declara-
ción, y las apoya plenamente.
La SEDGYM considera también de interés la declara-
ción de BIC de algunos otros castilletes y malacates,
correspondientes a la minería del plomo y otros meta-
les del Valle de Alcudia, y considera necesaria una
adecuada catalogación y valoración de los mismos
que permita su puesta en valor y aprovechamiento
turístico.

La SEDPGYM apoya plenamente la solicitud de
declaración de Almadén como Patrimonio de la
Humanidad ligada a la definición de Itinerarios
Culturales de relevancia universal.

Por último, agradecer su colaboración a las entidades
patrocinadoras (Ayuntamiento de Puertollano,
Universidad de Castilla-La Mancha y Diputación
Provincial de Ciudad Real), y colaboradoras (ENCA-
SUR, MAYASA – Fundación Almadén, Departamento
de Ingeniería Geológica y Minera, Escuela
Universitaria Politécnica de Almadén, los Colegios
Oficiales de Ingenieros de Minas e Ingenieros
Técnicos de Minas y de Geólogos, y ENRESA).•

Pablo L. Higueras Higueras
Presidente del Comité Organizador

Profesor de la Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén
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Tras las palabras de bienvenida del conseje-
ro de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón, Arturo

Aliaga López, quien alababa enfáticamente la
labor de ANEFA y la tildaba como “todo un éxito
de participación y organización”, intervenían,
entre otros, Ricardo Berdié Paba, teniente de
Alcalde Delegado del Área de Grandes Proyectos
e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza;
Alfonso Maldonado Zamora, director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Madrid; Didier Audibert, presidente de la
Unión Europea de Productores de Áridos (UEPG);
y Javier Andrada Andrada, presiente de Anefa.

Por su parte, en la sesión inaugural participaban
como ponentes Carlos Fernández Álvarez, subdi-
rector general de Minas del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, quien disertaba
sobre “Las perspectivas de futuro de la actividad
extractiva”; Rafael Fernández Aller, director gene-
ral de Anefa, cuyo discurso versó sobre “El sector
de los áridos en la encrucijada: el reto del acce-
so a los recursos”; y Eduardo Ruiz de Temiño
Bravo, director general de Construcción de
Expozaragoza 2008, quien profundizó en los
detalles de una de las obras más monumentales
que ha acometido en los últimos años la ciudad
del Pilar. 

El presidente de ANEFA, Javier Andrada
Andrada, se manifestaba entusiasmado con esta
iniciativa “que supone un fuerte empuje para el
sector extractivo y sienta un importante prece-
dente para la Organización con vistas a una
segunda edición en un futuro próximo, proba-
blemente dentro de tres años”. “Asimismo”,
declaraba ante los cientos de asistentes al acto
inaugural, que casi llenaron el aforo de la sala
Mozart del Auditorio de Zaragoza, “esta acción

de ANEFA pretende dar un impul-
so a la industria del árido acer-
cándola, cada vez más, a los cri-
terios que conforman el marco
del desarrollo sostenible de una
actividad moderna y necesaria
para la sociedad”. 

“Un gran reto”, subrayaba
Andrada, “no sólo para la
Asociación, sino también para el
sector extractivo, que hemos
afrontado con el convencimien-
to de diseñar un programa plu-
ral de éxito, para garantizar el
interés de empresarios,
medios de comunicación, pro-
fesionales, técnicos y científicos, considerando,
asimismo, que todas las Comunidades
Autónomas debían estar representadas”. Más
allá, conviene destacar que el I Congreso
Nacional de Áridos, sin aspiraciones internacio-
nales de partida, ha servido de puente con otros
países que se han visto representados por ponen-
tes y congresistas, muchos de ellos procedentes
de Ibero América y Europa.

Bajo el lema Los áridos: un reto para el siglo XXI,
este relevante encuentro para el sector extractivo
(canteras y graveras) ha estado dirigido a empre-
sarios de áridos y sectores afines, profesionales
de diferentes ámbitos, representantes de las
Administraciones Públicas, científicos y técnicos
del sector, así como a medios de comunicación
de difusión local y nacional.•

