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EDITORIAL:

UNA NUEVA ETAPA

La Revista ENERGÍA Y MINAS nació con el
ánimo de constituir un espacio de referencia
de la actividad de los Ingenieros Técnicos de

Minas. Este es el tercer nombre que se ha dado
a esta publicación nacida en el año 1952 y se
encuentra perfectamente consolidado entre los
lectores.

Gracias al soporte de la web del Consejo, las dos
ediciones anteriores y varias de las publicadas
con el nombre anterior pueden ser consultadas
por una gran cantidad de personas interesadas
en nuestras actividades.

La Revista ENERGÍA Y MINAS debe conservar en
esta nueva etapa sus señas de identidad, esto es,
la libertad de acción, la apertura a nuevas ideas
y contribuciones, el rigor en la evaluación de los
contenidos y su carácter cooperativo. Estos prin-
cipios implican una estructura organizativa que
no sólo permita, sino que anime, a la innovación
y desarrollo, a la divulgación de la investigación
actual y los descubrimientos científicos, todo ello
conjugado con la democracia en la toma de deci-
siones. Es posible un espacio relevante de estas
características en el que juega un importantísimo
papel la Comisión de Imagen del Consejo.

Los integrantes de esta Comisión de Imagen del
Consejo están desarrollando una gran labor en el
proceso ya iniciado de dar una imagen renovada
de nuestra profesión, de que la sociedad nos
conozca mejor y sepa reconocer nuestro trabajo y
nuestras atribuciones profesionales. Por ello, y

sin menoscabo de la labor, magnífica también de
los integrantes de las otras Comisiones del
Consejo, a ésta le ha tocado una labor de cara al
exterior cuyos frutos ya van saliendo, uno de
ellos, la organización para el próximo año 2007,
y con motivo del cincuenta aniversario de la
creación de la mayoría de los Colegios Oficiales
de Ingenieros Técnicos de Minas y de Peritos y
Facultativos de Minas y de su Consejo General,
del II Congreso Nacional al que, desde estas
líneas y aún en primicia os invitamos a participar.

No podría dejar pasar la oportunidad de agrade-
cer a todos los miembros de las Juntas de
Gobierno de los Colegios Oficiales y consejeros
del Consejo su labor desinteresada y eficaz en
favor de la profesión y de los profesionales de
nuestro colectivo así como a los trabajadores y
trabajadoras de administración de estos Colegios
y del Consejo, a los que poco a poco voy cono-
ciendo personalmente, la continuada acción de
trabajo, con eficacia y dinamismo, adaptándose a
los continuos cambios, en fin, mirando siempre
hacia adelante y posicionándose ante lo que el
futuro pudiera deparar.

Los retos a los que nos enfrentamos las profesio-
nes españolas en general, y dentro de ellas las
ingenierías, y más concretamente las ingenierías
técnicas, son asumidos con ilusión y compromi-
so con la confianza de contar con un capital
humano capaz de garantizar a la Sociedad la
calidad debida en el ejercicio profesional de
todos los integrantes de nuestros Colegios.•

Mª del Carmén García Ruiz
Presidenta del Consejo
General de Ingenieros
Técnicos de Minas 
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En 1994 la empresa Canteras Fernández
S.A. (CAFERSA) inició los trabajos para
poner en funcionamiento la primera explo-

tación española de pizarra realizada íntegramen-
te mediante minería subterránea. El primer blo-
que de pizarra se obtiene en enero de 1997 y a
mediados de ese mismo año la mina ya comien-
za a dar una producción regular. El desarrollo del
proyecto de explotación tuvo que sortear diversas
dificultades, dada la novedad del concepto, aun-
que finalizó con éxito y las labores avanzaron pro-
gresivamente hasta el reciente agotamiento de un
sector de la concesión “A Fraguiña”, próxima a la

localidad de Riodolas (Orense), en la que se
explotaba anteriormente un importante nivel de
pizarras de primera calidad por minería a cielo
abierto, con el consiguiente impacto ambiental
debido a la gran elevación del talud, necesaria
para alcanzar el nivel de pizarra aprovechable.

En el momento de la puesta en marcha de esta
explotación subterránea existían también otras
explotaciones subterráneas de pizarra en
Portugal, Francia y Alemania que por su estruc-
tura y dimensiones, comparándolas con la mina

de CAFERSA, hicieron de esta explotación un
ejemplo único a nivel mundial. A pesar de la
innovadora transformación de las estructuras y
modos de trabajo tradicionales de la extracción
de pizarra, la viabilidad técnica y económica de
este tipo de explotaciones quedó demostrada
desde un principio. Tras el agotamiento reciente
de su primera mina de pizarra y aprovechando la
experiencia, plenamente positiva, CAFERSA ha
abierto ya otra explotación subterránea en las
proximidades de la anterior siguiendo las mismas
técnicas de trabajo.

Continuando con el ejemplo de CAFERSA, pocos
años más tarde la empresa Pizarras EXPIZ inicia
a finales de 1997 los trabajos de preparación de
una nueva explotación de pizarra subterránea en
la localidad de Odollo (León), transformando y
haciendo viable ya en 1999 la continuidad de los
trabajos de una cantera a cielo abierto que pre-
sentaba en ese momento graves problemas de
estabilidad de taludes, ratios de explotación muy
elevados y un fuerte impacto ambiental sobre el
entorno y río próximos. Los trabajos de la mina
subterránea de EXPIZ continúan, en la actuali-
dad, a buen ritmo, contando con reservas para
una década de actividad como mínimo.

Otra empresa del sector de la pizarra en la zona
de Valdeorras, Pizarras Gallegas, ha puesto en
marcha a principios del 2001 otra explotación
subterránea de pizarras en San Vicente (Orense)
demostrando plenamente así la total adecuación
del método desarrollado de explotación de la
pizarra mediante grandes cámaras subterráneas.
Esta técnica, además de aumentar notablemente
el rendimiento de extracción de la pizarra frente
a las clásicas explotaciones a cielo abierto, redu-

MIRANDO AL FUTURO:
LA MINERÍA SUBTERRÁNEA
DE PIZARRA.
La minería subterránea de pizarra presenta una gran importancia para el sector, tanto por sus
notables beneficios a nivel medioambiental como por el aprovechamiento óptimo de los
recursos naturales. Siendo España el país que produce el 80 % de la pizarra que se utiliza
en el mundo, el autor, echa en falta la presencia de suficientes organismos e instituciones
plenamente dedicadas al estudio y fomento de nuevas técnicas y aplicaciones de este pro-
ducto en la construcción. A lo largo de este artículo se sintetiza cuáles han sido los trabajos
más significativos que se han realizado en España en este campo y cuáles pueden ser las
posibilidades de futuro.

Roberto Matías Rodríguez. Ingeniero Técnico de Minas.
Departamento Ingeniería Minera. Universidad de León

E

Vista de una cantera
de explotación desde

su parte inferior
(CAFERSA, año 1998)
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ce notablemente el importante impacto ambien-
tal de una actividad marcada por décadas de
desórdenes y agresiones al medio natural, condi-
cionadas en la mayoría de los casos por la difícil
topografía donde se encuentran los yacimientos,
pero también por la falta de una regulación admi-
nistrativa adecuada.

De este modo, la minería subterránea de pizarra
presenta una gran importancia para el sector,
tanto por sus notables beneficios a nivel
medioambiental como por el  aprovechamiento
óptimo de los recursos naturales tras muchos
años de explotación intensiva y a veces descon-
trolada, aunque para la puesta en marcha de
estas especiales obras mineras son necesarias
inversiones de cierta importancia con objeto de
realizar diversas obras de infraestructura, adqui-
rir nuevos equipos de perforación y desescombro,
así como vehículos adaptados a las operaciones
en el interior de la mina.  Sobre todos estos
aspectos se encuentra también, como principal
inconveniente desde el punto de vista técnico, el
necesario reciclado del personal, habituado
durante mucho tiempo a las operaciones mineras
de la explotación a cielo abierto y notablemente
reacio a los trabajos subterráneos, en los que por
lo general carece de experiencia suficiente. 

LAS PIZARRAS ESPAÑOLAS:

España se sitúa como el principal suministrador
mundial de pizarras de techar, con una producción
anual aproximada superior a las 500.000 Tm.,
que supone alrededor del 80 % de la mundial.
Únicamente se dedica el 15 % para el consumo
interno, siendo el resto exportado principalmente a
Francia, Alemania y Reino Unido, así como a otros
países de Europa Central. Respecto a la produc-
ción de granitos y mármoles, las pizarras repre-
sentan sólo una octava parte del total de la pro-
ducción de piedra natural en España. Se da la cir-
cunstancia de que prácticamente el 100 % de la
producción de pizarra se comercializa como pro-
ducto elaborado, debido a las características de los
yacimientos y los particulares métodos de explota-
ción, a diferencia de lo que sucede con los grani-
tos y mármoles, que a veces se comercializan los
bloques directamente extraídos de la cantera, lle-
gándose a transportar grandes distancias. 

La distribución geográfica de los principales yaci-
mientos españoles de pizarra se centra funda-
mentalmente en la provincias de Orense y León,
existiendo también otros núcleos de producción,
aunque de menor importancia, en Lugo, Asturias,
Badajoz, Guadalajara y Segovia. Esta concentra-
ción de explotaciones entre Orense y León

obedece al principal origen geológico de las piza-
rras, que tiene lugar a partir del metamorfismo de
bajo grado de formaciones lutíticas del
Paleozoico Inferior, cuyos afloramientos son espe-
cialmente abundantes e importantes en esta
zona, lo que la convierten en el mayor yacimien-
to mundial de pizarras de techar.

La utilización rudimentaria de las pizarras en la
construcción se remonta a la Prehistoria, como
así atestiguan los hallazgos arqueológicos reali-
zados en numerosos asentamientos humanos
situados en las proximidades de cualquier aflora-
miento. En el Museo Histórico de la Pizarra de
San Pedro de Trones (León) pueden contemplar-
se numerosas lajas de pizarra de origen romano
y prerromano. Estas pizarras, toscamente labra-
das y de contornos irregulares, se utilizaban pro-
fusamente para las cubiertas de todo tipo de
construcciones. Hacia el siglo XI comienzan ya a
emplearse en Europa piezas finas y regulares de
pizarra aplicadas a construcciones civiles y mili-
tares. La primera explotación pizarra de la que se
tiene registro en España data de 1550, donde
por Orden Real de Felipe II se abren las canteras
de Bernardos (Segovia) con la finalidad de abas-
tecer adecuadamente y con regularidad la
demanda de las obras de construcción de El
Escorial.

Las excelentes cualidades que presenta la pizarra
para las cubiertas de edificaciones (foliación,
resistencia, inalterabilidad), hacen de esta roca
un elemento constructivo muy apreciado, si bien,
hasta finales del siglo XIX, su empleo quedaba
principalmente restringido a aquellas áreas geo-
gráficas próximas a los yacimientos de donde era
extraída la pizarra debido al elevado coste del
transporte como consecuencia de las deficientes
y escasas vías de comunicación.

Desde el siglo XIX la calidad de las pizarras espa-
ñolas atrajo la atención de compañías foráneas
que ponen en producción distintos yacimientos.
Gracias a la mejora y trazado de nuevas vías de
comunicación, el producto pudo empezar a ser

Vista de una cámara
de explotación de la
1º mina de CAFERSA 
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distribuido a grandes distancias. Uno de los
mejores ejemplos de aquellas explotaciones pio-
neras en la exportación lo constituyen las cante-
ras de pizarra del entorno de la localidad de
Congosto (León), situadas a escasos kilómetros
de la estación de ferrocarril de San Miguel de las
Dueñas (León), que más tarde sería un impor-
tante núcleo ferroviario en relación con la mine-
ría del hierro en la zona. La compañía inglesa
Royal Slate Quarry aprovechó durante muchos
años esta privilegiada situación para exportar
toda su producción al resto de Europa. Esta
misma empresa tuvo también canteras en
Bernardos (Segovia) y Villar del Rey (Badajoz),
manteniendo su actividad hasta los años 50.

El despegue definitivo y generalizado del sector
de la pizarra tiene lugar hacia mediados de los
años 70, cuando la calidad de la pizarra españo-
la es mundialmente reconocida, alcanzando una
extraordinaria difusión que vino acompañada de
un ciclo económico alcista con enorme pujanza
del sector de la construcción. La fuerte depen-
dencia de la pizarra respecto a los altibajos del
ciclo económico inyecta en las empresas una
componente de inestabilidad que, sin embargo,
no ha impedido un crecimiento sostenido y sos-
tenible a lo largo de los últimos años.

Actualmente, el término comercial pizarra admi-
te como roca ornamental a materiales con mayor
grado de metamorfismo, tamaño de grano hete-
rogéneo y composición mineralógica menos
abundante en filosilicatos. De este modo, dife-
rentes tipos de esquistos, utilizados para solados
y recubrimiento de fachadas y ornamentación,
son considerados pizarras comerciales.

MARCO GEOLÓGICO

En un área comprendida entre las provincias de
Orense, León, Lugo y Asturias se encuentra la
mayor formación mundial de yacimientos de
pizarras de calidad, material de cantera clasifica-
ble como roca ornamental. La pizarra, “sensu
estricto”, es una roca metamórfica de bajo grado

y origen sedimentario, formada a partir de rocas
arcillosas preexistentes (lutitas de grano ultrafi-
no). Estas formaciones son especialmente abun-
dantes en los niveles del Paleozoico Inferior de
las zonas geológicas Centroibérica y
Asturoccidental Leonesa, donde los paquetes de
estratos  correspondientes al Ordovícico-Silúrico
Inferior, principalmente la formación Pizarras de
Luarca, alcanzan una potencia que va desde los
2.500 a los 8.000 metros, en una alternancia de
formaciones de cuarcitas y lutitas, estas últimas
de distintos tamaños de grano, proporcionando
de este modo distintas variedades de pizarras. 

Para que las lutitas se transformen en pizarras
propiamente dichas han de estar sometidas a
una temperatura entorno a los 400º C y una pre-
sión de ± 300 Mpa, que producen significativos
cambios mineralógicos en su estructura, com-
puesta principalmente de filosilicatos del grupo
de la arcilla. Dichos cambios suponen también
una acusada orientación preferente de los mine-
rales en función de la dirección de las presiones,
lo que origina la textura típica de las pizarras,
conocida con el nombre de pizarrosidad, esquis-
tosidad o clivaje. 

De este modo la característica más llamativa de
estas rocas es que poseen planos de foliación
muy marcados, lo que permite obtener fácilmen-
te placas de espesor milimétrico, propiedad en la
que se basa principalmente su calidad comercial,
además de la finura y homogeneidad del tamaño
de grano, así como la ausencia de minerales alte-
rables, principalmente sulfuros.

Los yacimientos de pizarras guardan una estre-
cha relación con las estructuras geológicas, tanto
a nivel regional como local, dando lugar a que
únicamente en puntos muy determinados y en
condiciones estructurales favorables, sea posible
su explotación económica. Las diferentes etapas
de deformación ocurridas durante las orogenias
Hercínica y Alpina, especialmente la primera,
proporcionaron unas adecuadas condiciones de
metamorfismo, aunque también afectaron gran-
demente a estas rocas generando variaciones
locales en su estructura geológica y grado de
fracturación. Aunque existen numerosos aflora-
mientos de formaciones pizarrosas, sólo pueden
explotarse algunos niveles muy restringidos del
Paleozoico Inferior, los cuales sólo se han visto
afectados fundamentalmente por la primera fase
de deformación tectónica de la Orogenia
Hercínica, estando la segunda fase (cabalga-
mientos) y tercera fase (grandes pliegues) repre-
sentadas en menor medida, aunque su presencia
dificulta o impide la explotación de grandes

Microfotografía
de los diamantes

engastados en los
elementos de corte

(perlinas). Encuadre: 4 mm
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masas de pizarras. Cualquier pizarra que haya
sido afectada por estas tres deformaciones tiene
problemas de bajo grado de fisibilidad debido a
la ondulación que adquieren los planos de exfo-
liación (esquistosidad de crenulación).

MÉTODOS TRADICIONALES DE EXPLOTACIÓN:

Por lo general, los afloramientos de pizarra se
han explotado tradicionalmente mediante cortas
a cielo abierto, empleándose diferentes técnicas
para la extracción de los bloques primarios o
“rachones”, por lo general muy simples y necesi-
tadas de escasa maquinaria. Sin embargo, el
aprovechamiento final de los materiales removi-
dos apenas oscila entre el 1 y el 3 por ciento,
cifra considerablemente baja que genera unos
importantes excedentes de “estériles”. La poten-
cia de “capa” o nivel de pizarra más habitual-
mente explotada en la actualidad suele ser de 30
m. Cuando se presentan alternancias de niveles
productivos y estériles, el espesor total puede
superar los 100 m. La utilización de explosivos
tiende a quedar estrictamente limitada, dentro de
lo posible, a las labores de preparación de los
frentes y bancos con el fin de que la fracturación
de los “rachones” sea mínima.

La extracción de los bloques de pizarra en bruto
se lleva a cabo mediante diversos medios, en los
que ha irrumpido con fuerza la mecanización con
objeto de aumentar los escasos rendimientos. En
este aspecto ha jugado un papel importante las
operaciones de corte de bloques (“rachones”) en
cantera, con la rápida adopción de las últimas
técnicas de corte en roca mediante herramientas
diamantadas. La precisión alcanzada en este
proceso, relativa a conseguir una orientación ade-
cuada de los planos de exfoliación y de la fractu-
ración, es decisiva para garantizar el rendimiento
óptimo de la fase de elaboración y, en definitiva,
del yacimiento. Las diferentes técnicas utilizadas
se resumen genéricamente en:

• Arranque con explosivos y ripado mecánico
mediante pala excavadora una vez preparado el
frente (muy utilizado pero inadecuado por el eleva-
do volumen de estériles y perdida de rendimientos).

• Sierra de brazo o “espada” (óptimo, muy
adaptable a las discontinuidades del yacimiento)
n Disco montado en brazo mecánico (óptimo,
también muy adaptable a las discontinuidades
del yacimiento).

• Hilo diamantado (óptimo, pero condicionado a
niveles bastante regulares, de potencia superior a
los 3 m., y escasa fracturación).

Habitualmente, por lo general se utilizan varios
métodos combinados a causa de las irregularida-
des del yacimiento y la posición de las capas de
pizarra.

A medida que progresa la extracción de material
y debido al constante incremento de los ratios de
explotación a causa del elevado talud necesario
para alcanzar el nivel productivo de pizarra, la
viabilidad futura de muchas de las actuales can-
teras de extracción de pizarra pasará irremedia-
blemente por su conversión a una explotación
subterránea.

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
SUBTERRÁNEA DE PIZARRA

El sistema de explotación subterránea aplicado a
la pizarra se puede considerar una variante del
método de “cámaras y pilares” en el que se inter-
calan macizos sin explotar para garantizar el soste-
nimiento de las zonas ya explotadas, procediendo
posteriormente a su relleno. Las dimensiones de

las cámaras están condicionadas por la potencia
y desarrollo lateral del nivel explotable de pizarra,
que en el caso particular de la primera explota-
ción de CAFERSA admitió más de 8 cámaras en
paralelo con alturas de hasta 40 m por 150 m de
longitud y 20 m de anchura, configurando un
volumen medio de roca extraído superior a los
90.000 m3 en cada cámara. El diseño del soste-
nimiento y las dimensiones de la cámara requirió
un amplio estudio de las características geotécni-
cas del terreno para configurar el método más
adecuado. Las condiciones idóneas para su apli-
cación están en un macizo que en su conjunto se
encuentre escasamente diaclasado, presentando
una estratificación bastante regular y uniforme
que favorezca la apertura de grandes huecos sin
demasiados problemas en el sostenimiento que
disminuya los rendimientos.

Del volumen extraído se obtiene un rendimiento
final de pizarra vendible de alrededor del 10 %, sien-
do este susceptible de aumentar hasta el 15-20 %,

Acceso a una cámara
de la explotación
subterránea de EXPIZ
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e incluso más, si la zona trabajada presenta unas
muy buenas características de corte y permite la
obtención de bloques muy regulares. No hay que
olvidar que en las explotaciones a cielo abierto
tradicionales se obtienen unos rendimientos ape-
nas comprendidos entre el 1% y el 3 %, por lo
que el éxito obtenido por las explotaciones subte-
rráneas de pizarra es verdaderamente notable.

El trazado de las cámaras comienza con la apertu-
ra de una galería de 25 m2 por encima del techo
del nivel explotable de pizarra que permita la circu-
lación y maniobras de la maquinaria. El avance se
realiza inicialmente mediante perforación y voladu-
ra, utilizándose para ello jumbos con barrenas de 4
y 6 metros. Dependiendo de las condiciones del
frente y si este no presenta agua, se puede utilizar
explosivo pulverulento tipo “nagolita”, iniciándose
la voladura con detonadores no eléctricos y cordón
detonante. En caso de presencia de agua en el
corte se necesita utilizar explosivo gelatinoso y
pega eléctrica. Las labores de desescombro se
confían a una pala “Toro” de perfil bajo. Toda la
maquinaria puede trabajar simultáneamente en
varios frentes con ciclos alternos a lo largo de la
misma jornada. 

Esta galería previamente trazada servirá para iniciar
la explotación efectiva de la pizarra en sentido des-
cendente y como base para preparar el sosteni-
miento del techo de la cámara, el cual está confi-
gurado por cuatro elementos superpuestos:

• Bulones de acero corrugado de 2,5/4/6
metros introducidos en barrenos con lechada de
cemento y activadores de fraguado.

• Pernos de cable de 10 metros, anclados tam-
bién con lechada de cemento.

• Mallazo de acero revistiendo el techo sobre los
bulones.

• Hormigón proyectado (gunita) para estabilizar
la capa superficial del techo y dotar de solidez al
conjunto aprovechando la malla de acero.

Una vez abierta toda la cabeza de la cámara y
dotada esta de su sostenimiento, se inicia la
explotación extrayéndose los bloques de pizarra
mediante corte por hilo diamantado, aumentan-
do ligeramente la sección en sentido descenden-
te y estableciéndose al final, en el fondo, varios
bancos de explotación según las dimensiones de
la cámara, características de la pizarra y necesi-
dades de producción.

Las mediciones de convergencia de hastiales
realizadas en las distintas explotaciones han
dado escasos valores de deformación que con-
firman la validez del método de sostenimiento
utilizado. Esta solidez depende también en gran
medida del macizo de protección que se deja
entre cada cámara, por lo general de la misma
anchura que esta, y que está sistemáticamente
reforzado, al menos, por los bulones y pernos de
cable. Habitualmente, la solidez de las paredes
laterales de la cámara tras el corte de la pizarra
no hace necesaria la utilización de malla ni
gunitado. El aprovechamiento de las importan-
tes cantidades de pizarra contenidas en los
macizos de protección es una controvertida
cuestión en la que entran en juego criterios
empresariales y técnicos, pero que seguramen-
te encontrará una solución intermedia a medida
que progrese la generalización de este método
de explotación subterránea.

En la extracción de los bloques de pizarra
(“rachones”) trabaja numerosa maquinaria, entre
las que hay que destacar:

• Perforadoras de brazo con martillo en fondo
para realizar los barrenos por donde se introduce
el hilo diamantado con un mínimo desvío.

• Máquinas de accionamiento del hilo diaman-
tado mediante poleas y tensado automático con
desplazamiento sobre guías.

• Rozadora con cadena diamantada (“espada”)
que permite cortes de hasta 3 metros de profun-
didad y anchura de 30-40 mm.

• Cortadora de disco autotransportada.

• Pala mixta con martillo rompedor para ade-
cuar el tamaño de los bloques

Para facilitar la orientación y coincidencia de los
barrenos realizados para pasar el cable de la
máquina de corte por hilo diamantado se puede
utilizar un moderno dispositivo de radiofrecuen-
cia capaz de localizar a través de la roca la posi-
ción del fondo del barreno. En caso de que no

Acceso a una cámara
de la explotación

subterránea de EXPIZ
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lleguen a coincidir plenamente los dos barrenos
se suele solucionar el problema mediante una
pequeña explosión en el fondo de los mismos.

A medida que desciende el piso de la cámara por
la extracción de la pizarra, los hastiales se con-
solidan igualmente mediante bulones y pernos de
cable, prescindiendo por lo general del gunitado
y el mallazo si no es necesario. Cuando la cáma-
ra se encuentra en la fase final de explotación se
procede a su relleno paulatino con el escombro
procedente de la apertura de nuevas galerías.

Dadas las dimensiones de las cámaras, estas
permiten la utilización de camiones convenciona-
les y grandes palas cargadoras de ruedas. Por el
elevado nivel de maquinaria funcionando dentro
de la mina con motores de combustión interna se
precisa introducir en las cámaras un importante
caudal de ventilación, al igual que en la minería
subterránea convencional, lo que se consigue
fácilmente mediante una instalación adecuada de
ventiladores principales. En los avances de gale-
rías en fondo de saco es también necesario utili-
zar turbinas eléctricas auxiliares. 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
DE LA PIZARRA:

Los “rachones” de diferentes tamaños son
transportados a la nave de elaboración, situada
generalmente a pie de cantera, en donde se
someten a una exfoliación primaria mediante
martillos neumáticos dotados de pica plana,
reduciendo su espesor a planchas que no sobre-
pasen los 30-35 cm. Este espesor está única-
mente limitado por el radio efectivo de los dis-
cos diamantados de corte, por lo general de un
diámetro de 1-1,2 m. La manipulación dentro
de la nave de los bloques se realiza mediante
puentes grúa. Para mantener en su nivel máxi-
mo las aptitudes de exfoliación de la pizarra,
esta debe de conservar su humedad natural
durante todo el proceso.

Una vez obtenidos los bloques primarios
(“tochos”) mediante cortes con las sierras de
discos diamantados, se inicia el proceso de
exfoliación y troquelado para conseguir las losas
de pizarra con el grosor y forma adecuados, que
permitan su comercialización. Esta fase se rea-
liza semi-manualmente, siendo la que requiere
mayor cantidad de mano de obra, por las espe-
ciales características del proceso y la gran diver-
sidad de formas en las que se comercializa la
pizarra. De la selección rigurosa de este mate-
rial depende en gran medida el rendimiento de
la fase siguiente de exfoliación.

La exfoliación consiste en la división de los
tochos en láminas de 3-5 mm de espesor
mediante espátulas golpeadas con martillo. Esta
operación se realiza en dos fases, obteniéndose
primeramente lajas de 20-30 mm de espesor
que luego se exfolian individualmente en láminas
de 3-5 mm. Mediante el labrado posterior se le
da a la pizarra la forma comercial requerida,
empleándose para ello distintos tipos de tijeras,
guillotinas y troqueles, de accionamiento manual
o mecánico.

El producto final, seleccionado y clasificado
según espesor y calidades,  se embala cuidado-
samente en jaulas de madera a modo de palets
para su distribución a cualquier parte del
mundo.   

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:

Las especialmente numerosas explotaciones de
pizarra de la zona de Orense y León provocan un
considerable impacto ambiental derivado de la
minería a cielo abierto que se ve multiplicado por
la acusada topografía del terreno, lo cual obliga
al emplazamiento de los frentes de explotación y
escombreras en taludes de fortísima pendiente
cuya recuperación resulta muy difícil y costosa,
cuando no prácticamente imposible. Se reparten
además, por toda la zona, los restos de numero-
sas explotaciones que han sido abandonadas a lo
largo de los años sin acometer ninguna labor de
restauración de los huecos de cantera y escom-
breras de las naves de corte.

El principal problema que surge de la explota-
ción a cielo abierto de los yacimientos de piza-
rra es la gran alteración paisajística del entorno,
eliminando la morfología natural del terreno por
la creación de profundos huecos y grandes talu-
des de los frentes de extracción, aumentando la
intensidad del impacto por la proximidad de las
numerosas explotaciones. El contraste cromáti-
co entre el negro de la pizarra al descubierto y
el verde circundante es notable, pudiéndose
apreciar desde varios kilómetros de distancia.
La inalterabilidad de la pizarra frente a los agen-
tes atmosféricos encarece el tratamiento de
revegetación debido a la pobreza de los suelos
circundantes, apenas recubiertos de una escasa
capa de tierra vegetal, prácticamente imposible
de ser reutilizada para la restauración. Las dis-
tintas Administraciones Autonómicas de esta
zona entienden que la resolución del problema
medioambiental de las explotaciones pizarreras
pasa por una postura de entendimiento y ade-
cuación paulatina de las explotaciones a los pla-
nes de restauración medioambiental.
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En este sentido, el método de explotación
mediante minería subterránea es completa-
mente respetuoso con el medioambiente ya
que el volumen de residuos que genera es
muy escaso debido a que los estériles son uti-
lizados directamente en la mina para el relle-
no de las cámaras, evitando también con ello
alteraciones de la superficie al reducir al
mínimo los movimientos del terreno por una
eventual desestabilización del techo de las
cámaras tras el abandono de la mina.

ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO DEL SECTOR

La evolución de la industria de la pizarra está
influenciada por la marcha del sector de la cons-
trucción y los gustos del momento, que son los
que marcan, en definitiva, la demanda de este
producto y otras rocas ornamentales. Tras la cri-
sis del petróleo de los años 70, la industria de la
construcción experimentó un importante auge a
nivel mundial que, en buena medida, ha mante-
nido su crecimiento hasta la actualidad, dando
un importante tirón al sector con la apertura de
numerosas explotaciones nuevas. Esta situación
de relativa bonanza económica no vino acompa-
ñada del necesario esfuerzo en I + D, padecién-
dose en la actualidad acusadas deficiencias en
materia de normalización, nuevas tecnologías,
evaluación de reservas y medioambiente, que
requieren, en la mayoría de los casos, la inter-
vención de la Administración.

Siendo España el país que produce el 80 % de la
pizarra que se utiliza en el mundo, se hecha en
falta la presencia de suficientes organismos e ins-
tituciones plenamente dedicadas al estudio y
fomento de nuevas técnicas y aplicaciones de
este producto en la construcción, así como al
desarrollo de maquinaria para el corte y labrado
automáticos, para lo que se está utilizando mayo-
ritariamente maquinaria importada, salvo honro-
sas excepciones como la iniciativa seguida desde
los años 80 por Herramientas de Diamante, S.A.
(HEDISA) de León en la fabricación propia del
cable de corte por hilo diamantado y su maqui-
naria de aplicación. 

