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LA IMPORTANCIA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 
En 2018 han comenzado a establecerse los cimientos de la transición energética, cam-
bio estructural para la sociedad española, que permitirá la descarbonización de la eco-
nomía y la transformación transversal del actual modelo energético que empodere al 
consumidor. 
 
En este marco, la sociedad empieza a ser consciente de la importancia capital de las im-
plicaciones que tendrá el cumplimiento del Acuerdo de París de 2017, en cuanto al man-
tenimiento de una posición comprometida en la lucha contra el cambio climático, que se 
plasmará en la adopción de un sistema energético descarbonizado, un aumento de la 
electrificación de los usos energéticos, la mejora de la eficiencia energética y el abandono 
progresivo de los combustibles fósiles. 
 
Con la implementación de un Marco Estratégico de Energía y Clima, actualmente en pro-
ceso de desarrollo, se dispondrá de una senda predecible y estable para la transición 
energética en nuestro país, siendo una oportunidad para la modernización de la econo-
mía española y la creación de empleo. 
 
Este marco estratégico define los objetivos y las principales acciones para ir progresiva-
mente hacia un modelo energético descarbonizado. No obstante, para hacerlo posible, se 
deberán desplegar acciones a distintos niveles, incluyendo un desarrollo normativo que se 
adapte a las directivas y a los reglamentos del paquete de invierno de la Unión Europea. 
Asimismo, se debe contar con el desarrollo de los avances tecnológicos que permitan una 
integración eficaz y gestionable de la generación renovable en el mix energético que posi-
bilite la electrificación de la economía. Debemos potenciar al máximo la eficiencia energé-
tica. Finalmente, también será necesario introducir medidas que acompañen a los 
sectores y a los ciudadanos, haciéndoles partícipes de este cambio como actores y pilares 
fundamentales de este proceso, pues ellos serán los beneficiarios últimos de los logros de 
este nuevo modelo energético. 
 
Este marco estratégico se basa en dos instrumentos fundamentales: el anteproyecto de 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC). Estos dos instrumentos vienen acompañados de una Estrate-
gia de Transición Justa y de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. 
 
Por una parte, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética pretende 
establecer un marco normativo estable a largo plazo, que proporcione señales claras, certi-
dumbre y confianza a todos los actores: a las administraciones, al sector privado, a los in-
versores y a la ciudadanía en su conjunto, para que tomen sus decisiones teniendo en 
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cuenta la necesidad real y factible de descarbonizar la economía española a largo plazo. 
Todo ello, alineado directamente con las propuestas formuladas por la Comisión Europea.  
 
Por otra parte, en paralelo, el PNIEC es un requisito del “paquete de invierno” o “Energía 
limpia para todos los europeos” de la Comisión Europea para 2030. Es un instrumento 
para traducir las orientaciones generales de la Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
gética que finalmente apruebe el Parlamento, que permitirá identificar la trayectoria, las 
medidas y los objetivos a medio plazo. El PNIEC debe ser el desencadenante de activar 
beneficios para la economía, las finanzas públicas, la salud de las personas y el empleo, 
con especial atención a los más vulnerables. 
 
El Plan español se ha elaborado asumiendo como valores mínimos los compromisos ener-
géticos fijados a nivel de la Unión Europea, sobre la base del principio de que la eficiencia 
energética debe ser lo primero y, aprovechando el potencial renovable, buscando una 
transformación de nuestro sistema energético hacia una mayor autosuficiencia, con una 
mayor independencia de los vaivenes geopolíticos y generando oportunidades de inver-
sión y empleo. 
 
La transición energética y la descarbonización de la economía española debe abordarse 
de una forma integral, aprovechando las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas, 
para conseguir una mejor mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
para que nuestras empresas puedan aprovechar las oportunidades de negocio que se 
abrirán, adquiriendo ventajas competitivas. 
 
Recientemente la Comisión Europea ha emitido observaciones a los borradores de los pla-
nes de energía y clima desarrollados por los Estados Miembros. La Comisión ha valorado 
positivamente que el Plan español haya sido elaborado como un eslabón dentro de una vi-
sión estratégica a más largo plazo, en el horizonte 2050, con la reducción de al menos un 
90% de nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en coherencia con la Estrate-
gia Europea. 
 
La transición energética supone una oportunidad para la modernización de la economía 
española. Constituye un desafío y una oportunidad para nuestro modelo energético y para 
la sociedad en su conjunto.  
 
EL PAPEL DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA 
 
Tal y como se recoge en los documen-
tos de la Estrategia de Transición 
Justa del Ministerio para la Transición 
Ecológica, España aspira “a conver-
tirse en un referente internacional en 
la implantación de una economía más 
ecológica, fomentando el crecimiento 
verde a través del desarrollo empresa-
rial vinculado al uso óptimo y a la 
mejor gestión de las materias primas 
y aumentando, también, la competiti-
vidad y reduciendo la desigualdad a 
través de un desarrollo territorial equi-
librado”.  
 