CLAUSURADO CON ÉXITO
EL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE ÁRIDOS
La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA) ha culminado sus más
recientes esfuerzos con la organización del PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS, que
se celebraba los días 5, 6 y 7 de octubre en el Auditorio de la ciudad de Zaragoza. S.A.R. el
Príncipe de Asturias ha sido el presidente de honor del mismo. En la mañana del día 5 de
octubre, quedaba inaugurado este evento que ha reunido a cerca de 800 congresistas en la
ciudad de Zaragoza, cifra que superó con mucho las previsiones de la Organización.
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Avelino Suárez Álvarez

El Consejo de Ministros concedió el pasado 1
de diciembre de 2006, la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo al ingeniero técnico de

minas asturiano Avelino Suárez Álvarez de 58 años,
distinguiendo sus más de 25 años de servicio desin-
teresado a las profesiones de ingeniería españolas,
llegando a las más altas cotas de representación pro-
fesional a nivel nacional e internacional. 

Hay que añadir que esta medalla ha sido concedi-
da gracias a la propuesta que el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias realizó al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y a la que
se adhirieron incondicionalmente el Consejo, el
resto de Colegios, todos los consejeros y un sin fin
de entidades y personalidades de distintos ámbitos
de la sociedad.

Avelino Suárez recibió la noticia oficial de este reco-
nocimiento mientras trabajaba en su despacho del
Parque Tecnológico de Asturias, y no dudó en ir a
compartirlo con sus familiares, sus socios y toda la
plantilla de la Consultora de Ingeniería que dirige,
dándoles las gracias por su esfuerzo diario y
haciéndoles partícipes de tan prestigioso galardón.

La Medalla de Oro a Mérito en el Trabajo la conce-
de el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo
y con el refrendo de Su Majestad el Rey, con el
“objetivo de premiar y destacar el mérito de una
conducta socialmente útil y ejemplar en el desem-
peño de los deberes que impone el ejercicio de
cualquier trabajo, profesión o servicio”. 

Avelino Suárez (Villabona de Asturias, 1947) es
fundador y Consejero Delegado de la Consultora de
Ingeniería de ámbito nacional Impulso con medio
centenar de trabajadores y oficinas en Asturias,
Galicia, Madrid, León y Málaga, especialista en
proyectos de Ingeniería, Arquitectura, Project
Management, Patrimonio Industrial y Centros
Tecnológicos.

Es patrono de la Fundación para la Innovación
Tecnológica Cotec, presidida por S.M. El Rey, y
Vicepresidente desde 1996 del Club Español de la
Industria, Tecnología y Minería, foro de encuentro
de las principales empresas españolas. 

Fue Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Minas de Asturias y Galicia entre 1982 y 1995. De su
mandato podemos destacar que participó activamente
en la tramitación de la Ley de Atribuciones Profesionales
y que fue precursor de las prácticas de trabajo para los
ingenieros técnicos de minas, estableciendo convenios
de prácticas con las principales empresas. 

Fue Presidente del Consejo General de los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas, Madrid,
desde 1989 hasta junio de 2005. Destacó por una
brillante gestión y por haber modernizado la institu-
ción. Muestra de esta labor, el 17 de diciembre de
2005 fue nombrado Presidente de Honor, primer
galardonado con esta distinción.

Fue Presidente del Instituto de Ingenieros Técnicos de
España (INITE), Madrid, de 1997 a 2001, que agru-
pa a todos los ingenieros y arquitectos técnicos espa-
ñoles, unos 200.000 profesionales. Durante su presi-
dencia se desarrollaron importantes hitos como el
Proceso de Bolonia, la inclusión de estos profesiona-
les en el Grupo A de la función pública comunitaria,
hecho este que puso fin a la discriminación de los
ingenieros y arquitectos técnicos europeos frente a
sus homónimos europeos.

Presidió, del 2003 al 2006, el Comité Español de la
Federación Europea de Ingenieros (FEANI). Fue el pri-
mer ingeniero técnico español en ocupar este cargo y,
bajo su presidencia, consiguió un incremento de la
representación de nuestro país en término de votos, lo
que ha supuesto que España sea el quinto país euro-
peo en importancia de ingenierías. Asimismo ha
logrado que la Asamblea Anual de los ingenieros
europeos para 2007 se celebre en Valencia.

Fue miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos
(Ridea) desde 1985 a 1995 y Vicesecretario General
de Unión Profesional, de Madrid, desde 1991 a
1995, bajo la Presidencia de D. Antonio Pedrol Rius.

