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Editorial
Recientemente pasada la festividad de
nuestra patrona Santa Bárbara y en este periodo de tiempo que media hasta la Navidad verá la luz, probablemente, este nuevo número
de nuestro Boletín Informativo, ya el nº 20, recordamos ahora sus inicios y tiempos difíciles
donde llegar a completar las 24 ó 28 páginas resultaba una labor complicada, afortunadamente hoy se encuentra consolidado y con material de calidad en reserva y con posibilidades
de imprimir 32 y más páginas.

secuente Real Decreto 1000/2010 sobre Visados
Obligatorios, que prácticamente circunscribe estos a las voladuras especiales, pirotecnia y proyectos de explotación de recursos mineros de
las secciones C y D, unido a la anteriormente citada paralización de la Obra Pública, ha producido, en los dos primeros meses de vigencia,
una contracción de la actividad de visados en este Colegio Profesional muy próxima al 90%.
La Junta de Gobierno está trabajando en estos temas y analizando posibilidades, en dos
frentes, uno ante el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas y otra ante la Administración minera de nuestra Comunidad Autónoma.

En el anterior número editado en Junio pasado hablábamos de la crisis económica general y de la normativa legal que estaba apareciendo y que nos afectaba, como profesión, de
forma importante e
incluso podemos deLa aparición
cir que trascendental, pues bien tenedel Real Decreto sobre
mos que seguir
Visados, y la persistencia
comentando estos
dos mismo temas:
de la crisis económica
Crisis económica y
confirman el anunciado
Normativa legal.

Refiriéndonos a
nuestro Consejo ya
se han hecho propuestas para intentar
paliar esta situación,
estas propuestas se
encuentran en fase
de estudio y posibilidad de adecuación al
futuro incierto de los
conjunto de ColeLa aparición y engios, a la par que se
trada en vigor del
Colegios de profesiones
da tiempo para ver
Real Decreto sobre
técnicas
cual es el efecto real
Visado el pasado 1
sobre la actividad de
de octubre y juntavisados en su conmente con la larga
junto. Respecto de la Comunidad Autónoma depersistencia de esta Crisis Económica generalicir que la nueva normativa deja en sus manos alzada confirman las negativas perspectivas pagunas posibilidades que en estos momentos se
ra nuestro colegio en los próximos tiempos.
están analizando.
Decir en cuanto al tema de la Crisis EconóDadas la fechas en que este número llegará
mica, que la citada persistencia en el tiempo esa vuestras manos, no puedo dejar pasar la ocatá trayendo graves consecuencias a nuestro secsión para desearos unas felices fiestas y lo metor, localizadas, fundamentalmente, en la
jor para el año entrante en compañía de
paralización tan importante del sector de la
vuestras familias y amigos.
Obra Pública, que como es sabido actúa de motor de buena parte de la minería, las perspecANTONIO MUÑOZ MEDINA
tivas de su recuperación no se ven próximas.
Los efectos de la entrada en vigor de la Reformada Ley de Colegios Profesionales y su con-
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Decano-Presidente
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Rosa
Torreano
Armengol

Carta abierta
a todos mis compañeros
Queridos compañeros:
El pasado 19 de junio pasé al “club del júbilo” y por causas familiares no pude despedirme.
El Colegio me brinda esta revista, que con tanto mimo y dedicación llega a nuestras manos, para que
pueda hacerlo.
Inicié la vida laboral en Cataluña, entre sondeos, geofísica y agua. Después de unos años de
impás por maternidad, llegué a Aragón, donde, tras unos primeros balbuceos en la profesión libre,
entré a formar parte de la Administración.
Gracias a todos por lo vivido a lo largo de estos años, porque he recibido vuestra ayuda y compañerismo en cada una de las etapas mencionadas.
Con vuestra ayuda, compañerismo, entendimiento y trabajo bien hecho, pude desarrollar el
trabajo en la Administración durante casi cuatro años en Teruel y veinte en Huesca.
He sido muy feliz trabajando, tenemos la ingeniería más bonita del mundo, nos permite desarrollar la complejidad y diversidad de los trabajos mineros; desde las aguas, a las diferentes explotaciones subterráneas o a cielo abierto, pasando por la investigación, las voladuras, los túneles
etc. etc.
Nuestro colectivo es pequeño, pero entrañable. Estamos sujetos a las crisis, incluso a veces
parece que vamos a desaparecer, pero siempre resurgimos, porque la minería vive ligada al hombre.
Espero que vosotros, junto a los esforzados empresarios mineros y la atención de la Administración, sigáis avanzando y alcancéis los retos que el tiempo demanda en nuestro sector.
Pido disculpas, si por alguna circunstancia, en algún momento, haya molestado a alguien.
Dedico un cariñoso recuerdo a los que hemos dejado en el camino.
En un abrazo muy fuerte, vuestra compañera y amiga, que sigue siéndolo en esta nueva etapa, os desea a todos: salud, bienestar, alegría, que disfrutéis en el trabajo y que no os falte nunca.
ROSA TORREANO ARMENGOL
Col nº 221

Nota de la Redacción: Desde estas páginas queremos desear a nuestra querida compañera
lo mejor en esta etapa que ha iniciado.

Información Colegial
Altas y bajas en el Colegio
Desde la aparición del número 19 de este Boletín Informativo hasta el cierre del actual se han
producido los siguientes movimientos en el censo de colegiados:
ALTAS COLEGIACIÓN:
415. RODRIGO ARELLANO ATIENZA (19.11.2009)
416. J. MIGUEL MIRANDA DOMÍNGUEZ (07.07.2010)
417. ROMUALDO ALMANSA RODRÍGUEZ (17.09.2010)

BAJAS COLEGIACIÓN:
231. FRANCISCO GALÁN CASTILLEJO (30.09.2009)
414. MARÍA DEL MAR PÉREZ CADENAS (21.12.2009)

Información general
I Congreso Nacional de Minerales Industriales
El I Congreso
Nacional de Minerales Industriales, celebrado en
Zaragoza durante
los días 25-28 de
Mayo, ha servido
para debatir las
tendencias actuales y la crisis por la
que atraviesa el sector. Organizado conjuntamente por Fueyo Editores y el Instituto Geológico y Minero de España y donde nuestro Consejo
Superior ha sido colaborador entre otros, ha contado con 160 inscripciones.
El desarrollo del Congreso tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Zaragoza.
Este encuentro contó con la importante asistencia de profesionales técnicos del sector minero, empresarios, investigadores y representantes
de las Administraciones Públicas.
Después de unas palabras de bienvenida por
parte del representante del Instituto Geológico y
Minero de España, el Congreso fue inaugurado
por el Consejero de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón (Arturo Aliaga López)
que disertó con una conferencia sobre “Los minerales industriales de Aragón, situación y perspectivas”, siguiendo el siguiente orden en su exposición:
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1.º Aragón, territorio de oportunidades. Explicó la situación estratégica de Aragón, sus
excelentes infraestructuras, mano de obra
altamente cualificada y sustentada por
prestigiosos centros tecnológicos de I+D+i.
2.º El sector minero en Aragón, cuyas cifras
son: 260 explotaciones mineras, 3% del PIB
de Aragón, 1800 empleos, con el 2% del
empleo industrial en la Comunidad y, con
respecto a España, Aragón representa el
5% de la producción minera nacional y el
3,5 % del empleo minero total.
3.º Recursos minerales: arcillas (tipos, características y cifras del sector), piedra natural (producción y variedad), yesos (reservas), gravas y arenas (de todas sus
explotaciones, el 40% son canteras y el
60% graveras), aguas minerales (9 plantas embotelladoras y 9 centros balnearios),
minerales metálicos (Fe, Cu, Ni, Co, W,
Mn, Sb, Pb y Zn) e hidrocarburos (áreas
de interés).
4.º Ayudas: ADIA (ayudas al desarrollo industrial de Aragón), Innoempresas (apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas), Minería no energética
y Plan del carbón.
5º. Acciones en minería (investigación minera,
ordenación en minería e hidrocarburos y,
colaboración en la gestión del Plan Miner).
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ADIF para las canteras de áridos y, datos y estadísticas relacionados con los minerales industriales.
Las mesas redondas trataron de:
1.ª Desarrollo de la minería en Navarra. Una
oportunidad de futuro.
2.ª La minería de rocas y minerales en Aragón:
presidida por Pilar Molinero (Directora General de Energía y Minas del Gobierno de
Aragón) que, al terminar el debate, clausuró este Congreso.

Resumiendo: los minerales industriales constituyen en Aragón un sector muy importante para su economía y que, sin ninguna duda, sobre los
minerales industriales reposa una gran parte de
la riqueza de esta comunidad. Para terminar propuso hacer una Ley de Minas.
El calendario estuvo compuesto por un programa de 30 comunicaciones técnicas y dos mesas redondas.
Las comunicaciones técnicas pusieron de manifiesto la situación, evolución, mejoras de procesos, gestión, estudios ambientales, usos y aplicaciones, investigación, riesgos por exposición a
ruidos y vibraciones, compatibilidad entre minería
y otras actividades, evolución de las técnicas de
perforación y voladura, la formación preventiva
del geólogo en la minería, distintivo de calidad

El viernes 28 se realizó una visita técnica a la
Mina Isabel (concesión de explotación MARA II)
de arcillas sepiolíticas que la empresa MYTA (Grupo SAMCA) posee en Orera (Zaragoza), dándose
por terminado el Congreso.

