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Editorial
FUTURO DEL CARBÓN,

muchas preguntas y pocas respuestas
El carbón tiene un serio problema
necesidad en el que se ha convertido la energía. Por
de comunicación con la sociedad.
tanto, es evidente que nuestro sistema energético
Solo trasciende la parte negativa:
debe disponer de fuentes de energía en reserva
emisiones de CO2, efecto invernacuya producción sea instantánea. Esas fuentes de
energía son la energía nuclear, las centrales de gas
dero, cambio climático..., convirtiéndose casi en el único causante de
natural y las centrales térmicas de carbón; esto es
todos los males medioambientales del mundo. Un nuevo
lo que se denomina en el sector como capacidad de resconcepto, “la descarbonización” aparece irremepaldo. Es un hecho que ningún político puede negar y,
diablemente asociado a “descontaminación”, hapor tanto, desde su responsabilidad como gestores públicos no pueden mentir a la sociedad haciéndonos creer
ciendo creer que la desaparición del carbón nos traerá
un mundo verde y limpio. Obviamente, y por desgracia,
que actualmente podemos vivir sin el apoyo de la geneen la contaminación atmosférica intervienen muchos
ración eléctrica tradicional y sin las instalaciones de respaldo que garanticen siempre el abastecimiento energémás elementos que el carbón.
tico necesario y que como sociedad demandamos.
Sin embargo, lo que nadie dice, y en ello gran parte
A lo largo del presente año son muchos los periodos
de la culpa radica en el propio sector que ha carecido de
voluntad de hacer proselitismo, es que en un país avandonde la producción de energía renovable ha sido muy
zado como España, su desarrollo económico está fuerteescasa. Sin retroceder mucho en el tiempo, el pasado 21
mente vinculado a su dependencia energética. El carde noviembre, cuando climatológicamente se instaló
una situación anticiclónica sobre la península, agrabón es la única fuente de energía enteramente
vando además la contaminación en las grandes capitanuestra y nos permite producir electricidad con reles, la necesidad energética del país a la hora punta (21
cursos propios en cualquier circunstancia climatohoras) era de 36000 Mw; las energías renovables sólo
lógica, a demanda de la industria y de los hogares. Es
podían abastecer el 5,8 % del total de nuestra demanda,
cierto que no suena bien, es cierto que como sociedad
nos gustaría poder escuchar otras
teniendo que importar energía en
un 3,9 %. Obviamente el fuerte de
realidades, pero ésta y solamente
ésta es la auténtica realidad y creo
la demanda se cubrió con 44 % de
El carbón es la
ciclo combinados, un 20 % de carfirmemente que ya es hora de que
bón y un 14% de energía nuclear.
nuestros representantes políticos seúnica fuente de
pan distinguir nuestros deseos de
El pasado desastre de Fukushima
energía enteramente ha hecho
nuestras realidades.
recapacitar a los países soLa realidad de la Energía del sibre los riesgos de la energía nuclear,
nuestra y nos
optando alguno de ellos como Aleglo XXI es que debería considerarse
permite producir
mania a renunciar a dicha produca todos los efectos como un bien
ción energética. En España no se
de primera necesidad, porque lo es;
electricidad con
apuesta por la potenciación de la
y por tanto, estar regulado merecursos
propios
producción nuclear desde hace vadiante acuerdos de amplio espectro
rias décadas, quedando poco a poco
político y de larga duración. Un Plan
obsoletas las actuales centrales en
Energético Nacional de consenso y a
largo plazo, que no varíe según el gobierno de turno.
activo y es una realidad que el petróleo y el gas están so“La Energía es un bien del que la sociedad actual
metidos a fuertes presiones geopolíticas de precio y suministro. Por tanto, tener como única alternativa a los cino puede prescindir ni en sus más elementales
clos combinados (gas natural) como complemento
necesidades de supervivencia, por ello deberíamos hacernos una serie de reflexiones respecto a
energético a la demanda del país puede suponer un
nuestro modelo energético. Todos queremos un
grave riesgo para el desarrollo económico y por ende,
para el bienestar de nuestra sociedad.
Plan que sea ecológico, eficiente y barato, y esta
aspiración es a la que nunca como sociedad debeSi tomamos en consideración el carbón autóctono,
ríamos renunciar“.
hay que poner de manifiesto que su importancia no solamente radica en el hecho de que pueda generar sumiPara ello es importante seguir potenciando e invesnistro eléctrico con garantía y continuidad, sino que al ser
tigando por un mejor y mayor desarrollo de las nuevas
enteramente de nuestro dominio, puede actuar como
energías, las llamadas energías renovables. Pero searegulador del precio de la energía frente a las presiones
mos conscientes que a día de hoy, dicha energía no es
alcistas de combustibles importados como los hidrocarconstante en su producción, es decir, el aire ni sopla
buros. Actualmente el cierre de gran cantidad de explosiempre que lo necesitamos ni con la intensidad necesataciones mineras en diversos lugares de nuestra geograria para poder abastecer todas nuestras demandas enerfía española, nos deja a Teruel como una de las grandes
géticas, cada día mayores; no disponemos de tecnología
alternativas de producción de energía en reserva con
para almacenar esa energía renovable para cubrir los pirecursos propios.
cos de demanda energética cuando la producción es inferior a las necesidades. Además, estos incrementos de
Actualmente nos encontramos con la incertidumbre
demandas energéticas obligan al sistema a tener sufide si la Central Térmica de Andorra se adaptará a las exiciente capacidad de producción instantánea para que
gencias ambientales para poder seguir abierta más allá
ninguno de nosotros se quede sin ese bien de primera
de 2020. Son muchas las cuestiones que como sociedad
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deberíamos plantear a nuestros dirigentes políticos y exigirles que las expusieran de una forma clara. La primera de ellas, es saber exactamente qué presupuesto de
inversiones es necesario para la adaptación de la Central
Térmica a las exigencias ambientales; son muchas las voces y sobre todo, muchas las cifras que periódicamente
salen publicadas como inversión necesaria, pero nos merecemos que el responsable político correspondiente
diga claramente la cantidad exacta de inversión pendiente de realizar. Otra cuestión igual de importante que
aclarar por parte de todo el espectro político, es si con
esa adaptación la Central Térmica cumpliría con los parámetros de contaminación exigidos por Europa. De
esta manera, habría que quitarle el señuelo de ser el causante de todos los daños de contaminación atmosférica
que actualmente señalan en exclusividad al carbón.
Con la cifra exacta de la inversión pendiente podríamos
saber cuál es el esfuerzo económico en inversión que la
compañía titular debería hacer para poder seguir produciendo energía al sistema eléctrico nacional. Los que somos de la zona sabemos que desde la creación de la Central Térmica la empresa titular ha venido realizando
muchas e importantes inversiones en la mejora ambiental de la combustión del carbón para generar la energía
eléctrica que todos necesitamos y sería difícil entender
que no se siguiera apostando por la mejora ambiental de
dicha combustión en una zona en donde se disponen de
las reservas de materia prima autóctona, de la infraestructura instalada y de una aceptación social y económica muy importante por parte de la provincia.
Actualmente existen diferentes posiciones políticas
respecto a apoyar dichas inversiones económicas de mejoras ambientales de la combustión del carbón. Ya dije
antes que está de moda la “descarbonización” de la sociedad en lugar de la “descontaminación”. Creo que no
se debería subvencionar dichas inversiones, pero al contrario de lo que muchos sostienen, creo que se deberían
asegurar horas de funcionamiento de producción energética que garantizaran por un lado el retorno económico de las inversiones y por otro lado aseguraran la demanda energética nacional en cualquier estado climático.
Ampliando en la reflexión de mejora de un modelo
energético como tienen otros países europeos, cabría hablar de complejo sistema de sociedades productoras,
sociedades distribuidoras y sociedades comercializadoras
de energía. Analizando en detalle observamos un complejo sistema de empresas con sus filiales participadas entre ellas, en donde los intereses económicos de dichas sociedades priman sobre el bien de interés público como
debería ser la producción y disposición de la Energía que
consumimos. Se ha permitido crear un entramado societario de intereses económicos, en donde ya no existe una
relación directa entre el productor y el consumidor y por
tanto los precios de compra al productor y de venta al
consumidor fluctúan en base a multitud de intereses ajenos a la sociedad civil. Esta cuestión debería también ser
debidamente aclarada por nuestros representantes políticos para que de una vez pudiéramos entender cuáles
son los intereses que priman en el coste energético. De
igual forma tendríamos que conocer con detalle
cómo se calcula nuestra factura eléctrica.
Habría que plantearnos que si el precio del carbón es
uno de los más estables y el coste de producción de energía térmica es un dato conocido y si el coste de producción de la Energía Eólica es un dato también conocido,
¿por qué nos vemos sometidos a tantas fluctuaciones económicas en el precio de la energía?. Durante el presente mes de Noviembre el precio medio de
la energía a sido de 69 €/Mw, mientras que en el mismo
periodo del año pasado el precio medio fue de 57 €/Mw.
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La subida anual ha sido espectacular, pero además cabe
reseñar que tenemos por delante todo el invierno con
unas condiciones climatológicas y de reservas de agua
que nos harán depender de una forma muy elevada de
hidrocarburos externos. La existencia de “lobis” que
apuestan duramente por la “descarbonización”
de la sociedad a costa de un incremento de los costes energéticos, es una realidad.
En la contaminación atmosférica obviamente intervienen todas las combustiones de carbón, pero es importante que no nos creamos que son las únicas que contaminan. En el uso del gas, si bien tiene menor carga
contaminante en su combustión que el carbón, sería interesante que se hiciera un análisis completo desde su
producción, transporte y distribución, para obtener su
huella total de carbono. Los medios de transporte
ajenos a la persecución de la “descarbonización”
son un elemento de gran impacto en la contaminación, y actualmente todos viajamos cada vez
más y más lejos, con lo que cada uno de nosotros
también contribuimos a ensuciar nuestra atmósfera. Consumimos más y mayores cantidades de productos, cercanos y lejanos, con lo que cada vez tenemos que
transportar mayores cantidades de mercancías de un
extremo a otro del mundo. No somos conscientes de la
existencia de toda esta contaminación hasta que, como
ha sucedido en este mes de noviembre, se posiciona sobre nuestras cabezas. Entonces procedemos a tomar medidas de disminución de contaminación, pero cuando el
viento o las condiciones atmosféricas la diluyen nos olvidamos de nuestra colaboración a crearla. Se está hablando cada vez más y mejor de la alternativa de los coches eléctricos para disminuir la contaminación en
general y sobre todo el de las grandes ciudades. Pero
¿qué incremento de producción de energía deberemos tener a las 21 horas de la noche cuando todos lleguemos a casa y enchufemos el vehículo o
vehículos a cargar para el día siguiente?, ¿Qué modelo energético utilizaremos para poder abastecer
esta necesidad nueva de energía?
Todo lo expuesto hasta aquí no significa ni mucho
menos que haya que apostar únicamente por el carbón
en detrimento de otras energías; todo el mundo entiende que quemar combustibles fósiles cuando hay
aire, sol y agua, es no solamente un despilfarro energético si no que es un error medioambiental...; pero, ¿y
cuándo fallan los recursos renovables? ¿Estaremos dispuestos a rebajar nuestra demanda energética? ¿Estaremos dispuestos a asumir el sobrecoste que esto supondrá para empresas y hogares?
Al final, el tema no es tan complicado; a la pregunta ¿nos sobra el carbón?, la respuesta es clara:
no. Ni debemos ni podemos prescindir de él.
Es urgente un Plan Nacional de la Energía que de
forma seria afronte el problema para las próximas décadas y defina cuál va a ser el modelo de producción energética que va a sustentar el mundo de nuestros hijos. Es
seguro que en este modelo futuro, será necesario dar cabida a todas las fuentes de energía de las que disponemos y alguna otra que irá surgiendo al amparo de nuevos desarrollos en el área de la acumulación de energía.
Mientras tanto, la solución no está en prescindir
del carbón, sino en replantearnos nuestros hábitos
de consumo, nuestro modelo de eficiencia energética y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para legar a las próximas generaciones el planeta que se merecen.
EMILIO QUEROL MONFIL
Decano-Presidente
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Información Colegial
Altas y bajas en el Colegio
Desde la aparición del número 27 de este Boletín Informativo hasta el cierre del actual sólo se han producido
bajas en el censo de colegiados:
BAJAS COLEGIACIÓN:
404. Alberto Mateos Sancho (13-09-2017)
103. Antonio Arriaga Fabián (21-09-2017)
129. J. Fernando Nevado Menudé (28-09-2017)
197. Victoriano Saucedo Rodríguez (25-10-2017) †
225. J. Quintín Martínez Reinoso (31-10-2017)

432. Ángela Herrera Torres (02-12-2017)
149. Ramón Vargas Abad (21-12-2017)
229. Ángel Puerto Carrasco (31-12-2017)
124. Luis Medina-Ruiz Castellanos (05-02-2018)

Jornadas informativas
El Colegio fue invitado a la Jornada “CONEXIÓN ENTRE LOS
CORREDORES ATLANTICO Y MEDITERRANEO: MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y LA CONECTIVIDAD FERROVIARIA DEL NOROESTE
PENINSULAR”. Se celebró el día 5 de Octubre y tuvo lugar en el Patio de
la Infanta de Ibercaja (Calle San Ignacio de Loyola
nº 16) en Zaragoza. La apertura de la Jornada la

realizó el Ministro de Fomento, D. Iñigo De la
Serna Hernaiz y la clausura por D. José L. Soro
Domingo, Consejero del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón. La Jornada fue organizada
por las Cámaras de Aragón, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja y la Universidad de Zaragoza y en la misma colaboró
Ibercaja, CEOE Aragón y Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El Ministro anunció 1.100 millones de euros
para el eje ferroviario entre el Atlántico y el Mediterráneo y la mejora del tramo por Teruel.
El Colegio estuvo representado.

Por medio de la
Asociación
de Colegios
Profesionales de Aragón (COPA), nuestro Colegio ha sido invitado a la Jornada Informativa sobre el Nuevo
Reglamento Europeo de Protección de Datos,
que entrará en vigor a partir del día 25 de Mayo
de 2018. Ha sido organizada por el Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza y tuvo lugar en
su Sede Social, Calle Bretón, n.º 48, en Zaragoza.
La Jornada fue impartida por D. Salvador Serrano Fernández (responsable del Área de Protección
de Datos de PSN-SERCON) y por D. Juan Carlos Cam-

pos Hernando (Abogado del Colegio oficial de Enfermería de Zaragoza).
Se analizaron entre otros: el principio de responsabilidad proactivo; los supuestos de legitimación
del tratamiento con respecto al consentimiento; el
registro de actividades del tratamiento; las evaluaciones de impacto a la privacidad y los registros que
los responsables del tratamiento deben cumplir para adaptarse a las nuevas exigencias de la Ley.
El Reglamento, obliga a los Colegios Profesionales adopten la figura del Delegado de Protección
de Datos (DPO) de forma interna o subcontratando el servicio.
El Colegio estuvo representado.

Jornada divulgativa
La Dirección General de Energía y Minas del
Gobierno de Aragón invitó al Colegio a una Jornada de divulgación, con motivo de la entrada
en vigor de la Orden del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se regula
los “procedimientos de inscripción en el Registro de Certificación Energética de Edificios (REGCEE) de la Comunidad Autónoma
de Aragón y su tramitación telemática” en el
B.O.A nº 69 de 07-04-2014, que desarrolla el Decreto 46/2014, de 1 de Abril de 2014, por el
que se regulan actuaciones en materia de
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certificación energética de edificios y se
crea un registro en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y la incorporación de los procedimientos telemáticos para la inscripción en el registro, tanto de los certificados de eficiencia
energética de edificios de la Sección Primera, como de los técnicos competentes y empresas que
ofrezcan servicios de expertos de este tipo, en
una Sección de Segunda de nueva creación.
La Jornada tuvo lugar el día 2 de Marzo de
2018, en el edificio Pignatelli (Zaragoza).
El Colegio estuvo representado.
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Jornada Técnica
El Colegio ha sido invitado a la VI Jornada Técnica Minera “Nuevos avances en voladuras”, que se ha celebrado en la Sala de actos UPC Manresa, el día 9 de Mayo de
2018. Los títulos de las conferencias han sido:
“Secuenciación de voladuras”, ponente, Miguel Esteve Tarrés , responsable comercial de MAXAM Europe en
la zona Nordeste.
“Unidades de carga de barrenos ascendentes a
360º”, ponente, Luis Barberá Martínez, Manager MAXAM.
“Voladuras de avances en interior. Perspectiva General y casos reales de usos de explosivos”, ponente, Sergio
Suárez y Emma Cortina, Jefes de Producción de ICL de la
Rampa de Construcción de Cabanasses.

“Desconstrucción con explosivos de instalaciones mineras fuera de uso como fuente de biodiversidad y sostenibilidad”, ponente, José Mª Ramos, Jefe de Explotación
de Canteras de cementos Molins Industrial SA y Luis Arenas Nieto, Ingeniero de Minas.
Esta Jornada ha sido patrocinada por el Colegio Oficial
de Ingenieros de Minas del Nordeste,
Cátedra ICL en Minería Sostenible y Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos y de Grado en Minas y Energía de Cataluña y Baleares.
El Colegio ha estado representado.

Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero
Nuestro Colegio en colaboración con la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza pone
en conocimiento de todos los colegiados, la realización de unas Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales, colabora el Instituto de Estudios Financieros. Estará
impartido por expertos financieros de EFPA España.
Fechas:
Día 7 de Mayo 2018. Planificación de las Finanzas Personales (I)
Inscripción:http://aplicam.camarazaragoza.com/Ap
licamWeb/Inscripciones/Inscripciones.aspx?id=254171
Día 14 de Mayo de 2018. Planificación de las
Finanzas Personales (2)
Inscripción:http://aplicam.camarazaragoza.com/Ap
licamWeb/inscripciones/Inscripciones.aspx?id=254178

Día 21 de Mayo 2018. Planificando nuestras inversiones
Inscripción:http://aplicam.camarazaragoza.com/Ap
licamWeb/Inscripciones/Inscripciones.aspx?id=254262
Día 28 de Mayo 2018. Macroeconomía en nuestra vida cotidiana
Inscripción:http://aplicam.camarazaragoza.com/Ap
licamWeb/Inscripciones/Inscripciones.aspx?id=254263
Día 4 de Junio de 2018. Finanzas Socialmente
Responsables
Inscripción:http://aplicam.camarazaragoza.com/Ap
licamWeb/Inscripciones/Inscripciones.aspx?id=254264
Horario: 18,30 a 20,30 h.
Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Zaragoza (Paseo Isabel La Católica nº 2).
Matrícula: Gratuita
Plazas limitadas