Sin duda éste ha sido un año lleno de reconocimien-
tos a la labor de Avelino Suárez, que ha sido recien-
temente nombrado Presidente de Honor del Colegio
de León, Palencia, Burgos y Cantabria y galardonado
con el Urogallo Especial con Mención Honorífica del
Centro Asturiano de Madrid.•

AVELINO SUÁREZ ÁLVAREZ MEDALLA
DE ORO AL MÉRITO EN EL TRABAJO
La concesión de tan prestigioso reconocimiento al ingeniero asturiano Avelino Suárez Álva-
rez, se fundamenta en “su gran capacidad de interlocución y representación, en interés de
los derechos profesionales de la ingeniería, que le han llevado a ocupar diferentes cargos que
ha ejercido y ejerce de manera altruista”.

E
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Alfredo Obeso

El Decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Minas de Aragón y fundador
y gerente de la oficina Técnica de

Proyectos Mineros y de Medio Ambiente
MINERVOL (Minería y Voladuras, S.L.),
Alfredo Obeso, ha sido distinguido por la Muy
Ilustre Academia Munidal de Ciencias,
Tecnología, Educación y Humanidades con el
Premio de Medio Ambiente Academia III
Milenio.

Alfredo Obeso ha desarrollado su labor como
Ingeniero Técnico de Minas desde hace más de
cuarenta años. En 1986 fundó MINERVOL,
empresa de Proyectos Mineros y de Medio
Ambiente, que en 2003 fue distinguida con el
Premio al Mejor Proyecto de Restauración, den-
tro de las III Jornadas de Minería, Paleontología
y Medio Ambiente.

El Premio de Medio Ambiente III Milenio reco-
noce más de cuatro décadas de labor respetuo-
sa con el entorno natural en el ámbito de la
explotación minera y las voladuras. Desde
1982 es preceptivo un Plan de Restauración
simultáneo y posterior al desarrollo de la explo-
tación del yacimiento para cualquier empresa
minera; además, desde el 1986 en la mayoría
de los casos también es necesario un Estudio de
Impacto Ambiental. No obstante, para Alfredo
Obeso “además de la observancia de los pre-
ceptos legales, es necesario desarrollar una
continua labor didáctica entre todos los involu-
crados en la explotación Minera para mantener
esa visión de respeto medio ambiental”.

La trayectoria profesional de Alfredo Obeso
siempre ha estado ligada con el respeto hacia el
entorno natural. Siempre ha insistido en que
hay que realizar esa labor didáctica. En ese sen-
tido comentó que "el que explota una mina
tiene que tener muy presente que hay que
reponer el terreno". Y añadió que es "una tarea
de concienciación que hay que realizarla cons-
tantemente".

Refiriéndose a los explotadores de las minas
Alfredo Obeso ha manifestado su ilusión por
“evangelizar a todos los mineros para que las
explotaciones respeten y mejoren el medio que
les rodea”.

Y haciendo alusión a la Comunidad de Aragón
comentó también que los cambios habidos en
los últimos tiempos también habían sido muy
notorios. Puso el ejemplo de cómo viene
actuando el INAGA (Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, dependiente del Gobierno
de Aragón). Previo a la concesión exige un aval
que suele ser bastante alto, para asegurar que
la zona después se restaura, y si no se hace así,
no se devuelve.

Además de Alfredo Obeso, entre otros fueron
premiados Miguel de la Cuadra Salcedo, en la
categoría de “Cooperación en Educación”,
Carlos Dávila en “Comunicación y Ciencias
Sociales” o Juan Antonio Rieg Pla, Obispo de
Murcia Cartagena en “Humanidades”.•

ALFREDO OBESO,
PREMIO DE MEDIO
AMBIENTE “III MILENIO”
Alfredo Obeso Torices ha sido galardonado por la Academia Mundial de Ciencias, Tecnología,
Educación y Humanidades con el Premio de Medio Ambiente III Milenio, en reconocimiento
a su compromiso con el desarrollo sostenible como Ingeniero Técnico de Minas.

E
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La Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres.

Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la
siguiente sentencia en el recurso contencioso admi-
nistrativo número 986 de 1999 interpuesto por el
Colegio Oficial de Ingenieros, de Minas del Noroeste,
representado por el Procurador Don Plácido Alvarez-
Buylla Femández, actuando bajo la dirección Letrada
de D. Nicolás Cortillas García, contra el Principado
de Asturias, representado y dirigido por el Sr. Letrado
del Principado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado D. Francisco Salto Villén.