Congreso de Huelva
Del 22 al 26 de Septiembre tuvo lugar en Huelva el
XI Congreso Internacional
de Patrimonio Geológico y
Minero junto con la XV Sesión Científica-SEDPGYM.
El marco donde se desarrolló el Congreso cuenta
con una amplia tradición minera que se remonta a los
tiempos prehistóricos y continúa hasta el presente, y
que ha sido crucial para el
desarrollo económico y sociocultural de la provincia de
Huelva.
Los objetivos de este Congreso han sido:
✔ Ser punto de encuentro y de discusión para in-
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vestigadores, estudiosos e interesados en el Patrimonio Geológico y Minero.
✔ Facilitar el intercambio de experiencias que se
están llevando a cabo en la puesta en valor de
recursos patrimoniales geológico-minero, en la
recuperación y difusión del Patrimonio.
✔ Aunar esfuerzos para alcanzar una visión global
del Patrimonio Geológico, integrado en el paisaje, que permita compaginar sus señas de identidad propias con la rehabilitación y con la reutilización y aprovechamiento en usos alternativos
coherentes.
✔ Dar a conocer la importancia del Patrimonio Geológico y Minero-Industrial de Huelva.
Las conferencias, comunicaciones y mesas redondas
han versado sobre Patrimonio Geológico, Patrimonio
Minero, Historia y Arqueología, Protección y valoración
y Valores Didácticos.
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Congreso en Ariño
Del 22 al 24 de Octubre se celebró en Ariño el I Congreso Iberoamericano sobre Geología, Minería, Patrimonio y Termalismo,
organizado por el Ayuntamiento
de Ariño, Comarca Andorra-Sierra

de Arcos, Parque Cultural del Río Martín y diversas
sociedades en defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SIGMADOT, SEDPGYM y FISDPGYM).
Su asistencia ha sido gratuita para el personal de
la Comarca y entidades colaboradoras.

Festividad de Santa Bárbara
En Zaragoza
El pasado 4 de diciembre, nuestro Colegio, como
viene siendo habitual, organizó en honor a nuestra Patrona Santa Bárbara, una serie de actos, a lo que asistimos 50 personas.

Celebramos la ceremonia
religiosa en la Iglesia de San
Miguel de los Navarros, a las
13h., amenizada por el grupo
folclórico “Aires Mineros”, y
posteriormente, la comida de
hermandad en el Hotel Boston, donde tras un coktail de
bienvenida, disfrutamos de

una generosa y estupenda comida. Al inicio de ésta,
nuestro compañero Antonio Muñoz, como Decano, tomó la palabra para agradecer a todos los asistentes su
presencia, manifestando su deseo de fraternidad en este día. También hizo mención especial a la invitada que
nos acompañó, Rosa Torreano Armengol, exjefa de la
Sección de Minas de
Huesca, realzando su extraordinaria labor profesional así como personal,
habiendo dejado en la
Administración una trayectoria impecable digna
de nuestra mayor consideración. Justificó las ausencias de otros compañeros exjefes de la
Sección de Minas de Teruel y Zaragoza motivada
por asuntos personales.
Tras la comida, disfrutamos de
unas horas de baile y grata charla
entre los compañeros. Nuestros
deseos para que en años venideros
podamos reunirnos en tan fraternal
encuentro.

En Teruel
La Sección de Minas del Departamento de Industria (DGA) celebró el día 4 de Diciembre la fiesta de nuestra Patrona Santa Bárbara. Esta celebración comienza con el traslado “romería” de
la imagen de la Santa, desde la sede de la Sección
de Minas hasta la Iglesia, donde tiene lugar la misa, en ella se realiza una ofrenda de minerales turolenses, al finalizar la ceremonia tiene lugar el
tan minero disparo de tracas, se continua con la
comida de hermandad y a los postres de la misma tiene lugar un animado “guiñote”. En esta
ocasión ha representado a nuestro Colegio el Delegado en Teruel, Javier Jarilla.
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Artículo técnico
Hormigón proyectado
FLORENTINO
PRIETO PRIETO
Facultativo de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, por la Escuela de
León promoción 1960-1964.
Al terminar la carrera empecé a trabajar en una empresa de ámbito nacional con
delegación en León, dedicada a la Construcción y Obras Públicas, donde permanecí
desde 1964-1974.
Posteriormente pasé a formar parte de la Plantilla Técnica de COPISA (Constructora
Pirenaica, S.A.), donde desarrollé mi labor profesional desde 1974 hasta la jubilación en el año 2009.
Durante mi dilatada vida laboral, han sido muchas las obras en las que como Director Facultativo, Jefe de Obra o Jefe de Producción he participado, citaré algunas.
• Electrificación de líneas FFCC, Venta de Baños – León, Madrid- Ávila y Segovia.
• Presa de Vadiello, Central Nuclear de Ascó, Central reversible Estangento-Sallente.
• Autovías Zuera-Almudévar, Túneles de Monrepós, Túneles de Delicias en Zaragoza, Minería a cielo abierto en Utrillas, Minería Interior en Agruminsa (Gallarta).
• Regadíos, Canal de Navarra, etc.
Unas y otras, por plazo o por economía han sido siempre un reto profesional y personal, guardando un grato recuerdo de todas ellas.

INTRODUCCIÓN
La proyección es un método de puesta en obra del
hormigón, que sin necesidad de encofrar, en una sola
actuación engloba las dos etapas del hormigón tradicional, como son la colocación y la compactación.
Se diferencia del hormigón colocado, además del
método de puesta en obra, en que el tamaño de los áridos es menor y que siempre lleva como aditivo un acelerante de fraguado para asegurar la adherencia al medio que estamos protegiendo y conseguir altas
resistencias iniciales. El hormigón proyectado no es un
hormigón especial, simplemente es una manera distinta
de colocación.
Requiere ciertas características particulares a la hora de la puesta en obra, pero ha de satisfacer todas las
demandas técnicas como cualquier otro hormigón. Distintas normas UNE regulan su fabricación, puesta en
obra y controles. El hormigón proyectado aplicado correctamente es un material estructural resistente, duradero con una alta adherencia a distintos elementos
como son; roca, ladrillos, hormigón, etc.
Como veremos más adelante hoy en día resulta una
herramienta imprescindible en el campo del sostenimiento de túneles y obras subterráneas tanto como sostenimiento primario o revestimiento definitivo.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Si bien el hormigón proyectado se ha generalizado
en las obras subterráneas y sostenimiento de rocas en
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general, también ha encontrado aplicación en otros
campos como son:
• Revestimiento de Canales.
• Reparación de estructuras de hormigón.
• Ejecución de piscinas, vasos y depósitos.
• Hormigón refractario.

SISTEMAS DE PROYECCIÓN
La proyección se puede hacer principalmente por
dos sistemas, que son la vía seca y la vía húmeda.
En la vía seca, los componentes son mezclados previamente a excepción del agua que se incorpora justamente en la boquilla de salida. La mezcla en seco es
impulsada por medio de aire comprimido a través de
mangueras especiales desde la máquina a la boquilla
de proyección.
Las primeras proyecciones de hormigón se hicieron
por vía seca pero hoy en día su empleo es muy limitado. En los inicios de la vía seca conseguir una proyección aceptable estaba en manos del operario ya que era
este el que controla y regula la cantidad de agua de la
mezcla. Si se agrega poco agua hay exceso de polvo, pero si se agrega demasiada el hormigón proyectado no
se adhiere a la superficie aumentando el rechazo.
Es importante en las mezclas en seco, controlar el
contenido de humedad de los áridos. Si la mezcla está muy seca el polvo es excesivo, si la humedad es elevada pueden producirse atascos en la máquina, con el
consiguiente riesgo de fraguado del hormigón en el interior de la tolva, manguera o cuba.
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Bien es cierto que las máquinas de vía seca hoy en
día han alcanzado un importante desarrollo, pero factores como el bajo rendimiento, el alto porcentaje de
rechazo y sobre todo la elevada generación de polvo
en el tajo, hacen que este método se aplique en zonas
al aire libre y con volúmenes de hormigón pequeños.
En la vía húmeda, los componentes del hormigón
son mezclados previamente, (cemento+áridos+agua+aditivos), como en el hormigón convencional y posteriormente se proyecta la mezcla.
La proyección del hormigón por vía húmeda es ampliamente utilizada en la actualidad. La mezcla de todos sus componentes se hace en planta y se transporta al lugar de empleo. La proyección se realiza con

equipos especiales de alto rendimiento, bien manejando
la boquilla manualmente o con brazos robotizados.

COMPARATIVA DE AMBOS SISTEMAS
Si bien la vía seca fue el primer método de la proyección, los avances técnicos en máquinas, preparación
de las mezclas, los altos rendimientos en la aplicación
y la seguridad en el manejo de los productos químicos
empleados, hace que la vía húmeda se imponga de manera general. La elevada generación de polvo, el alto
porcentaje de rechazo y los bajos rendimientos de proyección, hacen de la vía seca un método con demasiadas
desventajas.

Comparamos esquemáticamente ambos sistemas

VÍA SECA

VÍA HÚMEDA

Equipo menos voluminoso y más económico
Rendimiento inferior
Mentenimiento sencillo
Permite mayor distancia de aplicación
a/c inferior y variable por el menor control que hay
Rebote mayor
Mayor producción de polvo
Peores condiciones de trabajo
Mayor desgaste de las piezas

Mayor coste de equipo
Mayor rendimiento
Mantenimiento más costoso
Menor distancia de aplicación
a/c mayores y más controladas
Menor rebote
Se genera menos polvo
Mejor ambiente de trabajo
Menor desgaste de los equipos

10
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La proyección por vía húmeda presenta múltiples
ventajas:
ECONOMÍA:

A la vista de los resultados y la expansión de la vía
húmeda puede decirse que la proyección mediante vía
seca tiene los días contados.

A pesar de la mayor inversión que hay que realizar
en equipos especiales que bombean el hormigón amasado en planta, esta inversión queda compensada por
el bajo costo de la colocación del hormigón y el alto rendimiento de los equipos de proyección (actualmente hay
equipos que superan los 30 m3 por hora). A esto hay que
añadir que la vía húmeda reduce considerablemente
el rechazo o rebote del hormigón y disminuye el desgaste de mangueras y equipos.
Como experiencia se puede establecer los siguientes porcentajes de rechazo según la vía de proyección:
• Vía seca:
30-35 %
• Vía húmeda:
8-12 %
El porcentaje de rechazo es un factor económico tan
importante, que merece un estudio previo de los componentes que intervienen, al emplear aditivos especiales
se reduce considerablemente el rebote.

