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Se ha hecho justicia... 
por el momento

Recientemente (20/1/2005) el Tribunal Supremo ha fallado a favor del
recurso presentado por nuestro Consejo Superior de Colegios de Ingenieros
Técnicos de Minas contra una Orden Ministerial del Ministerio de Fomento
del 19/11/98, en el que se facultaba a otros titulados para el proyecto, cons-
trucción y explotación de obras subterráneas destinadas al transporte, anu-
lándose las facultades exclusivas de nuestra titulación.

Esta sentencia tiene, si cabe, mayor relevancia dado que el recurso de
nuestro Consejo había sido desestimado, con anterioridad (12/6/ 2001), por
la Audiencia Nacional. 

Por otra parte, la citada Orden Ministerial suponía, como así lo ha esta-
blecido el Tribunal Supremo, una maniobra poco clara para alterar las com-
petencias de nuestras titulaciones, sin cumplir con los requisitos y garantías
que marca la Ley.

Han quedado, en consecuencia, restablecidas nuestras competencias ex-
clusivas en lo concerniente a obras subterráneas, pese al intento del Minis-
terio de Fomento de imponer una degradación de nuestros intereses corpora-
tivos careciendo de titulo habilitante.

Es pues, un momento de felicitaciones, porque se ha hecho justicia, pa-
ra todos nuestros colegiados y, en especial, para nuestro Consejo Superior de
Colegios, que ha sabido defender sin desánimo nuestros derechos, a pesar de
la inicial sentencia contraria.

Al margen de lo anterior, conviene no olvidar que los grupos de presión
que han promovido este Decreto, pueden producir en el futuro intentos simi-
lares, por lo que es preciso hacer un llamamiento a la conciencia de todos
nuestros compañeros para que estén vigilantes, a fin de que podamos res-
ponder adecuadamente, como se ha hecho en el presente.

D. ENRIQUE ARESTI PARDO
Decano del Colegio de Bilbao

Editorial
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Luis Cabra
Director de Tecnología

Repsol YPF
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Reservas y explotación de gas natural
Las reservas probadas de gas natural son

abundantes a pesar de que los esfuerzos de ex-
ploración han sido menores que los dedicados
al petróleo hasta la fecha. Al ritmo de produc-
ción actual, existen en el mundo reservas pro-
badas de gas para 60 años de consumo, que
compara con los 40 años del petróleo.

Dada su naturaleza gaseosa que lo hace di-
fícil de almacenar, la puesta en producción de
reservas de gas pasa por asegurar el mercado
mediante contratos a largo plazo y por desarro-
llar una cadena eficiente de transporte y distri-
bución hasta los puntos de consumo. Hoy día,
el transporte de gas natural se realiza compri-
mido por tubería o licuado en buques metane-
ros, cadena esta que requiere de procesos de li-
cuación en cabecera y de regasificación antes
de inyectarlo en las redes de tuberías de distri-
bución ya cercanas a las zonas de consumo.
Los costes de la cadena de licuación de gas na-
tural se han reducido entre un 30 y un 35%
durante los últimos quince años. Plantas de li-
cuación y buques metaneros de mayor tamaño
y más eficientes, junto con el aumento de la
demanda y déficit de gas en zonas como los
EE.UU., Sur de Europa y China han hecho pro-
liferar proyectos de puesta en producción de
grandes reservas de gas mediante licuación en
Oriente Medio, Norte y Oeste de África, Caribe
o Lejano Oriente.

Sin embargo, en ocasiones la explotación de re-
servas de gas es difícil por tratarse de volúmenes
relativamente pequeños asociados a la producción
de petróleo o localizaciones con difícil salida por
tubería o vía marítima (stranded gas en la termi-
nología inglesa). En un principio, fue la puesta en
valor de estas reservas lo que lleva a pensar en una
alternativa que permitiera convertir el gas natural
a pie de pozo en productos líquidos de transporte
más fácil y con amplios mercados internacionales,
como el proceso GTL (gas-toliquid).

La tecnología y los productos de GTL
Los procesos químicos que combinados cono-

cemos como GTL no son nuevos, pero su desarro-
llo e integración como proceso industrial eficiente
y rentable ha sido difícil y no ha sido hasta hoy día
cuando su viabilidad económica parece empezar a
demostrarse. Estos procesos químicos son tres:

– La transformación del gas natural en gas
de síntesis, una mezcla de monóxido de
carbono e hidrogeno. El gas de síntesis
procedente del gas natural ya se emplea
hoy día para obtener productos químicos
de gran consumo como metanol o amonia-
co, que de hecho constituyen vías que ac-
tualmente ponen en valor el 5% de la pro-
ducción mundial de gas natural.

– La reacción de los componentes del gas de
síntesis para obtener hidrocarburos de ta-
maño molecular elevado, producto que a
temperatura ambiente es sólido y con as-
pecto de cera o parafina. Esta etapa es co-
nocida como «reacción de Fischer-Tropsch»
por los científicos alemanes que la desarro-
llaron en el primer tercio del siglo pasado.

– La rotura de las moléculas grandes de hidro-
carburos en otras de menor tamaño, en pro-
porción y con intensidad controlados para
obtener selectivamente el tipo de producto
deseado: nafta, gasóleo, bases lubricantes.
Esta etapa se conoce como Hydrocracking y
es muy aplicada en refinerías de petróleo.

La existencia de ingentes reservas de gas natural lejanas de las
zonas de consumo, el interés por su puesta en producción temprana

que requiere mercados suficientes y una cadena eficiente de
transporte hasta ellos, junto con el desarrollo tecnológico que
permite reducir los costes de inversión y de operación son los
vectores que, de la misma manera que ya han dado lugar a la
proliferación de proyectos de licuación de gas natural (LNG),

permitirán que veamos en un futuro la extensión de una segunda
vía basada en la transformación del gas natural en combustibles

líquidos para el transporte, conocida como GTL (gas-toliquids).

GTL: la otra vía 
de puesta en valor de
reservas de gas natural
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Este conjunto de procesos, aplicados a es-
cala industrial configuran una verdadera «refi-
nería de gas natural» similar a las de petróleo,
de la que se podría obtener la cesta de pro-
ductos que mejor se adaptara a las necesida-
des del mercado. La creciente «dieselización»
del parque automovilístico mundial hace que el
producto estrella de este concepto de refinería
de gas natural sea el gasóleo de automoción,
unido al hecho de que el gasóleo obtenido de
GTL presenta una calidad extraordinaria, exen-
ta de azufre y con un elevado poder carburante
(índice de cetano).

Por otro lado, no conviene olvidar que el pro-
ceso GTL se concibe como vía para poner en
producción amplias reservas de gas, por lo que
se buscan productos con mercados interna-
cionales tan grandes que su comercialización
no suponga un problema añadido. Nuevamente
el gasóleo de automoción aparece como el pro-
ducto más atractivo. Con un mercado mundial
del orden de 600 millones de toneladas por año
y creciendo al 3% cada año, 10 plantas de GTL
con una capacidad de 50.000 barriles/día ni si-
quiera cubrirían el crecimiento anual citado.

La tecnología GTL no ha alcanzado todavía
a escala industrial la madurez suficiente para
que exista competencia en la oferta tecnológi-
ca ni para que puedan considerarse comercial-
mente probados todos sus componentes a gran
escala. Ello implica que el acceso a la tecno-
logía y sus implicaciones cara a las posibilida-
des de financiación del proyecto deban tener-
se en cuenta desde el comienzo del mismo.
Las compañías Sasol y Shell son las que hoy
día pueden mostrar referencias industriales de
suficiente capacidad, con dos plantas de
22.500 y 14.500 barriles/día puestas en ope-
ración en 1991 y 1993, respectivamente, en
Sudáfrica y Malasia. La razón de ser de estas
plantas hay que encontrarla en la demostra-
ción de la tecnología más que en su rentabili-
dad económica, junto con la experiencia pre-
viamente adquirida en el caso de Sasol en pro-
cesos similares de conversión del carbón en la
época del apartheid. Otras firmas como Exxon-
Mobil, BP o Syntroleum pueden mostrar
experiencia en plantas de demostración de en-
tre 50 y 300 barriles/día, y otras más están
desarrollando el proceso o partes del mismo
(ConocoPhillips, Statoil, Axens, Rentech). De
todas ellas, son pocas las que han mostrado in-
terés por la venta de tecnología, destacando en
este aspecto Syntroleum, que ha licenciado su
proceso a Texaco, Marathon Oil, Repsol YPF y
otras compañías.

Viabilidad económica
Mucho se ha publicado sobre las condiciones

para la viabilidad económica de un proyecto
GTL, referidas a los tres factores que más influ-
yen sobre la misma: coste del gas natural (rela-
cionado con otras alternativas de revalorización
de reservas como la licuación, cuando resulta
viable), precio del petróleo (que establece el
precio de los productos de GTL, referenciados a
gasóleo, nafta, etc.) y coste de inversión de la
planta. Otros factores, aún siendo significativos,
tienen un impacto menor como es el caso de los
costes de operación de la planta y la prima de
precio que un gasóleo de GTL pueda alcanzar
en el mercado debido a su mejor calidad.

A riesgo de resultar excesivamente simplistas,
se pueden establecer unos valores de referencia
de estos factores claves a partir de los cuales un
proyecto GTL pueda resultar rentable: coste del
gas natural inferior a 1 $/millón BTU, precio del
petróleo superior a 20 $/barril y coste de inver-
sión de 20.000 $/barril de capacidad instalada.

El coste del gas natural arriba indicado es di-
fícil de justificar por simple comparación con
cálculos netback de esquemas alternativos de
licuación, aún para escenarios de precio del pe-
tróleo moderados. Es por este motivo por lo que
se suele relacionar la viabilidad de proyectos
GTL con la existencia de reservas de gas remo-
tas, pequeñas y difíciles de explotar por otras ví-
as. Sin embargo, los primeros proyectos que se
están consolidando se localizan en Qatar, en el
contexto de grandes proyectos integrados de ex-
ploración y producción de nuevas reservas y su
exploración a través de vías simultaneas de li-
cuación y GTL, lo que permite reducir el riesgo
asociado a la incertidumbre sobre el precio fu-
turo de los proyectos energéticos. Por otro lado,
parece que el interés qatarí por acelerar la
puesta en producción de aquellas ingentes re-
servas ha permitido encontrar fórmulas que si-
túan el coste del gas dentro de los umbrales de
rentabilidad, lo que en el futuro ocurrirá en ma-



yor medida cuando se extienda la percepción de
saturación de los mercados de gas licuado.

Respecto del precio del petróleo, apuntar
que aunque 20 $/barril pueda parecer hoy día
un valor bajo, se encuentra en la banda de pre-
cios a medio-largo plazo que utilizan muchas
empresas petroleras para justificar inversiones
en exploración y producción de hidrocarburos.

Finalmente, la cifra de inversión de 20.000
$/barril se percibe como un objetivo alcanzable,
pero no demostrado, de plantas GTL de tamaño
superior a 50.000 barriles/día que puedan po-
nerse en marcha a finales de esta década. Ello
supone una reducción sustancial de las inver-
siones realizadas en las plantas que operan en
Malasia y Sudáfrica desde principios de los 90
(50.000 $/barril instalado) y de la prevista para
2005-2006 en Qatar (25-30.000 $/barril). Co-
mo referencia, el coste de inversión de una re-
finería de petróleo se sitúa en el entorno de
14.000 $/barril.

La perspectiva de Downstream
Como ya se ha comentado, el gasóleo de GTL

presenta una extraordinaria calidad carburante,
to que ha sido destacado por los fabricantes de
automóviles, que ven en este producto el com-
bustible ideal para las nuevas generaciones de
motores diesel y las crecientes exigencias
medioambientales de reducción de emisiones
contaminantes. No es de extrañar por tanto que,
en ocasiones, se haya considerado este como el
vector fundamental que dará lugar al desarrollo
de proyectos GTL, lo que es un error desde el
punto de vista del que esto escribe.

Una visión pragmática pasa por el análisis de
la prima de precio que puede alcanzar el gasó-
leo de GTL en el mercado motivada por su me-
jor calidad. Esta prima es resultado del coste de

otras alternativas para el refinador de petróleo,
que debe poner en el mercado productos que
cumplan con las exigentes especificaciones de
calidad previstas en los mercados de referencia
como EE.UU., Europa o Japón. Así, el gasóleo
de GTL será un componente mas del blending
de gasóleos de automoción. Con las refinerías
de petróleo adaptadas para producir gasóleos
con menos de 10 partes por millón de azufre, lo
que habrá ocurrido antes de final de esta déca-
da, el hecho de que el gasóleo de GTL está
exento de azufre no implica una prima de pre-
cio relevante. Sí es significativo su elevado ín-
dice de cetano, que podría justificar una prima
moderada de 0,6 $/barril, además de tener en
cuenta el efecto volumétrico por su menor
densidad (que supone un 9% de sobreprecio si
este se expresa en $ por tonelada).

Proyectos GTL en el mundo
La lista de proyectos GTL en el mundo varía

de año en año lo que demuestra el gran interés
que existe en el sector, con nuevas entradas y
no pocas salidas y retrasos acumulados en mu-
chos de los proyectos y planes. A continuación
y para terminar se presenta una lista en la que
se ha discriminado entre las plantas en opera-
ción y los proyectos realmente en ejecución, de
otros muchos que entrarían dentro del capítulo
de planes y estudios de viabilidad de los que só-
lo se incluyen los que se perciben con posibili-
dades de consolidarse a lo largo de esta déca-
da, todos ellos en Qatar. De la lista destaca el
proyecto de Sasol/QP en Qatar, primero en el
mundo que ha madurado hasta un punto de no-
retorno por las inversiones ya realizadas y finan-
ciado en su totalidad por la banca internacional,
aunque con la garantía de los accionistas de la
sociedad (Sasol y Qatar Petroleum).

ENERGÍA
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PROYECTOS GTL EN EL MUNDO

Localización Capacidad Compañía Tecnología Fecha Operación

En operación

Sudáfrica 22.500 Sasol Sasol 1991

Malasia 14.500 Shell Shell 1993

En proyecto

Qatar (en construcción) 33.000 Sasol/QP Sasol 2006

Nigeria (en ingeniería) 34.000 Sasol Chevron/NNPC Sasol ? (*)

Qatar (en ingeniería) 70.000 x 2 Shell Shell 2009-2011

En estudio

Qatar 100.000+ Exxon Mobil Exxon Mobil

Qatar 66.000 Sasol Chevron/QP Sasol

Qatar 160.000 Conoco Phillips Conoco Phillips

Qatar I 120.000 Marathon Oil Syntroleurn

(*) Proyecto paralizado por cituación político-social.
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La Central GICC (Gasificación Integrada en Ci-
clo Combinado) de Puertollano (Ciudad Real),
propiedad de ELCOGAS, S.A., es la mayor del
mundo con combustible sólido (335 MWISO). Está
basada en tecnología europea y permite alimentar
con gas de síntesis (modo de funcionamiento
GICC) o gas natural (modo de funcionamiento
CCGN) a la turbina de gas del ciclo combinado.

Esta central está formada por tres unidades
principales:

Unidad de gasificación. Basada en tecnolo-
gía de gasificación en lecho arrastrado a presión
y suministrada por Krupp Koppers. Esta unidad
es la encargada de generar el gas de síntesis.

Unidad de fraccionamiento de aire. La plan-
ta utiliza un proceso criogénico de destilación a
alta presión suministrado por Air Liquide, pro-
duciendo el oxigeno y nitrógeno necesarios para
el proceso. 

Unidad de ciclo combinado. Dispone de una
turbina de gas, suministrada por Siemens, con
una potencia de 200 MWISO. El calor residual de
los gases de escape de la turbina de gas se uti-
liza en una caldera de recuperación que produ-
ce vapor aprovechable para generar energía eléc-
trica adicional, en una turbina convencional de
vapor con ciclo de condensación de 135 MWISO. 

Estas tres unidades están plenamente inte-
gradas, basándose dicha integración en:

– Alimentación del caudal de aire total des-
de el compresor de la turbina de gas a la
unidad de fraccionamiento de aire, incluso
durante el arranque. 

– El nitrógeno impuro (2-4% de oxígeno)
producido en la unidad de fraccionamiento
de aire se envía a la cámara de combustión
de la turbina de gas como gas de dilución
para controlar la formación de óxidos de ni-
trógeno (NOx) de origen térmico y aumen-
tar la potencia. 

– La columna de destilación para el fraccio-
namiento de aire opera a presión, suminis-
trando oxígeno al 85% de pureza y nitróge-
no puro (más de 96%).

– La recuperación de calor en el proceso de
gasificación se aprovecha como aportación
energética al ciclo combinado por medio
de la producción de vapor a varios niveles
de presión. Una extensa red agua/vapor ga-
rantiza además el suministro de vapor y re-
cogida de condensados para la mejor recu-
peración de su valor energético. 

El parque de Combustibles
de ELCOGÁS

Además de las tres unidades fundamentales
en el proceso, y ubicado al Sur de la parcela
ocupada por la Central, se encuentra el Parque
de Combustible, desde donde trabajando en
una perfecta integración y sincronización con el
resto de las unidades referidas, se abastece de
combustible a los silos de preparación para el
funcionamiento de la Central. Por otra parte el
Parque de Combustible es el encargado de ges-
tionar, distribuir y almacenar los distintos com-
bustibles comprometidos en los programas de
recepción y entregas, que garantizan el funcio-
namiento y formación de los correspondientes
stocks de seguridad. 

1. Características de los Combustibles.
El combustible utilizado en la Central de El-

cogás es una mezcla al 50% en peso de carbón
suministrado por la empresa minera Encasur, y
coque de petroleo procedentes de la refinería de
Repsol-YPF ubicada en Puertollano, adicionán-
dose una pequeña proporción de caliza que ac-
túa como fundente.

Recepción y almacenamiento
de combustibles en el Parque
de la Central GICC de Elcogás

Vista general de la
Central de ELCOGÁS

Román Manuel
López-Mellado Sánchez
Ingeniero Técnico de Minas 
Técnico de la Central de
ELCOGÁS en Puertollano
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Las principales características de los com-
bustibles empleados, son detalladas en el si-
guiente cuadro adjunto: 

2. Almacenamiento y distribución de Combustible
en el Parque Mecanizado de Almacenamiento
El parque mecanizado de almacenamiento

comprende dos zonas distintas de apilado de-
nominadas Parque R-1 y Parque R-2, con cir-
cuitos independientes de recogida de combusti-
ble. Cada una de estas zonas tiene una longitud
de unos 300 m. y una anchura de 36 m., pu-
diendo albergar parvas de hasta 14 m. de altu-
ra, siendo la capacidad total del parque meca-
nizado unas 100.000 Tm., lo que supone una
reserva aproximada de 40 días. 

En cada uno de los parques R-1 y R-2 hay
ubicadas dos parvas, una de carbón y otra de
coque, que garantizan el abastecimiento conti-

nuado de la Central, incluso en el caso de la in-
disponibilidad de la instalación de recogida de
uno de los dos parques.

3. Proceso de Almacenamiento
Tanto el carbón, como el co-

que y la caliza, llegan al Parque
por medio de camiones auto bas-
culantes de unas 25 Tm. de ca-
pacidad, y se almacenan en dife-
rentes zonas totalmente separa-
das y diferenciadas, desde donde
serán suministrados de forma in-
dependiente hasta los silos de
preparación.

El proceso de recepción co-
mienza en una báscula de pesaje
de doble plataforma metálica,
donde el combustible es pesado
antes de su almacenamiento.

Una vez pesado el combustible y asignado un
destino, los camiones que lo transportan lo de-
positan en una tolva de recepción, que es común
para el carbón y el coque, lo cual obliga a reci-
bir los distintos combustibles en días diferentes. 

El combustible, recepcionado a través de la
tolva, es llevado por medio de una cinta trans-
portadora a la máquina apiladora a través de su
tripper, con la finalidad de ir recolocando el
combustible en las diferentes parvas cuyo lugar
de ubicación ha sido definido previamente en
función del combustible almacenado.

La máquina apiladora de formación del Par-
que se desplaza por unas vías de carriles metá-
licos, como si del desplazamiento de una má-
quina de tren o locomotora se tratase, pudiendo
recorrer toda la longitud del mismo (unos 300
m.) en sentido Este-Oeste. Además, la pluma de
la apiladora permite un giro de 180º con el fin
de depositar el combustible en los denominados
parques R-1 y R-2, formándose de este modo
diferentes parvas en el sentido longitudinal del
desplazamiento.

Para garantizar una más perfecta homoge-
neización entre el combustible recepcionado en
las diferentes partidas, se pueden utilizar dos
diferentes sistemas de apilado: «conos super-
puestos» o «laderas progresivas».

Independientemente del apilado de combus-
tible en parque, el sistema también permite la
posibilidad de efectuar envíos directos desde la
tolva de recepción a los silos de Preparación.

El circuito de apilado de combustible lleva
anexos unos equipos auxiliares como son: capta-
dores de polvo, básculas de cinta, detectores de
metales magnéticos, separadores magnéticos, de-

Carbón bruto Coque Caliza

Peso específico (T/m3) 
en cinta 0,8 0,6 1,4

Peso específico (T/m3) 
en montón / tolva 1,0 0,72 1,4

Ángulo talud estático 38º 33º 43º

Ángulo talud dinámico 10º 10º 10º

% Cenizas media 46,5 s/s 0,5 máx. s/b Composic. >95%
en CO3 Ca.

% Azufre s/b < 0,92 5,5 máx. –––

P.C.S. (Kcal./Kg.) 3.250 s/b 8.400 s/s –––

Granulometría (mm) 0-25 0-25 El 100% <25
Y el 50% <6

Humedad <11,8 % 7 % <6%

Vista aérea del parque
mecanizado de

combustible 
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tectores de cuerpos voluminosos, tomamuestras
sobre cintas, etc. que intervienen como elementos
complementarios en el proceso de recepción.

La calidad del combustible recepcionado es
controlada a partir de la muestra representativa
del conjunto de entregas tomadas por el toma-
muestras sobre cinta. Una vez terminado el pro-
ceso de recepción se realiza el etiquetado, pre-
cintado y envío al Laboratorio de la muestra ob-
tenida, para su posterior análisis.

Por otra parte, la cantidad de combustible al-
macenado es controlada por la suma de pesos
registrados en la báscula de pesaje de camiones
situada en la cabecera del proceso. 

Para el almacenamiento de la caliza existe
una tolva-almacén donde descargan los camio-
nes, y desde aquí por medio de cintas transpor-
tadoras, se alimentan los silos de caliza del edi-
ficio de preparación.

Uno de los problemas más importantes a te-
ner en cuenta en el almacenamiento del carbón
es su predisposición a la autocombustión, pro-
ceso que se puede desencadenar por un conjun-
to de factores como pueden ser: granulometría
irregular, la altura de la pila, la lluvia, el viento,
el contenido de azufre, el tiempo de almacena-
je, la mayor o menor avidez a la oxidación del
carbón extraído de mina, etc., lo cual obliga a te-
ner una estrecha vigilancia sobre el mismo.

Independientemente de este almacenamien-
to en el Parque Mecanizado, los combustibles
también se almacenan en parques exteriores,
formándose pilas ó montones que cumplen la
doble misión de servir de stock de seguridad pa-
ra el funcionamiento de la central frente a una
eventual indisponibilidad de suministro, y por
otra parte regularizar los posibles desfases que
se pudieran producir entre el consumo y las re-
cepciones programadas.

4. Proceso de Recogida del Combustible
La recogida del combustible en el Parque se

realiza desde la parva que en ese momento es-
té seleccionada por medio de dos recogedoras
de tipo pórtico denominadas R-1 y R-2, dotadas
de un brazo rascador de paletas diseñado para
tal fin. Cada una de las máquinas recogedoras
alimenta a través de su mesa de carga a la cin-
ta de salida del parque y esta, a su vez, entrega
el combustible recogido a otras cintas encarga-
das de llevarlo hasta los silos del edificio de
preparación de combustibles.

Al igual que en el circuito de apilado, los cir-
cuitos de recogida llevan anexos diferentes
equipos como son: captadores de polvo, báscu-
las de cinta, detectores de metales no magnéti-

cos, detectores de cuerpos voluminosos, toma-
muestras sobre cintas, etc. que completan la
instalación de recogida.

La calidad del combustible recogido es con-
trolada por medio de la muestra obtenida en
los tomamuestras de cinta, ubicados en las cin-
tas transportadoras de llegada al edificio de
preparación.

5. Control y Automatización 
de los Procesos de Almacenamiento 
y Recogida de Combustibles
Para estos procesos de almacenamiento y re-

cogida de combustible, el sistema puede funcio-
nar en modo manual o automático. Para el caso
de funcionamiento automático, el control se
efectúa desde la sala de control del Parque por
medio de varios PLCs unidos en red. Estos PLCs,
verifican los dispositivos de todos los equipos co-
nectados a sus señales de entrada y salida, a tra-
vés de una comunicación MODEM-RADIO entre
la sala de control y las máquinas y en función de
un software interno se gestiona la recepción y ali-
mentación del combustible en la Planta.

Los distintos circuitos de almacenamiento y
recogida del Parque disponen de sistemas de
alarma automáticos, encargados de salvaguar-
dar las distintas operaciones a realizar. 

El alto grado de automatización de todos
los equipos que componen las instalaciones
del Parque, en su grado de funcionamiento
óptimo, permite el control y manejo del com-
bustible con un reducido número de personas
y requiere una completa integración y un tra-
bajo en equipo.

Vista Máquina
Recogedora de
combustible R-1

Vista Sala de Control del
parque de combustible
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DESCRIPCIÓN
Mejora del ciclo hidrogeológico subterráneo

por recarga subterránea, y control de fuertes
avenidas que puedan producir inundaciones.

La presente invención se refiere a lo siguiente:
a) Título

Mejora del ciclo hidrogeológico subterráneo
por recarga subterránea, y control de fuertes
avenidas que puedan producir inundaciones.
b) Sector de la técnica al que se refiere la in-

vención
El sector de la técnica al que se refiere la in-

vención sería al de Ingeniería de Minas, en la
especialidad de sondeo y prospecciones mine-
ras, así como al sector el medio ambiente y
obras publicas.
c) Antecedentes de la invención conocidos por

el solicitante
– Estado de la técnica

Son conocidos varios sistemas de depuración
de aguas residuales que además infiltran aguas
en el subsuelo, como puede ser mediante lagu-
naje, por zanjas de infiltración, también por
emisarios subterráneos o sea sondeos.

Pero en todos estos casos el fin principal es
el deshacerse de las aguas residuales o depu-
rarlas de forma parcial antes de llegar como
destino final a los cauces fluviales.

También se podría plantear el caso de recar-
ga por sondeos mediante inyección de agua por
presión mediante bombeo, pero esto resulta un
costo adicional elevado para el objetivo que se
pretende conseguir, por este motivo se descarta
como un método interesante de recarga de acuí-
feros subterráneos. Por los razonamientos ante-
riores llego a considerar el carácter novel de la
patente P9801802, así como su interés socio-
económico para su ejecución.
– Carácter novel de mi invención

Lo que yo planteo, tiene como fin principal la
recarga del acuífero o acuíferos subterráneos y
al mismo tiempo el control de escorrentías y
grandes avenidas mediante la patente
P9801802, cuyas características fundamenta-
les son las siguientes; realización de sondeos en
los bordes de arroyos y ríos para utilizarlos co-
mo sumideros. Estas perforaciones se realizaran
en los -5 metros de servidumbre de estas ribe-
ras. Los sondeos estarán enlazados en cabeza
mediante tuberías.

Los sondeos deberán aislar mediante lecha-
da de cemento en el anular (zona de no menos
de 15 cm. recomendables entre la tubería de
revestimiento del sondeo y el máximo diámetro
de perforación inicial) de la zona que se quiere
proteger Y preservar de afecciones. Comunican-
do la superficie mediante una segunda tubería
de revestimiento, con los estratos profundos
que se desean recargar, por reunir las condicio-
nes de ser permeables o fisurados.

Las obras definirán un circuito abierto con to-
ma por un extremo del agua del río v arroyos, en
sus niveles altos (que se consideren) a través de

Mejora del ciclo hidrogeológico
subterráneo por recarga subterránea,
y control de fuertes avenidas que
puedan producir inundaciones

Resumen
Consiste en la realización de sondeos dentro de los cinco metros de
las zonas de servidumbre de los márgenes de ríos y arroyos dejando

tres metros libres de servidumbre pública Art. 553 C.C.
Los sondeos estarán unidos en cabeza por su alimentación del agua

de toma del arroyo o río y las aguas sobrantes vuelven de nuevo
curso abajo del río. Las obras podrán ser realizadas a ambos lados

de los cursos fluviales.
También permite regular las fuertes escorrentías que producen

inundaciones en las zonas finales de las cuencas.

Summary
It improves the underground hydro-geological cycle by underground

charge and control of springs that could produce floods. 
It consists of the execution of test drillings within the five meters in

the zones of right on the bank of rivers and streams leaving three
meters free as public right, Civil Code Art. 553. 

The feeding water from streams or rivers links the soundings in
head and the remaining water returns to the new course again.

Works could be executed in both sides of the fluvial courses. 
It also allows to regulate the strong run-offs that could produce

floods in the final zones of the river basins.

José Eibar Mercado.
Ingeniero Técnico de

Sondeos y Prospecciones; 
I.T. de Explotación de Minas;

I.T. de Metalurgia y
Mineralurgia



unas rejillas de destrio de gruesos que puedan
perjudicar la circulación del fluido por el circui-
to, después pasarán a una arqueta arenero o fil-
trante y éste irá por tuberías a la cabeza de los
sondeos y cuando rebose del último sondeo de la
misma ribera regresa el agua sobrante de nuevo
ribera abajo al cauce fluvial de donde se tomó.

Los trabajos de ejecución se adaptan a in-
versiones sucesivas en tiempos diferentes,
adaptándose a las posibilidades económicas del
momento.

d) Explicación de la invención
Planteo hacer sondeos en los bordes de arro-

yos y ríos, para utilizarlos como sumideros de
recarga de acuíferos y control de avenidas. Re-
gula las fuertes escorrentías o avenidas que pro-
ducen inundaciones en las zonas finales de las
cuencas. Estas perforaciones se ejecutarían en
los 5 m. de servidumbre de estas riberas (según
Ley de Aguas), propiedad de interés público, y
permite dejar libres los 3 m. mínimos de servi-
dumbre pública Art. -553 C.C.

Con esta idea se pretende conseguir un ma-
yor aporte al subsuelo, para la mejora de la re-
carga subterránea a nuestra voluntad, tanto en
sitio como a estrato subterráneo deseado, para
su recarga.
– Medidas a tener en cuenta

– Las obras son susceptibles de ser realizadas
bajo el subsuelo a una profundidad de 0’5
m. bajo la superficie, para que no sean visi-
bles y evitar el impacto visual y ambiental,
al permitir el desarrollo de la vegetación dé
las propias riberas, pues contaría con un es-
pesor de tierra vegetal de medio metro.

– También debe tenerse en cuenta que el
sondeo debe estar aislado de las capas su-
perficiales de estratos permeables, como
gravas, arenas, conglomerados y demás ma-
teriales que constituyan un nivel freático de
continuidad con el lecho, márgenes del río
o arroyo, y etc., para no producir afecciones
sobre el nivel freático de ríos o arroyos.

– Para poder aislar los estratos superficiales
de los niveles freáticos que están relaciona-
dos con los cauces fluviales, deberá perfo-
rarse con un diámetro (m) para el emboqui-
llado del sondeo en las labores iniciales.
Luego se perfora con diámetro inferior has-
ta llegar hasta el estrato de arcillas ti otro
material impermeable, penetrando en ellos
una cierta profundidad, como puede ser en-
torno a un metro, seguidamente se entuba
el sondeo hasta esta profundidad. Poste-
riormente con técnicas ya existentes se

vierte lechada de cemento a presión, desde
la superficie se inyecta el cemento a la par-
te inferior del anular del sondeo hasta salir
cementando por la parte alta del anular o
superficie. de esta manera queda sellado
los entornos del sondeo aislado de los ma-
teriales permeables del entorno. Después
se deja consolidar y que tome toda su re-
sistencia el cemento para poder continuar
los trabajos de perforación por dentro de es-
ta tubería de revestimiento que quedará hay
situada para refuerzo de esta zona.

Continuando con los trabajos de perforación
hasta alcanzar el estrato deseado como recargo
debe ser permeable o fisurado como cuarcitas
muy fisuradas, calizas de igual situación, con-
glomerados, arenas, gravas, etc, que reúnan las
condiciones de permeabilidad deseadas, para
permitir la fácil infiltración y recarga de estos
materiales o estratos.

Entubando posteriormente hasta el fondo del
sondeo pero el tubo lleva unas ranuras o filtros
para permitir el aporte de agua al acuífero o es-
trato poroso del fondo del sondeo. Teniendo en
cuenta, las medidas mencionadas no se afecta
al medio ambiente, pues no se produce impac-
to visual ni afección a los niveles freáticos per-
tenecientes a las redes fluviales. Luego, al no
producir ningún impacto ambiental ni visual,
este invento no es contrario al orden público, si-
no que es una técnica de desarrollar y mejorar
las posibilidad des del entorno natural. Este sis-
tema tiene un doble enfoque consigue regular
los acuíferos subterráneos y control de niveles
máximos de aguas de ríos y arroyos, para evitar
inundaciones en ciertas cuencas. Utilizando los
sondeos como sumideros se pretende dar unas
mayores garantías y calidades de vida a los ciu-
dadanos recuperando los acuíferos sobre-explo-
tados y mejorando nuestro entorno natural,
nuestra posibilidad de mejor calidad de vida y
el desarrollo futuro.

Quiero hacer notar que el interesado en la
realización de estas obras es realmente el Es-
tado, pues están diseñadas dentro del domi-
nio público y sólo él mismo puede llevarlas a
cabo bajo interés social. Tiene legislación vi-
gente para poder realizarlas entre el espacio
comprendido de los 5 m. de los márgenes (9)
y los 3 m. de los mismos (9a), para poder de-
jar una distancia mínima de servidumbre pú-
blica de 3 m. (9a) con los márgenes, según
Art553 disponiendo por tanto de una zona de
2 m.(9b), Siendo por tanto el mayor interesa-
do por este diseño el propio Estado como de-
fensor del interés público. RECURSOS
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e) Breve descripción de los dibujos
La figura (Fig. 1) representa la planta de las

obras diseñadas, el trazo de la representación
de las obras es con línea discontinua por en-
contrarse a medio metro bajo una capa de sue-
lo vegetal, PARA EVITAR EL IMPACTO VISUAL
DE LAS OBRAS pues se diseñan dichas obras
entre los 3 m. y los 5 m. de los márgenes de rí-
os y arroyos, con el objeto de poder dejar una
distancia mínima de 3 m. según Art. 5.53 CC

La figura (Fig. 2): representa la sección de las
obras en referencia sobre un sondeo cualquiera
de los representados, que este sistema de repre-
sentación en pianos de expresión geológica v de
la técnica de Ingenieros de Minas, recibe el
nombre de perfil. Donde se observan todos los
detalles en profundidad de uno de los sondeos,
siendo lo que ocurre en todos los demás.