Información variada
Entre los días 21 y 24 de Septiembre de 2017 se
celebró en Almadén (ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 2012, referente mundial en cuanto a la preservación de su patrimonio y coincidiendo con dos efemérides relevantes; el 600 aniversario de la concesión de la Carta
Puebla y el 240 aniversario de la creación de la Academia de Minas), el XVII Congreso Internacional
sobre Patrimonio Geológico y Minero y la XXI
Sesión Científica de la SEDPGYM, en la que se

pudo participar presentando, Trabajos y Comunicaciones que hablaran sobre distintos aspectos relacionados con la investigación, gestión, conservación y divulgación del Patrimonio Geológico y
Minero. Se prestó especial atención a los trabajos
que incidieron en el área de Almadén y su comarca de influencia. Su temática: “EL Patrimonio Geológico y Minero: Identidad y Motor de Desarrollo”. Las sesiones se celebraron en la Escuela
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de Ingeniería de Minas e Industrial de Almadén (EIMIA-UCLM).
La cita se articuló en torno a las siguientes conferencias, entre ellas la inaugural: patrimonio minero (dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial), arqueología, historia minera, patrimonio
geológico y patrimonio de la humanidad.
El 27 de Septiembre de 2017, se celebró en
Madrid (Salón de Actos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) el
Foro sobre Desconstrucción de la Asociación
Española de Demolición, descontaminación,
corte y perforación (AEDED). Nuestro Consejo
General reservó 15 plazas para nuestros profesionales que quisieran asistir a la Jornada que fue
gratuita. La apertura de la misma la realizó Dª Paloma López Izquierdo (Subdirectora General de
Residuos). Se comunicó a todos los colegiados.
Con fecha del 17 al 19 de Octubre de 2017, se
celebró en Sevilla la II Edición del Salón Internacional de la Minería Metálica (MMH), contó con
más de medio centenar de ponencias y más de
120 empresas en su zona expositiva. Uno de los
temas centrales fue la “sostenibilidad y la
economía circular como pilares fundamentales de la actual minería”.
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Este Salón Internacional de la Minería Metálica fue promovido por la Junta de Andalucía, Asociaciones de Empresas Investigadoras, Extractivas,
Transformadoras minero-metalúrgicas, Auxiliares y
de Servicios, Aminer, Confedem, Fedeme, Colegio
Oficial de Ingenieros de Minas del Sur y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y de Grados en Minas y
Energía. Fue inaugurado por la Presidenta de la Junta de Andalucía.
El pasado 19 de Octubre, se celebró en el Senado, la 1ª Edición de Premios, Medallas y
Distinciones, organizada por la Unión Profesional (UP) con el objetivo de reconocer a los premiados su trabajo y trayectoria profesional ejemplar. En esta línea de reconocimiento, UP ha
otorgado una Distinción a aquellos profesionales
colegiados que, elegidos por su corporación colegial, han destacado por su excelencia en el ejercicio de su profesión. En nuestro caso como Ingeniero Técnico, la distinción a propuesta de
nuestro Consejo Superior ha recaído en D. Francisco Gutiérrez Guzmán (Colegio de Linares).
El acto fue clausurado por el Presidente de Senado, Pio García- Escudero, quien reconoció el valor social de
las profesiones colegiadas, para lo que
subrayó la importancia de “un ejercicio profesional guiado por el rigor intelectual, la búsqueda de la excelencia y el compromiso deontológico como esencia para
el bienestar y el progreso de nuestra sociedad”.
Desde nuestro Colegio nuestra más sincera enhorabuena.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, invitó a nuestro Colegio a
las XX Jornadas de Energía y Medio Ambiente, celebradas en el Paraninfo (Sala Magna) de la
UNIZAR, del 23 al 26 de Octubre, siendo el programa de conferencias la siguiente:
1ª. “Hacia la transición energética”.
2ª. Los retos de las ciudades ante el cambio climático”
3ª. “El progreso sin combustibles fósiles ¿realidad o utopía?
4ª. “El descubrimiento del Bosón de Higgs”
El colegio estuvo representado.
El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán Montañés y, en su nombre, la consejera de
Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría Continente, invitó al Colegio al acto de entrega de los Premios Aragón Investiga 2017, que
se celebró el día 29 de noviembre, en la Sala de la
Corona de Aragón del Edificio Pignatelli.
Su finalidad es reconocer públicamente las contribuciones a la investigación básica o aplicada de
investigadores individuales, así como las labores de
apoyo a la investigación y la transferencia de conocimientos realizadas por entidades públicas o privadas que se llevan a cabo en nuestra Comunidad.
En esta edición se convocaron 3 premios:
A) “Premio Aragón investiga a jóvenes investigadores”, destinado a investigadores
que no superen los 35 años a fecha de publicación de la convocatoria. El Premio le fue
concedido a Mª José Martínez Pérez.
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B) “Premio Aragón investiga a entidades
públicas”, destinados a aquellas organizaciones que se hayan distinguido por su
apoyo a la investigación, a la innovación o a
la transferencia de conocimientos en Aragón.
Premio concedido al Instituto Universitario de Ingeniería de Aragón i3a.
C) “Premio Aragón investiga a entidades
privadas”, destinado a las organizaciones
privadas que fomentan la investigación, innovación y la transferencia de conocimientos en Aragón. Premio concedido a la empresa AITPP
El colegio estuvo representado.
La Asociación de los Colegios Profesionales de
Aragón (COPA) celebró su Junta General el día 19
de Diciembre de 2017, en la sede del Colegio Oficial de Graduado en Ingeniería de la rama industrial,
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón. Una vez finalizada la asamblea, se
impartió una Charla sobre: “Nuevas obligaciones del Reglamento de Protección de Datos para los Colegios Profesionales- Retos de la Digitalización Colegial”.
El Colegio estuvo representado.
Los Presidentes y Decanos de las Profesiones
colegiadas asociados en Unión Profesional (UP),
reunidos en Madrid el día 19 de Enero de 2018,
en la 1.ª Asamblea General de las Profesiones, hicieron la siguiente Declaración:
1. Reafirmamos el compromiso fundamental de las Profesiones con la sociedad.
2. Afirmamos que los Colegios Profesionales son una garantía pública insustituible.
3. Consideramos el Acto Profesional, como
el hecho central que da significado y sentido a las Profesiones.
4. Reiteramos nuestro compromiso con
los Proyectos de Innovación social y la
Sostenibilidad.
5. Proponemos un Estatuto para el Profesional Europeo.
6. Por todo ello, Los Presidentes y Decanos
de las Corporaciones Profesionales, asociadas en UP, exigimos el máximo respeto para los profesionales y para los Colegios Profesionales.
El Consejo comunicó la convocatoria de un
nuevo Máster Universitario de Prevención de
Riesgos Laborales, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), nivel 3 de MECES y nivel 7 del EQF. El plazo de matrícula finalizó el 25 de Enero 2018, dando comienzo el
Máster el 22-02-2018 y finalizará en Diciembre de
2018. Incluye 3 especialidades: Seguridad, Higiene y Ergonomía.
De igual manera dará comienzo en el mes de
Mayo 2018, otro nuevo Máster Universitario de
P.R.L. con las mismas características que el anterior,
finalizando en Marzo de 2019, el plazo de matrícula termina el 24 de Abril 2018.
El Colegio ha sido invitado al XIV Congreso
Internacional de Energía y Recursos Minerales, que se celebró en Sevilla del 10 al 13 de Abril
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de 2018. Organizado por la Asociación Nacional
de Ingenieros de Minas y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur. Bajo el lema “Sosteniendo el Futuro”. Este Congreso ha pretendido establecer un marco de debate donde todas
las personas y entidades relacionadas con la actividad, busquen soluciones sostenibles a los retos
tecnológicos actuales. De igual manera ha querido difundir los grandes avances que se han producido en los últimos años en los sectores energéticos, minería y, todos los concernientes al agua.
Las Áreas temáticas han sido: Exploración y Explotación de los Recursos Minerales. Materias primas y su transformación. Energía. Agua. Sistemas
de gestión y Marco Normativo. Voladuras y Estabilidad de Taludes. Monitoreo y procesado de datos
geotécnicos. Técnicas de análisis FE/FD y criterios de
selección. El Modelado geológico y geotécnico en
la planificación
y operación minera. Control
del terreno y
gestión de caídas de bloques:
cuantificación del riesgo y criterios de aceptabilidad.
Interacción entre el cielo abierto y las labores subterráneas: evaluación de la fiabilidad y seguridad
de los métodos de análisis.
El Colegio ha estado representado.
Por medio del Consejo Superior se ha ofertado para los colegiados el Curso Oficial de Piloto Avanzado de RPAs (Drones), Especialización en Vuelo Fotogramétrico e Introducción

al Sistema LIDAR. El programa está desarrollado en colaboración con AEROMEDIA (Especialistas en Drones). Se inició del curso el 08-03-2018 y
finalizará el 07-07-2018.
El Curso está reconocido por la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento (AESA). Se dio a conocer a todos los colegiados.
El Presidente de Aragón, Javier Lambán Montañés, y la Presidenta de las Cortes de Aragón,
Violeta Barba Borderías, han invitado al Colegio
al ACTO INSTITUCIONAL del DIA DE ARAGÓN
que, con motivo de la festividad de San Jorge, se
celebró el lunes, 23 de Abril, en el Palacio de la
Aljafería.
El Colegio estuvo representado.
Por medio del Consejo Superior se ha ofertado para los colegiados una nueva convocatoria
del Curso Oficial de Piloto Avanzado de
RPAs (Drones), Especialización en Vuelo Fotogramétrico e Introducción al Sistema LIDAR, El programa está desarrollado en colaboración con AEROMEDIA (Especialistas en Drones).
La reciente publicación de la nueva Ley de Drones (RD 1036/2017) implica una serie de modificaciones. La matrícula finaliza el 12 de Junio de
2018. Se inicia el curso el 19 de Junio 2018 y finaliza el 23 de Octubre de 2018.
El Curso está reconocido por la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento (AESA). Se dio a conocer a todos los colegiados.

Santa Bárbara
El pasado día 2 de Diciembre, nuestro Colegio,
como viene siendo habitual, organizó una serie de

sencia, manifestando su deseo de fraternidad en este día.

actos en honor de nuestra Patrona Santa Bárbara, a los que asistimos 37 personas.
Celebramos la ceremonia religiosa en la Basílica-Parroquia de
Santa Engracia, a las 13,15 horas y,
a continuación, comida de hermandad en el Hotel Meliá Zaragoza, donde, tras un aperitivo y
cóctel de bienvenida, disfrutamos de un generoso y estupendo
menú. Al inicio de ésta, por ausencia del Decano, nuestro compañero, Juan Miguel Romero, como Secretario, tomó la
palabra para agradecer a todos los asistentes su pre-

Estaba previsto hacerle entrega de la Placa por
sus 25 años de colegiado al compañero, José Igna-
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cio Urbizu
Carod, pero
por su ausencia a la
comida de
hermandad
se le hizo la
entrega en
la sede del
Colegio.
A continuación disfrutamos de
unas horas de baile con discomóvil, barra libre y grata charla entre los compañeros y acompañantes.
Para culminar nuestra festividad en honor de
Santa Bárbara celebramos el Almuerzo Minero el
día 4, a las 11 horas, con una asistencia de 27 personas.
Nuestros más sinceros deseos para que en
años venideros podamos seguir reuniéndonos en
tan fraternal encuentro.
NOTA: Se ha reiterado a los compañeros de Teruel, mandasen la información de su celebración de Santa Bárbara. Hasta la
fecha de salida de este Boletín, no se ha recibido ninguna comunicación.

Fotos: Celestino Sanz

Viaje cultural 2017
El Colegio organizó en el 2017 el viaje cultural habitual para los
días 27 al 30 de octubre, con el siguiente itinerario: Lagunas de
Ruidera, Linares (Museo de la minería, Capilla del Salvador y Colegiata), Cazorla y Parque Nacional, Úbeda, Baeza, Jaén (Catedral).
Ver reportaje completo en nuestra web (Viaje cultural COITMA
2017).

Publicidad
Estimados compañeros y simpatizantes, os animamos que anunciéis vuestras empresas
en nuestra revista “Aragonito”

“Aragonito” quiere ser tu espacio publicitario

Tarifas (precios sin IVA)
Página completa:
Opción A: Contraportada, 300 €
Opción B: En interior contraportada, 240 €
Opción C: En interior revista, 220 €
Media página interior:
Opción D: Horizontal o vertical, 160 €
Opción
A, B y C

Opción D

Opción D

Opción E

Un cuarto de página interior:
Opción E: 100 €

• La confección del anuncio corre a cargo del anunciante.
• El anuncio se entregará en soporte digital, en formato tif, jpg o eps.
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Consejo General
El pasado 18 de Noviembre se celebró la reunión del Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía,
correspondiente al 2.º semestre del año 2017, en
Madrid. Asisten todos los Colegios.
Después de dar la bienvenida a los asistentes
el Presidente cede la palabra al Secretario que da
lectura al acta de la última reunión, celebrada en
Barcelona con fecha 6 de Mayo, se aprueba por
unanimidad.
En el punto de Formación, el curso que más
demanda tiene es el de Máster en Prevención de
Riesgos Laborales y se programa uno nuevo para
dar comienzo en Febrero 2018. El curso de Pilotos
de Drones, falta interés por parte de los colegiados y se quiere hacer extensible a los estudiantes
de 4.º de Grado. El de Pirotecnia se retrasa también para febrero por haber pocos inscritos. El
Curso de Adaptación pedagógica (CAP), no tiene
sentido por la gran oferta educativa que tienen
las Universidades.
En Asuntos profesionales entre otros:
.. Se llega a un acuerdo con la Asociación de
Empresas de Demolición.
.. Se llevará a cabo reunión con el Secretario
General de Política Energética.
.. Visados obligatorios para la sección C y D.
.. Existirá en breve una nueva normativa de
un “responsable de protección de Datos”.
.. Habrá un Congreso de profesionales los días
18 y 19 de Enero en Madrid.
.. Se habla de la existencia de una nueva FP de
Excavaciones y Sondeos.
.. El Presidente se brinda a acompañar a cualquier Decano para reuniones con Directores Generales.

.. En Abril de 2018 habrá un Congreso sobre
Minería en Sevilla.
Los presupuestos para el ejercicio 2018 son
aprobados.

Comisiones de trabajo
1.ª Área del Ejercicio Profesional y Legislación. Trabajarán los Colegios de Galicia, Cataluña y Córdoba sobre el nuevo Borrador de la Ley
de Minas e Intrusismo profesional.
2.ª Área de Visados, Competencias y Atribuciones. Trabajarán los Colegios de León, País Vasco, y Aragón sobre la Modificación de los visados de
Voladuras. Apertura de nuevos campos de actuación profesional (Geotermia, Pirotecnia y Demolición). Uso fraudulento de la denominada Declaración Responsable en el Ámbito Minero.
3.ª Área de Formación, Universidad y
Postgrado. Trabajarán los Colegios de Cartagena, Linares y Huelva sobre el Diccionario minero,
potenciar las relaciones entre Colegios Profesional y dar a conocer las Escuelas de Minas y Propuesta y seguimiento de nuevos cursos de postgrado.
4.ª Área de Régimen Interno, Colegios y
Colegiación. Trabajarán los Colegios de Madrid, Asturias y Ciudad Real sobre un censo de colegiados, unificar cobros de tasas, elaboración de
censo de empresas de los sectores de minería y
energía de la zona, futuro portal de empleo compartido.
5.ª Relaciones Institucionales, Comunicación e Imagen corporativa. Modificación y actualización de la Web del Consejo, proyección y
visibilidad de nuestra profesión.

In Memoriam
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y de
Grado en Minas y Energía de Aragón, en nombre de todos los colegiados,
lamenta profundamente la pérdida tan sentida de nuestro compañero
don Victoriano Saucedo Rodríguez (25-10-2017) al que tuvimos el honor de conocer y tratar personalmente durante muchos años, siendo una
persona muy querida por todos, ejemplo de virtudes diversas como ser
humano; persona modesta, mente clara, honesto, responsable, leal, noble, cordial y, como profesional, tuvo un gran compromiso con la minería durante toda la vida; trabajador incansable y con gran arrojo, dominando a la perfección el funcionamiento de la mina. Ya en sus años de
jubilado le gustaba recordar y comentar cualquier episodio profesional.
Acompañamos en el sentimiento de dolor y desconsuelo a su esposa,
hijas y nietos dedicándole un recuerdo sincero y permanente de admiración y respeto. Descanse en paz.

Nota de la redacción
El Consejo de Redacción, en nombre de todos los colegiados, le queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a nuestro compañero, Carlos Borruey Llop, por el fallecimiento de su padre (q.e.p.d.).
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Noticias del Sector
BerKeley Minera España comenzará los trabajos
del Proyecto Minero Salamanca antes de final de año
Minasalamanca.es (5-10-2017)
En las próximas semanas Berkeley Minera comenzará los
trabajos previos para la construcción de la explotación minera que estará localizada entre los municipios salmantinos
de Retortillo y Villavieja de Yeltes. Así lo ha asegurado su Director General de Operaciones, durante una rueda de prensa ofrecida para explicar cómo se va desarrollar el proyecto. Este proyecto se basa en 4 pilares fundamentales: el
respeto por el medio ambiente, la seguridad y la salud, el compromiso total con las comunidades locales
y la transparencia.
Asimismo , ha insistido que la compañía ha recibido más
de 100 informes y permisos favorables para el proyecto, y ha
sido analizado minuciosamente por diferentes órganos administrativos a todos los niveles: Unión Europea, Administración del Estado, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Salamanca y Ayuntamiento de Retortillo.
De hecho, su Director General de Operaciones ha querido resaltar “la importancia del apoyo de la comunidad local, y por supuesto de los casi 70 trabajadores
permanentes que tienen en la zona”. Estamos y seguiremos impartiendo cursos de capacitación, formando a todas las personas interesadas de nuestros municipios de manera que no se pierda ninguna oportunidad de trabajo
debido a la falta de formación. Hasta la fecha “la compañía
ha invertido más de 75 millones de euros en la puesta en marcha de este proyecto, y la cifra se elevará hasta los 250 mi-

llones en los próximos años, de manera que el paro desaparecerá en la comarca. También ha remarcado que “existen
reservas significativas en otros puntos de la zona, pero no
se va a plantear ninguna nueva iniciativa que no cumpla con
los requisitos legales”. El proyecto ha sido diseñado de acuerdo con los últimos avances en minería sostenible con el fin

de minimizar el impacto ambiental, y restaurará el área afectada inmediatamente después de ser afectada. Ha defendido la seguridad de la mina, afirmando que los riesgos potenciales para la salud del proyecto también han sido evaluados
por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Planta de estabilización de Mercurio en Almadén
www.expansión.com (12-10 2017)
La empresa Minas de Almadén y Arrayanes (Mayasa) va a realizar una inversión de 2,95 millones de euros
en la instalación de una Planta de Estabilización de
Mercurio para el tratamiento y almacenamiento de este metal, cuya exportación fue prohibida por la Comisión
Europea a partir de 15 de marzo de 2011.
El proyecto se
prevé que esté en
funcionamiento a
finales de 2018,
con una capacidad de tratamiento de 317 t por
año.
Centro Tecnológico Nacional
Nace como
de Descontaminación del Mercurio
consecuencia de
la tecnología de estabilización y encapsulado desarrollada por Mayasa a escala de laboratorio en el Proyecto
Mersade (Mercury Safe Deposit), puesto en marcha
con la colaboración del CIEMAT-CSIC y la Universidad de
Castilla–La Mancha, como respuesta al reglamento comunitario sobre el mercurio aprobado en 2008. Es la única
tecnología que solidifica el producto final y ha recibido
el apoyo de empresas e instituciones, incluido el Parlamento Europeo. El reglamento europeo prohíbe el almacenamiento temporal de mercurio líquido a partir de 2023.
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Otra ventaja es la alta capacidad de almacenamiento,
2300 t, y un servicio integral que incluye las etapas del proceso, desde el transporte, tratamiento, solidificación y almacenamiento definitivo.
Con la prohibición por la UE el uso de mercurio el próximo mes de diciembre de 2017 en la industria cloro-álcali, hay 5700 t de este metal procedente de plantas europeas, de las que
1200 se encuentran en plantas
españolas, y que
necesitaran ser
tratadas. Otros
sectores generan
Probetas de mercurio estabilizado
mercurio (pilas
gastadas de cloroálcali, plaguicidas, cenizas de procesos de combustión, filtros gastados, residuos médicos, reciclado de lámparas
fluorescente y de bajo consumo, fundiciones de metales
no férreos Zn, Cu, Al, etc…) que también tendrán que ser
tratado. En España se generan 54 t al año.
Su viabilidad técnica y económica de este proyecto
permitirá a Mayasa ser un referente mundial en el tratamiento de estabilización del mercurio, aportando soluciones al problema.
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En Canarias proponen el primer campo de eólica marina
www.evwind. com
El Gobierno de Canarias ha propuesto al Ministerio de Energía habilitar a pocos Km de la costa de
Gran Canarias el primer campo experimental de aerogeneradores eólicos marinos de España.
El Consejero de Economía de la comunidad autónoma reconoció que los planes de crecimiento en
energía eólica en Canarias comenzaban a estar condicionado de cara al futuro en tierra por la limitación del territorio. También ha asegurado que espera terminar su legislatura con un parque de
energías renovables que cubra el 21 % de la demanda en la isla.
Actualmente hay ya instalados 390 MW, están
en construcción parques para elevar esa potencia
a 518 MW y al final de la legislatura habrá en funcionamiento 640 MW.

23-11-2017

Un reciente informe de la Universidad de las
Palmas, publicado en la revista Energy, revela que
Canarias tiene un potencial para cubrir 22 veces
su consumo de electricidad sólo con parques eólicos marinos, a un coste de un 23 % inferior al
actual y sólo ocupando un 12 % de sus aguas territoriales.
Gran Canaria tiene el primer autogenerador
marino de España, de 5 MW de potencia instalado
en el muelle de Arinaga. Pronto se colocará un segundo
prototipo ya propiamente en el
mar frente a la costa de Telde.