Desde finales de los años 70, cuando se produce
el despegue de la pizarra española, el sector se
ha enfrentado a los problemas del minifundismo
y ausencia de regulación, provocando en algunos
casos el aprovechamiento inadecuado de algunos
yacimientos. Los estudios realizados hasta la
fecha sobre las reservas explotables son todavía
muy superficiales, siendo necesaria su amplia-
ción para conocer suficientemente los niveles de

reservas que aconsejen, con perspectivas a
medio plazo, iniciar la explotación subterránea de
algunos yacimientos.

La producción anual del sector de la pizarra
alcanza cantidades superiores a las 500.000
toneladas de producto elaborado. La venta de
pizarra sufre importantes altibajos por causas
como las inclemencias meteorológicas (inviernos
especialmente duros en Europa Central) que fre-
nan la actividad constructora, o la prohibición en
algunos países de la utilización de pizarra artifi-
cial (es el caso de Francia), al estar fabricada con
productos potencialmente cancerígenos. En
algún momento han llegado a existir cerca de
160.000 toneladas de pizarra almacenadas por
la falta de demanda. Esta situación se traduce
inmediatamente en recortes de producción, aun-
que hasta el momento se han mantenido por lo
general las plantillas, en espera de los ciclos de
reactivación del mercado, lo que dota al sector de
una cierta estabilidad laboral.

El exceso de competencia y la introducción en el
mercado de pizarra a bajo precio procedente de
China ha obligado en los últimos años a un
estancamiento de los precios, lo cual ha sido
acusado por las empresas. Francia es el principal
importador de la pizarra española, seguida de
Alemania y los países del Benelux, dirigiéndose
también las exportaciones hacia Australia, Japón,
Argentina, Chile o Estados Unidos, aunque en
estos países no exista una tradición pizarrera
semejante a la de la Unión Europea.•
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HISTORIA

El año 2006 ha sido declarado por ICOMOS
(Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios) año del Patrimonio Industrial, lo

que se traduce en un año de gran interés para la
puesta en valor de nuestro rico y variado
Patrimonio Minero, debiendo aprovechar este
momento para hacer que éste sea mejor conoci-
do y respetado por toda la sociedad.

En España existen un gran número de casos y en
los últimos años los ejemplos de conservación
empiezan a proliferar, siendo el modelo de
Almadén uno de los más interesantes que en este
momento podemos estudiar. A la magnitud de
sus instalaciones bien conservadas, podemos
unir un patrimonio etnográfico y cultural de pri-
mer orden, que unido a su relación con la mine-
ría americana hacen de Almadén un caso único
de patrimonio minero industrial.

LAS DISTINTAS RUTAS

Antes de la llegada del pueblo romano a la Península
Ibérica el mercurio y el bermellón de Almadén eran
conocidos por los primeros pobladores de ésta, lle-
gando a ser uno de los elementos clave de la comer-
cialización de metales entre los habitantes de Sierra
Morena y los pueblos del Mediterráneo.

El bermellón hispano viajaba por los caminos natu-
rales abiertos desde tiempos inmemoriales por las
estribaciones de Sierra Morena  hasta llegar a los
puertos del mediterráneo (Cádiz, Málaga, etc.),
donde era embarcado con rumbo al medio oriente
con el fin de ser usado en pinturas y tintes princi-
palmente. Unos caminos que pronto serían usados
por los romanos y que serían el vehículo de unión
de la meseta con el sur de España.

Será con la llegada del pueblo romano cuando
esta caminería alcance su mayor desarrollo y la

región de Almadén (Sisapo) se convierta por su
riqueza minera y su posición estratégica al suroes-
te de Ciudad-Real, en una de las  zonas más impor-
tantes de comunicación de la Península Ibérica con
caminos y calzadas que pasando por ella unían los
principales centros del momento (Mérida, Córdoba,
Sevilla, Zaragoza, Cartagena). El comercio de los
metales abrió los caminos y estas rutas dieron paso
al desarrollo y al intercambio de la tecnología mine-
ra, que desde este momento será el eje vertebrador
de la economía de esta región, permitiendo con ello
que el flujo de mercancías y personas creara una
impronta especial en el sentir y en las formas de
vida de los habitantes de estas tierras.

Los caminos estaban trazados y otros moradores
de esta región como sería el pueblo árabe siguie-
ron utilizándolos, aprovechando esta infraestruc-
tura para realizar sus movimientos norte sur, y la
ruta Almadén Córdoba adquirió importancia
estratégica para comunicar las minas de Sierra
Morena este, con la metrópoli cordobesa, siendo
el azogue  de las minas de Almadén el elemento
clave del desarrollo de estos caminos, ya que
serán los árabes los que introduzcan en Almadén
la primera tecnología metalúrgica de importancia
para obtener mercurio, debido fundamentalmen-
te a los nuevos usos que estos empezaron a des-
arrollar del metal líquido.

LOS CAMINOS DE LA PLATA EN ESPAÑA Y AMÉRICA:

LAS RUTAS DEL MERCURIO
En este artículo se presenta una de las muchas líneas de conexión de Almadén y América,
concretamente el intrincado camino que el mercurio tenía que hacer desde la Península
Ibérica hasta llegar al último minero mexicano o boliviano. Un camino lleno de avatares y
vicisitudes, que era camino de intercambio de conocimientos y de modos de vivir, que gra-
cias al paso del mercurio se fue abriendo durante cientos de años, constituyendo una de las
rutas de mayor valor para el desarrollo de los pueblos americanos.

Luís Mansilla Plaza. Ingeniero Técnico de Minas. Profesor Titular de Escuela Universitaria.
Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, Universidad de Castilla la Mancha.

E Hornos de Aludeles
en Almadén 
(Ciudad-Real)
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Los árabes abandonaron las tierras de la comar-
ca de Almadén en el año 1212, después de la
famosa batalla de las Navas de Tolosa, pero los
métodos introducidos en la metalurgia y el uso
del mercurio siguieron utilizándose en toda la
España reconquistada hasta el siglo XVI.

Aproximadamente a los cincuenta años de la lle-
gada de los españoles a América fueron descu-
biertas las ricas minas de plata de Perú (Potosí,
1545) y Nueva España (Zacatecas, 1546), que
fueron puestas en explotación en pocos años
desde su hallazgo. Este hecho produjo un cambio
que afectó de forma decisiva e irreversible a
Latinoamérica, pasando de una economía autosu-
ficiente a una economía moderna y sumamente
especializada, desequilibrada a favor del sector
minero y de la exportación hacia Europa, convir-
tiendo a la minería en el motor del desarrollo eco-
nómico del Nuevo Mundo.

La explotación minera de estas regiones america-
nas pronto se vio condicionada por la metalurgia,
ya que ésta necesitaba grandes cantidades de
combustible que en muchas zonas era casi impo-
sible de encontrar, aumentando enormemente los
costes de producción, lo que dio lugar a la
implantación de nuevas técnicas como fue el
caso de los métodos de amalgamación (México,
método de patio en 1555 y Perú, método de cazo
y cocimiento en 1571) cuya base esencial era el
mercurio, convirtiendo a éste en un producto
clave de toda la economía de la época.

Recordemos a P. Chaunu “es el auge del comer-
cio del mercurio, metal raro y precioso, lo que
condiciona la producción de oro y de plata, por
lo cual se convierte a finales del siglo XVI en
una de las fuentes de riqueza de Europa” 

Esta dependencia del mercurio en los diferentes
métodos de beneficio de la plata, que era la base
del imperio español, fue la que obligó a la Corona
a poner su manejo bajo el control del estado, de
manera que una cédula de 4 de marzo de 1559
estipulará que nadie pudiera exportar azogue de
España a ninguna parte de las Indias sin autori-
zación real, y que por su parte los habitantes de
las colonias tuvieran prohibido comprar dicho
producto exportado ilegalmente de la Península.

De este modo comenzaba el monopolio estatal
del mercurio y el binomio plata mercurio se con-
vertirá en el eje principal de la especialización
económica entre España y América, haciendo de
las minas de Almadén una pieza clave de todo
este entramado durante siglos.

De nuevo las rutas y caminos entre Almadén y
Andalucía volvían a adquirir el auge del pasado y
la vía de la plata que conducía hasta Sevilla se
convertiría ahora en la ruta del azogue, un cami-
no de ida y vuelta que uniría a través del mercu-
rio España y América.

Una vez que el mercurio era envasado en Almadén,
su transporte hasta Sevilla y posteriormente a
Cádiz, se hacia en carretas tiradas por bueyes o a
lomo de mulas, según las necesidades y la rapidez
para que el mercurio estuviera pronto en las atara-
zanas sevillanas. El empleo de este medio de trans-
porte obligó a la exención de pagos de portazgos,
pontazgos, alcabalas y el uso de pastos para dar de
comer a la gran cantidad de bueyes y mulas que
fueron necesarios para este servicio, lo que en
muchas ocasiones se tradujo en pleitos y disputas
que hubo que subsanar en los tribunales.

Los caminos seguidos por las flotas de carretas y
recuas de mulas desde Almadén a Sevilla eran largos
y llenos de dificultades. Estos partían de la Puerta del
Cerco de Buitrones (Puerta de Carlos IV en 1795) en
Almadén para seguir un recorrido común hasta
Azuaga en la provincia de Badajoz, desde donde par-
tían varias vías; dos de estas eran seguidas por las
carretas y otra por recuas de mulas. Estos caminos
con sus itinerarios y pueblos eran:

a) Primera ruta de las carretas:

Almadén-Santa Eufemia-El Viso-Hinojosa del
Duque-Valsequillo-Fuenteovejuna-Granja de
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Torrehermosa-Azuaga-Berlanga-Llerena-
Montemolin- Monasterio-Santa Olalla-El
Ronquillo-Castilblanco-Alcalá del Río-
Guillena-Santi Ponce-Sevilla.

b) Segunda ruta de las carretas:

De Almadén hasta Azuaya la misma, a partir
de aquí sería: Guadalcanal-Malcocinado-
Alanis-Constantina-Lora del Río- Alcolea-
Tocina-Brenes-Alcalá del Río-Guillena-Santi
Ponce Sevilla.

c) Ruta de las mulas:

De Almadén hasta Azuaya la misma, a partir
de aquí sería: Guadalcanal-Malcocinado-
Alanis-Cazalla de la Sierra-El Pedroso-
Cantillana-Brenes-Sevilla.

El tiempo empleado por las carretas en recorrer
el camino de 46 a 48 leguas era de un mes y
medio aproximadamente, dependiendo funda-
mentalmente de las condiciones del camino que
provocaban grandes averías en las carretas,
mientras que el tiempo de las recuas de mulas
era de aproximadamente de una semana (solo se
utilizaban en caso de extrema necesidad, ya que
era más caro).

Una vez que el mercurio se encontraba en las
atarazanas sevillanas era de nuevo pesado y
empacado para dejarlo listo para embarcar en las
flotas que cruzarían el Atlántico.

El camino de Sevilla a Cádiz duraba tres o cua-
tro días, para lo cual el mercurio se conducía
en carros bien acondicionados desde las atara-
zanas hasta el muelle del puerto en Sevilla,
donde se embarcaba en lanchones rápidos o
barcos de pequeño calado que lo llevaban río
abajo hasta Cádiz. A su llegada la carga de
mercurio era inspeccionada por las autorida-
des del Consulado y se guardaba en unos
almacenes hasta que las flotas estaban dis-
puestas para ser cargado con el material con
destino a Hispanoamérica.

Este camino del mercurio desde Almadén a
Sevilla y luego Cádiz, era un camino de ida y
vuelta, pues mientras en la ida las carretas iban
cargadas de mercurio a la vuelta estas lo hacían
de toda una serie de pertrechos y necesidades
para la explotación minera de Almadén, convir-
tiendo a este camino en un camino de vida y no
sólo de transporte de mercancías pues el paso
por los diferentes pueblos iba acompañado de la
estancia y el intercambio de las experiencias de

la vida cotidiana entre los carreteros y muleros con
las gentes de los diferentes pueblos por donde dis-
curría la vía del azogue, llegando a dejar entre ellos
una impronta clave de la idiosincrasia de estas gen-
tes durante centenas de años.

Concluido el camino entre Almadén y Sevilla el
mercurio continuaría viaje hasta América en las
flotas de Indias en los mejores barcos (Almiranta
y Capitana), pues no en vano como ya se dijo la
clave de la economía estaba sustentada en los
envíos de mercurio para la obtención de la plata
y el oro americano. La travesía del Atlántico
siempre estuvo llena de vicisitudes: la climatolo-
gía, los piratas, etc. que hacían que el mercurio
llegará con retraso o incluso muchas veces no lle-
gara. El primer lugar de tierra firme era Portobelo
(Panamá),  desde donde la flota se dividía en
dos: una que iría en dirección a Nueva España
(México)  y otra en dirección a los mares del sur
(puerto del Callao en Perú).

La ruta del norte tenía su punto de llegada en el
puerto de Veracruz, donde era desembarcado el
mercurio y nuevamente controlado e inspeccio-
nado para dejarlo preparado para su transporte a
lomo de mula por los diferentes caminos que
unían este importante puerto con la ciudad de
México, donde sería distribuido a las diferentes
minas de Guanajuato, Pachuca, Zacatecas, etc.
Esta ruta ahora del mercurio, sería más tarde la
ruta o vía de la plata, cuando los mineros mexi-
canos trajeran su plata hasta ciudad de México
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para ser embarcada en el puerto de Veracruz con
rumbo a España. El binomio plata-mercurio cerra-
ba su ciclo que duraría varios centenares de años.

La ruta del sur trasladaba el mercurio hasta el
puerto del Callao, donde era nuevamente inspec-
cionado y empacado para ser transportado a
lomo de mula y llama por los caminos de los
incas hasta los centros mineros peruanos y boli-
vianos (Potosí), donde al igual que ocurría en
Nueva España sería utilizado para la obtención
de la plata, que una vez en forma de lingote sería
conducida por el mismo camino del mercurio
pero en sentido inverso hasta Portobelo para ser
enviada a España.

Con el devenir del tiempo los caminos del mer-
curio hasta la minería boliviana principalmente,
sufrieron cambios y en el siglo XVIII el mercurio
de Almadén cambio de rumbo y su llegada hasta
Potosí se hacía a través del puerto de Buenos
Aires, para desde aquí ser trasladado en carretas
hasta Jujuy, cerca de Salta, donde pasaría ahora
a lomo de mulas para hacer el resto del recorrido
hasta el cerro rico de Potosí.

A modo de síntesis una serie de conclusiones que
ponen de manifiesto la importancia del papel que
jugó Almadén en todo el desarrollo de América y
España desde el siglo XVI hasta bien entrado el
siglo XIX y de cómo el mercurio abrió caminos
entre ambos continentes que han perdurado
hasta nuestros días.

• El mercurio de Almadén fue una pieza clave
en la expansión minera de las colonias america-
nas, que acabó desbordando a esta para afectar
directamente al conjunto de la economía.

• El destino tradicional del mercurio de
Almadén era a Nueva España (México) y de
forma esporádica (según épocas) a Perú y
Bolivia.

• Los caminos que se trazaron entre Almadén-
Sevilla y América constituyeron la base de las

comunicaciones y el reflejo del modo de vida a
ambos lados del Atlántico.

• El azogue constituye para la Corona un medio
eficaz para controlar y fomentar la producción de
plata y la recaudación fiscal que financia las
arcas reales.
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a lo largo del Nilo, en la fabulosa ciudad de
Hierakonpolis, las excavaciones arqueoló-
gicas dieron como resultado el descubri-

miento de tesoros de la época predinástica, entre
3.700 y 3.500 años antes de Cristo, e incluso en
época posterior, en la del Faraón Pepi I, antes de
que el centro de poder se trasladara a Menfis,
aparecieron multitud de objetos ricamente ador-
nados con lapislázuli.

Pero ni en Egipto ni en el Sinaí se localiza esta
gema. ¿De dónde provenía? ¿Cómo llegaba a
manos de los joyeros faraónicos?

Se tienen noticias de que las minas más antiguas
de lapislázuli ya se explotaban hace 7.000 años.
Gracias a la famosa ruta de la seda, las caravanas
de mercaderías ya transportaban piedras precio-
sas, esmeraldas fundamentalmente y entre otras
el lapislázuli, hasta tal punto que una variante de
esta ruta se la denominó con propiedad ruta del
lapislázuli, que se localiza en el norte de
Afganistán, a 4.500 metros de altitud, en parajes
imposibles, inaccesibles, en las montañas donde
Alejandro el Magno aseguraba que se acababa la
tierra. Marco Polo, pasó cerca, tuvo noticias de la
existencia de las minas, sobre todo al ver unos
pendientes que ostentaba Kublay Kan, el empera-
dor Mongol, pero no las encontró, por tanto y sin
temor a equivocarnos, posiblemente nos encon-
tremos con las minas subterráneas más antiguas
de la historia, aún en explotación.

Rodeadas de misterio, estas minas aún se explo-
tan. Sólo hay una ruta, peligrosa, inaccesible, en
Pesawar, Pakistán, en plena ruta de la seda.
Existe un mercado de piedras preciosas, esme-
raldas, aguamarinas, rubíes... y en sus almace-
nes comerciales se llegaron a contabilizar hasta
18 toneladas de piedra con lapislázuli de prime-
ra calidad. Desde esta ciudad, se atravesaría la
frontera con Afganistán, y tras días interminables
por valles y montañas se llega a pasar por unas
minas de esmeraldas, actualmente en explota-
ción, en las cuales se emplea explosivo para su

arranque. Bien, pues aún
más arriba, en las cerca-
nías, entre comillas, de
una aldea denominada
Sar-e-Sang, y tras una
penosa ascensión se
encuentran innumera-
bles galerías en ladera
de montaña, de las
que algunas de ellas
pueden alcanzar la pro-
fundidad de 500 metros.

El método de explotación, igual que hace miles
de años, totalmente anárquico, consistía en
calentar la piedra del frente que contiene la pre-
ciada gema con matojos secos (por la escasa
vegetación que se encuentra en esas latitudes),
para posteriormente echarle agua casi helada.
Esta reacción provoca el resquebrajamiento de la
roca posibilitando la extracción del lapislázuli.
Sólo se pueden extraer en verano, el resto del
año, estos parajes se encuentran nevados provo-
cando su imposible acceso.

Desde estos lugares, se conectaba con la ruta de
la seda que venía de la India y Pakistán, conti-
nuaba por Mesopotamia, hacia Siria, Israel, ya
por mar, hacia Alejandría, y de aquí se distribuía,
entre otras mercaderías por todo el Nilo.

Pero, ¿qué es el Lapislázuli?, ¿un mineral? En
realidad es una roca, compuesta como todas las
rocas por diversos minerales, entre ellos, los más
importantes que entran en su composición y que
le da ese bello color azul intenso, están la sodalita,
la lazurita, cantidades mínimas de pirita, que le
confieren pintas doradas brillantes y otros feldes-
patoides de compleja fórmula. 

La naturaleza es sabia, esconde sus más precia-
dos tesoros en lugares escondidos, protegidos,
casi inaccesibles. El hombre se encargó, y aún se
encarga de sacar esos tesoros de una manera
aventurera a costa de su propia vida.•

HISTORIA DE LA MINERÍA: LA MINERÍA EN EL ANTIGUO EGIPTO

EL LAPISLÁZULI
Tal vez el lapislázuli se le considere como la más antigua de las gemas. En la máscara mor-
tuoria del Faraón Tuthancamon, que contiene también oro y turquesas, aparece ya con mayor
profusión el lapislázuli, incrustado primorosamente en las cejas, borde de los ojos, el toca-
do, etc.. Pero no acaba aquí la cosa, existen multitud de tesoros egipcios donde aparece el
lapislázuli. 

Francisco Córdoba Bravo, Ingeniero Técnico de Minas

A
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FORMACIÓN DEL RAYO

El circuito global eléctrico que se asocia a la tie-
rra es el de un condensador esférico. El suelo
terrestre  hace de placa interna con carga negati-
va (con buen tiempo) y la IONOSFERA de placa
externa cargada positivamente.

En este gran circuito son las nubes con carga eléc-
trica, denominadas Cumulonimbus, las encargadas
de transportar iones positivos a la Ionosfera. El
mecanismo está representado en la (Figura  1).  

Por encima de las nubes de tormenta hay una
corriente de conducción que arrastra cargas positivas

de la nube a la Ionosfera. En este extremo de la
atmósfera  y como consecuencia de la  Magnetosfera
se distribuye los iones positivos por todo el globo.

Desde la Ionosfera la corriente fluye hacia abajo
como CORRIENTE DE BUEN TIEMPO en otras
zonas del planeta. En estos lugares el gradiente
eléctrico es del orden de 100 V/m, mientras que
en las zonas de tormentas eléctricas el campo
eléctrico es del orden de 100.000 a 200.000
V/m. Si no existieran las nubes de tormenta, la
tierra se descargaría en poco más de una hora.
Por tanto, son éstas las que mantienen constan-
te la corriente de buen tiempo.

Una de las teorías más extendidas sobre separa-
ción de cargas en la nube es la que apunta que
las gotas grandes se cargan negativamente y, por
gravedad, se acumulan en la parte inferior de la
nube, mientras que las gotas de menor tamaño
se cargan positivamente siendo arrastradas por
corrientes aéreas a la parte superior de la nube*.

Esta situación hace que la tierra se cargue posi-
tivamente en la zona que se encuentra por deba-
jo de la nube. En estas condiciones la nube llega
a producir la suficiente carga eléctrica como para
crear un campo eléctrico lo suficientemente
intenso como para romper el dieléctrico aire y
convertirlo en conductor. 

*Existen varias teorías sobre separación de
cargas en los Cumulonimbus:

a) Teoría de la Precipitación: modelo inductivo 
de Elster – Geitel y Wilson

b) Teoría de la Convección.
c) Modelo de distribución de cargas: modelos

Dipolar y Tripolar (Figura 2)

Es en este instante, cuando se origina una chis-
pa que partiendo de la nube, va abriendo en el

INHIBIDOR DE LA
FORMACIÓN DEL RAYO
Actualmente la economía, industria, sector público e incluso los hogares  dependen en gran
medida de la tecnología electrónica. Cualquier avería o fallo en los sistemas de transmisión
eléctrica pueden dar lugar a una verdadera catástrofe. Una de las causas más frecuentes es
debido a sobretensiones procedentes de descargas eléctricas en una tormenta. La solución
más eficiente es que el rayo no caiga. El INHIBIDOR crea un campo eléctrico más pequeño
que el necesario para que se produzca la descarga entre nube y tierra. El autor de este artí-
culo va a describir cómo funciona el INHIBIDOR, pero, previamente va a describir el fenó-
meno del rayo. 

Aníbal García Seminario, Ingeniero Técnico de Minas

MEDIO
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aire un camino estrecho que avanza de forma
escalonada y con ramificaciones múltiples. Este
chorro iónico se denomina  DESCARGA LIDER  o
“STEPPED LEADER“.

Cuando el “Stepped Leader“ está próximo al
suelo (del orden 100 a 200 metros) y debido al
intenso campo eléctrico que hay entre el extremo
del camino y zonas puntiagudas de la superficie
de la tierra, se produce una corriente eléctrica
ascendente desde la tierra a la nube. Este rayo
ascendente se denomina DESCARGA DE RETOR-
NO o “RETURN ESTROKE“.

La intensidad de descarga es del orden de 30 KA,
llegando a alcanzar  tª  de 30.000 ºC.

Se puede considerar el conjunto nube-tierra
como un condensador de capacidad

Eo  ·  A          Eo = 8,85 · 10 -12 F/m
C =   --------------;                     

D     

A =  p . R2;    R=Radio medio de la nube
D = Distancia entre nube y tierra.
El INHIBIDOR actúa de forma que evita que se
origine la descarga de retorno. Esto se logra dis-
minuyendo el campo eléctrico en esa zona y es el
INHIBIDOR el que consigue este efecto.

CAMPO ELÉCTRICO  EN UNA TORMENTA
ELÉCTRICA  NUBE – TIERRA

El rayo se origina cuando entre una zona puntual
de la nube y otra en la tierra se produce una dife-
rencia de potencial tan grande que se perfora  el
dieléctrico del aire (la rigidez dieléctrica del aire
es del orden de 3.000 KV/m).

Una forma  de explicar como incide el rayo en un
punto de la tierra es:

Todo cuerpo en determinadas circunstancias pre-
senta un campo eléctrico específico. Éste se
puede representar por la siguiente expresión:

T
Ez = -------- · s

2 · eo

Donde T es un parámetro característico del obje-
to y es función de las dimensiones y posición del
cuerpo. 

s = Densidad superficial de carga enCulomb/m2

eo = Constante dieléctrica de valor  8,85 · 10-12 F/m

Ez = Campo Eléctrico según  componente vertical

El valor de T suele ser función del radio y altura
del cuerpo. En el gráfico se representa una esfe-
ra, un plano y otras figuras. (Figura 3)

Una  Punta Franklin puede ser cualquier figura o
cuerpo cuyo radio tiende a cero  (Figura 4)

Como se puede observar en el gráfico igualando
el límite de 3.000 KV/m con una recta determi-
nada obtendremos la densidad superficial corres-
pondiente. Conocido este valor se puede deter-
minar la carga necesaria para iniciar el efecto
corona. En general el valor de la carga es propor-
cional al cuadrado del radio.  En el caso de una
PF el radio tiende a cero con lo cual la carga
necesaria para iniciar el Rayo Retorno es muy
pequeña.

El INHIBIDOR  se diseña de forma  que logre dos
efectos:

a) Su característica T = K es tal  que la carga
máxima para originar el Rayo Retorno sea eleva-
da lo cual es difícil de conseguir (con superficies
amplias es necesario acumular mucha carga para
iniciar el efecto corona).

b) Desionizar el ambiente: La acumulación de car-
gas en su parte externa junto con iones negativos
procedentes de la nube crean minidescargas
logrando disminuir el potencial eléctrico de la zona.
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO
DEL INHIBIDOR

El INHIBIDOR funciona como un condensador y
básicamente se compone de un cabezal metálico
semiesférico hueco y un mástil. En su interior hay
un dieléctrico semiconductor (arenas de sílice
con una granulometría determinada) y aire. Su
comportamiento es parecido a un Varistor (ele-
mento que ofrece gran resistencia a corrientes
con determinadas tensiones pero deja pasar
corriente cuando se sobrepasa cierto voltaje).
(Figura 5)

La placa interior está unida a tierra mediante una
impedancia  L – r 

El INHIBIDOR consigue crear un campo eléctrico
más pequeño que el necesario para traspasar la
rigidez dieléctrica del aire. Esto se logra gracias a
su configuración y al proceso de acumulación de
cargas en el exterior de la semiesfera. Es decir,
las cargas eléctricas se distribuyen en una super-
ficie más amplia dando origen a un campo eléc-
trico más pequeño que el formado, por ejemplo,
por la punta Franklin*

El campo eléctrico que genera el INHIBIDOR
tiene forma ovalada tal y como indica la figura:
(Figura 6)

EZ= Componente vertical
K = Constante característica del INHIBIDOR

* El  INHIBIDOR  se basa en el teorema de Gauss,
cuya aplicación respecto al campo eléctrico creado
por una superficie cerrada conductora es : 

Q              Q = Carga total
E = ---------- ;        Eo = Constante dieléctrica

Eo · S           S = Superficie

Al  ser  la superficie S del  INHIBIDOR mayor que
el de una punta, el campo eléctrico es considera-
blemente menor.

PROCESO DE CARGA Y DESCARGA
EN EL INHIBIDOR

Cuando aparecen alteraciones eléctricas como
consecuencia de tormentas, el INHIBIDOR  se
carga. A medida que el potencial eléctrico entre
nube y tierra aumenta también lo hace el poten-
cial interno del condensador.

Las cargas Q  positivas procedentes de la tierra
inducen otras iguales y de signo contrario en la
pared interna de la placa exterior semiesférica. A
su vez estas cargas Q negativas originan otras
iguales pero de distinto signo en el exterior. 

El valor de la carga en el  interior viene expresado:

Qint = Cint · Vint ; donde la capacidad  es igual a:

4 · p · Eo · R1 · R2

Cint = -------------------------
R2 - R1

4 · p · Eo · R1 · R2

Qint = -------------------------- ·  Vint

R2 – R1

Cuando la diferencia de potencial interna entre
placas del INHIBIDOR supera un valor umbral,
el dieléctrico se trasforma en conductor produ-
ciéndose la descarga del condensador, quedan-
do la zona externa del INHIBIDOR cargada
positivamente.

Tenemos :

Qint (1)  = Qext ( 1)  = Qint + pQ 

Vint ( 1)  = Vumb + pV;

4· p · Eo · R1 · R2

Qext( 1 )  = --------------------------- · ( Vumb + DV )
R2 – R1

Energía_y_Minas_00  28/9/06  20:54  Página 20



Figura 7

Figura 8

21

MEDIO
AMBIENTE.
NATURALEZA

El proceso de cargas y descargas del INHIBIDOR pro-
voca una acumulación de cargas positivas en la parte
externa de la semiesfera, siendo la distribución de
éstas uniforme en toda la superficie del condensador.
Esta situación es muy distinta a la creada por la punta
Franklin donde hay concentración de cargas.

La carga total Qext (T) origina un proceso de mini-
descargas con los iones negativos procedentes de la
nube generando una desionización del ambiente.

El valor de Qext (T) es igual a:

Qext (T)  = Qint (1) + Qint (3) + ········· + Qint (i) ;
cada número (i) impar representa una descarga:

4 · p · Eo · R1 · R2

Qint(1 )= ---------------------------  ·  (Vumb + DV)
R2 – R1

4 · p · Eo · R1 · R2

Qint(3) = ---------------------------  ·  (Vumb + DV)
R2 – R1

4 · p · Eo · R1 · R2

Qint (i) = ---------------------------- ·  (Vumb + DV)
R2 – R1

La carga total del exterior es, para  DV=0  y  Vumb

=Vint:

4 · p · Eo · R1 · R2

Qext (T) =  i  ·  -------------------------  ·  Vint

R2 – R1

Qext (T)  =  i  ·  Qint ;  donde  i = nº de descargas

Las descargas del INHIBIDOR se comporta a
base de impulsos, que en función del tiempo
tenemos dientes de sierra, es decir: (Figura 7)

IMPORTACIA  DE LA IMPEDANCIA

Si no existiera la impedancia el comportamiento
del INHIBIDOR sería a base de impulsos (dientes
de sierra) tal y como indica el gráfico anterior.  La
intensidad eléctrica está en función de :

Vumb

I = Id · e- t/ R · c;  donde  Id = ---------
R

Vumb = Tensión umbral
R    = Resistencia debida al cable

C    = Capacidad del  INHIBIDOR

Al colocar la impedancia  L – r  en paralelo
los impulsos se transforman en ondas senoi-
dales cuya amplitud es mucho  más pequeña.
Se obtiene un movimiento oscilatorio que
decrece exponencialmente. Estamos en una
situación de minidescargas con intensidades
de miliamperios.