La figura. (Fig. 3), representa un detalle de
agua al sondeo v la salida del mismo, en el ca-
so de producirse rebosamiento.

f) Un modo de realización
No puede expresarse una forma única de re-

alización, pero si podemos decir que siempre

hay un proceso general de actuar: se aísla con
lechada de cemento lo que se pretende prote-
ger o preservar de afecciones y se comunica la
superficie con el subterráneo a recargar me-
diante la caña interior del sondeo v la red de
tuberías de cabeza de los distintos sondeos,
que enlazan entre sí y otra unidad de obra co-
mo puede ser la arqueta de arenero y filtrado,
hasta unir con el río o arroyo tanto para la, to-
ma de agua como para ceder los sobrantes, co-
rriente de aguas abajo.

Este método de inversión es válido para cual-
quier tipo de formación, pero para su perfecta
ejecución deben ser llevadas a cabo las labores
por profesionales de Minas en la especialidad
de sondeos.RECURSOS
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Figura 1
Rejilla para desbaste (1), evita la entrada de elementos só-

lidos gruesos al circuito.
Compuerta de entrada o válvula de entrada (2).
Arqueta con arenero de decantación y filtración (3).Puede

ser de cualquier dimensión o arbitraria.
Tubería de PVC (4) o de cualquier otro material que pueda

cumplir su fin de igual forma, con diámetros arbitrarios, pero
menor que el diámetro del sondeo.

Respiradero del sondeo (5), que aflora en superficie.
Sondeos de inyección de aguas de forma natural, por gra-

vedad. Luego tendríamos los siguientes sondeos de inyección
(Sol), (So2), (So3)... (Son-1), (Son).

Rebosadero (6), que esta formado por la, mima tubería de sa-
lida de agua de la cabeza de un sondeo, para ir a constituir la
entrada del agua del sondeo siguiente.

Registro de descarga de aguas sobrantes (7).
Distancia entre sondeos (D), que puede ser arbitraria.
Diámetro interior de la tubería de revestimiento de los son-

deos (d), que también es arbitrario y puede tener cualquier va-
lor, aunque se aconseja que como mínimo sean de 180 mm,
constituye el revestimiento interior de todo el sondeo y en la par-
te inferior se encuentra con ranuras o con filtros, manteniendo

Figura 2
Zona de servidumbre de márgenes de 5 m (9), aunque

también se podría adoptar otros valores.
Zona de servidumbre pública libre (9a)según Art.553 CC

sobre márgenes de ríos y arroyos.
Zona (de trabajo que puede ser de dos metros (9b)como

dato más lógico aunque pueda tener otros valores según lugar
y circunstancia.

Diámetro máximo hasta el exterior de la zona cementada
con lechada de cemento (m) para protección de acuíferos su-
perficiales zonas de afección de arroyos ríos. Estos metros
han sido sellados y protegidos. Pueden tener cualquier valor
y va en relación con el diámetro de perforación máximo y el
diámetro de entubación con tubería de revestimiento, de-
biendo haber como mínimo 15 cm. de espesor o anular míni-
mo de cementación.

Diámetro de entubación (d) de valor arbitrario.
Diámetro de entrada de agua a los sondeos (S), es igual al

diámetro de salida o de rebosadero (6) que está frente al an-
terior, pero con una cota algo inferior, v que coincide con el
diámetro de tuberías que definen la red de enlace entre los
sondeos (4), por la parte de cabeza de estos sondeos.

Anular sellado con Techada de cemento (18) para evitar
afecciones al río o arroyo de profundidad arbitraria (17b), pa-
ra impermeabilizar el sondeo con el exterior de materiales
permeables, la longitud de protección por cementación será
la del espesor del estrato poroso que queremos proteger más
un metro más, que penetraremos en el estrato inferior imper-
meable, para asegurar mejor este aislamiento.

Zona con rejillas o filtros (17d) para pasar el agua del son-
deo al estrato poroso, o fisurado, que deseamos recargar.

Zona de tuberías sin filtros o ranuras laterales que va si-
tuada en la zona de estratos superiores sobre el estrato de re-
carga, formados por los estratos impermeables, así como por
los aislados mediante zona de lechada de cemento. Esta zo-
na está compuesta por la zona de longitud (17b) y (17c).

Figura 3
– La tubería de enlazar los

sondeos por cabeza (4).
– Orificio de ventilación o

respiradero, del sondeo (5)
y que aflora en superficie.

– Rebosadero (6), que está
formado por la misma tu-
bería (4).

– Diámetro de entrada de
agua al sondeo (S) como
continuación del tubo (4).

– Entrada de agua al sondeo
y a las formaciones de re-
carga (14).

– Estrato permeable superior
o superficial (11).

– Estrato impermeable inter-
medio (12).

– Estrato permeable profun-
do o subterráneo para la
recarga (13).
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A continuación pondré una posible ejecución
de los múltiples casos posibles que pueden
existir con tal sólo variar los parámetros de las
dimensiones de la obra o variando la naturaleza
de los materiales que se pueden utilizar para, la
construcción de dichas obras.

Supongamos que se perfora con un diámetro
máximo de 600 mm, por el sistema de perfora-
ción por percusión hasta una profundidad
(17b), sí el terreno no se rehunde y hemos al-
canzado esta profundidad sin problemas de ha-
ber tenido que reducir de diámetro, podremos
coger una tubería metálica de acero al carbono
y de un diámetro de 400 mm y con unos cen-
tradores la bajaremos totalmente centrada en la
perforación, hasta el fondo del sondeo.

A continuación se puede seguir perforando
con una broca de 360 mm. de diámetro de ca-
beza, y si es posible por el método de rotoper-
cusión, que es más rápido y económico, hasta
llegar a los estratos porosos, que queremos re-
cargar, penetrando en el interior de dichas for-
maciones, es decir una profundidad total (17)
compuesta por (17a), (17b), (17c), y (17d), re-
presentada en la Fig 2. Ya hemos conseguido co-
municar la superficie con el estrato a recargar.

Posteriormente sacamos toda la columna de
perforación o varillaje, y entubamos todo el son-
deo con PVC de diámetro de 320 mm., que-
dando como tubería, de revestimiento de todo el
sondeo pero teniendo en cuenta, que gran par-
te de los metros finales del fondo del sondeo
deben estar ranurado o con filtros para permitir
el paso del agua a la formación que se preten-
de recargar la zona (17d).

El siguiente paso sería conseguir cementar
con lechada de cemento los (17b) metros que
tienen el tramo de tubería de hierro de esta lon-
gitud que quedará como tubería perdida, para,
reforzar el sondeo en esta zona. Pasados los dí-
as de fraguado se pasará a descubrir como un
metro de profundidad alrededor del sondeo se
le cortará unos 75 cm a la caña del sondeo, se
le harán unos taladros de 100 mm O enfrenta-
dos uno al otro para permitir la entrada, del
agua al sondeo y por el otro el rebose o salida
cuando se encuentre que no admite más agua y
rebosa, para que de esta forma siga la misma su
curso hacia el siguiente sondeo.

Posteriormente se tapará con una chapa de
acero la boca del sondeo, con un cordón de sol-
dadura y esta chapa tendrá, un orificio centrado
de unos 50 mm sobre el que se soldará un tubo
fino de unos 50 mm de diámetro interior y que se
apoyará sobre la chapa con el orificio v unido a és-
ta mediante cordón de soldadura, este tubo ac-

tuará como respiradero y como puntos de salida
de posibles bolsas de aire que se formasen en la
circulación del agua, por lo tanto este tubo será el
que, aflorará sobre la superficie por lo que se le
dará una altura de unos 15 cm sobre la superfi-
cie, pero antes se realizará una pequeña solera so-
bre la boca del sondeo de unos 15 -20 com de es-
pesor. A continuación se envuelve todo bajo unos
-50 cm. de tierra vegetal, aflorando el tubo de
ventilación unos 15 cm., al cual se le rodea con
un poco de hormigón para evitar que constituya
un obstáculo para provocar posibles tropezones.

Los orificios que dejamos a ambos lados del
sondeo, v que están a un metro de profundidad
respecto de la superficie, son los que se unieron
con el resto de instalación de tubos que van a los
diferentes sondeos y que no constituyen ninguna
dificultad, colocándose según instrucciones técni-
cas al respecto, sobre colocación de tuberías so-
bre zanjas, siendo los tubos de 100 mm. El cora-
zón de todo el invento está en el sondeo v en el
detalle de las labores en los cinco metros de ser-
vidumbre de riberas, según la Lev de Aguas, bajo
el concepto de interés público por bien social y
dejando, claro está, 3 metros libre mínimos de
servidumbre pública según Art. 553 C.C. Hacer
que funcione de forma natural por la gravedad y
que las obras no sean visibles ni eviten el desa-
rrollo de la vegetación de riberas, de esta manera
sólo hay beneficio social, sin impacto ambiental,
ni visual, sino más bien mejora ambiental.

Aclaro todas las partes de las obras que pue-
den ser arbitrarias:

– Las tuberías (4) a utilizar pueden ser de
muchos materiales, como plástico, hierro
al carbono, aunque lo más común es que
sean de PV.

– Las tuberías de revestimiento del sondeo
podrán ser de hierro al carbono y de PVC,
según el caso, por circunstancias del terre-
no a diámetros utilizados, etc., y serán ele-
gidas según proyecto concreto para la zo-
na. Teniendo en cuenta naturaleza del te-
rreno y materiales disponibles según diá-
metros comerciales, etc.

– Diámetros de perforación también podrán ser
variables, según el tipo diámetro de sondeo
que deseemos entubar, aunque no se acon-
sejan entubaciones de sondeos inferiores a
100 mm O, sino más bien de 180 mm 0 en
adelante, para conseguir máxima eficacia de
volúmenes a introducir en el subsuelo.

– El sistema de perforación utilizado podrá
ser variable eligiéndolo el técnico de Minas
de la especialidad de sondeos según objeti-
vos a cubrir e intereses económicos, así co-



mo tiempos a emplear en realizar las labo-
res o según diámetros que deseé realizar.

– Los materiales o estructuras geológicas a
perforar podrán ser muy variables utilizando
para cada caso las técnicas que ya se cono-
cen de perforación, según tipo de material a
perforar, diámetro a obtener, y etc, por este
motivo se requiere para la ejecución de estás
labores un técnico o ingeniero de sondeos.

– Expresando el caso anterior de un modo de
realización, una idea y la forma de cómo
afrontar las instalaciones u obras a ejecu-
tar y que han sido diseñadas.

g) Susceptibilidad de aplicación
Tras la aplicación queda evidente que puede

ser utilizada por una amplia red del territorio na-
cional, en los entornos de los cursos fluviales v
que consigue el fin de recargar acuíferos subte-
rráneos y control de fuertes avenidas sin produ-
cir impacto ambiental, sino más bien desarro-
llando las capacidades del medio ambiente y ca-
lidad de vida de la sociedad al poder aumentar
el almacenamiento de mayores volúmenes de
agua dulce, de los que se dispone actualmente.

No existe legislación desfavorable que las
evite y no va en contra del orden público, sino
más bien es un interés público, que sólo puede
ser llevado a cabo por el Estado, por estar defi-
nidas las obras sobre superficie del dominio pú-
blico, que regenta nuestro Estado.

REIVINDICACIONES
1. Mejora del ciclo hidrogeológico subterráneo

por recarga subterránea, y control de fuertes ave-
nidas que puedan producir inundaciones, carac-
terizado porque la recarga se realizará de forma
natural por sondeos que actúan como sumideros.

Los sondeos estarán unidos en cabeza para
su alimentación de aguas de toma de arroyos o
ríos y los sobrantes de aguas vuelven de nuevo
curso abajo del río o arroyo.

Las obras podrán ser realizadas a ambos la-
dos de los cursos fluviales.

2. Mejora del ciclo hidrogeológico subterráneo
por recarga subterránea y control de fuertes ave-
nidas que pueden producir inundaciones, según
reivindicación 1, caracterizado por un circuito o
red de sondeos entrelazados o unidos unos con
otros por la parte de cabeza con tina toma de agua
del río o arroyo y donde el agua va tras pasar por
una arqueta o arenero y filtro, al primer sondeo
más cercano, cayendo el agua por su interior has-
ta llegar a la zona de filtros o ranuras, por donde
recarga el estrato elegido para esta acción.

Las aguas sobrantes regresan al río o arroyo de
nuevo.

3. Mejora del ciclo hidrogeológico subterrá-
neo por recarga subterránea y control de fuertes
avenidas que puedan producir inundaciones se-
gún reivindicación 1, caracterizado por los valo-
res de los siguientes elementos del circuito, que
son de parámetros arbitrarios:

– Diámetro máximo de perforación (m). 
– Diámetro de tubería de entrada y salida de

la cabeza de los sondeos, que forman la
red del circuito (4), cuyo diámetro (6)
coincide con el tubo de salida del rebosa-
dero para el siguiente sondeo.

– Zona de servidumbre de márgenes (9), su
valor es de 5 m., pero la zona de servidum-
bre pública (9a) de mínima distancia con
respecto zona a márgenes es de 3 m. Por lo
tanto la zona de trabajo (9b) será de 2 m.

– El diámetro de la tubería de revestimiento
del sondeo puede tener cualquier valor de
los que existe como valores estándar del
mercado, para tuberías de PVC (tipo de
plástico) y de acero al carbono, etc., según
el material utilizado para la entubación (d).

4. Mejora del ciclo hidrogeológico subterrá-
neo por recarga subterránea, y control de fuer-
tes avenidas que puedan producir inundacio-
nes, según reivindicación 2, caracterizado por
recargar los acuíferos subterráneos y control de
fuertes avenidas mediante sondeos alimenta-
dos, mediante red de tuberías (4) que los enla-
zan haciendo la torna del agua (1) de ríos y arro-
yos. Y, posteriormente, si existe rebose de las
aguas, en el último sondeo de la red, se produ-
cirá la descarga del agua sobrante (7), aguas
abajo del carro del río o arroyos (10).

5. Mejora del ciclo hidrogeológico subterrá-
neo por recarga subterránea y control de fuertes
avenidas que puedan producir inundaciones,
según reivindicación 4, caracterizado por el ca-
so de que las obras de los sondeos por algún
motivo se decidieron realizar en alguna propie-
dad estatal situada a una distancia superior a
los 100 m. de los márgenes de ríos o arroyos, no
será necesario que las obras sean simuladas ba-
jo el subsuelo, pudiendo aflorar en la superficie
las bocas de los sondeos v demás obras de fá-
brica, como arquetas de areneros (3), etc.

6. Mejora del ciclo hidrogeológico subterráneo
por recarga subterránea y control de fuertes ave-
nidas que puedan producir inundaciones, según
reivindicación 5, caracterizado por una amplia zo-
na o campo de sondeos (Son), con múltiples son-
deos a las que se les alimentaría simultáneamen-
te desde una tubería, principal formando una gran
red (4). En este caso las aguas sobrantes de infil-
tración, por rebose, regresar a cauce público (10).RECURSOS
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INTRODUCCIÓN
La bioenergía es la fuente renovable de energía

posiblemente más generalizada en el mundo.
Proporcionó casi toda la energía global hace dos
siglos, y todavía proporciona el 11% de las fuen-
tes de energía primaria del mundo. Una amplia
gama de sistemas de bioenergía ambientalmente
sanos y competitivos en cuanto a costes está ya
disponible para proporcionar una contribución
substancial a las necesidades energéticas futuras.
El Consenso de Bioenergía de la Agencia de Ener-
gía Internacional (IEA Bioenergy) está apoyando
la realización del potencial sostenible de esta
fuente de energía renovable tan significativa.

Las sociedades industrializadas modernas
funcionan dentro de una economía interna-
cionalizada con muchos acuerdos políticos, am-
bientales y económicos, y un arsenal de instru-
mentos nacionales diseñados para tratar asun-
tos del sostenibilidad.

Hay tendencias globales hacia métodos de
producción más sostenibles, minimización de
residuos, reducción de polución, conservación
de recursos naturales y reducción de emisiones
de gases invernadero. Las actividades de Bioe-
nergy se ven influidas por estos factores que
desempeñan un papel importante en el futuro
de la bioenergía en la sociedad.

La energía es una cuestión clave para la ma-
yoría de los países, en gran parte en términos de
seguridad de suministros y de los costes. La re-
lación entre el consumo de combustible fósil y
el aumento de las concentraciones atmosféricas
de los gases del invernadero están causando
preocupación, dando por resultado las acciones
a atenuar contra o a adaptarse a un clima futu-
ro incierto. Éstos y muchas otras temáticas glo-
bales pueden considerarse componentes de un
desarrollo sostenible que atenderá nuestras ne-
cesidades hoy sin el compromiso de la capaci-
dad de nuestros niños y generaciones del futu-
ro de satisfacer sus necesidades. Cada genera-
ción puede beneficiarse del interés del capital
natural, pero debe mantener el principal intac-
to para asegurar la prosperidad futura.

El conocimiento de temáticas ambientales
aumentará al ritmo de la evidencia de la degra-

dación gradual de la cantidad y de la calidad de
recursos no renovables. El papel de ecosistemas
naturales en actividades sociales y económicas
llegará a ser más evidente, y la necesidad de re-
ducir o anular los impactos negativos de la ac-
tividad económica en los ecosistemas llegará a
ser más urgente. El concepto del sostenibilidad
reconoce que la economía existe en el contexto
de la sociedad; las actividades económicas por
lo tanto funcionan solamente dentro de socie-
dad y los sistemas naturales del planeta marcan
sus pautas. La producción, el uso y la disposi-
ción de la biomasa en alimento, fibra y com-
bustible son así inherentes al funcionamiento
de la sociedad.

Beneficios
de la Bioenergía

RESUMEN
La bioenergía contribuye al mantenimiento de las sociedades
rurales, reducción de los gases invernadero, seguridad energética y
protección y conservación de los recursos naturales.
Muchas de las barreras técnicas del uso bioenergía se han
superado; los obstáculos pendientes son los de una naturaleza
menos tangible como, por ejemplo, financiera e institucional. 
Dado un ambiente de apoyo de la política, la bioenergía puede
proporcionar una solución sostenible a las demandas energéticas
futuras. El IEA Bioenergy destaca en la identificación y la
promoción de la producción y del uso de bioenergía, desarrollo de
sistemas de bioenergía sostenibles y aumento, fomento del uso
apropiado de las fuentes de biomasa para energía e incremento de
la contribución de la bioenergía en el mercado energétigo global.

SUMMARY
Renewable biomass to energy systems address a number of issues
faced by industrialised countries. Bioenergy contributes to the
maintenance of rural societies, reduction of greenhouse gases,
energy security, and protection and conservation of natural
resources. Many of the technical barriers to bioenergy use have
been overcome; the remaining hurdles are those of a less tangible
nature, i.e., financial and institutional. Given a supportive policy
environment, bioenergy can provide a sustainable solution to future
energy demands. IEA Bioenergy is prominent in the identification
and promotion of the production and use of bioenergy, developing
sustainable bioenergy systems, encouraging the appropriate use of
biomass resources for energy, and increasing the contribution of
bioenergy in the overall energy market.



Planta piloto de etanol,
New Energy Company of

Indiana USA (Courtesy
DOE/NREK and W. Gretz)

OPCIONES DE ENERGÍA
Las demandas energéticas globales están

creciendo y deben ser consideradas porque los
actuales sistemas de producción y patrones de
consumo son insostenibles. El rendimiento
energético y la conservación pueden reducir el
consumo de recursos, pero re requerirán otras
fuentes de energía.

El mercado global de la energía está domi-
nado por los combustibles fósiles. La energía re-
novable desempeña un papel más grande que la
energía nuclear en estadísticas sobre el total de
energía primaria y de electricidad. 

Mientras que la energía renovable está ga-
nando apoyo, la industria nuclear continua ha-
ciendo frente a asuntos tales como preocupa-
ciones perceptibles sobre la seguridad del su-
ministro y el coste de estas reservas, particular-
mente en el caso del petróleo. 

Los combustibles fósiles son hidrocarburos
formados durante el fosilización de carbohidra-
tos en biomasa. Es esta semejanza la cual hace
a los combustibles de la biomasa complemen-
tarios y convenientes sustitutos de los combus-
tibles fósiles. Es la compatibilidad de la bioe-
nergía con los sistemas de energía existentes la
que facilitará el aumento de adopción de com-
bustibles de biomasa para el calor, la electrici-
dad y el transporte.

Una energía renovable es aquélla que pro-
duce energía eléctrica, termal o mecánica de
flujos naturales de la energía, sin agotar la
fuente que la alimenta. La bioenergía es una
de la familia de fuentes de energía renovable
que también incluye el viento, solar, las ondas
y la hidroelectricidad. Las fuentes de energía
renovable tienden a ser complementarias en-
tre sí, y según el sol, el viento y la lluvia vie-
nen y van, la biomasa actúa como la batería
recargable que está disponible para atender a
la demanda.

A nivel mundial la biomasa es la fuente de
energía renovable de mayor uso hoy y represen-
ta el equivalente de más de 1,11 billones de
toneladas de petróleo. La bioenergía la propor-
ciona el aprovechamiento de los flujos de ener-
gía recogida por colectores solares naturales:
las plantas. Es esta capacidad de almacenaje
natural la diferencia de muchos otros tipos de
energía renovable. Ofrece opciones de suminis-
tro de energía cuando otras Fuentes de energía
renovable no están disponibles.

La biomasa debe producirse sosteniblemen-
te o esta fuente natural puede agotarse como
los combustibles fósiles. Hay otras considera-
ciones importantes a tener en cuenta a la hora

de seleccionar el sistema energético adecuado.
Una comparación de los aspectos sociales,

económicos y ambientales de la utilización de
diversas fuentes de energía indica muchos as-
pectos positivos de las fuentes de energía re-
novable.

BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLES
La biomasa se compone en gran parte de car-

bohidratos y de lignina, producido a partir del
CO, y agua por la fotosíntesis para lo que cap-
tura energía solar en plantas vivas. Esta energía
en biomasa se puede cosechar y almacenar. 

Los sistemas de producción de biomasa se
centran frecuentemente en la producción de co-
mida, alimento para animales y fibra, aunque
en algunos casos hay un producto colateral de
energía. Todos los residuos de la biomasa pue-
den producir bioenergía, y los residuos pueden
todavía producir energía después de que hayan
sido usados para otro propósito.

El biocombustible es un término que descri-
be la biomasa procesada en una forma más
conveniente para el uso como combustible. Se
aplica comúnmente a los combustibles líquidos
del transporte, pero podría también incluir el
gas y los combustibles sólidos tales como pelo-
tillas de madera. Mientras que muchos tipos de
biomasa se pueden convertir directamente en
calor o energía, algunos tipos de biomasa se
prestan más a la conversión o al refinamiento
en un biocombustible intermedio. Estos com-
bustibles pueden tener una gama de caracte-
rísticas deseables tales como mejor almacena-
je, mayor conveniencia, compatibilidad con los
combustibles existentes o energía de densidad
más alta.

Residuos del bosque y de la granja 
Las actividades de la silvicultura y de la

agricultura dejan típicamente cantidades gran-
des de biomasa tras la cosecha: ramas, la pa-
ja, etc. En vez de contemplar estos residuos,
deben ser considerados como materia de base
para bioenergía.

En algunos casos hay una necesidad de de-
jar una proporción para proteger la calidad del
suelo, o para crear habitat. En otros casos su
retiro puede facilitar las operaciones de la pre-
paración de la tierra o de replantación, o redu-
cir los riesgos de parásitos y de brotes de en-
fermedades. Estos residuos de la cosecha tien-
den a dispersarse en el ambiente y puede sa-
tisfacer usos bioenergéticos de una escala más
pequeña para reducir al mínimo distancias del
transporte.
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Las granjas de animales también tienen resi-
duos que son energía potencial. El estiércol ani-
mal se utiliza como combustible en algunas
partes del mundo y otros fluidos pueden gene-
rar biogás.

Residuos municipales
Las sociedades modernas industrializadas es-

tán en un 80% urbanizadas y producen enormes
cantidades de residuos sólidos de alas activida-
des domesticas, comerciales e industriales.

La basura y las aguas residuales se disponen
en vertederos o se tratan con frecuencia usando
procesos costosos.

Los residuos urbanos pueden verse como una
desventaja o como una oportunidad de recicla-
do y reutilización.

Más de un 80% del carbono de los residuos
urbanos es derivado de biomasa.

Los residuos urbanos tienen un valor calorífi-
co de 8-12 gigajulios por tonelada comparado
con los 25 GJ/t del carbón. Una tonelada de re-
siduos urbanos puede producir hasta 600 kWh
de electricidad con emisiones netas de hasta
3.709 CO2 por kWh. Las del gas y el carbón son
normalmente de 4.509 y 1,000g CO2 por kWh.

Existe preocupación sobre la combustión de
materiales sin biomasa y finales (pintura, pre-
servativos, tinta, etc) pero los efectos medioam-
bientales pueden ser minimizados con la pues-
ta en marcha de mejores prácticas. 

PROCESOS DE CONVERSIÓN
Se utilizan distintas rutas de conversión pa-

ra cambiar la biomasa en bruto en formas de
energía útiles y suministrar así servicios energé-
ticos como calor, electricidad... Algunas formas
de biomasa bruta pueden convertirse en bio-
combustible intermedio. La biomasa y los bio-
combustibles pueden llegar a ser energía tras su
tratamiento tecnológico que incluye motores,
turbinas, calderas, entre otros.

Las rutas para la biomasa son generalmente
termoquímicas o bioquímicas, aunque también
químicas o físicas. El biodiesel es un combusti-
ble producido a partir de aceites vegetales a tra-
vés del proceso de esterificación de metanol y
de otro alcohol y tiene propiedades similares al
diesel estándar producido a partir de combusti-
ble fósil. Frecuentemente se utilizan métodos
físicos para la reducción del tamaño de la bio-
masa sólida, que también pueden usarse para
agregar y densificar pequeñas partículas.

La combustión es la tecnología más extendi-
da que libera calor y puede generar energía
usando calderas y turbinas de vapor. Es una de

las tecnologías más simples y su eficiencia
eléctrica es de tan sólo un 20-30%. Combinan-
do sistemas de calor y energía se puede alcan-
zar una eficiencia muy alta, de hasta el 80%.

Los procesos de gasificación también produ-
cen calor y energía pero puede que sean más
demandados en términos de especificaciones
de la materia de base, por ejemplo contenido de
agua y tamaño de partícula.

Disfrutan de mayor eficiencia eléctrica y
pueden ser más apropiados para grandes insta-
laciones.

El proceso de descomposición anaeróbica de
la biomasa transcurre a elevadas temperaturas
para producir sólidos, líquidos o gases. El tipo y
ratio de productos depende de la velocidad y la
temperatura del proceso.

Existen distintos procesos bioquímicos para
conseguir gas y combustibles líquidos. Las
aguas residuales y efluentes pueden ser anaeró-
bicamente asimiladas para producir biogás, nor-
malmente una mezcla de metano y dióxido de
carbono. El residuo de lodo no asimilado puede
ser desecado y quemado o utilizado como me-
jora de suelo. Muchos
vertederos también
producen biogás, y los
diseños actuales facili-
tan la recolección y uso
del gas emitido.

Los azúcares en bio-
masa pueden fermen-
tarse para producir bio-
etanol. Esto normal-
mente conlleva algún
tipo de pretratamiento
hidrolítico de la bioma-
sa bruta.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
BIOENERGÉTICOS

Los productos bioenergéticos van desde un
simple tronco hasta combustible para el trans-
porte altamente refinado. Los diferentes pro-
ductos resuelven diferentes situaciones y alcan-
zan diferentes objetivos. La elección de produc-
to puede verse afectada por la cantidad y coste
de los tipos de biomasa disponibles, localiza-
ción de combustibles y usuarios, tipo y valor de
los servicios energéticos requeridos, y otros co-
productos. También puede tener en cuenta el
carbono y balance energético del proceso, el
apoyo político, aspectos financieros o el impac-
to social. En cada caso una combinación dife-
rente de factores puede considerarse de máxi-
ma prioridad.



La biomasa puede suministrar servicios ener-
géticos térmicos, eléctricos y mecánicos. Al ca-
lor y el vapor se le suele dar un valor más bajo
en relación con el que se da a la electricidad y
el transporte. Una eficiencia global máxima es
a menudo resultado de la concentración de más
de un servicio.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El uso de bioenergía reporta múltiples bene-

ficios medioambientales:
– Reduce la presión sobre las fuentes natu-

rales finitas.
– Reduce los residuos de vertederos.
– Protege el suministro de agua terrestre y

reduce la salinidad y erosión.
– Mantiene los espacios en un estado limpio

de reforestación.
– Incrementa la reducción de carbono terres-

tre y depósitos.
– El reaprovechamiento de la tierra realzan-

do la biodiversidad. 
– Reduce las emisiones de gas invernadero

con la sustitución de combustibles fósiles.
La conservación de los recursos naturales es

el objetivo común. En los sistemas bioenergéti-
cos esto incluye la reducción del uso de recursos
no renovables, el mantenimiento de su calidad,
o el reciclado y reutilización de estos recursos.

La transformación de residuos en energía
consigue una significativa contribución al desa-
rrollo sostenible, ayudando a conseguir los re-
quisitos marcados por Kioto.

Otros atributos positivos incluyen la oportu-
nidad de recuperación de materiales, beneficios
positivos relativos a la energía de combustibles
fósiles, reducciones de gases ácidos y de inver-
nadero, reduce el agotamiento de combustibles
fósiles y reducción de los impactos contami-
nantes en tierra y agua.

Debería fomentarse el despliegue de la recu-
peración energética de los residuos urbanos, que
presenta una forma viable y atractiva de integrar
actividades de reciclado y reutilización y dispo-
sición de minimizar el impacto de los residuos.

Los modelos actuales de uso de energía y los
enlaces asociados a las emisiones de gases in-
vernadero y cambio climático son de una gran
preocupación global.

La sustitución de los combustibles fósiles
juega un papel clave en la energía renovable,
que conlleva una reducción de emisiones o que
al menos evita su aumento.

Los sistemas de energía renovable deberían
evitar procesos y materiales de combustibles fó-
siles para optimizar el equilibrio del ratio car-
bono y energía.

La bioenergía es única entre las tecnologías
de energía renovable por su papel en el man-
tenimiento y realce de las reservas de carbono
terrestre así como la reducción de emisiones
de combustibles fósiles. Estos impactos no se
restringen al bosque, y varían entre los siste-
mas de producción. Los bosques de larga rota-
ción pueden acumular grandes cantidades de
carbono pero lo hacen lentamente. Las espe-
cies de corta rotación tiene mayor productivi-
dad de ratios de carbono, pero son recogidas
más frecuentemente y no alcanzan stocks de
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Rutas para convertir biomasa en productos y servicios energéticos

Agricultura y residuos Densificación Pelotillas de madera Calor 
de la sevicultura Esterificación Briquetas Electricidad

Biodiesel Transporte

Cosechas de Combustión carbonizado/carbón de quemar Calor 
energía: Gasificación Fuel gas Electricidad
biomasa, azúcar, Pirolisis Bio-aceite Transporte
aceite Fermentación/Destilación

Proceso de la biomasa Asimilación Biogas Transporte
basuras Hidrólisis Bioetanol

Solventes

Basura municipal Asimilación Combustible derivado de rechazos Calor 
Combustión Biogás Electricidad
Gasificación
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carbono tan altos. Las largas rotaciones favo-
recen la producción de productos madereros
de larga vida que pueden retrasar la liberación
de carbono a la atmósfera. Los productos a
partir de la madera y de papel también pueden
usarse para energía tras haber completado su
vida útil. Las rotaciones más cortas implican
operaciones más frecuentes que suponen un
mayor y más intenso uso de energía. La mayo-
ría de los productos de pulpa y papel suponen
un uso energético intenso, pero algunos de los
procesos pueden cubrir todas sus necesidades
energéticas de la biomasa, sin emisiones de
gases invernadero.

La biomasa es considerada neutral en cuan-
to a gases invernadero porque contiene carbo-
no que está circulando en el medioambiente.
Se forma comúnmente por el proceso de foto-
síntesis de las plantas que captura la energía
solar y el carbono atmosférico. Si hay menos
carbono en la biosfera, habrá menos en la at-
mósfera.

El cambio de actividades en el uso del cam-
po, como la deforestación, así como las prácti-
cas de gestión de granjas y bosques pueden in-
crementar el contenido de carbono por área en
la vegetación y suelos.

En algunos países se han desarrollado pautas
en lo que se refiere a plantaciones para asegu-
rar que su ubicación y gestión protegen los es-
pacios y a sus habitantes, la calidad del suelo y
del agua.

El desarrollo de plantas de conversión está
normalmente restringidas por estándares opera-
tivos que marcan las pautas y regulaciones. Es-
tos estándares se desarrollan para proteger
nuestros recursos naturales, de los que depen-
de nuestra sociedad y economía.

Otros aspectos sociales 
y económicos

Están surgiendo nuevas oportunidades de
empleo con la implantación de plantas de tra-
tamiento de biomasa, manipulación y transpor-
te. También se requieren especialistas en fabri-
cación de equipos y su mantenimiento.

La bioenergía contribuye además a la seguri-
dad de la energía local y nacional, que supone
también el establecimiento de nuevas indus-
trias. Aporta importantes elementos de desarro-
llo: crecimiento económico gracias a negocios
rentables y empleo, suministro energético segu-
ro y diversificación, apoyo a industrias tradicio-
nales, diversificación rural y desarrollo econó-
mico de sociedades rurales, todos ellos elemen-
tos importantes del desarrollo sostenible.

Las fuentes de biomasa concentradas en un
lugar, a menudo como producto residual de
otro proceso, son más baratas pues requieren
menos costes de recogida y tratamiento, siem-
pre que puedan ser
transformadas en
las proximidades.

El coste de con-
versión varía según
una serie de factores
incluyendo los tipos
de biomasa y el pro-
ceso, así como la es-
cala de las operacio-
nes. La competitivi-
dad de la bioenergía
depende también de
la disponibilidad de
opciones energéticas alternativas., costes relati-
vos y precios, y regulaciones. Hay mercados
emergentes para servicios medioambientales ta-
les como la retención de carbono secuestro y
protección de la biodiversidad.

El escepticismo es una barrera común a las
nuevas formas de hacer las cosas. Esto puede
superarse con una combinación de educación
e información públicas. A medida que la so-
ciedad se va haciendo más consciente de los
riesgos medioambientales, reales o percibidos,
nos sentimos con más
fuerza para actuar ade-
cuadamente. La tecnolo-
gía moderna da la oportu-
nidad de difundir rápida-
mente información a una
amplia audiencia. Esto
hace que la sociedad se
abra a nuevas ideas.

Se han creado organi-
zaciones como IEA Bioe-
nergía precisamente para
compartir información y
promover la adopción de
nuevas tecnologías apro-
piadas.

This publication was produced by the im-
plementing Ageement on Bioenergy, which
forms part of a programe of internacional
energy technology collaboration undertaken
Ander the auspices of teh internacional
Energy Agency

Nuestro agradecimiento a Hannes Peter Sch-
wiger del Institute of Energy Research - Austria

Ilustración del reciclaje
del carbono como
acumulador de biomasa

Alcohol y azúcar en la
planta Barra Grande en
Brasil, productora de
ethanol a escala
comercial.