Perovskita, el “silicio” del futuro
elmundo.es, Teresa Guerrero (29-1-2018)
Es un mineral del Grupo IV según la clasificación de Strunz. Trióxido de titanio y calcio (CaTiO3).
Composición química: CaO =
41,24 % y TiO2= 58,76 %. Densidad = 4g/cm3. Dureza = 5,5. Color = negro, rojo pardo, amarillo
No es un único material, sino
Perovskita mineral
una estructura cristalina en la
que caben innumerables combinaciones. Se conoce desde 1839, pero no fue hasta 2012,
cuando saltó a los titulares de las principales revistas científicas. Su nombre procede de un mineral descubierto en
los Urales por Gustav Rose y fue bautizado así en honor
al noble y experto ruso en minerales Lev Perovshi
(1792-1856) que estudió por primera vez este mineral. Las
propiedades fotovoltaicas de este revolucionario material permiten acariciar el viejo sueño de fabricar paneles
solares de mayor rendimiento y conseguir electricidad ba-

rata a partir del sol. Pese a las limitaciones que aún presenta, se ha
convertido en uno de los materiales
más interesantes que están siendo
investigados en la actualidad. El Foro Económico Mundial incluyó a las
celdas fotovoltaicas de perovskita en
su lista de las 10 tecnologías emerPlacas solares
gentes en 2016.
perovskita
En menos de 5 años el rendimiento de las células solares de perovskita ha aumentado de un 5 % inicial al 22 % actual. Este material haría
posibles nuevas aplicaciones más flexibles que hasta ahora habían estado vetados por la rigidez del silicio. Este material, se ha convertido en el centro de atención de los laboratorios y de las empresas innovadoras del mundo.
En España se encuentra en Santa Cruz de Tenerife,
Lobios (Orense) mina das Sombras, A Franqueira (Pontevedra). También en Alemania, Suiza y Finlandia.

Un debate espectral sobre el carbón
elpais.com, Jesús Mota (7-2-2018)
Pocos debates económicos en España superan la
categoría de controversia fantasmal. Por un lado, el
Gobierno, representado por el ministro de Energía,
Álvaro Nadal, sostiene que hay que impedir o modular a corto plazo el cierre de las centrales eléctricas que
funcionan con carbón; ese cierre causaría una subida
de los precios de la electricidad. En el otro lado, las
compañías eléctricas, a las que el ministro ha atribuido “comportamientos monopolísticos” defienden,
que hay que cerrar los grupos de carbón a la mayor
velocidad posible y también deberían cerrarse las nucleares.
El carácter espectral del debate se manifiesta en
el hecho de que ni el Gobierno ni las compañías exponen los verdaderos motivos de la colisión. En el caso
del ministerio, resulta que la UE defiende a fondo la
política de descarbonización por razones medioambientales. La descarbonización produciría a medio pla-
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zo, a través de la electrificación de la economía, un aumento de la demanda eléctrica; para cubrir ese aumento sería necesario disponer de potencia de respaldo,
porque ya se sabe que la potencia renovable está en
manos del viento y del sol; sería irresponsable cerrar
hoy unas centrales cuya potencia será necesaria para
respaldar el crecimiento futuro de la demanda. El Gobierno quiere ahorrarse tensiones políticas en las cuencas mineras. Este razonamiento llevado al extremo conduce a la melancolía de la descarbonización imposible.
Del lado de las compañías, el motivo es que el cierre
del carbón permitiría la amortización de los grupos de
ciclo combinado, cuya infrautilización actual es escandalosa. También debe de quedar claro que, por el motivo expuesto de la potencia de respaldo, sería inaceptable y antieconómico proceder al mismo
tiempo al cierre de las centrales de carbón y grupos nucleares.

13

El Ministerio de Energía adjudica el 50 % de los parques
de energía renovables a Aragón
Resumido, elperiodicodearagon.com (14-2-2018)
El Ministerio de Energía ha adjudicado 80 parques de energía verde a Aragón, la mayor parte de ellos eólicos. Con esos 80
parques, Aragón se coloca como la comunidad con un mayor número de proyectos de producción renovables, seguida de Galicia (25), Castilla y León (20) y Castilla-La Mancha (13).
La explotación de los proyectos tiene una vigencia de 25 años
y está previsto que los trabajos de construcción de los parques
comiencen en un plazo inferior a 12 meses. El Director General
de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Alfonso Gómez Gámez, ha destacado que el ejecutivo tiene el objetivo de seguir cre-

ciendo en el sector de las renovables con “el fin de generar riqueza, innovación y empleo” en la comunidad. “Las condiciones del territorio aragonés, la cultura de la energía renovable con una cierta trayectoria y el esfuerzo de los
equipos técnicos para agilizar en la medida de lo posible
la tramitación de los expedientes” son algunas de las causas que el Director General ha identificado para el liderazgo de
la comunidad.
Todas las instalaciones han de estar en funcionamiento en
el 2020.

Teruel pasa a producir 2/3 del carbón nacional
Resumido, elperiodicodearagon.com, Jorge Heras Pastor (13-3-2018)
El carbón turolense toma la delantera al mineral producido en Asturias y León, los dos territorios que históricamente han
liderado esta industria en España. De las 3 minas de cielo abierto que quedan en activo en Teruel, salieron en 2017, 1,83 millones de toneladas de carbón y, supone el 66 % de las extraídas
en el conjunto del país. Así lo recoge el informa anual de la patronal, Carbunión. El liderazgo nacional de Teruel en el sector

del carbón es inédito en la historia de esta industria. Solo dos
empresas extraen el lignito en estas 3 minas: SAMCA que genera el 90 % del carbón local en su explotación que tiene en Ariño (tiene otra pequeña en Foz Calanda) y la Compañía General Minera de Teruel, que genera el otro 10 % en Estercuel.
Tras Aragón, Castilla y León extrajo 0,517 millones de toneladas y, Asturias 0,431 millones de toneladas.

El Gobierno quiere vetar por ley el cierre de Andorra
Resumido, elperiodicodearagon.com, Jorge Heras Pastor (13-3-2018)
El Gobierno ha pasado de dejar morir el sector del carbón
a convertirse en su mayor velador, al menos de palabra. El
cambio se produjo con el nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de Energía, Turismo y Agenda digital, quien visito ayer Zaragoza y volvió a hacer una encendida defensa de
las centrales que queman carbón, como la de Andorra. Esta
tecnología es “imprescindible”, para garantizar el suministro eléctrico en España y evitar que se dispare el recibo de la
luz. Para frenar el cierre de estas centrales, Nadal, planteó
una nueva estrategia que pasa por dar “rango de ley” a un
decreto esbozado por el Ejecutivo. Nadal defiende el carbón
y el futuro de la central de Andorra. El ministro insto al resto
de partidos a apoyar la iniciativa. “Tiene bastante lógica
que los cierres se hagan de manera ordenada”, al
tiempo que destacó la eficiencia y rentabilidad de esta
térmica.
El presidente aragonés, Lambám, firmó con el ministro,
Nadal, un convenio para impulsar el desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras. El PSOE apuesta por una

“transición energética ordenada que no cause quebrantos irreversibles”, en las zonas mineras ni comprometa la
actividad económica industrial por el encarecimiento de la
energía.
El titular de energía confirmó que ENDESA no ha presentado aún solicitud oficial para cerrar las centrales de Andorra
y Compostilla.
El Gobierno trabaja en
la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, decisiva para que ENDESA cambie
de planes. La clave está en
conocer qué porcentaje del
mix energético se reserva al
carbón nacional. “La idea del Gobierno es mantener una
fortísima presencia del carbón”. Esta tecnología “sigue
siendo muy importante para el país”, ya que con el 9 %
de la capacidad de generación produjo el 14 % de la luz del
año 2017.

El silicio revolucionará la industria de las baterías
Resumido, eleconomista.es (19-3-2018)
El silicio parece ser el mineral que dará la vuelta al mercado,
y que llevará a que la potencia y la velocidad de carga de las baterías crezcan a un ritmo anual de doble dígito. Así lo asegura
The Wall Street Jornal, que la nueva ola de baterías permitirá mejorar las prestaciones de las mismas así como los productos tecnológicos que alimentan. Una batería de silicio podría almacenar 25
veces más que su homóloga de ion-litio, que está compuesta por
grafito en su interior. Algunas compañías empiezan a producir
baterías que están compuestas en su mayor parte por silicio, como Angstron Materials, Enovix y Enevate. Las estimaciones hablan de que en dos años llegarán baterías de litio-silicio de alta capacidad. En esta línea, la compañía Sila desarrolla tecnología
que aumenta entre un 20 y un 40 % la capacidad de las actuales
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enchufables en 2023.
Vehículos eléctricos con mayor autonomía de recorrido,
smarphone con más horas de uso sin recargar o baterías más pequeñas para dispositivos como los smartwatches son sólo algunas
de la posibilidades que se plantean para este futuro cercano en el
que el litio-silicio acapare el mercado.
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Artículo divulgativo
Escuela Politécnica Superior de Belmez:
una Universidad con 94 años de historia
La Escuela Politécnica Superior de Belmez, vinculada a la Universidad de Córdoba, cuenta con la
particularidad de ser el único campus universitario
de esta Universidad, que se encuentra fuera de la
capital, concretamente a 70 Km, en la localidad de
Belmez.

Fotografía 1: Acceso principal

Fotografía 2: Acceso principal

Para poder comprender el motivo de su ubicación, tendremos que remontarnos a la historia minera del municipio.
A mediados del Siglo XVIII se incrementó la demanda del azogue almadenense para el aprovechamiento de plata en el virreinato de Nueva España,
generando un mayor consumo de leña y madera
para el servicio de las minas. Por este motivo, en
1754, la jurisdicción de la superintendencia había
sido ampliada de cuatro a catorce leguas en lo tocante al aprovechamiento de pastos y maderas. A
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partir de 1780, existía una gran preocupación por
la deforestación causada por las necesidades de leña y se apuntaba, como solución conveniente, sustituir éste por carbón de piedra. En 1787, se estaba montando en el torno de San Teodoro la
conocida como “máquina de fuego” o “bomba de
fuego” para solventar los problemas de achique de
agua y se esperaba pudiese funcionar con carbón.
Por este motivo, el nuevo Superintendente General de Azogues, Antonio Valdés y Bazán, encargó
a Francisco Carlos de la Garza, la búsqueda de carbón de piedra dentro de su ámbito de competencia (80 km. /14 leguas).De la Garza encargó la recogida de diferentes muestras de minerales y rocas
que se asemejasen al pretendido carbón, para su
posterior análisis y comparación. Examinadas todas
las muestras recogidas, resultaron ser las mejores,
las procedentes la de las villas cordobesas de Belmez
y Espiel. Por ello, de la Garza se desplazó hasta allí
para la comprobación “in situ”. El 15 de mayo de
1788, descubrió la primera veta de carbón de piedra en Espiel. El 20 de junio una segunda veta junto al arroyo de la Hontanilla, en las inmediaciones
de Peñarroya, entonces aldea de Belmez; el día 21
de junio una tercera veta, al este del núcleo urbano de Belmez, en un lugar llamado cerro del Almagre. Es así, como comenzó la minería del carbón en
Belmez
Belmez siempre ha estado ligado a la minería,
por eso, el día 17 de julio de 1910 el Alcalde D. Bernardo del Mazo Narváez eleva un extenso y documentado escrito al Ministro de Fomento solicitando la creación de la Escuela. Esta petición se realiza
en base a la solicitud presentada al Ayuntamiento
por la Sociedad “La Unión Belmezana” argumentando:“la importancia de su cuenca minera y la necesidad de que los hijos de los trabajadores de la
misma pudieran estudiar para crearse un porvenir
mejor, incluso para que algunos de ellos alternaran
el trabajo con el estudio”.
En el año 1923, el empresario en minería y obras,
D. Leopoldo Alcántara Palacios, preparó el proyecto decisivo para la creación de la escuela, junto a D.
Antonio Carbonell Trillo-Figueroa, Ingeniero de Minas del distrito de Córdoba, persona influyente y
mundialmente conocida en el campo de la minería
y de los materiales radiactivos, muy vinculado a esta tierra. Posteriormente, la Diputación comunica
la concesión de la Escuela a través de un telegrama
dirigido personalmente a él.
La Escuela fue creada mediante el Real Decreto de 18 de julio de 1924 con la denominación de “Escuela de Maestros Mineros, Maquinistas y Fundidores”, al trasladar la Escuela de
Ayudantes Facultativos de Minas de Vera (Almería) a Belmez. Fue instalada en el edificio número 7 de la Plaza del Santo, edificio donde nació
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Fotografía 3: Hall

Fotografía 4: Biblioteca

Dª Josefa Pellicer, esposa del gran pintor cordobés
Julio Romero de Torres. La Escuela pasó a depender de la Universidad de Sevilla, hasta que, en
1973, fue adscrita a la recién fundada Universidad de Córdoba.
La primera promoción de la Escuela se remonta al curso 1925-1926, aunque aún no estaban satisfechas las aspiraciones del pueblo de Belmez y de su cuenca minera, por lo que se
reanudaron las peticiones para conseguir elevar la
categoría de la Escuela. Tras infinidad de presiones
por parte de autoridades de la comarca, alumnos,
profesorado y políticos, se consigue, y así lo comunica el Director General de Minas en un escrito de
fecha de 18 de octubre de 1930. Poco después, por
Real Decreto de 13 de noviembre de 1930, firmado por el Rey D. Alfonso XIII y el Ministro
de Fomento D. Leopoldo Matos Massieu, se
transforma en Escuela de Capataces Facultativos de Minas y Fabricas Metalúrgicas y el 29
de diciembre de 1951 pasa a denominarse Escuela de Facultativos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas.
En 1957, en virtud de promulgarse la Ley de 20
de julio de 1957 de Ordenación de las Escuelas Técnicas, la mayoría de estos Centros se transforman
en “Escuelas de Peritos de Minas”, pero no se señala ni la Escuela de Belmez ni la de Cartagena, lo que
suponía que desaparecerían una vez terminados los
cursos pendientes de Facultativos.
Transcurre el tiempo y la Escuela de Cartagena consigue transformarse, quedando solo a extinguir la de Belmez. Esto provoca la
rápida intervención de las autoridades locales, en primer lugar D.
Alfonso Lajarín Martínez en nombre de la Corporación que presidía,
dirigiendo escritos a Córdoba y

Fotografía 6: Sala nº 2
de informática
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Fotografía 5: Sala nº 1 de informática

Madrid. Seguidamente, en 1963, D. Juan Peñalta
Castro, que inició una campaña al más alto nivel
consiguiendo despertar el interés y apoyo de las autoridades provinciales y ser recibido, el día 15 de septiembre, por el propio Ministro de Educación Nacional D. Manuel Lora Tamayo. Curiosamente, en
esta reunión, después de breves razonamientos y
comentarios, el Señor Ministro preguntó al Alcalde: “¿con cuanto estaría dispuesto Belmez a contribuir para esta causa?” y la respuesta del señor Peñalta fue contundente: “con todo lo que sea
necesario”. El Ministro, con satisfacción, le sonrió
y así lo recogieron los periodistas en sus crónicas.
Simultáneamente, constituyó la primera Asociación de Cabezas de Familia de Belmez, como organismo para la defensa de los problemas locales, principalmente de éste, e invitó mediante cartas
personales a todos los antiguos alumnos para que
dirigieran escritos al Ministro expresando su protesta, en defensa de la Escuela en la que se formaron.
Como así lo hizo con los mineros que elevaron un
escrito en el mismo sentido.
El siguiente Alcalde de Belmez, D. Rafael Canalejo Cantero, continuó “la lucha”, superando obstáculos difíciles y consiguió, por fin, la transformación en Escuela de Peritos de Minas y por tanto su
continuidad. Una eficaz gestión y la unión del pueblo lo hicieron posible.
En virtud del Decreto 148/1969 de 13 de febrero de 1969, las Escuelas de Peritos se transforman
en Escuelas de Ingeniería Técnica
Minera. Y con esta nueva denominación, en 1977, se trasladó la Escuela a su actual ubicación en la
Avenida de la Universidad, antes
calle Covadonga, en un solar de
unos diez mil metros cuadrados,
donde se construyó un edificio mucho más amplio y moderno de

Fotografía 7: Pasillo

Fotografía 8: Laboratorio
de Ingeniería del Terreno
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unos tres mil ochocientos noventa y seis metros cuadrados, dotado de cuatro plantas, aulas, laboratorios, biblioteca, salón de actos, despachos, pista polideportiva y demás dependencias, que podría
acoger a un mayor número de alumnos.
A primeros de los años noventa vuelve la Escuela a tener que “ser apuntalada” y comienza una
nueva “lucha”, hasta conseguir que se transforme
en Escuela Politécnica en el curso 1999-2000. Se amplía la oferta formativa con la implantación de un
nuevo título: Ingeniería Técnica de Obras Públicas,
convirtiéndose así en la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez. Conseguir esta nueva titulación,

Fotografía 11: Cartel conmemorativo al transformarse
la Escuela en Politécnica
Fotografía 9: Patio

Fotografía 10: Pista deportiva

supuso un extraordinario esfuerzo y fue determinante para el futuro de la Escuela, logrando aumentar significativamente el número de alumnos, se llegó a alcanzar e incluso superar los 1.000 alumnos
matriculados. Además, la Politécnica amplió sus instalaciones con la construcción de un nuevo edificio,
con aulas, laboratorios y despachos. Proyecto desarrollado por el Ayuntamiento y financiado con Fondos Miner. Así mismo, la Universidad de Córdoba
construyó una Residencia Universitaria con una capacidad de alojamiento de 36 plazas. En definitiva,
esta fase se caracterizó por el crecimiento y la consolidación.
Por último, destacar la fecha de la transformación en Escuela Politécnica Superior de Belmez en
2010.Esta última fase, comienza en el curso académico 2010-2011, con la adaptación de la Escuela al
Espacio Europeo de Educación Superior y con la ac-

mayo 2018

tual denominación: Escuela Politécnica Superior de
Belmez. También, en este periodo, se consigue una
nueva apertura: el Complejo Residencial Municipal,
con capacidad para 61 estudiantes, financiado con
Fondos Miner.
Las antiguas titulaciones se transforman en estudios de Grado y se ofertan dos grados: Grado en
Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería en Recursos
Energéticos y Mineros. Seguidamente, en el curso
2012-2013, se oferta el Doble Grado en Ingeniería
Civil y Recursos Energéticos y Mineros. Y, recientemente, se ha aprobado el “Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas” que está siendo impartido, en este curso académico 2017-2018,
conjuntamente con las Universidades de Huelva y
de Linares (Jaén).
El nuevo Título de Grado en Ingeniería Civil tiene dos especialidades, la de Construcción Civil, que
ya tenía antes, y ahora se le añade la de Hidrología;
y el nuevo Título de Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros está integrado en el ámbito de la Energía y en la especialidad de Explotación
de Minas. Títulos que han mejorado por las mayores atribuciones profesionales y amplias competencias, que incrementan las salidas profesionales.
La Escuela Politécnica Superior de Belmez es un
Centro cercano, próximo e incluso familiar, con una
formación práctica, altos niveles de calidad docente e investigación y unos títulos con mayores ámbitos y salidas profesionales. Os animo a conocerla.

MARÍA DE LOS REMEDIOS GIL ORTEGA
Colegiada n.º 430
(Ver currículum en “Aragonito” n.º 27)
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Nuestros compañeros
¿Tienes antecedentes familiares mineros?