Con impedancia se obtiene una intensidad de:     

Vumb - A          r          
I = ---------- · e   · sen ------- · w · t

L · w               r + R

( L + C · R · r ) · t
A = ----------------------------

2 · C · L · (R + r)

L = Coeficiente de autoinducción
R = Resistencia del cable; 
r = resistencia óhmica de la impedancia
C = Capacidad del  INHIBIDOR
W = f (L, r, R, C)

Los valores de  L - r de la impedancia se
dimensionan adecuadamente de forma que el
circuito ofrezca la mínima dificultad posible
tanto para las descargas del INHIBIDOR como
el camino hacia arriba de las cargas positivas
inducidas en tierra.

El circuito eléctrico formado por INHIBIDOR,
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MEDIO
AMBIENTE.

NATURALEZA

impedancia y cable es: (Figura 8)                     
CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE
INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RAYO

1) Impide que se forme el rayo de retorno y
por tanto el canal de descarga.

2) Desaparecen los riesgos de los efectos
secundarios como consecuencia de la caída
directa del rayo. Ahorro de los elevados cos-
tes de reparación y mantenimiento.

3) No consume energía. El INHIBIDOR se
activa por si mismo cuando aparece un
campo eléctrico en la atmósfera.

4) Eficacia. Se realizó, en el año 1994, varios
ensayos en el LABORATORI GENERAL
D´ASSAIGS I INVESTIGACIONS (CERDANYO-
LA DEL VALLÉS – BARCELONA) comproban-
do su eficacia. Actualmente el INHIBIDOR  se
encuentra instalados en múltiples lugares  del
territorio nacional de elevados niveles
ceráunicos. 

Conviene señalar que cada instalación tiene
sus particularidades en función de la forma
del edificio, ubicación del terreno y  tipos de
bienes a proteger  (centros de comunicacio-
nes, subestaciones,  líneas de alta, castilletes
de extracción en pozos verticales, etc.). Una
condición importante para el buen funciona-
miento del sistema  es la existencia de bue-
nas tierras, es aconsejable no sobrepasar los
100 ohmios.

Todo lo expuesto ha sido en el supuesto de
nubes de carga negativa en su base. El INHI-
BIDOR funciona igual, pero a la inversa,

cuando la nube está cargada positivamente.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

• Principios de Electromagnetismo/Ángel
Antonio Bayod Rújula. Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2002.

• In ic iac ión  a  la  Meteo ro log ía  y  la
Climatología/José Luis Fuentes Yagüe.
Ediciones Mundi – Prensa.

• www.prototal.com

• Tormentas Eléctricas, Rayos y Pararrayos/
Geraldina T. Golup./www.fceia.unr.edu.ar/

• www.inm.es/Tempo web /Olinda Carretro y
Francisco Martín.

• Inter ferencias Electromagnéticas en
Sistemas Electrónicos/Josep Balcells,
Francesc Daura, Rafael Esparza y otros.•
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EXPLOSIVOS

Estos detonadores o sistema de voladuras
electrónicas nos dan una flexibilidad en
tiempos y manejos hasta ahora no posible,

permitiéndonos así incorporar niveles de control
de voladura hasta ahora nunca vistos a través de
precisión en la secuencia de disparo.

El resultado de esto es un único detonador uni-
versal, cuya utilización es tan simple como la uti-
lización del sistema no-eléctrico. En estos deto-
nadores el tiempo de retardo no está programado
en fábrica y el sistema no está basado en una
determinada numeración como ocurre con los
detonadores convencionales.

Con el sistema electrónico i-kon DIGITAL
ENERGY CONTROL el ingeniero o artillero cualifi-
cado deciden sobre el terreno el tiempo de retar-
do que desean dar a cada detonador i-kon y así
la voladura completa se programa in situ. El
nuevo sistema i-kon permite obtener tiempos de
retardo entre 0 y 8.000 milisegundos, con incre-
mentos mínimos de  1 milisegundos. 

Con el equipo de control, es posible disparar
como máximo hasta 1.600 detonadores i-kon en
una sola voladura.

La base del sistema i-kon DIGITAL ENERGY
CONTROL se integra de los siguientes compo-
nentes electrónicos de voladura:

• Detonador i-kon
• Programador de retardos i-kon ( Logger )
• Explosores 1.600 y 400 i-kon ( Blaster )

De forma adicional al equipo electrónico el siste-
ma i-kon incorpora un programa informático de

diseño de secuencia de voladuras SHOTPlus-i
además de otros elementos de diseño, análisis e
interconectividad de sistemas.

En la siguiente foto vemos el detonador único i-
kon y su explosor blaster 400. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA:

Sistema electrónico de voladuras de 2ª genera-
ción que utiliza un sistema de tecnología de
chips  y un proceso de fabricación totalmente
automatizado.

Detonadores electróni-
cos totalmente progra-
mables dentro del barre-
no desde 0 a 8.000 ms
con incrementos míni-
mos de 1 ms.

Programación y re-
gistro de seguridad
intrínseco.

Comunicación bidirec-
cional entre detonador
y programador.

Fácil de usar, fácil de programar y alta
seguridad.

Capacidad de disparo de hasta 1.600 detonadores.

A través del SHOTPlus-i fácil control digital de
voladuras y fácil asignación de tiempos a cada
detonador de la  voladura.

NOVEDADES

I-KON ÚLTIMA GENERACIÓN DE
DETONADORES ELECTRÓNICOS
Por fin en el año 2006 tendremos en España a disposición de todas las empresas consumi-
doras de explosivos y accesorios la última tecnología en detonadores a través de ORICA
ESPAÑA. Después de ocho años de la aparición de los primeros detonadores electrónicos,
esta empresa ha desarrollado una nueva generación de sistemas de voladuras electrónicos en
sus centros de investigación de Australia y Estados Unidos, el sistema electrónico de voladuras:
i-kon DIGITAL ENERGY CONTROL (Control Digital de Energía i-kon).

E

Blaster 400
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EXPLOSIVOS

Sólo hay un tipo de detonadores, lo único que
puede variar es su longitud de cable.

Detonadores con protección de carga primaria
que proporciona una resistencia a la presión
dinámica de 100 MPa.

La ingeniería aplicada a los componentes del sis-
tema presenta gran resistencia a golpes y al
agua. Posible aplicación en todos  los climas.

Cada detonador está hecho de una única pieza,
totalmente rastreable, con un número  de identi-
ficación fijado electrónicamente al chip e impre-
so en una etiqueta adherido al cable.

Equipo y programa con total capacidad de auto-prue-
ba. Tanto detonadores como todo el sistema en su con-
junto se puede verificar y desplegar en pantalla previo
a la disposición final y al disparo de la voladura.

Detonadores disponibles en longitudes comercia-
les, almacenamiento según clasificación 1.4B.

PRINCIPALES APLICACIONES
POTENCIALES EN VOLADURAS:

• Control de vibraciones. Cercanía a estructuras 
sensibles y restricciones ambientales.

• Voladuras complejas, es decir, difíciles de 
diseñar con detonadores y retardos pirotécni-
cos tradicionales.

• Requerimiento que exija un control máximo de 
paredes y mínimo de sobre-excavación.

• Minimizar la dilución de mineral.

• Mejorar la proyección y lanzamiento.

• Mayor fragmentación y facilidad de excavación.

• Disminuye inventario y facilita su control.

• Disminución de tamaños finos y gruesos en 
voladura.

• Aumenta rendimiento de los equipos de carga 
y transporte.

• Disminuye consumos de consumibles de los 
equipos de carga y transporte.

• Aumenta la productividad.

• Disminuye el consumo específico para la
misma fragmentación.

• Reduce la contaminación.

• Daño del macizo controlado.

• Reduce las proyecciones.

• Mejora la fragmentación.

MANEJO E INICIACIÓN DEL SISTEMA
i-kon DIGITAL ENERGY CONTROL

Los periodos de retardo de los detonadores i-kon
se determinan y registran con el programador 
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EXPLOSIVOS

Longitud Unidades por caja Peso 
(m) (kg)

6 120 (p) 8.8
15 60 (p) 9.0
20 100 (r) 19.4
30 64 (r) 17.4
40 48 (r) 17.2
60 36 (r) 17.6

i-kon  (Logger), y la iniciación es a través del
explosor i-kon ( blaster ).

Respecto a los detonadores i-kon deben ser tra-
tados como otro detonador convencional, es
decir, por ser un accesorio de voladura debe ser
manejado por personal debidamente cualificado
y con el suficiente cuidado. Por otro lado, el pro-
gramador y explosor i-kon son instrumentos elec-
trónicos diseñados y preparados para trabajar en
ambientes de voladuras como minas de interior,
canteras, obras civiles, etc, sin embargo deben
tratarse con cuidado evitando la inmersión en
agua ya que en su interior existen sistemas elec-
trónicos que pueden ser afectador por derivacio-
nes de corrientes generadas por el agua y tam-
bién evitar excesivos golpes por la presencia de
circuitos electrónicos complejos en su interior.

Los detonadores i-kon sólo pueden ser  progra-
mados e iniciados con programadores y exploso-
res i-kon  ( Logger ) y  ( Blaster ) respectivamen-
te. No se pueden programar y disparar con otro
equipo de programación de voladuras.

Para el disparo de la voladura, la línea de dispa-
ro constará de un hilo de acero de alta calidad i-
kon. Otro tipo de hilo puede presentar caracterís-
ticas similares a simple vista, pero no ofrece el
mismo desempeño bajo condiciones críticas, su
empleo no es recomendable. 

Por otro lado, respecto al almacenamiento, su
tratamiento será como a los detonadores conven-
cionales. Se deberán almacenar en polvorines
autorizados debidamente ventilados, secos y a

temperaturas moderadas. La vida útil de este
producto, almacenado en condiciones adecuadas
se estima en unos 3 años desde  la fecha de
fabricación.

PRODUCTO QUE SE COMERCIALIZARA
INICIALMENTE

Los detonadores i-kon se comercializaran en
cajas de fibracel con 4 cajas interiores cada una.
Se comercializaran inicialmente diferentes longi-
tudes, y por tanto en cada caja según la longitud
variará el numero de unidades, con diferente
peso por unidad. En la próxima tabla se puede
ver los productos que en 2006 se comercializa-
ran inicialmente.

P = embobinado alambre de conexión plegado

R = embobinado alambre de conexión  en rollo

La línea de disparo i-kon también se presentará
en cajas de fibracel que contendrán 12 rollos, y
cada rollo tiene 200 metros de hilo de acero.•
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De izquierda a derecha:
el secretario general,

Juan Manzanares,
la presidenta,

Mª del Carmén García
Ruiz y el homenajeado

Avelino Suárez
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PROFESIÓNPROFESIÓN

El pasado día 17 de diciembre, en un acto
celebrado en el Casino de Madrid, Avelino
Suárez Álvarez fue nombrado Presidente

de Honor del Consejo de Colegio de Ingenieros
Técnicos de Minas, distinción que otorga por pri-
mera vez esta institución. 

Avelino Suárez ha pasado gran parte de su vida
vinculado a la defensa de los intereses de los
ingenieros técnicos de minas y, también, ha lide-
rado organizaciones profesionales del mundo de
la ingenierías españolas. Como Presidente del
Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos de
Minas ha permanecido en el cargo dieciséis años
–cargo que abandonó en junio del 2005-.
Actualmente, es presidente del Comité Español
de la FEANI –Federación Europea de Asociación

de Ingenieros- y vicepresidente del Club Español
de la Industria, Tecnología y Minería de Madrid.

DISCURSOS

A este homenaje, entre otras personalidades,
acudieron el Secretario de Estado de
Universidades, Salvador Ordoñez y el Secretario
de Industria y Energía, Antonio Fernández
Segura, representantes de otros colegios profe-
sionales, de Unión Profesional, de FEANI, Club
ITT… Pero, sobre todo, estuvo arropado por
todos los Decanos y miembros de los distintos
Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas que, a
lo largo de estos años, han tenido la suerte de
trabajar a su lado, siempre con el objetivo de dig-
nificar esa profesión. 

CONSEJO:
AVELINO SUÁREZ ÁLVAREZ,
NOMBRADO PRESIDENTE DE HONOR DE

LOS INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS
Avelino Suárez Álvarez, ha sido nombrado Presidente de Honor del Consejo General de
Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas, por la brillante labor que ha desarrollado en la
defensa de este colectivo. La nueva presidenta, Mª del Carmen García Ruiz, le impuso la
insignia de Oro y Brillantes -máxima distinción que otorga esta institución-, en un acto al que
acudieron diversas personalidades del ámbito político y social del país.

E
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Comenzó el acto con unas palabras de bienveni-
da de la Presidenta del Consejo, Mª Carmen
García Ruiz, quien hizo una breve semblanza del
homenajeado y, posteriormente, dio paso a la
proyección de un vídeo que recogió los momen-
tos más significativos y emotivos de la vida pro-
fesional y familiar de Avelino Suárez.

Tras algunas intervenciones de diversos represen-
tantes colegiales que alabaron el trabajo y la
amistad que Avelino Suárez ha sabido repartir a
lo largo de todos estos años, Mª Carmen García,
fue la encargada de imponerle la insignia de Oro
y Brillantes de esta Profesión, así como de darle
el diploma acreditativo de Presidente de Honor.

REFLEXIONES SOBRE LA PROFESIÓN

Posteriormente, Avelino Suárez, sensiblemente emocio-
nado, dio un pequeño discurso, en el que, primeramen-
te, agradeció la presencia de todos los que le acompa-
ñaban en este día tan especial y, posteriormente, apro-
vechando la presencia de los políticos allí presentes, no
quiso pasar la ocasión para hacer unas reflexiones.

En primer lugar resaltó que los ingenieros han
contribuido de una manera eficaz al desarrollo de
la economía del país. Expresó su deseo de que
los colegios profesionales tengan el mismo rango
que disfrutan otros agentes sociales como las
empresas y los sindicatos, porque “pueden apor-
tar riqueza y sosiego, y deben de tener una pre-
sencia activa en los sectores en lo que operan”.

Asimismo, resaltó, haciendo alusión a la Agenda de
Lisboa, que la formación, la cualificación y la inno-
vación deben constituir el núcleo duro de las agen-
das políticas de cada país. Y, aprovechando la pre-
sencia del Secretario de Estado de Universidades,
Salvador Ordoñez, dijo que “tenemos una excelen-
te oportunidad para conseguir opinar sobre cómo
debe de ser el ingeniero del futuro”.

Por último, y haciendo referencia al sector de la
Minería, defendió la potencia de la industria de
rocas industriales y ornamentales de España,
pero también el carbón. En ese sentido dijo:
“Este sector ha permitido el desarrollo industrial
de España y de Europa. Hay que seguir mante-
niéndolo, no es baladí tener una energía propia,
tal y como están las cosas desde el punto de vista
energético”. También aseguró estar satisfecho
con el nuevo Plan del Carbón.

CLAUSURA DEL ACTO

Cerró el acto el Secretario de Estado de
Universidades, Salvador Ordóñez, quien también
se detuvo a explicar a los presentes cuál es la
situación actual del proceso de Bolonia y todos
los avances realizados desde la publicación de
los Reales Decretos de Grado y de Posgrado. En
su opinión “tenemos en este momento una opor-
tunidad para hacer un sistema educativo más
flexible, más comparable y más transparente”.
Finalmente, felicitó a Avelino por este homenaje
tan merecido.•

Avelino Suárez
Álvarez, Mª del
Carmen García Ruiz
y José Manuel
Amorrortu Pérez,
últimos tres
presidentes del
Consejo

Momento en que
Avelino Suárez se
dirige a todos los
presentes

PROFESIÓNPROFESIÓN
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FESTIVIDAD SANTA BÁRBARA 2005

Como en años anteriores, nuestro Colegio celebró
los actos en honor a nuestra Patrona Santa Bárbara
durante los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2005.

El día 2 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 que finalizaron sus estudios.

A continuación, el día 3 de diciembre, se realizó,
a las 12,30 horas, la Ofrenda Floral ante el
Monumento al Minero de Almadén y a las 21.00
horas, tuvo lugar la tradicional cena de confrater-
nidad, durante la cual se impusieron los emble-
mas a los nuevos colegiados, se brindó un home-
naje 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 José
Antonio Cornejo Ramírez por el Proyecto
“Desarrollo de un SIG para el análisis de la dis-
tribución de mercurio en la red de drenaje de
Almadén”. 

Mención especial merece el cálido homenaje que
se rindió a nuestro anterior Decano-Presidente, 

Emilio Fuentes Chacón, durante el desarrollo de
la misma.

Por último, el día 4 de diciembre, tuvo lugar un
solemne Misa en la parroquia Ntra. Sra. de la
Estrella en honor a nuestra Patrona y por el eter-
no descanso de nuestros compañeros Rafael
García Rodríguez y Godofredo Osorio Saucedo.

FORMACIÓN

Con el fin de continuar promoviendo entre nues-
tros colegiados la formación específica y, a la vez,
complementaria, en materia preventiva, se ha lle-
vado a cabo, recientemente, un Convenio de
Colaboración entre nuestro Colegio y una Entidad
Colaboradora de la Administración en materia de
formación a fin de poder ofrecer a nuestros com-
pañeros una formación “on line” necesaria y que,
actualmente, ha quedado materializado en la
organización de los siguientes Cursos, con venta-
josas subvenciones:

• Master de Prevención de Riesgos Laborales 
(600 horas).

• Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras
de construcción (100 horas).

COLEGIO DE ALMADÉN:
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OPOSICIONES

El DOCM número 225, de 9 de noviembre, publi-
có la Resolución de 02-11-05, de la Consejería
de Administraciones Públicas, por la que se con-
voca el proceso selectivo para el ingreso por el
sistema general de acceso libre en el Cuerpo
Técnico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y, en con-
creto, 4 plazas de Ingenieros Técnicos de Minas.
Desde el Colegio se están facilitando los medios a
los compañeros interesados en esta convocatoria.

COLABORACIONES

Nuestro Colegio colaborará con el Centro de
Estudios Universitarios de Puertollano en el VII
Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero
que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre de
2006 en la mencionada localidad.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Recientemente, se han contratado los servicios
jurídicos del letrado y compañero, José Miguel
Zaldívar Sagra, que incluye la asesoría gratuita
telefónica o personal de asuntos profesionales y
personales de nuestros colegiados.

PÁGINA WEB

En estos momentos se está trabajando en la
actualización de nuestra nueva página web
(www.icoitma.com) a la que se irán incorporando
temas de actualidad e interés para nuestros com-
pañeros. Toda la información sobre Cursos y
Asesoría Jurídica, entre otros, pueden encontrar-
se en nuestra web.

BOLSA DE EMPLEO

La Junta de Gobierno de nuestro Colegio conti-
núa en la tarea de conseguir el pleno empleo
para nuestro colegiados. De esta manera, actual-
mente, sólo contamos con un 1,2% de compa-
ñeros expectantes de empleo, habiéndose remiti-
do, durante los últimos tres meses, más de 34
ofertas de trabajo.•

Vista general de
la cena de Santa
Bárbara 2005
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ELECCIONES EN EL COLEGIO

El pasado día 22 de octubre de 2005 y siguien-
do los Estatutos aprobados el 21 de julio de
1999, cumplimentando el Capítulo I, se procedió
a la votación para renovar los cargos de Vice-
Decano, Secretario y dos Vocales, los cuales que-
daron vacantes al haber finalizado el período de
cuatro años en la Junta de Gobierno.

La afluencia fue notable, entendemos que existe
un apoyo por parte de todos a fin de elegir a los
mejores para que la marcha del Colegio sea cada
año mas próspera, uniendo a todos los compa-
ñeros con el fin de afrontar el incierto futuro que
se nos avecina, sobre todo en el tema de las nue-
vas titulaciones que traerán consigo las compe-
tencias profesionales. 

La Junta de Gobierno ha quedado establecida:

• Decano- Presidente: Alfredo Obeso Torices
• Vice-Decano: Emilio Querol 
• Secretario: Enrique Jiménez
• Vocal: Antonio Muñoz
• Vocal: Pedro Vera
• Vocal: Quintín Martínez
• Vocal: Jesús Arévalo

25 ANIVERSARIO DEL COLEGIO

Por Real Decreto 1131/1981, de 10 de Abril, se
crea el Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica
Minera y de Facultativos y Peritos de Minas de
Aragón.

Como se recordará, con anterioridad, Zaragoza
estaba unida a Huesca, Logroño y Soria, forman-
do la Delegación del Colegio de Bilbao, pertene-
ciendo Teruel al Colegio de Barcelona.

En Aragón entendimos que al llegar las
Autonomías deberíamos agrupar las tres provin-
cias en un solo Colegio, el de Aragón.

Muchos fueron los pasos que se dieron e innu-
merables las entrevistas que realizamos a los
estamentos, incluso a lograr apoyos de los
Partidos Políticos que en aquellos años afloraban.
Pero al final se consiguió el anhelo de todos,
crear nuestro propio Colegio.

Es verdad y reconocido, el apoyo que tuvimos de
la Administración, y sobre todo resaltar la ayuda
incondicional de los Colegios de Bilbao y
Cataluña que, aun siendo para ellos una pérdida
económica importante, nos facilitaron la segrega-
ción, comprendiendo la ilusión que depositába-
mos a la creación de un nuevo Colegio adaptado
a nuestro régimen autonómico.

Es por ello, que a lo largo del presente año, rea-
licemos celebraciones para resaltar este 25 ani-
versario, mejorando si cabe, todo lo programado
en estos últimos tiempos. Jornadas de trabajo, la
excursión anual, etc. y, sobre todo, la celebración
de la Junta General del Consejo el próximo mes
de junio, donde nos reuniremos en Zaragoza los
Presidente y Consejeros de todos los Colegios de
España.

Muchos fueron los que colaboraron en la funda-
ción del Colegio de Aragón, unos presentes y
otros que ya nos dejaron, a todos ellos es reco-
nocido felicitarles y pedirles que sigan apoyándo-
nos en el difícil cometido de Gobernar día a día
luchando por la defensa de la profesión.•

COLEGIO DE ARAGÓN:
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

El pasado día 17 de Septiembre de 2005, se
convocaron elecciones para la renovación de la
junta de gobierno del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Minas de Cataluña y Baleares.

Una vez cumplidos los plazos que marca la nor-
mativa electoral de nuestro Colegio, el pasado día
27 de Octubre de 2005, la comisión electoral
proclamó por aclamación, de acuerdo con el art.
23 c) de los Estatutos de este Colegio, a la can-
didatura única presentada.

La composición de la nueva junta de gobierno es:

• DECANO-PRESIDENTE   Jacinto López Pérez
• VICEDECANA Mª Angels Farré Busquest
• SECRETARIO Manuel Godoy Pastor
• TESORERO-CONTADOR José Antonio Mor Iglesias
• VOCAL Manuel García Prieto
• VOCAL Joan Perramon Baltierrez
• VOCAL Alfonso Blanco Úbeda
• VOCAL Fernando Cañada Herraiz
• VOCAL Carlos Moreno Segura
• VOCAL Mª del Mar Llanos Villalonga
• VOCAL Gregorio Rodríguez Delgado
• VOCAL José Antonio García López

SANTA BÁRBARA 2005

Llegó el día de nuestra patrona y todo estaba pre-
parado para la celebración. Lo primero fue una
misa, donde mostramos nuestro agradecimiento y
recordamos a los compañeros que este año nos
han abandonado. El ambiente era festivo y todos
vestíamos nuestras mejores galas. El ambiente
indicaba que íbamos a pasar un día agradable y
así fue. Después de la misa nos dirigimos al
Templo Expiatorio de La Sagrada Familia.

Si grande era la obra que nos dejó Gaudí, más
grande es, sin duda, la interpretación que han
hecho los distintos arquitectos que la han conti-
nuado. Acompañados por una guía experta nos
fuimos empapando de la evolución de esta
inmensa obra arquitectónica, que siempre ha
parecido que no se acabaría nunca. En los últi-
mos diez años ha sufrido un notable avance, y lo
que parecía un mito podría convertirse en reali-
dad en un plazo relativamente corto. De la mano
de la guía pudimos ir admirando las distintas
genialidades del creador de la obra, que rompió
todos los moldes arquitectónicos establecidos 

hasta entonces. Inspirándose en la naturaleza y
apoyándose en las leyes que ésta utiliza para
repartir los esfuerzos, Gaudí consiguió levantar
de la tierra, como si de gigantescos árboles se
tratara, esa enorme y esbelta mole de piedra y
hormigón tan admirada por todo el mundo.

Posteriormente, nos dirigimos al restaurante
donde ya nos estaba esperando un apetitoso ape-
ritivo que fue el preludio de una estupenda comi-
da. En las mesas encontramos un recuerdo del
día de Santa Bárbara en forma de plato –con un
castillete gravado en la cerámica– que siempre
nos hará pensar en esta celebración.

Es de agradecer que en la comida nos acompa-
ñaran autoridades de la Delegación del Ministerio
de Industria y Energía, como los señores Terradas
y Salaya, este último acompañado de su simpá-
tica esposa. Junto a ellos, en la
mesa presidencial, se encontra-
ban nuestro decano y nuestra
vicedecana, ambos acompaña-
dos de sus parejas; Manolo
García Prieto, nuestro queri-
do compañero; Paco Pérez y
su esposa; el nuevo compa-
ñero Jonatan Collado acom-
pañado de su novia, y José
Antonio Mor con su esposa.

En el momento de los pos-
tres se hizo un alto en el
camino, y después de diri-
gir unas palabras de agra-
decimiento a todos los pre-
sentes, el decano hizo entrega de unos obsequios
a los distintos homenajeados. Los motivos del
homenaje fueron el cumplimiento de 40 y 25
años de colegiación y la realización del mejor
proyecto de final de carrera el pasado curso.

COLEGIO DE CATALUÑA Y BALEARES:
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Una vez acabados los postres, después de un
brindis con cava, se pasó al esperado baile insti-
tucional, donde muchos de nosotros disfrutamos.

Cabe destacar, sobre todo, lo bonito que fue ver
cómo compañeros de todas las edades estába-
mos unidos por un solo motivo: el cariño a nues-
tra patrona y a nuestra profesión.

Los compañeros homenajeados fueron:

40 años de colegiación:

Cipriano Aznar Serrano
Juan Antonio Campilo Andujar
Juan Delgado Andujar
Maties Domenjó Manaut
José Idigora Jiménez
José Medina López 
Miguel Ángel Pereira Pascual
Francisco Pérez López
Luis Pinedo Pérez
Joan Pons Vilaseca
José Trigo Moreno

25 años de colegiación:

José Antonio Mor Iglesias
Gines Martínez Vilanova

Mejores proyectos de fin de carrera

1er PREMIO - Jonatan Collado Gallel
2do PREMIO - Silvia Laura Codina Thomatis
3er PREMIO - Miguel Ortega Caraballo

VIAJE TURÍSTICO POR LA ZONA VOLCÁNICA
DE LA GARROTXA Y LA FAGEDA D´EN JORDÀ

Como estaba previsto en el programa de viajes
del Colegio, el día 15 de mayo 2005, se realizó
la visita  a la Garrotxa PARQUE NATURAL
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¿QUE ES EL PARQUE NATURAL?

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la
Garrotxa, es un espacio protegido que conocemos
básicamente por la incalculable belleza  de su
entorno.

Pero el Parque Natural es mucho más.

• Un espacio natural protegido.
• Un territorio extenso, ciento veinte kilómetros 

cuadrados.
• Once municipios.
• Veintiséis reservas naturales para hacer

compatible la conservación con el desarrollo 
económico.

• Régimen de protección a causa de los
impactos de las extracciones mineras.

Unos valores naturales excepcionales.

• La región volcánica más bien conservada de la 
península Ibérica.

• Más de cuarenta volcanes y veinte coladas
de lava.

• Vegetación diversa: encinares, robledales, 
hayedos, con 1273 especies de planta de flores.

• 251 especies de animales vertebrados.

Una economía activa y diversa.
• Un PIB del 4% por encima de la media catalana.
• Un índice de paro  bajo 3,5% por debajo de la 

media de Cataluña.

• Una dinámica y diversificación (agricultura 
4%.- industria y construcción 55% y servicios 41%.

• Una industria equilibrada y con una fuerte
tradición.

Un territorio humanizado.
• 40.000 habitantes.
• El 98% del territorio es de propiedad privada.
• Una actividad humana armónica con el entorno.
• Una buena cocina, con una despensa de calidad.-

¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA EXCURSIÓN?

Una vez que conocemos el entorno, vamos a
describir la visita programada.

A las ocho de la mañana, del día 15 de mayo,
sale un autocar de la puerta del Colegio, con un
total de treinta colegiados y sus correspondientes
acompañantes y, aproximadamente, haciendo la
primera parada en el camping La Lava.

Con cuatro carruajes tirados por formidables
caballos pecherones recorremos la Reserva
Natural de la Fageda d´en Jordà, es una de las
26 reservas naturales del Parque Natural, crece
sobre la colada de lava del volcán Croscat que se
extiende por los municipios de Santa Pau, Olot, y
Les Preses.

En el ecuador de la excursión el guía nos explicó
los pormenores de la rica floraciones, los innume-
rables hayedo (Fagu sylvatica) que crece sobre la
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colada del volcán, en una planicie con suaves
colinas (tossol) a una  altitud de 550 metros. El
aspecto del bosque es muy distinto según la
época del año. También nos explicó que el bos-
que es fuente de inspiración de los artistas, como
Joan Maragall, que escribió el poema que le hizo
famoso “El bosque de hayas d´en Jordá”.