ANTECEDENTES DE HECHO DE JUSTICIA

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibi-
do el expediente administrativo se confirió traslado
al recurrente para que formalizase la demanda, lo
que efectuó en legal forma, en el que hizo una rela-
ción de Hechos, que en lo sustancial se dan por
reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó
pertinente y terminó suplicando que, en su día se
dicte sentencia por la que estimando el recurso, se
anule y deje sin efecto por no ajustarse a Derecho
el artículo 23 del Decreto 13/1999, de 11 de
marzo del Gobierno del Principado de Asturias, por
el que se regula el procedimiento para la instalación
de Parques Eólicos en el Principado de Asturias, en
cuanto que dicho artículo de forma discriminatoria,
atribuye únicamente a los Ingenieros Industriales la
posibilidad de llevar a cabo labores relacionadas
con el funcionamiento y mantenimiento en dichas
instalaciones de producción de energía eléctrica,
acordando en consecuencia o bien suprimir del
texto referido artículo 23 toda referencia o mención
a una titulación concreta, eliminando las palabras
Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico Industrial,

dejando abierta la posibilidad de intervenir en
dichas labores a aquellos técnicos titulados con
competencia en la materia, o bien aclarar y con-
cretar que, también los Ingenieros de Minas por las
razones y argumentos legales expuestos son técni-
cos competentes para intervenir y llevar a cabo
labores de mantenimiento, añadiéndose al texto la
palabra Ingeniero de Minas, entre los técnicos titu-
lados competentes en materia de instalación de
producción de energía eléctrica, que el texto con-
templa, con imposición de costas a la parte contra-
ria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del
recurso a prueba.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte deman-
dada para que contestase la demanda, lo hizo en
tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de
la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o
no coincidan con lo que resulta del expediente
administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó
pertinente y terminó suplicando que previos los trá-
mites legales se dicte en su día sentencia, por la
que desestimando el recurso se confirme el acto
administrativo recurrido, con imposición de costas
a la parte recurrente.

TERCERO.- Por Auto de 12 de diciembre de 2001,
se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose
practicado las propuestas por las partes y admiti-
das, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebra-
ción de vista pública, se acordó requerir a las par-
tes para que formulasen sus conclusiones, lo que
hicieron en tiempo y forma.

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del pre-
sente recurso el pasado día treinta y uno de mayo,

SENTENCIA COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE:

SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS FAVORABLE
A LA COMPETENCIA DE LOS INGENIEROS DE
MINAS EN MATERIA DE INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El pasado 8 de junio de 2005, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, formulaba sentencia a favor del recurso contencioso
administrativo número 986 de 1999 interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros, de
Minas del Noroeste, representado contra el Decreto 13/1999 del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias. Se declara la nulidad del artículo 23 del mencionado Decreto en
cuanto que expresa como técnicos competente en materia de instalaciones de producción de
energía eléctrica a "Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico Industrial".

L
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en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido
todos los trámites prescriptos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el pre-
sente procedimiento jurisdiccional el Decreto
13/1999, de 11 de marzo, dictado por el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, por el que
se regula el procedimiento para la instalación de
parques eólicos en esta Comunidad Autónoma.

SEGUNDO.- La cuestión de fondo se contrae a
dilucidar si el artículo 23 del citado Decreto
1371999 es ilegal y no se ajusta a Derecho por
establecer de forma dicriminatoria, aunque cierta-
mente equívoca, a juicio del recurrente, que los
únicos técnicos titulados competentes en materia
de instalaciones eléctricas que pueden intervenir
en labores de mantenimiento y con las que debe
de contar el titular de una instalación de este tipo,
han de ser Ingeniero Superior o ingeniero Técnico
Industrial, alegando la incongruencia de este pri-
mer párrafo del precepto si se relaciona con el
segundo, lo que demuestra haber sido introducida
la exigencia con fines oportunistas; añade que el
Ingeniero Superior de Minas, por su preparación y
planes de estudio de la carrera está capacitado
para dichas labores tanto como el Ingeniero
Industrial; sigue añadiendo que la "Tabla de
Vigencias" que acompañó al Decreto se muestra
en esta línea, sin que se pueda mediante dicho
Decreto indirectamente dejar sin efecto compe-
tencias. que son propias de los Ingenieros
Superiores de Minas, cuando conforme al artículo
36 de la Constitución Española el ejercicio de las
profesiones tituladas es materia reservada a Ley;
invoca en apoyo de su tesis el Decreto de 10-3-
34 sobre delimitación de atribuciones entre los
Ingenieros de Minas e Industriales, y diversa juris-
prudencia que aquí se da por reproducida, para
terminar suplicando que se anule y deje sin efec-
to el artículo 23 del Decreto en cuanto que dicho
Artículo de forma discriminatoria atribuye única-
mente a los Ingenieros Industriales la posibilidad
de llevar a cabo labores relacionadas con el fun-
cionamiento y mantenimiento en dichas instala-
ciones de producción de energía eléctrica, acor-
dando en su consecuencia: a) o bien suprimir del
texto del referido artículo toda referencia o men-
ción a una titulación concreta, eliminando la pala-
bra "Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico
Industrial", dejando abierta la posibilidad de inter-
venir en dichas labores a aquellos técnicos titula-
dos con competencia en la materia; b) o bien
aclarar y concretar que también los Ingenieros de
Minas son técnicos competentes para intervenir y
llevar a cabo las bases de mantenimiento, aña-