RAMÓN
ÁLVAREZ-SALA
GONZÁLEZ
¿Dónde y cuándo naciste?
En Gijón (Asturias), el 12 de octubre de 1945, aunque también me siento leonés ya que, por el trabajo de mi padre, nos trasladamos a vivir en esta ciudad y en ella realicé la mayoría de mis estudios.
¿Dónde estudiaste Minas y por qué escogiste
esta carrera? ¿Crees que fue acertada esta decisión?
En la Escuela de Minas de León, donde era una
carrera muy apreciada por el peso de la minería en
la economía provincial. La decisión fue rápida ya que
me ofrecía buenas expectativas de trabajo al tener
familiares y conocidos en la minería y la facilidad de
poder realizar los estudios sin tener que salir fuera
del entorno familiar.
Creo que fue una buena decisión, aunque, al finalizar el primer curso, estuve a punto de cambiarme a la Escuela de Industriales de Gijón cuando conocí, más de cerca, el trabajo que me esperaba de
seguir en la especialidad de explotaciones mineras.
Invitado por uno de los jefes de la Mina de Santa
Lucía, de la Hullera Vasco-Leonesa, pasé varios días conociendo la mina en la que se estaba explotando la
célebre capa “Pastora” de 80 m. de potencia con la
maquinaria y técnicas más modernas de entonces,
por el método de “Soutirage”. Demasiada impresión
para un neófito y el resultado fue radical había que
cambiar pues, además de ser un trabajo muy duro,
era reiterativo y con pocas expectativas de cambio así
que, al concluir la estancia y comentar la experiencia
con mi compañero de clase, ambos cambiamos de especialidad, él a Electromecánica y yo a Sondeos y Prospecciones.
Posteriormente, en una visita a un equipo de perforación, con el que se estaba realizando un estudio
hidrogeológico de la Cuenca del Duero, tuve la impresión de haber acertado con el cambio de especialidad,
el ambiente era abierto, de más relación con gentes
de otros ámbitos, y otros campos de la minería lo que
abría otras posibilidades de cambios de trabajo.
¿Has realizado otros estudios? ¿Cuáles?
El nivel superior de Prevención de Riesgos Laborales y varios cursos de formación proporcionados por
las empresas en que he trabajado; mantenimiento
y utilización de la maquinaria de obra, movimiento
de tierras, instalaciones para O.P., etc., así como los
cursos y jornadas a los que he asistido por mi cuenta para estar al día en legislación, explosivos, técnicas de restauración, seguridad y salud, etc.
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Sí, uno de ellos que era Facultativo en la mina de
Matallana de Torio fue el que más me animó a que
me decidiera por minas y, por la amistad de mi familia con algunos empresarios mineros, me parecía
que si hacia minas me iba a encontrar en un ambiente de trabajo favorable.
Una vez terminados tus estudios ¿encontraste
trabajo pronto?
Sí, creo que a los cuatro meses de terminar. Durante el último curso de la carrera comencé a buscar
trabajo fuera de Asturias y León, ya que las empresas de la especialidad radicaban, principalmente, en
Madrid y Barcelona y, al terminar el segundo campamento de Milicias, me avisaron para una entrevista en Barcelona con la suerte de que me aceptaron.
Háblanos de tu carrera profesional.
Fue una suerte comenzar a trabajar en mi especialidad en GENASA, empresa asociada al Grupo
Aguas de Barcelona, en la oficina técnica que realizaba estudios geológicos y de geofísica, principalmente, para la captación de aguas para la matriz,
ayuntamientos e industrias de Cataluña, Valencia y
Vascongadas. En ella dos compañeros geólogos, que
después pasaron de catedráticos a la Universidad de
Barcelona, fomentaron mi gusto por la geología, que
se ha mantenido hasta el día de hoy.
Buscando mejorar económicamente entré a
trabajar en otra actividad minera, fue gracias a un
amigo el que me ofreció trabajar en ANDREVIL, una
empresa de O.P. que necesitaba un jefe de obra para trabajos de excavación con voladuras. Era para las
obras de abastecimiento y saneamiento de las
nuevas zonas turísticas de Palma de Mallorca donde eran frecuentes las voladuras y, lo novedoso, buena parte de los trabajos era de excavación en el mar
para la construcción de los emisarios submarinos que
complementaban las obras de saneamiento.
La experiencia fue inolvidable, contaba con un
equipo de tierra y otro para los trabajos de mar con
submarinistas, un barco, pontonas y otros elementos para los emisarios.
Fue una suerte encontrarme con un excelente
equipo de submarinistas, la mayoría asturianos, con
los que enseguida me identifiqué y aprendí a disfrutar del mar.
Realizamos varias obras con emisarios en Palma
de Mallorca y Cádiz.
Más tarde tuve la oportunidad de incorporarme
a una de las empresas más importantes a nivel nacional, AUXINI, de jefe de maquinaria de la Delegación Norte, en Oviedo, y cuando se formó la UTE DOMI con HUNOSA, para la explotación de minas a cielo
abierto, me incorporé a la UTE con el equipo de maquinaria de AUXINI hasta que ésta se retiró y fui trasladado a la Delegación de Aragón, cuando se estaba construyendo el Canal de Monegros, después fui
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trasladado a la Delegación de Cataluña. Al finalizar
la obra de la Presa de La Llosa del Cavall, Lérida, aprovechando el buen momento de la construcción, comencé a ejercer la profesión libre hasta la jubilación.
¿A qué te gusta dedicar tu tiempo libre?
Me gustaría poder dedicar más tiempo a mis nietos, pero todos viven demasiado lejos y solo puedo
disfrutar de ellos cuando vienen de vacaciones, aunque, gracias a Skype, hablo con ellos a menudo y les
veo cómo crecen.
Me gusta hacer algo de ejercicio al aire libre, suelo caminar 6/7 Km. a diario junto al mar, y en verano practico la natación. Siempre que puedo, aprovecho la oferta cultural de mi ciudad para asistir a
conciertos y al teatro y, en verano, huyendo del calor viajar por el norte y disfrutar de lo mucho que
ofrece Gijón en fiestas.
¿Cómo ves el futuro de la profesión?
Con bastante preocupación, las políticas medioambientales de la UE han hecho prácticamente
desaparecer la minería del carbón y, por si fuera poco, la crisis de la construcción ha dejado el sector de
los áridos muy tocado. Se han perdido muchos puestos de trabajo en los sectores de la minería que más
empleo generaban y, la tendencia a medio plazo, no
muestra signos de recuperación; percibo bastante
desánimo en los nuevos compañeros por las dificultades que están encontrando para acceder al mercado del trabajo en la profesión.
Creo que la profesión tiene competencias, que
hay que defender, para superar estos momentos de
crisis y no dudo que, con el esfuerzo de todos los implicados, se va a sobreponer a los retos de la situación económica y las nuevas tecnologías.
¿Qué destacarías de tu vida profesional?
Ha sido versátil y me ha dado muchas satisfacciones, he podido conocer lugares y gentes de toda España y siempre me he sentido en casa, considero que
es algo muy positivo y que pocas profesiones ofrece. Se ama lo que se conoce, he vivido en más de 9
capitales, he apreciado ese algo que las distingue y
me he llevado buenos recuerdos de todas ellas. Aunque a menudo envidio a algunos amigos que, por no
haberse movido apenas de su ciudad, muestran unas
raíces, un sentimiento de apego a ella que admiro
y que, en gran medida, yo he perdido.
De no ser Ingeniero Técnico de Minas, ¿Qué te
hubiera gustado ser?
Una carrera técnica que permita alternar diversas actividades, con un ambiente de trabajo abierto, quizá Ingeniero de Caminos, o alguna especialidad de la Ingeniería Industrial.

¿Qué destacarías de positivo y, de negativo en
nuestro Colegio Profesional?
La generosidad y el empeño de los compañeros
que lo han hecho realidad y de los que luchan por
mantenerlo vivo.
El trabajo que vienen haciendo en defensa de la
profesión, y la actividad formativa que ofrecen para la profesión con charlas y jornadas de interés para todos.
¿Y de nuestra profesión?
Que a pesar de todas las vicisitudes por las que
está pasando tiene un futuro seguro; como todo, está en permanente renovación y son los nuevos compañeros, que cada vez salen mejor formados, los que
sabrán decidir la estrategia más adecuada para superar las nuevas exigencias de la profesión.
¿Qué opinión te merece el nuevo plan de estudios?
Lo poco que conozco del nuevo plan me parece
bien, si lo que pretende es corregir esa singularidad
que teníamos respecto al resto de Europa adecuando los estudios a las necesidades reales de la sociedad, con una orientación más lógica de los estudios.
Aparentemente, parece que esté bien enfocado
con los cursos de Grado y después el postgrado con
los másteres para la especialización. Lo que puede
ser un punto débil es reducir a cuatro años los contenidos que antes requerían de cinco. También que,
sin una mejora de la universidad con un profesorado muy capacitado, los másteres pueden resultar solo un negocio de la enseñanza superior de producción de titulados.
¿Qué consejo de los que te hayan dado has
seguido con éxito?
No lo sé porque, creo que los consejos solo son
válidos a quien los da, somos muy distintos y cada
uno ha de luchar por aquello que, al menos, cree que
mejor se adapta a sus posibilidades sabiendo que eso
va a ser la herramienta con la que se ha de abrir paso en la vida
¿Quieres transmitir alguna propuesta a la
Junta de Gobierno y, en especial, para nuestro Boletín Aragonito?
Si, agradecerles su generosidad por el trabajo que
hacen y el esfuerzo en defender los derechos de todos los colegiados. Animarles para que sigan fomentando la acción formativa, promoviendo esos cursos
y jornadas que son tan necesarios para mantenerse
al día, especialmente, para los colegiados que realizan la profesión libre.
Mi agradecimiento a quienes trabajan por mantener el Boletín Aragonito, por ser un cauce valioso que nos mantiene informados con las noticias e
inquietudes del colectivo.

Muchas gracias, Ramón. Agradecemos que, a través de esta entrevista, hayas hecho un breve e intenso recorrido de tu vida profesional. Esperamos que la entrevista haya sido el inicio para que recibamos de tu larga experiencia y de tu buen hacer algún otro artículo. Lo deseamos.
Un saludo
El Consejo de Redacción
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Presente y futuro del “alabastro” como recurso minero
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RESUMEN: El alabastro ha estado desde tiempos inmemoriales fuertemente vinculado a la economía de Aragón y del Valle del Ebro y a la cultura de la civilización por sus características de color, dureza y translucidez. Su producción y comercialización han sufrido en las últimas décadas fuertes vaivenes, fruto de las tendencias ornamentales cambiantes, los ciclos económicos y la aparición de productos sintéticos sustitutivos. Estas fuertes tensiones en
el mercado del alabastro, se han trasladado, como no podía ser de otra manera, a la minería del sector, reduciéndola de forma significativa, no solamente en cantidad, sino en valor económico. Parece que ahora que se atisba cierta tendencia económica creciente, es el momento de analizar el estado actual del sector, estudiar y diseñar estrategias futuras que permitan al alabastro ocupar de nuevo una posición importante en el sector de la roca ornamental,
propiciando el aumento de su valor añadido, facilitando la sostenibilidad de las explotaciones mineras presentes y
posibilitando el estudio y puesta en valor de nuevas reservas.
PALABRAS CLAVE: Alabastro, yeso, minería, Aragón, Valle del Ebro.

INTRODUCCIÓN

ORIGEN

El alabastro, recibe su nombre de la población de Alabastron, cercana a la ciudad de Tebas en el antiguo Egipto (s. XI a.C.), y origen de unas vasijas de cuello estrecho
y boca ancha denominadas con el mismo nombre, y habitualmente utilizadas para confinar sustancias de gran
valor, tales como perfumes, cremas y ungüentos.
Estas vasijas se realizaban con un tipo de roca blanca, fácil de tallar y traslúcida, características éstas, que han
hecho del alabastro la piedra del arte por excelencia, ya
desde la antigüedad.
Desde entonces y hasta nuestros días, el alabastro ha
estado vinculado al desarrollo de la escultura, la arquitectura y la construcción, beneficiándose de su desarrollo, pero sufriendo duramente la crisis de éstos sectores.
Es quizás, la coyuntura socio-económica actual, el momento adecuado de analizar el pasado y el presente de
éste mineral, con la finalidad de establecer las líneas de
desarrollo que faciliten un futuro al sector del alabastro.

En las cuencas evaporíticas se produce la paulatina
evaporación de las aguas, saturándose éstas con la precipitación de las sales existentes en la disolución.
La precipitación de las sales, en éste caso sulfato de
calcio, daría lugar a la formación de cristales de yeso (CaSO4·2H2O), y capas sucesivas de calizas (CaCO3) y arcillas.
La acumulación de diferentes capas, hizo que aumentase paulatinamente la presión y la temperatura sobre
la capa de yesos formada, y de esta manera, ésta perdería la humedad, convirtiéndose en anhidrita (CaSO4).
Finalmente, los posibles procesos orogénicos producidos en unos pocos lugares, permitieron situar la capa
de anhidrita cerca de la superficie, posibilitando la rehidratación de la misma. Si ésta rehidratación se produjo
de forma lenta y paulatina, el resultado sería el proceso
inverso al anteriormente expuesto (Anhidrita+ Agua Yeso). Si por el contrario la rehidratación se produjo de forma rápida, la recristalización daría lugar a una estructura fina superpuesta, cuyo resultado sería el “alabastro”;
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químicamente igual al yeso, pero diferenciado en su estructura cristalina
El alabastro se presenta de forma habitual entre capas de yeso, en forma de bolos de tamaño variable, de
color blanco traslúcido, de consistencia blanda (dureza
1,5-2 en la escala de Mohs), e incrustaciones grises o marrones procedentes de las arcillas o calizas depositadas
junto a los yesos.

YACIMIENTOS
Se estima que entre el 75-80 % de la producción de
alabastro del mundo se extrae en España. Actualmente,
solamente existen explotaciones de alabastro en la comunidad autónoma de Aragón, dentro del territorio nacional. Estas explotaciones se concentran en dos áreas claramente diferenciadas: (Figura 1).
Figura 2. Explotación de alabastro
en zona de Fuentes-Azaila

abierto utilizando el sistema de explotación de minería
por transferencia.
El proceso (Figura 4), consiste habitualmente en seleccionar los bolos de mineral que se encuentran embebidos en las capas de yeso. Tras un “pelado” o limpieza
inicial que se realiza en la propia explotación, éstos bolos se trasladan a una planta de serrado, donde se cortan en rodajas con un espesor a la demanda del cliente,
y con la finalidad de facilitar su paletización y transporte. En éste punto el alabastro se valorará por el color del
mismo, y por el espesor y diámetro de las rodajas obtenidas tras el serraje.
Aquí hay que hacer hincapié en el hecho de que vender el alabastro en éste estado, aporta muy poco valor
añadido, valor que obtienen los países importadores (China, Italia, India, Sudeste Asiático, principalmente), quienes a pesar de carecer del mineral lo valorizan mediante su transformación en productos ornamentales.
En ésta parte del proceso, se estima que por cada
1.000 kg de yeso en banco extraídos, se obtienen de media unos 40 kg de alabastro aptos para la venta.
Un paso más, sería la transformación del mineral, lo
más cerca posible a su lugar de producción. De ésta manera, el valor añadido repercutiría más directamente sobre las zonas afectadas por la explotación minera, aumentando el beneficio y reduciendo los costes. Hay que tener
en cuenta que de forma general, un mayor valor añadido, implica ratios de aprovechamiento del mineral muy
bajos (en el caso de la fabricación de plafones, puede llegar a 4 kg alabastro /1.000 kg yeso en banco).

Figura 1. Explotación de alabastro

Año
Teruel
Zaragoza
Producción (t)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
5.165 t 3.345 t 2.432 t 4.098 t 4.912 t 5.008 t 10.228 t 8.819 t 8.975 t 18.037 t 10.637 t
17.545 t 12.934 t 12.084 t 12.773 t 9.718 t 5.960 t 6.935 t 6.015 t 6.925 t 7.685 t 8.205 t
22.710 t 16.279 t 14.516 t 16.871 t 14.630 t 10.968 t 17.163 t 14.834 t 15.900 t 25.722 t 18.842 t

Producción anual de alabastro en España
30.000 t
25.000 t

Año
Producción
20.000 t (t)
Can;dad de alabastro

Zona Fuentes-Azaila: Formación Oligoceno y Mioceno. Reservas aprovechables del orden de los 22.000.000 t (ITGE,
1990). Disposición en capas horizontales
(Figura 2), bien definidas en cota y con
gran extensión horizontal. Coincidente
con la zona central de la Depresión del
Ebro. Alabastro transparente y buñuelo.
Zona Calatayud: Formación Mioceno.
Parte cuenca rio Jiloca. Menos traslúcido
que el alabastro transparente, con intercalaciones marrones, gris oscuro y amarillentas. Se presenta como bolos de hasta
1 m3. Reservas no definidas, pero abundantes.

2005
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2008
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2010
2011
2012
2013
2014
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22.710 t 16.279 t 14.516 t 16.871 t 14.630 t 10.968 t 17.163 t 14.834 t 15.900 t 25.722 t 18.842 t
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El alabastro se extrae generalmente a
través de explotaciones mineras a cielo
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Figura 3. Producción histórica de alabastro en España
(Fuente: Minerva, Elaboración propia)
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250 kg - 20% = 200 kg

LABOREO
(Minería Transferencia)

1000 kg - 75% = 250 Kg

El bolo se somete a un “pelado” en la explotación,
antes del transporte a planta. En este proceso se
pierde un 20% del material

En el filón de yeso
no todos son bolos
de alabastro (25%)

Plafones

Los bolos se sierran con disco o multilama, según
el destino final que se pretenda dar al producto

EXPORTACIÓN
(China, India, SE Asiático)

40 kg - 90% = 4 Kg
Fabricación de
plafones para
lámparas

EXPORTACIÓN
(China, UE, Rusia, EEUU)

Placas

40 kg - 60% = 16 Kg

Desarrollo
Especial

TRANSFORMACIÓN TALLER

SERRADO PRIMARIO

200 kg - 80% = 40 Kg

Nuevos Desarrollos

Fabricación de
placas traslúcidas
iluminación
??????
Depende del
desarrollo

Filtro para
tratar agua
contaminantes
orgánicos /
metálicos

VALORACIÓN
ESTÉRILES

Figura 4. Ciclo productivo del alabastro (Elaboración propia)
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Las producciones de alabastro mundiales son muy reducidas. Si se tiene en cuenta, que entre el 75-80% de la
producción mundial se produce en España, y que las producciones anuales medias en nuestro país, entre los años
2005-2015 (Figura 3) fueron algo superiores a las 17.000
t anuales, se podrá poner en valor lo reducida que supone su producción, aunque ésta es de gran importancia para las zonas donde se extrae, por la concentración de explotaciones.

MERCADOS
Los potenciales mercados del alabastro son muy variados. Hay que tener en cuenta que este mineral es una
roca ornamental, y como tal su finalidad última y principal, es el “ornato”, por lo que su utilización y demanda está fuertemente vinculada a los gustos estéticos cambiantes y por la situación económica.
• El primer y principal mercado del alabastro es la
construcción (Figura 5). Vinculada a la capacidad que el
alabastro tiene de constituir un revestimiento
estético exterior, pero
sobre todo a sus características de color y traslucidez, que permite
dar acceso a la luz a
grandes espacios interiores.
• El segundo mercado del alabastro es la
iluminación (Figura 6).
Figura 5. Recubrimiento de
En los últimos años se
fachada traslúcido
ha desarrollado una industria creciente en el
diseño de luminarias,
tanto de interior como
de exterior. Ésta aplicación, aporta un valor
añadido más importante, cuanto mayor es la
exclusividad y complejidad del diseño.
• Un mercado muy
interesante, estaría
constituido por el dise- Figura 6. Lámparas de alabastro
ño de interiores. Aquí
el valor añadido se dispara, ya que en muchos
casos son piezas exclusivas hechas o refinadas
a mano. Estas piezas
rayan frecuentemente
lo artístico por lo que su
valoración es muy elevada.
Estos diseños están
generalmente motivaFigura 7. Mesa de alabastro
dos por la posibilidad
retroiluminada
que da el alabastro de
ser retroiluminado con
luz artificial, dando diseños de gran belleza y singularidad (Figura 7).
• Un mercado muy marginal, pero de capital importancia, es la producción escultórica. Si bien, el valor que
el negocio de la talla, aporta al sector del alabastro, es
muy reducido, su importancia es muy grande, por la proyección que da al alabastro como piedra ornamental, y
como escaparate para nuevas ideas y desarrollos. Ya des-
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de la antigüedad, el
uso del alabastro como
materia prima de escultores, se vio favorecido
por su color claro, similar a algunos tipos de
mármol, pero sobre todo por lo fácil que se
podía trabajar, al ser
una roca muy blanda.
Figura 8. Escultura alabastro
• Por último, es im(Autor: José Miguel Abril)
portante reseñar, que
se están realizando investigaciones por parte de algunas empresas, en colaboración con instituciones académicas, en la línea de desarrollar usos y aplicaciones del alabastro activado, que
pudieran divergir, de su tradicional concepto ornamental.
En éste sentido, se han desarrollado investigaciones
que han dado resultados prometedores que sugieren que
el alabastro podría ser utilizado como filtro en la captación de lindano, purines y pesticidas presentes en el agua,
así como de otros elementos orgánicos y/o metálicos.
La importancia de ésta vía de desarrollo, radica no
solamente en el hecho que se abrirían usos alternativos
y nuevos mercados para el alabastro, si no que permitiría poner en valor parte de materiales que hoy en día
serían considerados rechazo, al no cumplir las especificaciones estéticas que se requieren en el resto de los
sectores, aumentando de esta manera las reservas del
mineral y optimizando los costes de extracción.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
DEL SECTOR DEL ALABASTRO
Cuando se analizan las fortalezas y debilidades de un
sector, mercado o empresa, se está poniendo el foco en
aquellos aspectos internos, que permitirán aprovechar las
oportunidades que se plantean en el exterior, o que permitan defenderse de las amenazas que se pueden presentar. También se analizan los aspectos internos que ponen el sector en peligro frente amenazas exteriores o que
impedirá aprovechar las oportunidades que se puedan
presentar en el futuro.