El Club ITM organizó una tercera jornada
dentro de capítulo –Hacia la competitividad
desde la Innovación–, en junio, a la que fue in-
vitado D. Miguel Sebastián y de cuya interven-
ción extraemos este resumen

El Sr. Sebastián se sitúa en el contexto de la
actual coyuntura económica, según la cual esta-
mos creciendo a una tasa del 3,3%, la más alta
desde 2001. La fortaleza de la demanda interna
es del 5,8, la influencia negativa de la demanda
externa y una tasa de paro a punto se situarse
por debajo del 10% (EPA). Y destaca como lo
peor de la economía española, el diferencial de
inflación permanente en 1,1 puntos de media,
en los últimos diez años con la UE. Y como lo
mejor, «el crecimiento de la demanda de inver-
sión de bienes de equipo, por encima del 10%,
importante porque amentará la capacidad de
producción futura, y se va a trasladar a un au-
mento del stock de capital. Pensamos que esa
tasa de inversión continuará, porque la relación
capital/trabajo ha caído como resultado del au-
mento del empleo por la inmigración y el propio
proceso. En segundo lugar porque refleja la con-
fianza que tienen las empresas en la evolución
futura de la economía. Y tercero, porque au-
menta la productividad del trabajo, el mejor re-
medio para combatir la pérdida de competitivi-
dad que causa ese diferencial de inflación». 

«Pero cuando descomponemos este 3,3 de
crecimiento del PIB, el 3 % corresponde al cre-
cimiento de empleo y solo el 0,3 la productivi-
dad. Nuestro reto es mantener el primero y ele-
var el segundo.»

Recuerda que la estrategia de Lisboa, pues-
ta en marcha en 2000, avanzó poco. Y que an-
te la idea de que, los objetivos y diagnóstico son
comunes, pero hay problemas y situaciones es-
pecíficos, y por ello en la pasada primavera se
decidió nacionalizar la estrategia de Lisboa. Y
añade «todos tenemos problemas de productivi-
dad, pero cuando se descomponen por hora y
por horas trabajadas/trabajador, las situaciones
son muy diferentes».

Sabemos que en España somos el segundo
país de la OCDE donde se trabaja más, pero te-
nemos el problema «por hora».

«Nuestro programa de reformas ha de tender
a cumplir el objetivo de “productividad por ho-

ra”, se enriquecerá con las aportaciones de la so-
ciedad, a través de los parlamentos, etc., y ten-
drá básicamente cinco elementos» (resumen):

1. El Plan de dinamización de la economía,
con la primera entrega que se hizo en marzo,
pero que tendrá varias sucesivas

2. El «Plan de Fomento Empresarial».
3. Poner en valor no sólo el éxito empresa-

rial, sino también el fracaso.
4. El refuerzo de la estabilidad presupuesta-

ria, en términos relativos a Europa. 
5. Mercado de trabajo y diálogo social. Con

acuerdos de empresarios y sindicatos.
6. Finalmente la estrategia de I+D+I.
Sobre el debate de si el I+D+I debe ser pú-

blica o privado, el Director Económico dice que
hay consenso y que los estudios sugieren que
son complementarias. En este aspecto, el obje-
tivo de Lisboa incorpora el concepto de que se-
an los 2/3 de inversión sea privada y el resto
pública.

Miguel Sebastián ofrece algunos datos según
los cuales en España apenas pasamos, en total,
del 1% del PIB en I+D+I, muy lejos del 3%, y
a ese ritmo actual, tardaríamos 25 años en lle-
gar al nivel europeo. En el porcentaje publico-
privado, estamos muy lejos de los 1/3-2/3, y
además entre el 2000 y el 2004, ha retrocedi-
do el porcentaje privado sobre el total. En el nú-
mero de investigadores estamos muy por deba-
jo respecto Europa, pero especialmente en el
sector empresarial, donde estamos a la cola. 

El gobierno pasa a la acción, y para ello ofre-
cerá más inversión, mejor gestión y una evalua-
ción de las inversiones. Y focalizará la inversión
en cuatro actuaciones estratégicas: 

1º. Creación de nuevas empresas tecnológicas
2º. Lanzamiento de unos consorcios públicos

y privados, los CENIT.
3º. Crear masa critica y de excelencia inves-

tigadora, que provocará no solamente resulta-
dos internos, sino un mayor acceso a los fondos
europeos.

4º. Acabar el desfase existente en términos
de TIC, con el Plan de convergencia en la so-
ciedad de la información. Más y mejor I+D+I
pública y empresarial, en resumen.

«La evaluación de los programas, es funda-
mental para revisar y corregir las actuacionesI+D+I

D. Miguel Sebastián
Director de la Oficina

Económica del Presidente 
de Gobierno
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La innovación, objetivo prioritario 
de la política económica
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existentes, e identificar la necesidad de otras
nuevas. Para ello, hemos puesto en marcha un
nuevo mecanismo de seguimiento, por grupos
de expertos.»

El Director Económico lo focaliza en estos
cuatro puntos:

1º Creación de empresas de base tecnológi-
ca, potenciando los proyectos NEOTEC. Se in-
crementará la cuantía del crédito máximo, y los
préstamos participativos para Pymes. Y se me-
jorará de las condiciones de inversión, con la
creación de un fondo, de sociedades de capital-
riesgo.

2º Quizá la estrella haya sido los CENIT, con-
sorcios técnicos nacionales de investigación
tecnológica que consisten en programas con-
juntos hechos por dos empresas medianas o
grandes, dos pymes y un OPI.

Una co-financiación pública-privada al 50%,
con un presupuesto mínimo de 5 mill de euros
al año, durante un mínimo de 4 años. Y también
el apoyo a las CC.AA, pymes e investigadores
extranjeros.

3º En lugar de proyectos específicos, se apo-
yarán líneas temáticas de investigación y pro-
yectos de mas de 5 años. La financiación pasa-
rá de créditos a subvenciones pero con el 50%
privadas. 

4º Plan de convergencia para la sociedad de
información En hogares se quiere duplicar de
aquí al 2009, las pequeñas empresas con co-
nexión subir al 60%, el comercio electrónico
del 8% al 55% y el uso de la e-administración
que está del 22 al 40% y los alumnos de 10 a
2 por ordenador

En resumen un plan de convergencia muy
ambicioso. 

COLOQUIO
¿Cómo puede priorizarse la innovación sin

flexibilizar las relaciones laborales? Y ¿Cómo se
puede flexibilizar el mercado laboral si todo de-
pende de los sindicatos como afirmó el presi-
dente del Gobierno?

El modelo laboral es rígido sobre el papel,
pero flexible espot. Ha habido una moderación
salarial, debida en parte al comportamiento
sindical, que para sí quisieran otros países eu-
ropeos, y una conflictividad laboral envidiable. 

Cuando el Presidente del Gobierno dice eso,
incluye también el pensamiento de que nuestro
modelo es perfeccionable. Pero no echaremos
por tierra ni la moderación salarial, ni la au-
sencia de conflictividad socio-laboral. Flexibili-
dad si, pero si los agentes sociales lo quieren,
Si no, pretenderemos sobre vivir con el modelo

actual que es per-
feccionable. No
haremos bandera
de algo que no
compartan patro-
nal y sindicatos.

Ya que el proce-
so que parece
abrirse a diferen-
tes administracio-
nes ¿Qué puede
hacerse para fre-
nar la competen-
cia en I+D+I, en
los programas relativos a estas actuaciones, en-
tre las CC.AA. y el Estado? ¿Cómo buscar una
coordinación?

No hay una relación entre nivel de centrali-
zación y el crecimiento, o buen desarrollo eco-
nómico. Hay economías muy centralizadas que
les va muy bien y a otras muy mal, y descentra-
lizadas, que a la inversa. Por lo tanto el grado
de centralización, no guarda relación, ni teórica
ni empírica con el desarrollo económico. Lo im-
portante es que una economía que funciona
bien en el diseño se sus políticas, con un mar-
co presupuestario estable, de competencia, de
libertad de mercado razonable, tenga mecanis-
mos de coordinación entre los distintos territo-
rios, en caso de que haya descentralización.

Hay que aceptar el hecho plural, por eviden-
te. En el plan de I+D+I existen mecanismos de
coordinación, ya que es un plan estatal y para
que tenga éxito se tiene que tratar de involucrar
al sector privado y a las CC.AA., que demandan
un liderazgo del gobierno central.

¿Cree posible aumentar con decisión el gas-
to en la promoción del I+D+I para alcanzar el
objetivote Lisboa, sin recortar otros gastos?

Hay que priorizar. Esta estrategia es priorita-
ria y se puede abarcar sin renunciar a otros ob-
jetivos. Para el 2005 hemos tenido un incre-
mento del 25% en su presupuesto y ya se han
cumplido buena parte de los objetivos anuncia-
dos para un año. Seguiremos un ritmo focaliza-
do y evaluado, de la mano del sector privado
que nos indique las líneas estratégicas que apo-
yar, cuando participe directamente. Podría ha-
cer sido una apuesta más fuerte, pero era un
año complicado. Los presupuestos se hicieron
en una situación de presión mediática y políti-
ca muy fuerte. La crisis económica, el coste del
petróleo, etc. y la opinión de los expertos espe-
raban un crecimiento menor, y por eso ahora te-
nemos un superavit de medio punto, situada en
el 3,3 en el primer trimestre.

Miguel Sebastián
conversando con 
José Rosón



I+D+I

24

1. Ecuación de la Parábola 
y su Representación Gráfica

Siendo la parábola el lugar geométrico de los
puntos de un plano que equidistan de un foco y
de una recta directriz, calcularemos su ecuación.

Foco: Punto F(0.p:2)

Directriz: recta y = -p:2

Sea A el punto (x,y) perteneciente a la pará-
bola fig. 1, por ello la distancia del punto al fo-
co de la parábola, FA, es igual a la distancia del
punto A al director AF2.

Al ser FA = AF2 x2=2py es la ecuación de la
parábola.

Representemos gráficamente la parábola par-
tiendo de su definición como lugar geométrico.

Figura 1

Si unimos F con un punto cualquiera de la
directriz F2, esta recta corta al eje OX en F1,
punto medio de FF2, por lo tanto, si trazamos
por dicho punto la mediatriz del segmento, en
ella se encontrará el punto A(x,y), y asimismo
en la perpendicular a la directriz en F2, lo cual
determina claramente el punto A y cuantos se

generen, observando que las rectas AF1, BF4,

etc., son tangentes a la parábola en los puntos
A, B, etc.

Obviamente, uniendo los puntos O, A, B, ...

mediante una curva tangente a las rectas OX,

F1A, F4B..., obtendremos la determinación de la
parábola.

2. Deducción analítica del lugar
geométrico descrito por el foco 
de la parábola al mecerse sobre 
el eje OX

Con el movimiento descrito todos los puntos
de la parábola se sitúan progresivamente sobre el
eje OX, y las tangentes en los puntos considera-
dos se confunden con dicho eje, ver figura 1.

Estudiemos un punto cualquier A. Al situar-
se éste sobre el eje de abscisas, el punto F ten-
drá por coordenadas:

x=arco OA – F1A e y=F F1

Recordemos que la longitud de un arco de
curva es:

Que aplicado al caso (1) 

Resultando el arco:

Teniendo en cuenta que:

Se efectúa el cambio:

con lo cual el arco

y

Trazado gráfico de la Catenaria,
basado en el lugar geométrico
descrito por el foco de una parábola al
mecerse ésta sobre el eje de abscisas

Estudio realizado por Fernando Fernández San Elías, Profesor Titular de E.U.
de la Universidad de León, Antonio Gila Gutiérrez, Ingeniero Técnico
«Director Regional» Zona Noroeste de Imtech Novocalor y Jaime Cifuentes
Rodríguez, Ingeniero Superior «Profesor Asociado de la Universidad de León»

Fernando Fernández
San Elías

Antonio Gila
Gutiérrez

Jaime Cifuentes
Rodríguez
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(2)

Apliquemos la integración por partes:

u=Cht du=Shtdt

dv=Chtdt v=Sht

Ver (2)

que deshaciendo el cambio resulta

(3)

Calculemos F1A y F F1 en la figura 1.

Como consecuencia de la construcción gráfi-
ca tenemos que las coordenadas de los puntos
F1, A y F son, respectivamente: (x/2,0); (x,y),

(0,p/2), por tanto:

(4)

(5)

Haciendo X=t en las igualdades (3), (4) y
(5), resultan las ecuaciones paramétricas si-
guientes:

que volviéndolas a cartesianas, se obtiene:

ecuación de una catenaria con vértice en el
punto (0,p/2)

3. Representación gráfica de la
catenaria, partiendo de la parábola

Efectuando el trazado por puntos, determi-
namos los puntos homólogos de la parábola O,

A y B.

Punto O. Se corresponde como homólogo
del punto F, ya que por no haberse
iniciado el balanceo F, conserva su
posición.

Punto A. Rectifiquemos el arco OA situán-
dolo sobre el eje OX,restándole el
segmento F1A se obtiene la absci-
sa del homólogo de A, en la cate-
naria A’(arco OA- F1A)=x.

La ordenada y=F F1

Punto B. Proceso análogo a la obtención del
punto A.

Figura 2

y



SENTENCIA
El Tribunal Supremo declaró la nulidad de la

Orden de 19 de noviembre de 1998 del Minis-
terio de Fomento, conforme la petición presen-
tada por nuestro Consejo General. Dicha Orden
aprobaba la Instrucción para el proyecto, cons-
trucción y explotación de obras subterráneas
para el transporte terrestre (IOS-98). (Más in-
formación en legislación).

RESULTADO DE LAS ELECCIONES 
EN EL CONSEJO

En las elecciones a los cargos de Vicepresi-
dente y Secretario del Consejo, resultando elegi-
dos como Vicepresidente D. FRANCISCO ALCA-
RAZ BERMÚDEZ, y como Secretario D. JUAN
MANZANARES GARCÍA. Al no haberse presen-
tado impugnaciones ni reclamaciones, quedan
proclamados definitivamente como Vicepresi-
dente y Secretario del Consejo respectivamente.

JUNTA GENERAL DEL CONSEJO
Junio 2005

El 18 de junio tuvo lugar, en la Escuela Uni-
versitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres, la
Junta General del Consejo. Éste fue recibido por
Antonio Bernardo Sánchez, Director de la Es-
cuela, quien dirigió una palabras de bienvenida,
en las que destacó el prestigio y virtudes de es-
ta, a lo largo de sus 150 años, especialmente
por el logro de sus titulados, sin desmerecer a
sus profesores. Señaló lo que significa la «Es-
cuela» tan unida a su entorno social y al em-
presariado asturiano, señas de identidad que
desea mantener. Y terminó dando la bienvenida
a todos los miembros del Consejo.

Por su parte, el Presidente del Consejo,
Avelino Suárez, mostró su satisfacción por estar
en el Campus de Mieres, lo que denomina gran

acierto del Plan del Carbón. Subraya la gran ac-
tividad del mismo, que trasciende de lo docen-
te por sus 1.700 alumnos, y es el único en As-
turias donde sube la matriculación. Recuerda,
dijo, que en lo que conoce, «ha tenido unos di-
rectores fantásticos, desde D. Gonzalo Gutiérrez
Quirós, José Luis Ibáñez, Angel Vidal y ahora tú,
Antonio Bernardo, que debes y defiendes este
Campus, y la minería «sin complejos», y que a
pesar de no estar de moda, de querer cerrarla,
continúa teniendo enemigos que desean poner-
le fecha de caducidad, «pero estamos acostum-
brados a luchar», dijo.

Agradece la acogida en nombre del Consejo,
y recuerda que éste siempre está muy pegado a
los problemas de la minería, a los problemas so-
ciales y a las cuencas Mineras.

Ramón Villa, Decano de Asturias, en su in-
tervención habló del acierto del «Campus de
Mieres», y dio las gracias al Consejo por acep-
tar la invitación de organizar la reunión en la Es-
cuela y poder enmarcarlo en la celebración de
su «150 Aniversario».

A continuación, el Antonio Bernardo, quiso
en nombre de la Escuela, entregar una placa
conmemorativa al Presidente del Consejo, en la
que rezaba: «La Escuela Universitaria de las In-
genierías Técnicas de Mieres a D. Avelino Suá-
rez Álvarez en reconocimiento a sus muchos
méritos profesionales y en agradecimiento a su
continuo apoyo a la que fue y será siempre Es-
cuela. Junio de 2005».

Avelino dijo no tener esos méritos, pero la
agradeció en su nombre y en el de sus presi-
dentes y consejeros, que forman parte de él
desde hace ya muchos años.

Acto seguido tuvo lugar la reunión propia de
Junta General, de la que solo y brevemente pu-
blicamos en este número, el primer punto del
Orden del Día: Elecciones a Presidente y a Te-
sorero-Contador.

Tras las votaciones, Francisco Alcaraz, Presi-
dente de la Comisión Electoral proclamó candi-
datos ganadores a:

Decana-Presidenta: Mª del Carmen García Ruiz
Tesorero-Contador: J. Luis Leandro Rodríguez
María del Carmen fue felicitada por todos los

miembros del Consejo, hecho extensivo para Jo-
sé Luis Leandro, que no la pudo recibir en ese
momento por estar enfermo. 
(Ampliaremos la información en el próximo número)PROFESIÓN
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Consejo

Avelino recibe 
el homenaje de 

la Escuela como
reconocimiento 

a su labor colegial. 

José Luis Leandro
Tesorero-Contador del Consejo

Carmen García Ruiz
Nueva Decana del Consejo



PROFESIÓN

27

El acto dió comienzo con una breve exposi-
ción a cargo del Presidente del Comité Nacional
Español, Avelino Suárez, en la que explicó qué
es y representa FEANI desde que en 1951 se
marcó como objetivo central iniciar el camino
en la búsqueda de la homologación de las ca-
rreras y la promoción de la movilidad de los pro-
fesionales. «Son la base del desarrollo econó-
mico, social y cultural de Europa, y el camino
iniciado en Bolonia en 1999, sigue hablando de
lo mismo», añadió.

Suárez hizo alusión a la Declaración de Lis-
boa, que plantea una economía basaba en el co-
nocimiento que permita a Europa ser la más
competitiva y dinámica del mundo. También
mencionó la reciente reunión de los Ministros
de Educación europeos en Bergen (Noruega), el
pasado día 20 de mayo, en la que animaron la
mejora de la reforma y pusieron de manifiesto la
necesaria potenciación de la investigación e in-
novación. «Esto ha introducido uno de los ele-
mentos claves, lo que constituye una de las ra-
zones por las que desarrollamos aquí esta jor-
nada. Hablar de investigación es hablar de gas-
to y el Secretario de Estado recordaba estos dí-
as en la prensa el dato de que la UE se gasta en
Educación Superior un 1% del PIB, mientras
EE.UU invierte el 2,7%.», dijo, antes de ceder
la palabra al Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación.

Salvador Ordóñez, que manifestó sentirse
contento por haber sido invitado a la jornada,
dijo «es bueno hacer jornadas de reflexión y me
preocupa que se haga reduccionismo. Creo que
estamos en un proceso abierto, que debe ce-
rrarse en el momento oportuno y cuando esté
suficientemente debatido». Y señaló «estamos
hablando de una cuestión que es básica. Nadie
duda que la tecnología puede ser un aspecto
básico en el avance técnico, también en la cre-
ación de capital y en la creación de riqueza».

A su juicio no es tan significativo el dato de
cuánto gastamos de nuestros PIB en investigación
como el de cuánto de nuestro PIB se debe a la in-
vestigación. «Le doy la bienvenida a los datos (del
análisis del IIE) que decían que el valor añadido
por ingeniero medio en España son 70.000 euros
lo cual representa un 1,5% del PIB español.»

El Secretario de Estado aclaró que «Bolonia
no nos dice que hagamos más o menos titula-
ciones, sino una homogeneización».

La FEANI ya lleva tiempo haciendo retros-
pectiva para plantear la situación actual y la de-
seable en ese futuro a corto plazo, camino de la
homogeneización. Como resultado de sus inves-
tigaciones la Federación Europea de Ingenieros
ha definido dos tipos básicos de ingeniería bá-
sicos. En palabras del Sr. Ordóñez «una inge-
niería de concepción, que sería mas o menos la
que desarrollaría proyectos, estudios, etc. y una
ingeniería de producción, que se identificaría
con la actual ingeniería técnica».

Frente al proceso de convergencia europea
«nosotros debemos canalizar lo que está ha-
ciendo todo el mundo y que todos estemos con-
vencidos y cómodos. No se trata de ganar cuo-
tas aprovechando los cambios. Se trata simple-
mente de pensar que podemos servir mejor
nuestro país y a la U.E., en definitiva a la so-
ciedad». Para Ordóñez, Bolonia es una oportu-
nidad. «Pienso que debemos formar antes que
nada, ciudadanos que sean críticos, creativos y
emprendedores. Y esto está relacionado con la
metodología docente. Hagamos las cosas de dos
maneras: miremos nuestra realidad y miremos a
Europa. El proceso de Bolonia no está acabado,
está en reajustes».

Explicó el proceso de gestación en España
del nuevo panorama de Educación Superior.
«Lo pasamos otra vez por el Consejo de Coor-
dinación Universitario, que es un órgano de
consulta e información donde está represen-
tado todos los rectores y todas las personas
que representan a las CC.AA. en el sistema de
universidades, además de siete personas re-
presentando a Gobierno, Congreso y Senado.
Se revisaron allí los reales decretos hasta
aprobarlos por aquiescencia, salvo un punto
referido al master. Hablé con Sindicatos, Pa-
tronal y UP y se creó un grupo interministerial

Jornada «El ingeniero del futuro en el espacio
europeo de educación superior»

Más de un centenar de profesionales de la ingeniería, españoles y
europeos, asistieron el pasado 30 de mayo en Madrid a la jornada
organizada por el Comité Español de Federación Europea de
Ingenieros que agrupa a todos los ingenieros e ingenieros técnicos
españoles, más de 300.000, el 13,6% de las carreras
universitarias, y que aportan el 1% al PIB español.
El acto fue dirigido por su Presidente, D. Avelino Suárez Álvarez y
contó en la conferencia de apertura con D. Salvador Ordóñez,
Secretario de Estado de Universidades e Investigación, y con el
Presidente Europeo de la FEANI, D. Konstantino Alexopoulos.



para ver en todo momento como se iba desa-
rrollando. Hay cuatro subcomisiones: Huma-
nidades, Ciencias técnicas, Ciencias Sociales
y Jurídicas y otra de Ciencias Experimentales
y de la Salud.Cada rector en función de su ti-
tulación de base se adscribe a alguna de
ellas. Y por ahí han pasado todos los títulos
que hay en España hasta este momento, es
decir 140».

La Subcomisión de Expertos será el paso si-
guiente, donde los presidentes de las comisio-
nes podrán mirarlo todo en su conjunto. El ma-
pa de titulaciones que saldría del informe de és-
ta será valorado por todos.

«Miren, hacer un catálogo de títulos cerrado
sería un poco absurdo, yo no lo veo. Llevamos
con reuniones desde de hace tres años y cuan-
do tengamos este mapa se irán haciendo unas
directrices con una troncalidad entre el 50 y el
75%, tal como indica el Real Decreto, pero que
si no encajase bien se podría cambiar.»

El deseo de Ordóñez es involucrar a la so-
ciedad española en el proceso más importan-
te desde la ley Moyano hasta la actualidad. «Y
si no somos capaces fracasaremos todos. To-
maremos las decisiones oportunas, pero cuan-
do tengamos los elementos. Esperemos que
todo el mundo opine y obraremos en conse-
cuencia».

El Secretario de Estado ve la necesidad en
España de «un desarrollo tecnológico y Europa
también y los ingenieros son imprescindibles
en el proceso. Todos los resultados de la in-
vestigación hay que trasferirlos a las empresas
y los ingenieros juegan un papel importante».
Concluyó diciendo que «el concepto de univer-
sidad ha cambiado, ya estamos pensando que
es el lugar donde se están creando empresas.

Creo que las universidades y los ingenieros
que allí se gradúan son básicos para el despe-
gue de este país. Esta tarea es prioritaria para
en Ministerio de Educación y Ciencia, en las
dos vertientes. En la parte de educación como
formación y en la parte de desarrollo e innova-
ción como transferencia. Ahí tenemos un pun-
to de encuentro, miremos hacia adelante y a
ver si somos capaces de alumbrar un futuro
prometedor».

Como conclusión de la mesa redonda, pre-
sidida con acierto por Manuel Márquez Balín,
del Comité Español de la FEANI, se vio clara
la necesidad de que el ingeniero del futuro de-
ba ser un titulado probablemente de 4 años
con formación general, más proyecto fin de ca-
rrera y prácticas tuteladas en empresas, con
master de especialización y prácticas. Tam-
bién se comentaron las ventajas del sistema
anglosajón (EEUU, Japón, Reino Unido...) por
su claridad y lógica frente a la diversidad y
complejidad del resto de sistemas europeos,
incluyendo el español.

Avelino Suárez expresó su opinión al res-
pecto matizando que las diferencias entre in-
genierías pertenecen al pasado y que la óptica
desde la que debe abordarse el futuro de los
ingenieros debe de estar alejada de los clási-
cos prejuicios de que unos salgan más o me-
nos perjudicados, la función de la duración de
las carreras, y, sin embargo, debe estar presi-
dida por dos conceptos determinantes para la
reforma. De una parte el sistema debe facilitar
el aprendizaje y, por consiguiente, propiciar la
creatividad, la innovación y el ingenio, en re-
sumen. De otra, todas las partes deben hacer
un importante esfuerzo, y aquí las organizacio-
nes y Colegios Profesionales son de vital im-
portancia, en el sentido de diseñar el modelo
de ingeniero partiendo del conocimiento pre-
conizado por la Declaración de Bolonia y al-
canzar los objetivos de la reciente reunión de
Ministros de Educación europeos en Berlín de
abordar la reforma con más calidad en la en-
señanza y potenciando la investigación y la in-
novación, objetivos estos en plena coherencia
con lo expresado por la Cumbre del Consejo
Europeo de 2000 en Lisboa, donde Europa se
plantea el reto de conseguir ser la economía
más competitiva y potente del mundo y, para
ello, el conocimiento, la tecnología, la investi-
gación, el desarrollo e innovación constituyen
pilares imprescindibles de modernización y,
por consiguiente, aquí la adecuada formación
de los ingenieros europeos y españoles es fun-
damental.PROFESIÓN
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De izda. a dcha. 
Alejandro Valladares,
Pte. de la Mesa de la

Ingeniería; 
Manuel Márquez Balín,

del CNE; 
Avelino Suárez, 

Pte. del CNE de la FEANI; 
Salvador Ordóñez,

Secretario de Estado y
Luis Giménez-Cassina,

Presidente del IIE
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CONFERENCIA INAUGURAL
Tras la apertura por parte del Presidente del

CEITM, D. José Rosón Trespalacios, presentó la
jornada el Vicepresidente del Club y Decano de
nuestro Consejo General, Avelino Suárez, que
recordó cómo la Ministra de Educación, Mª Je-
sús San Segundo, en un acto anterior del Club,
había sugerido un encuentro con empresarios y
con estructuras tecnológicas en un marco ade-
cuado como éste para que el Gobierno difun-
diese su nueva política en materia de I+D+i y
del incremento de presupuesto en la misma, re-
partidos ambos la actualidad entre los Ministe-
rios de Ciencia y Tecnología y de Industria. El
primero cuenta con un presupuesto de 1.000
mill. de euros y el segundo con unos 400. 

Suárez también hizo referencia al contenido
de la «Conferencia de Lisboa» hacia una políti-
ca de apoyo a la innovación tecnológica y la po-
lítica educativa, que mejore los sistemas de en-
señanza y la equiparabilidad de los diferentes
estudios de educación superior en el seno de la
UE, para destacar que 

«la Conferencia de Lisboa y el Proceso de
Bolonia constituyen la base para el desarrollo
del I+D+i, que proporcione los mayores niveles
de crecimiento económico». Acto seguido dio
paso a la conferencia inaugural del Secretario
General de Industria, D. Joan Trullén Thòmas.

En su intervención Trullén hizo mención a la
importancia de tener el diagnóstico de la situa-
ción de la economía española, y subrayó el es-
caso crecimiento del PIB industrial de los últi-
mos años, punto de partida para fijar la situa-
ción desde donde estamos y luego ver qué diag-
nóstico tenemos de ella, y abordar así los ele-
mentos centrales de política industrial.

El Secretario General de Industria se valió de
los datos macro de las últimas semanas «que
muestran entre 2000-2004 un crecimiento
anual del PIB de alguna manera mayor que el
previsto, siendo el crecimiento de la industria
en este período del 16,7% en términos reales,
mientras que el sector de la construcción ha si-
do del 77%» lo que, según su análisis, muestra,
de algún modo, que el incremento de la forma-
ción bruta de capital ha estado mucho más re-
lacionado con el sector de la construcción y con
la potenciación de los activos de naturaleza in-
mobiliaria que con la potenciación de los acti-
vos de naturaleza real.

Trullén ofreció un dato clave y es que en ese
mismo período, el incremento de capital bruto
en la construcción ha sido del 61,6%, mientras
que la inversión en equipos fue tan sólo de un
9,2%. Y concluyó «disponemos de capital como
en raras ocasiones, pero estamos utilizando el
potencial de crecimiento más hacia actividades
que no van a competir abiertamente en el fren-
te exterior sino que se van a situar en activos in-
mobiliarios».

Se sabe que el incremento de empleo se re-
gistró en áreas con mayor peso de inmigración y
menos cualificación, como la construcción, y no
en posiciones de mayor valor añadido por em-
pleo, lo que no hace otra cosa más que incidir
en los factores tradicionales de competitividad
de nuestra economía profundizando en nuestro
viejo modelo de desarrollo. Estos datos dice,
«confirman el diagnóstico de partida que tene-
mos como Gobierno, que es el escaso creci-
miento de la productividad que caracteriza el
modelo de producción de la economía españo-
la, en estos últimos años. Por tanto debemos
activar procedimientos de política que permitan
dirigir con mayor precisión los fondos prestables
hacia las actividades más expuestas a la com-
petencia internacional y que son singularmente
los sectores industriales exportadores».

El Secretario de Industria recordó que los úl-
timos datos disponibles de «Balanza por Cuen-
ta Corriente», nos alertan sobre unas bases de
un modelo de producción y nos sitúan ante una
abierta posición de un elemento escasamente
competitivo. «Estos datos refuerzan las tesis de
que hay que tomar medidas sobre la industria y
que no sean de naturaleza coyuntural, porque
estamos ante un problema principalmente es-
tructural, que define una función de producción
que debemos alterar en sus bases fundamenta-
les. Por tanto estamos ante un cambio en la po-
lítica económica española, y lo que se pretende,
ni más ni menos, es que cambiemos la función
de producción, llevándola hacia una dirección
primordial que es el incremento sostenido de
diferencial de productividad en relación con las
economías de nuestro entorno». 

Y para ello indica tres vías fundamentales de
incrementar una economía:

1. Intensificando el capital disponible por
unidad de empleo, por lo tanto incrementado
el capital físico disponible para la producción.

Participación en la jornada del Club ITM

Diez años para sobrevivir empresarialmente

D. JOAN TRULLÉN
THÒMAS
Secretario General
de Industria
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2. Modificando el capital humano, es decir
intensificando en capital humano

3. La de mayor especificidad, la de la políti-
ca industrial, «incrementar la forma que tene-
mos de mezclar capital y trabajo en la produc-
ción, lo que se conoce en la terminología eco-
nómica como productividad total de los facto-
res, y, por tanto, promoviendo acciones que per-
mitan mejorar el uso de capital y de trabajo en
la función de producción en los distintos secto-
res y especialmente en los de naturaleza indus-
trial». Según Trullén el Gobierno, para ello, «ac-
túa fundamentalmente cualificando a la política
de mejora del capital humano y con políticas di-
rigidas a incrementos de bienes de equipo, y es-
trategias como “El Plan de Fomento Empresa-
rial”. Y en el marco del diálogo social, políticas
que favorezcan expedientes de explotación de
las empresas o con estrategias de naturaleza fi-
nanciera dirigidas a incrementar el capital es-
pecialmente en bienes de equipo de nuestra
economía, pero especialmente en lo que con-
cierne a la política industrial específica, y a lo
que es la tarea concreta de una política indus-
trial moderna, avanzada, y dirigida en esta di-
rección, dirigiendo nuestro esfuerzo a mejorar la
forma concreta de unir en la producción, capi-
tal y trabajo».

En conse-
cuencia, para
el Gobierno el
problema no es
tanto de dispo-
nibilidad de ca-
pital y disponi-
bilidad de tra-
bajo, como de
conseguir el en-
torno que per-
mita mejorar el
crecimiento de

la productividad a través del fortalecimiento de
estos factores «que inciden en “la productivi-
dad total de los factores”. Este es el escenario
en que se mueve la política industrial que esta-
mos manejando».

El Sr. Trullén lo tiene claro. «La política in-
dustrial debe tratar por todos los medios de for-
talecer los procesos que incidan en estos facto-
res a través de I+D+i, ya que las economías que
han establecido estos mecanismos, son las que
a medio y largo plazo mayor recorrido han teni-
do en términos de crecimiento económico y de
productividad».

El Secretario General recuerda que el creci-
miento de la productividad desde el año 1995

hasta el 2004 ha sido el menor del conjunto de
economías de la OCDE y por tanto la innovación
es el objetivo prioritario de la política económi-
ca, pero distinta de la anterior, propia de los
años 50 para los grandes holdings. Y añade
«Estamos en un mercado abierto, altamente
competitivo, con un proceso frenético de cam-
bios, de productos, de modificación permanen-
te de bienes en los mercados de consumo, que
activa una demanda crecientemente sofistica-
da». Con lo que los procesos de innovación no
suponen alcanzar una posición ventajosa en el
mercado sino la única vía de mantenerse en él. 

La realidad a la que nos enfrentamos, pues,
es la de una economía abierta, donde todos
compiten por los mismos nichos de mercado y
la innovación debe ser permanente, y más en
nuestro caso, al estar nuestro sistema industrial
sometido básicamente a la competencia exte-
rior, lo que produce un importante desequilibrio
de la Balanza de Pagos.

Para Trullén «esa visión de la innovación nos
lleva a una idea de instrumentos de política
económica de naturaleza industrial, que permi-
tan al empresario de manera sistemática inver-
tir en I+D, encontrando estímulos I+D+i con
consecuencias distintas las que se derivan de
esta segunda edición de la Innovación».

También habló de una tercera visión relativa-
mente nueva, la promovida desde empresas
tractoras, donde una gran empresa generalmen-
te internacional se hace presente en un deter-
minado mercado y arrastra a través de su pro-
ceso de inversión e innovación a empresas au-
tóctonas y extendiéndose así la innovación por
todo el sector o actividad productiva. La idea es
«apoyar a las empresas en distintos sectores
productivos» de alguna manera o en algún mo-
mento interrelacionados.

«Hay una cuarta vía que vamos a impulsar.
Una activación de aquella productividad total
de los factores, relacionada con el territorio, la
localización industrial y los sistemas de peque-
ña y mediana empresa».

Quedaron así expuestas las cuatro vías hacia
la innovación, a partir de las cuales el Gobierno
organiza no sólo las políticas, si no que también
la propia estructura organizativa de la Secreta-
ría General de Industria, que pretende adecuar
los instrumentos de política industrial específi-
cos a una estrategia que persigue el crecimien-
to de la productividad «y por lo tanto plantear-
se el objetivo de situar a la industria en la pun-
ta de lanza de la nueva política económica, pa-
ra situar nuestra economía mucho más allá de
la media comunitaria en 10 años».

D. Joan Trullén Thòmas,
D. José Rosón y 

D. Avelino Suárez 



PROFESIÓN

31

El 17 de mayo se celebró la Asamblea Gene-
ral anual del Instituto de Ingenieros Técnicos de
España en donde tuvieron lugar las elecciones a
cargos para el próximo periodo 2005-2009. Co-
mo resultado de las mismas José Javier Medina
Muñoz,fue reelegido Presidente; como Vicepre-
sidente Félix González Pérez, Ingeniero Técnico
Aeronáutico, y el de Vocal Económico en Anto-
nio Prada Losada, Ingeniero Técnico Industrial.