HORMIGÓN PROYECTADO
VÍA HÚMEDA. COMPONENTES

CALIDAD:

CEMENTO

El empleo de aditivos de última generación reductores de agua, el control de su dosificación y la adición
de microsílice, mejoran la calidad alcanzando el hormigón proyectado altas resistencias iniciales a la compresión. La fabricación en planta, el control y continuidad de la proyección en la vía húmeda dan como
resultado un hormigón de características muy homogéneas a lo largo de toda la obra
AMBIENTE DE TRABAJO:

Una de las causas que aceleró el desarrollo de la vía
húmeda es sin duda la mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo en las obras subterráneas al eliminar
el polvo. Con el empleo de aditivos no tóxicos, se minimizan los riesgos tanto en la manipulación como en
la propia proyección del hormigón.
Se estima que en la actualidad la utilización de ambos métodos es la siguiente:

Para que el producto final sea de calidad es necesario un correcto diseño y elaboración de la mezcla así
como una cuidada puesta en obra.
Los elementos a considerar son:
• Cemento
• Áridos
• Agua
• Aditivos
• Humo de sílice o cenizas
• Acelerantes de fraguado
• Fibras
• Equipo de proyección
• Ejecución técnica
• Curado
Se emplea cemento tipo CEM I 52,5 R ó I 42,5 R. si
el hormigón proyectado es susceptible de ataques por
sulfatos es obligatorio el uso de cementos sulforresistentes.
ÁRIDOS

Pueden ser naturales o de machaqueo. El tamaño
máximo del árido (15mm) viene definido en el pliego
de condiciones así como las curvas granulométricas que
son 0-8; 0-12; 0-15 incluidas en la norma UNE 83607.
La forma y naturaleza del árido influyen en la trabajabilidad de la mezcla. Los áridos redondos mejoran
el bombeo de la mezcla respecto a los de machaqueo
y a su vez producen menos desgaste en mangueras y
tuberías. Las arenas más finas favorecen la retracción
mientras que las más gruesas aumentan el porcentaje de rechazo.

Porcentaje de utilización de la Vía Seca - Vía Húmeda
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AGUA

Equipo para vía seca.

Cumplirán lo especificado en la norma UNE para el
proyecto y la ejecución de obras de hormigón armado
o en masa. En general son válidas las que tienen bajo
contenido en materia orgánica y sales.
ADITIVOS

Como ya hemos señalado el principal aditivo del hormigón proyectado, tanto por vía seca como por vía húmeda es el acelerante de fraguado. En el caso de hormigón proyectado por vía húmeda se hace
imprescindible el empleo de aditivos superfluidificantes, ya que rebajan la relación agua-cemento y mejoran la trabajabilidad del hormigón.
El Acelerante de Fraguado es un producto químico que posibilita la proyección en capas de espesor considerable en cualquier superficie
ya sean paramentos verticales y
sobre todo en la clave. La dosificación y tipo de acelerante está ligado al diseño de la mezcla
y es necesario seguir las indicaciones del fabricante. Como
quiera que son muchos los Acelerantes que hay en el mercado,
es necesario buscar la compatibilidad de estos con el cemento utilizado y con los otros aditivos de la mezcla. Se hace
imprescindible hacer ensayos
antes de tomar una decisión final.
El humo de sílice, es otro
aditivo que mejora la adherencia del hormigón proyectado, disminuyendo el rebote y
aumentado la resistencia inicial
y final del hormigón.
Las Fibras incorporadas al
hormigón ya sean de acero, polipropileno, vidrio o poliéster,
mejora el comportamiento como elemento estructural en lo
referente a la fisuración, tenacidad y resistencia al impacto.
La incorporación de las fibras de acero en el hormigón
proyectado está muy extendida
ya que en ocasiones llega a sustituir a la malla electrosoldada.
Siempre que sea posible será
más rentable la incorporación
de fibras al hormigón ya que
con esta solución se economiza mano de obra y se gana en seguridad al evitar los riesgos de accidente al colocar la malla.
EQUIPOS DE PROYECCIÓN

Existen en el mercado una amplia gama de equipos
de proyección tanto para los grandes proyectos (túneles,
taludes, etc.), así como para la reparación de pequeñas
obras o impermeabilización de piscinas.
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EJECUCIÓN TÉCNICA

La elección de la máquina para el proyecto en cuestión como la capacidad y profesionalidad del operario
son fundamentales para obtener un resultado óptimo.
CURADO

Es necesario atender el curado del hormigón, ya que
el contenido de cemento es muy elevado y el elemento
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Equipo robotizado de gran caudal para vía
húmeda para Obras exteriores

Equipo vía húmeda, pequeño caudal

Proyección vía húmeda
en Túnel Delicias Zaragoza
Proyección vía seca en exteriores

proyectado está expuesto a una perdida rápida de hidratación, ya por ser exterior o por estar en un túnel
ya calado y venteado.
Existen en el mercado productos químicos y elementos que retrasan la deshidratación.

CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS
Los pliegos de características técnicas de cualquier
proyecto actual son muy exigentes con la puesta en
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obra y control de calidad del hormigón proyectado.
Centrándonos en el proyectado por vía húmeda el tema de la fabricación está superado pues hoy en día los
empresarios del hormigón fabrican bajo control de laboratorios en la propia planta.
En el lugar de empleo, también se controla la calidad del hormigón, sacando probetas de la mezcla una
vez proyectada. Con el fin de no hacer ensayos destructivos , una vez iniciado el proyectado sobre el soporte se proyecta la mezcla sobre paneles trapezoidales
(denominados Artesas) de 600 x 600 x 150 mm, colocados en las proximidades de tal forma que estas artesas
se rellenan con la misma mezcla, caudal, aditivos, fibras,
etc., que está recibiendo el elemento que estamos ejecutando y que queremos controlar. Estas artesas, se dejan en el mismo lugar que se ha proyectado a fin de que
sigan el mismo proceso de curado que el elemento de
obra.
Posteriormente se llevan al laboratorio donde se hacen los ensayos pertinentes.

CONCLUSIONES
Como hemos visto en la comparación entre los sistemas de proyección, no hay duda de que la vía húmeda
se ha impuesto por razones técnicas, económicas y de
seguridad, al mejorar las condiciones ambientales de
la zona de trabajo.
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Artesas

Ensayos en laboratorio

La tecnología del hormigón proyectado por vía húmeda ha experimentado, en los últimos años, un gran
desarrollo, gracias a la estrecha colaboración entre usuarios, fabricantes de equipos y aditivos, de tal manera
que pueda satisfacer las exigencias de cualquier proyecto
de obra subterránea. En dichas obras se ha incrementado por parte del pliego de condiciones técnicas mayor demanda de calidad y seguimiento de la misma.
Por otro lado, la vía seca, queda relegada a pequeños proyectos de exteriores, teniendo los días contados, pues existen equipos de baja producción para vía
húmeda.
A continuación, veremos la importancia que cobra el
hormigón proyectado por vía húmeda en la ejecución de
túneles, donde hoy su aplicación resulta imprescindible.
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HORMIGÓN PROYECTADO POR VÍA
HÚMEDA EN TÚNELES.
CONSIDERACIONES GENERALES
El hormigón proyectado es ampliamente usado en
obras de ingeniería y construcción en general. En las
obras subterráneas y túneles ha encontrado un campo
de aplicación pues con los bulones y cerchas es uno de
los elementos que forma parte tanto del sostenimiento como del revestimiento definitivo. El hormigón proyectado sella la superficie de la roca, evitando la decompresion y alteración de la misma, cerrando vías de
agua, ayudando de esta manera a mantener las características iníciales de la roca. El anillo de hormigón formado calza pequeñas cuñas de roca y bloques repar-

diciembre 2010

tiendo mejor los esfuerzos puntuales que estos producen.
En la construcción de túneles y obras subterráneas
se demanda cada vez más un seguimiento en calidad
y control económico al ejecutar el hormigón proyectado
por vía húmeda.

SUMINISTRO Y EQUIPOS
PARA HORMIGÓN PROYECTADO
EN TUNELES
PLANIFICACIÓN

El suministro del hormigón proyectado requiere una
planificación previa más o menos exhaustiva en función
de la envergadura del proyecto.
En los túneles, inmediatamente de la excavación (se
haga esta mediante voladura o por medios mecánicos
convencionales), se coloca el sostenimiento primario. Es
aquí donde el hormigón proyectado juega un papel importantísimo. El hormigón proyectado ha de estar en el
túnel en el momento que se precise a fin de acortar los
tiempos del ciclo que tanto afectan a la economía. Esto se consigue:
a) Disponiendo de proveedores que estén
dispuestos a suministrar, en tiempo y cantidad el hormigón.
Esta opción no siempre es posible, pues las plantas no están donde se precisa el suministro y el
sobre-coste de la disponibilidad del hormigón, no
siempre puede ser asumido por la obra.
b) Montar planta propia para que el suministro sea “a la carta”
Cuando el volumen, la entidad y envergadura del
proyecto lo permitan, la mejor solución es disponer de planta propia para asegurar la calidad
y disponibilidad del suministro. De esta manera
se proyecta a cualquier hora, es decir, cuando el
elemento del túnel lo requiera. Esta no es la situación más común pero si la más segura.

c) Emplear aditivos estabilizantes que permiten un completo control sobre los tiempos de fraguado de la mezcla.
La estabilización del hormigón, implica aditivos
para mantener la mezcla fresca sin pérdida alguna de consistencia y calidad. Gracias al efecto
estabilizador de la hidratación, es posible mantener el hormigón fresco hasta 72 horas después
de la fabricación.
La utilización de este procedimiento de estabilización del hormigón a proyectar se aplica cuando el suministrador está lejos del lugar de empleo o cuando se precisa el hormigón para el
turno de noche o en fin de semana. De esta manera se puede combinar un proveedor externo
para horas normales y emplear la estabilización
de la mezcla mediante aditivos para horas y
días puntuales.
MÁQUINAS Y EQUIPOS
PARA HORMIGÓN PROYECTADO

Las máquinas de hormigón proyectado por vía húmeda son adaptaciones de las tradicionales bombas de
hormigón convencional. Se limitan a bombear la
mezcla húmeda, con áridos más pequeños hasta la boquilla de salida donde se adiciona el aire a presión y el
aditivo acelerante.
De la misma manera que la tecnología ha avanzado en el campo de los materiales y aditivos, también en
el sector de los equipos el desarrollo ha sido importante
y hoy en día, hay máquinas adaptables a cualquier circunstancia o condición del hormigón a proyectar.
Hay equipos de 3 m3/hora, para satisfacer cualquier
pequeño trabajo de reparación, como equipos de 2030 m3/hora para afrontar cualquier demanda.
Hoy en día la tendencia apunta a sistemas integrados con modelos autónomos que disponen de todos los servicios complementarios para el hormigón proyectado, como son automoción, energía propia, aire,

Equipo Robotizado para Vía Húmeda
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Proyección en interior de Túnel

dosificadores de aditivos, brazos hidráulicos robotizados, lo que permite desarrollar a satisfacción cualquier
proyecto.
Siempre que sea posible acudiremos a la proyección
automatizada por medio de robots de brazos hidráulicos con lo que conseguiremos una mejor calidad del
hormigón y altos rendimientos que también repercuten en economizar el transporte de la mezcla.

ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN
PROYECTADO EN TÚNELES
En el hormigón proyectado por vía húmeda es necesario el empleo de aditivos superfluidificantes y co-
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mo hemos mencionado, en algunos casos es preciso estabilizantes de fraguado a fin de retrasar el inicio del
mismo.
El humo de sílice o microsílice mejora la adherencia del hormigón proyectado, reduciendo el rechazo,
mejorando a su vez la trabajabilidad. También mejora la impermeabilidad de la mezcla, consigue aumentar las resistencias iniciales y finales.
Las fibras metálicas se incorporan a la mezcla del
hormigón en el momento de su fabricación, mejoran
la resistencia a la fisuración y al impacto. Las fibras metálicas suelen estar dispuestas en peines para facilitar
su incorporación a la mezcla y la dosificación suele estar entre 30 ó 40 Kg por m3 de hormigón proyectado.
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ACELERANTE DE FRAGUADO
PARA HORMIGÓN PROYECTADO
Además de los aditivos que se agregan a la mezcla
a la hora de su fabricación hay que prestar atención a
los Acelerantes del fraguado, que a diferencia de otros
aditivos, se añaden inmediatamente antes de la proyección, en la misma boquilla de salida. Es imprescindible su incorporación al hormigón proyectado sobre
todo en los túneles y obras subterráneas pues con ello
se logra un fraguado extremadamente rápido, permitiendo incorporarse antes al lugar de trabajo, con lo
cual el tiempo del ciclo de producción se reduce.
Las ventajas al utilizar en cantidad y calidad el acelerante de fraguado son:
• Reducción del rechazo o rebote del hormigón sobre todo en la clave.
• El rápido fraguado permite tapar pequeñas vías
de agua.
• Se consigue la resistencia inicial rápidamente.
• Aplicación de capas sucesivas.
• Consolidación rápida de las zonas de trabajo en
los túneles.
La dosificación ha de ajustarse en función del rendimiento de la máquina de proyectar en cada momento, ya que se aplica el acelerante en % sobre el contenido en peso del cemento del hormigón proyectado.
Como hemos dicho el empleo del acelerante de fraguado disminuye la resistencia final del hormigón. Este efecto depende de la dosificación y tipo de acelerante
utilizado.
Con los acelerantes convencionales (Cáusticos), a mayor dosis de aditivo, más rápido es el fraguado inicial
y mayor la disminución de resistencia final.
Se hacen necesarios ensayos previos de laboratorio
para cuantificar la pérdida de resistencia respecto al hormigón sin acelerante para modificar la fórmula de la
dosificación, si es necesario.
ACELERANTES LIBRES DE ÁLCALIS

Los Acelerantes convencionales se han venido
utilizando con buenos resultados a pesar de ser cáusticos y suponer graves riesgos para la salud de los empleados. Con la aparición de los Acelerantes libres de
Álcalis, además de conseguir una rápida consistencia
inicial se obtiene aún mayor resistencia final del hormigón proyectado, no son tóxicos ni cáusticos y tampoco tiene riesgo alguno su manejo, son compatibles
con el medio ambiente y su transporte y almacenamiento son seguros.
VENTAJAS

Las siguientes ventajas pueden obtenerse al utilizar
un acelerador libre de álcalis:
• Gracias a la mayor resistencia y densidad de la matriz de cemento, se obtiene un rápido desarrollo
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•
•
•
•
•
•
•

de la resistencia durante las primeras horas, unido a óptimas propiedades adhesivas.
La mayor resistencia y reducido rebote, optimizan
el resultado desde el punto de vista económico.
Puede ser usado tanto para vía seca como para vía
húmeda.
Mayor resistencia final.
No agrega álcalis adicionales a las aguas subterráneas.
Su uso, almacenamiento y transporte no produce riesgos para la salud.
No irrita los ojos.
No dañino en contacto con la piel o cuando es inhalado.

ENSAYOS Y CONTROL EN EL TÚNEL
Hay dos tipos de control a realizar en el hormigón
proyectado que son:
• Control cuantitativo (espesores, contenido de fibras).
• Cualitativo (resistencia a corto y largo plazo).
CONTROL DE ESPESORES

Es importante el control de este parámetro ya que
a menudo es causa de discusiones entre contratista y
dirección de obra. El espesor de la capa de hormigón
puede controlarse dejando previamente clavos en las
paredes y clave del túnel, que sobresalgan el equivalente a la capa a colocar. Estos clavos se recubrirán totalmente con el hormigón proyectado.
Después del proyectado del hormigón también puede controlarse los espesores mediante taladro manual
perforando con la broca hasta llegar a la roca o bien
sacar testigos del hastial del túnel que a su vez pueden
emplearse para otros ensayos.
CONTROL DE FIBRAS

Se puede medir lavando una muestra de hormigón
fresco, pero como el contenido ha de ser referido siempre al hormigón in situ es necesario sacar probetas de
las artesas que se han rellenado al proyectar el hormigón en el túnel y en el laboratorio mediante molido, lavado, separar y pesar las fibras.
RESISTENCIA A CORTO Y LARGO PLAZO

A corto plazo. Tan importante como pueda ser la
resistencia a largo plazo, es la resistencia a corto plazo sobre todo si el túnel se encuentra en producción.
Los diagramas adjuntos nos indican las resistencias requeridas por la norma Austriaca del hormigón proyectado en las primeras 24 horas. Como quiera que a
esta edad temprana del hormigón no es posible obtener
probetas o testigos para romper a compresión simple,
hay que utilizar otros medios para conocer la resistencia
del hormigón.
En primer lugar se hace uso del penetrómetro. Consiste en clavar una aguja en el hormigón fresco con una

17

presión fija que proporciona el aparato y medir la longitud que dicha aguja penetra en el hormigón. El fabricante señala la correlación entre lo que penetra la
aguja y la resistencia del hormigón.
Otro método es el ensayo de arrancamiento, que
consiste en clavar unos pernos en el hormigón mediante

pistola que luego se arrancan con gato. El fabricante
al igual que en el penetrómetro, proporciona curva de
comparación entre la resistencia del hormigón y la fuerza necesaria para arrancar el clavo. Como se trata de
métodos indirectos, dan bastante dispersión con lo cual
hay que realizar estos ensayos sobre el mayor número de muestras posibles.

Penetrómetro

Resistencia a corto plazo. Recomendaciones
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Áreas A y B: Método del penetrómetro (UNE 83-603-92). (<8 h.)
Area C: Método de arrancamiento (UNE 83-604-93) (6-8 h.)
Área D: Probetas testigo (UNE 83-605-91) (>10 N/mm2)

Resistencia a largo plazo. La resistencia a largo
plazo se mide rompiendo probetas de hormigón a compresión simple.
Se mide la resistencia a 3 – 7 - 28 ó más días. Las probetas se obtienen de los hastiales del túnel o bien de
las artesas que se han proyectado a la vez que el túnel.
Este último sistema es el más apropiado ya que como
indicamos anteriormente no es un ensayo destructivo
y las artesas permanecen en el túnel hasta su fraguado. Al permanecer en el mismo ambiente que el hormigón in situ, el proceso de curado es idéntico y el resultado de la rotura tiene poca dispersión sobre las
probetas sacadas in situ.
Se suelen sacar un mínimo de seis probetas para
romper a 3 – 7 - 28 días aunque a veces es necesario
romper a 60 ó 90 días.
Por último se debe hacer un seguimiento continuo
o ensayos de control y convergencias cuando el túnel se
encuentre en producción. De este modo se pretende dar
cumplimiento a las prescripciones técnicas que todo proyecto exige incidiendo lo menos posible en el proceso
productivo.

CONSIDERACIONES FINALES
En las últimas décadas el hormigón proyectado ha
evolucionado de tal manera que su presencia se hace
necesaria, no solo en las pequeñas obras, sino también
y principalmente en las labores subterráneas.
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En estos tiempos España ha emprendido importantes infraestructuras ferroviarias y de autopistas, donde dada su orografía son necesarias grandes obras subterráneas y es aquí, dónde el hormigón proyectado se
hace imprescindible.
En este contexto, los pliegos de Condiciones Técnicas
de las distintas Administraciones, son cada vez más exigentes con el hormigón proyectado. Ello condiciona todo el proceso de fabricación, transporte y puesta en
obra del hormigón, que para alcanzar las exigencias técnicas requeridas ha de estar en constante evolución.
La investigación, implantación y divulgación de las
mejoras conseguidas ha de ser el compromiso de todos
los que de alguna manera están involucrados en este
campo. Los proyectos y presupuestos de I+D, deberían
estar orientados a este fin.
La proyección propiamente dicha es la gran diferencia de este hormigón con el resto de los hormigones convencionales. Los medios empleados, los equipos
de proyección, la formación y experiencia del personal
así como la buena coordinación de los responsables son
fundamentales para el éxito de la operación.
Florentino Prieto Prieto
Colg. nº 306
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Noticias del Sector
Invento de una central eléctrica
basada en explosivos
Lanza/ Ciudad Real 29-7-2010
Los laboratorios daimieleños Alba Montecristo son los padres del proyecto de una Central
piroeléctrica liderado por el ingeniero Antonio
Ibáñez de Alba. Se trata de una Central que generaría energía eléctrica a través de la contención
y administración de la energía provocada por explosivos. El proyecto se presenta como “efectivo,
barato, renovable y sostenible”. Sostenible porque los materiales utilizados para la generación
de esta energía no son desechados en ningún momento, sino que se vuelven a emplear en la generación de nuevas energías.

sión la que llega a los distribuidores y pone en
funcionamiento las turbinas donde se genera la
energía eléctrica cifrada entre los 100 y los 1.500
Mw/h, según su inventor. Posteriormente, aprovechando que el punto de detonación se encuentra a una temperatura de entre 1000 y
1100ºC, se genera más energía a partir de una corriente de agua que es transformada en vapor que
acciona también las turbinas.