FORTALEZAS
• Traslucidez, capacidad de trasmitir la luz.
• Material reconocido por su facilidad de esculpido debido al bajo índice en la escala de Mohs.
• Se obtiene de explotaciones mineras de fácil laboreo.
• Posición preponderante en las reservas mundiales de
alabastro.
• Material reconocido y reconocible desde la antigüedad.
• Diferentes variedades y tonalidades que pueden satisfacer diferentes submercados. No hay alabastro malo,
sino diferente.
• Material que puede fácilmente adaptarse al diseño de
nuevas tendencias de decoración.
• Apoyo institucional por parte de la comunidad autónoma de Aragón (única con yacimientos de alabastro), en
la publicidad y difusión de las bondades de ésta piedra.

DEBILIDADES
• Escasas ventas del sector, empresas con limitadas capitalizaciones.
• Sector atomizado con poca capacidad de influencia, y
sin acuerdo en la unidad de acción. No existen asociaciones fuertemente consolidadas.

mayo 2018

• Falta de definición de un standar de calidad del alabastro. Necesidad establecer indicador de calidad vinculado a la zona geográfica (al estilo de las DOP agroalimentarias).
• Explotaciones mineras con afección de grandes superficies, alto impacto ambiental.
• Antiguas explotaciones abandonadas y no restauradas,
mala imagen.
• Bajas inversiones en I+D+i.
• Obtención bajo valor añadido sobre una parte importante de la producción de alabastro (venta en bloques).
• Ratios de aprovechamiento del mineral muy bajos.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
DEL SECTOR DEL ALABASTRO
Al evaluar las oportunidades y las amenazas, se analiza los aspectos externos al sector; aquellas direcciones
que pueden propiciar nuevas oportunidades para el crecimiento y expansión o por el contrario aquellos aspectos que podrían suponer en el corto, medio o largo plazo un peligro para la estabilidad del sector o para la
posición en él.

OPORTUNIDADES
• Apertura de nuevos mercados en el diseño de mobiliario y decoración de interiores.
• Aplicaciones en nuevos mercados, desconocidos hasta
ahora y separados del uso ornamental del alabastro (v.g.
filtrado de aguas).
• Estudio de nuevos yacimientos y reservas en el entorno del valle del Ebro.
• Mejora en los procesos de “pelado” y serraje, que disminuyan las mermas de mineral, permitiendo aumentar los ratios de aprovechamiento del mineral.
• Automatización en los procesos de tallado, permitiendo fabricar piezas de iluminación o escultura de forma
industrial, y reduciendo los precios, posibilitando así popularizar su uso.
• Mecenazgo por parte del sector de productores del alabastro y organismos públicos, de concursos, en las áreas de escultura, diseño arquitectónico, diseño de iluminación, diseño de mobiliario, o nuevos usos y desarrollos.
Esto permitiría que el alabastro mantenga una presencia constante en la sociedad.
• Una de las oportunidades es el desarrollo como suelo
retroiluminado. Este desarrollo tiene que ir acompañado del desarrollo de polímeros protectores que le den
la dureza necesaria sin quitarle la belleza de la traslucidez natural.
• La utilización del alabastro en suelos podría incrementar enormemente la demanda de mineral y por tanto
el desarrollo de las zonas mineras al obtener en ellas el
producto totalmente acabado.

AMENAZAS
• Aparición de elementos sintéticos sustitutivos para el
sector de la arquitectura interior iluminada.
• Variabilidad y cambio en los gustos estéticos en la construcción y el diseño.
• Vulnerabilidad del sector de la construcción, principal
mercado del alabastro.
• Presiones arancelarias que pueden dificultar la exportación.
• Desarrollo de productos de alto valor añadido, por parte de terceros países (fundamentalmente China e Italia), que ponen en riesgo el desarrollo de elementos de
éste tipo en el entorno geográfico de las explotaciones.
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CONCLUSIONES
Y OBSERVACIONES FINALES
Tras el análisis del mercado del alabastro, y las perspectivas que se plantean, se puede concluir lo siguiente:
• El sector del alabastro es fuertemente dependiente de
la construcción, pues es su principal mercado.
• El alabastro para desarrollo escultórico, artístico u ornamental es puramente testimonial a pesar del alto valor añadido que podría generar.
• En los últimos años, la crisis económica ha afectado a
la comercialización y explotación minera del alabastro
de forma importante.
• El sector ha subsistido en base a la comercialización de
producto con poco margen, exportando el producto a
otros países (principalmente China e Italia), quienes a
pesar de carecer de materia prima consiguen obtener
un alto valor añadido mediante su transformación y posterior comercialización a terceros países.
• La crisis del sector, ha repercutido muy negativamente en el estudio de nuevas reservas, favoreciendo el cierre o “adelgazamiento” de la mayoría de las explotaciones mineras de alabastro.
• Parece necesario un esfuerzo en investigación, desarrollo, innovación y comercialización por parte de las empresas, que pongan en uso transformaciones o usos alternativos, que permitan mantener el valor añadido en
las empresas mineras explotadoras.
• Paralelamente, y fruto del beneficio que generaría para el territorio, especialmente en zonas rurales, sería necesario también que organismos e instituciones públicas hiciesen un esfuerzo por apoyar un producto cuya
principal producción mundial se encuentra en Aragón.
• Es necesario apostar por la inversión en diseño de producto, lo que permitiría:
• - Condicionar la demanda. Al facilitar los diseños, se está promocionando indirectamente el tipo de piedra
que interesa, y en las cantidades y dimensiones económicamente rentables.
• - Con el diseño desarrollado se consigue trabajar directamente con el usuario final, sin tener que pasar por
intermediarios. Esto no solamente permitiría aumentar los márgenes de beneficio sino que podría suponer un gran desarrollo industrial paralelo en las
cuencas mineras de empresas auxiliares de herrajes de
montaje y de personal especializado en el montaje de
algo tan delicado como el alabastro.
• Algunas empresas del sector, han realizado desarrollos
prometedores para el uso del alabastro activo como filtro en procesos tecnológicos de depuración de aguas
contaminadas con elementos orgánicos y/o metálicos.
Ésta es una vía muy interesante en la que habría que
ahondar, porque no solamente aumentaría el valor de
las reservas, dando mercado a producción de alabastro
que actualmente va a rechazo (insuficiente tamaño o
traslucidez), si no que proporcionaría un valor añadido muy alto al mineral, asociado a un desarrollo tecnológico novedoso y abriría las puertas a nuevos usos del
alabastro, hasta ahora no planteados.
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28-09-2017 Min .Energía,
Turis. Agenda
Digital.

Resolución de 14 de Septiembre de 2017, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se aprueba la Inspección Técnica
2011-01-17 “Inspección volquetes de bastidor rígido sobre ruedas”, de la
Instrucción Técnica complementaria 02.2.01 “Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo”, aprobado por
la Orden ITC/1607/2009, de 9 de Junio, del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera.
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28-09-2017 Min. Energía,
Turis. Agenda
Digital

Resolución de 14 de Septiembre de 2017, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación
Técnica 2012-01-17 “Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre
ruedas”, de la Instrucción Técnica complementaria 02.2.01 “Puesta
en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos
de trabajo, aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio,
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
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07-10-2017 Min. Energía,
Turis. Agenda
Digital

R.D.897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura
del consumidor vulnerable del bono social y otras medidas de protección
para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

245

11-10-2017 Min. Empleo
y Seguridad
Social

Orden ESS/966/2017, de 6 de Octubre, por la que se fijan para
el ejercicio 2017 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad
Social, por contingencias comunes, en el Regimiento Especial
de la Seguridad Social para la minería del carbón.
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17-10-2017 Min. Energía,
Turis. Agenda
Digital

Orden ETU/995/2017, de 6 de octubre, por la que se aprueban
las instrucciones técnicas complementarias del capítulo IX “Electricidad”
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
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23-10-2017 Min. Empleo
y Seguridad
Social

Resolución de 11 de octubre 2017, de la Secretaria de Estado
y Seguridad Social, por la que se establece un plazo especial para
el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden
ESS/966/2017, de 6 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2017
las bases normalizadas de la cotización de la Seguridad Social,
por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social
para la Minería del carbón.
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25-10-2017 Jefatura
del Estado

Ley 6/2017, de 24 de Octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo.
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30-10-2017 Min. Agricultura
y Pesca,
Alimentación
y Medio
Ambiente

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece
la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía
financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificado
como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011,
de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo.
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09-11-2017 Min. Presidencia
y para las
Administraciones
Territoriales

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica
el anexo I del R.D.9/2005, de 14 de enero, por la que se establece
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo
y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
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18-11-2017 Jefatura
del Estado

R.D. Ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen
disposiciones de Seguridad en la investigación y explotación
de hidrocarburos en el medio marino.

JOSÉ LORENZO DANIEL
Colegiado n.º 227
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Artículo
Los uniformes en la Ingeniería de Minas en España
El uso de los uniformes en la Ingeniería de Minas española se remonta al año 1778, un año después de la fundación en Almadén de la Real Academia de Minas. El uniforme fue algo frecuente desde 1778 hasta el primer tercio
del siglo XX y en el siglo XVIII, las personas consideradas
cultas solían tener entre otras, 2 preocupaciones: la consideración de hidalguía y el derecho al uso de uniforme.

Breve mirada al pasado
y un poco de historia
sobre la primera
Escuela de Minas en España
La intensa actividad que se desarrolla en Almadén a
lo largo del siglo XVIII es el origen de la Ingeniería moderna en España y el motivo por el cual se decidió crear su
Academia de Minas, en ella se iban a formar a los ingenieros que participarían en las explotaciones de los recursos del subsuelo: Almadén se convirtió en el centro neurálgico de la minería española. La creación de esta
Academia fue la necesidad de buscar, primero, una mejora en su centro minero, que fue la base de la explotación de los metales preciosos americanos y, después, el desarrollar una minería más racional en el nuevo continente,
con el deseo de que se capacitaran allí los ingenieros.
El germen de las enseñanzas de la minería en Almadén se remonta a 1775, cuando por iniciativa del Gobierno español se contrata a Henming Karl Koehler por mediación de Guillermo Bowles1 (científico, ingeniero y
naturalista irlandés), con el fin de enseñar la minería, la
metalurgia y el de rehabilitar las labores, que, debido a
un incendio, que duró dos años y medio (7 de enero 175523 de julio 1757), dejó la mina desolada. La catastrófica
situación en que quedó la mina, junto a los desaciertos
en su explotación, por falta de un laboreo ordenado en
tiempo de los Fúcares (banqueros alemanes, que le fueron arrendadas las minas durante un periodo de 120 años,
1525-1645, como contrapartida de los préstamos concedidos a Carlos I, para los gastos de su coronación), fueron los motivos de ofrecer la dirección técnica a expertos alemanes, ya que el incendio dejó tal devastación en
galerías, pozos y explotaciones que tuvo que paralizarse la extracción del cinabrio, pese a la fuerte demanda
de la minería del oro y plata para la amalgamación en la
metalurgia de estos metales nobles en las nuevas y ricas
minas de Nueva España (México).
Llega Koehler como técnico con mucha experiencia
en trabajos mineros, en Febrero de 1755, siendo nombrado Director de la minas (otorgándosele el grado de Capitán de infantería); debería enseñar a los obreros las técnicas de Hannover (Sajonia) y las de toda Alemania. En
el nombramiento, concedido por Fernando VI (6 de julio de 1756), se concreta la obligación de enseñar tanto
la minería como la fundición; en sus obligaciones como
director, debe levantar planos, perfiles y hacer memorias.
Por este profesor pasaron algunos alumnos, sin llegar a
formar verdadera escuela, debido a su inesperado fallecimiento el 8 de Julio de 1757. Koehler sólo estaba subordinado al Superintendente de la mina (Delegado de la
Hacienda Pública).
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En 1756 se contrata como ingeniero subterráneo a
otro alemán, Henrrique Cristóbal Störr, oriundo de
Clausthal- Zalerfield (Baja Sajonia), para que ejerciera el
control tanto en las minas como en un futuro centro de
formación, ya que la ingeniería alemana constituía entonces la vanguardia mundial en metalurgia y minería. Reemplazó interinamente al 1er director, Koehler, solicitó varias veces ser nombrado oficialmente sustituto, pero aún
tenían que pasar más de 20 años, hasta que por fin fue
nombrado por Real Titulo el 17 de Octubre de 1781, Director de Almadén y Maestro de las ciencias de Geometría Subterránea y Mineralogía en premio a sus relevantes servicios (apagar el incendio, recuperar la mina,
establecer unas mejoras técnicas de preparación, explotación, desagüe, entibación y conservación) y junto a una
acertada administración, consiguió un incremento en la
producción. Gracias a la R.O de 14 de Julio de 1777, firmada por Carlos III (Rey progresista e ilustrado, que comienza a reinar en 1759), se crea la Academia de Minas
de Almadén, nombrándose a Störr, Director interino del
establecimiento minero “ con la obligación de enseñar a
los jóvenes matemáticos, que se remitían a estos Reynos,
y los de América, para que se destinen e instruyan en la
theórica, y prácticamente, la geometría subterránea y mineralogía” (en esta época esta materia agrupaba todas
las geociencias existentes, como la Geognosia y Orictognosia –oricto “nido, criadero, yacimiento”). Estamos ante el nacimiento de los estudios superiores técnicos del país, la primera Academia de Minas de España. Störr fue el
1.er Profesor y Director de la Academia de Minas, desde
1777 a 1785, empleando el 1.er libro de texto, escrito por
él, sobre Mineralogía y Geometría Subterránea para la enseñanza de la minería en España. Falleció en Zamora en
1802. Le sucedió al frente de la Escuela y Minas, Juan Martin Hoppensak desde el 1785 al 1792. Falleció en Cazalla
en 1815.
El primer Director español de las Minas y de la Academia fue Manuel Angulo nombrado por R.O de 1 de Abril
de 1796 estando en el cargo hasta 1799.
Los primeros alumnos que llegan a Almadén son jóvenes que cursaban en Madrid y Barcelona estudios de
matemáticas y física, para que, bajo la dirección y enseñanza de Störr, se instruyesen en Mineralogía y Geometría subterránea, dando así cumplimiento a la R.O de 13
de Marzo de 1778.

Fig. n.º 1. Edificio original (neoclásico)
de la primera Academia de Minas de España (foto M. U.)
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Posteriormente por R.O de 22 de marzo de 1778,
se decide el acondicionamiento de una casa, para aula y
albergue de los estudiantes y por R.O de 8 de junio de
1781, se dictan las normas para el estudio de las asignaturas y se ordena la construcción de un edificio (neoclásico) para albergar las cátedras “… fabricar casa capaz,
dotada de planos, libros, dibujos, instrumentos y demás
material..” siendo terminada e inaugurada en 1785 Fig.
n.º 1 y Fig. n.º 2, su Escudo. En la 1.ª planta de esta casa
tenia la vivienda el Director de las Minas, que lo era a la
vez de la Academia.
Carlos III quiere tener más
éxito que su antecesor y ordena
la concesión de toda clase de
sueldos, honores y prerrogativas
para los alumnos, por la importancia que tiene entonces la minería y la metalurgia. Les concede desplazamientos gratuitos,
ayuda a los padres, salario de 12
reales al día a cada uno para su
Fig. n.º 2. Su escudo
manutención (en 1808 aumentó
el salario hasta los 18 reales), privilegios de hidalguía; le solicitan el uso de Uniforme de cadete el 22 de Septiembre de 1778, y es en fecha 15
de Noviembre de 1778 cuando una R.O, concede oficialmente a los alumnos de la Academia, los cordones de
Cadete del Regimiento de la Corona
de Nueva España y el correspondiente uniforme compuesto de casaca,
chupa y calzón azul con forro blanco,
botón plateado y collarín encarnado
sin galón y los cordones de hilo de
plata (A.H.N. Almadén). Figura n.º 3.
Los alumnos de la 1.ª promoción
1778 (Francisco Carlos de la Garza2,
Andrés José Rodríguez, Pedro Palacios Ximen, Pedro Subiela3, José
Cherta y Carlos Buxo) aumentan
sus pretensiones y solicitan al rey que
les conceda el grado y patente de Alférez el 21 de Julio de 1781; el rey
accede a la pretensión de dicho Fig. n.º 3. Alumno
de la Academia
grado el 13 de Septiembre de
de Almadén
1781.
En 1835 la Academia de Minas
es trasladada a Madrid a la misma casa que ocupaba la
Dirección General, donde se funda la Escuela Especial de
Ingenieros de Minas (R.D de 23 de Abril) y fue inaugurada el 7 de Enero de 1836, dando lugar a la apertura del curso y aprobando su Reglamento el 24 de Octubre de 1870.
La Academia primitiva pierde su función original, pero se decide no interrumpir su funcionamiento, convirtiéndola en Escuela Práctica de Minería por R.O. de 3 de
Abril de 1835, pasando a ser también la primera de las
Escuelas de Capataces de Minas del país; se aprueba su Reglamento el 24 de Febrero de 1841, comenzando así una nueva andadura con un plan de estudios definido; desde 1841 a 1877 se matricularon 378 alumnos,
siendo los aprobados 148. En esta R.O. se dice “…. cuyos
alumnos usarán el uniforme que se designará cuando se
arregle el general del Cuerpo”. Le seguirá la Escuela de
Capataces de Mieres por R.O. de 19 de Septiembre de
1854 y en su Art. 16 dice:… los Capataces aprobados en
esta Escuela, podrán usar el uniforme de los entibadores
de Almadén o el que en adelante se les asigne… A las de
Almadén4 y Mieres le siguen las de Cartagena (1865), Linares (1871), Huelva (1873), Vera en Almería (1890), Ba-
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racaldo (1913), Belmez (1924), Manresa (1942), León
(1943), Torrelavega (1955).
El 1.er Reglamento de Policía Minera, que estableció
las competencias de los Capataces Facultativos de Minas
fue promulgado el 15 de Julio de 1897.
Como no podía ser de otra manera, junto con los planes de estudio y sus distintas categorías profesionales, varían también los uniformes, adaptándose a las exigencias
de los tiempos y de la moda. Si hoy nos parece un tema
irrelevante, hasta hace no demasiado tiempo, la utilización del uniforme y emblemas, eran motivos de R.O., R.D.,
Instrucciones, Disposiciones, Circulares y Normas, que reglamentaban su utilización hasta el mínimo detalle.
Además de las R.O y R.D. descritas anteriormente hay
muchas referencias más que hablan sobre los uniformes
y emblemas, entre ellas:
——R.C de 3 de
Abril 1788, autorizando al Director de los
Mineros del Reino de
Perú, el uso del uniforme compuesto por casaca encarnada, con vuelta y collarín verde
manzana, chupa y calzón blanco Fig. n.º 4 y 4
bis la misma vestimenta
pero con casaca azul al
Director de Beneficio
de Minerales del Reino
de Perú.
Fig. n.º 4.
Fig. n.º 4 bis.
Director de
Director de
——R.O de 21 de
los mineros
Beneficio de
Septiembre 1833 del del Reino de
Minerales del
Ministerio de FomenPerú
Reino de Perú
to General del Reino,
creando y aprobando el
Reglamento del Real Cuerpo de Facultativos de Minas.
Art 18. S.M (Fernando VII) concede a este Real Cuerpo el
uso de uniforme con escarapela, botón de metal dorado con el lema en el centro REAL CUERPO DE MINAS y
bordado de oro sobre paño de azul turquí.
——R.D de 30 de Abril 1836
del Ministerio de Fomento, se reglamentó el primer uniforme en el
cuerpo de Ingenieros de Minas (antes REAL CUERPO DE FACULTATIVOS
DE MINAS) que en su Art. 54 dice. El
uniforme de los Ingenieros de Minas
será, casaca verde oscuro con cuello
y vuelta de terciopelo negro con
bordados de oro y pantalón blanco,
así como todo lo demás relativo al
uniforme distinguiéndose las clases
por la forma de este. Fig. n.º 5.
——R.O de 5 de Marzo de
1842 del Ministerio de Fomento,
Fig. n.º 5. Uniforme concediendo al Cuerpo de Ingeniedel Cuerpo
ros de Minas el uniforme aprobado
de Ingenieros
por R.O de 6 de Enero de 1842.
de Minas
——O.C de 3 de Abril 1842:
Instrucciones uniforme Cuerpo de
Ingenieros de Minas. Casaca paño verde oscuro, cuello
cerrado, siendo éste, los vivos y los bordados de los faldones de color carmesí. Pantalón azul turquí con galón
de oro; en verano la casaca de lienzo blanco e igual pantalón. Fig. n.º 6 y 7. Con levita mismo color, verde oscuro, cerrada, una carrera de botones. Pantalón gris claro,
en verano la levita de lienzo blanco e igual pantalón. Fig.
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Fig. n.º 6

Fig. n.º 7

Fig. n.º 8

n.º 8 y 9. Sombrero ribeteado galón dorado. Divisas bordado bocamanga, empleando hojas entrelazadas de laurel. Alumnos mismo uniforme, sin graduación y sombrero sin galón Fig. n.º 10 y 11. Ayudantes, mismo uniforme,
bordados y botones en plata.