Posteriormente, continuamos nuestro recorrido y
nos dirigimos a Santa Pau, declarada conjunto
histórico-artístico en el año 1970. En esta locali-
dad encontramos edificios muy singulares. Desde
el sector Este podemos contemplar unas panorá-
micas espléndidas sobre el valle del Ser. Como el
día era muy claro pudimos ver el golfo de Rosas
y el mar en la lejanía. Pudimos admirar el casti-
llo construido en los siglos XIII y XIV, su plaza
porticada, su iglesia gótica de Santa María de
una sola nave. El guía que nos acompañó en la
visita era un chico muy joven pero con una infor-
mación espléndida sobre Santa Pau.

A medio día llegamos hasta el Restaurante La
Deu, situado en el Paraje de la Deu término de
Olot, un lugar privilegiado, enclavado en una
zona que la naturaleza le ha  influido esa magia.
La comida fue espléndida y se disfrutó de un
ambiente de camaradería entre todos los compa-
ñeros y acompañantes.

Después de comer, nos marchamos para termi-
nar con la visita programada y nos dirigimos al
centro Tour Turistic donde cogimos el Carrilet,

una reproducción del antiguo tren que hacía el
recorrido entre Olot y Girona. De esta forma tan
peculiar y silenciosa pudimos ver los volcanes, el
Puig de Martinya. -el Torn.- el Pomareda.- el
Croscat que es el volcán  más joven de la penín-
sula Ibérica, con sus 11.500 años.

Se trata de un cono volcánico totalmente cubier-
to de vegetación salvo las canteras, antiguas
zonas de extracciones mineras, con un corte de
más de cien metros de altura que permite ver la
estructura del volcán.

El impacto producido por las extracciones mine-
ras, provocó  movilizaciones sociales año 1975 y
la posterior protección de las zonas volcánicas en
Parque Natural en el año 1982. La restauración
de las canteras ganó el premio FAD de diseño de
artes decorativo en el año 1975.

De esta manera tan singular, finalizó nuestra visi-
ta al Parque Natural de la Garrotxa, regresando
felices a Barcelona.

VIAJE MINERO-CULTURAL A
SEVILLA Y HUELVA

Por fin, con las maletas hechas, llegó el gran día.
Habíamos puesto nuestras ilusiones en el nuevo
encuentro minero-cultural que nos esperaba en
Sevilla, con sus rincones y su duende, y en
Huelva, con uno de los complejos mineros más
conocidos: Río Tinto.

El día 8 de octubre iniciamos el viaje, y una vez
más el lugar de encuentro fue la terminal B del
siempre concurrido aeropuerto de El Prat
(Barcelona). Los conocidos de otros viajes o jor-
nadas nos prodigamos saludos e hicimos las
correspondientes presentaciones de los nuevos
compañeros que por primera vez nos acompaña-
ban en estas mini vacaciones. Asimismo, nuestra
guía de Ocio Vital nos estaba esperando con los
billetes en mano, intentando agilizar en lo posible
los trámites de embarque.

Un vuelo tranquilo nos llevó a la capital andalu-
za, Sevilla, y un autocar nos trasladó hacía nues-
tra primera visita cultural: el Monasterio de Santa
María de La Rabida. Según cuenta la historia, es
donde Cristóbal Colón mantuvo con el abad del
monasterio y ex-confesor de la reina Isabel La
Católica las conversaciones que derivarían en el
proyecto de conquista del Nuevo Mundo, aunque
lo que él anhelaba era alcanzar la India por el
valor económico que tenían las especies. Este
conjunto monacal encierra bellos jardines, impor-
tantes obras murales, un claustro habilitado para
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conciertos, una singular colección de mapas y
urnas con tierra de los países del Nuevo Mundo.
Como no podía ser de otra forma, cuenta con
maquetas a escala de las dos carabelas (La Pinta
y La Niña) y la nave (Santa María) que formaron
la expedición de Colón, así como cuadros que
explican su vida y su muerte. 

A la salida del complejo nos dirigimos a Punta
Umbría. Durante el trayecto que nos había de lle-
var al restaurante El Paraíso pudimos disfrutar de
las vistas que nos ofreció la ría de Huelva, el
estadio de fútbol del Recreativo –el más antiguo
de España– y las vías ferroviarias mineras donde
se descargaba el mineral procedente de Río
Tinto, que actualmente se encuentran en estado
de recuperación por su valor al ser declaradas de
interés como Patrimonio de la Humanidad. La
comida en este típico y muy conocido restauran-
te fue, como su nombre indica, un paraíso para
los sentidos, ya que pudimos degustar ibéricos,
tortilla de chipirones, pescados de la zona, etc.,
todo regado con una excelente selección de
vinos. Además de la estupenda comida tuvimos
la oportunidad de disfrutar de la compañía de
alguno de los miembros del Colegio de Minas de
Huelva, a los que se hizo entrega de una placa
con el escudo del Colegio de Cataluña y Baleares
hecha con sal de Cardona.

Nuestra visita continuó con un agradable paseo
por la zona de Punta Umbría y por las que en su
época fueron las casas típicas de los ingleses que
trabajaban o dirigían Río Tinto. Seguidamente
retomamos el camino hacia Sevilla, donde nos
esperaban las habitaciones del Hotel Colón, de
cinco estrellas, donde solían hospedarse los tore-
ros. Una ducha más tarde volvíamos a estar
todos a punto, guapos y dispuestos para degus-
tar una impresionante cena compuesta de más
delicatessen de la zona en el restaurante El Río
Grande, a tocar del Guadalquivir y frente a la
imponente Torre del Oro. Una vez saciado el ape-
tito fuimos hasta Los Gallos, un local de tablao
flamenco donde durante dos horas se puede dis-
frutar de un espectáculo auténtico y carismático
en el cual se suceden los cuadros de baile y de
cante jondo, con solos de guitarra y alternancia
de bailaores y bailaoras.

El día 9 de octubre se presentó gris y lluvioso, lo
que sería la tónica del resto del viaje. Los sevilla-
nos estaban encantados ya que no veían llover
desde abril, y algunos incluso hicieron el agosto
en pleno octubre con la venta de tanto paraguas,
mientras aplicaban aquel refrán de «a río revuel-
to ganancias de pescadores». Por la mañana rea-
lizamos un recorrido en autocar por la Sevilla

moderna y clásica, visitando los puentes emble-
máticos (La Barqueta y El Soltero), los restos de
los pabellones de la Expo del 1929 (que hoy son
consulados, administraciones, etc.) y del 1992
(parte de los cuales son un parque temático), La
Cartuja (con la controversia de sus piezas de
loza), los jardines del Parque de María Luisa, el
edificio de la escuela de Mareantes (actualmente
de la Marina), la Torre del Oro, La Maestranza, etc.

La primera parada fue frente a una de las puer-
tas de acceso a la antigua ciudad de Sevilla,
donde se encuentra una de las iglesias más cono-
cidas y que da nombre a la puerta: La Macarena.
Después de los respetos a la virgen fuimos hacia
nuestra próxima parada, la Plaza España, donde
pudimos admirar bajo una intensa lluvia este
impresionante conjunto arquitectónico dotado de
una bella decoración rica en azulejos. Su forma
curva quiere representar toda la historia de
España a través de sus provincias, cada una de
las cuales cuenta con un banco y un mural de
cerámica que nos cuenta algún hecho relevante
de su historia. A continuación fuimos a la casa de
San Andrés, más conocida como la casa de
Poncios Pilatos, donde pudimos visitar y gozar
del conjunto de estilos que forman la planta baja
del monumento nacional y residencia de los
Medinaceli. A la salida nos fuimos a visitar el
Alcázar Real, sus dependencias y sus jardines,
que actualmente son la residencia de los reyes
cuando van de visita a Sevilla y que presentan
una importante colección de tapices donde se
explica la historia de la ciudad. Tanto el Palacio
Mudéjar como el Patio del Crucero son de una
infinita belleza.

Con una visión más amplia de la  historia de Sevilla
y después de haber visitado alguno de sus edificios
más emblemáticos, nos dirigimos a comer a la
Hostería del Laurel, donde nos sirvieron una comi-
da excelente con ibéricos, tapitas, manzanilla, etc.
El local estaba ambientado en el primer acto de la
obra Don Juan Tenorio, aunque hay que reconocer
que a pesar de estar invitados ni Don Juan ni Doña
Inés tuvieron a bien hacer acto de presencia.

Por la tarde visitamos la catedral de Sevilla,
impresionante y maravillosa como corresponde a
uno de los tres templos cristianos más grandes
del mundo. Se halla construida sobre los cimien-
tos de la gran mezquita almohade y flanqueada
por La Giralda, una torre de ladrillo de 90 m de
altura que en otros tiempos sirvió de alminar
para llamar a oración a los fieles musulmanes. El
resto de la tarde fue para que cada cual disfruta-
ra conociendo unos u otros aspectos del color
que encierra Sevilla.
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El 10 de octubre, nuestro tercer día de visita,
salimos temprano del hotel para poder visitar el
conjunto minero de Río Tinto, en Huelva. Una
vez allí visitamos las diferentes salas que forman
el museo minero, algunas de las cuales contení-
an la galería de explotación romana del río Tinto
–recreación de los alumnos de la Escuela de
Bellas Artes–, fotografías y documentos históricos
de la dirección inglesa de las minas de Río Tinto,
restos arqueológicos de la zona, ejemplares de
las mineralizaciones, fotografías aéreas de las
diferentes etapas de explotación de las minas y el
lujoso vagón dotado de baño y agua caliente que
la reina Victoria de Inglaterra regaló a la Río Tinto
Co. Ltd. para el transporte del personal directivo
al no poder realizar el viaje que tenía programa-
do a la India. Otro punto de interés del museo fue
la tienda de souvenirs, donde se podía comprar
desde agua del río Tinto hasta una bella novela
que narra la historia de la minería en Río Tinto y
la revuelta social de 1888.

Una vez finalizada la visita al museo nos trasla-
damos a la zona de las balsas de decantación y
carga del mineral para su transporte, y por unos
instantes, mientras recorríamos la galería de
unos 200 m, nos sentimos como mineros. Al
final de la galería se encuentra una antigua explo-
tación y una zona de abastecimiento de agua del
río a las balsas de decantación, y en la actuali-
dad el Departamento de Microbiodiversidad de la
NASA está estudiando los microorganismos que
dan color a las aguas del río, ya que podrían ayu-
dar en la búsqueda de vida en Marte.

La siguiente parada dentro del complejo minero
de Río Tinto fue el paseo a lo largo de 22 km en
el tren minero que actualmente está habilitado
para el uso turístico, pero que antiguamente se
utilizaba para llevar el mineral extraído hasta el
puerto de Huelva. A lo largo de este recorrido
pudimos observar parte de las escombreras y el
cauce del río Tinto, con sus características aguas
tintas (rojas) que dan nombre al río. Su color no
es resultado de la contaminación por la explota-
ción de los yacimientos, sino de los microorga-
nismos que en él habitan. Parte de la belleza del
recorrido radica en las múltiples coloraciones que
adquieren las escombreras, las formas capricho-
sas que adoptan y el esfuerzo de aquellos mine-
ros para obtener un bien precioso que les permi-
tiera dar de comer a sus familias.

Con los sentidos embargados por las variedades
cromáticas y el ánimo un poco más minero –si
cabe–, nos dirigimos a comer a un restaurante de
Aracena, a la salida del cual pudimos visitar la
Gruta de las Maravillas. Estas grutas permiten

pasear por el subsuelo de Aracena, más concre-
tamente por debajo del castillo de origen cársti-
co, y albergan un conjunto de salas enlazadas
por galerías a tres niveles diferentes y un sistema
de lagos subterráneos donde se disfruta de las
más bellas formaciones de columnas, estalactitas
y estalagmitas, formas cársticas que recordaban
fondos marinos, formas eróticas, suelos llenos de
garbanzos, etc. Al finalizar el recorrido tuvimos
tiempo de admirar los ejemplares del museo
mineralógico y de corretear por las tiendas
muchos compañeros aprovecharon la ocasión
para comprar ibéricos de calidad.

De regreso a Sevilla gozamos de un crucero
panorámico por el río Betis –más conocido como
Guadalquivir–, desde el cual vimos la Torre del
Oro, los puentes más emblemáticos de Sevilla
(Generalísimo, Delicias, San Telmo, Triana,
Chapina, La Cartuja, Barqueta y Calatrava), la
iluminación de los edificios de la Expo, Triana,
etc. Estábamos a 11 de octubre, lo que quería
decir que era nuestro último día en Sevilla, y
como cada vez teníamos más cerca el regreso a
Barcelona, cada cual aprovechó la mañana llu-
viosa –mejor dicho, tormentosa– en lo que le
pareció más interesante (compras, museos, calle-
jas de Sevilla, etc.). 

Nos dimos cita todos en la puerta del hotel, car-
gamos las maletas y nos dirigimos a comer a El
Salvador Rojo, un restaurante cercano a la uni-
versidad. El local tenía encanto, la comida fue un
placer para los sentidos, casi como si de un bál-
samo para el alma se tratara: la selección de que-
sos, panes e ibéricos fue espectacular, y el postre
una obra de arte.

Nos dirigimos al aeropuerto entre risas y chistes,
en parte como reflejo del buen ambiente que se
había creado entre todos  a lo largo de estos cua-
tro días de salida minero-cultural y en parte para
ocultar la tristeza de abandonar Sevilla. En el
avión que nos había de llevar a Barcelona sólo
quedaba decir «Sevilla tiene un color especial, es
una ciudad con duende cuyo embrujo no se olvi-
da». Una vez en Barcelona había dualidad de
sentimientos, puesto que sentíamos pena por lo
que acababa y alegría por regresar. El viaje había
finalizado y sólo quedaba intercambiar teléfonos,
besos, abrazos y esperar a reencontrarnos en la
próxima salida.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Con tan sólo dos años de singladura, el Concurso
de Fotografía evoluciona y crece en participación
así como en importe de los premios otorgados. 
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El 19 de abril de 2005 el jurado falló los prime-
ros y segundos premios, en color y en blanco y
negro, siendo desvelado dicho fallo en la cere-
monia de entrega de premios incluida dentro de
los actos de la Junta General de Colegiados.

Simultáneamente al transcurso de la Junta
General de Colegiados se realizó la exposición de
fotografías presentadas a concurso. Fue una pena
que en la ceremonia de entrega de dichos pre-
mios buena parte de los galardonados no pudie-
ron recoger su premio al no asistir a este acto. 

• 1er. Premio Color
Luis J. García-Muñoz Miras (Colg.962)
Título: Carga en Interior
Descripción: Trabajos en minería de interior.
Primer Premio por el buen control de la luz en 
la exposición, el juego con el encuadre así 
como con la técnica del enfoque desenfoque en 
los planos.

• 2º Premio Color
Belén Prado Rionda (Colg.940)
Título: Salinas de montañas Pre-incas en 
Maras, Valle Sagrado (Perú)
Descripción: Antigua explotación minera en la 
población de Maras (Perú). 
Segundo Premio por el contraste de colores entre
primer plano y fondo, y el buen uso de la perspectiva.

• 1er. Blanco y Negro
Mª Angels Farré (Colg.892)
Título: Cadenas del Primario
Descripción: Detalle de las cadenas del prima-
rio de una explotación minera..
Primer Premio por la composición del tema y la 
luz, el uso adecuado de la iluminación natural 
y la originalidad del encuadre de una tradicional 
actuación preventiva en explotaciones mineras.

• 2º Premio Blanco y Negro
Segundo Rodríguez García (Colg.184)
Título: Obra construcción del dique este para el 
puerto de Barcelona, año 1961.
Descripción: Fase de carga de escollera en
plataforma en la cantera Aiguaviva de 
Castelldefels. Pala realizando trabajos de carga 
en los años 60.

Segundo Premio por la importancia histórica 
del motivo, y el testimonio que aporta la pala 
fuel-oil Skoda, tipo RY1 comparándola con la 
maquinaria utilizada en la actualidad.  

JORNADA EN GIRONA SOBRE
RESPONSABILIDAD JURÍDICA

La Delegación de Girona del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Minas de Cataluña y
Baleares, organizó en su sede el pasado 6 de

Primer Premio Color
Luis J. García-Muñoz
Miras (Colg.962)
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mayo una jornada con el tema: “Responsabilidad
Jurídica de los Ingenieros Técnico de Minas en
los accidentes laborales”.

El ponente fue Antonio Escudero Lara, Ingeniero
Técnico de Minas y Abogado.

Asistieron doce colegiados y contamos tam-
bién con  la presencia del decano del Colegio,
Jacinto López Pérez, quien inauguró la jorna-
da y del delegado de Girona, Eduard Felix.
Con esta “no numerosa” audiencia, pero sí
muy interesada, empezó la jornada, que se
centró en abordar y analizar un tema que
entendemos debe preocupar, a los Ingenieros
Técnicos de Minas: las posibles responsabili-
dades, en que éstos pueden incurrir, a tenor
del creciente y cada vez más relevante sector
de los accidentes laborales y la prevención de
los mismos.

En el transcurso de la misma se aportaron una
serie de sentencias procedentes de diferentes
Audiencias y con diferentes dictámenes, bien
como absolutorios o veredictos condenatorios al
empresario, al técnico o ambos a la vez. A partir
de este punto, empezó un animado coloquio
entre asistentes y ponente exponiendo cada uno
sus diferentes puntos de vista de las sentencias,
se hicieron aclaraciones sobre casos conocidos.
El ponente expuso su opinión de cómo actuar
ante una situación similar.

El ponente, también se refir ió a la
Responsabilidad Civil y explicó la evolución que
ha sufrido el tratamiento de los Accidentes
Laborales en los últimos años. Para ello se apoyo
en diferentes sentencias. Finalizó su exposición
contestando a las dudas y consultas planteadas
por los asistentes.

En el acto de clausura, el delegado de Girona.
Eduard Felix, hizo entrega de un diploma de asis-
tencia a los participantes en la jornada.

III CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES A DISTANCIA. NIVEL SUPERIOR

El día 5 de diciembre de 2005 se inició el III
Curso de Prevención de Riesgos Laborales a
Distancia, Nivel Superior, con tres especialida-
des: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía-Psicosociología. El Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya ha conce-
dido la autorización para impartir las tres espe-
cialidades en el presente curso.

El total de inscritos en las tres especialidades fue
de 125. El programa se dividió en dos partes,
con un total de once módulos y una duración de
600 horas incluida una especialidad. 

La primera parte constó de cinco módulos comu-
nes y la segunda de temas más específicos:
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Especialidad Seguridad en el Trabajo;
Especialidad Higiene Industrial; y Especialidad
Ergonomía-Psicosociología.

Finalmente, comentar que el alumno tiene que
desarrollar un proyecto de trabajo final de curso
de acuerdo el profesor-tutor, escogiendo el tema
y la especialidad.

El Coordinador del curso ha sido José Antonio
Mor. Y los profesores que lo imparten: José
Batanero, Emilio Caballero, Eugenio Corral,
Mónica Corral, Adolfo de Grado, Lluis de Llanos,
Mª del Mar de Llanos, Antonio Escudero,
Mª Angels Farré, Francesc Gago, Francisco
Lozano, Montserrat Molins, Jordi Oliveras, Lluis
Sanmiquel y Miquel Viles.

INTRODUCCIÓN AL
MANTENIMIENTOINTEGRAL

La jornada comenzó con la ponencia de nuestro
compañero, José Antonio Mor Iglesias, Técnico
en Diseño de Maquinaria y automatismos, el cual
nos introdujo los conceptos de mantenimiento y
automantenimiento, siendo una tarea que abarca
toda la jerarquía laboral. De allí se repasó el
Mantenimiento de la Producción Total, destacando
la aplicación de las “5 S” en el puesto de trabajo:

1. Seiri: ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN.
2. Seiton: ORDEN.
3. Seiso: LIMPIEZA Y ENGRASE.
4. Seiketsu: MANTENER LA LIMPIEZA Y ENGRASE.
5. Shukan: RIGOR EN LA APLICACIÓN DE CON

SIGNAS Y TAREAS.

Gregorio Rodríguez, director facultativo de la
Cantera “Cal Tita”, expuso fundamentalmente el
mantenimiento en la maquinaria, que se puede
dividir en:

Mantenimiento preventivo, siendo aquel que se
realiza sin haberse producido parada en la
máquina y contempla una serie de operaciones a
realizar en la misma en base a una frecuencia sea
diaria, semanal...

Mantenimiento correctivo, que es el que se rea-
liza como consecuencia de una avería, a máqui-
na parada, ya sea por personal interno o por
talleres especializados.

La importancia de un plan de mantenimiento, en
base al mantenimiento preventivo, nos hará reducir
en la medida de lo posible los costes, además de
permitirnos analizarlos mediante estadísticas. De
ello se derivan las fichas técnicas de cada máquina.

Por último, Esteban Cabrera, del departamento
comercial de WGM, consultoría de mantenimien-
to, expuso la gestión del mantenimiento asistida
por ordenador, incluyendo además del plan de
mantenimiento, su programación, fichas de
maquinas, auditorias internas, detalles de costes
y gestión de recursos, una forma más integrada
de la gestión del mantenimiento.

Agradecemos a todos aquellos asistentes, entre
colegiados, encargados y mecánicos, su enorme
interés por la jornada y asimismo a los organiza-
dores de la misma por la documentación y su
programación.

DISEÑO DE CANTERAS

Del 21 de octubre al 11 de noviembre de 2005 se
impartió un curso sobre Diseño de Canteras, con
una duración de 44 horas. Fue organizado por
nuestro Colegio junto con la Federació Catalana de
la Pedra y el Gremi d’Àrids, y contó con la colabo-
ración de la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge y de la Direcció General de Minas.

La inauguración corrió a cargo de María Camellas
i Doñate, directora general de Qualitat Ambiental
del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
que estuvo acompañada en la mesa presidencial
por nuestro decano, Jacinto López.

En su discurso de inauguración, María Camellas,
destacó la importancia de estos programas for-
mativos para lograr el objetivo de apoyar a las
empresas extractivas y transmitir a los técnicos
que en ellas trabajan los criterios y avances tec-
nológicos más actuales, con el fin de adecuar las
explotaciones mineras existentes a la legislación
ambiental, según el RD 50/2005, y legalizar las
explotaciones mineras de acuerdo con la legisla-
ción ambiental (restauración).

El temario del curso fue abordado por profesio-
nales cualificados en el ámbito de las explotacio-
nes y que poseía una amplia experiencia y for-
mación en empresas del sector, en la administra-
ción y en el ejercicio de la profesión como liberal.

El número de asistentes fue de 49, y el resul-
tado, según diversas opinioes, muy bueno e
interesante.•
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VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS DE MURCIA

El pasado mes de marzo se celebró la Junta
de Gobierno de este Colegio y sirvió de marco
para la entrega de la Insignia de Oro de este
colectivo al Director General de Industria,
Energía y Minas de Murcia, Horacio Sánchez
Navarro. El cual recibió tal distinción del
Colegio, manifestando su agradecimiento y
reconociendo su implicación con el sector
minero de la Región. 

SANTA BÁRBARA 2005

Como todos los años se celebró la fiesta de

Santa Bárbara y, en esta ocasión se trató de
un acto especial. Por primera vez se hizo
entrega a todos los colegiados con 25 años o
más de colegiación de la Insignia de Oro del
Colegio.

HOMENAJE A JOSE HERNÁNDEZ NICOLÁS

Con motivo del primer aniversario del falleci-
miento de nuestro delegado en Castellón, José
Hernández Nicolás, se celebró en Castellón un
homenaje póstumo, del que fuera durante
muchos años un gran colaborador del Colegio.
Toda la Junta de Gobierno, así como la totali-
dad de nuestros compañeros, quiso sumarse a
este homenaje y dejar constancia ante su
familia y amigos de nuestra profunda admira-
ción, respeto y cariño a la figura y memoria de
Pepe Hernández Nicolás.

CURSO SOBRE “SISTEMA DE POSICIONA-
MIENTO GLOBAL G.P.S”.

Durante los días 27 y 28 de junio de 2005,
se impartió en la Delegación de Albacete un
curso sobre posicionamiento global, analizan-
do su funcionamiento a nivel de usuario y lle-
vando a la práctica, con equipos portátiles,
los conocimientos adquiridos.

COLEGIO DE CARTAGENA:
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CURSO SOBRE “ESTUDIOS E INFORMES
GEOTÉCNICOS DE TALUDES EN MINERÍA
Y OBRAS CIVILES”

Del 16 de septiembre al 8 de octubre de 2005,
en Castellón, y del 4 al 26 de noviembre de
2005, en Cartagena, previo convenio con la
Universidad Politécnica de Cartagena, se realizó
el Curso de Estudios e Informes Geotécnicos de
Taludes en Minería y Obras Civiles de 45 horas
de duración y con 4,5 créditos equivalentes.

El programa incluía todos los temas de interés rela-
cionados con el Curso y lo impartieron profesores del
Área de Explotación de Minas de dicha Universidad.

CURSO DE “TÉCNICO SUPERIOR DE PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES”

Del 6 de noviembre de 2005 al 28 de enero del
2006 en Murcia se desarrollaron los cursos sobre
Especialidades de Higiene Industrial y Ergonomía
y Psicosociología Aplicada, impartidos por profe-
sores de Colegio de Asturias.

JORNADA SOBRE “LA RESPONSABILIDAD
DEL DIRECTOR FACULTATIVO EN LOS
ACCIDENTES LABORALES”

El 23 de marzo de 2006 se celebró en Almería la
Jornada sobre Responsabilidad del Director
Facultativo en los Accidentes Laborales, con el
objetivo de dar nociones a cerca de la posible res-
ponsabilidad jurídica, tanto penal como civil, que
puede ser imputada a los directores facultativos
de las explotaciones o instalaciones (minera o de
otros tipos) en el caso de accidentes laborales, o
por falta de medidas de seguridad en los trabajos
o laboreos, de acuerdo con los preceptos y nor-
mas del Código Penal y Civil.

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

Los recursos naturales no renovables, están tan liga-
dos a la evolución y actividad del ser humano que no
podríamos pensar en la civilización tal y como la

conocemos hoy día, sin haber realizado el aprove-
chamiento de los mismos.

En la prehistoria, fue tal su importancia, que su des-
cubrimiento y utilización, implicó un cambio evoluti-
vo y, por tanto, sirvieron para identificar periodos de
la civilización: edad de bronce, edad de hierro. 

No cabe duda de que la extracción de recursos
naturales ha sido imprescindible, para el simple
funcionamiento de nuestra sociedad: herramien-
tas, vasijas, casas, etc…, pero más allá de los
usos cotidianos, podemos ver que en la mayoría
de manifestaciones artísticas: arquitectura,
escultura y pintura, también necesitamos de las
rocas y minerales. 

Pensemos en la utilización del mármol en el arte
Griego: Partenón, Templo de Zeus, en Atenas,
Afrodita de Cnido, y un largo etcétera.

A nivel anecdótico, podemos decir, que en las distin-
tas biografías del genial Miguel Ángel Buonarroti, se
cuenta que su madre, Francesca di Neri, confió la ali-
mentación de su hijo, a una nodriza, hija y esposa de
canteros, lo cual, según reconoció el propio artista,
resultó fundamental en su formación. De este modo,
Miguel Ángel, comprendió, que el trabajo de un escul-
tor comienza con la elección del bloque, y pasó largos
periodos de tiempo en las canteras de Carrara, dando
precisas instrucciones a los operarios de éstas, con
dibujos detallados, por lo que podríamos concluir, que
Miguel Ángel Buonarroti, fue el Director Facultativo
más famoso del Renacimiento.

Actualmente, la importancia de los recursos no
renovables, no sólo continúa, sino que se incre-
menta, por la demanda que requiere nuestra
sociedad de bienestar. También aumentan los
requerimientos medio ambientales, y de conser-
vación del patrimonio cultural, apelando a  esta
misma sociedad de bienestar, por tanto, el reto
actual, es conjugar las actividades extractivas en
el marco del desarrollo sostenible.

Esta filosofía se materializa en las VI Jornadas
Nacionales Morella/Peñarroya sobre Minería,
Patrimonio Cultural y Medio Ambiente, y en el
Concurso Nacional de Restauración de Espacios
Afectados por Actividades Extractivas, que se
celebran anualmente y congregan a profesiona-
les, académicos e investigadores del ámbito
medio ambiental, minero y de recuperación del
patrimonio cultural.•

Soporte publicitario de 
las Jornadas
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SANTA BÁRBARA 2005

El pasado 2 de diciembre, el Colegio organizó los
actos en honor a nuestra patrona Santa Bárbara
que se celebraron en el hotel "Los Abetos" de
Santiago de Compostela.

Al hotel, donde el Colegio tenía reservadas un
total de 138 habitaciones fueron llegando duran-
te toda la tarde, los colegiados y sus acompa-
ñantes, que fueron ocupando sus correspondien-
tes habitaciones, encontrando en las mismas un
regalo del Colegio, consistente en un punto de
lectura en plata con el escudo del Colegio, para
los señores y un estuche de piel para el bolso,
para las señoras.

Los actos comenzaron con la Santa Misa en
Honor de nuestra patrona Santa Bárbara en la
capilla del Hotel, seguida de fuegos artificiales a
cargo de la Pirotecnia "Penide" de Puente Ulla.
Posterioremente se ofreció un cóctel de bienveni-
da en los salones del hotel y, por último, la cena
de Santa Bárbara.

A la cena asistieron un total de 266 comensales
que casi llenaban la totalidad el salón comedor
del Hotel y, a los postres, se iniciaron los actos
previstos, oficiando de maestra de ceremonias la
secretaria del Colegio, Luz María San Pelayo.

En primer lugar, el Decano-Presidente se dirigió a
los asistentes, dando la bienvenida a estos actos
que organizaba la Junta de Gobierno del Colegio
en honor de Santa Bárbara. Seguidamente se
hizo entrega a los ganadores del IV Concurso de
Fotografía Minera Gallega, organizado por el
Colegio de sus respectivos premios.

Después el Decano-Presidente, alternándose con el
Vicepresidente, hicieron entrega de las insignias del
Colegio a los nuevos colegiados que estaban presen-
tes, que eran los siguientes: José Carlos Hevia
Martín, Silvia Rubio Prieto, José Antonio Lemos
Martínez, Víctor Díaz Álvarez, José María Barriento
de la Torre, Francisco Javier Amorrortu Barreda, Iván
Coto Pérez, Álvaro Gálvez Fernández, Oliver Álvarez
Franco, Antonio Lucas García Blanes, Andrés Auro
Fernández, Aída Prado Pereiro, Aarón Menéndez
Jándula, Beatriz Lozano Moreno, David Rodríguez
Fernández, Fernando Álvarez Gorrionero, Marco
Antonio Llera Gegundez y Javier Álvarez González.