Durante el transcurso de esta Asamblea se
trazaron las líneas a seguir para los próximos
cuatro años. Entre los asuntos más destacados
de los que se habló fue el nuevo catálogo de ti-
tulaciones y la aceptación, por parte del Insti-
tuto, de que el actual ingeniero técnico español
es el que más se parece al nuevo ingeniero eu-
ropeo. También se trataron otros asuntos no me-
nos importantes como el papel del ingeniero en
Europa, las líneas de pensamiento en materia
educativa de la FEANI –una de las Asociaciones
de Ingenieros Europeas más importantes de to-
do el mundo– o la Directiva europea de Cualifi-
caciones Profesionales.

HACIA UNA POSICIÓN COMÚN (Resumen)
Esta es la situación alcanzada tras la reunión

mantenida por la Subcomisión de Enseñanzas
Técnicas el pasado abril y la Secretaría de Es-
tado de Universidades e Investigación. Es un
documento para continuar el debate sobre unas
bases comunes.

Premisas generales: 
1. Las atribuciones profesionales se resolve-

rán mediante. 2. Necesidad de reducir la oferta
de títulos de grado existentes. 3. Búsqueda de
la mayor convergencia posible entre las estruc-
turas de las titulaciones de ingeniería y arqui-
tectura. 4. Desacoplamiento de los títulos de
grado y postgrado. 5. Abandono de los denomi-
nados «master paraguas». 6. Existencia de
competencias profesionales claras en todos los
títulos de grado. 7. Todos los títulos de grado
deben tener 240. 8. Importancia del proyecto
fin de carrera. 9. Posible creación de títulos de
grado de carácter generalista. 10. Conveniencia
de definir un diplomado en ingeniería a modo
de «pasaporte de movilidad».

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias ha re-
cibido en audiencia a Unión Profesional (UP),
en calidad de representante de las profesiones
españolas. La audiencia, que ha tenido lugar el
16 de mayo, coincide con la celebración del 25
aniversario de la creación de Unión Profesio-
nal. D. Felipe resaltó el prestigio, el grado de
conocimiento y el contacto privilegiado con el
entorno social que tienen las profesiones espa-
ñolas, articuladas con independencia y respon-
sabilidad y prestando los servicios con arreglo
a los conocimientos científicos y a su concien-
cia profesional

El Presidente de UP, Sr. Carnicer, que califi-
có el acto como «histórico»,manifestó tener en-
tre sus fines la defensa de las profesiones en
tanto que operadores sociales que articulan el
ejercicio de los derechos fundamentales y los
que son necesarios para beneficiarse de aquellos

D. Francisco Alcaraz Bermúdez, Vicepresi-
dente del Consejo General de Colegios de Inge-
nieros Técnicos de Minas, fue quien representó
a la institución en el acto

Los miembros de Unión Profesional han que-
rido entregar una placa conmemorativa recono-
ciendo así la aportación de la Corona Española
a la democracia y estabilidad españolas. 

El Príncipe de Asturias recibe 
en audiencia a Unión Profesional

José Javier Medina
Presidente del INITE

INITE



No hace muchos meses, en esta misma revis-
ta, expuse mi inquietud al pensar que en un corto
tiempo algo iba a cambiar, teniendo en cuenta las
«amenazas» de reforma de diversas Leyes y Re-
glamentos, entiéndase Ley de Minas, Reglamento
General de Normas Básicas, modificaciones en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, etc.

Lo que nadie se esperaba era que un Regla-
mento tan reciente, como el de Explosivos, De-
creto 230/1998, de 16 de febrero, se viera mo-
dificado, pero, por los gravísimos sucesos del
11 de marzo de 2004, ha sido objeto de revi-
sión en algunos de sus articulados.

Ya en el mes de julio, en plenas vacaciones
veraniegas, apareció, a modo de fantasma, la
ORDEN/PRE/2426/2004, de 21 de julio, la cual
nos puso los pelos de punta al encontrarnos en
una situación de alto riesgo a los Directores Fa-
cultativos, por lo demás, la burocracia en la lle-
vanza de los libros ya estaba en vigor desde ha-
cía muchos años, solo que ahora se impone una
responsabilidad que antes quedaba muy difusa.
La confección de las actas posteriores a las vo-
laduras vino a echar mas leña al fuego, no solo
por su desastrosa redacción, sino porque en ella
se acumula mas responsabilidad a los firmantes.

Y ante todo esto, nos preguntamos ¿quiénes
somos nosotros para designar al personal encar-
gado de llevar los libros o de la redacción del
acta?. La mayoría de los Directores no estamos
en plantilla de empresas, tenemos un contrato
para llevar la Dirección de las canteras y no
mandamos en nadie, a no ser en materia de se-
guridad minera.  

Esta ORDEN ha cundido mucho y nos ha
obligado a formular debates para su aclaración
con los diversos agentes que intervienen en la
fabricación, distribución, consumo y vigilancia
del explosivo.

La verdad es que poco hemos sacado en lim-
pio, puesto que cuando un escrito no tiene cla-
ridad cada uno puede interpretarlo según le pla-
ce o le interesa.  

Todavía no nos habíamos repuesto de la OR-
DEN cuando apareció el Proyecto de Real De-
creto por el que se modifica el Reglamento de
Explosivos, aprobado por R.D. 230/1998, de
16 de Febrero.

Esto fue rizar el rizo, pero es de agradecer
que fuimos invitados a exponer las alegaciones
que creyésemos pertinentes, algo es algo, pero
la verdad es que se incrementó un poco más la
incertidumbre que teníamos.

Como estaba previsto, el Consejo formuló las
alegaciones que le mandamos los Colegios. Fue-
ron enviadas al Ministerio del Interior, al de In-
dustria las llevamos personalmente una comi-
sión nombrada en la última reunión del Consejo.
Nos recibió el Secretario General de Energía y
Minas al cual expusimos ampliamente los pun-
tos que a nuestro buen entender deseábamos re-
formar. Al final de la reunión nos reveló que ha-
bía encontrado coherentes las alegaciones .

Resumiendo el escrito, en él se hacía re-
ferencia a nuestra inquietud por la escasa se-
guridad en cuanto a la custodia del explosivo en
los piases de nuestro entorno, donde la norma-
tiva es muy débil, solamente en España e Irlan-
da han afrontado este problema, quizás haya si-
do por haber sufrido sus tristes consecuencias.

Igualmente se plasmaba la necesaria moder-
nización en la trazabilidad de los explosivos y
accesorios. Otro punto se refería a la conve-
niencia de contar con un registro a nivel estatal
de consumidores habituales de explosivos, de-
sarmado al crearse las Comunidades Autóno-
mas y dejar de enviar los Planes de Labores a la
Administración Central.

Se hizo mucho incapié sobre la responsabili-
dad del Director Facultativo en cuanto a lo re-
ferente en la ORDEN/PRE y a la vigilancia y pro-
tección del explosivo, labor que de ninguna ma-
nera debemos asumir. 

El tema de los Vigilantes de Seguridad de Ex-
plosivos quedó patente y expusimos nuestro de-
seo de que la futura legislación dejase aclara-
das sus competencias, funciones, responsabili-
dades, etc.

Y por fin, el 11-3 sale publicado en el B.O.E.
nº 61 el Real Decreto 277/2005 por el que se
modifica el Reglamento de Explosivos, aproba-
do por el R.D. 230/1998, de 16 de Febrero.

La verdad es que vimos que algo cambió del
Proyecto de Modificación y sinceramente creo
que nos hicieron algún caso. De todas formas,
continúa el confusionismo en numerosos artícu-
los puesto que no hay manera de ponernos de
acuerdo en cuanto a su interpretación, sigue
mezclando responsables de la explotación, res-
ponsables de obra, responsable del equipo de
trabajo, responsable de la voladura, etc. Y no di-
gamos en cuanto al art. 221.4 que textualmente
dice «Con la finalidad de reforzar la protección
de los explosivos en su fase final de consumo, los
responsables de la explotación u obra deberán
contar con un servicio de vigilantes de seguridadPROFESIÓN

32

Habemus nuevo reglamento de explosivos

Alfredo Obeso Torices
Decano del Colegio

de Aragón



de explosivos,...» Preguntamos ¿Cuál es la fase
final de consumo? ya está el cirio armado. 

¿Cuál es la fase final de la comida? unos en-
tienden que al llegar el postre, otros que al to-
mar el café y la copa, y los demás que cuando
se empieza a tomar el vermut...

¿Tan difícil es plasmar con claridad el hecho
de que un vigilante de seguridad de explosivos
esté presente desde que llega el explosivo has-
ta que se destruya el sobrante? pues no, es pre-
ferible el confusionismo.

En el tema del transporte por carretera el di-
lema lo encontramos al analizar que los dos
guardas de seguridad, que llevará la dotación
del vehículo suministrador de explosivo «en nin-
gún caso podrán realizar las tareas de carga o
descarga», yo me lo pensaría antes de mandar

al personal de la explotación que se metiera
dentro de la caja del camión, que la considero
como un depósito de explosivos de una empre-
sa ajena a la cantera u obra.

No creo que esto sea el final de lo legislado en
materia de explosivos, seguirán saliendo anexos y
modificaciones, esperemos que todo ello sirva
para lo que en un principio se ha propuesto y que
todos deseamos, la seguridad y el control de una
materia que nosotros apreciamos al tener que
convivir con ella muchas horas. La dinamita no
es la mala de la película, los malos y criminales
son los que la utilizan para fines terroristas.

Desde esta revista os pido a todos los compa-
ñeros la máxima colaboración con las Fuerzas de
Seguridad del Estado para que, entre todos logre-
mos hacer un trabajo mas seguro y sin sobresaltos. 
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SANTA BÁRBARA 2004
Los actos académicos tuvieron lugar el día 3

de diciembre de 2004 en la EUPA, donde se
llevó a cabo la entrega de emblemas por parte
del Colegio a los alumnos/as que han concluido
sus estudios y diplomas a los mejores Proyectos
Fin de Carrera. El día 4 de diciembre se realizó
una ofrenda floral ante el Monumento al Mine-
ro, desarrollándose una misa en Honor a nues-
tra Patrona y por el eterno descanso de nuestros
compañeros: Leodício Sánchez Cáceres, Fran-
cisco Fuentes Golderos, Emilio Márquez de Pra-
do Delgado y Luis Medina Mora.

A continuación, a las 21,30 h., tuvo lugar en
los Salones Danubio una cena de confraterni-
dad en donde se realizó un homenaje a nuestros
compañeros que cumplen 25 años de colegia-
ción y entrega del premio «Gabriel Vigara Casti-
llo» al mejor Proyecto Fin de Carrera.

ELECCIONES
Como resultado del proceso electoral, desa-

rrollado el pasado 5 de febrero del 2005, la
nueva junta de Gobierno queda formada por los
siguientes miembros:

Decano-Presidente: Emiliano Almansa Rguez.
Secretario: José Carlos Losilla Rayo.
Tesorero-contador: Dionisio Rodrigo Núñez.
Vocales: Luis Mauricio Consuegra Ocaña, Jo-

sé Antonio Redondo Milara, Miguel Ángel Losi-
lla Montes, Manuel Izquierdo Barba-Romero.  

Posteriormente, en la Junta de Gobierno del
día 15 de abril del 2005, se procedió al nom-
bramiento del Delegado en Ciudad Real, corres-
pondiendo a Francisco Manuel Torres Núñez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Nuestro Colegio ha

establecido un conve-
nio de colaboración con
la EUPA. Ambas insti-
tuciones mantienen un
interés común por la
formación y el perfec-
cionamiento de los pro-
fesionales de minas,
aunque desde hace
tiempo vienen mante-
niendo colaboraciones
que desean verse definitivamente establecidas a
través de este convenio.

Colegio de Almadén

Emilio Fuentes Chacón
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FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA

El pasado 4 de diciembre, y como viene
siendo habitual, el Colegio organizó en Zara-
goza una serie de actos en honor a nuestra pa-
trona.

En primer lugar, se celebró una misa batu-
rra cantada por el grupo «Estampa Baturra»,
en la Iglesia de las RR.MM. Carmelitas. Fina-
lizada la ceremonia, tuvo lugar la tradicional
cena de hermandad en el Hotel Boston, a la
cual asistieron 77 personas. Terminada la ce-
na se hizo entrega de un obsequio a todos los
asistentes y a continuación todo el que quiso
bailar, tuvo la ocasión de hacerlo con la «Or-
questa Zarabanda» que nos deleitó hasta altas
horas de la madrugada con sus canciones y
melodías.

Nuestro Vice-Decano, por ausencia del Deca-
no, agradeció a todos su asistencia y manifestó
su deseo de que esta celebración de confrater-
nidad fuera lo más grata posible.

También, en Teruel, con motivo de nuestra
Patrona, el mismo día, se celebró misa en la
Iglesia de las Madres Carmelitas y un almuerzo
de hermandad en Torrebaja (a unos 30 Km. de
Teruel ), en el restaurante «Casa Emilio», asis-
tiendo aproximadamente unas 30 personas. De
regreso a Teruel termina la festividad con juegos
de parchís y guiñote, con entrega de trofeos y
obsequios.

JORNADA TÉCNICA

El día 25 de noviembre de 2004, el Colegio
participó como ponente por medio de su Deca-
no y un Colegiado, en la Jornada Técnica de
Formación en Seguridad, con las siguientes po-
nencias:

– La Minería dentro de la Prevención.
– Introducción a la Prevención de Incendios.
Esta Jornada iba dirigida a empresarios del

sector, técnicos y profesionales, mandos inter-
medios y trabajadores de las empresas extrac-
toras y elaboradoras de la piedra natural.

Fue organizada por la Federación Española
de la Piedra Natural con la colaboración de Ro-
caragón y la Confederación de Empresarios de
Zaragoza (C.E.Z).

La subvención de esta Jornada Técnica co-
rrió a cargo de la Subdirección General de Mi-
nas de la Dirección General de Política Energé-
tica y Minas del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio.

Colegio de Aragón
Compañeros en la

celebración de Santa
Bárbara en Zaragoza

Celebración de Santa
Bárbara en Teruel
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EXCURSIÓN A MADRID, SEGOVIA,
TOLEDO Y ARANJUEZ

Aprovechando el puente festivo del 1º de
Mayo, el Colegio organizó un viaje a Madrid,
Segovia, Toledo y Aranjuez para sus colegia-
dos y acompañantes, que se inició, como de
costumbre, desde nuestras oficinas de Zara-
goza con la asistencia de 39 personas.

Salimos a las 5’30 horas con dirección al
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, ha-
ciendo una parada previa para descansar y de-
sayunar. Continuamos viaje hasta el Monaste-
rio, llegando un poco más tarde de la hora
prevista debido al excesivo tráfico que había
en toda la Comunidad de Madrid. La visita al
Monasterio fue guiada. Este Monasterio fue
construido por deseo de Felipe II, con motivo
de la victoria en la batalla de San Quintín, cu-
yas obras encomendó a Juan Bautista de To-
ledo y posteriormente a Juan de Herrera, ini-
ciándose en 1563 y prolongándose hasta
1584 (21 años). Visitamos la Galería de Pin-
turas, los aposentos utilizados por Felipe II
(Austria) y los utilizados por Carlos III (Bor-
bón); el Panteón Real (desde Carlos V a nues-
tros días) y el Panteón de los Infantes (man-
dado construir por Isabel II).

A continuación nos trasladamos a Segovia;
nos impresionó su gran acueducto (data de
hace unos 2.000 años), por su belleza y gran-
diosidad. Almorzamos en «Casa Duque», don-
de el trato fue exquisito, la comida extraordi-
naria y la sobremesa agradable. Después nos
dirigimos a la Granja de San Ildefonso y dis-
pusimos de tiempo libre para pasear por sus
magníficos jardines. A última hora de la tarde
llegamos a Madrid donde teníamos el aloja-
miento.

El 2º día hicimos una visita panorámica por
Madrid, con tiempo libre para visitar los alre-
dedores del Palacio Real y la Basílica de la Al-
mudena. Continuamos el viaje hacia Toledo,
haciendo parada en Chinchón para visitar su
Plaza Mayor, una clásica plaza medieval de
arquitectura popular cuyas primeras casas
con soportales y balcones se empezaron a
construir en el siglo XV, quedando cerrada en
el siglo XVII. Esta plaza está considerada co-
mo una de las más bellas del mundo por su
armonía y proporciones. Seguidamente em-
prendimos viaje a Toledo donde almorzamos
en «Casón de los López de Toledo». Por la tar-
de, siguiendo el programa, visita guiada, pa-
sando por la Plaza de Zocodover hacia la Ca-
tedral, de estilo gótico, donde pudimos apre-

ciar con detalle el Coro, el Transparente, la
Sala Capitular, la Sacristía Mayor (donde se
encuentran magníficas obras de El Greco y
otros pintores) y el Tesoro. Posteriormente vi-
sitamos la Iglesia de Santo Tomé, donde se
encuentra el famoso cuadro de El Greco «El
entierro del Señor de Orgaz» (siglo XVI), la
Plaza del Ayuntamiento, San Juan de los Re-
yes, La Judería y Santa María la Blanca, la si-
nagoga más antigua de Toledo (1180).

Salimos de la ciudad por el Puente de San
Martín, trasladándonos a Madrid a última ho-
ra de la tarde.

El 3º día, excursión a Aranjuez, visitando
su Palacio Real, emplazado en la fértil vega
del río Tajo. Este Palacio fue muy utilizado co-
mo residencia de temporada por los reyes es-
pañoles desde el siglo XVI. Se encuentra ro-
deado por jardines históricos recientemente
declarados Paisaje Cultural de la Humanidad.
Su visita también fue guiada. En este Palacio
Real se aprecia la austeridad en la época de
los Austrias y el esplendor y la ostentosidad
de la época de los Borbones. Una vez termi-
nada la visita, continuamos viaje hacia la be-
lla población de Sigüenza; almorzamos en el
restaurante «El Doncel» donde, como los días
anteriores, la comida fue extraordinaria. Des-
pués tuvimos tiempo libre para visitar su Ca-
tedral y su Castillo, que es hoy Parador Na-
cional. Reanudamos el viaje regreso a Zarago-
za, habiendo pasado unos días de apretada
agenda turística y de grata convivencia, satis-
fechos y contentos porque la excursión había
merecido la pena.

Desde estas líneas, queremos felicitar a la
Comisión organizadora del viaje por el éxito
del mismo y animarles a preparar el siguiente.

Los excursionistas 
en Aranjuez 
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JORNADAS TÉCNICAS
En el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo,

patrocinada por el Colegio, UEE y FIPAE (Fede-
ración de la Industria de productos de Alta Ener-

gía), se desarrolló, el 19
de enero de 2005, la Jor-
nada: «Arranque de rocas
con explosivos. Nuevas
técnicas y aplicaciones»,
impartido por Jesús Ángel
Pascual, José Ramón Gon-
zález Abella y Salvador
González Solís, con el si-
guiente programa:

– Análisis y mejora de la fragmentación en
voladuras.

– Detonadores electrónicos Unitronic.
– Optimización de voladuras. Casos prácticos
– Definición racional de ripabilidad y volati-

vilidad de macizos rocosos.
Fue seguido de un coloquio, y contó con la

asistencia de 115 colegiados.
También tuvo lugar en el mismo lugar, el

14 de marzo, la primera Jornada sobre DE-
MOLICIONES Y RECICLAJE DE LOS RESI-
DUOS, bajo el título de «La Tecnología de re-
ciclaje de Residuos de Construcción y Demo-
lición desde la perspectiva minera». Ponente,
el Doctor Juan Manuel Menéndez Aguado,
Subdirector de la E.U. de Ingenierías Técni-
cas de Mieres.

Programa:
1. Definición de los Residuos de Construc-

ción y Demolición.
2. Breve descripción del Marco Legislativo y

Normativo.
3. Principales equipos en el tratamiento de

Residuos de Construcción y Demolición.
4. Plantas móviles de trituración-clasificación.
A la que asistieron 80 colegiados.
El 11 de abril tuvo lugar otra Jornada, en

el Auditorio de Oviedo, bajo el título: «Res-
ponsabilidad de los usuarios de Grúas Torre»,
siendo ponentes: José Manuel Monje Melero
(Ingeniero Técnico de Minas) y Federico Fer-
nández Álvarez-Recalde (Abogado) basada en
tres temas:

– Normativa aplicable.
– Instrucciones del usuario.
– Responsabilidades civiles y penales.
A la que asistieron 80 colegiados.

JUNTA GENERAL
El pasado 7 de abril se celebró Junta Gene-

ral ordinaria, en la que se tomaron entre otros
los siguientes acuerdos:

– Realización de Censorias de Cuentas de los
años 1999, 2000, 2001 y 2003.

– Abrir un periodo informativo para poder sa-
ber realmente todo lo que ha ocurrido, y
una vez a la vista de ese período informati-
vo (si procede), iniciar unos nuevos expe-
dientes disciplinarios.

Al final de la Junta, tuvo lugar la entrega de
los PREMIOS AVELINO MARTÍNEZ:

El Jurado del Premio «Avelino Martínez»,al
mejor Proyecto Fin de Carrera 2004, reunido en
la Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas
de Mieres, el 26 de enero de 2005, acordó una
vez examinados los proyectos finalistas, otorgar
el primer premio al proyecto cuyo título es:

«Estudio Técnico de un Área de Reciclaje se-
gún norma UNE 134002 EX y Evaluación Eco-
nómica según el Informe Symonds», realizado
por Álvaro Fernández García.

También acordó conceder el primer accésit
al titulado «Análisis del impacto ambiental del
Prestige en la costa asturiana. Aplicación de
técnicas de biorremediación en la playa de Bai-
nas», realizado por Teresa Carretero González y
el segundo accésit a «Caracterización de la pro-
blemática causada por el cierre de minas de
carbón en la Cuenca Central Asturiana», cuyo
autor es Sergio Suárez Barredo.

El acto de la entrega de premios tuvo lugar al
término de la Junta General.

Premio «PREVER»
concedido al Colegio

El Consejo General de Titulados Superiores
en Relaciones Industriales y Licenciados en
Ciencias del Trabajo, a propuesta de la Comi-
sión de Prevención de Riesgos Laborales ha

Colegio de Asturias

Federico Fernández 
Álvarez-Recalde y 

José Manuel Monje Melero
con el Decano Ramón Villa

Los premiados
Álvaro Fernández García,

Teresa Carretero González 
y Sergio Suárez Barredo 
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concedido el PREVER-EMPRESAS E INSTITU-
CIONES al Ilmo. Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas de Asturias, en reconoci-
miento a su labor a favor de la implantación de
la Prevención de Riesgos Laborales en España.

El premio, recogido por nuestro Decano, Ra-
món Villa de manos del Director General de Tra-
bajo del del Principado de Asturias, el pasado
12 de febrero de 2005 en un solemne acto ce-
lebrado en Oviedo.

CURSO DE VERANO
El Vicerrectorado de extensión universitaria y

bajo el patrocinio de nuestro COLEGIO imparti-
rá en el Campus de Mieres el curso «DEMOLI-
CIONES: Sistemas y Reciclaje de Residuos»,
entre el 18-7-2005 y el 22/7/2005; Créditos:
4,5 (homologables); límite de plazas 60.

Forman el profesorado: Antonio Bernardo
Sánchez, Francisco José Suárez Domínguez,
Víctor Manuel Campa Banciella, Juan María Me-
néndez Aguado y Manuel Ángel Braga Álvarez.

Una de las actividades que mayor incidencia
están teniendo en la práctica profesional de mu-
chos de los ingenieros formados en nuestra uni-
versidad es la de las demoliciones tanto de edi-
ficaciones, como de otro tipo de obras e incluso
de máquinas. Para ello es necesario tener unos
conocimientos específicos que no se imparten
como tales en ninguna ingeniería. Además otro
aspecto importante con connotaciones medio-
ambientales es el del tratamiento de los residuos
tanto de construcción como de demolición.

Este curso se propone por lo siguiente: 
Las demoliciones y el tratamiento de sus re-

siduos requieren unos conocimientos que invo-
lucran a varias áreas temáticas y de interés pa-
ra gran número de estudiantes y profesionales. 

La realización de un curso como este ha sido
demandada tanto desde el campo profesional
(de ahí la subvención del Colegio de 1. T. Mi-
nas) como por los propios estudiantes. 

El tratamiento de residuos cada vez es más
demandado tanto por empresas constructoras
como por las instituciones públicas. 

Se pretende que el alumno sepa realizar un pro-
yecto de demoliciones para lo que deberá saber: 

– Elegir el sistema más adecuado a cada ca-
so de demolición. 

– Realizar los cálculos que precise el sistema
elegido. 

– Planificar el adecuado tratamiento de resi-
duos potenciando el reciclaje 

– Conocer implementar las medidas de se-
guridad conocer en cada caso la tramita-
ción adecuada del proyecto 

150 ANIVERSARIO 1855-2005
El Colegio, integrado en el

Comité Organizador de los
actos conmemorativos del
Sesquicentenario de la E.U.
de Ingenierías Técnicas de
Mieres, colabora activamente
en los mismos.

Hasta finalizar el año ten-
drán lugar en el Campus:

– En junio: Junta General
Ordinaria del Colegio.

– En julio: Curso de verano.«Demoliciones:
Sistemas y reciclaje de residuos».

– En noviembre: Inauguración de la exposi-
ción: «LA ESCUELA DE CAPATACES DE
MINAS DE MIERES» 150 AÑOS de Cien-
cia y Tecnología al servicio de Asturias.

– Reunión de la Red de Escuelas de Ingenie-
ros técnicos de Minas de España. Denomi-
nación de un aula del Campus de Mieres
como «Aula Sindicatos Mineros».

– En diciembre: Entrega de los Premios Ave-
lino Martínez 2005. Presentación de la pe-
lícula oficial del sesquicentenario. Acto de
finalización de la conmemoración del ses-
quicentenario.

ACTOS DE HOMENAJE
El Colegio tiene previsto la realización de

una serie de actos de homenaje a uno de nues-
tros más grandes profesionales, Aurelio del Lla-
no y Roza de Ampudia (1868-1936). Se cele-
brarán a finales de septiembre o inicios de oc-
tubre y serán los siguientes:

– Acto institucional de Caravia, tierra nativa de
Aurelio del Llano, con participación de nues-
tro Colegio, representado por el Decano.

– Dos conferencias sobre la figura de nuestro
compañero: «Aurelio del Llano, Capataz de
Minas» y «La obra de Aurelio del Llano»,
expuestas por Luis Jesús Llaneza y Modes-
to González Cobas, respectivamente.

EDICIÓN
Nuestro Colegio tiene el propósito de editar,

con motivo del Sesquicentenario de nuestra Es-
cuela, una «Historia de la Escuela de Minas de
Mieres» en tres volúmenes.

El primero, «La escuela de Capataces de As-
turias (1855-1912)», tiene prevista su salida
en diciembre de este año.

En él, como apéndice, aparece la relación de
todos los compañeros que finalizaron sus estu-
dios en ese período, con una breve semblanza
profesional, o personal, cuando ha lugar. 
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El autor pide ayuda a todos los compañeros
que puedan aportar la mínima noticia al res-
pecto, así como material fotográfico de dicha
época para poder incorporarlo

CARTA ABIERTA A LOS COMPAÑEROS 
Estimado compañero de profesión: 
Estoy recogiendo datos para la posterior re-

dacción de una historia de la «Escuela de Ca-
pataces» de Mieres, cuya primera parte com-
prende desde 1855 a 1925 y que trato de po-
der dejarla finalizada en el año 2005, con mo-
tivo del sesquicentenario de la fundación de
nuestra Escuela. 

Como singularidad significativa en uno de
sus capítulos pretendo reseñar los datos labora-
les y biográficos de nuestros compañeros titula-
dos en el periodo antes citado. 

Solicito vuestra colaboración y ayuda en el
suministro de datos de algunos capataces de
aquellas fechas que seáis conocedores.

La información, toda es válida, y fundamen-
talmente sería:

Lugar de nacimiento, fechas de nacimiento y
óbito. Finalización de estudios y titulación (con
fecha de expedición si es posible). Actividad la-
boral, con indicación de lugar de trabajo y tipo
de educación. Años en la que lo desarrolló. Ac-
tividades extra laborales (políticas, sociales,
educativas, etc.).

Agradeciendo las molestias, recibe un saludo.
Luis Jesús Llaneza González
C/Carreño Miranda, 62 - 2º; 33600 Mieres.

luisjesusllaneza@yahoo.es

Escuela Universitaria de Ingenierías
Técnicas de Mieres 

A N I V E R S A R I O 1855-2005.
150 años al servicio de Asturias.

La Escuela Universitaria de Ingenie-
rías Técnicas de Mieres celebra en
2005 su 150 aniversario. En 1855 se
iniciaron las clases en la entonces Es-
cuela de Capataces de Minas de Mieres
bajo la dirección de Guillermo Schulz,
Ingeniero de Minas alemán que desa-
rrolló en nuestro país la práctica totali-
dad de su vida profesional. La idea de
crear una escuela en la que se enseña-

ran las técnicas ligadas a la extracción y bene-
ficio del carbón asturiano era de Jovellanos, que
más de 50 años antes había propuesto ésta co-
mo una de las actuaciones que deberían aco-
meterse para que en Asturias resultara rentable
la minería del carbón. 

Así, la que durante muchos años se conoció,
y aún hoy se conoce por muchas personas, co-
mo la Escuela de Capataces de Mieres, nació
para prestar centenares de profesores y miles de
estudiantes que, en muchos casos con gran sa-
crificio, se esforzaron durante muchos años,
unos en un servicio a la minería y a la economía
asturiana. La demanda de formación requerida
por esta actividad fue cubierta por transmitir
conocimientos y otros en aprenderlos. Hubo un
tiempo en el que se exigía a los alumnos que
fueran trabajadores de mina o fábrica metalúr-
gica. Las clases se impartían los sábados y los
domingos. Muchos de ellos debían trasladarse a
Mieres en penosos viajes, incluso caminando
varios kilómetros, para pasarse el fin de semana
estudiando, después de haber estado toda la
semana en la mina o en la fábrica. Como se sue-
le decir, eran otros tiempos. Pero para muchos
de nosotros, de los que hoy trabajamos en esta
escuela, son un ejemplo de afán de superación. 

Durante todos estos años en Mieres, esta es-
cuela se ha ganado el reconocimiento y el cariño
de sus vecinos. Siempre ha habido una relación
especial con el entorno, difícil de encontrar en
otras facultades o escuelas universitarias. Quizá
por esto, casi siglo y medio después de su fun-
dación, cuando ya es universitaria, los sindicatos
mineros se vuelven hacia ella y viéndola llena de
carencias se apresuran a acudir en su ayuda en
forma de fondos mineros, y le dan un nuevo edi-
ficio y un futuro esperanzador. La Escuela de Ca-
pataces, que nació para enseñar a explotar la ri-
queza minera de Asturias, recibe ahora el apoyo
de la minería y, a la vez, la petición de que, igual
que lo hizo hace siglo y medio, vuelva ahora a tra-
er formación y riqueza a las cuencas. 

Con esas raíces, fuertes y profundas, nace el
nuevo Campus de Mieres. En él se imparten
nuevas carreras universitarias y se están crean-
do nuevos grupos de jóvenes investigadores que
aseguran su futuro. Mi deseo es que dentro de
otros 150 años, cuando en la escuela se cele-
bre el tercer centenario, alguien nos recuerde
con el mismo respeto y admiración que lo ha-
cemos nosotros a nuestros predecesores. 
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El Colegio de Cataluña y Baleares en este úl-
timo trimestre ha organizado diversas actuacio-
nes, tanto para dar formación a nuestros cole-
giados como compartir esas pequeñas escapadi-
tas que de tanto en tanto nos hace enriquecer-
nos y culturizarnos un poquito más. Ese fue el
caso de nuestra visita a tierras galego-leonesas.

Iniciamos el viaje el día 9, donde llegamos A
Coruña en medio de un fuerte temporal de vien-
to y lluvia.

La primera visita la recordaremos siempre, el
Monte de San Pedro, promontorio rocoso con dos
formidables piezas de artillería, de 381 mm de
calibre y 17 m de longitud, que daban protección
a la ciudad. La vista es esplendida, una panorá-
mica de la península que aloja la ciudad vieja, la
torre de Hércules, las islas Sisargas, y un solo la-
mento, el viento y la lluvia que maltrató nuestros
paraguas y nos impidió disfrutar del formidable
panorama que teníamos a nuestros pies.

Al día siguiente, ya no llovía, y tras el desa-
yuno nos dirigimos hacia el sur, dejamos San-
tiago a nuestra derecha, cruzamos el río Ulla
que junto a la celebre Padrón empieza a formar
la rica Ría de Arousa, y nos adentramos en las
Rías Baixas, llegando a Combarro, pueblo típi-
camente marinero. 

Seguimos bordeando la costa por Sanxenxo,
playa de la Lanzada, donde dice la leyenda que
sus aguas incrementan la fertilidad de las mu-
jeres que se bañan en ellas en la noche de San
Juan, y llegamos a la Ría de Arousa donde abor-
damos la Illa Da Toxa, con su famoso balneario,
su capilla de conchas y multitud de tenderetes
vendiendo recuerdos.

Ya por la tarde nos dirigimos a Pontevedra,
ciudad en la que se construyó la Nao Santa Ma-
ría y que tuvo un importante puerto marinero.
La mañana del tercer día, temprano, partimos
en autocar hacia El Bierzo, por el camino pudi-
mos admirar el espectacular trazado de la auto-
vía a su paso por las lindes de las provincias de
Lugo y León.

Tras una breve parada en carretera nos diri-
gimos directamente a Las Médulas antigua ex-
plotación aurífera que se desarrollo entre el ini-
cio de nuestra era y las postrimerías del siglo
III, fue explotada por los romanos con mano de
obra de los Astures que trabajaron de forma li-
bre. Actualmente Las Medulas son considera-
das Patrimonio de la Humanidad. 

Especialmente bello resulta el contraste en-
tre el rojo del conglomerado de los picachos
desnudos por la erosión y el verde de los innu-
merables castaños de la zona y que podemos
garantizar la calidad de sus frutos que se halla-
ban por doquier. Pudi-
mos visitar varias de
las galerías, excavadas
manualmente, y el
Centro de Información
Turística en el que se
proyecta un video in-
formativo sobre la ex-
plotación y se puede
admirar una maqueta
de la zona.

El cuarto y último
día, nos dirigimos a
Santiago de Composte-
la, ciudad medieval de
principios del siglo IX,
fundada como conse-
cuencia del descubri-
miento del sepulcro del
Apóstol Santiago, se
convirtió rápidamente
en el centro de peregri-
nación cristiana más
importante después de
Roma.

Nuestra visita se inició junto al Convento de
San Francisco, dirigiéndonos por la Rúa del
mismo nombre hasta la Plaza del Obradoiro

Las Médulas 

Colegio de Barcelona

Santiago de Compostela
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donde quedamos impresionados por su belleza,
especialmente por la magnificencia de la fa-
chada principal de la Catedral, sin restar méri-
tos al Pazo de Raxoi (sede de la Xunta de Gali-
cia y del Concello de Santiago) y el Hostal de
Los Reyes Católicos que cierran la plaza de for-
ma espléndida.  