Fig. n.º 9

Fig. n.º 10.
Casaca alumno
(verano)

Fig. n.º 11.
Casaca alumno
(invierno)

——R.D de 31 de Julio 1849, del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, aprobando el Reglamento del Cuerpo de Ingenieros de Minas. (Art. 7. El uniforme y distintivos del Cuerpo continuaran siendo los
mismos que tienen en la actualidad, prescritos por R.O
de 5 de Marzo de 1842, o los que en adelante determine el Gobierno por disposiciones especiales).
——En 1858 se crea el CUERPO de AUXILIARES FACULTATIVOS, con el fin de paliar la falta de personal y ayudar en sus tareas a los Ingenieros.
——R.D de 2 de Febrero de 1859, del Ministerio de
Fomento, aprobando el Reglamento del Cuerpo de Ingenieros de Minas (Art. 30, 31).
——R.D de 21 de Septiembre de 1859, del Ministerio de Fomento. Reglamento de la Escuela Especial de
Ingenieros de Minas. (Art. 16. Los alumnos concurrirán a
la Escuela con traje decente).
——R.D de 1 de Febrero de 1865, Ministerio de Fomento (Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio), aprobando el Reglamento del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Art. 31. Los individuos del Cuerpo de
Ingenieros de Minas podrán usar el uniforme arreglado
al modelo aprobado por R.O: de 5 de Marzo de 1842, o
el que reformado obtenga igualmente la Real aprobación.
——17 de Julio de 1865 de Ministerio de Fomento, aprobando instrucción sobre los uniforme de gala del
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Cuerpo Ingenieros de Minas. Describe casaca de paño azul
turquí con cuello recto vuelto y solapa vuelta con siete
botones dorados debajo de cada solapa, de los cuales podrán abrocharse los tres inferiores; bocamanga cuadrada cerrada con bordados de oro graduación, con orillas
fileteadas doradas. En el cuello irá bordado de oro el escudo del Cuerpo. Chaleco blanco cachemir. Pantalón de
paño azul turquí, con tira de oro flordelisada. Corbata
negra de seda, en los actos de la Corte, será de batista
blanca. Guantes de cabritilla de color caña. Sombrero
apuntado negro con
galón de oro flordelisado Fig. n.º 12. Los
inspectores llevarán
pluma negra y rizada
al borde del ala del
sombrero Fig. n.º 13.
Espada de ceñir,
con empuñadura de
taza, con el escudo
del Cuerpo grabado
en la taza, pendiente
de tahalí de paño
azul turquí, fileteado con serreta de oro.
Bastón los inspectores
Fig. n.º 12.
Fig. n.º 13.
y los ingenieros jefes
Ingeniero Jefe
Ingeniero
con puño de oro y beInspector
llotas pendientes de
un cordón verde con
mezcla de oro.
Los uniformes de servicio. Levita
de paño azul turquí. Pantalón de paño negro en invierno y de dril blanco
en verano. Chaleco de paño negro.
Gorra de paño azul turquí con el escudo del Cuerpo, franja categoría en
oro. Abrigo de ratina azul turquí con

Fig. n.º 15. Categorías, Ingeniero
e Ingeniero Jefe (Bocamangas)

Fig. n.º 14.
Abrigo de
ingeniero

dos hileras de botones dorados, figura número 14.
Cuello vuelto de terciopelo negro. Bocamanga suelta
con divisas de la categoría administrativa. Figura n.º 15
Los alumnos: uniforme de levita, sin divisas de
graduación. La gorra un filete tejido de oro liso en la
parte superior de la franja de la gorra, de ocho
milímetros de ancho Fig. n.º 16.
Auxiliares: Como los ingenieros pero en plata y sin faja. Fig. nº 17
Los botones dorados de Ingenieros “CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS”. Los de los Auxiliares
“CUERPO DE AUXILIARES DE MINAS”.
El uniforme de campo es con bota de montar negra,
los botones de la americana pavonados negros, gorra reglamentaria con divisa de graduación, figura n.º 18.
——R.O de 5 de Octubre de 1886 del Ministerio de
Fomento. Actualizando el uniforme de Ingenieros de Minas correspondiente a las instrucciones del 17 de Julio de
1865. Entre las modificaciones introducidas figuran. Poder usar con la levita la espada y el sombreo de gala. El
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Fig. n.º 16.
Alumno de 2º
curso con levita

Fig. n.º 17. Casaca
de Auxiliar
Facultativo

Fig. n.º 18.
Uniforme de
campo

distintivo de la gorra de los alumnos un rio vertical al lado izquierdo por curso. Describe otro sable: guarnición
dorada con emblema Cuerpo en plata, colocada en la parte inferior del guardamano, puño negro
de gallones y el pomo formado, por una
cabeza de león, conteras grabada estilo
renacimiento y hoja ligeramente curva,
gravada también y entre la labor “
Cuerpo NACIONAL DE INGENIEROS DE
MINAS” Fig. n.º 19. Para gala tirantes y
cordón de seda morada y canutillo oro,
a diarios serán negros.
——R.D de 21 de Enero de 1905
del Ministerio de Fomento, aprobando
Fig. n.º 19.
el Reglamento del Cuerpo de Ingenieros
Sable del
de Minas. Art.60. Los individuos del
uniforme de
minas 1886
Cuerpo podrán usar en cada caso, el uniforme correspondiente, conforme el
modelo aprobado por la superioridad.
——R.O de 28
de Abril de 1906
del Ministerio de
Fomento, se concede el uso en el sombrero de gala de
los uniformes del
Cuerpo de Minas,
Fig. n.º 21. Fajín
Fig. n.º 20.
se añade plumero
Sombrero con
llorón, formado por
plumero llorón
plumas moradas
(Fig. n.º 20) de idéntico tono al fajín (Fig. n.º 21) que llevan, a fin de distinguirlo de los usados por otras Corporaciones.
——R.O. de 8 de Mayo de
1912 del Ministerio de Fomento.
Actualizando la gorra descrita en la
R.O. de 17 de Julio de 1865, (de plato con visera curva y barboquejo de
charol). Al frente escudo del Cuerpo de Minas
——O.C de 1918 del Ministerio
de Fomento, unificando uniformes
de los Cuerpos de Ingenieros Civiles
(Minas, Caminos, Montes y Agrónomos). Dictada con motivo del I Congreso Nacional de Ingeniería (Madrid 1919). Describe frac, levita,
abrigo y establece además la capa,
reglamentada por 1.ª vez, Fig. n.º 22. Fig. n.º 22. Capa y
——R.O de 26 de Junio 1924, uniforme ordinario
de ingeniero
concediendo a todos los Cuerpos de
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Ingenieros Civiles, el uso en “los actos de servicio ordinario” un uniforme consistente en (traje de paño azul turquí con americana cruzada de 2 filas de botones dorados,
con la insignia del cuerpo respectivo, sin otro distintivo que unas
hombreras superpuestas sin ribetear, con el escudo del Cuerpo al que
pertenecen y la insignia de la categoría, correspondiente igual a la de
la gorra de plato) Fig. nº 23. Este
uniforme con fajín morado5 sería el
uniforme de gala.
——Ley del 20 de Julio 1957
(B.O.E nº 22), Ley de Ordenación de
las Enseñanzas Técnicas. Normas reguladoras (Las Escuelas Especiales de
Ingenieros se integran en la Universidad. Ministro: Jesús Rubio).
——Ley del 29 de Abril de
Fig. n.º 23
1964, Ley de Reordenación de las
Enseñanzas Técnicas (Ministro: Manuel Lora Tamayo).
——Orden del 30 de Noviembre de 1967, Ministerio de Educación, sobre el traje académico.
——Decreto del 16 de Noviembre de 1973 del Ministerio de Industria, aprobando el Reglamento del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Art. 50. Los Ingenieros de Minas pertenecientes al Cuerpo, así como los aspirantes con
derecho a ingreso, podrán hacer uso del uniforme civil
reglamentario, el cual será obligatorio para los actos y solemnidades oficiales en que expresamente se imponga.
Junto a los uniformes, se emplean los emblemas
(representación simbólica) como distintivos para indicar
que se pertenece a un cierto colectivo social; estos distintivos de variada naturaleza son usados en ámbitos como,
el institucional, empresarial y académico. La reflexión sobre los uniformes, emblemas o escudos nos permite pensar en el pasado y nos proporciona una información sobre las condiciones sociales de entonces, sobre todo, de
corte sociológico e incluso estético.
El emblema del Real Cuerpo de Facultativo de
Minas (1825) consta de: porta punterola, martillo minero y horquilla de laboreo (actividad extractiva) y además un crisol, evocando a la metalurgia (actividad básica de transformación) Fig. n.º 24. Este emblema de 1825
se presenta sobre la base de un flameado alrededor de
la corona, sin símbolos vegetales honorables.

Fig. n.º 24. Emblema del
Real Cuerpo Facultativo de
Minas

Fig. n.º 25. Emblema actual

Posteriormente, la horquilla y el crisol fueron suprimidos al crearse el actual EMBLEMA DEL CUERPO DE
MINAS (Fig. n.º 25) que corresponde con los emblemas
de principios de siglo, que emplea en su escudo palma,
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Los uniformes que se han presentado son, esencialmente, parte de la historia de la profesión de Ingeniero
de Minas en nuestro país, patrimonio común de todos,
cuya Ingeniería de Minas sigue en vanguardia en el S-XXI,
demostrando eficacia y capacidad de adaptación a los
cambios económicos, laborales, sociales y tecnológicos.
“Hay que comprender el pasado
para conocer el presente”
Pierre Vilar
Fig. nº 26. Mineros trabajando en una explotación.
Ilustración tomada del Libro de las minas de Schwaz

laurel, punterola y martillo minero, montados en aspa y
timbrado con corona real cerrada. La palma evoca flexibilidad, paz, constancia y fecundidad y simboliza triunfo. El laurel es la planta del Dios del intelecto (Apolo) y simboliza buena fama, honra y éxito.
La punterola actúa como transmisor concentrador de
energía que descarga el martillo Fig. n.º 26. La punterola es una herramienta que consta de una barra de hierro
que en su mitad lleva un ojo donde se encaja un mango
de madera, por un lado, la barra termina en una punta,
con la que se incide sobre el lugar preciso donde se quiere extraer el mineral, por el otro lado, plano, recibe el golpe del martillo. La punterola y el martillo minero son herramientas arquetípicas de la labores extractivas.
Otros símbolos de dignidad son: el sable (atributo de
señorío y símbolo de fortaleza) Fig. n.º 19, fajín morado
Fig. n.º 21, el bastón de mando Fig. n.º 13 y bicornio con
plumero llorón de plumas moradas Fig. n.º 20.
Los uniformes de AYUDANTES, FACULTATIVOS, PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS han sido definidos, a
veces, junto a los de los Ingenieros, mediante circulares
internas de los Ministerios, autorizan la utilización de los
uniformes sencillos, sustituyendo el dorado y el oro por
el blanco y el plateado, con inscripción CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS. Para la gala es reglamentaria la casaca y la levita para media gala.
——R.D. 3703/1975 de 18 de Diciembre, en el Art.
43, dispone que podrán hacer uso del uniforme reglamentario, el cual será obligatorio para los actos y solemnidades oficiales en que expresamente se imponga.
Como es patente, el uso del uniforme es cada vez menos frecuente, pero su uso, está perfectamente vigente
en la actual legislación y por esto es legitimo y está basado en una tradición de unos 240 años. En la actualidad,
en raras ocasiones, se usa como traje de boda.

NOTAS
1- Guillermo Bowles (1714-1789), fue contratado por Antonio de Ulloa y de la Torre en nombre del Gobierno español. En
1775 Bowles, dijo de Almadén “Esta es la mina más rica para el
Estado, la más instructiva en su labor, la más curiosa para la historia natural, y la más antigua que se conoce en el mundo”.
2 -Francisco Carlos de la Garza (1757-1833), natural de Valdenoceda (Burgos), fue el 1er alumno de Störr (2º Director de las
minas de Almadén -1777-1785 y primer profesor de la Escuela
de Minas de España) en el año académico 1778, llegó a ser Director de la Academia desde 1816 hasta 1826, en que fue nombrado Inspector General de Minas el 18 de Septiembre de 1826
hasta el 1832 en el que falleció. Contribuyó a la instalación de
la 1ª bomba de vapor que funcionó en las minas. Fue el descubridor de las minas de carbón en Espiel, Belmez y Peñarroya
3- Pedro Subiela, nacido en Cataluña en 1749, fue reclamado por Fausto Elhuyar para trabajar en Huancavelica (Perú), solicitando el grado de Capitán, ya que los ingenieros procedentes de la Academia de Almadén, tenían derecho al uniforme del
Regimiento de la Nueva España. Se le concede la jubilación en
1821.
4-En ACTA de la Sesión Pública de la Junta de Profesores de
la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, celebrada a las 3 de
la tarde del día 14 de Julio de 1877, en el Paraninfo de la Universidad Central para conmemorar el Centenario de la Fundación de dicha Escuela.
El Excmo. Sr. D. Manuel Fernández de Castro, Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Minas y Director de la Comisión del Mapa Geológico de España, en representación del Excmo. Sr. Presidente de la Junta Superior Facultativa de Minería
dijo de Almadén: “Almadén es para nosotros lo que Atenas para los antiguos griegos; lo que Roma para los artistas de todos
los tiempos; lo que Toledo, Segovia, Granada y otras ciudades,
para los admiradores de nuestros gloriosos monumentos nacionales. Y en el suceso que hoy se celebra, festejamos todos el origen, el tronco de donde arranca la ejecutoria de los Ingenieros
de Minas.
5- El color morado, lo otorga Isabel II al Cuerpo de Ingenieros de Minas, como distintivo cromático e igualmente lo
adoptó Alfonso XII y Alfonso XIII.

FUENTES
Los uniformes de la minería (1777-1977). (Juan Manuel López de Azcona)
Uniformes y emblemas de la Ingeniería Civil Española (Manuel Silva Suárez)
Técnica e Ingeniería en España V, el 800 profesiones e instituciones civiles (Manuel Silva Suárez)
Centenario de la Escuela de Minas de España 1777-1877
La Casa- Academia de Minas (225 años de su fundación, Almadén 2002)

MODESTO ÚBEDA RIVERA
Vocal y colegiado n.º 148
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Entevista con
CARLOS PÉREZ CASEIRAS
Rector de la Univeridad San Jorge
CURRÍCULUM
Nacido en Jaca en 1964
Formación académica: Doctor Ingeniero Industrial por la UNIZAR.
Postgrado en Mecánica de Fluidos, Bruselas.
Idiomas: Inglés y francés (fluido), alemán (medio).
Trayectoria profesional:
En la UNIZAR:
• Profesor asociado en el Área de Mecánica de Fluidos.
• Responsable de las asignaturas Mecánica de Fluidos, Máquinas Hidráulicas y Fenómenos de transporte.
En Valeo Térmico, S.A.
• Desarrollo de intercambiadores de calor para gases de escape.
• Responsable de proyectos de desarrollo avanzado.
• Director de I+D
Rector de la Universidad San Jorge desde 2009.