Seguidamente se procedió al homenaje que el
Colegio hace a los colegiados que han cumplido
los 25 años de colegiación que este año han
sido: Roberto Fernández Barrero, Juan Francisco
Serrano Fernández, Isaac Gutiérrez García,
Miguel Jiménez Barbero, Vicente Rubio Úbeda y
Nuño Ángel Izquierdo Acevedo, el Decano-
Presidente hizo una breve reseña biográfica de
cada uno de ellos, procediendo posteriormente a
la entrega de la correspondiente lámpara minera.

Por último, se realizó un sorteo de varios regalos
donado por el Banco Bilbao Vizcaya, regalos que
fueron entregados por la Secretaria del Colegio.

Tras la entrega de premios y regalos un grupo de artis-
tas escenificó el conxuro de la queimada, que poste-
riormente fue degustada por todos los asistentes.

COLEGIO DE GALICIA:
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A todo esto le siguió un animadísimo baile ame-
nizado por Studio 21, que duró hasta pasadas las
cinco de la madrugada, retirándose paulatina-
mente los asistentes a sus habitaciones.

JORNADAS TÉCNICAS

En el salón de actos de la sede colegial en
Santiago de Compostela, el día 8 de octubre se
celebró una Jornada Técnica sobre “El Marco
Urbanístico en la Actividad Minera.  Influencia
de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia, y su mod-
ificación, la ley 15/2004, en el Sector Minero”.

La ponencia fue desarrollada por, Mario Iglesias
Rodríguez, quien, en primer lugar realizó una
introducción al urbanismo, describiendo los
aspectos más importantes del planeamiento
municipal y del planeamiento territorial y expli-
cando las distintas situaciones que se pueden
dar. La segunda parte de su intervención giró en
torno a la Ley de Ordenación Urbanística y la
actividad minera. Describió las actividades cons-
tructivas y no constructivas y luego se adentró en
el estudio de casos particulares: según el tipo y
antigüedad del planeamiento en vigor en el muni-
cipio, según el tipo de suelo en el que se ubique
la explotación, etc. También nombró el Plan
Sectorial de Actividades Extractivas y de las
licencias urbanísticas y de actividad.

También los días 22 y 29 de octubre y en el
mismo sitio, se celebraron otras jornadas técni-
cas sobre “Medio Ambiente y Minería”, siendo
los ponentes Elena García Rodríguez y José María
Fontán Abalo.

En primer lugar hicieron una introducción al
impacto ambiental de la minería, luego hablaron
de la minería y sus efectos en la atmósfera,

hidrosfera y suelo, para ya adentrarse en la res-
tauración y remediación, tanto del terreno como
de las aguas que desarrollaron el siguiente tema-
rio. Posteriormente, hablaron de la evaluación de
impacto ambiental y de todos los aspectos a tener
en cuenta para elaborar un estudio de Impacto
Ambiental. Y por último, hicieron alusión a la legis-
lación ambiental en el ámbito minero.

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
MINERA GALLEGA

Por cuarto año consecutivo el Colegio ha organi-
zado el IV Concurso de Fotografía Minera
Gallega, al que se presentaron un total de cua-
renta fotografías y de acuerdo con el Acta del
Jurado, de fecha 24 de noviembre de 2005, que
estaba compuesto por los siguientes profesiona-
les de la fotografía: Jacobo Remuñan López,
Santiago Albite Fidalgo, Antonio Hernández Ríos
y Juan Carlos Roca Melero, como colegiado
ganador del último concurso de fotografía, los
nombres de las tres fotografías ganadoras y sus
autores, (una vez abierto los sobres correspon-
dientes a dichas fotografías, donde figura los
nombre de los autores de las mismas), son los
siguientes:

• 1º PREMIO para la fotografía denominada 
"CUADRATURA DEL CIRCULO", de la que es 
autor el colegiado Gaspar Lobo Clavero.

• 2º PREMIO para la fotografía denominada 
"VERTICAL 40", de la que es autor el colegiado
Jorge Rodríguez Fernández.

• 3º PREMIO para la fotografía denominada 
"CON CUÑAS Y MAZAS", de la que es autor el 
colegiado José Luís Delgado San Miguel.•
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

El pasado día 16 de noviembre de 2005, se cele-
bró, de acuerdo con el Calendario Electoral 2005,
la Junta General Extraordinaria de Elecciones,  en
la que resultaron elegidos los siguientes candidatos:

DECANO–PRESIDENTE:
José Luis Leandro Rodríguez

VICEPRESIDENTE:
Pedro M. Dueñas Peguero

TESORERO–CONTADOR:
Alejandro García Navarro

VOCALES:
Vanesa Domínguez Cartes
Andrés García Boza
Miguel Vázquez Vázquez 
Rafael Barroso Abad 
José Sánchez Martínez

Contra los resultados anunciados no se presentó
ninguna reclamación ni impugnación en el térmi-
no de los siete días naturales que establece la
normativa electoral, por lo que dichos resultados
son ya los definitivos, teniendo en cuenta que el
voto por correo recibido con posterioridad al día
16 de noviembre pero emitido hasta esa fecha no
ha modificado los resultados anunciados.

Señalar si acaso la satisfacción general del colectivo por
el resultado de las elecciones ya que es la primera vez
en la historia de este Colegio que una compañera,
Vanesa Domínguez Cartes, accede a un cargo en la
Junta de Gobierno, siendo además el vocal más votado. 

Los candidatos electos tomaron posesión en la  Junta
de Gobierno celebrada el 28 de noviembre de 2005.

I JORNADAS SOBRE LA LIBRE PROFESIÓN

Los días 10 y 11 del pasado mes de febrero se
celebraron en Sevilla las I Jornadas sobre la Libre

Profesión organizadas por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de Huelva, Sevilla,
Cádiz, Badajoz, Cáceres y Canarias en colabora-
ción con los Colegios Oficiales de la provincia de
Córdoba, Linares y Cartagena, Castellón,
Valencia, Albacete, Murcia, Alicante y Almería.

Las Jornadas tuvieron lugar en los salones del
Hotel Occidental de Sevilla y fueron inauguradas
por el Director General de Industria Energía y
Minas de la Consejería de Innovación Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, Jesús Nieto,
que se dirigió al más de un centenar de profesio-
nales asistentes dando a conocer el compromiso
de la Junta de Andalucía de organizar reuniones
en los próximos meses con objeto de reconducir
cierta situación de conflictividad que existe en la
Comunidad Autónoma. Manifestó que la sociedad
desgraciadamente no tiene una percepción positiva
de nuestra actividad respecto a la necesidad del
recurso minero y solicitó ayuda a los Colegios
Profesionales ya que, como indicó, no es fácil orde-
nar el sector. Añadió que se está elaborando un
Plan de Ordenación minero-ambiental de
Andalucía de diagnóstico y análisis de la situación
de las explotaciones desde el punto de vista
ambiental, urbanístico, cultural, de ordenación del
territorio y disponer en la Comunidad Autónoma de
un documento-guía para quitar incertidumbres res-
pecto a la viabilidad de los recursos mineros. Para
finalizar su intervención ofreció la colaboración de
la Autoridad Minera que representa para tratar los
problemas que más preocupan a los libre ejercien-
tes en la actualidad.

Previamente a este acto, el Director General man-
tuvo una reunión de trabajo con los cuatro deca-
nos de los colegios convocantes a las Jornadas
Sra. García Ruiz y Sres. Gutiérrez Guzmán,
Alcaráz Bermúdez y Leandro Rodríguez donde le
fueron planteados al Sr. Nieto aspectos concretos
sobre nuestra profesión en sus relaciones con las
Administraciones Públicas.

El desarrollo de las cuatro ponencias de las
Jornadas fueron abiertas por el Decano-
Presidente del Colegio de Huelva, Leandro
Rodríguez que dio la bienvenida a las sesiones y
agradeció su asistencia a todos los presentes.

La primera ponencia cuyo título era “El Profesional
de Ingeniería Técnica Minera ante el uso de los
explosivos” intervinieron como ponentes: Francisco
Maestro Poyatos, Ingeniero de Minas del Área de

COLEGIO DE HUELVA:
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Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Sevilla, Carlos Cáceres Espejo, Teniente Coronel
de la Guardia Civil, miembro de la Intervención de
Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de
Sevilla y Romualdo Sánchez Villalón, Ingeniero
Técnico de Minas y delegado de UEE en
Extremadura. Todos realizaron una brillante exposi-
ción del tema bajo su punto de vista profesional
incidiendo especialmente sobre la vigilancia que la
Guardia Civil ha de efectuar sobre el almacenaje,
transporte y uso de explosivos para evitar en todo
momento que materiales explosivos vayan a para a
manos no deseadas y comentaron los controles
administrativos necesarios para cumplir con el
actual Reglamento de Explosivos. 

A continuación se desarrolló una mesa redonda
moderada por Pedro Cruz Pérez, delegado del Colegio
de Huelva en Sevilla, donde numerosos colegiados
preguntaron por aspectos concretos sobre las dificul-
tades que presenta el Reglamento mencionado y a los
que se le dio cumplida respuesta ofreciendo todos los
ponentes su predisposición a colaborar en la mejora
de la interpretación de las normas.

Después de una pausa para el café, se dio inicio a la
segunda ponencia de título “Análisis de las cobertu-
ras del seguro profesional de responsabilidad de los
ingenieros técnicos” defendida por José Muñoz
Arribas del Despacho Jurídico “Muñoz Arribas”, cola-
borador de Dual Ibérica, Juan Aznar Gladis, Director
Estratégico y de Desarrollo de Dual Ibérica y Jesús M.
Arbeo Sánchez, Director General de JMP Oebra.

Esta interesante ponencia puso de manifiesto que
estamos ante un proceso de cambio en la
Responsabilidad Civil de forma que frente a la soli-
daridad se impone la “cuota de responsabilidad
personal” dejaron claro que es una grave irrespon-
sabilidad profesional ejercer ésta, o cualquier otra
profesión técnica sin cobertura de seguro o con
ésta por debajo de los parámetros necesarios.

Del mismo modo que en la anterior ponencia, a con-
tinuación se celebró un debate que fue moderado por
Francisco Gutiérrez Guzmán, decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares en
el que se mostraron inquietudes, por parte de algunos
de los asistentes, sobre las coberturas de los seguros
actuales y se vieron ejemplos prácticos.

Terminada la jornada del viernes en los mismos
salones del Hotel tuvo lugar una cena con
espectáculo para todos los colegiados y sus
acompañantes a la que asistieron también
parte de los ponentes.

La sesión del sábado se abrió con la ponencia
sobre “La responsabilidad civil y penal del
Ingeniero Técnico de Minas en el ejercicio de su
profesión” que fue llevada a cabo por Alejandro
Hernández Leal y Enrique Márquez de Vega
ambos letrados asesores del Colegio Oficial de
Huelva y Julián Barranca Mazón, Ingeniero
Técnico de Minas y licenciado en Derecho, fun-
cionario de la Junta de Andalucía -Letrado del
Gabinete Jurídico-.

Inauguración de
las I Jornadas sobre
la Libre Profesión
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En esta interesante ponencia se analizó el tipo de
responsabilidad  inherente al ejercicio de una
profesión de forma liberal, ya sea como proyec-
tista de una determinada obra o construcción o
bien como Director de la misma y teniendo en
cuenta que la responsabilidad va a acompañar al
profesional en cualquier ámbito de actuación, ya
que va unido a la realidad social, económica y
laboral que vivimos en la que toda persona que
realice una actividad con trascendencia exterior,
tenga, asimismo, que soportar la responsabilidad
de sus actos y fue un perfecto complemento de la
segunda ponencia.

La mesa redonda que continuó a la exposición de
esta ponencia fue moderada por Francisco
Alcaraz Bermúdez, vicepresidente del Consejo
General de Colegios y decano del Colegio Oficial
de Cartagena.

Tras una breve pausa para el café y con el título
“Aspectos fiscales de la libre profesión”
¿Empresario individual o Sociedad Mercantil? se
desarrolló las cuarta y última ponencia intervi-
niendo Julián Navarro Iglesias, economista,  ase-
sor fiscal y auditor, que analizó las diferencias
entre la forma jurídica de empresario individual o
la constitución de una sociedad mercantil mos-
trando que la elección de una u otra dependerá
básicamente de las necesidades organizativas del
negocio a crear y de los niveles de responsabili-
dad frente a terceros que queramos  asumir.
Además se dieron a conocer los límites que han
de considerarse para la elección de una u otra
forma de actuación profesional y sus ventajas e
inconvenientes de índole fiscal.

La animada mesa redonda que tuvo lugar des-
pués sobre esta ponencia fue moderada por José
Luis Leandro Rodríguez, decano del Colegio
Oficial de Huelva y Tesorero del Consejo General
de Colegios, en ella se aclararon a petición de los
colegiados asistentes, diferentes cuestiones sobre
todo de carácter fiscal.

El moderador de la última ponencia una vez con-
cluida tras agradecer de nuevo la excelente acogida
de las Jornadas cedió la palabra a María del Carmen
García Ruiz, decana-presidenta del Consejo General
de Colegios Oficiales y decana del Colegio de la
Provincia de Córdoba que clausuró las Jornadas de
las que extrajo las siguientes conclusiones:

El alto índice de participación auguraba todo un
éxito como así sucedió, el reunir a más de un
centenar de profesionales de la Ingeniería
Técnica Minera para tratar temas de gran impor-
tancia para aquellos que se enfrentan, día a día,

a los problemas que surgen del libre ejercicio pro-
fesional ha constituido todo un éxito al que se
suma la magnífica organización cuyo mayor peso
ha recaído en los miembros del Colegio anfitrión,
el Colegio de Huelva y, más en concreto, en la
Comisión encargada del evento formada por el
vicepresidente del Colegio, Pedro Dueñas y del
delegado de Sevilla, Pedro Cruz, a quienes quie-
ro felicitar por su gran labor.

Es la primera vez que cuatro Colegios Pro-
fesionales de la Ingeniería Técnica Minera se
unen para realizar unas Jornadas de esta catego-
ría. Los cuatro Colegios que actúan en Andalucía,
el de Huelva, Cartagena, Córdoba y Linares han
aunado esfuerzos y han logrado “hermanar” en
Sevilla durante dos días a la mayoría de sus pro-
fesionales libres e incluso promover la unión de
sus acompañantes en las visitas culturales que se
organizaron para ellos.

Se constató que el contenido del programa fijado
ha sido de gran interés para los asistentes y las
conferencias de un alto nivel, tanto por los con-
tenidos como por la calidad de los ponentes,
siendo necesario destacar la buena impresión
recibida por todos de la actitud de la Guardia
Civil y su ofrecimiento para solucionar las discre-
pancias que vienen surgiendo en la aplicación de
la nueva normativa del uso de explosivos.

Es de resaltar también el clima magnífico de con-
vivencia vivido en las Jornadas y el interés de las
mesas redondas, magistralmente moderadas y
que contaron con una alta participación de los
asistentes, destacando entre ellas la de la cuarta
ponencia “Aspectos fiscales de la Libre Profesión”
que suscitó numerosas preguntas al ponente.

Estas Jornadas deben tener su continuidad en el
futuro, ya que sirven de marco de referencia ideal
para el contacto directo entre los profesionales para
intercambiar experiencias específicas y conoci-
mientos directos de su actuación profesional,
debiendo también dar conocimiento de ello a la
sociedad en general para que conozcan quiénes
somos, cuales son nuestras atribuciones profesio-
nales, etc., pero son los hechos y el digno ejercicio
profesional los que nos dan entidad y una muestra
de ello, sin lugar a dudas, ha sido la celebración
exitosa de estas Jornadas.

Por último, cabe decir, que después de la clausu-
ra se ofreció un copa-buffet de despedida a todos
los asistentes y que en el programa de acompa-
ñantes se incluyeron visitas a los Reales
Alcázares, Catedral, Giralda, Museo y Centro
Comercial Histórico de Sevilla.•
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FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA

El pasado día 4 de diciembre se celebró la festivi-
dad de Santa Bárbara en el hotel Conde Luna de la
capital leonesa en una comida de confraternidad.

Félix Alonso Valbuena recibió el diploma y el
carné que le acreditaba como Decano de Honor
de este Colegio, al igual que al actual Director de
la Escuela de Minas, Jaime Cifuentes. También
se le hizo entrega de una placa a Federico
Fernández Martínez, en reconocimiento a su
labor como jefe de la Brigada de Salvamento del
Alto Bierzo, que hizo posible que dos mineros
que quedaron atrapados en un derrabe fueran
rescatados sanos y salvos.

Uno de los momentos más emotivos fue la
imposición del emblema corporativo, que es
sinónimo de fidelidad y perseverancia colegial
durante 25 años. 

El último en recibir un galardón fue Andrés
García González, Premio Fin de Carrera 2005 al
mejor expediente académico, presentado entre
los colegiados de la XXXVIII Promoción de
Ingenieros Técnicos de Minas.

COLEGIADOS NUEVOS

AVELINO SUÁREZ ÁLVAREZ, 
DECANO DE HONOR DEL COLEGIO DE LEÓN

El pasado día 25 de febrero, en la Cueva
Miñambres, lugar típico de León, se le rindió un
merecido homenaje a Avelino Suárez, quien fue
nombrado Decano de Honor del Colegio de León.

A esta cena asistieron, entre otras personalida-
des, el director general de Energía y Minas de la
Junta de Castilla y León, Manuel Ordoñez
Carballada, así como la presidenta del Consejo,
Mª del Carmen García Ruiz y diversos consejeros
de distintos Colegios.•

COLEGIO DE LEÓN:

2431 MARTA HERNÁNDEZ 
ZUBIETA

2432 SORAYA MACHO RUIZ
2433 JUAN MANUEL PARDO 

DE SANTAYANA SANZ
2434 FERNANDO GONZÁLEZ 

MARINA
2435 FRANCISCO DE ASÍS DE 

PEÑA VIDAL
2436 PEDRO GARCÍA LLAMAS
2437 IVÁN SAMPERIO MARTÍNEZ
2438 CÉSAR SIERRA LÓPEZ
2439 BLANCA ISABEL GARCÍA

ARCE
2440 VÍCTOR MIGUEL PÉREZ 

DIEZ
2441 CÉSAR AMABLE GARCIA

FERNÁNDEZ
2442 LORENA ALONSO LÓPEZ
2443 ARTURO MARTÍNEZ 

MERCHÁN
2444 MARÍA ALCOBA PINTADO
2445 ÓSCAR VICENTE VEGA
2446 JUAN VICENTE CAMPILLO

MANZANO
2447 LOURDES CALVO ORDAS
2448 FRANCISCO JAVIER DIEZ

ARIAS
2449 ANTONIO FERNÁNDEZ 

DÍEZ
2450 JORGE GUTIÉRREZ CUEVAS
2451 ISRAEL FLOREZ 

MARTÍNEZ
2452 PALOMA SAN JOSÉ 

GARCÍA
2453 ALICIA CASTILLO SAINZ-

EZQUERRA
2454 ENRIQUE OLAVARRÍA 

GONZÁLEZ

2455 VICTORIA BEZANILLA 
PUENTE

2456 RAÚL LIAÑO GARALLAR
2457 JESÚS MARÍA 

FERNÁNDEZ ESTEVEZ
2458 NOEL GARCÍA GONZÁLEZ
2459 PRUDENCIO CEMBRAMOS 

CAMPOS
2460 MARTA RODRÍGUEZ 

HIGUERA
2461 ANDRÉS GARCÍA 

GONZÁLEZ

BAJAS EN EL COLEGIO

428 SEGUNDO PABLO CONDE 
HERNÁNDEZ

1033 ANÍBAL JOSÉ 
FERNÁNDEZ DÍEZ

126 JOSÉ DÍAZ GUTIÉRREZ
787 RAIMUNDO M. TORIO 

LORENZANA
146 DIONISIO RISCO OCAÑA

1280 FRANCISCO JAVIER 
PÉREZ PRESA

1337 LUIS SENEN GARZÓN
382 CLETO PEDRO SUÁREZ 

BORES
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JORNADAS TÉCNICAS SOBRE SEGURIDAD Y
MANEJO DE EXPLOSIVOS EN VOLADURAS

Como uno de los actos incluidos en el Programa
de la Festividad  de nuestra Patrona Santa
Bárbara, con el patrocinio del Colegio, se han

celebrado en la Escuela Politécnica Superior de
Linares, los días 10 y 18 de noviembre de 2005,
las “Jornadas Técnicas sobre Seguridad y
Manejo de Explosivos en Voladuras”.

Las jornadas trataron sobre el manejo y utiliza-
ción de explosivos industriales y sistemas de ini-
ciación, insistiendo en las medidas de seguridad
para su correcto uso. También se expusieron
varios temas relacionados con las voladuras,
como son las demoliciones, la ejecución de túne-
les y los detonadores eléctricos.

El día 10 de noviembre se celebraron las diversas
conferencias y el día 18 del mismo mes, tuvo lugar
la jornada práctica con la visita a la cantera Santo
Nicasio (Martos) de la empresa ARISAN, donde se
realizó una voladura con detonadores electrónicos.

Las jornadas estuvieron dirigidas y coordinas por
los profesores Pedro García Lozano y Rafael Parra
Salmerón.

JORNADAS SUELOS CONTAMINADOS

También como parte de los actos de Santa
Bárbara, los días 1 y 2 de diciembre, con el
patrocinio del Colegio, se celebraron las jornadas
“Suelos Contaminados”.

COLEGIO DE LINARES:
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Estas jornadas se plantearon con varios objetivos,
en primer lugar, conocer la legislación referente a
los suelos contaminados. En segundo lugar, saber
el planteamiento de la Junta de Andalucía para
abordar esta problemática. En tercer lugar ver la
forma de planificar y realizar los estudios para la
caracterización de suelos afectados por activida-
des antrópicas. Por último, estudiar las técnicas
que se pueden utilizar para la recuperación o la
remediación de los suelos afectados.

Estas jornadas estuvieron dirigidas por el profesor
y Subdirector de la Escuela Politécnica Superior
de Linares, Julián Martínez López.

FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA

En el Programa de Actos con motivo de la festivi-
dad de Santa Bárbara figuraban las Jornadas
citadas anteriormente, pero por supuesto no
podía faltar nuestra tradicional cena, que cele-
bramos el día 3 de diciembre en los salones del
Hotel Aníbal. Entre colegiados, acompañantes e
invitados asistieron 180 personas. 

Durante la cena se rindió homenaje y se le hizo
entrega de un obsequio a  Justo Cesar Sol Arias,
por ser el colegiado de más edad que asiste a la
misma y a la que no falta ningún año, aunque
tenga que desplazarse desde Sevilla, donde reside.

El día 4 de diciembre realizamos el homenaje a
los colegiados que cumplen 25 años de antigüe-

dad en el Colegio, así como a los nuevos.
También  se impuso el emblema de nuestra pro-
fesión a los Ingenieros Técnicos de Minas que
terminaron sus estudios en el último curso.

Este año, por primera vez, se ha entregado un
premio en metálico a los mejores expedientes
universitarios de Ingeniería Técnica de Minas, en
cada una de las especialidades que se imparten
en la Escuela de Linares.

Todos los actos resultaron con gran brillantez
y se desarrollaron en un ambiente de confra-
ternidad.•
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Durante el año 2005 han sido desarrolladas
por este Colegio las siguientes actividades for-
mativas.

IMPARTICIÓN DEL 2º CURSO DE GEMOLOGÍA.

El 2º curso de Gemología, se impartió desde el
21 de enero de 2005 hasta el 29 julio de 2005,
y como el Curso 1º, fue dirigido a personas en
situación de desempleo, trabajadores desemplea-
dos procedentes de reestructuración laboral del
sector de la minería del carbón.  Este curso ha
sido financiado por el Programa de ayudas y
becas en zonas mineras del carbón.   Han cola-
borado en el curso el Instituto Geológico y Minero
de España, Universidad de Córdoba,
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiáto
y Laboratorio Gemológico MLLopis.

Su duración ha sido de 312 horas, de las cuales
234 fueron de prácticas y 78 de teoría.

Se terminó con una semana de prácticas en los
laboratorios de MLlopis en Valencia, donde a su
conclusión se realizó la clausura en el restauran-
te Aragón 58, donde se otorgaron los títulos
correspondientes a los alumnos que superaron
con éxito los exámenes finales.

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE
NIVEL SUPERIOR DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES 2005-2006

El pasado día 15 de octubre de 2005 comenzó
la impartición, en el aula de formación de nues-
tra Sede en Peñarroya-Pueblonuevo, el 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). A dicho
curso han formalizado su inscripción un total de
18 alumnos.

CLAUSURA DEL CURSO DE TÉCNICO
SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

El 23 de julio de 2005, se dio por finalizada la
parte teórica del Curso de Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales, con la realiza-
ción por parte de los alumnos del último examen,
seguido de una visita de practicas en la Central
Hidroeléctrica de ENDESA GENERACIÓN sito en
la localidad de El Carpio, la cual esta declarada
como Monumento Cultural. La comida se celebró
en el restaurante Rosales Mudarra en Pedro Abad
y a esta visita nos acompañó la abogada del
Consejo General, Concha Jiménez Shaw, cuyo
antepasado fue el ingeniero que participó en el
diseñó de la central. 

El curso ha sido impartido a un total de 37 alum-
nos, los cuales recibieron sus correspondientes
títulos el pasado día 10 de diciembre de 2005,
una vez desarrolladas las prácticas del mismo o
elaborado el proyecto correspondiente, en un
entrañable acto que se desarrolló con la compa-
ñía de un gran número de profesores, algunos
miembros de la Junta de Gobierno y la represen-
tación de la Consejería en materia de Prevención
de Riesgos Laborales,  Rosa Montero Simó.

CURSO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRA
CIVIL, MARCO JURÍDICO, PLANIFICACIÓN 
Y OTRAS CUESTIONES

En pasado 2 de noviembre de 2005, se inició un
Curso de Infraestructura de Obra Civil, Marco
Jurídico, Planificación y Otras Cuestiones, sub-
vencionado por el Ministerio de Fomento y que
contó con la colaboración de la Universidad de
Córdoba. El curso se realizó en la Escuela
Politécnica de Minas y de Obras Públicas de
Belmez, donde participaron como ponentes per-

COLEGIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
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sonalidades de la Administración y del sector
Público, así como el anterior presidente del
Consejo General de Ingeniería Técnica de Minas
de España,  Avelino Suárez Álvarez y el presiden-
te del Colegio Nacional de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas, Gonzalo Meneses .

Este curso fue orientado para colegiados y alum-
nos universitarios, asistiendo 103 alumnos. 

Se dio finalización a este curso con la entrega de
certificado de asistencia y aprovechamiento del
mismo.

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

El pasado día 27 de diciembre de 2005 comen-
zó a impartirse el Curso de Gestor de Actividad
Preventiva en la Industria Minera, que tiene pre-
visto su terminación el próximo 24 de junio del
2006.  Su duración es de 150 horas, de las cua-
les 30 horas serán de prácticas. 

Este curso va dirigido a profesionales libres,
empresarios y trabajadores del sector minero que
deseen desarrollar una mejor gestión preventiva,
y se encuentra subvencionado por la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía.

SANTA BARBARA 2005

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

El viernes día 2 de diciembre, en Córdoba,
comenzaron los actos con una misa en honor y
recuerdo a los compañeros fallecidos, en la
Parroquia de la Trinidad, oficiada por el sacerdo-
te Pedro González, que a su vez es compañero
nuestro por poseer el título de Ingeniero Técnico
de Minas, y natural de Peñarroya-Pueblonuevo y
que nos acompañó a la celebración de la comida
de hermandad en el restaurante El Caballo Rojo. 

En la comida también pudimos contar con la pre-
sencia del Delegado Provincial de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Andrés
Luque, y de otros representantes de esta misma
Delegación, de la Consejería de Medio Ambiente
y de la de Empleo en su centro de Prevención de
Riesgos Laborales.

El sábado día 3 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 distin-
tos premios y regalos tanto a los colegiados como
a sus acompañantes.

Este año hemos contado en nuestra celebración
de una nutrida representación de la Delegación
de Canarias, la cual se ha sumado a nuestros
actos.

HOMENAJE A LOS COLEGIADOS JUBILADOS
QUE LLEVAN 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN

El pasado día de diciembre en el transcurso de la
celebración de la Fiesta de Santa Barbara tuvo
lugar la entrega de emblemas de aquellos com-
pañeros jubilados, que han permanecido colegia-
dos, interrumpidamente, durante 25 años, en
nuestro Colegio.

Los compañeros que han recibido este reconoci-
miento son los siguientes:

• FERNANDO BLANCO GARCÍA
• ANTONIO CABRERA ROJAS
• RAFAEL HERNANDO LUNA
• MANUEL MADUEÑO ROMERO
• NICOLÁS MARTÍNEZ LENDINEZ
• MANUEL MUÑOZ LEO
• JUAN MURILLO PEÑA
• ERNESTO PANIAGUA VIZUETE
• MANUEL PAZ JIMÉNEZ
• RAFAEL PÉREZ PARDO
• ESTACIO ROBERTO FERNÁNDEZ
• JUAN RUBIO SÁEZ
• FELICIANO VIOQUE LÓPEZ
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El Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de
Cartagena a través de su delegación de Castellón, ha
venido organizando anualmente las Jornadas de Morella
sobre Minería, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.

La idea de estas jornadas surgió en el año 2001,
como consecuencia de la observación de las distintas
labores paleontológicas y mineras que se realizaban
en la explotación de arcillas de “Mas de la Parreta”,
situada en la localidad de Morella (Castellón).

La compatibilidad de la extracción de arcillas con la
recuperación de restos paleontológicos, y los buenos
resultados de tal alianza, (este yacimiento minero,
contiene un importantísimo registro fósil de Iguanadón
tanto a nivel nacional como europeo), hicieron pensar
en la importancia de dar a conocer esta experiencia y
se establecieron estas Jornadas como espacio de
encuentro e intercambio de conocimientos de los sec-
tores profesionales, académicos y  investigadores, en
el ámbito de la interrelación entre la  minería, el medio
ambiente y el patrimonio cultural y además, abordar la
problemática que en cada momento pudiera existir a
la hora de compatibilizar estos tres ámbitos.