Entramos en la Cate-
dral a través de la Puerta
de la Azabachería y entre-
mezclados con la multi-
tud de fieles pudimos dis-
frutar del magnifico es-
pectáculo que supone el
«vuelo» del Botafumeiro,
más tarde, la afluencia de
fieles disminuyó y pudi-
mos admirar el Altar Ma-
yor, Pórtico de la Gloria y

el interior del templo con mayor tranquilidad.
A destacar que tanto el Camino de Santiago

como el casco histórico Compostelano han sido
declarados Patrimonio de
la Humanidad.

Los primeros días de
Diciembre son cada año
fechas muy especiales pa-
ra nosotros, la celebración
del día de nuestra Patro-
na, como epicentro festi-
vo, da paso a los entraña-
bles festejos navideños.

SANTA BÁRBARA
La celebración de Santa Bárbara 2004 se

pudo realizar el mismo día 4 de diciembre,
puesto que el día de la patrona de los mineros
cayó en sábado. Se optó por una celebración
más completa y un poco diferente a la de otros
años. Una de las diferencias más representati-
vas es que la celebración se hizo junto con los

compañeros de la Delegación de Tarragona,
uniéndonos así un total de 140 personas, entre
colegiados y acompañantes.

La otra diferencia es que este año nos que-
damos a dormir en la misma ciudad de Tarrago-
na, y así pudimos alargar la sobremesa.

Todos juntos nos desplazamos hacia Tarraco,
ciudad dominada durante muchos siglos por los
romanos, dónde se realizó un tour por conocer
las ruinas que hicieron que la UNESCO declara-
ra Tarragona y sus monumentos Patrimonio de la
Humanidad el 30 de noviembre del año 2000.

Se inició la visita por las ruinas históricas
con las murallas como insignia y con la catedral
dónde después se celebraría la tradicional misa
en conmemoración de nuestra patrona, Santa
Bárbara, y en memoria de nuestros compañeros
difuntos.

La ceremonia fue seguida atentamente tanto
por colegiados como por la gente que habitual-
mente asiste a esa misa, que se sorprendió de la
masiva asistencia de aquel día. Un vez termina-
da la ceremonia, el sacerdote se ofreció a hacer-
nos de guía espontáneo para realizar una visita
improvisada al altar que Santa Bárbara tiene de-
dicado a la catedral de Santa Tecla, dónde todos,
tanto los colegiados como los acompañantes, es-
cuchamos la historia de nuestra patrona.

Tras la parte más cultural, nos faltaba la ce-
lebración culinaria, que en esta ocasión tuvo lu-
gar en el restaurante El Fortí de la Reina. En el
momento de los postres nuestro decano, Jacin-
to López, nos dirigió unas palabras a todos, ha-
ciendo balance y explicándonos los retos del
Colegio para el nuevo año. Acompañado del te-
sorero, Paulino Hernández, y del secretario, Ra-
fael Mayoral, hicieron la entrega de los premios
a los proyectos de fin de carrera. Este año los
ganadores fueron:

– Josep Maria Virgili Maldonado. 
– Jordi Lladó Escaleno.
– Claudia Mesa Vilchez. 
A todos ellos, muchas felicidades!
Asimismo, se entregaron las placas a los

compañeros que celebraban 25 años de cole-
giación y unos relojes a los compañeros que ha-
cían 40 años de colegiación.

25 años de colegiación
– Lluís Suero Estruch
– Antoni Garcia Pregonàs
– Pedro Maria Villa Acedo
– Luís Corral Mosqueda
– Romualdo Alonso Martell
– Pedro Sánchez Delgado
– Mariano Coll Casas
– Pedro Romero Fernández
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40 años de colegiación
– Ignacio Pérez Losada
– Antón Castellá Andreu
– José Morales Fernández
– Miquel Vernet Simó
– David Álvarez Vila
– Mariano Pérez Ruiz
– Luis Pérez Martos
– Herminio Franco García
– Pere Sabater Carreras
– José Mateo Ranz
– Félix Berzosa Martínez
– Eduardo Fernández Martínez
– José Comella Benet
La cena se cerró, como es habitual, con músi-

ca para todos los gustos: boleros, rocks, pasos
dobles y vals, un amplio abanico de bailes por un
colectivo tan variado como el que nos juntamos.

En  cuanto a las jornadas impartidas por el
colegio destacaremos el inicio, el 1 de diciem-
bre, del II Curso de Prevención de Riesgos La-
borales a distancia, Nivel Superior, con dos es-
pecialidades, Seguridad en el Trabajo (imparti-
da ya en el pasado curso) e Higiene Industrial
que el Colegio ha obtenido la autorización del
Departament de Treball de la Generalitat de Ca-
talunya para impartirla en el presente Curso.

La inscripción de alumnos la podemos consi-
derar un gran éxito, pues se ha alcanzando el
número de 76 matriculados.

El Curso, es de ámbito nacional, abierto a
alumnos de diferentes comunidades y con re-
presentación de alguna de ellas.

También pudimos contar con 34 asistentes en
otra edición de la jornada, ya impartida en otras
delegaciones, sobre la Responsabilidad de los Di-
rectores Facultativos en los Accidentes Labora-
les, como las diferentes responsabilidades en
que pueden incurrir los Ingenieros Técnicos de
Minas, en el ejercicio como Directores Facultati-
vos, ante los accidentes laborales, dentro del có-
digo civil o penal. Durante la sesión se aportaron
una serie de sentencias procedentes de diferen-
tes Audiencias Provinciales, con diferentes dictá-

menes bien como absolutorios o condenatorios al
empresario, al técnico o ambos a la vez.

Todo un éxito de asistencia el día 26 de no-
viembre en el hotel Gallery, y es que tanto los
ponentes como el contenido habían creado mu-
cha expectativa sobre el Curso sobre la Elabora-
ción del Documento de Seguridad y Salud en
actividades extractivas. 

Los ponentes: dos de los jefes de sección de
Seguridad del Departamento de Minas de la Ge-
neralitat de Catalunya, Manuel García Prieto y
Carlos González Guijo. El Contenido: el Docu-
mento de Seguridad y Salud.

Este conjunto convirtió esta jornada, en uno
de los cursos estrella del año 2004 organizado
por el Colegio de Minas: el Documento de Se-
guridad y Salud, así como la aplicación de la ley
de prevención y su normativa de desarrollo en
nuestras actividades mineras ha estado, desde
que salió la ley, como en una nebulosa, puesto
que en el ámbito minero ya se disponía de una
reglamentación específica, el Reglamento Ge-
neral de Normas Básicas de Seguridad Minera,
y estas dos legislaciones vigentes podían propi-
ciar dudas e incluso vacíos legales.

Las expectativas generadas fueron satisfe-
chas, tanto es así que se repetió el curso el pa-
sado día 21 de enero, al cual asistieron 44 asis-
tentes. Es de agradecer la organización a nues-
tros compañeros del Área Profesional por tan
gran acierto.

Área de Comunicación
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HOMENAJE
La Junta de Gobierno del Colegio, en su reu-

nión del 20 de diciembre de 2004, acordó ho-
menajear a D. Guillermo Vivero Mesa y D. Pedro
Izquierdo Casanova por su permanencia duran-
te años en puestos relevantes de nuestro Cole-
gio, del que son merecedores por su sacrificio y
labor en el mismo

En el acto, al que asistió la totalidad de la
Junta de Gobierno, el Decano D. Francisco Al-
caraz Bermúdez, les dirigió unas palabras de
agradecimiento por su dedicación continuada a
nuestro colectivo, entregándoles una placa en
recuerdo de tan merecido reconocimiento.

FERIA DE LA PIEDRA - MÁRMOL 2005
El pasado 12 de febrero se celebro en Valen-

cia el Salón Internacional de la Piedra, en el
que nuestro Colegio
participó con un
stand, con el objeto
de difundir las activi-
dades del sector de la
piedra en la Comuni-
dad Valenciana, al
que asistieron un
gran número de cole-
giados y representan-
tes del Colegio, así

como el Decano-Presidente D. Francisco Alca-
raz Bermúdez, el Delegado de Valencia, D. En-
rique Pino León, D. Jesús López Barranco, Dª
María José Escrivá Escrivá, Rafael Ruiz Romero
y Patricio Hidalga Moyano, entre otros.

En esta feria se puso de manifiesto la gran
importancia que tienen las rocas ornamentales

en la construcción, impulsando el desarrollo de
esta y al mismo tiempo transmitir una imagen
de las rocas ornamentales en la que se mantie-
ne el desarrollo sostenible de acuerdo con el
tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

MÁRMOL y CEVISAMA se celebran en Feria
Valencia simultáneamente, y constituyen el
mayor escaparate de recubrimientos de cerá-
mica y piedra natural, con una oferta amplia y
complementaria que cubre todas las necesida-
des constructivas.

MÁRMOL’05 contó con la participación de
empresas de 15 países y recibió la visita de más
de 90.000 profesionales, de los que más de
11.000 fueron compradores extranjeros proce-
dentes de 144 países.

Destaca la elevada presencia de comprado-
res de países del Este de Europa que próxima-
mente se integrarán en la Unión Europea, así
como de las antiguas repúblicas soviéticas, es-
pecialmente Ucrania y Rusia.

MÁRMOL complementa la oferta comercial
con diversas actividades para los profesionales,
como la celebración del Día del Mármol, cola-
borando con la Asociación Mármoles de Alican-
te. La jornada incluye una visita a las canteras
de la zona productora de Novelda. Asimismo se
celebran distintas conferencias sobre los usos
de la piedra natural en construcción y las últi-
mas técnicas de colocación y tratamiento.

El Salón Internacional de la Piedra Natural,
Maquinaria y Afines celebrará su próxima edi-
ción del 7 al 11 de febrero de 2006. Su estra-
tegia comercial a corto y medio plazo se centra
en la consolidación de la oferta a nivel nacional
y el desarrollo de la oferta internacional.

Las previsiones para la edición 2006 plante-
an una contratación de más de 5.000 metros
cuadrados y la participación de un centenar de
firmas expositoras. Como en la pasada cita,
MÁRMOL se ubicará en el nivel 2 del pabellón
6 de Feria Valencia.

ASOCIACIÓN AL CENTRO
TECNOLÓGICO ANDALUZ 
DE LA PIEDRA

Nuestro Decano, Francisco Alcaraz Bermú-
dez, acompañado del Secretario del Colegio,
Juan Ramón Román Sáez, del Tesorero, Maria-
no Hernández Alvadalejo y del Delegado de Al-
mería, Manuel Bernal Velasco, visitaron a me-

La Consellera de Turismo
de la CC.AA. de Valencia,

Dª María Milagrosa
Martínez Navarro con 

D. Enrique Pino y 
D. Juan Fernando Guillén,
Gerente de la Asociación
del Mármol de Alicante,
en su paso por el stand

del Colegio

Colegio de Cartagena

Los homenajeados 
D. Guillermo Vivero Mesa

y D. Pedro Izquierdo
Casanova posan con la

Junta de Gobierno
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diados de marzo el Centro Tecnológico del Már-
mol en Almería. El objeto de la visita fue reu-
nirse con el gerente de la fundación, Gerónimo
Sánchez Bendala, la Directora del Centro de
Servicios Técnicos y Empresariales del Mármol
(CESTEMA), Maite García Torres y la Directora
de Medioambiente del CTAP, Eva Pozo, para tra-
tar temas de interés comunes a sus institucio-
nes, el CTAP, CESTEMA y el Colegio y firmar la
entrada del Colegio en el patronato del CTAP

También se visitaron las instalaciones del
CTAP, dónde se pudieron ver los proyectos que
la Fundación está desarrollando, tanto en mate-
ria de innovación en el diseño de producto, co-
mo en nuevas técnicas para trabajar la piedra.

«Estuvimos observando las materias que se
gestionaban desde aquí, y nos interesamos, so-
bre todo por la innovación. Por supuesto tam-
bién nos fijamos en el respeto que la fundación
tiene por el medioambiente.

El asociarse nos hará conocer nuevas técni-
cas y aportar mucha información. Entendemos
que puede ser eficaz impartir cursos, conferen-
cias, jornadas, etc. a través y en colaboración
del CTAP. Y toda formación va a ser fundamen-
tal para nuestros titulados» ha dicho el Decano
al término de la misma

FORMACIÓN
Se han impartido los Cursos de Nivel Supe-

rior en Prevención de Riesgos Laborales, en las
especialidades de: Higiene Industrial; Ergono-
mía y Psicosociología Aplicada, en Valencia.

Se está impartiendo, en Murcia, el curso
Técnico Superior en P.R.L. en las disciplinas:
Seguridad en el trabajo

El Curso que consta de 8 seminarios tronca-
les y  4 seminarios por especialidad. El requisito
para realizar el curso es ser Diplomado o Licen-
ciado Universitario y se imparte en el hotel Hes-
peria-Murcia en horarios de 9 a 14 del sábado,

***
El Colegio ha firmado un Convenio con la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para
el desarrollo de una serie de acciones formativas
para egresados en el campo de la Ingeniería de
Taludes, que comenzará con un curso de 45 ho-
ras denominado «Estudios e informes Geotécni-
cos de taludes en Minería y Obras Civiles» en la
Delegación de Castellón y con posterioridad en
el resto del área de influencia del Colegio.

Los técnicos de lo desarrollen obtendrán un
certificado de la Universidad que podrán utili-
zar como créditos de libre configuración (4,5
créditos).

D. Enrique Pino,
Delegado de Valencia,
durante la clausura del
curso; el Decano del
Colegio y la Directora del
Curso

Momento en que nuestro Decano, D. Francisco Alcaraz Bermúdez, saluda a su Alteza Real 
el Príncipe de Asturias, en nombre del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas. 
La audiencia ha tenido lugar el 16 de mayo, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la

creación de Unión Profesional, en un acto calificado como «histórico» por su presidente
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Este año, las jornadas son organizadas con-
juntamente por los Colegios Oficiales de Ingenie-
ros Técnicos de Minas de Aragón y Cartagena. 

Siguiendo el compromiso adquirido en el año
2000, se convoca estas Jornadas, cuyo objetivo
principal, es profundizar en la compatibilidad
entre la explotación de los recursos mineros, la
preservación del patrimonio cultural y medio-
ambiental e incluso, la potenciación de otras
actividades económicas.

Las jornadas pretenden informarnos de los
últimos avances técnicos, requerimientos admi-
nistrativos y aún de los que están por venir.

Al convocar a la Administración, empresarios,
técnicos y sociedad en general, tratamos de
aportar nuestro grano de arena en el manteni-
miento de una actividad rigurosamente necesa-
ria dentro del marco de un desarrollo sostenible.

En la sede del Gobierno de Aragón en Teruel,
el 25 y 26 de junio de 2005, tendrán lugar las V
Jornadas  Nacionales sobre Minería, Patrimonio
Cultural y Medio Ambiente de Morella/Teruel, or-
ganizadas por los Colegios de Ingenieros Técnicos
de Minas de Cartagena y de Aragón, y patrocina-
dos por el Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de
Aragón, Dinópolis; con el siguiente programa:

Sábado día 25. Inauguración de las Jornadas
por parte de la Alcaldesa de Teruel, el Alcalde de
Morella y bajo la Presidencia del Delegado de
Gobierno, el Consejero de Industria,Comercio y
Turismo, y el Consejero de Medio Ambiente.

Ponencias: 
1ª Problemática actual del uso civil del Ex-

plosivo, por D. Javier Fernández López, Delega-
do del Gobierno en Aragón.

2ª Gestión sostenible de recursos, por D. Car-
los Ontañón Carrera, Director del Instituto Ara-
gonés de Gestión Ambiental.

3ª Caracterización del subsuelo mediante
metodologías geofísicas: Nuevos desarrollos y
aplicaciones por D. Ramón Carbonell Beltrán,
Instituto Jaime Almera CSIC.

4ª Las actividades Mineras en la legislación ur-
banística de las Comunidades de Aragón y Valen-
cia, por D. Fernando Renau Faubell, Jefe del ser-
vicio de Planificación y Ordenación del Territorio.

Domingo día 26. 5ª Competencia de los titu-
lados de Minas en Túneles y Obras Subterráne-
as, por D. Carlos López Jimeno, Director Gene-
ral de Minas de la Comunidad de Madrid.

6 ª Patrimonio Cultural: Utilización de la Pale-
ontología como recurso endógeno para el desarro-
llo socio-económico, por D. Luis Alcalá Martínez.

Entrega de los premios del Concurso de Res-
tauración y Clausura de las Jornadas por parte
de la Diputación de Teruel y otras autoridades.

Dentro de las actividades turísticas para los
acompañantes habrá una visita guiada a la ciu-
dad histórica de Albarracín; otra a la «Mina Mu-
seo de Escucha» o al parque temático «Dinópo-
lis» y el «Recorrido Amantista», que incluye re-
presentaciones basadas en la Historia de los
Amantes de Teruel.

CONCURSO NACIONAL
DE RESTAURACIÓN

Uno de los objetivos primordiales de las Jor-
nadas anuales de Morella, este año Morella-Te-
ruel, sobre minería, patrimonio cultural y medio
ambiente, es la convocatoria del concurso Na-
cional de restauración de espacios afectados
por actividades extractivas. Con este concurso
se pretende premiar a aquellas empresas y téc-
nicos más destacados durante el año anterior en
la restauración minera.

Para premiar los mejores proyectos y prácticas
restauradoras se otorgarán los siguientes premios:

– Beca «José Hernández Nicolás», al mejor
proyecto de restauración y ejecución del
mismo, llevado a cabo por un ingeniero
técnico de minas. La beca consistirá en
una dotación económica de 600 euros. 

– Premio Ciudad de Teruel, a la empresa que
haya realizado la mejor actividad restaura-
dora. Trofeo donado por el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel. 

– Premio Iguanodon morellensis, al técnico o
equipo técnico, redactor del mejor Plan de
Restauración. Trofeo donado por la empre-
sa Vega del Moll, S.A. 

– Premio «Martillos de Oro», al técnico de
minas que se haya distinguido como Direc-
tor Facultativo de labores de restauración.
Trofeo donado por la empresa Agua Minería
y Medio Ambiente, S.L.
El jurado estará compuesto por represen-

tantes de las Administraciones Públicas, siendo
el presidente del jurado Avelino Suárez Álvarez,
presidente del Consejo General de los Colegios
de Ingenieros Técnicos de Minas de España.

V JORNADAS NACIONALES
SOBRE MINERÍA, PATRIMONIO CULTURAL
Y MEDIO AMBIENTE MORELLA / TERUEL
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III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
MINERA GALLEGA

Al igual que en los dos años precedentes, el
Colegio organizó y convoco el III Concurso de
Fotografía Minera Gallega, al que se presenta-
ron 30 fotografías en color y blanco y negro.

El 23 de noviembre de 2004 se reunió el Ju-
rado del Concurso compuesto por D. Jacobo Re-
muñan López, D. Santiago Albite Fidalgo, D.
Antonio Hernández Ríos, todos profesionales de
la fotografía, a los que se unió D. Manuel Prie-
to Mallo, como colegiado ganador del anterior
concurso de fotografía.

De acuerdo con el Acta del Fallo del Jurado
los nombres de las tres fotografías ganadoras y
sus autores (una vez abierto los sobres corres-
pondientes a dichas fotografías, donde figura
los nombre de los autores de las mismas), son
los siguientes:

1er PREMIO, consistente en un equipo foto-
gráfico valorado en 900 € para la fotografía de-
nominada «RELIQUIA DE LA VIEJA MINA», de
la que es autor el colegiado Juan Carlos Roca
Melero.

2º PREMIO, consistente en una PDA o agen-
da electrónica valorada en 600 € para la foto-
grafía denominada «EN LAS ENTRAÑAS DE LA
TIERRA», de la que es autor el colegiado Juan
Pedro García de la Barrera C.

3er PREMIO, consistente en un reloj de pul-
sera valorado en 300 € para la fotografía deno-
minada «ESCALANDO», de la que es autor el
colegiado José Luís Delgado San Miguel.

Todas las fotografías del concurso estarán ex-
puestas en el hotel y los premios serán entrega-
dos a los postres de la cena de Santa Bárbara.

SANTA BÁRBARA 2004
Como cada año, el pasado 3 de diciembre, el

Colegio organizó la cena de confraternidad, en
honor de nuestra patrona Santa Bárbara, para
todos los colegiados y acompañantes, que se
celebro este año en el «Hotel Meliá Balneario
Mondariz» donde se ocuparon 140 habitacio-
nes, todos invitados por el Colegio.

El Balneario de Mondaríz está situado en el
hermoso paraje natural del valle del río Tea. El
Complejo de Ocio integra dos majestuosos edi-
ficios de granito, diseñados a principios de siglo
como Teatro del Gran Hotel y Hospital Sanitario
con la idea de componer el conjunto arquitec-

tónico más grande y lujoso de este valle. Du-
rante la estancia, muchos colegiados aprove-
charon sus magnificas instalaciones, utilizando
la piscina interior climatizada, la sauna y algu-
nos de los tratamientos antiestrés, de belleza y
de descanso que ofrece el balneario.

A las 21 horas, el servicio del hotel dispuso
el aperitivo en el hall y a las 22 horas, se sirvió
la cena en el salón Antonio Palacios. Tras la ce-
na todos los asistentes que ascendían a 272
personas, recibieron unos regalos consistentes
en una billetera de piel con el anagrama del Co-
legio, para los caballeros y un porta pañuelos de
piel para las señoras.

A los postres, el Decano-Presidente se dirigió
a los asistentes, dando la bienvenida a todos y
congratulándose de la alta asistencia de cole-
giados a estos actos, que organizaba la Junta de
Gobierno con el mismo programa, aunque dis-
tinto sitio que el año pasado.

Seguidamente se hizo entrega a los ganado-
res del III Concurso de Fotografía Minera Galle-
ga, organizado por el Colegio de sus respectivos
premios.

Colegio de Galicia

Primer premio
de fotografía

El Decano entrega el
primer premio de
fotografía a Juan Carlos
Roca Melero



Después el Decano-Presidente, hizo entrega de
las insignias del Colegio a los nuevos colegiados
que estaban presentes, que eran los siguientes: 

Pedro Manuel López García
Carmen María Bellett Fernández
Salvador José Riestra Álvarez
Gema Álvarez Montes
Jesús Luís Rodríguez Enríquez
Ricardo Meijime López
Rafael Fernández Villa
Jorge García Martínez
Mª José Castañeda Menéndez
Ana Montero Olcoz
Beatriz López Cubero
Ignacio Obelleiro Fueyo
María Aurora Díaz Fernández
Rubén Álvarez Martínez
María Miranda Fernández
Manuel Trigo Pazos
Gustavo de la Rocha Ferrero
Manuel Alejandro Mier Camblor
Antonio Fernández Martínez
David Jiménez Duran
Miguel García Santalla
José Luís Melero Pérez
Álvaro Fernández García.  

Seguidamente el Decano-Presidente hizo una
breve reseña biográfica del colegiado Francisco

Javier Novelle Secade, al que le correspondía es-
te año, el homenaje del Colegio y la lámpara mi-
nera, al haber cumplido los 25 años de colegia-
ción, procediéndose posteriormente a la entrega
de la correspondiente lámpara, que recogió la
Secretaria del Colegio, Luz María San Pelayo Pé-
rez, al no poder asistir el homenajeado al acto.

A todo esto le siguió un animadísimo baile
amenizado por un discjockey, que duró hasta
pasadas las seis de la madrugada, con algunos
cantos intermedios en honor de Santa Bárbara,
retirándose paulatinamente los asistentes a sus
habitaciones.

ELECCIONES 2005
De acuerdo con el artículo 23.3 de los Estatu-

tos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Minas de Galicia, la Junta de Gobierno en su reu-
nión del día 15 de enero de 2005, acordó convo-
car elecciones por renovación, para los siguientes
cargos de la Junta de Gobierno: Vicepresidente,
Secretario, Vocal A Coruña y Vocal Lugo.

Transcurrido el periodo electoral, las eleccio-
nes se celebraron el 2 de abril de 2005, y tras
el escrutinio de los votos, la Junta de Gobierno
ha queda formada de la siguiente manera:

Decano-Presidente. Juan Pedro García de la
Barrera Castellanos
Vicepresidente. Atanasio José Peña Álvarez
Secretaria. Luz María San Pelayo Pérez
Tesorero. José Manuel López Zas
Vocal A Coruña. Raquel Yugueros López
Vocal Lugo. Emilio Ezequiel Aragón Deago
Vocal Ourense. Antonio Delgado Blanco
Vocal Pontevedra. José Luís Delgado San Mi-
guelPROFESIÓN
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Entrega de la insignia 
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Traslado provisional
Con motivo de las obras de ampliación de

nuestra Sede en Huelva las dependencias ad-
ministrativas de este Colegio se han trasladado
provisionalmente y hasta la finalización de las
mismas al edificio de oficinas situado en la Av-
da. Martín Alonso Pinzón nº 8, piso 2º E de es-
ta Capital. Los números de teléfono y fax, así
como las direcciones de correo electrónico, se
mantienen como hasta ahora.

LOS INGENIEROS TÉCNICOS
DE MINAS Y LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
UN EJEMPLO A SEGUIR

Una de las misiones de los Colegios Profe-
sionales, sino la más importante, es facilitar a
sus colegiados la posibilidad de completar su
formación universitaria mediante cursos, mas-
ters, simposium y congresos que les dan a co-
nocer técnicas, tecnologías y nuevos procedi-
mientos para ejercer, con las mejores técnicas,
su profesión

Algunos colegios por ejemplo el de Huelva,
desde la primera oferta de empleo público que
convocó la Junta de Andalucía allá por 1990,
viene desarrollando una serie de actividades en-
caminadas a la preparación de sus colegiados
en su dificultoso acceso a la Función Pública.

En las últimas Ofertas de Empleo Público
de la Junta de Andalucía correspondientes a
los años 2002 y 2003, los colegios de Córdo-
ba y Linares se sumaron al de Huelva y dieron
a sus colegiados la posibilidad de disponer de
la documentación y el asesoramiento necesa-
rio para su preparación y acceso al Cuerpo de
Ingenieros Técnicos de Minas de la Junta de
Andalucía.

Durante los últimos cinco años se mantuvie-
ron contactos con los Centros Directivos de las
Consejerías competentes, y se propusieron que
distintos puestos en los que se requería varios
títulos de Ingeniero Técnico fuesen ampliados
con el de Ingeniero Técnico de Minas. Para ello
se estudiaron las Relaciones de Puestos de Tra-
bajo (R.P.T.) de las distintas Delegaciones Pro-
vinciales de las Consejerías materializándose en
ellas las propuestas antes mencionadas.Aprove-
chando eventos como la exposición, celebrada
en Huelva «5.000 Años de Minería en Huelva»,

todas estas inquietudes fueron transmitidas al
Sr. Director General de Energía, Industria y Mi-
nas en presencia del Delegado Provincial, de la
entonces, Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico hoy de Innovación, Ciencia y Em-
presa.

A finales del año 2004 nuestro Presidente
del Consejo Superior acompañado de los actua-
les Presidentes de los Colegios de Andalucía vi-
sitaron la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía, hacién-
doles partícipes de su inquietud por el pequeño
número de plazas de nuestra titulación que se
contemplaban en las últimas Ofertas de Empleo
Público y por la situación que se dio en la últi-
ma oposición celebrada en la que el tribunal ca-
lificador optó por dejar desiertas tres plazas de
las convocadas.

Resultado de todas las conversaciones, visi-
tas y propuestas ha sido que para la Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2005,
se han previsto un total de 10 plazas para el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Minas.

Ante esta situación, única en la historia de
nuestra autonomía, los Colegiados Andaluces
tenemos que felicitarnos y agradecer a todas las
personas que con su preocupación han conse-
guido motivar a la clase política y hacerles ver
la necesidad de que las correspondientes Dele-
gaciones Provinciales de las distintas Consejerí-
as puedan disponer en sus organigramas de téc-
nicos de Minas que, además de los conoci-
mientos específicos de su titulación ponen al
servicio de la Función Pública una preparación
heterogénea que les permite ocupar puestos en
Minas; Asuntos Sociales; Hacienda; Medio Am-
biente y Obras Públicas tal y como ocurre en la
actualidad.

Al igual que en casos anteriores, y los Presi-
dentes de los Colegios Andaluces están mante-
niendo contactos para una vez más poner a dis-
posición de los interesados en preparar estas
oposiciones así como el apoyo técnico que les
permita mantener el porcentaje de aprobados
que en ningún caso ha bajado del 80% y en va-
rias convocatorias ha sido del 100%.

ROMÁN BUENO GIL  
Ingeniero Técnico de Minas

Jefe de Servicio de Inspección de Servicios
Sociales de la Junta de Andalucía PROFESIÓN
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EL NACIMIENTO DE UN CLUB
Desde los tiempos bíblicos se ha explotado la

minería en la provincia de Huelva, siendo las
minas de Río Tinto, junto a las de Chipre, pro-
bablemente las más antiguas del mundo (Pine-
do Vara Isidro, piritas de Huelva su historia, mi-
nera y aprovechamiento- Madrid-63).

Las minas de Río Tinto, situadas dentro de la
franja mineralizada que recorre la provincia de
Huelva en dirección NE-SO, a unos sesenta Km.
de las costas atlánticas de la provincia de Huel-
va y casi paralelas a ellas, comienza sus mine-
ralizaciones en la provincia de Sevilla y termina
en Portugal en las proximidades del Atlántico.

Tenemos que reconocer que no es solo Río
Tinto el único yacimiento minero de la Franja

mineralizada anterior-
mente descrita, ya que,
dentro de la misma tene-
mos: El Buitron, Peña de
Hierro, San Miguel, Con-
cepción, Poderosa, Sotiel
Coronada, La Zarza, La
Joya, Tharsis, Herrerías,
Lagunazo, Paymogo, El
Carmen (todas ellas en la
provincia de Huelva, así
como otras mas pequeñas
que no hemos expuestos)
Aznalcollar (provincia de
Sevilla) y Santo Domingo,
Alsustrel, Lousal (de la
vecina Portugal).

El yacimiento de Río
Tinto está localizado den-
tro del municipio de su
propio nombre, «Minas de

Río Tinto» se encuentra situado en el centro de
la provincia a unos 60 km. de la capital, estan-
do ésta situada en el punto más al sur de la pro-
vincia. Al Norte flanqueado por la sierra de Ara-

cena y Picos de Aroche. Su demarcación fue
deslindada y mojonada (por ello, los nativos del
lugar son denominados «mojinos» en 1790 y
1867 ocupado una superficie aproximada de
1793 m2. Al Este se encuentra la comarca del
Andevalo, que es fronteriza con Portugal y al
Oeste tenemos la Provincia de Sevilla.

A la ciudad de Huelva, así como a una gran
parte de la comarca onubense del Andévalo, fue-
ron llegando muchas personas de origen británi-
co en el último cuarto del siglo XIX, especial-
mente a partir de 1873, cuando la compañía
«The Rio Tinto Company Limited», con sede en
Londres, adquiere los derechos de explotación de
las minas de Riotinto. Ellos trajeron hasta estas
tierras, como a otras tantas partes del mundo,
muchas de sus formas de vida, pautas sociales y
costumbres. Una de ellas fue la creación de clu-
bes de recreo o «tourist clubs», que perseguían
un acercamiento entre los miembros de la socie-
dad británica, alejados de sus tierras, a fin de fa-
vorecer el contacto entre ellos, al tiempo que ser-
vían de instrumentos de gestión y organización
del tiempo libre y ocioso que la dirección de las
actividades mineras y empresariales les dejaba.

A mediados del mes de diciembre de 1889,
hace ahora ciento quince años, cuando la ciu-
dad de Huelva se preparaba para la celebración
de la Navidad, algunos miembros de la siempre
denominada «colonia inglesa», reunidos en en-
tretenida tertulia en los salones del Casino In-
glés de nuestra ciudad en el fin de semana de
los días 14 y 15 de diciembre, al calor de la co-
pa de un buen guisqui importado desde las frí-
as tierras de Escocia, tuvieron la feliz idea de
impulsar uno de estos clubes de recreo, copian-
do el modelo de los existentes en sus tierras de
origen, y transportándolo a estas latitudes más
meridionales de la vieja Europa. 

La idea, posiblemente ya barajada en tertu-
lias celebradas con anterioridad, cuajó en este
momento entre la burguesía inglesa de la ciudad
de Huelva, uno de cuyos miembros, el señor Ed-
war William Palin, que trabajaba en los almace-
nes que la Compañía de Río Tinto tenía nuestra
ciudad, hizo llegar una nota de prensa al editor
del diario «La Provincia» el lunes 16 de diciem-
bre a fin de que la insertase la misma en las pá-
ginas del periódico local, con el claro deseo de
que los demás miembros de la colonia inglesa
pudieran conocer la feliz idea que él y otros co-
legas habían concebido esos días atrás. Aquella
nota de prensa fue publicada dos días después
en el diario, primero en inglés, y, unas líneas
más abajo, en castellano. La misma decía lo si-
guiente: «esta noche en el Casino Inglés, OdielPROFESIÓN

48

Masa mineralizada 

Mapa de Huelva

DIEGO LORENZO 
BECERRIL PÉREZ

Licenciado en Historia

ANTONIO BERNARDO
LA O LEÑERO

Ingeniero Técnico de Minas
y Colaborador de la Junta

de Gobierno del Colegio
Oficial de Ingenieros

Técnicos de Minas de
Huelva

Autores de la obra
«Historia del R.C.

Recreativo de Huelva. 
De Club de Recreo a

Sociedad Anónima
Deportiva. 1889-2003»



7, a las ocho y media, se reúne la colonia ingle-
sa de esta capital para la formación del Tourist
Club...» Se dieron así los primeros pasos para la
constitución de ese raro «tourist club», del que
poco sabía el resto de la sociedad onubense.

A aquella reunión del día 18 de diciembre de
1889 asistieron una treintena de señores perte-
necientes a la sociedad inglesa asentada en Huel-
va, así como otros miembros de la alta sociedad
burguesa onubense que de algún modo u otro es-
taban vinculados a las actividades desarrolladas
por las compañías británicas asentadas en nues-
tra provincia. Apellidos conocidos hoy todos, co-
mo Sundheim de la Cueva, Adams, Muñoz Pérez,
Mackay, Rey, Gibson, Crofts, López Antequera,
etc., asistieron a aquella velada nocturna que cul-
minó con el nacimiento de una nueva sociedad en
la ciudad, el «Huelva Recreation Club».

¿Qué era aquella sociedad? Fue el propio dia-
rio local el que unos días después se encargó de
explicar sus fines y objetivos a la sociedad onu-
bense de la época. Su objetivo, se decía, era «ar-
monizar la higiene con agradables paseos para el
espíritu» y para lograrlo se proponía realizar acti-
vidades como: excursiones por los pueblos de la
provincia, veladas musicales, bailes de salón, ter-
tulias literarias y el fomento del «sport». Era este
último un concepto nuevo, expresado en inglés,
como otros tantos en esta época, que para mu-
chos onubenses era prácticamente desconocido.
El mismo tenía entonces, posiblemente, una con-
notación más amplia que la actual palabra depor-
te. Con el mismo se trataba de definir no sólo a la
actividad deportiva como hoy la conocemos, sino
también el fomento de una cultura ligada al ocio
y al tiempo libre.

Aquella noche, del 18 de diciembre, fue ele-
gida una directiva provisional para el Club, pre-
sidida por Charles Adams, ingeniero escocés, di-
rector de la compañía de gas de la ciudad. Sería
ratificado en su cargo una semana después, el
lunes 23 de diciembre, cuando se celebró en los
salones del elegante Hotel Colón de la ciudad
una nueva reunión de la naciente sociedad que
refrendó la que había de ser la primera Junta Di-
rectiva del Club. Junto a Adams formaron parte
de la misma otras diez personas: Pedro N. De
Soto, en calidad de copresidente; Palín como se-
cretario; Arthur Trevor Gough, como tesorero; y,
siete vocales: Guillermo Sundheim, John Crofts,
H. Lindeman, A. Lawson, Gavin M. Speirs, José
Muñoz y el Dr. W. Alexander Mackay. Muchos de
estos nombres, pasado el tiempo, quedaran es-
trechamente vinculados no sólo a la historia del
Club, sino también a la de la propia ciudad de
Huelva.