Funcionamiento

China, Brasil, EEUU se han interesado por el
descubrimiento que se presentará en septiembre
a Iberdrola, EON y Unión Fenosa. También países
Árabes ven en esta central de energía piroeléctrica
una salida económica a los procesos de ósmosis inversa que se tienen que realizar en estas zonas para desalar agua del mar y convertirla en agua consumible.

La presión generada por la detonación del explosivo desplaza un émbolo que presuriza todo
el aire que contiene el cilindro hasta alcanzar los
5.000 bares de presión. Es precisamente esta pre-

Como alternativa, aseguró su inventor, podría
utilizarse en regiones españolas como Murcia donde la obtención de 1 m3 de agua a través del proceso tradicional se sitúa entre 1,2 y 1,8 €.

La central, debido a su fácil movilidad, no tendría problema alguno de instalarse en lugares en
donde se producen catástrofes.

La energía más limpia nace en Puertollano
Lanza/ Puertollano 31-07-2010
En 2006 el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos
de Concentración (ISFOC) apostó por Puertollano para ubicar sus instalaciones.
Desde hace dos años sus plantas solares están
en funcionamiento y en el mes de marzo pasado
cambio de sede y ha ido incorporando talleres y
laboratorios de pruebas de fiabilidad o de funcionamiento y operaciones, entre otros.
A punto de cumplir su cuarto aniversario en
la ciudad industrial, su director, explica que su llegada a Puertollano fue una puesta segura “es una
ciudad que siempre ha estado ligada a la energía
y había un impulso necesario en la zona para que
estuviéramos aquí. Se trata de un entorno indi-
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cado que apoya a estos desarrollos y a la implantación de empresas auxiliares”.
Perseguimos una serie de objetivos: “buscar el
ahorro de costes y para que esta energía pueda
ser igual de competitiva, intentamos reducir el uso
del material fotovoltaico con células de alta eficiencia y precisamos sistemas ópticos para concentrar la luz y seguidores solares.
En la actualidad la labor principal del ISFOC es
trabajar en el desarrollo y pruebas dentro del
campo de la fotovoltaica, un campo novedoso, en
el que tratan de llevar a cabo la conversión de la
energía solar en energía eléctrica.
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Además de los proyectos que ya tienen en curso, el futuro pasa por tres proyectos en los que han
empezado a implicarse: 1º es la colaboración en
un proyecto europeo denominado NACIR, del que
se encarga la Universidad Politécnica de Madrid,
y cuyos resultados están empezando a instaurarse
con prototipos en Marruecos y Egipto. 2º es la participación en un proyecto a nivel nacional junto
con otras 20 empresas y centros y 3º forman parte de un proyecto internacional que consiste en
la implantación de una planta de 800 Kw en una
ciudad de Abu Dhabi.

La energía
más limpia se ha
ganado su nombre a pulso, desde el ISFOC contribuyen para
que cada día esta fuente, que
no genera residuos ni utiliza
combustible sea desde Puertollano una realidad.

La Mesa de la Minería de Aragón
aprueba 61 proyectos empresariales
y de infraestructuras
Europa Press. 06.09.2010
La Mesa de la Minería de Aragón ha aprobado 61 proyectos empresariales y de infraestructuras para los años 2010 y 2011, según ha
dado a conocer el consejero de Economía,

Hacienda y Empleo del Gobierno autonómico,
Alberto Larraz, tras presidir la mesa, junto al
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
Arturo Aliaga.

Los mineros ponen fin
al encierro reivindicativo en Ariño
Agencias. Teruel 29/9/2010
Vecinos de Ariño y trabajadores del sector se
han concentrado frente a las dependencias municipales de la localidad a las 17.00h, en la que han
salido del ayuntamiento los mineros que protagonizaban un encierro desde hace 27 días.
La Comisión europea ha aprobado este miércoles el plan español de ayuda al sector del carbón, pero ha exigido como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de
2014. Ante el Vº Bº de Bruselas al decreto del carbón, los mineros han anunciado su decisión de
abandonar los encierros y huelgas de hambre que
estaban llevando a cabo en varios puntos del país. No obstante, el Gobierno deberá esperar a recibir los preceptivos dictámenes del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Competencia
(CNC) antes de poder aplicar el RD.
España había alegado que el RD de ayuda al
carbón era una medida transitoria necesaria para garantizar la seguridad del suministro de electricidad durante los próximos 4 años en un país

diciembre 2010

que sigue estando mal interconectado con otros
grandes mercados europeos de electricidad y que
tiene una elevada cuota en energías renovables
(eólica y solar), cuya producción es altamente intermitente.
El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a
cambio, les compensa con un precio fijo y la garantía de colocación de la electricidad producida.
La directiva que regula el funcionamiento del
mercado de la electricidad de la UE permite a los
Estados miembros instaurar este tipo de obligaciones de servicio público, por motivos relacionados con la seguridad del abastecimiento energético, hasta un límite del 15 % del consumo
nacional de electricidad.
La Comisión ha velado además por la coherencia entre este plan y el reglamento del carbón,
que Bruselas propone prorrogar hasta el 2014
siempre que las futuras subvenciones se destinen
a cerrar las minas deficitarias.
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La térmica de Andorra funcionará al 75%
al menos hasta final de año
La aplicación del decreto del carbón podría recuperar
120 empleos en Aragón.
28/10/2010 R. Barceló
La central térmica de Andorra funcionará al
75% de su capacidad hasta finales de año. La
buena nueva llega al Bajo Aragón, y al resto de
las cuencas mineras españolas, después de que
el BOE publicase el pasado martes la resolución
por la que se fijan las cantidades de carbón, el
volumen máximo de producción y los precios de
retribución de la energía. Hasta finales de año,
Andorra quemará unas 600.000 toneladas de
carbón y unos 3.000.000 durante el 2011. Según
apuntó desde el comité de empresa de la térmica, José A. Planas.

ción supone la “normalización” de la situación
y del empleo. Así subrayó que se recuperarán
entre 100 y 120 puestos de trabajo que se perdieron en el último año en la comarca de
Andorra.

El responsable de Minería de CCOO, Antonio
Herrero, indicó que la publicación de la resolu-

Según la CNE, la aplicación del RD costará al
estado 89 millones en los dos próximos meses.

El delegado sindical de SAMCA, Agustín
Escobar, señaló ayer que, a partir de ahora,” el
carbón que se extraiga será el que finalmente
se queme”, a pesar de que hay acumuladas tres
millones de toneladas sin quemar durante este
año.

Industria tranquiliza al sector minero
y aplicará “ya” el nuevo “decreto del carbón”
leonoticias.com 30-10-2010
La Audiencia Nacional pone en jaque a la minería.
El Ministerio de Industria ha lanzado un
mensaje de tranquilidad al sector minero.
La decisión de Industria es firme pese a las objeciones planteadas por la Audiencia Nacional y
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. El Gobierno quiere “seguir con el calendario previsto” advirtiendo que “ninguno de
los dos tribunales bloquea el decreto”.
El Alto tribunal de la UE ha enviado esta semana una carta al Ministerio en la que sugiere
que sería conveniente retrasar la entrada en vigor del decreto hasta que la corte europea se pronuncie sobre los recursos interpuestos por las principales empresas eléctricas españolas. Desde el
Ministerio se afirma que el escrito de la corte lu-
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xemburguesa no es ninguna resolución, es decir,
no es vinculante, “sino solo una sugerencia”, y por
lo tanto, “no paraliza la aplicación del decreto”,
según informa Modem Press.
El Decreto no está bloqueado

Industria entiende que “hay mucho carbón
almacenado” y se “puede ir quemando” aunque
se admite que la decisión de la Audiencia puede
retrasar, al menos unos días, el comienzo del suministro de carbón a las térmicas por parte de las
empresas mineras.
Endesa y Gas natural una vez que conocieron
el fallo de la Audiencia Nacional decidieron suspender la firma. Eon, Iberdrola e Hidrocantábrico, sí que firmaron los contratos de suministro, según Modem Press.
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Minería y Medio Ambiente
España, junto a Grecia, Portugal y los Países Bajos, es el país miembro de la Unión Europea que
reconoce en su Constitución el derecho a un Medio Ambiente adecuado. El artículo 45 de la Constitución Española de 1978 dice,” 1.Todos tienen
el derecho de disfrutar de un Medio Ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. En este mismo artículo en el punto 2, indica que,” los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos
los recursos naturales, a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el Medio Ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

su primera evidencia
la tenemos en el VIII
milenio a.de C. en
Irán, Anatolia y Asia
Menor), Edad de
Bronce (surgió de forma espontánea la aleación de Cu y Sn en el
III milenio a. de C.), la
Edad de Hierro (su
comienzo data de final del II milenio a. de
C. en India y Mesopotamia).

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el Medio Ambiente es “ el
conjunto de circunstancias físicas que rodean a los
seres vivos”; podemos encontrar otras definiciones, por ejemplo la que recoge la Norma UNE-ENISO 1400:1996, sobre Sistemas de Gestión Ambiental, que lo define como “el entorno en el cual
una organización opera, incluyendo el aire, el
agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones”.

Los recursos naturales han acompañado al desarrollo de
la civilización humana
Venus de Menton
cuyas ciudades y mo(Paleolítico).
numentos que nos roEsteatita ambarina
dean no podrían existir sin la utilización de
materiales extraídos para su construcción, sirvan
como ejemplos, las hachas de sílex, los monumentos megalíticos, los talayots, los castros celtas, los poblados ibéricos, las Pirámides de Egipto, la Acrópolis de
Atenas, la Colosal Roma, el acueducto de
Segovia, las murallas
romanas de Zaragoza, anfiteatro romano de Mérida, etc.