diéndose al texto la palabra "Ingeniero de Minas",
entre los técnicos titulados competentes en mate-
ria de instalaciones de producción de energía
eléctrica, que el texto contempla.

TERCERO.- A tales alegaciones opone la represen-
tación y defensa de la Administración demandada,
en primer lugar, que debería declararse la inadmi-
sibilidad o la desestimación del recurso ya que la
parte actora no recurre el Decreto por lo que dice
sino por lo que le parece que dice a la parte acto-
ra, razón por la que, según siempre esta parte pro-
cesal, no plantea un conflicto actual sino de futuro;
y en segundo lugar, subsidiariamente, alega esta
parte que conforme a la doctrina del Tribunal
Supremo que se cita de adverso, así la Sentencia
de 19-12-91, solamente se condiciona la exclusi-
vidad de una profesión a que "esté legal o regla-
mentariamente reconocida", por lo que al tener la
norma impugnada naturaleza del reglamento, dicho
carácter le permite reconocer la competencia exclu-
siva a unos técnicos determinados.

CUARTO.- Planteados en estos términos el presen-
te litigio, se impone por razones de método, un pri-
mer pronunciamiento acerca de la primera alega-
ción de la parte demandada, para rechazarla, y
ello, en primer lugar porque el título de Ingeniero
Superior, tal y como aparece en el artículo 23 del
Decreto autonómico es meramente la graduación
de una titulación que en si mismo no constituye
ningún título en si mismo si no se adjetiva, por lo
que en dicho texto legal sólo cobra sentido si se
relaciona con las siguientes palabras, términos o
expresiones del precepto referidas a Ingeniero
Técnico Industrial; de modo que la expresión del
texto “Ingeniero o Ingeniero Técnico Industrial o
Ingeniero Técnico Industrial”, y, por tanto, no puede
patrocinarse, como pretende la parte demandada,
que la actora esté planteado un conflicto futuro y no
actual; en segundo lugar, porque es incongruente
esta postura de la parte demandada con su alega-
ción siguiente, es decir, cuando esgrime que la
Administración reglamentariamente está capacita-
da para determinar la exclusividad de un título para
un determinado proyecto, pues de ello se deduce
que está admitiendo que el precepto impugnado
efectúa esa exclusividad, que es lo que precisa-
mente impugna la parte actora, y que es cuestión
sobre la que más adelante se decidirá.

QUINTO.- Sentado lo anterior, es procedente ahora
entrar sobre la conformidad a Derecho del texto
reglamentario impugnado.