Aquella incipiente
sociedad comenzó a
elaborar un amplio y va-
riado programa de acti-
vidades, las primeras de
las cuales se desarro-
llaron con la llegada del
nuevo año, 1890, entre
las mismas destacaron,
primeramente, los bailes de salón, tertulias lite-
rarias y excursiones a lugares de la provincia.
Más tarde llegaron la práctica de algunos de-
portes, especialmente criquet, lawn tennis y fo-
otball, como se decía en la época. Lejos de lo
que hoy pudiéramos pensar, no fue el fútbol la
principal actividad desarrollada por el Club en
sus inicios. Los fines de la sociedad recreativa,
como ha quedado dicho, no se limitaban a la
práctica de este deporte, sino que incluían otras
muchos y variadas actividades con el objetivo
siempre de mantener vivo el contacto entre los

miembros de la colonia inglesa de la
ciudad. Lo que luego irá sucediendo
será que, con el paso del tiempo,
aquel club de recreo o turístico, naci-
do en 1889, se irá convirtiendo en un
club eminentemente deportivo, en el
que el tenis y el fútbol se convirtieron
en su deportes estrellas, pero no los
únicos. Pero eso tardará aún unas dé-
cadas en suceder y sería un tema bas-
tante largo de tratar en estas líneas
con las que sólo hemos tratado de na-
rrar como nació hace ciento quince
años el «Huelva Recreation Club», más tarde
denominado «Club Recreativo de Huelva» y,
posteriormente, «Real Club Recreativo de Huel-
va». Todo un dilatado proceso en el tiempo que
nuestros lectores podrán conocer en el libro que
sobre la historia del Decano del fútbol español
hemos preparado y que en un futuro no muy le-
jano podrá tener entre sus manos. PROFESIÓN
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Lugar del Hotel Colón
donde se creó el 
R.C.R. de Huelva. 
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hizo para el Centenario y
que se encuentra en el
Nuevo Colombino
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Fernando Fernández
San Elías

en el momento de la
entrega del pergamino 

a Eloi Algorri

El capellán de la
Ingeniería Minera,

José Fraguas,
con el Decano del

Colegio

HOMENAJE A D. ELOY ALGORRI
EN LA CELEBRACIÓN
DE SANTA BÁRBARA

Durante la tradicional comida de hermandad
que los colegiados celebran en la festividad de
Santa Bárbara, Eloy Algorri, Decano del Colegio
durante las últimas décadas recibió un cálido y
merecido homenaje.

En el emotivo acto, Algorri, expresó la satis-
facción y gratitud por su nombramiento de «De-
cano de Honor» del Colegio, «una organización
que vi nacer», puntualizó, al tiempo que dió la
bienvenida al nuevo equipo directivo.

En su discurso agradeció el trabajo realizado
por todos los que han compartido con él los
años  al frente del colegio y ensalzó la labor de
participación general a favor de la promoción
del miso «sin individualismos y mediante el diá-
logo y la crítica», siempre bien recibida.

Quiso dejar constancia de la fluidez de las
relaciones con las administraciones, con las
empresas y con otros colegios profesionales, y
por eso señaló que «esta labor conjunta es la
merecedora de este homenaje».

Sus más de 50 años de dedicación al colegio
los basó en la «perseverancia, la convicción y la
constancia» y recordó uno de los momentos
más duros de su vida y que le hizo pensar en la
necesidad de una mayor dedicación hacia la
profesión, el accidente que sufrieron tres jóve-
nes amigos en un pozo de Santa Lucía.

El presidente del colegio, Fernando Fernán-
dez San Elías, recordó que Algorri fue el pri-
mer titulado de la Escuela de Minas de León,
y que desde entonces hasta ahora, cuando es
profesor emérito, fue constante su esfuerzo a
favor de la profesión. Y añadió, «hemos cum-
plido con el deber de la gratitud» con su nom-
bramiento como decano de honor, en la entre-
ga de un pergamino en reconocimiento de su
dilatada labor.

Avelino Suárez, Presidente del Consejo Ge-
neral, tuvo palabras de elogio para Algorri, des-
tacando entre sus virtudes su personalidad muy
humana. «En su trayectoria ha dejado huella en
los ingenieros técnicos de minas, es un alma re-
belde con un espíritu constructivo, una dosis de
ingenuidad que le hace afable, próximo y cari-
ñoso».

En la celebración, el Colegio nombró «Cape-
llán de la Ingeniería Minera» a José Fraguas Al-
varez, capuchino franciscano y compañero.

Los colegiados quisieron reconocer el traba-
jo desempeñado por los compañeros que cele-
braban sus bodas de plata perteneciendo a es-
ta entidad y que son:

Pedro Ramón Ugarte Fernández y Aníbal Jo-
sé Fernández Diez, ambos de la delegación de
Santa Lucía; Modesto Saiz Linares y Antonio
González Cruz, correspondientes a la sede que
la entidad tiene en Cantabria; y José Luis Villa
Díez, de León. Todos ellos recibieron la in-
signia del colegio. También recibió un premio
de manos del decano del colegio, Fernando
Fernández San Elías, el estudiante que logró
el mejor expediente al finalizar su carrera. Así,
el Premio de Carrera 2004 fue para Javier Pa-
lanca, que realizó un trabajo titulado «Cons-
trucción de un túnel en la carretera V-623»
(Pantano de Luna). 

Colegio de León



También alumnos y profesores de la Escuela
de Ingeniería de Minas del Campus de Vegaza-
na celebraron la festividad de Santa Bárbara
con un acto solemne que se desarrolló en el au-
la magna San Isidoro de El Albéitar y que con-
tó con la presencia, además del rector de la
Universidad de León, Ángel Penas, del in-
geniero de Minas, José Luis del Valle
Doblado que pronunció una con-
ferencia sobre el sector eléctrico ante
la directiva del comercio de derechos
de emisiones, uno de los temas más
polémicos y más preocupantes para to-
das las empresas del sector ya que
condicionará la subsistencia del car-
bón los próximos años. 

Un acto académico en el que  tam-
bién se impuso la banda de madrina
de la XXXVII promoción a la esposa del
Consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-

rez Guisasola, Ana María Blanco Quirós. Tam-
bién se hizo entrega de los diplomas y se impu-
sieron insignias a los nuevos graduados

La celebración de Santa Bárbara dio co-
mienzo con una misa celebrada por el obispo
de la Diócesis de León, Julián López, en la que
también participaron el padre Fraguas Álvarez,
Capuchino Franciscano e ingeniero técnico de
Minas y el párroco de San Claudio, Roberto
Alonso Cuesta, párroco de San Claudio, Rober-
to Asenjo Cuesta. 

El acto concluyó con la actuación del Coro Po-
lifónico Santa Cecilia, de la Escuela Superior y
Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad
de León, dirigido por Fernando García Pérez, des-
de 1998. Una actuación que estuvo acompañada
por el recital de la mezzosoprano, Pilar Vázquez
Burguete y Jesús de los Ríos al piano. 
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El Decano junto 
a tres de los cinco
homenajeados 
y sus esposas

Javier Palanca recibe 
de manos de San Elías 
el «Premio de Carrera
2004»

NUEVOS COLEGIADOS
2400 D. ALBERTO FERNÁNDEZ PÉREZ

2401 D. VALENTÍN MORANTE FERNÁNDEZ 

2402 D. ALFREDO DAVID GONZÁLEZ

2403 D. CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA

2404 D. PABLO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

2405 D. JAVIER PALANCA GONZÁLEZ

2406 D. JOSÉ LUIS CERQUEIRA GONZÁLEZ 

2407 D. ROMÁN CASTILLO PASCUAL 

2408 D. ÓSCAR CAÑON GARCÍA

2409 D. JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ

2410 Dª. CLARA FIERRO DIEZ

2411 Dª. LUZ ESTHER FERNANDEZ 

2412 D. JOSÉ Mª BARRIENTOS DE LA TORRE

2413 D. JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ 

2414 D. FIDEL RUIZ ECHEVARRÍA 

2415 Dª SONIA SANTOR GUTIÉRREZ 

2416 Dª ANA CUESTA PÉREZ

2417 D. JOSÉ ALBERTO VELASCO RENEDO 

2418 D. NICOLÁS RIVAS CASTANEDO 

2419 D. ALFONSO CANON VILLACORTA 

2420 D. IGNACIO ÁLVAREZ GARCÍA

2421 D. JOSÉ ENRIQUE FERNÁNDEZ JIMENO 

2422 D. PABLO GALVÁN CONDE

2423 D. LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLAN 

2424 D. EVARISTO JOSÉ FERNÁNDEZ 

2425 Dª BEATRIZ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

2426 D. JORGE ALEGRE LACUNZA

2427 D. JUAN MANUEL HERRERO ALLER 

2428 D. JESÚS PÉREZ FERNÁNDEZ

2429 D. SANTIAGO ALONSO HERRERA 

2430 D. MARIO IVÁN LÓPEZ LÓPEZ

Desde nuestro último número, han fallecido
los Colegiados: 

862  D. RICARDO JUAN ORDUNA DIEZ  09-01-05

1.311 D. CÉSAR MEDRANO ARRONTES 01-01-05

9 D. GONZALO GARCÍA RUBIO 11-01-05

203 D. MANUEL FERNáNDEZ ALDAY 18-01-05

858  D. JUAN ANTONIO GALLEGO MORIS 26-01-05

531 D. MAXIMINO GOROSTIZA EZQUERRA 30-01-05

35 D. GUILLERMO GONZALEZ FDEZ 18-02-05

129 D. LUIS FELIPE MARTÍNEZ 19-02-05
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HOMENAJES
El 16 de octubre de 1993 tuvo lugar en

Peñarroya una Junta Extraordinaria de Presi-

dentes de nuestros Colegios, invitados por

Manuel Cano, Decano de aquél, motivada por

el merecido homenaje que se le tributaba a

Eloy Redondo Blanco, que fuera durante mu-

chos años su Decano-Presidente. En el entra-

ñable acto, el Decano del Consejo le entregó

un presente y se tomó el acuerdo de que, en

lo sucesivo, se ofreciera este homenaje por

parte del Consejo a todos los consejeros que

cesen, después de haber prestado su colabo-

ración incondicional tanto en su Colegio co-

mo en el Consejo.

Así, en la Junta General correspondiente al

mes de junio de 1994 se otorgaron los dos

primeros homenajes a los ex consejeros Enri-

que Jiménez Tapia y Emilio Segado Martínez,

de los Colegios de Aragón y Cartagena, res-

pectivamente. Ambos fueron invitados a la

comida de los consejeros y, después de que

se glosara su labor profesional y colegial, re-

cibieron un obsequio del Consejo que le fue

entregado por el Decano. Por cierto, el inolvi-

dable Enrique Jiménez ha sido el único Inge-

niero Técnico de Minas que ha presidido dos

Colegios distintos, los de Cataluña y Aragón,

haciendo gala de la profesionalidad y gentile-

za que le caracterizaron. 

Desde entonces, se ha homenajeado a to-

dos los consejeros que cesaron con la excep-

ción de algunos, muy pocos, que a juicio del

Consejo o de su propio Colegio no prestaron

esa colaboración incondicional exigida o es-

tuvieron inmersos en incidencias o actuacio-

nes que lo desaconsejaron. 

En la Junta General del Consejo del 12 de

marzo de 2005 se reglamentó el Homenaje a

los Consejeros del mismo determinando que,

para recibirlo, será condición indispensable ha-

ber asistido como mínimo durante un mandato

a las reuniones de la Junta General y que el

acuerdo sobre la concesión se adoptará por ma-

yoría, a propuesta de cualquier consejero, oído

el Colegio de pertenencia del homenajeado.

Estos reconocimientos, de fácil ejecución

en el Consejo, no se presentan así en los Co-

legios, donde con cierta frecuencia se produ-

cen tensiones entre los miembros de sus jun-

tas de gobierno que enturbian sus relaciones

y no crean el clima adecuado que requiere

este tipo de actos. En el Consejo, por el con-

trario, la relación entre sus miembros es me-

nos intensa y más esporádica que en los Co-

legios y el ambiente distendido propicia la ar-

monía y calidez necesaria para que el acto se

desarrolle incluso con una carga de emotivi-

dad, siempre conveniente. 

Los homenajes se celebraban habitualmen-

te en la comida del Consejo que, por razones

Avelino Suárez
abre el acto 

Román Bueno
agradece el homenaje

Colegio de Linares
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de proximidad, tenía lugar en el restaurante

aledaño a la sede del mismo donde, si bien la

comida es aceptable, no puede decirse lo mis-

mo del espacio disponible, considerablemen-

te menor que el necesario para que el acto se

desarrolle con la intimidad y brillantez míni-

ma exigible. Pero en la reunión del Consejo de

diciembre de 2002, se aprobó la propuesta

del Colegio de Huelva de celebrar de forma iti-

nerante en los distintos Colegios la Junta Ge-

neral del Consejo correspondiente al mes de

junio de cada año, precisamente en la que tie-

nen lugar los homenajes a los consejeros. Re-

saltó el Decano del Consejo que así, estos ac-

tos de cortesía tendrían un marco más ade-

cuado a la categoría de nuestras

instituciones y de los homenajea-

dos, recomendando a los Colegios

que cuidaran la organización para

el cumplimiento de estos fines.

La Junta General Ordinaria del

Consejo correspondiente al mes de

junio de 2004 se celebró en Lina-

res, y aunque en el número 1 de

nuestra revista ENERGÍA Y MINAS

se incluyó una brevísima referencia

de la misma, queremos incluir en

éste nº 2 algunos testimonios gráfi-

cos del homenaje que recibieron los ex con-

sejeros Concepción Crespo Turrado, Román

Bueno Gil y Bernardo Álvarez Rosario, en la

cena que ofreció el Colegio de Linares a los

miembros del Consejo y sus acompañantes.

Tuvo lugar en el Restaurante Vandelvira,

situado en pleno casco histórico de Baeza,

ubicado en el antiguo claustro renacentista

del convento de San Francisco, especialmen-

te adornado para la ocasión. La cena estuvo

amenizada por un grupo instru-

mental de música medieval que

deleitó a los asistentes y, al final

de la misma, nuestro Decano, Ave-

lino Suárez, fue poniendo de relie-

ve los méritos profesionales de los

homenajeados, así como los que

contrajeron con sus Colegios res-

pectivos y como miembros de

nuestro Consejo General.

A los tres consejeros homenaje-

ados les hizo entrega el Decano del

Consejo de un obsequio, y Eloy Al-

gorri, en su calidad de Consejero más vetera-

no, les ofreció el diploma correspondiente.

Por otra parte, el Decano del Colegio del Prin-

cipado de Asturias, Ramón Villa, entregó a

Conchi Crespo un cuadro con la Cruz de la

Victoria, emblema del Principado, en recono-

cimiento a su labor en el Colegio.

El acto, al que asistieron familiares de los

homenajeados, transcurrió con extraordinaria

brillantez y cordialidad, por lo que Conchi,

Román y Bernardo, como nos dijeron, queda-

ron muy complacidos con su desarrollo, en el

que se evidenciaron el afecto y la considera-

ción de sus compañeros.

Conchi Crespo
recibiendo su obsequio

Eloy Algorri 
entrega el diploma 
a Bernardo Álvarez  

Conchi, con el recuerdo
recibido de Ramón Villa



PROFESIÓN

54

ELECCIONES
El día 14 de enero de 2005, se celebraron

en la sede del Colegio en Madrid, las elecciones
para los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario técnico y cuatro vocales, cuyos resul-
tados se reflejaron en la circular nº 5 de la Jun-
ta Electoral, arrojando el siguiente escrutinio:
Para el cargo de Decano-Presidente

D. Antonio Mendoza Garcés
D. Pedro Layna Sanz

Para el cargo de Vicedecano
Dña. María José López-Mellado Melero

Para el cargo de Secretario Técnico
D. Juan Manuel Miranda Carranza

Para los cargos de Vocal
D. José Miguel Espadas Sánchez-Escobar
D. Lázaro Sánchez Castillo
Dña. Isabel Márquez de Prado Ferrera
D. Amado Parrado Castro
D. Francisco Sevilla Máiquez
Por tanto, a la vista de estos resultados, la

mesa electoral proclama como ganadores de es-
tas elecciones a los colegiados que se relacio-
nan a continuación:
Decano-Presidente D. Pedro Layna Sanz

Vicedecana Dña. María José López-Mellado Melero

Secretario D. Juan Manuel Miranda Carranza

Vocales D. Francisco Sevilla Máiquez

D. Lázaro Sánchez Castillo

D. José Miguel Espadas Sánchez-Escobar

Dña. Isabel Márquez de Prado Ferrera

Quedando así configurada la nueva Junta de
Gobierno del Colegio de Madrid.

FESTIVIDAD DE 
SANTA BÁRBARA 2004

En el ámbito del Cole-
gio de Madrid, se ha cele-
brado con especial signifi-
cación la festividad en ho-
nor a nuestra Patrona
Santa Bárbara en Madrid
y en Toledo.

En Madrid se inició el
día 3 de diciembre con la
tradicional cena de her-
mandad en los salones De
Torres, con la asistencia

de más de 200 personas, entre colegiados y
acompañantes, contando además con la pre-
sencia del Director General de  Industria, Ener-

gía y Minas de la Comunidad de Madrid, D. Car-
los López Jimeno, el Director de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Minas de Ma-
drid, D. Alfonso Maldonado, entre otras perso-
nalidades y contando con nuestra Decana en
funciones Dña. María José López Mellado.

Tras la cena se procedió a la imposición de
insignias a los colegiados que cumplían 25
años de permanencia en nuestro Colegio.

El día 4, a las 12 horas, en la iglesia de San-
ta Bárbara se celebró la tradicional misa en ho-
nor de nuestra patrona y de los compañeros fa-
llecidos, tras esta celebración se ofreció un vi-
no español.

En Toledo se celebró el día 3 de diciembre,
completando una serie de actos preparados por
nuestro Delegado en Toledo, Francisco Córdoba
Bravo, y consistentes en una misa en la iglesia
de San Justo, con una pequeña ruta turística por
el interior de esta iglesia poseedora de numero-
sas obras de arte, presidiendo la ceremonia una
magnífica talla barroca, de autor anónimo, del
siglo XVIII, de Santa Bárbara. Acto seguido asis-
timos a la comida que como viene siendo tradi-
cional se celebró en el Hotel Doménico, con una
nutrida participación de empresarios del sector
minero de Toledo, compañeros y acompañantes,
destacando la presencia del Jefe del Servicio de
Minas de Castilla La Mancha, D. Javier de la Vi-
lla, el Jefe del Servicio de Minas de Toledo, D.
Rafael Villar, nuestra Decana en funciones, Dña.
María José López Mellado, quienes en sus inter-
venciones a los postres recordaron emotivamen-
te a nuestros compañeros fallecidos en ese año
Enrique Mota y Emilio Márquez.

En la sobremesa actuó con sus trucos de car-
tas el mago Ferrante, muy vistoso y entretenido,
y al atardecer, una colección de magníficos fue-
gos artificiales a cargo de diversas pirotecnias
de Toledo.

IV ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA
MINERA DE CASTILLA LA MANCHA

Durante los días 25 y 26 de noviembre de
2004 se ha celebrado, en Toledo, el IV Encuen-
tro de la Industria Minera de Castilla La Man-
cha, acontecimiento bianual que aglutina la ac-
tualidad y la problemática de la industria mine-
ra en esta Comunidad Autónoma.

Nuestro Colegio, al tener en el ámbito tres
provincias, Cuenca, Guadalajara y Toledo, estu-

Colegio de Madrid
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vo representado por nuestra Decana en funcio-
nes, nuestro Delegado en Toledo, nuestra Dele-
gada de Guadalajara, Dña. María Pilar Santos
Urbina y el vocal de la Junta de Gobierno D. Jo-
sé J. Salvador Lázaro.

Con nutrida participación intervinieron en las
ponencias representantes de Organismos Ofi-
ciales, nacionales y regionales, asociaciones y
estamentos privados del ramo de la minería.

Los coloquios fueron muy interesantes, ante
la problemática que rodea e incide sobre los
proyectos de índole minero en relación con el
medio ambiente y la constante Reglamentación,
Decretos y Leyes que aparecen en los diarios
oficiales.

Es de destacar la asistencia de profesionales
del sector de otras regiones colindantes como
las de Andalucía y Valencia.

CICLOS CULTURALES
En este período del ciclo cultural de otoño

2004, se han visitado entre otros las siguientes
exposiciones.

Tutmosis III. Las horas oscuras del sol. Gau-
guin y el Simbolismo. Exposición antológica de
Joaquín Mir. Museo Lázaro Galdiano.

PÁGINA WEB
Desde el pasado mes de noviembre se puede

consultar la página Web del Colegio en:
http://www.coitm.org

En ella se pueden consultar las últimas noti-
cias relacionadas con la profesión, convocato-
rias y acceso a legislación Econet, por conexión
con la página del Consejo General.

En el menú se puede acceder a las seccio-
nes:

– Nuestra Profesión
– Colegio
– Formación
– Actualidad Minera
– Noticias
– Biblioteca

Se está estudiando la inclusión de una sec-
ción titulada «Proyectoteca», consistente en al-
bergar proyectos tipo de más frecuente utiliza-
ción, por lo que desde aquí se hace un llama-
miento a los colegiados interesados en aportar
sus proyectos, se pretende también incorporar,
además de proyectos, certificados de obras, di-
recciones de obra, declaraciones juradas, infor-
mes, etc.

VISITA CULTURAL A TOLEDO
El pasado día 4 de junio, se desarrolló la vi-

sita turística a Toledo,  programada por el Cole-
gio en colaboración con la Delegación de Toledo. 

Tuvimos un día caluroso, que a los asistentes
se les hizo más llevadero con las magníficas e
interesantes explicaciones que nuestro Delega-
do en Toledo, Francisco Córdoba, nos ofreció. 

Se visitaron monumentos de gran interés ar-
tístico e histórico, San Juan de Los Reyes, las
dos sinagogas del barrio judío, el museo de es-
cultura de Victorio Macho, para terminar en la
mañana con la contemplación del famoso cua-
dro del Greco El Entierro
del Conde de Orgaz, el
cual fuimos capaces de
ver de diferente manera
debido a los grandes cono-
cimientos de Francisco
Córdoba para a continua-
ción, y muy cerca degustar
un excelente almuerzo con
su correspondiente sobre-
mesa, donde nos recupe-
ramos de la incipiente
deshidratación, y poste-
riormente recorrer la Catedral, siempre guiados
por nuestro Delegado en Toledo, para finalizar la
excursión sobre las ocho de la tarde. 

Es de destacar que entre los asistentes a es-
ta excursión figurara nuestro colegiado más an-
tiguo, el número 17, Silvestre Ferrera de la To-
rre, a quien acompañaba su esposa Agustina,
quienes a pesar del calor y los años demostra-
ron encontrarse en perfecta forma física.

El resultado general fue de gran satisfacción
y nos movió el ánimo para preparar otra excur-
sión de tipo cultural a alguna de las ciudades
que tan cerca tenemos y tan poco conocemos
como pudimos comprobar en Toledo.

La Junta de Gobierno agradece a los asis-
tentes y familiares el interés mostrado y a nues-
tro guía particular por su interés, conocimientos
y ese saber impartirlos, así como el cumpli-
miento del horario en los objetivos marcados de
la convocatoria.
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COMPONENTES DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO

El 20 de noviembre de 2004 hubo eleccio-
nes para los cargos de Decano-Presidente, Te-
sorero y dos vocales por cumplimiento de sus
mandatos.

Con fecha 2 de noviembre, el Secretario D.
Rafael Ruiz de Adana Navas, presentó su dimi-
sión a su cargo.

La Junta de Gobierno, en la actualidad está
compuesta por los siguientes miembros:

DECANO-PRESIDENTE:
Dña. María del Carmen García Ruiz.

VICEPRESIDENTE:
D. Antonio Luis Moyano Sevillano

SECRETARIO: D. Félix Camacho Romero
TESORERO: D. Mariano Núñez Martínez
VOCALES: D. Lorenzo Carmona Romero

D. Lázaro de la Torre Molina.
D. Pedro Luis Romero Blanco
D. Manuel Márquez Delgado

SANTA BÁRBARA 2004
Como en años anteriores se celebraron los

tradicionales actos que con motivo de la festivi-
dad de nuestra patrona Santa Bárbara organiza
este Colegio.

El Viernes día 3, en Córdoba, comenzaron los
actos con una misa en honor y recuerdo a los
compañeros fallecidos, en la Parroquia de la Tri-
nidad, oficiada por el sacerdote D. Pedro Gon-
zález que a su vez es compañero nuestro por po-
seer el título de Ingenieros Técnicos de Minas,
y natural de Peñarroya-Pueblonuevo, que nos
acompañó a la celebración de de la comida de
hermandad en el Restaurante El Caballo Rojo,
en la que pudimos contar además con la inesti-
mable presencia del Sr. Delegado Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológi-
co el Ilmo. Sr. D. Andrés Luque, y del Director
de la Escuela Politécnica de Belmez D. José
María Fernández Rodríguez, además de otros
representantes de esta misma Delegación y de
la Consejería de Medio Ambiente.

El sábado día 4 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 durante el cual se re-
alizaron varios concursos en los que se repartie-
ron distintos premios y regalos tanto a los cole-
giados como a sus acompañantes.

HOMENAJE A LOS COLEGIADOS
JUBILADOS QUE LLEVAN 25 AÑOS
DE COLEGIACIÓN

El día 10 de diciembre, en el restaurante «La
Cabaña», tuvo lugar la entrega de emblemas de
aquellos compañeros Jubilados y que han per-
manecido colegiados, interrumpidamente du-
rante 25 años, en nuestro Colegio.

Los compañeros que han recibido este reco-
nocimiento son los siguientes:

Manuel Amaro Ramos
Jose Luis Belaman Rojo
Francisco Borreguero Brunel
Manuel Borreguero Pachon
Francisco Caballero Fuertes
Jose Caballero Padilla
Rafael Cabrera Pedrajas
Vicente Antonio Cano Gómez
Ambrosio Castaño Aparicio
Pedro Chaparro Lorenzo
Pedro Cid Cruz
Pedro Cornejo Sánchez
Francisco Díaz Camacho
Francisco Esquinas Gordillo
José Esteve Pando
Godofredo Esteve Pando
Pedro Estévez Morro
José Fernández García
Manuel Fernández Romero
Mariano Galvache Gómez
Antonio García Gomínguez
Adolfo Guerra Martín
Wizmundo Jiménez Prats
Antonio Lorenzo García
Alonso Lorenzo Romero
Jose Antonio Martos Díaz
José Medina Carrasco
Francisco Morales Pedregosa
Manuel Moreno Cañas

Colegio de Peñarroya
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Juan Antonio Moreno Gómez
Manuel Noguero Paz
Francisco Ortiz Rodríguez
Graciliano Pérez Domínguez
Pedro Rodríguez Ruiz
Maximino Ruiz arias
Antonio Ruiz Paredes
Manuel Sánchez Ortega
Alejandro Santana Ramon
Alfonso Toledano Salvador

TIRADA DE PERDICES FINCA 
«LA CALERA»

El Domingo día 19 de diciembre, en la fin-
ca denominada «La Calera», se celebró una
suelta de perdices seguida de una comida de
hermandad en el Restaurante La Cruz en
Fuente Obejuna a la que asistieron un total de
65 personas entre colegiados, familiares e in-
vitados de estos.

ACTIVIDADES FORMATIVA

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE NIVEL
SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES 2004-2005

El día 2 de octubre de 2004 comenzó la im-
partición, en el aula de formación de nuestra
Sede en Peñarroya-Pueblonuevo el 5º Curso de
Técnico Superior de Prevención de Riesgos La-
borales en tres de sus especialidades (Seguri-
dad en le Trabajo, Higiene Industrial y Ergono-
mía y Psicosociología Aplicada), a dicho curso
han formalizado su inscripción un total de 32
alumnos.

CLAUSURA 2003-2004 DEL CURSO DE
TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

El día 17 de junio de 2004, con la realiza-
ción por parte de los alumnos del último exa-

men, seguido de una visita de practicas en la
Central Hidroeléctrica de ENDESA GENERA-
CIÓN que posee en El Carpio y una comida en
el Restaurante Rosales Mudarra en Pedro Abad;
se dio finalizada la parte Teórica correspondien-
te al 4º Curso de Técnico Superior de Preven-
ción de Riesgos Laborales, en tres de sus espe-
cialidades (Seguridad en el Trabajo, Higiene In-
dustrial y Ergonomía y Psicosociología Aplica-
da), organizado por este Colegio.

Dicho curso, ha sido impartido a un total de
42 alumnos, los cuales recibieron sus corres-
pondientes títulos el día 11 de Diciembre de
2004, una vez desarrolladas las prácticas del
mismo o elaborado el proyecto correspondiente,
en un entrañable acto que se desarrolló con la
compañía de un gran número de profesores y al-
gunos miembros de la Junta de Gobierno.
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XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y
MINERÍA IBEROAMERICANOS (ASGMI)

El día 6 de mayo, en Quito, Ecuador,
se constituyó la XI Asamblea General Or-
dinaria de la Asociación de Servicios de
Geología y Minería Iberoamericanos
(ASGMI), bajo la presidencia del Ing.
D. Francisco Escandón Valle, Director Ge-
neral del Servicio Geológico Mexicano,
con la presencia, como invitados, del
Ing. Fernando Repetto (consultor de la
oficina de UNESCO en Montevideo), y del
Dr. Philippe Rossi (BRGM, Secretario Ge-
neral de la Comisión de la Carta Geológi-
ca del Mundo), y con la participación de
los Servicios de Geología y Minería de: 
– Brasil, representado por el Dr. Carlos

Schobbenhaus, Asesor del Director-
Presidente de la Companhia de Pes-
quisa de Recursos Minerais (CPRM),
Serviço Geológico do Brasil; 

– Chile, representado por el Dr. Jorge
Muñoz Bravo, Jefe del Programa Sur,
del Servicio Nacional de Geología y
Minería (SERNAGEOMIN); 

– Ecuador, representado por el Ing. Geól.
Guillermo Aguilera Parreño, Director
Nacional de Geología (DINAGE); 

– España, representado por el Dr. José
Pedro Calvo Sorando, Director General
del Instituto Geológico y Minero de
España (IGME). el Dr. Luis Roberto
Rodríguez Fernández, Director de Geo-
logía y Geofísica, y el Dr. Vicente Gabal-
dón López, Jefe del Gabinete Técnico; 

– México, representado por el Ing. Fran-
cisco Escandón Valle, Director del Ser-
vicio Geológico Mexicano (SGM); y 

– Perú, Representado por el Dr. José Ma-
charé Ordóñez, Director Ejecutivo del

Instituto Geológico Minero y Metalúr-
gico (INGEMMET). 
En la Asamblea se informó de las activi-

dades desarrolladas en el último año por los
servicios geológicos miembros de ASGMI,
especialmente de los proyectos para la rea-
lización de los mapas geológico y metalo-
genético de América del Sur, a escala
1:1.000.000; y del Proyecto Multinacional
Andino: Geociencias para las Comunida-
des Andinas. En este último proyecto, lide-
rado por el Servicio Geológico de Canadá, y
financiado parcialmente por la Agencia de
Cooperación Internacional de Canadá
(CIDA), intervienen los Servicios Geológi-
cos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. 

Entre otros asuntos de interés, la
Asamblea General acordó depositar su
confianza en el IGME para que, actuando
como Unidad de Apoyo de la Asociación,
se intensifiquen las relaciones entre los
servicios geológicos nacionales y se im-
pulsen las actividades de cooperación in-
ternacional, priorizando las que contribu-
yan a la capacitación profesional, tanto
gerencial como técnica. Asimismo, se
acordó llevar a cabo acciones la Propues-
ta de proclamación del año 2007 por Na-
ciones Unidas como Año Internacional
del Planeta Tierra. ■
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Durante los pasados meses de marzo y abril de 2005, y dentro del convenio marco
de cooperación firmado entre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico de Perú (IN-
GEMMET) y el IGME, tuvo lugar un curso teórico-práctico sobre Sedimentología y Aná-
lisis de Cuencas. La parte teórica duró 4 días y fue impartida en la sede de INGEMMET
en Lima por personal de la Dirección de Geología y Geofísica del IGME. La parte prác-
tica duró 10 días y consistió en el estudio de varias columnas estratigráficas, incluyen-
do la descripción y análisis de facies sedimentarias, análisis secuencial, toma de paleo-
corrientes, y muestreo para petrografía, palinología y microfacies carbonáticas.

El área de estudio seleccionada por INGEMMET para la realización de esta escuela
de campo corresponde a los Cerros de Amotape, una serranía paralela a la costa en el
extremo norte de Perú, y situada en la Deflexión de Huancabamba. Se trata de una zo-
na particularmente compleja de los Andes, donde cambia el rumbo de la cordillera de
los Andes del norte (NE-SO) a los Andes centrales (NO-SE). Además de practicar la me-
todología de sedimentología de campo, y de fijar los conceptos teóricos, otro de los
objetivos de la escuela de campo fue la revisión de la estratigrafía del Paleozoico de la
región, ya que actualmente se encuentran en revisión los mapas geológicos de la zona como parte del Proyecto Multinacional Andino
para su correlación con Ecuador. Debido a la superposición de eventos tectónicos y metamórficos, las unidades más antiguas presentan
problemas en su correlación y edades de unos bloques a otros. Con este curso teórico-práctico se contribuye a dos de los temas de co-
operación preferente del convenio marco IGME-INGEMMET: cartografía geológica, y estratigrafía y sedimentología. ■

COOPERACIÓN CON EL SERVICIO GEOLÓGICO DE PERÚ

Consultar página web: http://www.igme.es
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL LIBRO "HUMEDALES DEL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL:
MODELOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS"

El pasado día 22 de junio de 2005 fue
presentado, en la Fundación Gómez Par-
do de Madrid, el libro titulado "Humeda-
les del Mediterráneo español: modelos
geológicos e hidrogeológicos", editado
por el Instituto Geológico y Minero de Es-
paña. En la presentación participaron una
serie de ponentes, bajo la presidencia del
Director General del IGME, D. José Pedro
Calvo Sorando, y con D. Juan Antonio Ló-
pez Geta, Subdirector de Hidrogeología y
Aguas Subterráneas del IGME, como mo-
derador. En primer lugar intervino el pe-
riodista y naturalista Joaquín Araujo, Pre-
mio Nacional de Medio Ambiente, que re-
alizó una amplia disertación sobre el agua
en general y los humedales ("aguazales"
en su discurso) particular y sus relaciones
con las políticas ambientales y de ordena-
ción del territorio. Hizo espacial énfasis en
la gran originalidad del libro: descubrir la
parte oculta de los humedales: la consti-
tución geológica de su subsuelo y su di-
námica hidrogeológica, que permite el
mantenimiento de la lámina de agua en
los mismos. También resaltó algunas bon-
dades del libro presentado, entre las que
destacó su rigor científico, su sencillez ex-
presiva y la gran calidad de los modelos
geológicos tridimensionales que constitu-
yen la parte más destacable del conteni-
do. Posteriormente, D. Juan José Durán
Valsero, en representación de los autores,
realizó una breve exposición sobre el con-
tenido del libro, desglosando las tres par-

tes del mismo: la primera, donde se refle-
ja la clasificación geológico-genética de
los humedales Ramsar españoles; la se-
gunda, en la que se describen minuciosa-
mente los modelos geológicos e hidroge-
ológicos de los trece humedales medite-
rráneos españoles; y la tercera, dedicada a
las conclusiones y las referencias biblio-
gráficas. 