Todos los seres vivos suponen una alteración
del Medio Ambiente, porque forman parte de él
y, como consecuencia, están ligados de manera indisoluble. El ciclo vital de cualquier ser vivo es una
sucesión de actividades que benefician o perjudican su entorno. El ser humano es el único con
capacidad de corregir los efectos negativos que
algunas de sus acciones tienen para el Medio Ambiente.
Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha
utilizado materiales naturales, como la piedra, para su hábitat, y una de las fuentes de demanda de
piedra como materia prima, son las enseñanzas artísticas, en especial la Escultura; si retrocedemos
en el ciclo de vida del bloque, del cual surge la figura, llegamos hasta la cantera, hasta el frente de
extracción. Si no hubiera sido por las canteras y
por su proceso extractivo no sería posible disponer de esas bellas obras. El analizar este ciclo del
producto (bloque) ayuda a mejorar el respeto medioambiental.
La minería se remonta a los albores de la humanidad, conociéndose así las etapas prehistóricas, Edad de Piedra (primeros balbuceos de la minería), Edad de Cobre (primer metal trabajado y
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Tampoco se puede olvidar que la minería es pionera en la
conservación del entorno natural, como lo demuestra la existencia de legislación minera sobre
Talayot

Castro celta
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Poblado íbero

la protección
del
Medio
Ambiente,
muy anterior
a la mayoría
de los sectores
económicos,
que comenzó
a promulgarse hace 15 ó
20 años.

Acueducto de Segovia

bles para el desarrollo de
la sociedad y cuyo acceso
se encuentra regulado
por una legislación exhaustiva y exigente, se realiza en el marco de un desarrollo sostenible, procurando obtener productos de calidad para las industrias con la consideración del Medio Ambiente.
Ruinas romanas
de Zaragoza

Para sobrevivir, el hombre tiene necesidad de
los tesoros que encierra la tierra, pero no tiene
derecho a malgastar sus recursos naturales.
En la actualidad, la producción de áridos y minerales, que son recursos necesarios e insustitui-

La tabla siguiente resume, de forma teórica y ordenada según los elementos ambientales, los efectos de las explotaciones mineras
Elementos

Atmósfera

Procesos

Efectos

Producción de polvo y partículas Disminución de la calidad del aire. Efectos sobre la vegeen suspensión.
tación por deposición de polvo sobre las hojas.
Emisión de ruidos y vibraciones.
Creación de huecos y escombreras. Efectos sobre el paisaje.

Suelo y relieve Destrucción de suelos fértiles. Aparición de efectos erosivos por modificación de drena-

jes naturales.
Pérdidas de fertilidad edáfica.

Hidrología

Afloramiento de capas freáticas Contaminación de aguas subterráneas.
Modificación de la circulación de las aguas freáticas.
Contaminación de las aguas superficiales, normalmente por
Vertidos y escorrentías.
la producción de vertidos y lixiviados de carácter ácido así
como por materias en suspensión o metales.

Cubierta vegetal Destrucción del hábitats
de vegetación natural.

Fauna

Alteración y antropización*
del hábitat.
Efectos directos
(explosivos y ruidos).

Usos del suelo Ocupación de suelos.

Desaparición de la cubierta vegetal. Talas. Efectos erosivos
derivados.
Afección sobre las comunidades vegetales.
Efectos sobre especies catalogadas.
Afección sobre la biodiversidad de la fauna por alteración
de sus hábitats.
Efectos sobre áreas de nidificación, especialmente sobre especies catalogadas.
Pérdida de aprovechamiento agroganaderos o forestales.
Afecciones sobre otras actividades como el turismo.
Molestias a la población.
Deterioro de viales.
Afecciones al patrimonio.
Riesgo de accidentes.

(*) Es la transformación del Medio Ambiente por la actividad humana.
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Cantera

Las reservas de áridos son prácticamente ilimitadas en España, pero en numerosos casos, la
inaccesibilidad al yacimiento, porque se encuentra situado en zonas urbanas o en espacios protegidos a los posibles impactos sobre el Medio ambiente, puede hacer inviable su explotación.
No existen procedimientos ni recetas perfectas para reacondicionar las explotaciones afectadas por las actividades extractivas, ya que, la topografía, geología, fauna, flora, usos del suelo,
medio social y todos los factores relevantes que
afectan a esas actuaciones, tienen grandes diferencias de unas zonas a otras.
El sector minero fue pionero en la protección
del Medio Ambiente y su Ley de Minas 22/1973
de julio (B.O.E. nº 189 de 24-7-1973) en su artículo 5.3 dispone que, “El Ministerio de Industria realizará
los estudios oportunos para fijar las condiciones de protección del ambiente que serán
imperativos en el aprovechamiento de recursos objetos de
la Ley de Minas”. No obstante,
y pese a las buenas intenciones
Ley de Minas
de la Ley, se ponía de manifiesto la problemática causada
por las cortas en los terrenos circundantes a la zona de actividad, y no solo de orden estético sino,
también, geomorfológico, como el incremento de
la erosión.
Para tratar de minimizar los efectos de la incidencia Medio Ambiental de las explotaciones,
salió a la luz en noviembre de 1982, el R.D. 2994,
de 15 de Octubre, sobre Restauración del Espacio
Natural Afectado por Actividades Mineras, en el
que, la protección y conservación del Medio Ambiente afectado por las labores mineras, fueron
prioritarias. Este R.D. fue la piedra angular del sistema, que se basa en la redacción de un plan de
restauración y aprobación por la Autoridad
Competente, pero no sólo era de aplicación en las
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Planta de tratamiento

explotaciones a cielo abierto, sino también, en
aquellos casos de minas de interior en los que las
instalaciones o trabajos en el exterior alteren sensiblemente el espacio natural. El término restauración, empleado en este R.D., según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua,
“volver a poner una cosa en el estado que antes
tenía”, da lugar a cierta confusión sobre el propósito real de estos trabajos. Este R.D. se desarrolla
según Orden Ministerial de 2 de Noviembre de
1984 (publicado en el B.O.E nº 285 de 28 de Noviembre) y se complementa con el R.D.
1116/1984 de 9 Mayo, sobre Restauración del
Espacio Natural Afectado por las Explotaciones de
Carbón a Cielo Abierto y el Aprovechamiento Racional de estos Recursos Energéticos; este decreto fue desarrollado por Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 13 de Junio de 1984, sobre
Normas para la elaboración de los planes de explotación y restauración del espacio natural
afectado por las explotaciones de carbón a cielo
abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos energéticos.
El R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ha
sido recomendado por los organismos internacionales, como el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales y la defensa del Medio Ambiente.
Posteriormente, la Orden de 22 de Mayo de
1988, y la Orden de 26 de Abril de 2000 aprobaron ITCs del RGNBSM, suspensión y abandono
de labores y, depósitos de lodos en procesos de
tratamiento de industrias extractivas respectivamente. Estas dos órdenes están, también claramente vinculadas con la protección y conservación
del Medio Ambiente afectado por el laboreo de
las minas y beneficio de los recursos naturales minerales.
RD-Ley 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del RD legislativo 1302/1986, de 28 de Ju-
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nio, de Evaluación de Impacto Ambiental ha estado vigente hasta el 27 de Enero de 2008 a igual
que la Ley 6/2001, de 8 de Mayo.
En Aragón, el Decreto 98/1994, de 26 de
Abril, sobre Normas de Protección del Medio Ambiente, de aplicación a las actividades extractivas,
junto con la Orden de 18 de Mayo de 1994, del
Departamento de Medio Ambiente, por la que se
establecen normas en materia de garantías a exigir para asegurar la restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas,
complementan y desarrollan a la legislación nacional.
Ley 7/2006, 22 de Junio, de Protección ambiental de Aragón.
En 2006 fue aprobada por el Parlamento Europeo la Directiva 2006/21/CE, de 15 de Marzo, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva
2004/35/CE, de 21 de Abril, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales.
La Directiva 2006/21/CE responde a los objetivos de la política comunitaria de Medio Ambiente, según la cual, es necesario establecer requisitos mínimos para prevenir o reducir en la
medida de lo posible cualquier efecto adverso sobre el Medio Ambiente y la salud humana, derivado de la gestión de residuos de industrias extractivas, siempre que constituyan residuos tal y
como lo define la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de
Residuos.

Todo ello de conformidad con los apartados
24 y 46 del Plan de Aplicación de la Cumbre
Mundial celebrada en
Johannesburgo (Sud
África 2002) sobre Desarrollo Sostenible, definiendo como tal “aquella forma de desarrollo
Logo de la Cumbre de
que satisfaga las necesiJohannesburgo 2002
dades presentes, sin
comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus necesidades (Informe
Brundtland)”, principio básico de una nueva estrategia respetuosa con el Medio Ambiente.
El R.D. 2994/1982, las ITCs del RGNBSM, más la
necesidad de la transposición de la Directiva
2006/21/CE, son el origen del R.D.975/2009 de 12
de Junio (B.O.E. nº 143 de 13 -6-2009), sobre gestión de los residuos de las Industrias extractivas y
de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras.
Con independencia del término aplicado, el
principio básico a considerar, es la necesidad de
concebir explotaciones mineras integradas, desde el proceso de diseño donde se conjugan las labores extractivas, con la protección del Medio Ambiente, su entorno natural y su paisaje.
La actividad minera, como la mayor parte de
las actividades que el hombre realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural,

La tabla siguiente muestra soluciones aceptadas internacionalmente, estando recogidas en los manuales
elaborados por el Instituto Tecnológico Geominero de España.
Explotación húmeda
Tipo y características

Escasa
profundidad
de agua

Profundidad
del agua media
o elevada

Entorno

Posibilidad de reacondicionamiento

Rural.

Reserva de aves. Caza.
Estanques, reserva de aguas o infiltración
Relleno y reutilización agrícola.

Peri-urbano y urbano.

Urbanización.
Relleno parcial o total para zonas verdes de ocio o construcción.

Rural.

Pesca deportiva. Piscicultura.
Deportes acuáticos. Reservas de aves. Caza.
Reserva de agua.
Relleno parcial y reutilización agrícola o silvicultura.

Peri-urbano y urbano.

Laguna con parcelación en la ribera.
Puerto deportivo.
Área de ocio o recreo.
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Explotación en seco
Tipo y características

Entorno

Rural.

En hueco

-Frente rocoso

Peri-urbano y urbano.

Vistas lejanas.

En ladera:

Vistas próximas.
-Otros frentes

Todos los entornos.
Rural.

-Fondo cantera
Peri-urbano y urbano.