La industria extractiva tiene todas las 
características para poder ser una pa-
lanca para avanzar en esa dirección, 
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contribuyendo decisivamente a la con-
secución de los objetivos previstos: me-
jorar la capacidad para gestionar los 
recursos naturales de forma sostenible 
previniendo y controlando los impactos, 
aumentar la eficiencia energética, limi-
tar la generación de residuos y contri-
buir a su adecuada gestión, a combatir 
el cambio climático y a la descarboniza-
ción de la economía. 
 
Todo ello, de forma congruente con las 
políticas de la UE y, en particular, con la 
Iniciativa de materias primas para hacer 
frente a las necesidades de los ciudada-
nos a corto, medio y largo plazo, impul-
sando las empresas 4.0, eficientes, 
sostenibles y con criterios avanzados de 
gobernanza, para mantener la actividad 
industrial y la cohesión territorial en la 
España vacía, mejorando el acceso a 
los recursos para reducir, asimismo, la 
dependencia de materias primas mine-
rales, especialmente los procedentes de 
zonas de conflicto o producidos, en ter-
ceros países sin respeto a los derechos 
humanos, el medio ambiente y la segu-
ridad y salud. 
 

Se debe reducir, todavía más, el impacto ambiental, potenciando la excelencia en todos los 
aspectos de la gestión medioambiental de las explotaciones mineras: desde el diseño y 
ejecución de los proyectos de rehabilitación de las explotaciones, hasta la prevención, limi-
tación y control de todos los efectos medioambientales sobre el agua, el suelo o la atmós-
fera. La compatibilidad de la gestión de la biodiversidad, a lo largo de la vida útil de las 
explotaciones mineras, será una oportunidad para reintroducir hábitats y comunidades ori-
ginales en esos entornos, favorecer la recuperación y conservación de las especies, siendo 
una industria con un gran potencial para contribuir a las estrategias nacionales sobre co-
nectividad, creación de corredores ecológicos y desarrollo de la infraestructura verde. En 
aplicación de las directrices de la UE, se fomentará una gestión compatible con los espa-
cios naturales protegidos, aplicando las medidas precisas para que ello sea posible. 
 
Por otro lado, al igual que en los países de la UE donde la economía circular está más 
avanzada, la industria extractiva española debe ser clave para la gestión de los flujos de 
residuos más relevantes (residuos de industrias extractivas y residuos de construcción y 
demolición) en términos de volumen producido anualmente. Asimismo, son importantes 
en la gestión de los residuos metálicos.  
 
Estas empresas han de seguir avanzando en la prevención de la generación de residuos, 
suministrando las materias primas de calidad que permitan incrementar la durabilidad de 
los productos a los que se incorporan y gestionando con la aplicación de las mejores téc-
nicas disponibles más avanzadas los yacimientos y las plantas de tratamiento, profundi-
zando en la eficiencia en la gestión de los recursos. La explotación, con nuevas 
tecnologías, de escombreras existentes, permitirá recuperar y poner en el mercado mate-
rias primas previamente desechadas pero muy necesarias y, al mismo tiempo, reducir las 
necesidades de materias primas y los volúmenes de residuos procedentes del pasado.
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Asimismo, estas industrias deben ser decisivas en la reutilización y el reciclado de diferen-
tes residuos, recuperando metales y otros componentes de alto valor o produciendo ári-
dos reciclados. También son esenciales por su papel en la valorización de residuos, a 
través de la rehabilitación de los huecos mineros o, en otros casos, de su uso como fuente 
de energía. Esto evitará la saturación de los vertederos existentes y facilitará la minería ur-
bana para la recuperación de materias primas minerales. 
 
La transición justa, entre otras cuestiones muy relevantes, no puede tener lugar sin redu-
cir la dependencia exterior de España de las materias primas minerales. Además, nuestro 
país se debe de regir por los principios éticos, potenciando sosteniblemente la producción 
nacional y así, evitar externalizar su suministro a zonas de conflicto o a países donde son 
producidas sin respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y la seguridad y salud. 
 
Efectivamente, la descarbonización de la economía requiere del acceso a nuevos tipos de 
recursos minerales que son esenciales para su electrificación, para el desarrollo de las 
energías renovables y más limpias y de tecnologías ecoeficientes. Mediante la explotación 
sostenible de yacimientos de los más de 70 minerales y rocas que se pueden encontrar 
en el país y, en particular del litio o las tierras raras, será posible, por ejemplo, la fabrica-
ción de baterías para el vehículo eléctrico o la digitalización de la economía. Además, un 
suministro de proximidad permitirá reducir las necesidades de transporte, limitando las 
emisiones y los impactos correspondientes a escala global. 
 