Durante los primeros cuatro años, las Jornadas
Nacionales de Morella sobre Minería, Medio
Ambiente y Patrimonio Cultural, estuvieron celebrán-
dose en la ciudad de Morella, pero con el propósito 
de obtener una mayor repercusión nacional. Las
V Jornadas, tuvieron lugar en la ciudad de Teruel,
organizadas conjuntamente con el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón
denominándose Jornadas Morella/Teruel.

Estas VI Jornadas Nacionales sobre Minería, Medio
Ambiente y Patrimonio Cultural, que tendrán lugar los
días 20 y 21 de mayo en Peñarroya-Pueblonuevo,
serán organizadas conjuntamente por los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas de
Cartagena, Castellón, Valencia, Alicante, Albacete,
Murcia y Almería y el de la Provincia de Córdoba con
la denominación de Morella/Peñarroya.

La localidad donde se desarrollarán estas
Jornadas se sitúa en la Cuenca Minera del Guadiato,
situada al Noroeste de la provincia de Córdoba. 

Por otra parte, existe un cierto paralelismo entre
los Colegios organizadores pues la Sociedad
Minero-Metalúrgica de Peñarroya actuó tanto en
esta zona cordobesa como en Cartagena y la
Unión donde emigraron gran cantidad de traba-
jadores de la Cuenca del Guadiato cuando la
Sociedad abandonó la Comarca en los años 60.

Con estas Jornadas se pretenden varios objeti-
vos entre los que destacan la introducción de
acciones formativas adaptadas profesionalmen-
te a las nuevas demandas originadas en el sec-
tor, incidir en la importancia cada vez más acu-
sada del patrimonio industrial y minero y, con
ello, la sensibilización de profesionales y públi-
co en general hacia la minería, lo que represen-
ta hoy y las huellas que ha dejado a lo largo del
tiempo y, por último, y no por ello de menor
importancia, la repercusión medioambiental,
mejoras en la restauración de espacios mineros
afectados por actividades extractivas y las
inmensas posibilidades que ofrece una buena
gestión de recursos mineros en el medio natural
y en las aplicaciones futuras de las instalacio-
nes industriales y mineras.

Por otra parte, hay que subrayar la innovación que
supone este proyecto por sus características específi-
camente dirigidas a llenar un vacío existente de per-
sonas concienciadas en temas de patrimonio indus-
trial y dinamización de una zona minera en declive,
apoyándose en un importante patrimonio industrial
que las administraciones intentan poner en valor,
entendiendo que una buena difusión contribuirá en
gran manera al éxito de estas Jornadas.

Finalmente, es de destacar también la inmersión en
nuevas tecnologías en ámbitos energéticos destacan-
do para ello una de las conferencias que trata de las
energías solar y fotovoltaica y su instauración en terre-

JORNADAS MORELLA/PEÑARROYA

VI JORNADAS NACIONALES MORELLA/PEÑARROYA DE
MINERÍA, PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE
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nos restaurados de explotaciones mineras en la
Comarca, conferencia que será impartida por exper-
tos de la empresa Endesa Generación, S.A.

En las anteriores jornadas, tanto las distintas
Administraciones Públicas como empresarios
mineros, han colaborado, estableciendo impor-
tantes intercambios de inquietudes, y la resolu-
ción, o al menos la minoración de algunos pro-
blemas, en cuestiones como por ejemplo, la
ordenación del territorio, colaboración que dese-
amos continúe produciéndose.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Las Jornadas se celebrarán en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo, si
bien, de manera paralela y a partir del día 19 de
mayo se celebrarán el I Concurso de Graffiti de
las Minas, la I Feria de Minerales Gemas y
Fósiles y la I Exhibición de Patrimonio en el anti-
guo Almacén Central  de Peñarroya-Pueblonuevo.

Este Almacén es el lugar donde la extinta Sociedad
Minero-Metalúrgica de Peñarroya centralizaba la
recepción de los materiales necesarios para el des-
arrollo de sus extensas actividades, siendo éstas
de tal magnitud que justificaba la enorme superfi-
cie de la nave, 14.000 metros cuadrados de los
que en la actualidad, el Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo, propietario del inmueble,
tiene ya restaurados 4.000 metros cuadrados en
dos zonas bien diferenciadas al norte y sur del edi-
ficio, quedando aún por restaurar los 10.000
metros cuadrados centrales de la nave.

La celebración de las Jornadas en este lugar
supone ya en sí mismo una revalorización del
Patrimonio al dotar de una funcionalidad al edifi-
cio que ha contado con una importante implica-
ción de las administraciones locales, provinciales
y autonómicas en su restauración.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa de las Jornadas es muy amplio y
contiene gran variedad de actividades que se
detallan a continuación:

Como complemento a estas conferencias se realiza-
rán una serie de visitas de carácter técnico a diversos
lugares de interés patrimonial, ambiental y minero
entre los que se encuentran el Cerco Industrial de
Peñarroya-Pueblonuevo, una explotación minera a
cielo abierto de carbón, distintos castilletes mineros
de la Cuenca del Guadiato y los diferentes museos,
todo ello guiado por guías locales conocedores de la
historia y de las técnicas mineras utilizadas.

También se elaborará un programa de acompañantes
para mostrar los lugares de mayor interés de la
Cuenca mientras se desarrollan las conferencias,
dejándoles una parte de tiempo libre para disfrutar de
las exposiciones y las compras en la bolsa-exposición.

CONCURSO NACIONAL DE
RESTAURACIÓN DE ESPACIOS AFECTADOS
POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

Uno de los objetivos primordiales de las Jornadas
anuales de Morella-Peñarroya, sobre minería, patri-
monio cultural y medio ambiente, es la convocato-
ria del concurso nacional de restauración de espa-
cios afectados por actividades extractivas.

Con este concurso se pretende premiar a aquellas
entidades públicas o privadas más destacadas
durante el año anterior en la restauración y recupe-
ración del patrimonio cultural, industrial y minero.

Para premiar los mejores proyectos y prácticas res-
tauradoras se otorgarán los siguientes premios.

Beca “José Hernández Nicolás” al mejor proyec-
to de restauración y/o ejecución del Mismo, lle-
vado a cabo por un Ingeniero Técnico de Minas.
La beca consistirá en una dotación económica de
1.000 euros y el trofeo “Martillos de Oro”.

Premio “Cuenca Minera Peñarroya”, a la empresa o
entidad que haya realizado la mejor actividad restau-
radora o potenciado el patrimonio cultural.

Galardón “Santa Bárbara”, a entidades que
hayan colaborado y destacado en la puesta en
valor del patrimonio industrial y minero.

Los proyectos presentados deberán estar confor-
mes a toda la normativa en materia medio
ambiental y minera que le sea aplicable.

Para optar a la Beca José Hernández Nicolás, se
deberán remitir dos copias del Plan de Restauración, en
soporte papel, con toda la documentación completa
(Memoria, Anejo de cálculos, Planos, Pliegos de condi-
ciones, Presupuestos, Anexos…). Acompañar Nota de
Encargo del Plan o documento de la Autoridad minera
en que se interese su realización. 

También se remitirá la documentación suficiente (foto-
grafías, video…) para poder observar el estado final del
espacio restaurado, y el nombramiento del Director
Facultativo.

Para optar al Premio Cuenca Minera Peñarroya, se
deberá remitir la documentación suficiente para poder
interpretar el estado inicial y final del espacio afectado, al
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menos una copia en soporte papel. Con carácter
enunciativo, planos de planta general, inicial, final
restaurada y fotografías del proceso o copia del
Proyecto de Actuación, cuando se opte en relación
con el patrimonio.

Para optar al Galardón, serán los 12 colegios de
Ingeniería Técnica Minera, quienes propondrán
candidatos del ámbito territorial de cada uno de
ellos. Los Colegios aportarán cuanta documenta-
ción estimen conveniente para la mejor defensa de
sus propuestas ante el Jurado.

Para los tres premios, el Jurado podrá establecer un
accésit para premiar aquellas candidaturas que pre-
sentan propuestas que merezcan tal calificación.

El jurado estará compuesto por representantes de las
administraciones públicas y empresas del sector, sien-
do el presidente el Decano-Presidente del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón.

Premio “Ciudad de Morella” año 2002 a la empresa
ENDESA GENERACIÓN S.A. en las Cortas
Gargallo/Barrabasa

Todos los  trabajos se remitirán en sobre cerrado y
lacrado con el nombre e identificación a cualquiera de
los Colegios organizadores en las direcciones que figu-
ran en el dorso, antes del 05 de mayo de 2006.

Con algunos días de antelación los galardonados reci-
birán comunicación de su premio e invitación a las
jornadas donde se les hará entrega de los mismos.

I FERIA DE MINERALES, GEMAS Y FÓSILES
DÍAS 19, 20 Y 21 DE MAYO

Esta primera feria de minerales, contará con mine-
rales provenientes de colecciones tanto particulares
como públicas, pudiéndose admirar  todo  tipo de
minerales, incluso piedras semipreciosas,  precio-
sas y piezas de alta joyería.

La muestra cuenta con una parte expositiva de minera-
les gracias a la colaboración del Instituto Geológico y
Minero de España que cuenta en la localidad de
Peñarroya-Pueblonuevo con la Litoteca mayor del País.

Será una exposición inédita ya que la exposición itine-
rante del Museo Geológico-Minero del Instituto se
encuentra en otra ciudad y contamos con la inestimable
colaboración del Director de la Litoteca, José Montero y
de la Directora del Museo, Isabel Rábano.

Además, el Instituto presentará dos importantes
exposiciones: una de la geología de la zona deno-
minada La Cabrera en Madrid que se compone de

paneles explicativos y de muestras de las especies
con sus correspondientes descripciones y la otra,
de gran importancia, que es la de las hojas geoló-
gicas de España (MAGNA) una vez finalizados estos
trabajos que comenzaron el siglo pasado.

Para las exposiciones de fósiles hemos de diferenciar
claramente dos, una de ellas, también inédita, será pre-
parada por la Unidad de Paleobotánica del Jardín
Botánico de Córdoba y constará de magníficos ejempla-
res de fósiles de plantas, especialmente de la Cuenca
Carbonífera denominada “Peñarroya-Belmez-Espiel”.

La otra exposición tratará de especies fósiles de mayor
tamaño. Dispondremos de parte del registro fósil del
dinosaurio denominado Iguanadón Morellensis, existen-
te en el museo de Morella (Castellón).

Se completarán las exposiciones con minerales de particula-
res, entre ellas la del Ingeniero Técnico de Minas Carlos
Caballero Gea y asociaciones mineralógicas o de los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas organizadores ade-
más del Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba.

Por último, se dispondrá también de una bolsa-exposi-
ción de minerales al objeto de favorecer la compra o el
intercambio de minerales, gemas y fósiles. 

Es la primera vez que se celebra en la zona una
bolsa-exposición, por lo que el público se sentirá
impresionado al ver la cantidad de minerales de
diferentes formas y colores, cristalizaciones diver-
sas, piezas únicas que son auténticas maravillas
que la naturaleza crea y en tal variedad que la
mayoría de la gente no sabe ni de su existencia.
Esto será un claro apoyo hacia el sector más pujan-
te de la economía cordobesa, el sector joyero.

Se completa la bolsa-exposición con todo tipo de útiles
y objetos de adorno que se elaboran con piedras pre-
ciosas y semipreciosas, perlas, corales y ámbar.

EXPOSICIÓN DE PATRIMONIO MINERO
DÍAS 19, 20  21 DE MAYO

En esta exposición contamos con la inestimable colabo-
ración de la Empresa minera más importante de la
zona: Encasur Endesa.
Encasur ha puesto a disposición del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de la provincia de
Córdoba una importante cantidad de piezas de patri-
monio industrial y minero que se dispondrá en el
Almacén Central para que sea conocido por asistentes
a las Jornadas y para el público en general.

Se tiene previsto instalar una galería de mina y un
taller de bocamina con todos sus útiles, maquina-
ria, herramientas, etc.
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También contaremos con la colaboración de la
Universidad de Córdoba y de su Escuela Politécnica de
Belmez que expondrá una importante muestra de equi-
pos antiguos de topografía y de anuarios de minas.

El Seminario Antonio Carbonell, adscrito a esta Escuela
Politécnica colaborará con la exposición de planos y
libros del 1800 y los museos de Belmez y de Peñarroya-
Pueblonuevo con lámparas de minas y un réplica del
castillete minero del Pozo Antolín.

También será expuesta una colección de fotografías de
patrimonio histórico de la zona de F.J. Aute, objetos de
patrimonio industrial y minero de D. Mohedano y una
importantísima y original colección filatélica de temas
mineros propiedad del Decano-Presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares.

I CONCURSO “GRAFFITI DE LAS MINAS”

Esta actividad se está organizando con la inestima-
ble colaboración de la Casa de la Juventud de
Peñarroya-Pueblonuevo, habiendo contribuido
estrechamente en la elaboración de las bases del
Concurso y en la difusión a jóvenes interesados en
participar en este tipo de actividades.

La preselección, será realizada con criterios de cali-
dad artística y originalidad de los trabajos entre los
grupos candidatos a participantes. El jurado que
valorará la originalidad, la calidad artística y la difi-
cultad de ejecución está compuesto por: Concejal
de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo, Decana del Consejo
General de Colegios de Ingenieros Técnicos de
Minas, Técnico de Cultura de la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato, Técnico de juventud
de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba,
Dos Artistas de reconocido prestigio

El concurso tendrá lugar el sábado 6 de mayo de 2006,
a las 10.00 horas, en el Almacén Central, donde se sor-
tearán los espacios en los que cada grupo deberá reali-
zar su graffiti. El graffiti deberá ser finalizado antes de
las 19.00 horas de ese mismo día para su evaluación
por el jurado y la técnica del graffiti será libre, siendo la
temática de motivo Minero, Geológico o de Patrimonio
industrial y minero.

Los graffities dibujados durante el concurso queda-
rán expuestos en los emplazamientos en los que se
hicieron durante todas las Jornadas a excepción del
primer premio que, al estar subvencionado econó-
micamente por el Consejo General de Colegios de
Ingenieros Técnicos de Minas pasará a ser de su
propiedad y será expuesto en el recinto ferial Juan
Carlos I en IFEMA, Feria de la Piedra en Madrid
entre los días 10 y 13 de mayo de 2006.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Las entidades organizadoras están sumamente satisfe-
chas de la respuesta que están obteniendo de la mayo-
ría de organismos, entidades y empresas para el des-
arrollo de este proyecto.

Se está recibiendo un magnífico apoyo del
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo con la cesión
de los lugares donde se realizarán las Jornadas donde
se deben realizar cuantiosos trabajos para ponerlo a
punto y adaptarlo al uso previsto.

El Ayuntamiento de Morella también se ha comprome-
tido a colaborar así como la Mancomunidad de
Municipios del Valle del Guadiato, la Consellería de
Industria de la Comunidad Valenciana, la Consejería de
Industria y Medio Ambiente de Murcia y la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía.

También el Ayuntamiento de Córdoba ha permitido la
celebración de la cena del sábado día 20 en la caseta
municipal de la Feria de Córdoba obsequiando a los par-
ticipantes con una copa tras la inauguración del alum-
brado y los fuegos pirotécnicos que señalan el comien-
zo de la feria de mayo. 

Como patrocinador relevante también significamos al
Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadiato que des-
tacamos especialmente por el alto interés de su Gerente
Francisca Vicente en este proyecto.

Como otros organismos, estamos pendientes de recibir
contestación de la Diputación de Córdoba y de las
Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Medio
Ambiente y de Cultura.

Con relación a empresas contamos ya con la importan-
te colaboración de Encasur Endesa y de Enresa además
de varias empresas del sector, tanto de la Comunidad
Valenciana como de Córdoba.•
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Ala vista de los Reales Decretos 55/2005
y 56/2005 que regulan los futuros estu-
dios universitarios de Grado y de

Posgrado y a fin de dejar clara la posición del
Consejo de Ingenieros Técnicos de Minas ante
el proceso de construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), iniciado con la
Declaración de Bolonia de 1999, se hace nece-
sario precisar lo siguiente:

El Consejo de Ingenieros Técnicos de Minas
participó en el Grupo de Trabajo formado desde
la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), que elaboró el
LIBRO BLANCO DEL TITULO DE GRADO EN
INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA.

Este Libro Blanco recoge el acuerdo, como así se
señala en el mismo, de todas las Escuelas donde
se imparten actualmente Enseñanzas de Minas
(Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero de
Minas), los Consejos de Colegios de Ingenieros
de Minas y de Ingenieros Técnicos de Minas, así
como la representación de los alumnos de todas
las Escuelas señaladas, es decir, TODA LA PRO-
FESIÓN tanto docente, como profesional y alum-
nado, están de acuerdo en que éste será el futu-
ro TÍTULO DE GRADO EN INGENIERIA DE
MINAS Y ENERGIA, el cual recoge de una mane-
ra amplia todas las enseñanzas impartidas
actualmente en las Escuelas de Minas, y así se
presentó a la ANECA y la Agencia lo aprobó,
como se puede comprobar entrando en la página
web de dicha Agencia y de este Consejo:
www.consejominas.org

Estamos de acuerdo que, con esta titulación,
participamos desde nuestra Rama en el
Espacio Europeo de Educación Superior, no
sólo porque se han tenido en cuenta para la
elaboración de este inmenso estudio, las dis-
tintas enseñanzas de Minas de los países que
conforman la Unión Europea entroncándose
con estas enseñanzas y acomodándola a  aque-
llas, sino además, porque se ha tenido también

en cuenta el objetivo, tanto de la Declaración
de Bolonia, como de los propios Reales
Decretos señalados, que no es otro que, las
enseñanzas de Grado consigan la capacitación
de los estudiantes para integrarse directamente
en el ámbito laboral europeo con una cualifica-
ción profesional apropiada, y creemos sincera-
mente que con esta propuesta se consigue.

El preámbulo del RD 55/2005 dice lo siguien-
te: “Las enseñanzas oficiales del ciclo de
Grado se regulan con un objetivo claro, que no
es otro que el de propiciar la consecución por
los estudiantes de una formación universitaria
que aúne conocimientos generales básicos y
conocimientos transversales relacionados con
su formación integral, junto con los conoci-
mientos y capacidades específicos orientados
a su incorporación al ámbito laboral.”

Asimismo, los títulos de Posgrado (Master), los
cuales se desarrollarán de acuerdo con el Real
Decreto 56/2005, tienen como objeto ofrecer
el marco jurídico que haga posible a las
Universidades españolas estructurar, con flexi-
bilidad y autonomía, sus enseñanzas de
Posgrado, para lograr armonizarlas con las que
se establezcan, no sólo en el ámbito europeo,
sino mundial, introduciendo en el sistema uni-
versitario español, el título oficial de Master.

A la vista de todo lo expuesto anteriormente,
está claro que las competencias profesionales
deben residir en el título de Grado, ya que el de
Posgrado está destinado para una mayor pro-
fundización en una formación especializada e
investigadora.

Conviene hacer un ligero repaso por el Libro
Blanco para aclarar que el objetivo de este
estudio no es tanto diseñar títulos que sean
idénticos y directamente homologables, sino
buscar la armonización de las estructuras for-
mativas y la transparencia de éstas, aportando
este modelo beneficios como los siguientes:

PRECISIONES DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TECNICOS DE MINAS SOBRE EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR.

PROPUESTA DEL TÍTULO DE
GRADO EN INGENIERÍA DE
MINAS Y ENERGÍA
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Su estructura es muy similar a la de los títulos
actuales que sustituiría en España (Ingeniero
Técnico de Minas e Ingeniero de Minas) y su
orientación y sus contenidos son parecidos a los
de muchas titulaciones afines en Europa.

Este modelo puede ser perfectamente compren-
dido y asimilado desde la perspectiva de la
mayoría de los países europeos, facilitando así la
transparencia, que es uno de los objetivos explí-
citos del proceso de convergencia, y por las mis-
mas razones se facilita la movilidad de los estu-
diantes, que es otro de los objetivos del proceso.

Ayuda a solventar alguno de los puntos débiles
que presentan las actuales titulaciones y a poten-
ciar los puntos fuertes ya que existe actualmente
una oferta excesiva de titulaciones de Minas.

Los títulos actuales presentan un grado de homo-
geneidad demasiado bajo, por lo que parece con-
veniente incrementar la proporción de materias
comunes obligatorias, facilitando, entre otras, la
movilidad dentro de nuestro país.

Se mantiene la orientación profesional de los títu-
los actuales actualizando los contenidos, ya que
la inserción laboral constituye uno de los aspec-
tos mas destacables de estas titulaciones.

El título de Grado propuesto presenta un carácter emi-
nentemente generalista, siguiendo las directrices de
Bolonia. La especialización aparecerá en el Posgrado.

En el Libro Blanco se plasma el estudio realizado
del sector permitiendo enumerar y describir los
diferentes perfiles profesionales del futuro título
siguiendo los siguientes criterios:

Los perfiles profesionales no son los campos de
actuación aunque están muy relacionados con
éstos. Los campos de actuación corresponden a
una perspectiva funcional del trabajo, mientras
que en la definición de los perfiles profesionales
se identifican los grandes grupos de conocimien-
tos y competencias que debe adquirir un titulado
a lo largo de los estudios.

Los perfiles descritos se refieren a la formación
de Grado.

Los perfiles profesionales se refieren al futuro título,
reflejando la realidad laboral actual y recogiendo acti-
vidades profesionales  con proyección de futuro.

La especialización no puede forzarse en el nivel de
Grado ya que se estaría limitando innecesariamen-
te el horizonte profesional del nuevo titulado.

En relación con los Conocimientos Disciplinares,
éstos se han definido de forma que permiten vin-
cular los Perfiles Profesionales con los bloques
que definen la estructura del nuevo título, recogi-
dos en la siguiente relación:

• D01 Matemática aplicada
• D02 Física aplicada
• D03 Química aplicada
• D04 Expresión gráfica
• D05 Fundamentos geológicos
• D06 Topografía, cartografía, fotogrametría, 

teledetección y SIG
• D07 Ciencia y tecnología de materiales
• D08 Procesos básicos en ingeniería
• D09 Tecnología eléctrica 
• D10 Ciencia y tecnología de fluidos
• D11 Ciencia y tecnología de la construcción
• D12 Tecnología energética
• D13 Ingeniería y morfología del terreno. 

Geotecnia
• D14 Tecnología de combustibles
• D15 Tecnología y uso de explosivos
• D16 Ingeniería minera
• D17 Tecnología mineralúrgica y metalúrgica
• D18 Investigación geológico-minera
• D19 Maquinaria y equipos específicos. 

Mantenimiento
• D20 Economía y gestión empresarial. 

Legislación
• D21 Ingeniería ambiental. Ingeniería geoam-

biental
• D22 Idiomas
• D23 Informática
• D24 Ingeniería de proyectos
• D25 Seguridad y salud

En cuanto a las Competencias Profesionales se
han interpretado como destrezas teórico-prácti-
cas relacionadas con actuaciones profesionales
concretas, recogidas en la siguiente relación:

• P01 Elaboración e interpretación de planos y
mapas topográficos, geológicos, temáticos y de
ingeniería.

• P02 Mediciones, replanteos, gestión y segui-
miento en proyectos de ingeniería.

• P03 Modelización de yacimientos: recursos
mineros, energéticos, hidrogeológicos.

• P04 Diseño, planificación e interpretación de
campañas de prospección.

• P05 Diseño, ejecución e interpretación de
campañas de sondeos de investigación de
recursos naturales.

• P06 Sondeos de captación y explotación de
combustibles líquidos y gaseosos.

• P07 Sondeos de captación de aguas subterráneas.
• P08 Diseño y planificación de explotaciones mineras
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subterráneas y a cielo abierto. Minería especiales.
• P09 Dirección facultativa de explotaciones

mineras.
• P10 Diseño de escombreras y vertederos.

Aspectos medioambientales
• P11 Aplicación de procesos térmicos, mecáni-

cos, químicos, etc., para optimizar las propie-
dades de los materiales

• P12 Ensayos y control de calidad de mate-
riales

• P13 Diseño, operación y mantenimiento de plan-
tas de preparación y tratamiento de minerales,
rocas industriales y ornamentales y residuos

• P14 Diseño, operación y mantenimiento de
plantas de fabricación de materiales de cons-
trucción (cementos, hormigones, cerámicos,
nuevos materiales)

• P15 Diseño y construcción de balsas y presas
de residuos. Aspectos medioambientales

• P16 Diseño, operación y mantenimiento de 
plantas metalúrgicas. Aleaciones

• P17 Diseño, operación y mantenimiento de 
plantas de procesado de recursos energéticos

• P18 Diseño, operación y mantenimiento de 
sistemas de almacenamiento y distribución de 
recursos energéticos

• P19 Diseño, operación y mantenimiento de 
instalaciones de aprovechamiento energético

• P20 Asesoramiento, consultoría y eficiencia 
energética

• P21 Proyecto de edificaciones dentro de su 
ámbito de actuación

• P22 Aplicación de métodos constructivos a 
obras y espacios subterráneos

• P23 Adecuación de las características hidroló-
gicas e hidrogeológicas de los terrenos afectados

• P24 Técnicas de sostenimiento y de consolida-
ción de terrenos

• P25 Ensayos, caracterización y modelización 
de suelos y macizos rocosos

• P26 Movimiento de tierras
• P27 Diseño de sistemas hidráulicos y neu-

máticos aplicados dentro de su ámbito de 
actuación

• P28 Proyectos de electrificación dentro de su 
ámbito de actuación

• P29 Diseños de parques de maquinaria fija y 
móvil dentro del ámbito de actuación

• P30 Gestión de talleres de mantenimiento de 
maquinaria dentro del ámbito de actuación

• P31 Diseño, operación y mantenimiento de 
plantas de fabricación de explosivos industria-
les y pirotécnicos

• P32 Diseño de voladuras de interior y exterior 
en minería y obra civil, Voladuras especiales, 
demoliciones

• P33 Gestión de residuos y efluentes: recogida, 
almacenamiento y aprovechamiento

• P34 Estudios de impacto ambiental y planes 
de restauración de los espacios afectados

• P35 Implantación de tecnologías medioam-
bientales en empresas

• P36 Elaboración y seguimiento del plan de 
seguridad y salud de la empresa

• P37 Implantación de sistemas de gestión de 
calidad y gestión medioambiental en procesos 
y empresas

• P38 Estudios de viabilidad de proyectos 
dentro del ámbito de actuación

• P39 Organización de empresas del sector
• P40 Dirección de obras dentro del ámbito de 

actuación
• P41 Dirección facultativa de parques geomineros
• P42 Gestión de riesgos geológicos

Por último, se definen las Competencias
Académicas, interpretadas como habilidades y
destrezas con un enfoque global dentro del
campo de la ingeniería, relacionando entre sí
muchos de los aspectos profesionales, disciplina-
res y académicos del futuro título, siendo éstas
las siguientes:

• A01 Capacidad de interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos

• A02 Capacidad de desarrollar un proyecto 
completo en cualquier campo de ésta 
ingeniería

• A03 Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación

• A04 Capacidad para desarrollar en público un 
tema, trabajo, conferencia, proyecto, etc.

• A05 Capacidad de adaptarse a la evolución 
tecnológica

• A06 Conocer y aplicar la terminología propia 
del sector en el contexto nacional e internacional

• A07 Conocer y manejar la legislación aplicable 
al sector

• A08 Concebir la ingeniería en un marco de 
desarrollo sostenible

• A09 Conocer la evolución histórica de ésta 
ingeniería

• A10 Capacidad de autoaprendizaje
• A11 Capacidad para manejar herramientas 

informáticas, matemáticas, físicas, etc., aplicadas
• A12 Capacidad para organizar, interpretar, asi-

milar y elaborar la información
• A13 Conocer el entorno social y empresarial
• A14 Capacidad para transmitir conocimientos
• A15 Capacidad para sensibilizar al entorno 

laboral de la importancia de la seguridad
• A16 Capacidad para relacionarse con la admi-

nistración competente

Como se apuntaba al principio de este artículo, y
a la vista de lo anterior, cualquier Ingeniero

Energía_y_Minas_00  28/9/06  20:54  Página 58



59

PROFESIÓN

Técnico de Minas o Ingeniero de Minas al repa-
sar las relaciones de los Conocimientos
Disciplinares, de las Competencias Profesionales
y de las Competencias Académicas descritas más
arriba, con toda seguridad se verá reflejado, por
lo que, no cabe duda que con esta propuesta, el
objetivo marcado desde los acuerdos de Bolonia
para la integración en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior se cumple en su totalidad en
lo que se refiere a la Rama de Minas en todas sus
actuales acepciones universitarias

En conclusión, este Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas defien-
de un Título de Grado de 240 créditos e.c.t.s. tal
y como se define en el LIBRO BLANCO del TITU-
LO DE GRADO EN INGENIERIA DE MINAS Y
ENERGIA, con competencias profesionales,
siguiendo lo indicando en los RRDD 55/2005 y
56/2005 señalados anteriormente.

Esperemos que la Comisión Externa de expertos
del Ministerio de Educación y Ciencia que estu-
dia la reordenación del mapa de titulaciones uni-

versitarias para adaptarlas al Espacio Europeo de
Educación Superior tenga en cuenta este Libro
Blanco a la hora de establecer el título de Grado
de nuestra Rama ya que se ha elaborado con un
riguroso estudio de las carreras similares en
Europa, con una gran encuesta entre los profe-
sionales, colegios, docentes, alumnos y empresas
del sector y teniendo en cuenta la problemática
de los profesionales a la hora de desarrollar su
trabajo, tanto en su fase inicial en sus primeros
trabajos como con posterioridad en el desarrollo
de su vida laboral, además de elaborarlo sobre la
base de los títulos actuales, siguiendo el criterio
de unificar estudios de una misma Rama, en este
caso de MINAS.•

Juan Manzanares García
Secretario General del

Consejo de Colegios Oficiales
de Ingenieros Técnicos de Minas

LA COMPETENCIA DE LOS INGENIEROS
TÉCNICOS DE MINAS EN MATERIA DE
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN OBRAS DE EDIFICACIÓN CON
DESTINO A VIVIENDA

POR CONCHA JIMÉNEZ SHAW, ABOGADA 

NORMATIVA APLICABLE

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales (en adelante
LPRL) es la norma que establece los principios
básicos en materia de garantías y responsabilida-
des para establecer un nivel adecuado de protec-
ción de la  salud de los trabajadores.