Las universidades privadas están íntimamente conectadas
con el mundo de la empresa. ¿Han acusado la crisis?
La Universidad San Jorge vivió la crisis económica desde una posición singular, puesto que la recesión se produjo en plena etapa
de crecimiento de la universidad, con una oferta académica creciente, y donde a pesar de la crisis la evolución del número de
alumnos ha seguido también una senda positiva, y por supuesto
una plantilla en fuerte evolución. En ese aspecto, fuimos una rara avis, puesto que fuimos un agente generador de empleo en
una de las peores crisis económicas que ha vivido España.
No obstante, no hemos sido ajenos a las consecuencias de la crisis económica, directas e indirectas, tanto en nuestra actividad como en el futuro profesional de nuestros estudiantes. Creo que lo
importante ahora es hacer ya un análisis riguroso de todo lo que
ha acontecido en la última década, extraer lecciones y poner en
marcha mecanismos que impidan que se repitan.
Podría decirnos brevemente en qué consiste un Plan Estratégico de una Organización Universitaria?
Un plan estratégico es la brújula de la organización; es la mejor
herramienta para llegar a nuestro destino. Precisa una potente
reflexión previa sobre la identidad de la institución y los atributos que debemos potenciar; y cuanto más amplia sea esa reflexión, cuantas más personas participen, mejor. Si ese ejercicio se
realiza con la profundidad suficiente, el plan estratégico facilita
enormemente el despliegue de los planes de acción y los objetivos operativos de la institución.
¿Podemos equiparar la Universidad Privada con la Universidad Pública en el ámbito de la preparación de los mejores profesionales para incorporarse al mundo laboral?
Por supuesto, el debate sobre la calidad de las universidades públicas y privadas creo que está superado desde hace tiempo; el
sector de la educación superior en España es un sector extremadamente regulado que garantiza la máxima calidad independientemente de la universidad en la que se estudie, aunque eso no
significa que todas las universidades sean iguales.
Desde hace décadas, en el mercado laboral trabajan titulados superiores de universidades públicas y privadas, y los empleadores,
a la hora de contratar, no discriminan si un candidato ha estudiado en una universidad pública o en una privada.
¿Por cuál opción se decantan más estudiantes, por grados
bilingües o por dobles grados?
Creo que los estudiantes valoran ambas opciones, y la elección
depende más de la proyección futura que tenga en mente el
alumno. El que tenga muy claro que su trayectoria profesional va
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a ser internacional dará prioridad al bilingüismo, mientras que
otros estudiantes consideran más importante las posibilidades
profesionales que les abre un doble grado. No obstante, ambas
cuestiones pueden ser perfectamente compatibles; en la USJ, por
ejemplo, tenemos un doble grado, Ingeniería Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos, que tiene un alto porcentaje de
créditos en inglés.
¿Qué grados se acercan más al mundo laboral?
Suelo decir que no hay grados con mejores o peores salidas profesionales; sino personas con mejores o peores salidas profesionales. Es evidente que algunas áreas de conocimiento son más demandadas en un momento concreto, pero no debemos olvidar
que estas preferencias son a menudo cíclicas. Todos los grados de
la Universidad San Jorge tienen una clara orientación a las necesidades del entorno profesional, pero sería un error restringir la
perspectiva de elección de un joven estudiante exclusivamente en
función de la salud del mercado laboral en un instante concreto
en un ámbito geográfico determinado, sobre todo teniendo en
cuenta que el mercado de estas nuevas generaciones ya no es el
mercado local o nacional, es el mercado global.
¿Qué formación adicional demandan las empresas?
Las empresas, en general, quieren titulados que rindan como empleados desde el minuto uno. Es lógico y lícito, y las universidades estamos ofreciendo titulados que son capaces de incorporarse a la profesión con plenas garantías. No obstante, en una era en
la que el conocimiento es cada vez más accesible y sujeto a actualización continua, las empresas valoran cada vez más destrezas y
habilidades personales que les aportan un auténtico valor añadido. Hablo de la creatividad, el espíritu de servicio, la capacidad de
adaptación y de trabajar en equipo…
¿Con cuántas cátedras cuenta la Universidad San Jorge?
¿Cuáles son? y ¿Convenios de colaboración?
La Universidad San Jorge tiene en estos momentos ocho cátedras
de investigación con las siguientes empresas: Novaltia, Inycom,
Hiberus, Legrand, Pranarom, Pyrenalia y dos conjuntas, una con
BSH y MAZ y otra con Adecco y Bantierra. Estamos muy satisfechos de la colaboración con estas empresas y de otras muchas con
las que trabajamos en otros formatos que no son cátedras. En total, la USJ tiene más de 2.200 convenios con empresas. Para nosotros es fundamental esta relación con el tejido empresarial y estamos en permanente contacto con él. Una de las acciones en las
que mejor se plasma este encuentro con las empresas es USJ
Connecta, una iniciativa que el próximo mes de febrero cumplirá su sexta edición y que es un punto de encuentro entre alum-
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nos, egresados y empleadores que cada año crece en cantidad y
en calidad.
¿De dónde proceden los alumnos?
Aproximadamente, un 60% de nuestro alumnado es de Aragón,
un 25% procede de otras comunidades autónomas y un 15% viene de otros países, fundamentalmente de Francia. En los últimos
cinco años ha aumentado de manera notable la llegada de estudiantes de fuera de Aragón, a medida que la USJ, que nació en
2005, ha ido creciendo y consolidándose.
La tecnología actual, la evolución industrial, la movilidad
social… ¿Cómo ve al Ingeniero del futuro?
Un profesional en el que las competencias interpersonales, la capacidad de trabajo en equipo en entornos internacionales y multiculturales, la resiliencia y las habilidades comunicativas son al
menos tan importantes como las competencias técnicas, y que
además tiene que estar dispuesto a actualizar sus conocimientos
de forma continua. Creo además que los equipos de trabajo van
a ser cada vez más interdisciplinares, por lo que la empatía con
otros colaboradores va a ser cada vez un elemento más valorado.
¿Cuándo se han presentado los primeros grados online en
esta Universidad San Jorge?
La pasada primavera presentamos nuestros primeros grados online, Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Se trata
de un primer paso, todavía modesto, en un formato que creemos
que es útil para un determinado sector de la población que demanda este tipo de formación, pero no puede hacerla de una
manera presencial.
Estos dos grados han arrancado este curso 2017-2018 y lo hemos
hecho de la mano de otro de los centros del Grupo San Valero,
SEAS Estudios Abiertos, que tiene una dilatada experiencia en este terreno de la formación online.
Como digo, es una primera aproximación para seguir adaptándonos a la sociedad, para ofrecer un servicio más completo a las personas que requieren formación universitaria, y que se beneficia
de nuestra experiencia en lo que constituye el grueso de nuestra
actividad, la enseñanza presencial.
¿Qué se puede hacer para motivar al alumnado?
En mi opinión, nada motiva más a un alumno que un profesor
motivado, y por eso en la USJ queremos profesores que transmitan su energía y su pasión a los estudiantes. Además, creo que es
importante que el plan de estudios acerque la realidad profesional a los alumnos y que éstos sientan que son parte fundamental
del proceso de aprendizaje, que la universidad les tiene en cuenta a la hora de tomar determinadas decisiones.
Como Rector, ¿piensa que el país necesita hacer una reestructuración del modelo educativo?
El sistema educativo necesita sin duda reformas a fondo, y no solo en España. Sin embargo, mi experiencia me ha mostrado que
las reformas impuestas desde fuera del sistema tienen muy pocas
posibilidades de fructificar. Lo idóneo sería que existiera un consenso político suficiente para que las reformas tuvieran una capacidad de supervivencia medida en décadas, y que estas reformas
fueran compartidas con los docentes. Es incomprensible e ineficiente que las leyes educativas cambien con la frecuencia que lo
viene haciendo en los últimos años.
¿La Universidad tiene en cuenta a los Colegios profesionales? ¿Qué labor conjunta podrían hacer estos con la Universidad?
En la Universidad San Jorge tenemos una excelente relación con
los colegios profesionales, muchos de los cuales han colaborado
con nosotros a la hora de perfilar nuestra oferta académica e incluso los planes de estudio de algunas de nuestras titulaciones.
Nos gusta organizar paneles de expertos y en ellos siempre han
tenido cabida los colegios profesionales, que para nosotros son
fuente de información permanente, son la puerta de entrada a la
profesión y nos ayudan permanentemente a estar conectados
con esa realidad laboral a la que se van a incorporar nuestros
alumnos.
Por otra parte, una buena parte de nuestro profesorado compatibiliza la docencia con el ejercicio profesional, así que muchos de
ellos están colegiados.
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¿Existe una verdadera implementación de los idiomas dentro
de la oferta de Títulos Universitarios?
Es fundamental concienciar a toda la sociedad que la capacidad
de desenvolverse profesionalmente en un entorno internacional
es cada vez más insoslayable, independientemente del grado que
se elija. Creo que en la Universidad San Jorge tenemos una implementación notable, y cada año hacemos esfuerzos para superarnos en este aspecto. Impartir materias en inglés es necesario si se
pretende capacitar a los alumnos para trabajar en entornos internacionales, y por ello el 20% de los créditos de los programas de
grado se imparten en este idioma, llegando a casi el 50% en grados como Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Ingeniería Informática, ADE y Educación. Además, los alumnos de la USJ también
reciben docencia en inglés gracias al programa de profesores invitados, que el curso pasado contó con presencia de ponentes internacionales en todos los grados.
Asimismo, hemos incorporado a nuestra oferta académica dobles
titulaciones internacionales que permiten a los alumnos cursar un
año académico en una universidad del Reino Unido y lograr un título oficial de Bachelor por dicha universidad, aparte del expedido por la propia Universidad San Jorge. De esta manera, los estudiantes pueden estudiar tres años en la USJ, un año en la
universidad extranjera y otro año en San Jorge una vez regresen,
consiguiendo así dos títulos universitarios en 5 años. Por ahora, los
grados en los que se pueden cursar estas dobles titulaciones son
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Traducción y Comunicación Intercultural, Administración y
Dirección de Empresas e Ingeniería Informática. Las universidades
británicas socias en las que los alumnos pueden estudiar esta doble titulación son Cardiff Metropolitan University, Bournemouth
University, University of Central Lancashire y Southampton Solent
University.
¿Cuáles son las prioridades de su gestión?, ¿y sus inversiones prioritarias?
Nuestro modelo educativo, basado en la atención personalizada
al estudiante y en un profesorado altamente vocacional debe
mantener y reforzar sus atributos, que hacen posible la elevada
satisfacción de los estudiantes y su magnífica tasa de inserción laboral. El desarrollo profesional del profesorado, su formación
continua y el refuerzo de los servicios a los estudiantes son por
tanto prioridades clave.
Por otro lado, en un mundo cambiante, es preciso que la oferta
formativa esté en permanente evolución, tanto en programas de
grado y máster oficiales, como en títulos propios de la universidad, en formatos adaptados a las necesidades del alumno. Al desarrollo de esta oferta es adonde irán destinadas las inversiones de
los próximos años.
En este año 2017 inauguraron el Edificio Estudiantes. ¿Con
qué objetivo?
La construcción de este edificio ha sido uno de los principales hitos de la Universidad San Jorge en los últimos años. Con este edificio hemos logrado concentrar todos los servicios que ofrecemos
a los alumnos en un solo punto y, además, hemos generado un
espacio de encuentro entre estudiantes de diferentes titulaciones
para que puedan desarrollar trabajos colaborativos o, simplemente, tomarse un respiro con sus compañeros. Además, el edificio alberga una nueva biblioteca más amplia y un espacio para las asociaciones de estudiantes de la universidad. La verdad es que el
edificio se estrenó el pasado mes de febrero y los alumnos están
encantados.
¿Quiere Vd. aportar algo más a nuestro Boletín para información de nuestros colegiados?
Simplemente, agradecerles que desde entidades tan importantes
como son los Colegios Profesionales tengan un espacio para las
universidades; creo que, como he señalado antes, la colaboración
entre la USJ y los Colegios Profesionales ha sido fundamental en
estos primeros años y estoy seguro de que seguiremos trabajando en la misma línea.
Muchas gracias
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Colaboración
El Valle Salado de Añana
Patrimonio Agrícola Mundial reconocido por la FAO en 2017
Alberto Plata Montero
Formación académica: Doctor en Arqueología
Trayectoria profesional:
• 1997.- Dirige varias campañas de excavaciones en la Catedral de Santa María de Vitoria.
• 1999-2006.- Forma parte del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido y de la Unidad asociada CSIC-UPV Grupo de Arqueología Tardoantigua y Medieval-Arqueología de
la Arquitectura, dirigiendo numerosas excavaciones y estudios de edificios mediante la Arqueología de la Arquitectura.
• 2007-2008.- Cofundador de la empresa QARK S.L. y Gerente de la empresa Gestión de Paisajes Culturales S.L.
• 2008. Me doctoré con una beca del CSIC con tesis del Valle Salado.
• 2008-2010.- Investigador personal contratado por la UPV/EHU.
• Desde 2010. Director del Área de Cultura, Comunicación e Investigación de la Fundación Valle Salado de Añana.
El Valle Salado de Añana se encuentra en el norte de España, a unos treinta kilómetros de la capital del País Vasco,
Vitoria-Gasteiz. En este lugar se cultiva la sal siguiendo prácticas milenarias, gracias a la existencia de unos manantiales
de agua salada cuyo origen es un fenómeno geológico llamado Diapiro, una gigantesca burbuja de sal de un mar desaparecido hace millones de años.

de las aguas fluviales. Los bosques autóctonos fueron deforestados para usar la madera como material constructivo, aprovechando así las tierras libres para el ganado que, a su vez, ayuda a regular la vegetación del entorno. Los materiales
constructivos utilizados, como la arcilla y las piedras, se extraen
del entorno, mientras que la actividad salinera ayuda a controlar la calidad del agua, evitando daños al ecosistema por

Formación el diapiro y estratigrafía de la zona

El Valle Salado es un elemento más de un intrincado conjunto hidrogeológico, base de un complejo sistema en el que
la actividad agroforestal y ganadera está íntimamente ligada
a los ambientes salinos y a la producción de sal. Todo ello ocupa una superficie de 1.628 hectáreas. De esa base territorial,
las salinas de Añana ocupan 13 hectáreas y guardan una gran
agro-biodiversidad halófila, adaptada a la salinidad. Esta área
forma parte fundamental del proceso productivo de la sal, gracias al saber empírico que la comunidad salinera ha transmitido de generación en generación.
El cercano Lago Caicedo Yuso es otro elemento fundamental del sistema, en el que conviven en perfecto equilibrio la
producción de sal y los ambientes con elevada biodiversidad
halófila con la actividad agropecuaria tradicional y la calidad
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el aumento de salinidad. Todo funciona en un ciclo perfecto,
con unas interrelaciones de gran solidez, extremadamente importante en términos de biodiversidad con unas insólitas especies endémicas.
El paisaje del Valle Salado se basa en un complejo sistema hidráulico de distribución y almacenamiento de salmuera compuesto por cientos de canales de madera de pino que
reparten por gravedad el agua salada por todos los rincones,
unido a unas técnicas de cultivo milenarias cuidadosamente
conservadas. En su sabia adaptación al medio físico, que se traduce en la sucesión de terrazas escalonadas construidas por
el ser humano con piedra seca, madera y arcilla y en las eras
de cristalización de la sal, se han ido introduciendo gradualmente los pequeños pero necesarios cambios para seguir sien-

mayo 2018

Vista general del Valle Salado con la villa de Salinas
de Añana al fondo

do a día de hoy el medio de subsistencia de la comunidad local, conservando con respeto las condiciones básicas que la experiencia demuestra como la clave de su explotación, justificando toda su razón de ser. Se mantienen la agrobiodiversidad,
los sistemas de conocimiento locales y tradicionales, la cultura, los sistemas de valores y organizaciones sociales, el entorno y el marco físico, el sistema hidráulico, el utillaje, el lenguaje -vehículo tradicional del saber hacer y las tradiciones.
El Valle Salado es por tanto un ejemplo notable de la interacción de los seres humanos con el medio natural en la formación de un sistema singular cuyo origen se remonta a la prehistoria, conservándose y manteniéndose vivo, en una
evolución dinámica que le ha permitido adaptarse a unos ritmos de producción que asegurasen su sustentabilidad. El bien
es paradigma de una sabia y discreta intervención humana sobre el entorno, aprovechando éste hasta el límite, un maravilloso ejemplo de sabiduría popular que se plasma en un Sistema Agrícola de increíble pero sencilla belleza, ejemplo de
sostenibilidad, que ha sabido también incorporar las nuevas
exigencias de calidad, y de usos y gestión de la sociedad contemporánea; una sociedad que lo vive, lo explota, lo mantiene y lo disfruta, formando parte de él, implicándose fuertemente en su gestión, haciendo partícipe a la sociedad de este
singular patrimonio.
En definitiva, el sistema del Valle Salado es la respuesta
sobresaliente a una necesidad primordial para toda la humanidad: el cultivo de la sal, elemento indispensable para su subsistencia. A lo largo de la historia, los seres humanos han inventado y puesto en marcha distintos tipos de explotaciones
por todo el mundo para la obtención del “oro blanco”, pero Salinas de Añana destaca entre ellas no sólo porque su comunidad local ha logrado vivir de la sal más de siete milenios,
sino también por su agrobiodiversidad, por el ingenioso sistema hidráulico, por su complejo sistema de terrazas construidas con piedra, madera y arcilla, por el proceso de obtención
aprovechando el sol y el viento, y, especialmente, por la ininterrumpida evolución y adaptación al medio, derivado del conocimiento tradicional de la comunidad salinera transmitido
de padres a hijos.
Todo ello ha llevado a que el Valle Salado de Añana haya sido reconocido en el año 2017 por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), el primero de estas características en Europa; que
en el año 2015 recibiera el Gran Premio del Jurado del Premio
Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premio Europa Nostra; que se encuentre en la Lista Indicativa a Patrimonio Mundial de la Humanidad.

1. UNA SALINA ÚNICA EN EL MUNDO POR
LLEVAR 7000 AÑOS PRODUCIENDO SAL
Y SEGUIR VIVIENDO DE SU ACTIVIDAD
Los trabajos arqueológicos realizados en el interior del Valle Salado están permitiendo datar los primeros indicios de actividad productora de sal en el Neolítico, hace más de 7.000
años. En esas fechas, cuando las poblaciones humanas comen-
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zaban a necesitar más aporte de sal debido al progresivo cambio en su modo de vida, de nómadas a sedentarios, se inició
la explotación de los manantiales salinos de Añana. Durante cinco milenios el “oro blanco” se obtuvo mediante la evaporación de la salmuera en vasijas cerámicas calentadas con
fuego, pero en tiempos del Imperio Romano, en torno al siglo II a.C., se produjo un importante cambio, pasándose del
sistema de evaporación con fuego a uno más natural y sostenible basado en la evaporación solar, surgiendo así el paisaje salinero en terrazas que hoy se pueden contemplar. Entre
los siglos VIII y X d.C., un periodo difícil de la historia debido
a los continuos episodios militares entre distintos pueblos, incluida la invasión musulmana, se introdujeron las órdenes monásticas y la nobleza como propietarios de las superficies de
evaporación y se creó una red de aldeas independientes a partir del hábitat disperso desarrollado en la Tardo-antigüedad.
Aún así, se conformó en estos momentos un patrimonio comunal que incluía, junto a los lugares de culto, el mayor de
los tesoros: el sistema de reparto y almacenamiento de
agua salada.
A comienzos del siglo XII se inició un proceso que llevó
a todas las aldeas a unirse en un único núcleo de población
amurallado, dando también comienzo a otro periodo de la
historia del Valle Salado al crearse una organización que agrupaba a todos los propietarios y que ha pervivido hasta ahora, la “Comunidad de Caballeros Herederos de las Reales Salinas de Añana”. Los sucesivos monarcas se apropiaron
de parte de los beneficios generados por la sal hasta 1564. En
ese año, el rey Felipe II impuso la creación del Monopolio de la Sal, aunque respetó los antiguos privilegios y los salineros pudieron mantener la propiedad, aunque obligados
a explotarlas con estrictas normas. Durante este período, en
concreto en el año 1801, se produjo uno de los grandes cambios en la cadena de producción en busca de una mayor productividad, el paso del sistema de riego al de lleno, lo que conllevó a su vez importantes cambios en la arquitectura del valle.
En 1869 un decreto del Estado puso fin a esta larga etapa de control real y la Comunidad de Herederos recuperó el
control de la explotación, que en ese momento producía grandes beneficios en comparación con otros competidores. Pero la liberalización del comercio y la producción de sal tuvieron como efecto inmediato una durísima competencia en la
que tenía un papel muy importante el coste del transporte.
Las salinas costeras y las minas de sal acapararon los mercados con sus bajos costes de producción. Por primera vez y para intentar hacer la producción de sal rentable, se introdujeron nuevos materiales como el cemento en los años 30 del siglo
XX. Se rompía así uno de los principios básicos del proceso: la
utilización en exclusiva de materiales reutilizables, que había
sido la base de la supervivencia del Valle Salado durante milenios. También se incrementó el número de eras donde se evaporaba la sal, en busca siempre de mayor rentabilidad, ocupando una superficie total que rebasaba ampliamente el límite
de sostenibilidad. Como era de esperar, al abandonar el saber salinero y los quehaceres de mantenimiento, la situación
y el estado del valle fueron empeorando.
Pero el Valle Salado destaca por su resiliencia, su capacidad para absorber impactos negativos, introducir innovaciones y recuperar su vida, apoyado siempre en el conocimiento, las tradiciones y el respeto ecológico. Poco después surgiría
la Fundación Valle Salado, en la que se integró la Comunidad
de Herederos, y que daría respuesta a la situación, volviendo
la vista a la historia, recuperando por completo los principios
básicos de sostenibilidad que han regido su historia a lo largo de milenios. Hoy en día todavía queda trabajo por hacer,
pero el Valle Salado, de nuevo, puede mirar al futuro.