Sobre la competencia de los Ingenieros de Minas
en materia de instalaciones de energía eléctrica, lo
cierto es que en los términos en que aparece la con-
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testación a la demanda, no se puede estimar que
se ponga en duda por dicha parte procesal, pero es
que aunque así fuese, es lo cierto que examinada
la certificación acreditativa de los Plantes de
Estudio vigentes (1983 y 1996) para la obtención
del Título de Ingeniero de Minas se observa un gran
número de disciplinas relativas o relacionadas con
la instalación de producción eléctrica, en sus dis-
tintas modalidades, ello por un lado, de otro, el pri-
mer párrafo del artículo 23, en concreto las expre-
siones impugnadas del mismo, son incongruentes
con el segundo párrafo del precepto al decir que las
“labores de mantenimiento podrán contratarse con
una empresa electricista siempre que esté dirigida
o está bajo la responsabilidad de un técnico titula-
do competente en materia de instalaciones eléctri-
cas”, pues mal acomodo tiene que se exija al titu-
lar de la instalación que disponga de un Ingeniero
Superior Industrial o Ingeniero Técnico Industrial y
sin embargo a la hora de contratar dicho titular las
labores de mantenimiento con otro empresa, se le
exige meramente que dicha empresa contratada
sea dirigida o esté bajo la responsabilidad de un
técnico titulado competente, sin más adjetivación;
y, por último, partiendo de que los planes de estu-
dio para la obtención del Título de Ingenieros de
Minas habilitan sobradamente para la materia alu-
dida en el precepto, hay que traer a colación la doc-
trina conocidísima de nuestro Tribunal Supremo,
cuya cita especifica, por conocida de las partes, se
hace innecesaria, según la cual lo determinante
sobre la competencia en cada rama de la Ingeniería
Superior depende de la capacidad técnica real para
el desempeño de las funciones propias de la
misma, sin que exista un monopolio de dicha com-
petencia a alguna determinada profesión, quedan-
do abierta la entrada a todo título facultativo que
ampare un nivel de conocimiento que se corres-
ponda con la clase y categoría de los proyectos que
suscribe su poseedor.

QUINTO.- Siendo ello así, si bien puede existir un
cierto grado de discrecionalidad en la previsión
reglamentaria aquí impugnada, el "género expansi-
vo del Estado de Derecho" ha alumbrado unas téc-
nicas que posibilitan el control de dicha actividad
discrecional (que por cierto no puede alcanzar a la
totalidad del acto ), como son el control a través de
los principios generales de Derecho; de los hechos
determinantes; de los elementos reglados del acto,
o la arbitrariedad o irrazonabilidad del mismo, pues
la Administración ha de someterse no sólo a la Ley,
sino también al Derecho, concepto éste mucho
más amplio que el de "Ley" (Sentencias del Tribunal
Constitucional 34/1995, entre otras), con base en
los artículos 103 y 106 de la Constitución
Española, y también la sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de octubre de 2003, entre otras

muchas, sigue esta misma línea acerca del alcance
del control jurisdiccional de la actividad discrecio-
nal de la Administración.

Esta doctrina es plenamente aplicable al caso que
se nos somete, pues resulta a todas luces arbitraria
e irrazonable la discriminación que se efectúa en el
artículo 23 excluyendo a los Ingenieros de Minas
como posibles partes integrantes de las empresas
titulares de instalaciones de producción de energía
eléctrica, cuando resulta que, como ya se ha dicho,
están perfectamente habilitados para dicha mate-
ria, sin que pueda acogerse la tesis de la deman-
dada sobre su potestad reglamentaria para deter-
minar dicha exclusión, ya que, por una parte, como
bien dice la actora, de manera indirecta se cercena
su capacidad profesional que le habilita su título
regulado legalmente; es decir, mediante norma con
rango de Ley, que no puede desconocer un Decreto
que es norma de rango inferior, y de otro, el regla-
mento al que se refiere la sentencia del Tribunal
Supremo que invoca la Administración recurrida, es
al del desarrollo de una Ley que regule la profesión
directamente, y no a un Decreto regulador de un
procedimiento para la instalación de instalaciones
de producción de energía eléctrica eólica.

SEXTO.- Por cuanto hasta aquí se ha razonado, es
procedente la estimación del presente recurso, aun-
que no en los idénticos términos que se solicita en
el suplico de la demanda, ya que esta Sala, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la
vigente LJCA, no puede determinar la forma en que
han de quedar redactados los preceptos de una dis-
posición general en sustitución de las que anularen.

SÉPTIMO.- No procede una expresa condena en
costas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139
de la LJCA, al no apreciarse la existencia de temeri-
dad o mala fe en ninguna de las partes procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de per-
tinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar el recur-
so contencioso administrativo interpuesto en nom-
bre del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del
Noroeste, contra el Decreto 13/1999 del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, y en su vir-
tud se declara la nulidad del artículo 23 del men-
cionado Decreto en cuanto que expresa como téc-
nicos competente en materia de instalaciones de
producción de energía eléctrica a "Ingeniero
Superior o Ingeniero Técnico Industrial".•

Energía_y_Minas_04_v03  15/4/07  12:39  Página 74