En el Reglamento general de desarrollo de esta
Ley se establecen las funciones de diferentes
niveles a realizar por quienes ostenten titulacio-
nes de prevención de riesgos laborales. 

Por otro lado, la LPRL ha sido desarrollada por
distintos Reales Decretos que establecen disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud específicas
para los distintos tipos de trabajo. 

En particular, y por lo que aquí interesa, por el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por

el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a las obras de
construcción.

En el mismo se establece la figura del coordinador en
materia de seguridad y salud, que se da tanto en la
fase de elaboración del proyecto, como en la de eje-
cución de obra. La figura del coordinador entra en
juego cuando el proyecto se elabora por varios pro-
yectistas (coordinador de seguridad y salud durante
el proyecto, que será el responsable de elaborar o de
que se elabore el estudio de seguridad y salud) o
cuando ejecutan la obra varias empresas (coordina-
dor de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, en cuyo caso, el coordinador se integra en la
dirección facultativa).

En cuanto a sus funciones, al coordinador de
seguridad y salud durante el proyecto, le corres-
ponde la coordinación de la aplicación de los
principios de seguridad y salud por parte de los
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distintos autores de los proyectos (artículo 8 ).
Para ello será necesario una capacidad de com-
prender e interpretar los proyectos, y además
unos conocimientos sobre seguridad y salud que
permitan trasladar a los proyectistas las exigen-
cias en esta materia que trae consigo la existen-
cia de varios proyectos. 

Por lo que se refiere a las obligaciones del  coordina-
dor  en la ejecución de la obra (artículo 9) deberá
planificar las actuaciones que se van a desarrollar de
forma simultánea o sucesiva para que todas las
determinaciones en materia de seguridad y salud se
cumplan a pesar de esta circunstancia. Adviértase
que si bien el coordinador se integra en la dirección
facultativa, no equivale al director facultativo. 

El Real Decreto 1627/1997, como se ha visto,
exige únicamente técnico competente.

La Ley de Ordenación de la Edificación  (Ley
38/1999 de 5 de noviembre), en adelante LOE,
comienza por recoger que las obligaciones y res-
ponsabilidades relativas a la prevención de ries-
gos laborales en las obras de edificación se regi-
rán por su legislación específica. Así pues habría
que entender que existe una remisión en bloque
al R.D. 1627/1997 antes estudiado, pues las
obras de edificación se consideran una modali-
dad de las obras de construcción. 

En esta línea, la LOE no regula la figura del coordi-
nador de seguridad y salud al referirse a los agentes
de la edificación (entre los que sí se encuentran el
proyectista, el director de obra y el director de ejecu-
ción de la obra). Sin embargo mediante la
Disposición Adicional cuarta establece que “las titu-
laciones académicas y profesionales habilitantes
para desempeñar la función de coordinador de
seguridad y salud en obras de edificación, durante
la elaboración del proyecto y la ejecución de la
obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus
competencias y especialidades”. 

Lo que se trata de determinar en este informe es
el alcance de este precepto, y en concreto cual es
la interpretación que ha de darse a la frase final
“de acuerdo con sus competencias y especiali-
dades” a los efectos de determinar si los ingenie-
ros  técnicos de minas se pueden considerar titu-
lados competentes cuando el proyecto y la obra
versen sobre un tipo específico de edificación: la
que tiene como destino el uso residencial, para la
que, como es conocido, la propia Ley de
Edificación establece una restricción a favor de
los Arquitectos en sus artículos 10.2.a y 12.3.a
para proyectar y dirigir la construcción de edifi-

cios para los usos previstos en el artículo 2.1. a,
entre los que se encuentra el residencial. 

Cumple destacar desde este momento que la LOE
considera a las titulaciones de Ingeniería e
Ingeniería Técnica como idóneas para la proyec-
ción de edificaciones destinadas a los usos previs-
tos en el artículo 2.1. b (aeronáutico; agropecua-
rio; de la energía; de la hidráulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de
las telecomunicaciones); del transporte terrestre,
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene,
y accesorio a las obras de ingeniería y su explota-
ción), y 2.1. c (Todas las demás edificaciones
cuyos usos no estén expresamente relacionados
en los grupos anteriores) de acuerdo con sus
especialidades y competencias específicas.

En cambio solo contempla a los arquitectos técni-
cos como proyectistas en relación con el artículo
2.1. c, y en cuanto a la dirección sus competencias
están  limitadas a la dirección de las obras previs-
tas en el citado apartado y a la  dirección de la eje-
cución de obra (art. 13), debiendo intervenir nece-
sariamente si la obra versa sobre los usos previstos
en el artículo 2.1.a, o si siendo un uso de los pre-
vistos en el artículo 2.1.b el director es arquitecto. 

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LOE

Aunque la figura del coordinador está ligada bien al
proyecto, bien a la ejecución de la obra, hay que des-
cartar la interpretación de la Disposición Adicional
Cuarta de la LOE en el sentido de que han de respe-
tarse las mismas reglas establecidas en los artículos
10 y 12 para ser proyectista y director de obra. 

Y ello porque:

• La Disposición Adicional cuarta no contiene
una regulación detallada de cuáles son las
titulaciones habilitantes conforme a los usos
de la edificación, -a diferencia de los artículos
10 y 12 que se remiten a lo establecido en los
distintos apartados del artículo 2-, 

Tampoco lleva a cabo remisiones, ni al artícu-
lo 2 ni a los artículos 10 y 12, por el contra-
rio, se limita a establecer con carácter general
las titulaciones, haciendo expresa referencia a
las de Ingeniero e Ingeniero Técnico, y añade
que habilitarán para esta función “de acuerdo
con sus  competencias y especialidades”

Ni siquiera utiliza idéntica expresión que los
artículos 10 y 12, que recogen en cambio:
“vendrá determinada por las disposiciones
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legales vigentes para cada profesión, de
acuerdo con sus especialidades y competen-
cias específicas”.

• Si el legislador hubiera querido que la compe-
tencia para actuar como Coordinador corres-
ponda a los mismos técnicos que para proyec-
tar y dirigir, le habría bastado con decirlo o con
remitirse a las competencias para la formula-
ción de proyectos de edificación, determinadas
en el artículo 10 y para dirección de obra, reco-
gidas en el artículo 12.

• Además esta interpretación sería contradictoria
con el reconocimiento de habilitación a los
Arquitectos Técnicos, que tienen muy limitadas en
la LOE sus facultades de proyección y dirección
(como se ha visto, prácticamente se les enco-
mienda tan solo la dirección de ejecución de obra).

La distinta redacción contenida en la Disposición
Adicional Cuarta de la LOE y en los artículos 10
y 12 de la misma Ley, obliga pues a una inter-
pretación bien distinta, a saber, la competencia
para actuar como Coordinador se determina de
acuerdo con las competencias y especialidades
de cada técnico, en función de las responsabili-
dades del coordinador, y no de la clase de edifi-
cación de que se trate, en consecuencia habrá
que estar a la formación de los técnicos.  

Adviértase que la función de coordinador es
independiente del destino de la obra, porque no
tiene por objeto garantizar la seguridad de los
futuros habitantes o usuarios del edificio, sino,
esencialmente, la de los operarios que trabajan
en la ejecución de la obra.

La consecuencia es que los Ingenieros Técnicos
de Minas que tengan suficiente formación en
materia de seguridad y salud podrán cumplir las
funciones de coordinador. 

Y  no es óbice para ello lo que se desprende del
R.D. 1627/97 regulador de seguridad y salud en
las obras de construcción:

• En cuanto a que el coordinador tendría que ser
competente para redactar el estudio de segu-
ridad y salud, un Ingeniero de cualquier rama
recibe formación en general en  materia de
edificación, por lo que, si ostenta la titulación
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales en la especialidad de seguridad en
el trabajo,  es competente para redactar un
estudio de  estudio de seguridad y salud de un
proyecto de edificación residencial, pues el
estudio citado se integra en el  proyecto, pero

no es el proyecto de edificación ( lo mismo que un
biólogo –no competente para redactar un proyec-
to-, podría serlo para redactar el estudio de impac-
to ambiental que se integra en el mismo).

• En cuanto a la posibilidad a que el coordinador
en la ejecución de la obra se integre en la direc-
ción facultativa, no puede haber dificultad algu-
na que lo haga quien no sea arquitecto o arqui-
tecto técnico, junto con éstos. Téngase en con-
sideración a este respecto que en la dirección
facultativa se encuentran los “técnicos compe-
tentes designados por el promotor, encargados
de la dirección y del control de la ejecución de
la obra” (art. 2.1. g) del R.D. 1627/1997. Sin
embargo el de dirección facultativa es un con-
cepto que  no se agota necesariamente en la
edificación residencial en director de obra y
director de la ejecución de obra (regulados en
los artículos 12 y 13 de la LOE), pues la propia
LOE prevé que “podrán dirigir las obras de pro-
yectos parciales otros técnicos, bajo la coordi-
nación del director de obra” (artículo 12.2.). 

Así pues en la dirección facultativa de una obra de
edificación destinada a residencial se podrán
encontrar además del Director de obra (arquitec-
to), y del Director de la ejecución de la obra
(arquitecto técnico), otros profesionales por ejem-
plo un Ingeniero Industrial o un Ingeniero Técnico
Industrial para dirigir las correspondientes al pro-
yecto de instalaciones, o un Ingeniero de
Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de
Telecomunicación para dirigir la del proyecto de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
No existe pues inconveniente alguno en que otro
Ingeniero o Ingeniero Técnico sea Coordinador de
Seguridad y Salud ni en la fase de proyecto ni en
la de ejecución.

Sentado todo lo anterior hay que convenir que podrá
ser Coordinador de Seguridad y Salud en obras de
edificación con destino residencial quien tenga una de
las titulaciones contempladas en la Disposición
Adicional Cuarta de la LOE (Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero, Ingeniero Técnico) y pueda acre-
ditar conocimientos específicos tanto en materia de
construcción de edificaciones como en materia pre-
vención de seguridad y salud. 

SOBRE LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA SER COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y SALUD

Como se acaba de exponer, la referencia que
hace la Disposición Adicional Cuarta de la LOE a
las competencias y especialidades de los distin-
tos titulados ha de interpretarse como una refe-
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rencia a los conocimientos de los mismos, en
aplicación de la conocida doctrina jurisprudencial
que liga las atribuciones de los técnicos a los
estudios que se les imparten. 

Los Ingenieros Técnicos de Minas, cualquiera
que sea la especialidad cursada, tienen conoci-
mientos en materia de edificación, como se des-
prende de las materias troncales que necesaria-
mente se han de incluir en sus Planes de Estudio,
recogidas en los Reales Decretos por los que se
establece cada uno de los títulos y sus Directrices
Generales Propias. En efecto, una de las materias
troncales es “Teoría de las Estructuras”, con
los siguientes descriptores: Resistencia de
Materiales. Análisis de Estructuras. Construcción. 

Por lo que se refiere a los conocimientos en mate-
ria de seguridad y salud, si bien no figuran entre las
materias troncales –al igual que en las restantes
ingenierías y en la arquitectura- es precisamente la
formación que se imparte a quienes  ostentan el
título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales, en la especialidad de Seguridad en el
Trabajo al que se refiere el Anexo VI del RSPRL. 

Por cierto, que la interpretación de que únicamente
las de Arquitecto y Arquitecto técnico serían titulacio-
nes habilitantes para ser Coordinador de seguridad y
salud no pueden encontrar tampoco fundamento en
los conocimientos específicos de aquellos, en virtud
de su título,  en materia de seguridad y salud.

Y ello porque los Arquitectos no tienen una for-
mación específica en esa materia, pues entre las
asignaturas que necesariamente tienen que cur-
sar todos estos titulados no se encuentra la de
seguridad y salud en la obra, por lo que, desde el
punto de vista de la formación recibida en la titu-
lación universitaria, se encontraría en la misma
situación que un Ingeniero o un Ingeniero técni-
co, ya que tanto los Arquitectos como la mayor
parte de los Ingenieros e Ingenieros Técnicos
estudian construcción, pero sólo los Arquitectos
Técnicos tienen como materia troncal “Seguridad
y Prevención”.

Como se ha dicho,  la seguridad y salud de los
trabajadores en la obra no depende del uso pos-
terior que se vaya a dar a la misma, sino de los
riesgos que corren por el tipo de obra. En con-
creto, son trabajos que implican “riesgos espe-
cialmente graves de sepultamiento, hundimien-
to o caída de altura” (punto 1 del Anexo II del
R.D. 1627/1997, pero para ello es indiferente
que se trate de una edificación que posterior-
mente se dedicará a vivienda, a una  metalúrgi-
ca, o a nave industrial.  

En consecuencia, para que un titulado técnico
pueda considerarse técnico competente a efectos
de lo dispuesto en el RD 1627/1997, si se trata
de una obra de edificación, habrá de acreditar
conocimientos en las siguientes  materias:

• Edificación (sin que tenga trascendencia a
estos efectos que la edificación se destine pos-
teriormente a uso residencial) lo que está claro
en el caso de Arquitectos, Arquitectos
Técnicos, en la mayor parte de las Ingenierías
e Ingenierías Técnicas, y desde luego en las de
Ingeniería Técnica Minera.

• Prevención de riesgos laborales, que está con-
templada específicamente en los estudios
reglados conducentes a la titulación de
Arquitectura Técnica (el Real Decreto
927/1992 de 17 de julio recoge como mate-
ria troncal la de “Seguridad y Prevención.
Análisis, Prevención y Control. Normativas”) y
que se obtiene sin duda mediante el título de
Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales.

CONCLUSIÓN FINAL 
De los argumentos expuestos se desprende como
conclusión lo siguiente:

La competencia para actuar como Coordinador se
determina por la LOE de modo distinto e inde-
pendiente de la determinación relativa a las
competencias para formular los proyectos y para
dirigir las obras de las edificaciones mismas.

Por ello la referencia que se hace a las compe-
tencias y especialidades de cada titulación ha de
interpretarse en el sentido de lo que la jurispru-
dencia ha denominado “libertad con idoneidad”
es decir atendiendo al contenido concreto de los
estudios cursados de forma que se entiende que
puede desempeñar estas tareas quienes puedan
acreditar tanto conocimientos en materia de edi-
ficación, sin que importe a estos efectos el desti-
no final de la edificación, como conocimientos en
materia de seguridad y salud en las obras, que se
reconocen por la norma a quienes ostentan el
título de nivel superior de Prevención de riesgos
laborales. 

Así pues hay que reconocer competencia para
actuar como coordinador de seguridad y salud
tanto en la fase de proyecto como en la de eje-
cución de las edificaciones destinadas a vivienda,
a los Ingenieros Técnicos de Minas que ostenten
el título de Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales en la especialidad de seguri-
dad en el trabajo.•
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Los componentes de la Junta de Gobierno de
un colegio, ¿deben ser ejercientes o no?,
¿sólo deben ser los decanos y algún otro

cargo?, ¿y los vocales?, ¿qué se entiende por
ejerciente?. Estas preguntas que no todos tene-
mos claras, han ocupado bastante tiempo de los
asuntos tratados en el Consejo General en los
últimos tres años.

Veamos primero que dice la legislación aplicable
por orden de prevalencia:

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, modificada en 1978, 1997 y
2000, dice:

Artículo 7.1.- “Quienes desempeñen los
cargos de Presidente, Decanos, Síndicos
u otros similares, deberán encontrarse en
el ejercicio de la profesión de que se
trate. Los demás cargos deberán reunir
iguales condiciones para su acceso, salvo
si los Estatutos reservan alguno o algunos
a los no ejercientes.”.

Luego de acuerdo con esto, todos los miembros
de una Junta de Gobierno deben ser ejercientes,
salvo que los Estatutos particulares del Colegio
reserven algún puesto para los no ejercientes,
siempre que no sea el Decano, que debe ser
necesariamente ejerciente.

Seguidamente y por orden de prevalencia legal
serian aplicables las leyes de colegios profesiona-
les autonómicas. Estas leyes han ido dictándose
poco a poco en la mayoría de las Comunidades
Autónomas, en prácticamente la totalidad de las
mismas, el precepto señalado por la ley de cole-
gios estatal, no es alterado ni ampliado, pero en
algún caso como la Ley 10/2003, de 6 de
noviembre, reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía, dice:

Artículo 32.2.- “Las personas que
integren el órgano de dirección debe-
rán encontrarse en el ejercicio de la
profesión.”

Por lo que en esta comunidad lo tienen claro,
todos los miembros de la Junta de Gobierno
deberán ser ejercientes.

Habiendo terminado de analizar las leyes, es el
momento de examinar el Real Decreto
1001/2003 de 25 de julio por el que se aprue-
ban los Estatutos Generales de los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y de
Facultativos y Peritos de Minas, y de su Consejo
General, que dice:

Artículo 30.4 “Los Colegios podrán con-
templar un número mínimo de vocales
que puedan ser elegibles entre quienes
no sean ejercientes. Deberán ser necesa-
riamente ejercientes quienes ocupen los
cargos de Decano y Vicedecano.”.

De este precepto, que el Consejo General aprobó
allá por 1998, (fecha de la redacción y aproba-
ción de los Estatutos Generales), estoy seguro
que sus redactores no pudieron sospechar en
ningún momento el alcance, que años después,
iba a tener en varios colegios, por las diferentes
interpretaciones que han ido apareciendo, y que
ha terminado por complicar, de una u otra mane-
ra, a todos.

Pues, si de acuerdo con la ley estatal de colegios
profesionales, los Estatutos pueden reservar
puestos de la Junta de Gobierno a los no ejer-
cientes, salvo el Decano, el artículo 30.4 de los
Estatutos Generales dice que esta reserva solo
puede ser para vocales y estos en un número
mínimo. Por lo que además del Decano y
Vicedecano que ya especifica deben ser ejercien-
tes, también lo tendrán que ser el Secretario y el
Tesorero, porque no pueden ser reservados por
los Estatutos particulares de los colegios, porque
no son vocales y respecto a estos últimos, solo
pueden reservarse para no ejercientes un núme-
ro mínimo, que en su momento fue interpretado
en el Consejo General, por la mitad o menos.

Queda otra cosa, ¿qué se entiende por ejercien-
te?, a ésto el Consejo General, de acuerdo con los

¿QUIÉNES PUEDEN SER
MIEMBROS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE UN COLEGIO?

Energía_y_Minas_00  28/9/06  20:54  Página 63



64

PROFESIÓN

informes jurídicos solicitados, ha aprobado la
siguiente definición de ejerciente: 

“A los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 30 de los Estatutos Generales de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
de Minas, el Consejo General de Colegios
entiende por ejerciente al colegiado que
en el momento de que se trate, esté des-
arrollando su actividad como profesional
libre, o bien prestando sus servicios a una
empresa, sea esta pública o privada, o a
una Administración Pública o a una
Institución, siempre que hayan accedido
al puesto merced a su titulación de
Ingeniero Técnico de Minas, o equivalente.

En los supuestos de que el colegiado se
encuentre de baja laboral o profesional
en el momento de que se trate, solo se
considerará ejerciente en el caso de que
dicha situación se considere meramente
accidental y no permanente, por encon-
trarse inscrito como demandante de
empleo en el organismo correspondiente
durante un plazo máximo de dos años a la
fecha de que se trate”.

Por todo ello y en aplicación de la legislación y
normativa vigente, el Consejo General ha reco-
mendado, apoyado por informes de su Asesoría
Jurídica, cambios en los Estatutos y Reglamentos
de algunos colegios, estudiando para ello infor-
mes jurídicos con contenidos incluso contradicto-
rios y que han sido presentados al Consejo para
su informe de legalidad y conformidad con los
Estatutos Generales, de acuerdo con el artículo
19.j de los mismos.

También en algún caso y por este mismo tema, el
Consejo General ha tenido que estimar parcial-
mente un recurso presentado contra las eleccio-
nes celebradas en uno de nuestros colegios.

En el seno del Consejo General no se nos esca-
pa, que lo mejor sería que cada colegio tuviese
plena libertad para redactar sus Estatutos
reservando los puestos que quisiesen para
compañeros no ejercientes, pues en todos los
colegios hay compañeros de gran valía profe-
sional que ya no están en el ejercicio de la pro-
fesión y que por su amplia experiencia, serían
muy de provecho para formar parte de la Junta
de Gobierno de nuestros colegios. Incluso
puede haber colegios donde el número de cole-
giados no ejercientes es tan numeroso que
deberían tener una amplia representación en la
Junta de Gobierno.

Pero la legislación y la normativa que nos hemos
dado es la que es, y nuestra primera función
como Consejo General es aplicar dicha legalidad
y dicha normativa, aunque a veces sea limitando
nuestras posibilidades y en nuestro perjuicio.

No obstante y puesto que uno de los principales
escollos para que estos compañeros no ejercien-
tes puedan estar en las juntas de gobiernos de
nuestros colegios, de acuerdo con lo analizado
anteriormente, nos lo hemos puestos nosotros,
tratemos de cambiarlo.

Para ello y en la Junta General de diciembre de
2005 de nuestro Consejo General se formó una
comisión para la reforma de nuestros Estatutos
Generales, en este tema y en cualquier otro en el
que sea aconsejable su reforma, de manera que
queden actualizados a la realidad social de nues-
tros colegios y de nuestra profesión.

Esperamos con impaciencia el fruto de los traba-
jos de esta comisión, para que en el plazo más
breve posible, logre el Consejo General aprobar la
reforma de los Estatutos Generales y puedan los
colegios, que así lo deseen, modificar a su vez
sus Estatutos particulares, de tal manera que
permita a los no ejercientes estar en todos los
cargos de la Junta de Gobierno de los colegios,
salvo el Decano, y claro está, siempre que las
leyes de colegios profesionales autonómicas
también lo permitan.•

Juan Pedro García de la
Barrera Castellanos

Decano-Presidente del Colegio
de I.T.M. de Galicia
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Y CIENCIA

Instituto Geológico
y Minero de España

En el Aula Magna de la Facultad de Biología se celebró el jueves 23 de marzo el Primer Encuentro sobre Riesgos Naturales, orga-
nizado por la Fundación General de la Universidad de León y la Empresa (FGLEM).

La jornada contempló la presentación del Plan de Cartografía de Peligrosidad Geológica (PRIGEO) recientemente iniciado por el
IGME. Esta presentación corrió a cargo del Director de Recursos
Minerales y Geoambiente del IGME y de cuatro integrantes del
Área de Riesgos geológicos del IGME que trataron sobre diversos
aspectos de la cartografía de peligrosidad sísmica y por tsunamis,
volcánica, por movimientos del terreno y por avenidas e inunda-
ciones. La segunda parte del encuentro se centró en el análisis de
las inundaciones y la protección civil en Castilla y León, presenta-
dos por representantes de Protección Civil de Castilla y León, de
la Confederación Hidrográfica del Duero y de empresas consul-
toras. La inauguración contó entre otras autoridades con la pre-
sencia del Decano de la Facultad de Biología, Don José Carlos
Pena y el Acto de Clausura fue presidido por el Rector de la
Universidad de León, Don Ángel Penas Merino. �

PRESENTACIÓN DEL PLAN PRIGEO DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA EN LA JORNADA SOBRE
RIESGOS NATURALES ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Acto Inaugural de los Encuentros

El Instituto Geológico y Minero de España, con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, ha llevado
a cabo en el Centro de Formación de la AECI en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, el seminario “Los Servicios Geológicos Nacionales:
Instituciones Públicas para el Desarrollo Sustentable”  

El seminario se ha enmarcado en el programa de cooperación
internacional del IGME para 2006 y estaba dirigido a directores y
funcionarios de alto nivel de los Servicios Geológicos miembros de
la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos,
ASGMI. En este contexto están programados para mayo y octubre
de este mismo año en los Centros de Formación de la AECI en La
Antigua Guatemala y en Cartagena de Indias, sendos seminarios
con los títulos de “El rol de los Servicios Geológicos Nacionales en
la prevención y mitigación de desastres naturales” y “Los Servicios
Geológicos Nacionales: Recursos geológico-mineros, aguas subte-
rráneas y calidad ambiental”, respectivamente

El objetivo del seminario de Santa Cruz de la Sierra ha sido el
análisis de la situación actual de los Servicios Geológicos Nacio-
nales y la discusión de propuestas estratégicas referidas tanto a
su estructura organizativa, como a los programas de trabajo a

desarrollar, al uso de nuevas tecnologías, a las relaciones con
otras instituciones, etc. Se ha orientado sobre todo, al fortaleci-
miento institucional de estos organismos de la administración
pública para su configuración como centros de referencia en: el
conocimiento geológico del territorio nacional; la evaluación de
los recursos geológico-mineros; la prevención y mitigación de
desastres naturales; la evaluación y protección medioambiental; y
en el apoyo experto a la planificación territorial.

La oportunidad de este encuentro se deriva de necesidad de
adecuación de la actividad de los Servicios Geológicos a los nuevos
tiempos, teniendo en cuenta la sensibilidad creciente de la socie-
dad por aspectos tales como los desastres naturales, la gestión sos-
tenible de los recursos minerales, hídricos y energéticos, la conta-
minación del suelo y de las aguas subterráneas, o los efectos del
cambio climático. 

Se ha tratado asimismo de identificar los elementos que permi-
tan mejorar la inserción de los Servicios Geológicos Nacionales en
el sistema Ciencia-Tecnología-Empresa de sus respectivos países,
estableciendo los oportunos vínculos con otros organismos de la
administración pública y, en la medida que corresponda, con el
sector empresarial.

El encuentro, estuvo estructurado en sesiones temáticas con
ponencias y mesas redondas en las que se analizó el rol de los
Servicios Geológicos, sus fortalezas y debilidades, así como las
estrategias y diferentes alternativas para la puesta en marcha y/o
consolidación de las grandes líneas de acción que, en un mundo
globalizado y competitivo, deben llevar a cabo para contribuir al
desarrollo sustentable de sus respectivos países.

Asistieron un total de 26 representantes de los Servicios
Gubernamentales de Geología y Minería de los países miembros
de ASGMI, siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. �

SEMINARIO DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
IBEROAMERICANOS. SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA) - 6 a 10 de marzo de 2006
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Con motivo de la incorporación del IGME como socio institucio-
nal del Club Español del Medio Ambiente (CEMA), el pasado 14 de
Marzo se celebró en la Fundación Gómez -Pardo de Madrid la
“Jornada sobre Sostenibilidad de actividades mineras e hidrogeoló-
gicas”. La jornada fue organizada por el IGME en colaboración con
el CEMA, y su apertura fue llevada a cabo por el Director General
del IGME. El acto inaugural se completó con las intervenciones de
D. Rafael Fernández Rubio, Presidente del CEMA, D. Juan Martínez
Sánchez, Subdirector General de Prevención de Residuos,
Ministerio de Medio Ambiente,  D. Luis Alfonso de Molina,
Coordinador de Programas Energéticos, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y D. José Carrasco Galán, Vicedecano del
Consejo Superior de Ingenieros de Minas.

Durante la jornada, coordinada por D. Guillermo Koerting
Wiese, Director del CEMA, se presentaron 7 ponencias, cuatro rela-
cionadas con la sostenibilidad en el ámbito de las actividades mine-
ras y tres en el de las actividades hidrogeológicas. La exposición de las ponencias mineras fue realizada por: D. Rafael Fernández Rubio,
Catedrático y Profesor Emérito, D. Jesús Gómez de las Heras,  Director Adjunto de Recursos Minerales. IGME, D. José Ramón Fernández
González, Bussines Improvement Manager, Xstrata Zinc, y D. Carlos Alonso Rodríguez, Director de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención, Aripresa/Grupo Cementos Pórtland Valderribas. Las correspondientes a actividades hidrogeológicas fueron presentadas por
D. Juan José Durán Valsero, Jefe del Área de Programación Hidrogeológica. IGME, D. Gobain Ovejero y D. Michael Doyle. Cobre Las
Cruces. S.A. y D. José Benavente Herrera, Profesor Titular. Universidad de Granada. 

Tras cada grupo de exposición, se mantuvo un animado e interesante coloquio técnico entre los ponentes y los asistentes, a la jor-
nada la cual fue un gran éxito a tenor tanto del número de asistentes, como de su procedencia: centros de investigación públicos,
empresas del sector minero, etc.. La Clausura corrió a cargo de D. Ángel García Cortés, Director de Recursos Minerales y Geoambiente
del IGME y D. José Antonio Fernández Sánchez, Director Adjunto de Hidrogeología y Aguas Subterráneas. �

JORNADA SOBRE SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES MINERAS E HIDROGEOLÓGICAS

BOLETÍN INFORMATIVO DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA Marzo 2006 - Número 33

El pasado mes de Enero tuvo lugar en Alicante (España), el Simposio
Internacional sobre el Uso Sostenible de las Aguas Subterráneas
(ISGWAS). Este Simposio surgió como parte del Programa Agua del
Interacademy Panel (IAP) para el trienio 2004-2006. El IAP delegó en la
Real Academia de Ciencias (RAC) de España su organización y el
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), a través del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), suscribió un acuerdo con la RAC
responsabilizándose de la organización del evento. 

El acto inaugural estuvo presidido por el Secretario de Estado de
Universidades e Investigación, D. Salvador Ordóñez Delgado, acompaña-
do por el Co-Presidente de la IAP, D. Yves Queré; el representante de
UNESCO, D. Abdin Salih; el Presidente de la Real Academia de Ciencias,
D. Alberto Galindo, el Director General del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente, D. Jaime Palop y D. Jose Pedro Calvo Sorando, Director
General del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

La tarde anterior a la celebración del Simposio se convocó en
Alicante a expertos de todo el mundo para debatir sobre los retos del
siglo XXI y proponer soluciones que contribuyeran al uso sostenible de
las aguas subterráneas. Esta reunión tenía como objetivo incitar un
debate que traspasara las barreras científicas de la hidrogeología, y
abriera el debate entre ciencia y sociedad. Para ello, se dio la palabra a

cada uno de los representantes, procedentes de: Camerún, Egipto,
Namibia, Omán, Palestina, Arabia Saudí, Mongolia, India, Pakistán,
Tailandia, Uzbekistán, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Perú, Estados Unidos,
República Checa, Eslovenia, Reino Unido y España. Este acto estuvo
presidido por D. Ramón Llamas, Presidente de la Sección de Ciencias
Naturales de la Real Academia de Ciencias, D. Yves Queré, Co-
Presidente del IAP, Jesús Yagüe, Director General del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente y D. Jose Pedro Calvo Sorando, Director
General del IGME.