Posibilidad de reacondicionamiento

Acondicionamiento de los terrenos.
Revegetación. Agricultura.
Reforestación. Reserva natural.
Relleno y revegetación.
Zonas verdes. Parques.
Zona edificable. Área industrial.
Laguna artificial.
Acondicionamiento. Consolidación y tratamiento de taludes.
Pantallas visuales.
Revegetación de taludes.
Pantallas visuales.
Revegetación de taludes.
Revegetación (pastizales, agricultura).
Reserva natural.
Zonas verdes.
Aparcamiento de vehículos.
Área industrial.
Área de recreo o deporte.

desde las más imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el medio en el
que se desarrollan.
En resumen, la legislación ambiental en el sector minero supuso un antes y un después en la forma de concebir las explotaciones. Pese a que era
difícil plantear un programa de restauración ambiental que fuera representativo para toda la geografía española, dados los múltiples condicionante (climáticos, geográficos, sociales, etc.) que
presenta, el hecho de haber introducido un índice
general, ha permitido ir aprendiendo construyendo.
Tanto legisladores como empresarios han ido
de la mano en estos casi 30 años de trabajo y, en
los foros sobre restauración, se habla de escombreras de 1.ª y 2.ª generación. Los trabajos ejecutados en el inicio de los años 1980, eran artificiosos, no permitían alcanzar la integración
paisajística de las escombreras con el entorno, pero sí lograba la recuperación de los suelos, volviendo, en buena parte de los terrenos, al uso anterior a la actividad extractiva.
La actividad minera es menos impactante que
otras actividades industriales, como la construcción
de obras civiles (autovías, autopistas, ferrocarriles,
obras hidráulicas, etc.).
Aún queda mucho por hacer, pero se está en
la buena línea. No olvidemos que estamos tratando de imitar a la madre naturaleza, por lo cual
hay que tener paciencia.
Debe quedar claro, una vez más, que el hombre ha necesitado los recursos mineros desde siem-
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pre, los necesita hoy y los necesitará en el futuro
para el desarrollo económico y social que junto con
el Medio Ambiente son “inseparables”. Es preciso un equilibrio entre los tres pilares para que haya sostenibilidad, entendiendo esta como una
manera de actuar, planificar y desarrollar nuestro
trabajo.
Rehabilitación + Sostenibilidad = Futuro
“Creo que la tierra es
el material con mayor potencial porque es la fuente de materia original”
Gráfica
de sostenibilidad

Michael Heizer
(Escultor)

Fuentes:
Constitución Española.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Ley de Minas 1973.
RD 2994/82.
RD 1116/84.
RD 1302/86.
Decreto 98/94 DGA.
Orden 18 Mayo 94 Departamento de Medio Ambiente.
RD 995/2009.
Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible (Internet).
Manual de Restauración de Explotaciones Mineras a Cielo
Abierto de Aragón.
Jornada sobre Minería y Medio Ambiente (2009).
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EXTRACTO DEL CONTENIDO

156

10-8-10

Dpto. Industria,
Comercio y
Turismo

Orden de 27 de Julio de 2010, por la que se modifican los anexos del Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación
de entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado mediante
Decreto 116/2003, de 3 de Junio, del Gobierno de Aragón, para su adaptación provisional a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
Diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

184

20-09-10

Presidencia

Decreto 148/2010, de 7 de Septiembre, por el que se aprueba el Rgto.de Organización
y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Aragón.

196

16-10-10

Dpto. Industria,
Comercio y
Turismo

Orden de 21 de Septiembre de 2010, por el que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones de equipos a presión, adaptándolo a la nueva legislación.

211

28-10-10

Dpto. Industria,
Comercio y
Turismo

Orden de 15 de Octubre de 2010, por la que se hace pública la Circular 04/2010 de
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa relativa a la interpretación del Real Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto, sobre visado colegial obligatorio en el ámbito reglamentario de la seguridad industrial.

222

15-11-10

Con. Industria,
Comercio y
Turismo

Orden 21 de Octubre de 2010, por la que se convoca para el ejercicio 2011, la concesión de ayuda a empresas aragonesas relacionadas con la minería no energética

FECHA

EMITIDO

EXTRACTO DEL CONTENIDO

Presidencia

RD 563/2010, de 7 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería

B.O.E.
113

8-05-10

125

22-05-10

Min. Industria,
Comercio y
Turismo

RD 560/2010, de 7 de Mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

183

29-07-10

Min. Industria,
Comercio y
Turismo

Orden ITC/2060/2010, de 21 de Julio, por la que se modifica la ITC 02.2.01 “puesta
en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo” del
RGNBSM, aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 Junio.

190

6-08-10

Jefatura del
Estado

Ley 32/2010, de 5 de Agosto, por la que se establece un sistema especifico de protección por cese de actividad de los trabajos autónomos

190

6-08-10

Min. Economía y
Hacienda

RD 1000/2010, de 5 de Agosto, sobre visado colegial obligatorio. Ley 35/2010, de 17
de Septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

226

17-09-10

Min. Trabajo e
Inmigración

Orden TIN/2408/2010, de 15 de Septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2010
las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

230

22-09-10

Min. Trabajo e
Inmigración

Orden TIN/2445/2010, de 16 de Septiembre, por la que se modifica la Orden de 24
de Septiembre de 1970, por las que se dictan normas para la aplicación y desarrollo
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos

235

28-09-10

Min. Trabajo e
Inmigración

Orden TIN/2504/2010, de 20 de Septiembre, por la que se desarrolla el RD 39/1997,
de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención,
memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.

244

8-10-10

Presidencia

Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el Rgto.de Explosivos, aprobado por el RD 230/1998, de 16 de Febrero, en cuanto a los requisitos que
deben reunir los directores de fábricas de explosivos.

269

6-11-10

Min. Trabajo e
Inmigración

Resolución de 5 de Noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de P.R.L, en la redacción
dada por la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 de Agosto.
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384 GUÍA PRÁCTICA DE URBANISMO, Gerencia
de Urbanismo, Ayuntamiento de Zaragoza
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Las especies de humanos fósiles
que han vivido en Europa durante
el último millón y medio de años
Nuestra especie, Homo sapiens, domina en la actualidad el planeta. No hay prácticamente ninguna especie
de mamífero con una población tan numerosa como la
nuestra. Pocos espacios quedan sin ocupar, pero ¿Se han
preguntado alguna vez si ha sido igual en el pasado y si
han vivido otras especies de humanos en la Península Ibérica antes de nosotros? ¿Cuándo llegaron los humanos a
nuestras tierras? ¿Cómo podemos saber su antigüedad?
¿Cómo o por dónde vinieron?
Estas y otra larga lista de preguntas nos hacemos los
científicos cuando encontramos los restos de humanos fósiles en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en Burgos. El número de especies fósiles, su aparición y su extinción, las relaciones de parentesco entre ellas así
como su edad geológica y su paleobiología se estudian
utilizando métodos paleontológicos y biológicos con el
objetivo de reconstruir la vida, las relaciones de parentesco
de los organismos del pasado así como su forma y aspecto
cuando estuviera vivo.
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Lo primero es aclarar que al menos tres especies distintas de Homo han vivido en la Península Ibérica antes
que la nuestra, Homo sapiens. Estas han sido, por orden
de aparición: Homo antecessor, Homo heidelbergensis y
Homo neanderthalensis.
Procedente de África, viajando por la costa mediterránea oriental, hace cerca de un millón y medio de años
llegó hasta nuestra península la primera de ellas, Homo
antecessor. Los primeros restos fósiles atribuibles a Homo
se encuentran en los sedimentos del yacimiento de la Sima del Elefante, en Atapuerca, datados en alrededor de
1,2 millones de años. Los últimos restos fósiles de Homo
antecessor están datados en unos 800.000 años y se encuentran también en uno de los yacimientos de Atapuerca, pero esta vez uno diferente, el de la Gran Dolina. Esta pudo ser la especie de la que se originaron, por
una parte la línea de los neandertales y por otra, la nuestra, Homo sapiens.
La segunda especie, Homo heidelbergensis, evolucionó
probablemente a partir de Homo antecessor en alguno
de los países de Europa meridional, no sería extraño que
en España. Los primeros restos fósiles tienen una antigüedad de 600.000 años y desaparecen hace alrededor
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de 400.000 años. Una vez más es unos de los yacimientos
de Atapuerca, el de la Sima de los Huesos, el que más información ha proporcionado sobre esta especie.
La tercera, Homo neanderthalensis, más conocida como el hombre de neandertal, es una especie emparentada
con Homo heidelbergensis. Su extinción hace entre
40.000 y 30.000 años pudo ser causada por la entrada de
nuestra especie en Europa, procedente también de África. En Atapuerca no se han encontrado neandertales todavía, pero sí huellas de sus actividades en una de las cuevas denominadas del complejo de Cueva Mayor –Sima de
los Huesos – Cueva del Silo.

Los yacimientos paleontológicos
y arqueológicos de la Sierra de
Atapuerca, en Burgos
La Sierra de Atapuerca es un pequeño relieve calizo,
de escasa altura con respecto a la llanura terciaria, situada
al este de la ciudad de Burgos, a unos trece kilómetros en
la dirección de la carretera de Logroño. La mayoría de las
cuevas se abren en su vertiente sur (figura 1).
Está formada por calizas del Cretácico superior. Durante
el terciario los sedimentos cretácicos se plegaron formando
parte de lo que conocemos ahora como cordillera Ibérica.
Por encima de los relieves cretácicos se sedimentaron los

materiales terciarios hasta que el lago mioceno se colmató
de sedimentos y la erosión empezó de nuevo a denudar
el relieve y descubrir el basamento mesozoico. Desde el inicio del Pleistoceno la Sierra debía destacar escasos metros
en la llanura terciaria. Las calizas empezaron a disolverse
por la acción de las lluvias y se abrieron las distintas cuevas probablemente a finales del terciario (figura 2).
Las cavidades se abrieron al exterior hace seguramente
millón y medio de años y fueron luego rellenándose paulatinamente de sedimentos, es decir de arcilla y fragmentos
calizos que se desprendían de las paredes y el techo de las
cuevas así como de barro y otros materiales procedentes
del exterior, como restos de carcasas de animales consumidas fuera y arrastradas al interior de las cuevas por los
hombres y otros predadores. Durante estas visitas de las
cuales desconocemos su duración, los humanos abandonaban también sus herramientas de piedra y otros restos
de talla en las cuevas.
Un dato importante es que las cuevas fueron rellenándose de sedimento lentamente, algunas cavidades no
se llegaron a colmatar por completo, por lo que los pastores de la edad del bronce, romanos y medievales usaron las cuevas como refugio para ellos y su ganado.
Por otra parte las cuevas servirían de refugio a murciélagos, aves, anfibios y reptiles. Las aves rapaces, especialmente las nocturnas, utilizarían las cuevas y los relie-
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Figura 2

ves calizos circundantes como comederos y reposaderos
en los que irían depositando sus egagrópilas. Eventualmente, algunos de los restos de hombres, animales y plantas pasarían a formar parte del relleno de las cuevas, convirtiéndose en los fósiles que excavamos hoy día.
Así en Atapuerca tenemos asociaciones únicas de fósiles
de animales, restos arqueológicos y fósiles humanos como
no hay prácticamente en ningún otro sitio del mundo.