2. POR QUÉ EL VALLE SALADO DE AÑANA
ES UN PAISAJE AGRÍCOLA ÚNICO
La mejor manera de comprender este paisaje que recientemente ha sido reconocido por la FAO como Sistema
Importante de Patrimonio Agrícola Mundial es a través de
sus valores, que muestran, sin lugar a dudas, la perfecta armonía hombre-naturaleza-agricultura-cultura que ha transformado este entorno natural único en un paisaje bellísi-
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Pozo de almacenamiento de salmuera

Ofitas asomando por el valle

mo, gracias a las terrazas escalonadas construidas por el ser
humano con piedra, madera y arcilla a lo largo de más de
siete mil años de historia.
Sistema hídrico. El Valle Salado se emplaza sobre una
gran burbuja de sal que procede de la desecación de un antiguo mar de hace 200 millones de años. Gracias a la existencia de corrientes de agua dulce que atraviesan la sal sólida,
surgen de forma natural manantiales de aguas hipersalinas
cuyas aguas poseen una salinidad de unos 240 gramos de
sal por litro (los océanos tienen 36). La surgencia de la salmuera a ras de superficie es una gran ventaja para la producción de sal tradicional y es una rareza en el mundo de las salinas de interior, donde, generalmente, tenían que construir
pozos subterráneos para localizar el agua salada e ingeniar
métodos para elevarla.
La recarga de agua en el diapiro se realiza por escorrentía y lixiviación directa de la precipitación caída en superficie. En aquellos sectores con masas carbonatadas u ofíticas próximas, no hay que descartar una posible infiltración
indirecta desde el cauce de los arroyos. Se estima que el
80% de los recursos hídricos del diapiro se convierte en escorrentía subterránea, que acaba en su mayoría retenida en

Allí donde estas masas adquieren mayor entidad aparecen
los cauces y manantiales más importantes: los de Viloria,
que atraviesa la parte oriental de las salinas; el río de Añana, que nace en las fuentes de Paúl; el Arroyo del lago,
que nace en Caicedo Yuso y el río Amarguillo o Muera,
que surge en el Manantial de la Muera y drena el valle de la
sal. El río Muera en su nacimiento es dulce, pero a partir de
las recargas del manantial de Santa Engracia, adquiere un
carácter salino. Las aguas del Muera se abren paso en dirección oeste para desembocar en el Omecillo en Espejo, río
que a su vez confluye con el Ebro.
Como ya se ha dicho, coexisten en el interior del diapiro flujos hipersalinos con otros salobres e incluso dulces, de
mayor o menor velocidad, profundidad y tiempo de tránsito. El flujo de los manantiales salinos es diferente al de las
aguas menos mineralizadas, pero en ningún caso independiente. Es distinto porque la tremenda heterogeneidad del
interior de la unidad diapírica permite la coexistencia de redes distintas, incluso aunque puedan compartir los mismos
entornos de recarga y descarga. La diferencia radica en que
en unos casos se pueden alcanzar mayores profundidades
que en otros, atravesar masas salinas o no, o discurrir con
velocidades más rápidas o más lentas... Pese a que el sistema hidrogeológico del diapiro precisaría de estudios más
detallados, se sabe que el flujo de los manantiales -especialmente el de Santa Engracia- es estable en cuanto a caudal
y composición en el tiempo. De ello -y de la elevada conductividad que presenta- se deduce que los flujos del
agua en el interior del diapiro que alimentan a los manantiales son lentos y profundos. Pueden pasar décadas desde
que la lluvia riega la superficie y éste agua alcanza los manantiales (no tiene rastros de contaminación de Tritio, elemento constituyente de las bombas atómicas en 1945 e indicador empleado para determinar si un agua es más
antigua o no que esa época).
Por ello es especialmente importante entender el sistema como un conjunto en el que actúan de forma sinérgica
el Valle Salado y el resto del sistema. El diapiro es el que garantiza los flujos de agua -tanto de entrada como de saliday permite, pese a su elevada salinidad, que sean compatibles la producción de sal y la generación de ambientes con
elevada biodiversidad halófila con la actividad agropecuaria tradicional y la calidad de las aguas fluviales. La protección conjunta de este sistema salinero y agrario permite
que las diferentes actividades que en él tienen lugar se
mantengan en equilibrio.
El sistema de distribución de la salmuera en el interior
del Valle Salado es realmente excepcional por su arquitectura de madera, pero también por estar basado en un sistema de manantiales y en antiguos derechos de la salmuera documentados por escrito hace más de 1.200 años. Los
salineros de Añana inventaron un sistema de distribución
de canales de madera construidos con troncos vaciados
que posee más de tres kilómetros de longitud total y que,
mediante diversos sistemas de sustentación, consigue
mantener la pendiente necesaria para que el líquido discu-

Diapiro

acuíferos. Estos se caracterizan por ser cautivos o confinados, es decir, separados de la atmósfera por un terreno impermeable y saturados de agua, por lo que ésta se encuentra a mayor presión que la atmosférica y tiene una alta
capacidad de disolución. En ellos, aprovechando una debilidad tectónica, se forman pozos surgentes o artesianos por
los que mana de forma continua un caudal de agua salada
y donde también se aprecia el fenómeno de descompresión
con la aparición de burbujas.
La alta compartimentación o aislamiento que, al menos
superficialmente, presentan los materiales permeables condiciona la existencia de gran número de pequeñas masas
acuíferas drenadas por manantiales de pequeña entidad.
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rra por gravedad a casi todos los puntos de las salinas. De
este modo, se crea un paisaje único e impactante, donde
se pueden ver los canales apoyados sobre pilares de madera o sobre estructuras, que llegan a alcanzar los diez metros de altura para poder salvar los fuertes desniveles existentes en las laderas de las montañas que rodean al
Valle.

asociados a ambientes salinos, lo que ha llevado a su inclusión en el listado Ramsar de relevancia internacional.
La presencia de sal en Salinas de Añana y sus alrededores conlleva que afloren terrenos de diversa naturaleza que
tienen como resultado una gran riqueza natural, tanto faunística como florística. Destaca la relacionada con los enclaves salinos, con formaciones herbáceas que ocupan el espacio de las eras de Salinas de Añana, donde se desarrolla una
flora halófila especializada perfectamente delimitable y especies de fauna singulares como la Arthemia partenogenética (crustáceo).
La mayor parte de esta flora halófila en el Valle Salado está constituida por plantas anuales efímeras cuyo
apogeo se da en la primavera. Dentro de ellas destacan las
nutridas colonias de Hymelonobusprocumbens y Frankenia
pulverulenta. Alrededor de las mueras se suelen formar pequeñas explanadas, con suelo húmedo hasta la llegada del
verano, momento en el que se convierte en una costra dura, reseca y blanquecina donde crecen en cantidad plantas
como Parapholis incurva, Plantago Coronopus, Hordeummarinum y Puccinelliafasciculata, algunas de ellas protegi-

Canal de distribución de salmueras

La limitada cantidad de agua salada que mana de los
manantiales y el gran número de propietarios hacía necesario regular y controlar su distribución para que hubiera líquido suficiente para trabajar todas las granjas. Durante todo el año, tanto de día como de noche, toda la salmuera
que brotaba de los manantiales tenía asignado un dueño.
Siguiendo un estricto horario, los salineros interrumpían el
curso del agua salada de los canales principales de distribución con arcilla y dirigían el líquido durante el tiempo que
les correspondía hacia sus pozos y eras.
No poseemos datos sobre cuándo se creó exactamente el
sistema de reparto de salmuera, ya que no existen fuentes documentales anteriores al año 822, aunque el sistema debía llevar en funcionamiento mucho tiempo atrás. Las ordenanzas
de este reglamento fueron transmitidas durante generaciones de salineros de forma oral hasta el siglo XVI, cuando, con
la incorporación forzada de todas las salinas a la Corona, se
introdujeron profundos cambios en la organización interna
de las salinas y fue necesario regular los derechos.
Agro-biodiversidad. El Valle Salado de Añana se ubica sobre el diapiro, en el que se asientan terrenos de diversa naturaleza que tienen como resultado una gran riqueza
y variedad faunística y florística. Gracias a esta estructura
geológica, y a una de sus singularidades, la halita o sal gema (NaCl) -que es disuelta por el agua dulce en el interior
del diapiro y aflora como salmuera-, se ha generado un paisaje característico. En los suelos se encuentran depósitos
con importante información paleo-ambiental y paleo-climática. En su conjunto, se trata de un hábitat salinero con
una extraordinaria biodiversidad típica de los humedales

Arthemia partenogenética
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Frankenia Pulverulenta

Plantago Coronopus

das e incluidas en el listado de especies endémicas y amenazadas del territorio. Otras especies de flora halófila
singular que se pueden encontrar en las eras son: Atriplexprotrata, Spergularia salina, Saginamaritima, Polypogonmonspeliensis, Parapholis incurva, Lotus maritimus y Cladiummariscus, entre otras.
Otro organismo de gran importancia es el alga verde o
clorofícea Dunaliella salina, cuya presencia se puede observar por el tono rosa o anaranjado-rojizo que tienen las
aguas de algunos pozos de salmuera, o en la misma sal todavía húmeda. Su color de debe a
la gran cantidad de -carotenos,
lo que hace que sea una especie
de gran interés comercial (productos cosméticos y suplementos nutricionales).
La arquitectura de la sal
que se ha generado en el paisaje industrial del Valle Salado de
Dunaliella salina
Añana es de un valor excepcional por su adaptación al lugar,
materiales, técnicas de construcción tradicionales y elementos característicos.
La arquitectura de la sal es única, no sólo por las técnicas constructivas presentes en las salinas y el impactante
paisaje que se crea con la simbiosis de todas ellas, sino porque en el valle está perfectamente conservada su lenta evolución. Una evolución que hace que convivan en un mismo
espacio estructuras de producción con siglos de antigüedad,
que fueron desarrolladas para sistemas de producción ya en
desuso, con otras que fueron construidas a lo largo del siglo
XX. Las salinas no son un paisaje congelado en el tiempo, sino que son fruto de una compleja evolución desarrollada
por los salineros durante miles de años mediante un largo
proceso de ensayo-error basado en el “saber hacer” empírico de los salineros, con el fin de obtener de la forma más
eficiente y eficaz la mayor cantidad de sal.
La arquitectura del Valle Salado está condicionada por
varios factores. Los principales son: el emplazamiento, el clima y el número de propietarios.
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Los manantiales salinos surgen en la parte superior de
un angosto valle cuyas laderas se caracterizan por su elevada pendiente. Por ello, ha sido necesario construir, a lo largo de la historia terrazas que eran de baja altura en los inicios de la explotación sistemática de los manantiales,

Eras de producción de sal y terrazas de evaporación

cuando había espacio disponible. Sin embargo, cuando el
valle fue creciendo fue necesario construir terrazas de gran
altura para adaptarse a la pendiente del terreno.
En Añana, salvo raras excepciones como la gran reforma
a principios del siglo XIX, no se utilizó mano de obra especializada. Eran los propios salineros los encargados de las construcciones, por lo que los muros están erigidos con mampostería recogida del entorno y dispuesta irregularmente. Esto
ha conllevado una alta fragilidad de las estructuras, necesitadas de un cuidado y mantenimiento continuo.
La insólita arquitectura de la sal que se ha generado en
Añana es fruto del intercambio de valores culturales y humanos que no muestra los rígidos estilos arquitectónicos
del saber erudito, sino que, debido a su carácter utilitario,
en el valle conviven de forma armoniosa las innovaciones
tecnológicas con los testimonios materiales de las diferentes épocas. Así pues, siguiendo los patrones marcados por
la experiencia y la tradición, los salineros transformaron el
medio que les rodeaba y, sin pretenderlo, generaron una
arquitectura insólita, anónima, popular y tradicional.
Resiliencia. Este atributo o cualidad se refiere, tal y
como se utiliza en la terminología aplicada a los paisajes
culturales, a la capacidad de este sistema eco-socio-económico-cultural de sobreponerse a los impactos, absorber las
presiones, resistir las perturbaciones y salir nuevamente
transformado e incluso fortalecido. Un paisaje cultural resiliente como el Valle Salado es capaz de mantener sus valores derivados tanto de los ecosistemas naturales, como de
los seminaturales y artificiales, sin comprometer su futuro.
El atributo incluye una serie de puntos referidos a valores
intangibles como la transformación, la adaptación y la supervivencia del valle en su conjunto, a pesar de haber sido
sometido no sólo a los condicionantes naturales o medioambientales, sino también a cambios en lo que se refiere a su contexto político, social y económico.
El salinero. Los hombres y mujeres que han producido la sal representan los conocimientos, el buen hacer y la
sabiduría popular transmitida de generación en generación
que, en ocasiones, se enfrentó a los “saberes científicos”
impuestos por agentes externos y su peculiar organización
social. Sin embargo, el valle, que ha creado sus propias reglas, ha sabido reaccionar a través de los salineros, personajes anónimos que han ido perfeccionado los sistemas de
producción para conseguir un perfecto equilibrio ecológico, al tiempo que estos conocimientos iban conformando
un sistema de explotación comunitario y toda una serie de
tradiciones y costumbres.
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En el Valle Salado los salineros han desarrollado a lo
largo de su dilatada historia dos sistemas productivos para
extraer la sal de la salmuera. El primero duró aproximadamente cinco mil años y estaba basado en la evaporación
forzada mediante la quema de materiales combustibles. En
torno al siglo II antes de nuestra era el sistema fue sustituido por la evaporación natural, sufriendo el Valle Salado
una profunda transformación del paisaje hasta llegar hasta su estado actual. Según los estudios realizados sobre las
salinas a mediados del siglo XIX, el sistema conocido como
“a riego” era utilizado exclusivamente en las salinas del
norte peninsular. De ellas, la única que mantiene su actividad y su sistema productivo, aunque con modificaciones,
son las de Añana. El sistema de producción “a lleno” era
el empleado tanto en las salinas marítimas como en las del
interior y era la técnica más cómoda porque exigía un menor esfuerzo. Consistía en llenar las balsas de cristalización
con una determinada cantidad de salmuera y esperar a que
se evaporara y se creara una costra de sal que luego se rompía y se extraía.
Sostenibilidad aplicada. Otro de los elementos intangibles importantes del Valle Salado es su extraordinaria sostenibilidad aplicada, es decir la capacidad de haber conseguido una explotación totalmente sostenible, manteniéndose
diversa y productiva con el transcurso del tiempo, o, refiriéndonos a su explotación, a su capacidad para explotar sus re-

Labores de producción de sal desarrollada en verano

cursos por debajo del límite de renovación del mismo.
Gracias a las técnicas desarrolladas por los salineros,
aprovechando los elementos naturales, se ha conseguido
una explotación industrial sostenible. El agua que fluye de
los manantiales, las laderas en pendiente, el sol y el viento,
y el empleo de unas técnicas tradicionales crean un paisaje característico, en el que durante siglos nunca hubo materiales de desecho, aprovechándose todos los recursos naturales hasta los límites.
Condicionados de forma drástica por la falta de rentabilidad de la sal debido a la competencia con las salinas costeras y las minas durante el siglo XX, se multiplicaron el número de infraestructuras en el Valle Salado, llegando a
contar en su momento de máxima actividad a mediados del
siglo XX con casi 5.000 eras. Los salineros de Añana lucharon con todos los medios que tenían a su alcance para hacer su producto más competitivo en el mercado, hasta el
punto que comenzaron a introducir nuevas técnicas y materiales no sostenibles con el medio que les rodeaba que, si
bien supusieron un avance a corto plazo, terminaron siendo un problema para el valle.
Así se introdujeron materiales como el cemento, no
sostenible y ecológico, sobre las antiguas eras, produciendo por primera vez en la historia de las salinas, escombros
que eran difícilmente eliminados y debían ser transportados con gran esfuerzo fuera del valle. También se incrementó considerablemente la superficie de evaporación con
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la construcción de eras en lugares no recomendables y con
técnicas y materiales no sostenibles que olvidaban el saber
hacer transmitido durante milenios por generaciones de salineros.
A partir de este momento se construyeron eras ocupando el cauce del río y al nivel de las aguas, se subdividieron
antiguas eras de producción para hacerlas más pequeñas y
producir de forma más intensiva y se taparon con plataformas de cristalización una parte de los pozos abiertos de las
salinas. Se comenzó a romper así el frágil equilibrio que se
había establecido durante su historia, poniendo en peligro
su supervivencia. Sin embargo, el valle supo reaccionar a
tiempo para volver, gracias al Plan de Gestión, a los límites
de la producción sostenible, que vienen dados por la cota
a la que surge la salmuera de los manantiales.

3. EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DEL VALLE SALADO
El Valle Salado es la respuesta sobresaliente a una necesidad primordial para toda la humanidad: el consumo de
sal. A lo largo de la historia, se han inventado y puesto en
marcha distintos procesos productivos para su obtención,
condicionados por las características del medio físico donde se encuentra la materia prima.
La falta de rentabilidad de la sal de Añana durante el siglo XX tuvo como consecuencia directa que los salineros lucharan con todos los medios que tenían a su alcance para intentar lograr que su producto fuera más competitivo en un
mercado que sólo valoraba la cantidad y no la calidad.
Durante esta etapa, sometida a las fuertes tensiones de
los mercados en la lucha por la rentabilidad, el Valle Salado se vio amenazado al perder su sostenibilidad, llegando
a contar con un número desproporcionado de eras que fueron construidas sin los medios adecuados y fruto de la urgencia por obtener rápidos beneficios.
A partir del año 1984, las instituciones públicas, conscientes del valor patrimonial del Paisaje Cultural, le dieron
la máxima protección posible al considerarlo Monumento
Histórico Artístico Nacional. Sin embargo, los salineros
seguían luchando por recuperar la rentabilidad de su antigua fábrica de sal empleando métodos de producción no
sostenibles. Durante todo este proceso de readaptación,
desarrollado principalmente en la segunda mitad del siglo
XX, se produjo un inevitable declive del mantenimiento de
las construcciones, lo que conllevó, como era de esperar, el
colapso de estructuras.
El descenso de las labores de producción en Añana
también afectó social y económicamente a la localidad. Por
fortuna, el deterioro paulatino y la falta de sostenibilidad
han cambiado en los últimos años gracias al proyecto de recuperación y conservación Integral liderado por la Fundación Valle Salado de Añana (su patronato está compuesto
por la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, el
Ayuntamiento de Añana y la sociedad de salineros Gatzagak), que ha logrado mediante el proyecto implementado
invertir el proceso. Gracias a las directrices incluidas en un
Plan Director ejecutado entre los años 2000 y 2004, el Valle
Salado es hoy un espacio vivo en el que la consolidación de
la recuperación y el mantenimiento asociados a la producción de sal le garantizan un futuro prometedor del que ya
se están beneficiando la sociedad.
La puesta en valor del Valle Salado de Añana no sólo
está contribuyendo a preservar un paisaje cultural de valor
excepcional, sino que es también un claro ejemplo de que
la inversión en patrimonio es rentable y un poderoso motor de desarrollo económico y social para la comunidad local y su entorno.
En la Fundación Valle Salado pueden identificarse tres
grandes áreas de actividad: producción de sal, trabajos de
mantenimiento y turismo.
El eje vertebrador del proyecto es la producción de sal
de gran calidad. Esto se debe a que, además de ser el elemento más importante en la generación de recursos pro-
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pios, que son reinvertidos íntegramente en el proyecto debido a la ausencia de lucro de la Fundación, el proceso de
producción es el único método que garantiza el mantenimiento de unas estructuras construidas tal y como hicieron
los romanos hace más de 2.000 años con piedra, madera y
arcilla.
La Sal de Añana ya es considerada como una de las mejores sales del mundo y se vende en más de 25 países. Para
ello es de gran importancia tanto los reconocimientos internacionales de producto Baluarte de SlowFood, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Comunidad Económica Europea como el apoyo
incondicional de algunos de los mejores chefs del mundo,
como Martín Berasategui, Eneko Atxa. Pedro Subijana, Andoni L. Aduriz, Joan Roca, Diego Guerrero, Dani García,
María Marte, Oscar Velasco o Patxi Eceiza.
El proceso de recuperación de los espacios productivos
que se quedaron sin uso por la falta de rentabilidad está ligado indisolublemente a los requerimientos de los mercados. Como hemos dicho, sólo la producción de sal garantiza el perfecto estado de la arquitectura salinera. Los
trabajos de recuperación y mantenimiento constantes son
realizados por los propios salineros. Por fortuna, como el
Valle Salado siempre ha estado en uso, no se ha roto nunca la cadena del conocimiento, por lo que los salineros más
veteranos siguen transmitiendo a las nuevas generaciones
un “saber hacer” con miles de años de historia.
Por otro lado, el planteamiento de la puesta en valor
de la explotación salinera abierto al público, está permitiendo que ya en estos momentos el Valle Salado sea un
destino turístico y experiencial de primer orden por el que
pasan cada año miles de visitantes (durante el 2017 se superará la cifra de 80.000). La difusión de los trabajos de
producción, mantenimiento e investigación no sólo logran
fomentar el respeto por el patrimonio, sino que los visitan-

Visitas guiadas por el interior de la fábrica de sal

tes se convierten en clientes de la Sal de Añana. Las ventas
de visitas y de sal en la tienda existente en las propias salinas aporta ya por si sola más de un 40% del presupuesto
total de la Fundación.
En conjunto, el proyecto no sólo está garantizando la
recuperación social, económica y patrimonial del Valle Salado y su entorno, sino que está contribuyendo a generar
sentimientos de identidad, cohesión y pertenencia de la comunidad local, así como de todas las instituciones, agentes
y ciudadanos implicados, elementos que fortalecen el capital social indispensable para cualquier proceso sostenido de
desarrollo económico y local.
Más información en: www.vallesalado.eus
Fotografías: Alberto Plata
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