A continuación, D. Jesús Serrada, que
asistió al acto en representación del Di-
rector General para la Biodiversidad, D.
José Luis Herranz, hizo un repaso de la
historia del Convenio Internacional de
Ramsar y destacó la significativa aporta-
ción de la publicación para el mejor co-
nocimiento de los humedales y de su
gran interés como apoyo a la gestión de
los mismos, al tiempo que animó al IGME
a continuar con la investigación de las zo-
nas húmedas. Tomó la palabra posterior-
mente el presidente de la Fundación Gó-
mez Pardo, D. Alfonso Maldonado, que
destacó la oportunidad y la brillantez de
la publicación, poniéndola como reflejo
de lo que la sociedad demanda de los or-
ganismos públicos de investigación y las
universidades.

Por último y clausurando el evento, in-
tervino D. José Calvo Pedro Sorando, que
además de subrayar su visión personal
sobre el valor cultural y lúdico de los hu-
medales, subrayó la apuesta institucional
del IGME en lo relacionado con el estudio
e investigación del medio físico y la Natu-

raleza. También indicó la importancia que
el IGME concede a la implementación en
España de la Directiva Hábitat, actual-
mente en su fase decisiva. Ofreció su co-
laboración a la Dirección General para la
Biodiversidad en lo relativo a la ecorre-
gionalización del territorio español, me-
diante la aplicación del conocimiento ge-
ológico e hidrogeológico que posee el IG-
ME del mismo y, por último, anunció la
publicación en un futuro cercano de los
modelos geológicos e hidrogeológicos
del resto de humedales españoles Ramsar
(continentales y atlánticos), estudiados en
el proyecto Hidrohumed, recientemente
finalizado. ■

JORNADA SOBRE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2
El pasado 16 de Junio, se celebró en la Fundación Gómez-Par-

do de Madrid la "Jornada sobre Captura y Almacenamiento de
CO2". Esta jornada fue organizada por el IGME en colaboración
con el Club Español del Medio Ambiente, y su apertura fue lleva-
da a cabo por el Sr. Secretario de Estado de Universidades e Inves-
tigación, D. Salvador Ordóñez Delgado. El acto inaugural se com-
pletó con las intervenciones de D. José Pedro Calvo Sorando, Di-
rector General del IGME, D. Rafael Fernández Rubio, Presidente del
CEMA, y de D. José Carrasco Galán, Vicedecano del Consejo Su-
perior de Colegios de Ingenieros de Minas.

Durante la jornada, coordinada por D. Miguel Ángel Zapatero,
Investigador Titular del IGME, se presentaron 9 ponencias relaciona-
das con los procesos de captura y almacenamiento de CO2, así como
con los proyectos que se están desarrollando actualmente sobre
estos temas, tanto en el ámbito nacional como europeo. En este sen-
tido, se contó con la presencia del Dr. Niels Peter Christensen, del Ser-
vicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, uno de los investigado-
res de mayor prestigio en este ramo. Además se contó con los
siguientes ponentes nacionales: Dr. Juan Carlos Abanades , Investi-
gador Titular del INCAR; Dr. Fernando Pendas , Catedrático de la ETSI
Minas de Oviedo; Dr. Gerardo Ramos, Investigador Titular del IGME;
D. Pedro Casero de ELCOGAS; D. Carlos Feixas de Geomina S.L. y
Roberto Martínez del IGME.

La jornada fue un gran éxito de público, cuyo número superó la
capacidad de la sala, procedente tanto de centros de investigación
públicos como de empresas privadas de sectores involucrados en
la problemática de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
La clausura corrió a cargo de D. Ángel García Cortés, Director de
Recursos Minerales y Geoambiente del IGME.

Esta jornada se completó la misma tarde del 16 de Junio y du-
rante el día 17 con la reunión técnica de la Red de Trabajo Euro-
pea "Energ", en la que el IGME es el representante nacional, y que
contó con la presencia de 15 investigadores de otros tantos países
de la Unión Europea. Dicha red gestiona el Proyecto Geocapacity,
subvencionado por el VI Programa Marco de la UE. ■
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El Director General de Minería de la República Dominicana, Don Octavio Ló-
pez,  ha efectuado un viaje oficial a España durante los días 17 al 23 de junio.
Mantuvo diversos encuentros con el Director General del IGME y el Comité de
Dirección del Organismo, para dar a conocer de primera mano la realidad del
sector minero de su país y profundizar en el conocimiento del IGME, institu-
ción que lleva más de diez años participando en el desarrollo económico do-
minicano a través de proyectos geológico-mineros de cooperación, tanto na-
cionales a través de la AECI, como internacionales, a través del programa SYS-
MIN de la Unión Europea. 

Para completar el
conocimiento de nues-
tro país, realizó una vi-
sita a las instalaciones
mineras de Porriño,
donde visitó las cante-
ras y telares de granito,
así como a las minas de
oro de Carlés y El Valle,
y a la planta mineralúr-
gica, pertenecientes a
Río Narcea Gold Mines.
Durante este viaje estu-
vo acompañado por el
Director General del IG-
ME y los Jefes de Área de Rocas y Minerales Industriales, de Infraestructura Ge-
ominera y de las Oficinas del IGME de Santiago y Oviedo.

De regreso a Madrid y antes de partir hacia su país, Don Octavio López tu-
vo un almuerzo de trabajo con el Comité de Dirección del IGME y con repre-
sentantes de las principales empresas de investigación geológico-minera para
informar sobre las posibilidades y expectativas de mercado en la República Do-
minicana. ■

VISITA AL IGME DEL DIRECTOR GENERAL DE
MINERÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

El día 21 de junio del presente año se llevó a
cabo la firma del Convenio de colaboración con la
Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Natu-
rales. La firma corrió a cargo del Presidente de la
Academia D. Alberto Galindo Tixaire y por parte
del IGME, su Director General D. José Pedro Calvo
Sorando.

El objetivo del mismo es la organización del
Simposio Internacional sobre el uso sostenible de
las aguas subterráneas. El mencionado Simposio
está promovido por la Interacademies Panel (IAP),
dentro de su programa Water (2004-2006). En su
organización colaborarán asimismo la UNESCO,
las Academias de Ciencias de los EEUU, de Brasil y
México y la National Ground Water Association
(NGWA) de los EEUU. ■

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL IGME Y LA REAL

ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS,
EXACTAS Y NATURALES
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Como una nueva línea de investigación, dentro del Programa
de Hidrogeología y Aguas Subterráneas del IGME, se está desarro-
llando el proyecto: "Investigación sobre el comportamiento hidro-
geológico de formaciones acuíferas profundas. Aplicación a la
Unidad Hidrogeológica 08.07 (El Maestrazgo). Desarrollo metodo-
lógico". En éste intervienen investigadores y técnicos de la Direc-
ción de Hidrogeología y Aguas Subterráneas y de las Áreas de Es-
tudios Geológicos y de Geofísica y Teledetección de la Dirección de
Geología y Geofísica. 

En una primera aproximación se podrían definir como acuíferos
profundos los situados a profundidades mayores de 300 m, como
valor orientativo. De manera más precisa se pueden considerar co-
mo acuíferos profundos los acuíferos libres con el nivel freático a
una profundidad superior a 300 m, los acuíferos confinados cuyo
techo se encuentre a más de la profundidad mencionada, aquellos
acuíferos que por sus características hidráulicas precisen de la rea-
lización de perforaciones de gran profundidad para su aprovecha-
miento y de técnicas de estudio de acuíferos profundos. En un sen-
tido más amplio, el término podría englobar aquellos acuíferos en
los que su conocimiento actual no permite definir con precisión la
situación de su muro y, por tanto, se precisa profundizar en su ca-
racterización para determinar el volumen de agua almacenado, a
qué cota se encuentra y sus posibilidades de aprovechamiento.

Los objetivos básicos del proyecto son determinar la estructura
geológica, características petrológicas, funcionamiento hidrodiná-
mico y características hidroquímicas e isotópicas del acuífero Jurá-
sico del Maestrazgo, obteniendo como resultado final un modelo
geológico e hidrogeológico de la zona piloto y un desarrollo me-
todológico aplicable al estudio general de acuíferos profundos.

Como parte de las actividades previstas en el desarrollo del pro-
yecto se ha llevado a cabo una visita técnica a la zona piloto de
aplicación, entre los días 9 al 12 de mayo de 2005, en la que han
participado 12 especialistas, y cuyos objetivos principales han sido
el reconocimiento en campo de las características geológicas e hi-
drogeológicas de la zona para profundizar en la coordinación y
vinculación entre las diferentes tareas a realizar en las especialida-
des de geología estructural, sedimentología, hidrogeología, hidro-
química, geofísica y teledetección.■

HIDROGEOLOGÍA PROFUNDA
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El pasado 1 de junio se presentó en la Facultad de Ciencias de las Universidad
de Granada, la tesis doctoral titulada “Estructura y evolución tectónica recien-
te del Campo de Dalías y de Níjar en el contexto del límite meridional de
las Cordilleras Béticas orientales” por parte de Carlos Marín Lechado docto-
rando de la Oficina de Proyectos del IGME de Granada, obteniendo la calificación
de sobresaliente cum Laude. La dirección de la tesis doctoral estuvo a cargo de Luis
Roberto Rodríguez Fernández, Director de Geología y Geofísica del IGME y de Je-
sús Galindo Zaldívar, profesor titular de la Universidad de Granada. El tribunal pre-
sidido por Francisco González Lodeiro (catedrático de la Universidad de Granada)
estuvo constituido por José Rodríguez Fernández (científico titular del CSIC), Ah-
med Chalouan (catedrático de la Universidad de Rabat), Angel Martín Serrano (Je-
fe de Infraestructura Geológica del IGME) y Eulalia Masana (profesora titular de la
Universidad de Barcelona). Esta investigación ha sido financiada con una beca que
el IGME concede para la realización de tesis doctorales. 

Las investigaciones relacionadas con esta tesis doctoral se realizaron en el Cam-
po de Dalías y en el Campo de Níjar, dos depresiones que corresponden a los aflo-
ramientos más meridionales de sedimentos neógenos y cuaternarios de las Zonas
Internas de las Cordilleras Béticas. El estudio de la estructura superficial y profunda
del relleno neógeno y cuaternario y del basamento a partir de datos geológicos de
campo y geofísicos ha permitido establecer la geometría del relleno sedimentario y
un modelo de evolución tectónica de la región desde el Tortoniense hasta la ac-
tualidad. La compresión de dirección NNO-SSE y extensión asociada perpendicular,
debido al acercamiento de las placas Euroasiática y Africana, ha permitido el desa-
rrollo de grandes pliegues de crecimiento sobre un despegue cortical situado a 10
km de profundidad y fallas de régimen variable. El frente de deformación activo en
las Cordilleras Béticas meridionales se sitúa a pocos kilómetros de la línea de costa
y avanza hacia el sur con una velocidad media de 6-7 mm/año. 

El pasado 21 de abril tuvo lugar, en el departamento de Química Analítica e Hi-
drogeología de la Universidad de Almería, la defensa de la tesis doctoral realizada
por Mª Ángeles Fernández Jurado que lleva por título: “Impacto sobre el me-
dio ambiente de la depuración de aguas residuales urbanas mediante infil-
tración directa sobre el terreno en formaciones de permeabilidad reduci-
da”. El tribunal que la juzgó estuvo formado por el Dr. Rafael Fernández Rubio, Dr.
Antonio Pulido Bosh, como presidente y secretario respectivamente, y por los  Drs.
Hermelindo Castro Nogueira, Juan Carlos Rubio Campos y Juan Antonio López Ge-
ta, como vocales. La tesis obtuvo la calificación de “sobresaliente cum Laude por
unanimidad”. El trabajo ha sido codirigido por el Dr. José María Calaforra Chordi,
integrante del Grupo de Recursos Hídricos de la Universidad de Almería y por el
Dr. Luis Moreno Merino, de la Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas del
IGME y ha estado subvencionado por una beca doctoral del IGME y un proyecto
CICYT (REM 2001039HID) desarrollado por el IGME en colaboración con el depar-
tamento de Hidrogeología y Química de la Universidad de Almería y la Diputación
Provincial de Granada. 

Los resultados obtenidos en la tesis se han basado en la experimentación en un
modelo a escala real construido ex-profeso en la población Granadina de Dehesas
de Guadix que ha estado funcionando durante más de cuatro años y medio. El ob-
jetivo principal, que ha sido determinar la viabilidad técnica de la infiltración direc-
ta sobre el terreno como técnica de depuración de aguas residuales urbanas en ma-
teriales de permeabilidad reducida, así como el desarrollo de una metodología de
evaluación ambiental de la misma, se ha superado ampliamente y los resultados
obtenidos, además de estar siendo publicados en revistas y reuniones científicas ha
dado lugar a un libro en el que se explica detalladamente la aplicación práctica de
la técnica de IDT.

LECTURA DE TESIS DOCTORALES
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Juan Vázquez ha sido reelegido presidente
de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas para los próximos dos años. El rector
de la Universidad de Oviedo se encuentra ilu-
sionado, a la vez que un poco preocupado ante
la complejidad de la agenda de temas que se
avecina: la convergencia europea, la reforma de
la LOU y también con la permanente finan-
ciación universitaria.

Con respecto al proceso de convergencia entre
las universidades europeas, Vázquez afirmó que
habrá que comenzar por definir los nuevos grados
y los postgrados y ver cómo se pueden adaptar a
los actuales recursos de profesorado, a la organi-
zación y a los espacios, así como decidir bajo qué
nuevas formas se transmitirán los conocimientos
en un sistema de enseñanza que será más perso-
nalizado. En cuanto a la reordenación de los pla-
nes de estudios y las titulaciones, asunto que ha
despertado la polémica en las últimas semanas,
Juan Vázquez aseguró que «lo que vamos a hacer
es seguir las propuestas del nuevo catálogo de ti-
tulaciones, procurando que tengan toda la cohe-
rencia académica que deben tener y que no haya
desequilibrios entre áreas». La labor fundamen-
tal que atañe a la CRUE, afirmó, es «que haya
criterio y racionalidad académica fundamen-
talmente, luego ya corresponderá al Ministerio to-
mar las decisiones políticas».

«La segunda –manifestó– es la anunciada re-
forma de la LOU, que ha de servir para disponer
de un marco normativo más flexible y adecuado
para recuperar niveles de autonomía y capaci-
dades autoorganizativas de las universidades y
para resolver problemas como los que se han
suscitado en el profesorado o en el sistema de
habilitación, entre muchos otros.»

El tercer gran asunto, es el de la financiación
de las universidades. Según Juan Vázquez, «lle-
ga el momento de pasar de los estudios a los re-
sultados y de tomar algunas decisiones que sig-
nifiquen y supongan una mayor y mejor finan-
ciación de las universidades españolas». Lo
fundamental para él sería alcanzar un gran pac-
to entre administraciones «porque, de hecho,
las universidades dependemos, desde el punto
de vista financiero fundamentalmente de las co-
munidades autónomas, pero hay otra serie de
programas y de recursos económicos que proce-
den y deben proceder de la administración cen-

tral», puntualiza. «Por ejemplo, la propia refor-
ma europea es una reforma que se gesta en el
ámbito de la administración central, que com-
porta un gasto para las universidades y que han
de asumir las comunidades autónomas», expli-
ca, «por lo tanto, todo esto requiere un acuerdo
entre estos tres agentes del sistema educativo».

Educación no elaborará el catálogo de
titulaciones hasta tener el dictamen
de expertos y oír a los profesionales

A lo largo del mes de mayo el Ministerio de
Educación y Ciencia señaló que las decisiones
sobre el nuevo catálogo de titulaciones de gra-
do superior para la convergencia europea en
2010 no se adoptarán hasta contar con el dic-
tamen de los grupos de trabajo del Consejo Co-
ordinación de Universitaria, así como el del gru-
po de expertos, que estará presidido por el se-
cretario general de Universidades.

Posteriormente y antes de formular las pro-
puestas definitivas, el Ministerio precisó que,
además, oirá la opinión de los agentes sociales
y profesionales del sector, es decir valiosas opi-
niones de académicos, empleadores y otros ex-
pertos contribuyan a definir el mejor mapa de
títulos de grado posible.

La secretaria general del Consejo de Coordi-
nación Universitaria del MEC, María Antonia
García, en unas declaraciones, aseguró  que «el
proceso se encuentra en una fase muy inicial en
el que se está debatiendo» y «todavía no se ha
presentado una propuesta formal»,y que los
grupos de trabajo del Consejo Coordinación de
Universitaria están perfilando «una primera pro-
puesta de mapa de titulaciones», y añadió que
«lo que sí está claro es una reorganización y re-
estructuración de los títulos para adaptarnos a
los requisitos de la declaración de Bolonia» pa-
ra la integración del sistema universitario espa-
ñol en el espacio europeo, concluyó.

Educación explicó que los grupos de trabajo
del Consejo de Coordinación Universitaria están
diseñando las formaciones «que consideran más
adecuadas y más útiles para adquirir conocimien-
tos y competencias en diversas áreas» y buscan-
do perfiles de formación «que sean valorados aca-
démicamente y en el mercado de trabajo, na-
cional y europeo». Para ello, están teniendo en
cuenta las titulaciones existentes en otros países

La CRUE eligió nuevo Comité permanente 
el día 19 de mayo, en la Universidad de Sevilla



Los Ministros responsables de la Educación
Superior de los países que participaron en el Pro-
ceso de Bolonia en junio de 1999 hicieron una
tercera revisión, tras las Conferencias de Praga y
Berlín, del estado de la cuestión el pasado mes
de mayo en su encuentro en la ciudad noruega
de Bergen. El motivo era establecer los objetivos
y prioridades camino de 2010. Se trata de un in-
tento por coordinar las diferentes políticas en
materia de Educación Superior para el estableci-
miento antes de los próximos 5 años del Espacio
Europeo de Educación Superior, implementando
los objetivos marcados por el Proceso.

Los mandatarios destacaron el papel de las
instituciones educativas y sus miembros y estu-
diantes a la hora de implementar el citado Pro-
ceso, objetivo este prioritario ahora antes de lle-
var a cabo las necesarias reformas legislativas
que necesitarán, sin duda, tiempo. Por ello les
animan a intensificar y aunar esfuerzos para al-
canzar el EEES. 

Agradecieron el apoyo de organizaciones re-
presentativas de parteners empresariales y so-
ciales y desean intensificar la cooperación a la
hora de alcanzar los objetivos del Proceso de
Bolonia, así como las aportaciones procedentes
de instituciones y organizaciones internaciona-
les en este sentido.

Del encuentro en Berlín surgió la iniciativa
de hacer un recuento y análisis de la situación
educativa en torno a tres temáticas prioritarias:
el sistema de grados, el aseguramiento de la ca-
lidad y el reconocimiento de los grados y dura-
ción de los estudios. 

El sistema de grados en dos ciclos ya se es-
tá aplicando a gran escala, lo que afecta en la
actualidad a más de la mitad de los estudiantes
de los países implicados. Pero aún persisten
ciertos obstáculos en el acceso entre ciclos, lo
que supone la necesidad de un mayor diálogo
entre gobiernos, instituciones y sociedad, para
aumentar el nivel de empleo de los graduados
en puestos apropiados dentro del servicio públi-
co que prestan.

Antes de 2007 los Ministros han prometido
que habrán comenzado la configuración de con-
textos nacionales que hagan compatibles las
cualificaciones con el contexto global de cuali-
ficaciones en el EEES marcado para 2010.

Será fundamental asegurar la complementa-
riedad entre ese contexto global y el propuesto

contexto más amplio para cua-
lificaciones de estudios de
aprendizaje continuo y estudios
vocacionales y su necesario
ejercicio en prácticas.

Casi todos los países han
dispuesto sistemas de garantía
de calidad basados en los crite-
rios establecidos en el Comuni-
cado de Berlín y con un alto grado de coopera-
ción en el establecimiento de una red. Sin em-
bargo, todavía hay mucho por hacer, concreta-
mente en lo que concierne a la implicación del
estudiante y a la cooperación internacional. Por
ello, los Ministros imploraron a las instituciones
competentes a continuar sus esfuerzos de real-
zar la calidad de sus actividades a través de la
introducción sistemática de mecanismos inter-
nos y de su correlación directa con la garantía de
calidad externa. 

Por su parte se comprometieron a introducir
el modelo propuesto de creación de agencias de
garantía de la calidad sobre bases nacionales
para la revisión, a la vez que respeto a los crite-
rios y pautas comúnmente aceptados.

Asimismo subrayaron la necesidad de una
estrecha cooperación entre agencies nacionales
reconocidas que tengan en su punto de mira el
fomento del reconocimiento mutuo de la acre-
ditación o decisiones que garanticen la calidad,

Entre los puntos incluidos en la declaración fi-
gura también, darle una dimensión externa al es-
pacio europeo de educación superior, fomentan-
do la cooperación con otras áreas geográficas.

Este último aspecto, los avances en el pro-
ceso de evaluación de la calidad y el énfasis en
la igualdad de oportunidades, fueron los más
destacados por la ministra española de Educa-
ción, María Jesús San Segundo, según señaló a
EFE al término de la conferencia.

En esa línea, destacó que se iban a elaborar
estudios específicos sobre el origen social de
los estudiantes en cada país, así como otros so-
bre el doctorado, para promover su enfoque in-
terdisciplinario, impulsar la movilidad y facilitar
la convalidación de títulos de tercer grado.

Entre las deficiencias se mencionan los obstá-
culos en el acceso entre ciclos, por lo que se ape-
la al diálogo entre gobiernos, instituciones y agen-
tes sociales para aumentar las posibilidades en el
mercado laboral de los graduados de primer ciclo. UNIVERSIDAD
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Con el mismo halo enigmático de la novela de
Franz Kafka se presenta ante la opinión pública
este otro proceso, el de convergencia de las titu-
laciones universitarias españolas dentro del tan
manido término Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). El proyecto que persigue la
transformación de las actuales diplomaturas, li-
cenciaturas, ingenierías e ingenierías técnicas en
grados y postgrados a fin de hacerlos homologa-
bles en otros países de la Unión fue aprobado en
Real Decreto el pasado enero, y aunque ésta con-
versión, que persigue una homogeneización es-
tructural de las titulaciones europeas a partir de
2010 sigue aún su desarrollo, algunos sectores
han mostrado ya su desacuerdo con algunas de
las medidas tomadas por la Comisión encargada
de este trabajo, exigiendo un debate social a es-
te respecto para contribuir a una reforma que
transcurre, por el momento, entre luces y som-
bras. Este Real Decreto, decíamos, sitúa las di-
rectrices del Proceso de Bolonia-Bergen en la lí-
nea de sucesión de las recientes reformas educa-
tivas como el Informe Universidad 2000 (fami-
liarmente conocido como informe Bricall) o la
Ley Orgánica de Universidades de finales de
2001. Esta nueva reforma estructural de las ca-
rreras universitarias tiene en común con sus pre-
decesoras que, asumiendo la urgencia de algu-
nas reformas en pos del progreso, y por tanto, la
necesidad de la reforma misma, no consigue con-
tentar por completo a los docentes, y está gene-
rando indicios de inseguridad y disconformidad
entre la comunidad estudiantil. 

Sería quizás conveniente señalar que, desde
ésta última, los temores se manifiestan en diver-
sos frentes originados en distintas áreas de estu-
dio. Las subcomisiones en que se ha dividido el
Consejo de Coordinación Universitaria para afron-
tar las necesidades específicas de cada ramo son
las de Humanidades, Enseñanzas Técnicas,
Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias Experi-
mentales y de la Salud. Existe, asimismo, una
preocupación generalizada acerca de que la con-
vergencia no se convierta en un reetiquetado de
nuevas titulaciones a coste cero, sino que se pro-
duzca además una actualización de los conteni-
dos y una modularización oportuna de los progra-
mas, puesto que uno de los objetivos de este pro-
ceso es unir a las perspectivas académicas las
del mercado laboral. Ahora mismo, el sistema de
enseñanza superior español cuenta, a tenor de
las quejas formuladas por el comité europeo de

estudiantes ESIB, con algunos déficits como son
la carga lectiva en primeros ciclos: mientras la
nueva reglamentación prevé estudios de primer
ciclo de en torno a 240 créditos, los contenidos
actuales de las carreras españolas superan am-
pliamente los 300 créditos en las licenciaturas,
siendo este número rebasado en ingenierías y de-
más estudios de carácter técnico. Sería, por tan-
to un error la no adaptación de los programas de
estudio, que supondría una sobrecarga en térmi-
nos del trabajo que los estudiantes tienen que
llevar a cabo. Esta situación es ya especialmente
alarmante en países como Bulgaria u otros países
del sureste europeo, donde algunos grados llegan
a una tasa de abandono del 75% de sus estu-
diantes, estadística que la aplicación de las nue-
vas directrices pretende erradicar. Dentro del te-
rritorio nacional, serían los estudiantes de carre-
ras técnicas los más perjudicados en caso de una
mala gestión reestructurativa. De cualquier for-
ma, desde el Ministerio de Educación y Ciencia
parece tenerse en cuenta este hecho, contactan-
do con diversos organismos (Universidades, Con-
sejo de Coordinación Universitaria, CRUE o agen-
cias para la evaluación de la calidad como ANE-
CA o INQAAHE) para la gestación y adecuación
de los nuevos programas. 

Conectando con este último dato, es preocu-
pante, para organizaciones como la Unión Na-
cional de Estudiantes en Europa (ESIB) o el Fo-
ro Europeo por la Educación, la baja representa-
ción estudiantil presente en los diferentes niveles
educativos. Para estos organismos, políticamente
independientes, la participación de los estudian-
tes en nuestro país sólo afecta a alguna de las
partes que intervienen en este proceso. Además,
el grado de compromiso y por tanto de influencia
de este colectivo está, para ambas entidades, por
debajo de lo deseable (España ocupa, junto a pa-
íses como Portugal, Bulgaria o Letonia un lugar
mediocre en una clasificación acerca del papel
que los estudiantes representan en cada país eu-
ropeo en el diseño y la reconstrucción del nuevo
marco educativo basándose en criterios de pre-
sencia de representantes estudiantiles, compro-
miso e influencia de sus decisiones. 

El futuro de la representación de nuestros es-
tudiantes tiene, no obstante, visos de ser modifi-
cado gracias al próximo acuerdo entre el Ministe-
rio y miembros claustrales para crear un Consejo
Estatal de Estudiantes que negocie también la
reforma y sirva de interlocutor entre estudiantesUNIVERSIDAD
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y Gobierno. De la independencia y la integridad
de este órgano dependerá el sentido de las nego-
ciaciones, y la solución o no de las demandas
que los colectivos estudiantiles vienen reclaman-
do, como regulacioes legales que sostengan la re-
presentación estudiantil o nuevas vías de finan-
ciación y de mejora de los recursos humanos de
uniones de estudiantes.

Al hablar del próximamente aplicable EEES,
es de obligada referencia el facilitar la movilidad
de los estudiantes así como la de profesores y
personal investigador. Los índices de movilidad
que hasta la fecha pueden ser inferidos gracias a
programas como Sócrates-Erasmus o Leonardo
hace creer que no habrá, al menos en los prime-
ros años, un flujo masivo de emigración por par-
te de estudiantes españoles. Incluso con una dis-
tribución similar de créditos, otros factores como
el alto coste de la matrícula en algunos países o
la escasez de becas (ahora mismo la cuantía de
una beca Erasmus ronda los 200€ mensuales,
una suma que hace necesario otro tipo de aporte
económico dado el nivel de vida medio existente
en los países de la Unión). Para los estudiantes
de carreras técnicas la dificultad hasta ahora es-
tribaba en que algunos países separan los estu-
dios universitarios de los politécnicos, entorpe-
ciendo el acceso de estos pupilos a estudios de
segundo ciclo en otro país. Uno de los objetivos
de este proceso de convergencia pasa también
por favorecer la movilidad eliminando las barre-
ras entre primeros y segundos ciclos. 

Otro de los focos de la polémica para las ca-
rreras técnicas trae a colación el qué pasará con
los viejos titulados y a qué equivaldrán las viejas
titulaciones, poseedoras de una mayor carga lec-
tiva y que no se conformarán con una equivalen-
cia ad hoc con sus grados correspondientes. El
problema está en que en nuestro país, para el
ejercicio de actividades profesionales como las
de ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o ar-
quitecto técnico no sólo basta con la posesión del
título, sino que las atribuciones profesionales de
cada uno de ellos están reguladas por ley, y cual-
quier recién titulado que desee buscar su futuro
en otro país debe solicitar al Ministerio de Edu-
cación extranjero el reconocimiento de sus estu-
dios. La integración de éstos a fin de que puedan
ser homologados con más diligencia en otros pa-
íses, además de la incorporación de las ya men-
cionadas atribuciones en los nuevos grados es la
solución que estos colectivos persiguen, y sin du-
da el rumbo que tomen los acontecimientos afec-
tará sobremanera al posible desplazamiento
transnacional de los miembros de este colectivo.
De momento, cobran fuerza iniciativas como la

de implantación de una Plataforma Común para
Ingenieros, propuesto por el EMC y amparado por
diversas asociaciones europeas (FEANI, entre
otras), aunque éste y otros proyectos se encuen-
tran aún en fase de borrador. 

Por último, hemos de apostar por que la mo-
vilidad desde otros países hacia el nuestro sí se
verá afectada positivamente. En el ámbito euro-
peo, España es ya el destino preferido por los es-
tudiantes para disfrutar de una beca Erasmus.
Además, las nuevas medidas sobre inmigración
referentes a los visados han facilitado a muchos
profesores e investigadores procedentes de países
de fuera de la unión el poder realizar estancias de
corta y media duración en nuestras universidades.
No podemos olvidar que el hecho de que sean
otros los que se muevan no implica quedarse de
brazos cruzados, pues es necesario también in-
tentar adaptar nuestras carreras al sistema ECTS,
por ejemplo. La situación actual sólo contempla el
uso de estos créditos ECTS como unidad de trans-
ferencia para estudiantes Erasmus. El proceso in-
tenta fomentar también el uso de éstos créditos
como unidad acumulativa, esto es, poder referirse
a la duración de los grados en términos de canti-
dad de créditos ECTS completados. 

Hasta la fecha, la Comisión Europea encarga-
da de otorgar a las instituciones de enseñanza
superior las etiquetas ECTS ha hecho pocas con-
cesiones a estos centros. Desde la UE se intenta
que los centros adopten un sistema de créditos
que esté basado en la carga de trabajo del estu-
diante, que incluye no sólo la asistencia a clases
o seminarios sino también el estudio en casa o la
preparación de los exámenes, cosas que, a nivel
nacional tampoco son tenidas en consideración.
Nos encontramos, por tanto con una situación en
la que la carga de trabajo teórica no es equipara-
ble a la real, lo que también deberá ser solventa-
do en los próximos meses. 

De acuerdo con los plazos oficiales, la nueva
denominación de los grados junto con el número
de créditos y el contenido educacional básico de-
berán estar impresos en el BOE en un plazo de
entre dos y tres años (1 de octubre de 2007),
pues es intención del Gobierno español poner en
marcha estas directrices para el curso 2008-09.
Si la universidad europea se mercantilizará para
servir a los nuevos mercados, o si humanizará un
mercado de millones de estudiantes, es pronto
para decirlo. «Todo lo que rodea a este Proceso de
Bolonia circula aún entre claroscuros, con todas
las partes implicadas tratando de acostumbrar el
oído a una nueva cantinela que arroja luz sobre
antiguas faltas y que intenta sonar tanto a Gau-
deamus Igitur como a Himno de la Alegría» UNIVERSIDAD
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El asunto de las barreras de entrada se si-
túa en uno de los ejes de cualquier análisis de
economía industrial que incluso algunos auto-
res, cuando analizan el funcionamiento de la
competencia, las amenazas de unos y de otros,
consideran que forman parte de la estructura y
funcionamiento de los mercados. En definitiva
«las barreras de entrada» no son otra cosa que
obstáculos que unos operadores económicos o
las administraciones imponen a otros operado-
res económicos, para dificultar el acceso a los
mercados y el desarrollo eficiente de su activi-
dad económica. Las únicas barreras que debe-
rían ser consideradas como favorables, serían
las debidas fundamentalmente a la eficiencia:
una empresa eficiente pueden imponer difi-
cultades a la entrada en el mercado a otras
empresas que son menos eficientes, lo que
supondría una barrera de entrada, en todo ca-
so aceptable.

«Con brevedad», continuó, voy a referirme a
los tres tipos que, en cualquier manual de eco-
nomía industrial, se apuntan como «barreras de
entrada». Unas son las naturales, otro grupo son
las institucionales, las más peligrosas, y el ter-
cer grupo está formado por las barreras estraté-
gicas.

Las naturales son las que se justifican por la
propia naturaleza del proceso productivo: costes
de entrada (instalación de una planta industrial,
una central eléctrica, etc.). Estas barreras son
perfectamente superables. En efecto, se trata
de reunir el capital suficiente y, si no hay otro
tipo de barreras, se puede entrar en el mercado
y competir con los «incumbentes», y los que ya
están en el mercado.

Las barreras institucionales son aquellas que
se apoyan en la regulación ineficiente; una re-
gulación que impone costes y que no ayuda a
los emprendedores.

También podemos considerar el gran grupo
formado por las barreras al comercio exterior.
Este grupo es numerosísimo y, en general, es el
resultado de la actividad administrativa, poco
acorde con las necesidades de las empresas efi-
cientes.

También están las barreras legales, cuya ex-
presión más genuina son las limitaciones al es-
tablecimiento empresarial. Son difíciles de su-
perar, por regla general. Este tipo de barreras
se encuentra en una multitud de actividades:
telecomunicaciones, farmacia, sector comer-
cial, etc.

Las barreras estratégicas son el resultado de
la imaginación de las empresas. Posiblemente
la más relevante sea la que tiene que ver con la
dimensión mínima óptima y directamente rela-
cionado con la tecnología. La dimensión míni-
ma óptima impone dificultades pero éstos son
superables. ¿Qué significa la dimensión mínima
óptima?

Imaginemos que el punto mínimo de la cur-
va de costes se sitúa en el 50% de la demanda.
En esas circunstancias en el mercado sólo ca-
ben dos empresas eficientes. Sin embargo. La
consideración del programa tecnológico hace
que esta afirmación sea verdad a corto plazo.
Pero a largo plazo el futuro es una incógnita ya
que la tecnología puede modificar, en un senti-
do o en otro, el nivel de la dimensión mínima
óptima. En todo caso, corto plazo es evidente
que dificulta la entrada de nuevos operadores
en el mercado. También supone una barrera, si
es bien utilizada por la empresa, la diferen-
ciación de productos.

Son importantes las barreras impuestas al
comercio internacional. Hay multitud de ejem-
plos que ponen de manifiesto que las adminis-
traciones intentan beneficiar a las empresas de
su país. Incluso el idioma se utiliza como ba-
rrera de entrada.