Principales eventos
de la evolución humana
en Atapuerca
Cuando unimos en una única columna estratigráfica
los yacimientos de Atapuerca obtenemos una magnífica

secuencia evolutiva de lo que ha sucedido a la fauna, a la
flora y al hombre en este último millón y medio de años
(Figura 3).
Como vemos, en Atapuerca se registra los eventos más
importantes sobre la evolución humana en Europa: 1) la
primera entrada del hombre, Homo sp., como indican los
restos fósiles de la Sima del Elefante; 2) el primer caso de
canibalismo en los fósiles humanos de Homo antecesor de
la Gran Dolina, con evidencias de cortes semejantes a los
de los herbívoros asociados, que indican procesos de extracción de tendones y músculos; 3) el primer caso de un
enterramiento intencionado, el de Homo heidelbergensis en la Sima de los Huesos, con una ofrenda asociada, una hermosa pieza de industria lítica del tipo Achelense, a la que llamamos Excalibur y finalmente 4) las

Figura 3
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primeras evidencias de un posible lenguaje articulado, como indican los estudios del oído que indica que podían
oírlo también en el yacimiento de la Sima de los Huesos.

Los fósiles de Atapuerca
y su distribución en el tiempo
Para hacernos una idea de la riqueza biológica de la
Atapuerca del Pleistoceno hay que resaltar que hasta ahora se han identificado más de 100 especies de mamíferos,
cerca de 30 de anfibios y reptiles y otras tantas de aves.
La mayoría de las especies de mamíferos se han ido extinguiendo durante el cuaternario, en el último millón y
medio de años de la historia geológica.
La diversidad específica no es constante en todos los
niveles, algunos son muy pobres, con menos de 20 especies, lo que indica un deterioro en las condiciones climáticas y en el ecosistema en general en determinados momentos de la historia de Atapuerca. Uno muy significativo
es el que se produce hace unos 400.000 años, cuando vivía Homo heidelbergensis. El estudio de la fauna indica
una disminución de las especies de mamíferos ligadas al
bosque y el aumento de las especies de espacios abiertos,
lo que implica un clima más seco y frío. Esta edad coincide con una mayor cantidad de yacimientos con restos de
fósiles humanos en el resto de Europa ¿es la desaparición
del bosque lo que le permite al hombre expandirse?
La Sierra de Atapuerca tiene dos sistemas de cuevas distintos, el llamado Cueva Mayor-Cueva del Silo donde se

encuentra el yacimiento de la Sima de los Huesos y las Cuevas que quedaron al descubierto gracias a las obras de un
ferrocarril minero construido a finales del siglo XIX, los yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril: Gran Dolina, Galería-Zarpazos y Sima del Elefante. Por esto los niveles estratigráficos de estos yacimientos tienen siempre una T
delante, por trinchera.

La datación de los yacimientos
de Atapuerca
Junto a los restos humanos y de grandes mamíferos se
encuentran abundantísimos restos de vertebrados de pequeño tamaño que sólo pueden ser obtenidos mediante
técnicas del lavado-tamizado de sedimentos. Por ello estos vertebrados reciben el nombre informal de microvertebrados, ya que se estudian con microscopía óptica y
electrónica, láminas delgadas, y macrofotografía. Los pequeños mamíferos son conocidos también como micromamíferos y aunque es un término informal, se incluyen
en él a todos los miembros de los órdenes Rodentia (ardillas, ratas, topillos, marmotas, castores, puercoespines,
ratones), Insectívora (erizos, musarañas, musgaños, topos),
Quiróptera (murciélagos) y Lagomorpha (conejos, liebres,
pikas). Los pequeños mamíferos son una de las herramientas más útiles a la hora de correlacionar y conocer la
edad relativa de los yacimientos con restos humanos (Figura 4).
Para obtenerlos, durante las campañas de excavación
(todo el mes de Julio de cada año) el sedimento que es ex-

Figura 4
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En la figura, los topillos del yacimiento más antiguo de Atapuerca, niveles inferiores de la Sima del Elefante.

cavado por los paleontólogos y arqueólogos se tamiza y
se lava en el cercano río Arlanzón. Esto se realiza con la
ayuda de tamices de luz de malla de 0,5 mm el más pequeño a 2 cm el más grande lo que permite eliminar la arcilla estéril y concentrar los huesos. De esta forma se obtienen unos concentrados que se analizan en el
Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad
de Zaragoza. Durante la campaña de campo se mueven
y lavan, por este procedimiento, unos 2.000 kilos diarios
de sedimentos, ¡unas 30 toneladas por campaña! Los fósiles se separan en el laboratorio con la ayuda de lupas binoculares y pinzas. A su vez se separan en huesos del esqueleto craneal y del postcraneal. Los dientes son los
elementos esqueléticos más resistentes por lo que tienen
una conservación diferencial con respecto al resto de los
elementos esqueléticos. Además la morfología, tamaño
y fórmula dentaria son caracteres exclusivos de cada especie. Por ejemplo los insectívoros y quirópteros tienen
dientes agudos, con filos cortantes propios de predadores mientras que los lagomorfos y roedores tienen las superficies oclusales planas, con una amplia superficie pre-
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parada para la molienda de los vegetales, frutos y granos
que consumen.
Como herramientas de correlación destacan los roedores como las ratas de agua (Arvicola y Mimomys) que
se han utilizado para correlacionar los fósiles de Gran Dolina 6, con Homo antecessor, con otros yacimientos del
Pleistoceno Inferior.
Otros roedores importantes son los topillos (Microtus
s.l.), los hamsters (Allocricetus), los lirones (Eliomys), los ratones (Apodemus, Micromys), las marmotas (Marmota),
los castores (Castor), los puercoespines (Hystrix).

La campaña de 1994: los restos
humanos más antiguos de
Europa y su datación
Durante la campaña de excavaciones de 1994, en el
llamado sondeo que había comenzado a hacerse en 1993,
se alcanzó el nivel 6. En él se encontró una pequeña muestra de restos humanos con caracteres muy primitivos en
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el contexto de la evolución humana en
Europa. Junto a estos restos una rica
asociación de pequeños mamíferos
que podía ayudar a precisar la edad de
estos restos. En concreto interesaba situar los restos humanos de TD6 con respecto a dos puntos de referencia en la
cronología del cuaternario: por un lado
la edad de los primeros restos humanos
conocidos en Europa hasta ese momento, con los restos de Mauer en Alemania y Boxgrove en Gran Bretaña datados con una edad máxima de 450-500
ky. Por otro situarlos con respecto al límite Pleistoceno Inferior – Medio, definido a partir de la inversión de la polaridad magnética Matuyama/Brunhes
que se produjo hace 780 ky.
Para precisar la edad de los restos de
TD6 con respecto a los primeros restos
humanos conocidos en Europa hasta entonces es posible recurrir a la línea evolutiva de la especie Mimomys savini. La
desaparición definitiva de esta especie
se produjo hace entre 600 y 500 ky y es
sustituida probablemente por la especie Arvicola cantianus (por migración o
evolución, es una discusión todavía sin
resolver). Por lo tanto la presencia de
Mimomys savini permite por sí sola asignar a los restos de TD6 una edad mayor
que la de los restos humanos mas antiguos de Europa conocidos hasta 1994,
una edad mayor de 500 ky.
El segundo punto de referencia es el límite Pleistoceno
Inferior – Medio. Como hemos indicado anteriormente este límite está definido a partir de un suceso paleomagnético, la inversión de polaridad magnética conocida como Matuyama/Brunhes (crones 1r-1n en terminología
magnetoestratigráfica). Esta inversión de la polaridad geomagnética no coincide con ningún acontecimiento
biológico, como podrían ser extinciones o primeras apariciones de especies. La mayor parte de las especies de micromamíferos del final del Pleistoceno temprano traspasan este límite en su distribución temporal, como por
ejemplo Stranska-Skala en la república Checa, Karlich en
Alemania, Gran Dolina niveles 6-8 base en Atapuerca, Burgos. Por ello hay que recurrir a estudios de la evolución
de los caracteres de las especies de roedores que se encuentran en el intervalo del límite y utilizar para ello especies adecuadas.

La campaña de 2007, restos
humanos más antiguos todavía:
los niveles inferiores de la Sima
del Elefante
Desde hacía varios años estábamos encontrando en los
niveles inferiores de la Sima del Elefante restos mal conservados de industria lítica. Un primer sondeo en el que
hicimos un muestreo para conocer la microfauna de la Sima del Elefante en 1996 y 1997 encontramos restos de in-
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dustria lítica. En 2005 aparecieron los primeros fósiles de
herbívoros con marcas de corte por instrumento de piedra que nos confirmaron que los humanos habían estado allí, en un yacimiento cuya microfauna apuntaba a una
edad mucho más antigua que la de Gran Dolina.
En el año 2007 se produjo el esperado descubrimiento de fósiles humanos, un diente aislado primero y un fragmento de mandíbula después, el primer europeo, Homo
sp. había pasado por la Sierra de Atapuerca y se sintió atraído por la laguna llena de vida y de caza que se encontraba
cerca de la boca de una cueva, la que los hombres del Siglo XXI llamarían la Sima del Elefante porque unos restos
fósiles de elefante se habían encontrado allí, durante las
primeras campañas de prospección de los yacimientos de
la Sierra, por el profesor Emiliano Aguirre, quien fue también, durante un par de años profesor de paleontología
de vertebrados del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.
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