El ISGWAS tuvo también presente la participación de las próximas
generaciones en la gestión del agua, contando con un simposio juve-
nil que concluyó con cuatro centros de enseñanza secundaria finalistas
que expusieron sus resultados la mañana del último día del ISGWAS.

Los resultados principales de las intervenciones y debates del
Simposio ISGWAS han quedado recogidos en la Declaración de
Alicante, una agenda de acción para un uso y gestión responsable del
agua. Esta Declaración está siendo endosada por numerosas personas
de todo el mundo e instituciones, nacionales e internacionales, que
siguen haciendo llegar su apoyo a esta iniciativa al IGME.

El IGME tuvo una participación sobresaliente en este Simposio con-
tando con las intervenciones de: Juan Antonio López Geta, Director de
Hidrogeología y Aguas Subterráneas del IGME, y Juan de Dios Gómez,
quienes presentaron su ponencia titulada: “El problema de la intrusión
marina en los acuíferos costeros, su protección y recuperación”,
Gerardo Ramos, organizador y coordinador del Simposio Juvenil, quien
además presentó su ponencia titulada: “Material educativo producido
por el Instituto Geológico y Minero de España en materia de hidroge-
ología y aguas subterráneas”, Jose Manuel Murillo, quien participó en
la mesa redonda titulada: “Gestión del agua en la cuenca del
Vinalopó”, celebrada al final de la jornada técnica de campo del últi-
mo día del Simposio, Bruno Ballesteros y Ramón Aragón, miembros del
Comité Local y de África de la Hera y Nuria Hernández-Mora, coordi-
nadoras del evento y miembros del Comité Científico del mismo. �

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL USO SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
(ISGWAS), 24-27 ENERO 2006

Sesión de trabajo celebrada el 23 de enero de 2006 la tarde previa a la celebración del
Simposio ISGWAS
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EL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA LLANURA MANCHEGA

Los días 8 y 9 de marzo se han celebrado en la Casa de la Cultura
de Villarrobledo (Albacete) las Jornadas sobre El Agua Subterránea
en la Llanura Manchega, que forman parte de las actividades del
Convenio de Colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME) y la Asociación Española de Usuarios de Aguas
Subterráneas (AEUAS) para el desarrollo de un programa de actua-
ciones en materia de aguas subterráneas, ante la demanda de
apoyo por las comunidades de usuarios para una eventual auto-
gestión de los recursos hídricos. Esta actividad, que se plantea con
vocación itinerante, pretende difundir entre los usuarios de aguas
subterráneas los conocimientos básicos de hidrogeología aplicada,
y las peculiaridades del acuífero que explotan.

La presentación de las Jornadas estuvo a cargo del Alcalde en
funciones de Villarrobledo, José Antonio Cabañero Losa; el
Presidente de la AEUAS, Bernardo Díaz del Amo; y el represen-
tante del IGME, José María Pernía Llera. La exposición de las
ponencias comenzó con la presentada por el representante del
IGME sobre “El agua subterránea y los acuíferos”,  en la que se
debatieron aspectos relacionados con la autogestión de las aguas
subterráneas, y redes de control. Posteriormente, Pedro Nieto del
IGME, dirigía la ponencia “Protección de las aguas subterráne-
as”, que tuvo como principales temas la contaminación de los
acuíferos y las aguas subterráneas, así como las buenas prácticas
para prevenir la contaminación. La jornada continuó con la
ponencia “Evaluación de las extracciones de agua subterránea”,
a cargo de Crisanto Martín Montañés, también del IGME, que
abordó los métodos directos e indirectos de control de extraccio-
nes mediante el consumo energético y las metodologías combi-
nadas, los criterios de elección y la toma de datos. El primer día
de jornada se cerró con un coloquio,  moderado por Luis
Martínez Cortina de la  AEUAS, en el que participaron los distin-
tos ponentes del día.

La segunda tarde comenzó con la ponencia “Hidrogeología
del Acuífero 23”, a cargo de Miguel Mejías Moreno del IGME,

que disertó sobre aspectos relacionados con el marco geológico
e hidrogeológico, indicadores de la situación hídrica, la evolución
piezométrica, y los escenarios futuros. Continuó Luis Martínez de
la AEUAS hablando sobre la problemática de la cuenca alta del
Guadiana, así como las expectativas de futuro y la búsqueda de
soluciones al problema. Tras una pausa, José Ángel Amorós de la
Universidad de Castilla-La Mancha se encargó de desarrollar la
ponencia “El agua de riego y la viña”, que se centró principal-
mente en el estado del conocimiento, posibilidades de ahorro de
agua, y expectativas de futuro. A continuación, Miguel García
Carretero de la AEUAS, habló sobre “Las comunidades de usua-
rios de aguas subterráneas”, dando a conocer la tipología y fun-
cionamiento de las comunidades de usuarios, y sus expectativas
de futuro. Las Jornadas se cerraron con un coloquio, moderado
por José María Pernía, en el que además de intervenir los ponen-
tes manifestaron sus opiniones los asistentes a ellas. �

Durante los días 8 a 12 de marzo, el
IGME participó con un espacio propio, en el
stand que el Ministerio de Educación y
Ciencia organizó para los OPIS en la Feria
Aula 2006.

Aula es el Salón Internacional del
Estudiante y de la Oferta Educativa y este
año celebró su decimocuarta edición. La
feria, patrocinada por el Ministerio de
Educación y Ciencia, es un foro de informa-
ción y orientación dirigido específicamente
a estudiantes, padres/madres, profesores y
orientadores y está dedicada a la forma-
ción, información y orientación educativa y
profesional para que los estudiantes pue-
dan elegir su futuro. 

Las áreas de estudios cubiertos por Aula
son: estudios universitarios, estudios en el
extranjero, estudios de Post-grado y Master,
otros estudios superiores, estudios de
Idiomas, estudios de formación profesional,
estudios profesionales, primer empleo, e-
learning, Ong’s, organismos oficiales, servi-
cios al estudiante, prensa especializada y
actividades deportivas. La participación este
año superó las 140 000 personas.

El stand del IGME contó con un equipo
informático en el que se proyectaron  diver-
sos DVDs sobre las diferentes actividades
del IGME (plan magna, contaminación de
las aguas subterráneas, los fósiles del
museo), también se publicitó el nuevo
magna digital y nuestra página web.
Además se expusieron diversos pósteres
sobre las funciones del IGME y sus carto-
grafías. Los visitantes, en su mayoría estu-
diantes, recibieron catálogos de publicacio-
nes y de cartografía y preguntaron sobre
todo por las carreras de geológicas y de
ingeniería geológica o de minas. Para esta
feria se realizó expresamente un díptico
sobre porqué estudiar Ciencias de la Tierra
y las oportunidades de empleo en el IGME,
gracias a la contribución de Raquel Martín y
Mercedes Blanco. La instalación y el monta-
je del stand corrió a cargo de Celestino
García de la Noceda.

Los estudiantes que se acercaron a nues-
tro stand estuvieron atendidos por los beca-
rios del IGME: Ricardo Palomino, José F.
Mediato, Laura Sánchez, María Najarro,
Vanesa Vivar, Paz Conde, Fernando

Domínguez, Raquel Martín, Javier Luengo y
Rafael López, y la funcionaria Rosario
Fernández.

La presencia del IGME en Aula ha servi-
do para hacer que las actividades del IGME
sean más conocidas por la sociedad espa-
ñola y en especial por los jóvenes. �

EL IGME PARTICIPÓ EN AULA 2006
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Del 30 de enero al 3 de febrero de 2006 tuvo lugar la 5ª Asamblea
Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Esta Asamblea es la
reunión bienal convocada por la Comisión Española de Geodesia y
Geofísica, en la que se presentan los trabajos que se están llevando
a cabo en las diferentes disciplinas involucradas. La Asamblea de este
año ha sido organizada por el Instituto Nacional de Meteorología,
con la colaboración de la Seccao Portuguesa das Unioes
Internacionais Astronómica e Geodésica e Geofísica, el Instituto

Geográfico Nacional, y la Universidad de Sevilla, en cuya sede han
tenido lugar las reuniones. La Asamblea estuvo organizada en 13
sesiones (Geodesia, Geofísica Aplicada, Geomagnetismo y
Aeronomía, Geofísica Marina, etc.) con ponencias de 15 minutos de
duración y un espacio para pósteres. También se celebraron tres con-
ferencias invitadas y tres mesas redondas, que contaron con nume-
rosa asistencia.

Ha habido un alto índice de participación, con un total de 413 comu-
nicaciones, más de un millar de asistentes, 281 comunicaciones orales y
132 presentaciones en forma de póster, lo que refleja la importancia de
este evento que constituye un foro de debate científico de gran rele-
vancia, donde se expone y discute el estado del arte y las aplicaciones
más recientes en las diversas ramas de la Geodesia y la Geofísica en
España, Portugal y numerosos países de América Latina. 

El Área de Geofísica del IGME participó en la sesión de Geofísica
Aplicada con cinco comunicaciones orales donde se presentaron
resultados de las investigaciones realizadas en el último año en las
especialidades de instrumentación y aplicaciones de los Sondeos de
Resonancia Magnética, ensayos de tomografía eléctrica en acuíferos
salinos, campos potenciales combinados con espectrometría gamma
natural, petrofísica y emisión de calor, y, por último, la implementa-
ción de nuevos algoritmos de prospección dentro de los Sistemas de
Información Geográfica. Las áreas de trabajo incluyen acuíferos alu-
viales del Ebro, la laguna de Fuente Piedra (Málaga), el Dominio NW
de la Faja Pirítica y el Antiforme de Monesterio.

Además, se ha celebrado la reunión preceptiva de la Sección de
Geofísica Aplicada, de la que es vocal un miembro del Área de
Geofísica. �

5ª ASAMBLEA HISPANO-PORTUGUESA DE GEODESIA Y GEOFÍSICA (SEVILLA 2006)

Mapa aeroportado de producción radiogénica de calor del Antiforme de Monesterio.
Airborne radiogenic heat production map from the Monesterio Antiform
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Durante los días 17 a 23 del pasado mes de marzo se ha celebrado en la ciudad de México DF, el IV Foro Mundial del Agua al que han
asistido más de 13.000 científicos y técnicos de los cinco continentes. El lema del  IV Foro ha sido: “Acciones locales para un reto glo-
bal”, con debates y acuerdos muy intensos destacando especialmente los
relacionados con la ayuda al tercer mundo ya que, según datos de la organi-
zación, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, carecen de
agua potable para abastecimiento. Con motivo del Foro, la Unión Europea y
los países Latinoamericanos,  han firmado un acuerdo para seguir trabajando
en los objetivos del Milenio sobre el abastecimiento de agua y el saneamien-
to, establecido en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, y para
desarrollar la iniciativa “Agua para la vida” de la Unión Europea.

En la participación del IGME destaca la presentación del libro “Las aguas
subterráneas. Un recurso del subsuelo” y su versión en inglés, así como la de
un número especial del Boletín Geológico y Minero dedicado a la hidrogeo-
logía en Iberoamérica, en el que han participado especialistas de trece países.
Además, en la intervención del Director General del IGME en la mesa redon-
da dedicada a la cooperación de España con Latinoamérica, se puso de mani-
fiesto el papel que este organismo podía desempeñar en esos países en cuan-
to a la trasferencia de su experiencia en el campo de los recursos naturales. 

Por otra parte, el Director de Hidrogeología y Aguas Subterráneas, Juan
Antonio López Geta y Juan Fornés, participaron en una sesión de trabajo
sobre las múltiples dimensiones del agua subterránea, organizada por la Real
Academia de Ciencias de España (RAC), el IGME y la National Groundwater
Association de Estados Unidos. En esta sesión tuvo lugar la presentación de
la “Declaración del Agua de Alicante”, aprobada en el reciente congreso
sobre de sostenibilidad del agua subterránea, organizado por el IGME y la RAC a finales del mes de enero. 

Cabe citar finalmente que la presencia del Director General del IGME en México propició la visita a algunas instituciones mexicanas, desta-
cando la reunión mantenida en la Universidad Nacional de México (UNAM), con la que se prevé establecer un  convenio de colaboración. �

IV FORO MUNDIAL DEL AGUA
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El Consejo de Ministros ha aprobado, el
pasado día 31 de marzo, el Plan de la
Minería del Carbón 2006-2012 que destina

a reactivación más de 700.000 euros más por
empleo perdido que el Plan anterior, es decir,
cuatro veces y media más que hasta ahora, pues
el anterior Plan destinaba poco más de 3.120
millones de euros para una pérdida de 15.737
empleos. Estas cifras suponían 198.000 euros
para reactivación económica por empleo perdido,
mientras que el nuevo Plan representa 2.880
millones de euros para una pérdida estimada en
este momento en 3.024 empleos, es decir, algo
más de 898.000 euros por puesto perdido.

El plan fue rubricado entre sindicatos, patronal y
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el
pasado 28 de marzo.

Durante los primeros tres años se pasa de los
390 millones de euros que se habían destinado
al mismo proyecto del anterior Gobierno, se pasa
a los 440 millones de euros del nuevo Plan.
Asimismo, se ha mejorado la prestación garanti-
zada a los trabajadores prejubilados.

ÁREAS ATENDIDAS 

El plan incide directamente sobre diversas áreas
como son las siguientes:

• Garantiza la estabilidad futura del sector a
medio plazo.

• Cumple con el requisito de su adecuación al
reglamento comunitario de ayudas.

• Reajusta la capacidad productiva del sector.

• Atiende los aspectos laborales y sociales.

• Supone un esfuerzo presupuestario notable
para impulsar la diversificación de la base eco-
nómica de las comarcas mineras. 

El Gobierno ha puesto el acento en un intenso
programa de reactivación de las comarcas mine-
ras, con la finalidad de impulsar en estos territo-
rios economías distintas a la de la minería del

carbón, actividades que garanticen un futuro per-
manente y estable para los trabajadores y las
empresas de estas regiones.

El Plan de la Minería del Carbón 2006-2012,
además de mantener las tradicionales ayudas a
los proyectos de infraestructuras, hace un esfuer-
zo especial en el apoyo de los proyectos empre-
sariales generadores de empleo. Se abre el aba-
nico de las modalidades de ayudas para incorpo-
rar figuras tales como el capital riesgo, una línea
específica de I+D+i, microcréditos para iniciati-
vas empresariales individuales y más fondos para
proyectos empresariales en general. 

MEJORAS 

El nuevo Plan del Carbón mejora el anterior en
todos sus aspectos: 

• Es más riguroso con el control de la produc-
ción subvencionada y de las ayudas, a la vez que
el sistema de asignación de fondos que contem-
pla responde a una metodología que es objetiva
y transparente.

• Los sindicatos podrán además participar en la
nueva etapa de manera permanente en decisio-
nes relacionadas con la ejecución del plan, como
los compromisos de producción, el empleo, las
recolocaciones o los propios proyectos de reacti-
vación.

• Por añadidura, representa un mayor esfuerzo
en las políticas de cohesión social y reequilibrio
territorial al destinar más dinero en infraestructu-
ras y promoción económica por cada empleo que
se prevé perder.•

PLAN DE LA MINERÍA DEL
CARBÓN 2006-2012
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Web Canal
Profesiones de
radio y televisión 

Unión Profesional presentó, el pasado día 4
de abril, su nueva apuesta tecnológica:
Canal Profesiones de radio y televisión.

Este novedoso medio de comunicación, accesible
a través de la página web de Unión Profesional
(http://www.unionprofesional.com) y de las web
del entorno colegial, recogerá contenidos diversos
sobre el sector de los servicios profesionales y su
implicación en el contexto político, social y eco-
nómico.

Durante la presentación, se dieron unas pincela-
das sobre la estructura del Canal Profesiones, el
acceso y las ventajas de la aplicación de las nue-
vas tecnologías a un ámbito especializado como 

es el de los colegios profesionales. Según explicó
Gonzalo Múzquiz, Director de Comunicación y
Secretario Técnico de Unión Profesional, el Canal
Profesiones ha sido concebido con el ánimo de
consolidarse como “referencia informativa y for-
mativa” de un sector dinámico y cambiante como
el de los servicios profesionales, impulsando la
presencia y penetración de las profesiones cole-
giadas* en la sociedad.

Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional,
explicó que se trata de un espacio multimedia
que abre una puerta a la “comunicación total” ya
que en una sola plataforma se accede a la radio

y a la televisión pasando por la comunicación
escrita y gráfica. Toda su programación girará en
torno a tres grandes conceptos: información, aná-
lisis y debate y formación. El rigor, la multidisci-
plinariedad y el interés general acompañarán una
programación formada por informativos en radio,
entrevistas a personalidades, debates y coloquios
en televisión y programas especiales.

Por su parte, Fernando Prieto, consejero
delegado de Grupo 34 de Comunicación
(http://www.grupo34.com), empresa con la que
ha colaborado Unión Profesional en este proyec-
to, quiso acercar a los presentes los aspectos
más relevantes en relación con el entorno tecno-
lógico que rodea al Canal y las ventajas que tiene
la utilización de un medio como Internet para la
difusión de contenidos, en términos de interacti-
vidad, difusión de múltiples formatos, alcance
global y acumulación de contenidos con la posi-
bilidad de poder consultarlos en el momento que
se desee. Además de la programación en televi-
sión, Canal Profesiones da un paso hacia la
“radio en color”, como afirma Prieto, al comple-
tar toda la información transmitida en formato
radiofónico con fotografías de los protagonistas.

Carlos Carnicer durante su intervención como
colofón del acto, animó a los presidentes de los
Consejos y Colegios profesionales presentes a
participar en esta iniciativa y a “comunicar” más
sobre las distintas profesiones a las que repre-
sentan. Porque Canal Profesiones ha nacido
“para y por las profesiones”, pero también con
una vocación de interés social con la que se evi-
dencia la contribución de las profesiones a la
sociedad en general en temas especialmente
relevantes.•

ACTUALIDAD

NACE CANAL
PROFESIONES
DE RADIO Y
TELEVISIÓN

“Entre otros
profesionales, los

ingenieros técnicos de
Minas estarán presentes

en este canal”
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Visto el recurso contencioso administrativo
seguido a instancia del Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas

de España, representado por el Procurador de los
Tribunales don Francisco Javier Gallego Brizuela
y defendido por el letrado doña Concepción
Jiménez Shaw, contra el Decreto 254/2000, de
30 de noviembre, de la Consejería de la Junta de
Castilla y León, por la que se dispone la aplica-
ción de la Instrucción para proyecto, construcción
y explotación de obras subterráneas para el trans-
porte terrestre (IOS-98), a las obras promovidas
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León;
ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN
AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, representa-
da y defendida por Letrado de sus Servicios
Jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto y admitido el presente
recurso, y recibido el expediente administrativo,
la parte recurrente dedujo la correspondiente
demanda, en la que, tras hacer una exposición
de hechos y alegar fundamentos de derecho que
consideró aplicables, suplicó que se dictara sen-
tencia anulatoria de la disposición impugnada.
Todo ello con imposición de costas a la adminis-
tración demandada. Por medio de otrosi se soli-
citó el recibimiento a prueba.

SEGUNDO.- El Letrado de la Administración
Autónoma contestó a la demandada negando los
hechos de la misma en cuanto se opongan, con-
tradigan o no coincidan exactamente con los deri-
vados del expediente administrativo; tras exponer
los fundamentos de derecho que entendió de
aplicación al caso terminó suplicando la desesti-
mación del recurso con expresa imposición de
costas al recurrente.

TERCERO.- Recibido el recurso a prueba y prac-
ticadas, con el resultado que obra en autos, las
admitidas a las partes, se abrió el periodo de
conclusiones. Presentados por las artes sus res-
pectivos escritos quedaron los autos conclusos,
señalándose para votación y fallo el día 14 de
febrero de 2006.

CUATRO.- En la tramitación del presente recurso
se han observado las prescripciones marcadas
por la Ley.

VISTO, siendo Ponente el Ilustrísimo Señor
Magistrado don Antonio Jesús Fonseca-Herrero
Raimundo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en este recurso el
Decreto 254/2000, de 30 de noviembre, de la
Consejería de la Junta de Castilla y León, por la
que se dispone la aplicación de la Instrucción
para proyecto, construcción y explotación de
obras subterráneas para el transporte terrestre
(IOS-98), a las obras promovidas por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La parte recurrente ejercita una pretensión mera-
mente anulatoria que apoya en los siguientes
argumentos:

a) dado el contenido de la disposición, que
abarca materias tan heterogéneas como seguri-
dad en obras subterráneas que exigen el
empleo de técnica minera, prevención de ries-
gos laborales, uso de explosivos e impacto
medioambiental, y ello referido tanto a carrete-
ras como a infraestructuras ferroviarias, se
alega que falta habilitación legal –fundamental-
mente en materia ferroviaria-, invasión de com-

SENTENCIA:

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA
Y LEÓN FAVORABLE A LOS
INTERESES DE LOS INGENIEROS
TÉCNICOS DE MINAS
El pasado día 17 de febrero de dos mil seis, la Sala de lo Contencioso Administrativo de
Valladolid formulaba una sentencia a favor del recurso presentado por el Consejo Superior de
Ingenieros Técnicos de Minas de España. Por el interés que suscita, recogemos a continua-
ción el contenido íntegro de la misma.
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petencias exclusivas del Estado, y existencia de
vicios e competencia –fundamento jurídico V
de la demanda-.

b) ausencia del dictamen preceptivo del Consejo
de Estado –fundamento VI-.

c) falta de audiencia de Corporaciones
Profesionales representativas de intereses de
técnicos en Minas (ingenieros Técnicos y
Superiores) –fundamento VI-.

d) ausencia de informes y estudios previos en el
procedimiento de elaboración –fundamento
VIII-–fundamento VIII-.

e) lo que en el fundamento IX de la demanda se
denomina “cuestiones que plantea la ISO-98
desde un punto de vista técnico”.

La Administración se opone a esta pretensión y
emplea argumentos concretos en respuesta a
las alegaciones que la sustentan, afirmando de
principio que no estamos ante una norma nueva
sino ante una mera trasposición de una disposi-
ción estatal sometida ya a los preceptivos trá-
mites de procedimiento que, además, ha sido
convalidada en primera instancia jurisdiccional
por sentencia dictada el día 12 de junio de
2001 por la Sección Octava de la Sala de lo
Contencioso administrativo de la Audiencia
Nacional.

SEGUNDO.- La primera precisión que debe
hacerse al planteamiento de la parte actora es
que los vicios de forma que se alegan sólo pue-
den ser examinados en relación con el Decreto
autonómico impugnado y no respecto del proce-
dimiento de elaboración de la Orden del
Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de
1998 que aprueba la Instrucción estatal que
constituye su objeto –del Derecho autonómico-
y que persigue declarar su aplicación en las
obras subterráneas de transporte terrestre pro-
movidas por la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Así, ya en el Auto dictado el día
20 de mayo de 2005 para denegar la medida
cautelar instada por la actora con apoyo en la
decisión del Tribunal Supremo, de anular esa
Orden Ministerial en sentencia de 20 de enero
de 2005, que revocó la dictada en instancia por
la Sala de la Audiencia Nacional, se vino a decir
que el vicio de competencia de la norma estatal
no afectaba, como tal, a la norma autonómica
pues había sido dictada por la Junta de Castilla
y León y no por un Consejero (la norma estatal
fue aprobada por Ministro y no por Consejo de
Ministros como entendió el Tribunal Supremo).

Del mismo modo debe decirse, respeto de la pos-
tura que la Administración autonómica mantie-
nen en su escrito de contestación a la demanda,
que cualquiera que sea el contenido de la dispo-
sición general impugnada –declaración de aplica-
bilidad en obras de la Comunidad Autónoma del
contenido técnico de una norma estatal, o crea-
ción del propio contenido técnico- lo cierto es que
la Junta de Castilla y León ha aprobado una dis-
posición general propia que, como tal y en la
medida en que sea necesario –extremo que luego
analizaremos-, debe quedar sujeta a la normati-
va interna de elaboración, concretamente al con-
tenido del artículo 49 del Decreto Legislativo
1/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Gobierno y de la
Administración de Castilla y León, complementa-
da, de acuerdo con su disposición adicional cuar-
ta, con la legislación del Estado –artículo 24 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de
Organización, Competencia y Funcionamiento del
Gobierno-, que en definitiva y por lo que aquí
interesa en función de las alegaciones de la
demanda, serían el dictamen órgano consultivo,
el trámite de audiencia de Corporaciones, y los
informes y estudios sobre su necesidad y oportu-
nidad. Esta precisión se hace destacando que no
estamos ante una norma estatal de obligado
cumplimiento para la Comunidad Autónoma,
sino ante una decisión voluntaria de aplicación
interna, es decir, que la Junta de Castilla y León
no tenía obligación de trasponerla a su elenco
normativo y, por tanto, lo que hace es aprobar
una norma propia, aunque copiando contenido.

TERCERO.- Esta Sala considera que debe hacer-
se examen preferente de los defectos de forma
que se imputan al proceso de elaboración de la
disposición general, dejando para un momento
posterior, si fuese necesario, el examen de vicios
de competencia y los relativos al contenido técni-
co del Decreto.

En lo que atañe a la supuesta ausencia de dicta-
men preceptivo del órgano consultivo, que por
razones cronológicas sería el Consejo de Estado
al haber sido creado con posterioridad el Consejo
Consultivo de la Comunidad, lo primero que debe
decirse es que no es válida la afirmación que se
contiene en el expediente administrativo y en el
escrito de contestación a la demanda sobre la
falta de necesidad del mismo por causa de haber
sido emitido ya en el trámite de elaboración de la
Orden Ministerial, y por ello por una doble razón:
1º) la ya dicha sobre el carácter de norma propia
del Decreto, nueva y distinta de la Orden
Ministerial que incorpora, hasta el extremo de
que el órgano competente para su elaboración es
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evidentemente distinto; 2º) la que expone la
actora sobre la inexistencia de ese dictamen res-
pecto de la Orden Ministerial.

Dicho esto, será necesario examinar si en el caso
del Decreto impugnado ese específico trámite
debió ser observado por razón de la normativa
aplicable, cuestión sobre la que nada dice el escri-
to de contestación a la demanda. Pues bien que
dicho informe era necesario es tan obvio como
claro es el contenido de los artículos 22.2º y 23.2º
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, regu-
ladora del Consejo de Estado (que transcribe la
demanda en su fundamento de derecho VI), pues
no en vano estamos ante una disposición general
dictada por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en ejecución o desarrollo de la Ley de
Carreteras de la Comunidad –Ley 2/1980- pues
afecta claramente al contenido de los artículos 10
y siguientes de la misma. Y si el dictamen era pre-
ceptivo a tenor de estos preceptos y de la jurispru-
dencia constitucional (STC 204/1992, de 26 de
noviembre) y del Tribunal Supremo (STS de 20 de
julio de 2001 y de 25 de febrero de 2002), cobra
virtualidad el contenido de los artículos 24.1,b) de
la Ley estatal 50/1997, ya citada, que exige ese
dictamen en el procedimiento de elaboración de
disposiciones generales.

CUARTO.- No obstante la concurrencia de este
vicio, debemos analizar también la respuesta debe
darse a la alegación relativa a la falta de trámite de
audiencia de Corporaciones Profesionales represen-
tativas de intereses de técnicos mineros –el recu-
rrente es el Consejo Superior de Colegios de
Ingenieros Técnicos de Minas de España-, que se
dice preceptivo a tenor del artículo 24 de esa Ley
estatal 50/1997, cuestión que el escrito de contes-
tación a la demanda analiza y rechaza únicamente
desde la perspectiva de que ya habría sido observa-
do en el procedimiento de elaboración de la Orden
Ministerial que aprobó la Instrucción, es decir en la
misma forma que ya hemos rechazado al analizar la
falta de dictamen del Consejo de Estado.

Dicho trámite de audiencia se considera necesa-
rio en la demanda desde el momento en que el
contenido de la disposición afecta a la actividad
minera, concepto que de acuerdo con el Real
Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, sobre
disposiciones mínimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras, engloba “cualquier obra de
perforación o excavación de túneles o galerías,
cualquiera que sea su finalidad”. Además, se cita
y trascribe un Dictamen del Consejo de Estado
(3837/96/3240/96/ML) que delimitaba lo que
debería entenderse por técnica minera en rela-

ción con el específico procedimiento de elabora-
ción de túneles. Sobre tal base se afirma que los
intereses de los Ingenieros Técnicos de Minas
eran evidentes, tal y como se desprende del
Informe del Servicio de Planificación,
Programación y Estudios de la Consejería de
Fomento, obrante a los folios 1 a 3 del expedien-
te administrativo.

Desde este planteamiento y partiendo de que se
trata de un Colegio Profesional de carácter no
voluntario y que representa intereses de carácter
general o corporativo, con cita de abundante
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la
necesidad de la audiencia de éstos, afirma que el
vicio concurre y que el Decreto debe ser anulado.

Pues bien, la evidencia y claridad de los argu-
mentos desarrollados por la parte recurrente hace
innecesaria cualquier otra precisión sobre esta
cuestión pues no cabe duda a la Sala sobre el
hecho de que intereses directos de los Ingenieros
Técnicos de Minas estaban en juego con la apro-
bación de la norma.

QUINTO.- La concurrencia de estos dos vicios
esenciales en el procedimiento de elaboración de
la disposición impugnada, determina que deba
ser anulada por el juego del artículo 62.2º de la
Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento
30/1992, ello sin necesidad de analizar los
demás vicios sustantivos denunciados.

SEXTO.- La naturaleza de los vicios denunciados,
que integran una causa de nulidad de pleno dere-
cho, determina que deba hacerse imposición de
las costas a la Administración, ello en aplicación
de los artículos 81.2º y 131 de la Ley de la
Jurisdicción.

VISTOS los artículos citados y demás de general
y pretiñen aplicación.

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencio-
so administrativo, registrado con el número
198/2001, interpuesto por el Consejo Superior
de Ingenieros Técnicos de Minas de España con-
tra el Decreto 254/2000, de 30 de noviembre,
de la Junta de Castilla y León y ANULAMOS
dicha disposición por su disconformidad con el
ordenamiento jurídico. Todo ello haciendo espe-
cial imposición de las costas del mismo a la
Administración demandada.

Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.•
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