En relación con el caso español, hasta nues-
tra adhesión al Tratado de la U.E. lo más habi-
tual, como se ve en los libros de estructura eco-
nómica, era que nuestra actividad empresarial y
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productiva estuviera formada por una multitud
de monopolios públicos o privados al amparo de
la regulación o del favor de las administracio-
nes. Barreras de entrada diversas, muestras de
regulación ineficiente, y la excesiva presencia
de ayudas públicas, han limitado la optimiza-
ción de los recursos públicos y han supuesto
una carga adicional sobre los impuestos de los
ciudadanos.

Prescindiendo de referencias concretas a
un caso u otro, pocos ejemplos podrían encon-
trarse que pusieran de manifiesto de forma
inequívoca que el efecto de las ayudas públi-
cas ha sido una mejora de la competitividad
de las empresas a largo plazo, o una mejora de
las opciones económicas en el entorno donde
se han concedido ayudas públicas. Lo contra-
rio ha sido el caso más frecuente. Incluso pue-
den encontrarse ejemplos de búsqueda de vo-
tos mediante el empleo de
ayudas públicas. Casi
siempre el efecto negativo
de las ayudas es un pérdida
de competitividad y, a ve-
ces, la exclusión de un
operador económico del
mercado.

Probablemente, el caso
más preocupante sea el que
sugiere la siguiente pregun-
ta: ¿qué sentido tiene que
un operador eficiente que
no cuenta con el apoyo de las ayudas públicas
sea expulsado del mercado por otro operador
ineficiente que cuenta con ayudas públicas?

Seguramente dirán ustedes que no tiene
sentido. Este ejemplo no es infrecuente. Casi
siempre se justifica con argumentos basados
en el bienestar, la solidaridad, la cohesión,
etc., olvidando que si las ayudas públicas pue-
den ser calificadas de bien social, esto supone
olvidar que la competencia es un bien social
más potente pues es el bien social que mejor
contribuye al bienestar de los pueblos y de los
territorios.     

Al final, si las empresas no tienen estímu-
los competitivos terminan produciendo con
costes más altos y el problema surge cuando,
por una razón u otra, se terminan las ayudas
públicas. En este momento surgen los proble-
mas reales.

Las ayudas públicas contribuyen también a
desestimular a las empresas, a desperdiciar su
inteligencia para aplicar conocimientos de
I+D+i+d. De esta forma, las empresas terminan
operando con una menor productividad en rela-

ción con la que alcanzarían si estuvieran some-
tidas a la presión competitiva. Todo ello sin des-
cartar otra cuestión que puede ser perversa. En
muchos casos, el único efecto de las ayudas pú-
blicas es la mejora de los resultados empresa-
riales, pero los efectos de fondo, que son los
que se buscan, permanecen al margen de todas
las políticas de ayudas públicas.

Fijémonos en las ventajas de la eliminación
de la regulación ineficiente. Todos conocemos
ejemplos. La OCDE hizo el análisis aplicado a
un número reducido de sectores clave como
energía, telecomunicaciones, etc. Sus estima-
ciones llegaron a determinar el coste de la re-
gulación ineficiente en términos de PIB. Dicho
coste se estimaría entre un 2 y un 2,5% del PIB
español.

Acerquémonos un poco más al público. Va-
yamos al pasado mas reciente. El Tribunal de

Defensa de la Competencia
se ha enfrentado al asunto
de las regulaciones inefi-
cientes. El Tribunal consi-
deró que el mejor procedi-
miento era hacer análisis
sector a sector. Analizar, so-
bre todo, la regulación y ha-
cer propuestas al Gobierno
para que este procediera a
la eliminación de las nor-
mas ineficientes y a la in-
tensificación de la compe-

tencia. Primero liberalizando y, en segundo lu-
gar, introduciendo competencia. Porque si se li-
beraliza pero no se introduce competencia, el
resultado final queda lejos de los resultados po-
tenciales que podrían obtenerse si el juego de la
competencia estimula a las empresas.

El Tribunal se refirió a las telecomunicacio-
nes, transporte aéreo, energía, etc. Un análisis
global permite sostener que es verdad que en
muchos aspectos se ha avanzado. Pero tam-
bién es verdad, que en no pocas cuestiones, se
ha avanzado poco o no se ha avanzado nada.
Se ha avanzado en transporte aéreo, en ener-
gía (grandes consumidores), en el sector fi-
nanciero, pero en el mercado del suelo no se
ha avanzado nada. En correos no hay suficien-
te competencia. No hay competencia en distri-
bución de tabaco, farmacias, taxi, ni en trans-
porte por ferrocarril. La competencia es insufi-
ciente en la distribución comercial, los libros
tiene prohibida la aplicación de descuentos. Y
la lista es larga.

¿Qué hizo la OCDE?. La OCDE intentó abor-
dar esta cuestión desde el punto de vista
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Al final, si las empresas no

tienen estímulos competitivos

terminan produciendo con

costes más altos y el

problema surge cuando, por

una razón u otra, se terminan

las ayudas públicas. 



cuantitativo. Poniendo de manifiesto que
aquello que dice el análisis económico se
cumple en la realidad. Y utilizando tablas in-
put/output y procedimientos no excesivamente
complejos, llegó a la conclusión, que se ha vis-
to superada por la realidad, de que si se eli-
minaba la regulación ineficiente, aquellos be-
neficios que auguraba el análisis económico
podrían alcanzarse.

Tomemos como referencia por ejemplo tres
sectores, electricidad, trasporte aéreo y teleco-
municaciones. La OCDE estimó, desde la déca-
da de finales de los 90, que si se liberaba la
desregulación ineficiente los precios de la elec-
tricidad podrían bajar un 20% (vemos que en
términos reales ha sido superior), el transporte
aéreo un 8,5% (que tam-
bién ha sido muy supe-
rior) y en telecomunica-
ciones un 22% (que de
nuevo ha sido superior). Y
la producción en los tres
casos aumentaría y en ci-
fras significativas, y la
ocupación se reduciría al
ser la única forma de
mantener la presión com-
petitiva con otras empre-
sas que entrarían en el mercado libres de las
cargas del pasado.

Pero siendo esto importante, lo es mucho
más el ver lo que puede ocurrir en el conjunto
de la economía. Sobre esta cuestión la OCDE
llegó a la conclusión de que los efectos sobre el
empleo eran prácticamente nulos, que los efec-
tos sobre la productividad eran claramente po-
sitivos y que el efecto sobre el salario nominal
era prácticamente nulo. Pero, en cambio, el in-
cremento acumulado de la producción total po-
día estimarse entre un 4 o 5% del PIB. Es de-
cir, el coste de la regulación ineficiente era muy
elevado.

También decía la OCDE que si la eliminación
de la regulación ineficiente se acompañaba de
una flexibilización del mercado de trabajo, los
efectos sobre el mercado laboral serían positi-
vos. Y en relación con los salarios, la elimina-
ción de la regulación ineficiente se traduciría en
un incremento de salarios reales. 

Sin embargo se trata de condiciones necesa-
rias, aunque no suficientes. Las administracio-
nes públicas tienen otras misiones y otros pro-
cedimientos para mejorar la competitividad em-
presarial.

Yo aconsejaría algunas cosas. Primero, ter-
minar con el proceso de reformas estructurales.

Es decir, terminar con este dualismo entre sec-
tores, o entre empresarios, que tienen que com-
petir muy duramente en los mercados y otros
que tranquilamente obtienen sus beneficios
abrigados de la competencia.

En segundo lugar, es necesario seguir con el
proceso de eliminación de la regulación inefi-
ciente y terminar con el proceso de privatiza-
ción. Pero no tanto por parte del gobierno cen-
tral, sino, sobre todo, por parte de los gobiernos
subcentrales. 

Estas cuestiones están previstas en la legis-
lación. El Tribunal de Defensa de la Competen-
cia, por ejemplo, tiene, entre sus funciones, ha-
cer informes dirigidos al Gobierno sobre los
efectos sobre la competencia de las ayudas pú-

blicas, Además, dichos
Informes deben ser públi-
cos. Vayan a la página
Web y no verán ninguno.
Y eso es casi tan impor-
tante como vigilar la acti-
vidad de las empresas o
controlar las operaciones
de concentración. 

También es necesa-
rio, ya se ha dicho, redu-
cir los costes de la buro-

cracia. Según los datos de la OCDE, iniciar
una actividad económica en España supone
cinco meses, cuando en Francia y Alemania
supone dos.

Hay que acelerar determinadas reformas
fiscales: sociedades, renta, patrimonio, suce-
siones y la pesada carga de la Seguridad So-
cial. Y, sobre todo, debe reducirse la incerti-
dumbre procedente de las discusiones acerca
de la financiación territorial. Estos son ingre-
dientes mínimos en un mundo competitivo, en
un contexto económico en el que no solamen-
te hay que mirar a Europa sino también a Amé-
rica y a Asia.

Deseo que no ocurra, aunque temo que ocu-
rrirá en otras actividades, lo sucedido en el sec-
tor textil; aún sabiendo desde hace muchos
años que la amenaza de los productos proce-
dentes de Asia, que son mucho mas competiti-
vos, terminaría siendo una realidad, muchas
empresas europeas no han sido suficientemen-
te activas, y cuando la amenaza ha pasado de
la potencia al acto, vuelven a la vieja tradición
de petición de barreras de entrada y de ayudas
públicas.

Reflexionemos sobre estas cuestiones para
evitar los costes que suponen el hecho de olvi-
darse de ellas.
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Las barreras de entrada, pues, son

un elemento importante en la

competitividad. La remoción de

las barreras de entrada y la

eliminación de la regulación

ineficiente son fundamentales.
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«Las personas nunca se sienten más inseguras
que cuando se obsesionan con sus temores a costa
de sus sueños» (Cousins). El genuino progreso está
unido al ejercicio distintivo de nuestra libertad, sin
miedo al fracaso.

Me rechinan los oídos cada vez que oigo que la
culpa de todas nuestras desgracias es debida a ac-
tuaciones malévolas de políticos. A tanto crítico de
salón le suelo invitar a que, en función de sus capa-
cidades, haga algo más eficaz que quejarse ante los
ya convencidos. A la postre, lo único que se consigue
con tanto lamento es debilitar la voluntad para ac-
tuar. Admiro a los audaces que se atreven a estrenar
su libertad cada día, yendo contra corriente de la ti-
ranía de lo «politicamente correcto», mediante la
contribución de su tiempo y su dinero a organizacio-
nes que defienden activamente los valores atacados.
Aunque comparto, en general, la crítica de los mo-
dos de hacer política que estamos sufriendo, estimo
que la inhibición de los ciudadanos es la aliada más
firme de los comportamientos que censuramos.

Quiero recordarles que cuando los políticos ac-
tuan de un modo reprochable es porque, de un lado,
buscan agradar a una mayoría fácil de ganar, y, de
otro, cuentan con que las minorías inteligentes, esas
que por responsabilidad deberían hacer oír su voz,
callan. En el fondo, los que tienen mas capacidad de
justificar las razones de su descontento prefieren no
complicarse la vida y seguir aguantando. El esfuerzo
del valiente que se atreve a liderar una campana ci-
vil para defender alguna gran causa es meritorio. La
peor esclavitud es la negación del ejercicio de la pro-
pia libertad, por la comodidad de no pronunciarse.
No querer comprometerse con los ideales que dan
sentido a la vida de cada uno es el principio de la
perdida de la propia identidad. Sugeriré tres de las
causas que propician la pasividad de los ciudadanos:

Carencia de líderes. Al margen de actores y de-
portistas, convendrán conmigo que la inmensa ma-
yoría de los famosos son políticos que se han en-
cumbrado en la notoriedad, más por el poder que les
ha dado el cargo, que por la autoridad de su compe-
tencia profesional previa. Los líderes que trascienden
al paso del tiempo son aquellos que consiguen moti-
var a su país para asumir los sacrificios exigidos pa-
ra la superación de situaciones difíciles. Pondré un
par de ejemplos: Köhl y Delors fueron los grandes
constructores de una Unión Europea, en la que su
noble ambición iba mucho más allá del gran merca-
do de libre intercambio que nos están imponiendo:
ellos pretendieron la gestación de la gran nación eu-
ropea Por el contrario, Schröder y Chirac son dos po-
bres vendedores de proyectos, tan complacientes co-
mo ineficaces, que anteponen su popularidad a cor-
to plazo con su responsabilidad ante lo definitivo.

Parece que no creen con fuerza en lo que dicen,
pues no arrastran apenas.

La anestesia del bienestar asegurado. Como de-
muestra la historia de las civilizaciones, la de-
cadencia aparece cuando existe ausencia de nece-
sidad de competir. Es dramática la degradación que
acontece cuando se prefiere asegurar una mediocre
existencia subsidiada, frente al reto de la arriesgada
aventura de intentar la excelencia. Perder la primo-
genitura de la libertad y escapar del reducto prote-
gido, por el plato de lentejas de una supervivencia
sin esfuerzo, proporciona una vida frustrada en las
mas nobles potencias del hombre. La responsable
de la esclerosis económica de Europa, síndrome que
compatibiliza el estancamiento con la inflación, no
es únicamente la consecuencia de una errónea po-
lítica economica. Es, sobre todo, la suma de unas
actitudes poco luchadoras, que prefieren una renta
segura y decreciente, antes que enfrentarse a crear
riqueza con un riesgo personal.

Ausencia de sociedad civil. En nuestro país, a di-
ferencia del mundo anglosajón, apenas existe socie-
dad civil, ese movimiento ciudadano por los dere-
chos y libertades de las personas, que lucha de un
modo solidario frente al interés del Estado y de los
respetables intereses particulares. Es bien sabido
que una de las expresiones más vivas de la sociedad
civil la constituyen los think tanks independientes,
catalizadores de ideas y acción, que promueven la
vertebración de la sociedad sin intereses partidistas.
Cuando estas instituciones proponen, con afán
constructivo, los grandes retos a los que deben en-
frentarse los dirigentes sociales prestan un gran ser-
vicio a la sociedad, al inspirar a los lideres respon-
sables las políticas públicas más necesarias.

Ejercer la libertad
Para que Europa salga de su estancamiento se

precisa de ciudadanos que ejerzan su libertad con
audacia y que se exija a los políticos una mayor co-
herencia entre to que piensan y lo que hacen. Con
una sociedad civil activa y valiente, los políticos
abandonaran el populismo. Norman Cousins decía
que «las personas nunca se sienten más inseguras
que cuando se obsesionan con sus temores a cos-
ta de sus sueños». Hay que perder el miedo a
equivocarse, pegar una patada en el trasero del
statu quo y atreverse a forjar nuevos caminos.

Artículo publicado en Expansión, del que Julio
Pomés es colaborador.

D. Julio Pomes
Dtor. del «Think Tank» 
Institución Futuro

Temor a la libertad
Para que Europa salga de su estancamiento se precisa de ciudadanos
que ejerzan su libertad con audacia y que se exija a los politicos una
mayor coherencia entre lo que piensan y lo que hacen.
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El cáncer de próstata es el tumor maligno
más frecuentemente diagnosticado entre varo-
nes en países desarrollados, y es la segunda
causa de muerte en dichos países, después del
de pulmón. En España afecta cada año a 44 de
cada 100.000 personas.

En distintos estudios se ha comprobado que,
por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica
hay una relación directa entre la ingesta de grasa
y la mortalidad por cáncer de próstata. Así, la inci-
dencia de este tumor aumenta en áreas urbanas
de Japón, donde prevalece la dieta occidental.

Grasas
La grasa es el compuesto de la dieta que se ha

relacionado más con la aparición de cáncer de
próstata. La dieta en Estados Unidos de Nortea-
mérica es rica en grasas en contraposición a la
dieta japonesa muy pobre en ellas, país este con
una muy baja incidencia de cáncer prostático.

Los aceites vegetales, por el contrario, no pa-
recen incrementar el riesgo de padecer cáncer
de próstata, y los cereales tendrían incluso un
papel protector.

Licopeno
Es un carotenoide que se encuentra funda-

mentalmente en los tomates, y que posee un im-
portante poder antioxidante. Curiosamente, el to-
mate ya cocinado que se utiliza en pizzas, salsa
de tomate, salsa ketchup, etc., es de mejor ab-
sorción de licopenos, que el que poseen los to-
mates crudos. También lo podemos encontrar en
el pimiento rojo, la sandía, naranjas y pomelo.

Se le considera muy útil en la reducción del
riesgo de padecer cáncer de próstata, amén de
otro tipo de tumores, e incluso para la preven-
ción de la cardiopatía isquémica –angina o in-
farto de corazón–.

Zanahoria y carotenoides
Los vegetales verde-amarillos (zanahorias, es-

pinacas, lechuga verde y espárragos verdes) pose-
en una importante cantidad de carotenos. El con-
sumo diario de estos productos se ha visto que
protege frente al cáncer de estómago y próstata,
así como frente a la enfermedad isquémica del
corazón, arteriosclerosis y cirrosis de hígado.

Vitamina E
Tiene una importante actividad antioxidante,

y también protege contra el cáncer, al estimular
funciones inmunitarias. Un estudio realizado en
Finlandia, demostró una reducción del 33% en
la incidencia de cáncer de próstata, en aquellos
varones que recibían diariamente una cantidad
de 50 mgr. de vitamina E. Sabemos que nues-
tro organismo la obtiene a través de la ingesta
de granos completos (dietas altas en fibra), y
que son suficientes 10 mgr/día para cubrir las
necesidades diarias.

Selenio
Se encuentra en frutas, cereales –especial-

mente germen de trigo y levadura de cerveza–,
carne y pescados. Tiene poder antioxidante, de
freno del metabolismo carcinogenético, y de es-
timulación inmunitaria. Un estudio objetivó,
que la toma de 200 microgramos al día, redu-
cía la tasa de incidencia de cáncer de próstata
en un 66%. La recomendación diaria es entre
50 y 200 microgramos. Asimismo, disminuye la
incidencia de tumores malignos de pulmón y
colon. Actúa también como protector de enfer-
medades del corazón, y posee un efecto antiin-
flamatorio, con ciertos beneficios en algunas
enfermedades reumáticas.

Polifenoles
Parece ser que protegerían contra enfermeda-

des cardiovasculares, e incluso contra el cáncer.
Tanto el vino como el té verde, contendrían

importantes cantidades de polifenoles

Isoflavonoides de Soja
La soja contiene daidzeina y genisteina.,

esenciales en la quimioprevención del cáncer
prostático, por ser una fuente muy interesante
de aporte de flavonoides y antioxidantes.

Dieta y cáncer de próstata
Empezamos en este número una sección de información médica, que esperamos sea del agrado de

nuestros lectores, pensando en todos los que con el paso de los años empiezan a interesarse cada vez
un poquito más por los temas de salud.

¿En qué consiste el cáncer de Próstata?
Es la presencia de células tumorales en el tejido de la próstata.

Corresponde a una multiplicación anormal de células. Sabemos que
es más frecuente en los varones de raza negra, y en aquellas

personas cuyo padre o hermano lo hayan padecido previamente, es
decir, existe un componente genético, siendo la raza asiática la de

menor incidencia. Un antecedente familiar de primer grado
multiplica por tres el riesgo de padecer el tumor.
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Boe 255 de 22-10-2004.
Resolución de 6/10/2004
Relación de fiestas laborales para el año 2005.

Boe 15 de 15-5-05. Real Decreto 14/01/05
Por el que se establece la relación de activida-
des potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.

Boe 19  de 22-1-05
Real Decreto 60/05 de 21/01/2005  
Que modifica el R.D. 1866/2004 que aprobó el
Plan Nacional de derechos de emisión.

BOE 21 25-1-05. Real Decreto 55/05
Por el que se establece la estructura de las en-
señanzas universitarias y se regulan los estudios
universitarios oficiales de grado.

BOE 21 de 25-1-05
Real Decreto 56/2005 de 21 de enero por el
que se regulan los estudios universitarios oficia-
les de Posgrado.

Boe 24 de 28-1-05
Orden TAS/77/05 de 18/01/2005
Desarrolla las normas de cotización a la SS, de-
sempleo, fondo de Garantía salarial y Formación
profesional, de Ley 2/2004 en Presupuestos
Generales.

Boe 30 de 04-02-05
Real Decreto 57/05 de 01-03-05
Establece prescripciones para incremento de la
seguridad del parque de ascensores existente.

Boe 33 de 08-02-05
Protocolo de 11/12/1997. Instrumento de rati-
ficación del Protocolo de Kioto al Convenio Mar-
co de las N.U. sobre cambio Climático

Boe 36 de 11-02-05
Real Decreto 119/05 de 04/02/2005
Modifica 1254/99 Medias de control acciden-
tes graves en los que intervengan sustancias pe-
ligrosas.

Boe 55 de 10-03-05
Ley 01-may de 09/03/2005
Regula el Régimen de Comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

Boe 63 de 15/03/05. Acuerdo de 25/10/2004
Consejo Coordinación Universitaria. Establece
criterios generales para las universidades en
materia de convalidación y administración de
estudios cursados en el extranjero.

Boe 67 de 19/03/05
Real Decreto 309/05 de 18/03/2005
Modifica RD 285/04, 20 febrero que regula con-
diciones de homologación y convalidación de títu-
los y estudios extranjeros de educación superior.

Boe 71 de 24/03/05
Orden ECI/729/05 de 14/03/2005
programa de acciones integradas para 2005-
2007, en el marco del Programa nacional po-
tencia RR.HH. Del Plan Nacional ICDI

Boe 100 de 27/04/2005
Real Decreto de 366/05 de 08/04/2005
Aprueba la ITC MIE AP-4 del reglamento de
aparatos a presión.

Boe 100 de 27-04-05
Real Decreto 365/05 de 08/04/2005
Aprueba la ITC-MI-IP05 Instaladoras repara-
dores y empresas instaladoras productos petro-
líferos líquidos.

BOE

Flavonoides
Se consideran grandes antioxidantes, y por lo

tanto ayudan a minimizar el riesgo de aparición
de cáncer en general.

Los encontramos en ajos, cebollas, uvas, ce-
rezas, té verde, cereales,  verduras de hoja, bré-
col y coliflor.

Zinc
Es el nutriente que más favorece la salud

prostática. Puede disminuir el tamaño de la
próstata, y por lo tanto los síntomas de la Hi-
perplasia Prostática. Se sabe que hace dismi-
nuir la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa,

y como consecuencia, la presencia de Dehi-
drotestosterona, sustancia que favorece el pro-
ceso de la Hiperplasia Benigna de Próstata.

Además, mejora el sistema inmunológico, y
es un protector del hígado. 

Su presencia la encontraremos en los cerea-
les integrales, alcachofas, guisantes, y judías.

Desgraciadamente, cada vez hay menos con-
tenido de este mineral en los alimentos, ya que
los suelos se están empobreciendo debido al su-
frimiento que les acarrea la agricultura intensi-
va, y el uso de numerosos productos tóxicos.

Pero para no llevarse sorpresas, lo mejor es...
Un control anual, por su urólogo.
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En enero fue fallado el recurso de casación

número 7178/2001, interpuesto en nombre de los

Consejos Superiores de Colegios de la Ingeniería

Técnica Minera y de los Ingenieros de Minas,

contra sentencia de la Sección Octava de la Sala

de lo contencioso Administrativo 1701/1998,

seguido contra la Orden del Ministerio de Fomento

de 19-11-1998, por la que se aprueba la

instrucción para el proyecto, construcción y

explotación de obras subterráneas para el

transporte terrestre. Ha sido  parte recurrida la

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y

defendida por el Abogado del estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. En el proceso contencioso… y cuyo fa-

llo dice literalmente: «FALLAMOS: DESESTIMAR

el recurso contencioso-administrativo interpuesto

por la representación procesal de los CONSEJOS…

contra la Orden Ministerial de 19-11-1998, a que

el mismo se contrae. Sin interposición de costas».

Segundo. Contra la referida sentencia prepara-

ron las representaciones procesales de ambos

CONSEJOS…. Recurso de casación,… 

Tercero. ...las representaciones de ambos

CONSEJOS… concluyeron con el siguiente SU-

PLICO: «…se sirva dictar sentencia en la que, ca-

sando la resolución recurrida, declare la nulidad,

anule o revoque la Orden de 19-11-1998 del Mi-

nisterio de Fomento, por la que se aprueba la ins-

trucción … para el proyecto de construcción y ex-

plotación de obras subterráneas para transporte

terrestre (IOS-98).»

Cuarto. La Sala, admitió el recurso...

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. ...Constituye el objeto de este recurso

la mencionada sentencia…,

Segundo. La sentencia de la sala de instancia

recurrida fundamenta el pronunciamiento de vali-

dez de la Orden del M° de Fomento de 19-11-

1998 impugnada en base a considerar que se  tra-

ta de una norma que «tiene un discutible carácter

reglamentario» que no le permite identificarse con

los reglamentos ejecutivos, al tener un alcance li-

mitado al ámbito interno del Departamento que

pretende la regulación genérica de la actuación

que se ocupa de la proyección, construcción y ex-

plotación de obras subterráneas para el transporte

terrestre, de modo que se debilitan las exigencias

procedimentales exigidas en la aprobación de las

disposiciones de carácter general, y cuya compe-

tencia se atribuye en exclusiva al M° de Fomen-

to,… sin que merezca la intervención concurrente

de otros Ministerios, ni la emisión de Dictamen por

el Consejo de Estado, y sin la necesidad que se so-

meta a la aprobación del Consejo de Ministros ni

que adopte la forma de RD,…:

La primera de las hipótesis indicadas resulta

claramente eliminada al examinar el ámbito de

aplicación de la Orden…

Se trata por tanto de una instrucción que adop-

ta la forma de Orden Ministerial pero que, al me-

nos, tiene un discutible carácter reglamentario...

Esta característica fundamenta de la disposi-

ción recurrida se entrelaza con otra referente al ti-

po de actividad administrativa que pretende regu-

lar que se concreta también en el artículo 1.2 de

la orden, pues lo que regula se circunscribe espe-

cíficamente al ámbito de los «transportes terres-

tres». Con tal precisión queda claro que la compe-

tencia para la elaboración y aprobación de la Or-

den la ostenta el Ministerio de Fomento, una de

cuyas Direcciones generales se ocupa específica-

mente, como destaca la Abogacía del estado de los

ferrocarriles y transportes por Carretera. La actua-

ción del Ministerio de Fomento no invade así com-

petencia de otros Ministerios, como el de Industria

y Energía, que la ostenta cuando las obras subte-

rráneas se realizan para la específica actividad de

la Minería.

Pueden quedar afectadas por la actividad regu-

lada competencias de otros Ministerios, como el

de Medio Ambiente, pero su ámbito competencial

no resulta menoscabado, pues nada impide que re-

dactado un proyecto determinado este sea someti-

do a informe de impacto ambiental por otros orga-

nismos administrativos de...

La Orden recurrida se ocupa de aspectos gené-

ricos de la proyección como método de construc-

ción, las obligaciones funcionales, los estudios a

realizar el proceso constructivo pero todo ello son

perjuicio de lo que establezcan otras disposicio-

nes, de carácter medioambientales o laboral, que

la orden no entra a considerar remitiendose gené-

ricamente a ellas.

Ello unido al carácter interno de la Orden, co-

mo norma de actuación interna, determina que no

sea imprescindible la emisión de informes precep-

tivos por parte de otros Ministerios, con compe-

tencias muy específicas, como los anteriormente

citados… 

Sentencia del T. Supremo declarando la
nulidad de la IOS-98 del Ministerio de Fomento



Tercero. ...El recurso de casación se articula

por la defensa letrada de los CONSEJOS... recu-

rrentes en la formulación de ocho motivos que se

fundan al amparo del…

1. ...porque el Ministerio de Fomento no es

competente para dictar la Orden impugnada al ca-

recer de habilitación legal específica dicha autori-

dad, al contener la norma reglamentaria vagas y

genéricas referencias a Disposiciones normativas

suficientes para dar cobertura...

2. …se denuncia que la sentencia infringe el

artículo 97 de la Constitución, porque la Orden mi-

nisterial debería adoptar la forma de Real Decreto

al corresponder su aprobación a...

4. …se funda por infracción del artículo 6.4

del CC,... al proceder a eludir el debate con otros

Ministerios, especialmente con el M° de Industria

y evitar el examen del proyecto por el Consejo de

Ministros y la censura del Consejo de Estado;…

5 …infracción del artículo 22.3 de la Ley Or-

gánica 3/1980,… se sostiene como núcleo argu-

mental para fundamentar esta pretensión casacio-

nal, que la ausencia del preceptivo dictamen del

Consejo de Estado constituya una causa invalidan-

te de la norma conforme la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, que cabe apreciar aún cuando el

texto definitivo de la orden supusiera la califica-

ción referente a que constituiría un «desarrollo re-

glamentario del marco legal» y se impusiera la de-

gradación formal del rango normativo del proyecto.

6 …se fundamenta en la infracción del artícu-

lo 24.1 c) de la ley 50/1997,… de Colegios Pro-

fesionales,… porque la sentencia elude pronun-

ciarse sobre la causa de nulidad radical formulada

en el escrito de demanda concerniente a la falta de

audiencia de los Colegios de Ingenieros de Minas

y de Técnicos de Minas afectados por la norma im-

pugnada, que tienen encomendada legalmente la

defensa de los intereses de sus colegiados.

7…denuncia la infracción por sentencia de la

sala de Instancia al vulnerar el principio de igual-

dad y el principio de interdicción de arbitrariedad

al concederse trámite de audiencia en el procedi-

miento de elaboración de la Orden ministerial im-

pugnada a los Colegios de Ingenieros de Caminos

y de Ingenieros Técnicos de obras Públicas en fla-

grante discriminación respecto de los Colegios re-

currentes, a pesar de que el contenido de dicha

norma concierne a los proyectos de construcción

de obras subterráneas, que según establece el

Consejo de estado en un precedente Dictamen de-

ben ejecutarse «con arreglo a la técnica mineraÎ,

que motiva la afectación de los intereses de los in-

genieros de la rama minera.

Cuarto ...Debe estimarse la prosperabilidad del

primer y segundo motivos de casación,… No puede

sostenerse desde una perspectiva orgánica y mate-

rial, que la norma que aprueba la regulación a que

debe someterse la redacción de los proyectos de

obras subterráneas vinculadas a infraestructuras

del transporte terrestres y ferroviario, la ejecución

de estas obras y su explotación constituya un re-

glamento independiente de carácter interno, como

razona la sentencia de la Sala de Instancia,....

El Ministerio, de Fomento ha ejercicio la potes-

tad reglamentarla… de modo exorbitante, al impo-

ner una degradación normativa de una norma de

carácter reglamentarlo careciendo de título habili-

tante, ya que asta normativa desborda, en razón de

las materias que son objeto de regulación y los in-

tereses públicos corporativos, afectados, el ámbito

de la configuración normativa doméstica en mate-

rias propias del Departamento atribuibles a su

competencia... el Reglamento General de Carrete-

ras, en cuanto delimitan la competencia del Mi-

nistro de Obras Públicas, Transporte y Medio Am-

biente para aprobar las normas e  instrucciones...

permite deslindar con manifiesta claridad  compe-

tencia para aprobar Reglamentos técnicos de ám-

bito general como pretende establecer, en este ca-

so, la orden ministerial impugnada...

El artículo 8 Ley de 13-4-1877, que establece

que es atribución del M° de Fomento lo que se re-

fiere a los proyectos, construcción, conservación,

reparación y policía de las carreteras que son de

cargo del Estado, que se cita en el Informe de la

Secretaría Técnica como norma habilitante del

proyecto, no es adecuado para dar cobertura jurí-

dica a esta Instrucción que se refrenda como Or-

den ministerial,… 

Procede, consecuentemente, declarar haber lu-

gar al recurso de casación interpuesto por las re-

presentaciones procesales de los CONSEJOS…

FALLAMOS
Primero. Declarar haber lugar al recurso de ca-

sación interpuesto por el CONSEJO SUPERIOR DE

COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS y por el

CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE LA

INGENIERÍA TÉCNICA MINERA, contra sentencia

de la Sección Octava de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na-

cional de 12-6-2001 dictada en el recurso con-

tencioso-administrativo 1701/1898, que casamos

y anulamos. 

Segundo. Estimar los recursos contencioso-ad-

ministrativos acumulados, declarando la nulidad

de pleno derecho de la Orden del Ministerio de Fo-

mento  de 19 de noviembre de 1998, por la que

se aprueba la Instrucción para el proyecto, cons-

trucción y explotación de las  obras, subterráneas

para el transporte terrestre. LEGISLACIÓN
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IV CENTENARIO
El portal IV Centenario Don Quijote de La Man-

cha (1605-2005) pretende ser punto de encuentro,
referencia y comunicación para la comunidad uni-
versitaria, cultural y científica del mundo hispánico.

Contiene un apartado que engloba distintas
ediciones facsímiles de versiones a otras len-
guas del Quijote, así como
enlaces a algunas traduccio-
nes electrónicas. También
acoge así mismo una copiosa
selección de imágenes cer-
vantinas de muy distinta pro-
cedencia y calidad pertene-
cientes a la Colección Luis
Gasca; este conjunto repro-
duce desde cromos a có-
mics, pasando por viñetas
satíricas o carteles para es-
pectáculos teatrales.

La ciberpágina es también el lugar adecuado
para hacer pública la estrecha y fructífera relación
entre Cervantes y numerosos creadores literarios
del siglo XX en lengua castellana (de Azorín al
ecuatoriano Juan Montalvo, pasando por Antonio
Buero Vallejo, la argentina Celina Sabor de Cortázar
o el chileno José Toribio Medina), o para que los ni-

ños de ahora puedan aproxi-
marse a un Quijote preparado
por un «entusiasta» cervantino
a mediados del XIX.

Y junto a estos contenidos,
las plumas de Mario Vargas
Llosa (presidente de la Funda-
ción Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes), Anthony Close,
Daniel Eisenberg, Steven Hut-
chinson o Eduardo Urbina se
encargan se desmenuzar la
historia del hidalgo manchego. 

TECNOLOGÍA DE CANTERAS Y GRAVERAS

El autor, después de haber trabajado durante un dilatado periodo en la
dirección técnica de canteras pretende aportar métodos derivados de estu-
dios realizados y aplicados con éxito. Ha puesto especial énfasis en todo lo
relacionado con voladuras, en sus diferentes modalidades, y el impacto am-
biental asociado a ellas. También recoge los conceptos fundamentales en los
campos más importante de la minería a cielo abierto: equipos de trituración,
maquinaria de movimiento de tierras, eléctricos, etc.

Autor: Antonio Marfany Oanes. FUEYO EDITORES. 525 págs.
ISBN: 84-923128-7-4

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS

Libro de ayuda para empresas que generen espacios degradados y para
profesionales que deban proyectar su tratamiento, y para empresas de con-
sultoría e ingeniería dedicadas a la recuperación de espacios.

Consta de tres amplios capítulos: Concepto, tipos y bases metodológicas
para el tratamiento de los espacios degradados; recuperación de espacios
degradados tipo; y estudio de casos concretos.

Páginas:583   p.v.p. 62 Euros. Mundi-Prensa Libros, S.A.

LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
DE PEQUEÑAS POBLACIONES MEDIANTE
INFILTRACIÓN DIRECTA EN EL TERRENO

La Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local establece que
la depuración en todo su proceso es competencia de los ayuntamientos. Así
pues los pequeños ayuntamientos adolecen de falta de medios económicos y
técnicos necesarios para ellos.

Los medios naturales de tratamiento de aguas residuales se presentan como
una alternativa de bajo coste, y en principio, de menor impacto sobre el medio
ambiente que los sistemas convencionales. El agua se depura en el propio me-
dio receptor, que a la vez puede servir como sistema de almacenamiento.
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913495730-50. Fax 913495762. publicaciones@ifme.es