Por otra parte, conviene recordar que la estructura societaria que conforma el sector de la 
industria extractiva está formada mayoritariamente por PYMEs. Estas empresas están ubi-
cadas generalmente en el medio rural y en la periferia de núcleos más poblados, donde 
crean empleo estable, a largo plazo, de calidad y bien remunerado. Éste es uno de los 
pocos sectores empresariales que invierte y crea riqueza en ese entorno cada vez más 
amenazado por la despoblación. Por ello, ayudará a crear riqueza, poner en valor los re-
cursos y fijar a la población de la denominada “España vacía” como aliado estratégico 
para vertebrar el desarrollo económico regional. 
 
Además, será esencial seguir promoviendo la responsabilidad social empresarial a través 
del desarrollo de políticas de buen gobierno, ética y cumplimiento legal, para continuar 
con la mejora en la prevención de accidentes y en la protección de la salud de los trabaja-
dores, apoyar acciones para la mejora de la imagen sectorial y su aceptación social, a tra-
vés del conocimiento de la realidad de la industria extractiva. España es el único país del 
mundo que cuenta con una norma 
sobre Gestión Minero-Metalúrgica Sos-
tenible, que puede ser un elemento 
muy importante para mejorar y lograr 
una aceptación social acorde con su 
importancia en el bienestar de los ciu-
dadanos. 
 
Finalmente, la mayor profesionaliza-
ción, la transición ecológica de los em-
pleos y la promoción de los empleos 
verdes en esta industria, junto con la 
renovación de la formación profesio-
nal, la adaptación de la educación su-
perior y los procesos de formación y 
entrenamiento en la vida adulta, per-
mitirán obtener las cualificaciones es-
pecializadas que van a demandar las 
empresas en el futuro.
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Las aguas subterráneas, las técnicas 
mineras para su explotación y la 
normativa jurídica. Resumen técnico
Ángel Cámara Rascón, Juan José Fernández Díaz, Tomás García Ruiz, 
Pedro Hernández-Vaquero Córdova, Felipe Lobo Ruano, 
Juan Antonio López Geta, José María Pernía Llera, 
Juan José Rodes Martínez, Sergio Tuñón Iglesias, Manuel Vázquez Recio, 
Miguel Uceda Rozas

1. Las aguas subterráneas 
como recurso natural 
del subsuelo 
 
Las aguas subterráneas, como 
parte de los recursos naturales 
del subsuelo, están considera-
das por algunos científicos 
como el recurso minero más 
importante del mundo. Se trata 
de un recurso cuya disponibili-
dad, a corto y medio plazo, se 
ve muy poco afectada por los 
efectos de una disminución 
importante de las precipitacio-
nes, y con una distribución 
espacial de los acuíferos a lo 
largo y ancho de prácticamente 
todo el territorio español, per-
mite la existencia de un acuí-
fero próximo a cualquier centro 
de demanda.

En España, las aguas subterrá-
neas están distribuidas en 762 
masas de aguas subterráneas, 
que cubren una superficie de 
479.000 km2, prácticamente 
todo el territorio nacional 
(505.990 km2). Esa atomiza-
ción, o superdivisión de los sis-
temas acuíferos, puede plan-
tear problemas operativos a la 
Administración competente, ori-
ginados por la interferencia en-
tre diferentes campos de explo-
tación, situadas en masas 
próximas conectadas hidráuli-
camente. 
 
Los recursos hídricos subterrá-
neos, distribuidos en esas ma-
sas de agua, según el segundo 
ciclo de planificación 2015-
2021, son de 36.401 hm3/año, 

de los cuales unos 28.052 
hm3/año son recursos disponi-
bles, con un total de extraccio-
nes de 7.243 hm3/año y un ín-
dice medio de explotación 
(explotación/recursos disponi-
bles) de 0,3; datos que ponen 
de relieve su importancia y las 
posibilidades de incrementar 
su explotación como recurso 
estructural y como recurso es-
tratégico en periodos de esca-
sez o sequía. 
 
Las aguas subterráneas abas-
tecen al 70 por ciento de los 
núcleos urbanos y del orden de 
un tercio de la superficie de re-
gadío total, cifrada esta en más 
de tres millones de hectáreas y 
del orden de los 1.000 hm3/a 
en la industria, y son soporte 

Los sondeos para el aprovechamiento de las aguas subterráneas han tomado un protagonismo especial 
en los últimos tiempos. Por ese motivo, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha to-
mado la decisión de presentar un informe, realizado por un grupo de ingenieros, con el ánimo de trasladar 
a la sociedad algunos temas claves para entender la tecnología y normativa que regulan este aprovecha-
miento. Con este trabajo se pretende dar una información técnica y objetiva sobre un tema estrecha-
mente relacionado con la formación y conocimientos de los Ingenieros de Minas, ofreciendo, una vez más, 
el servicio que esta institución presta a la sociedad. A continuación se reproduce el resumen técnico de 
dicho informe, cuyo texto íntegro puede consultarse en la web del Consejo y Colegios.

Palabras clave: aguas subterráneas
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ción espacial de los acuíferos a 
lo largo y ancho de práctica-
mente todo el territorio español 
permite la existencia de un 
acuífero próximo a cualquier 
centro de demanda. En ocasio-
nes, se utilizan antiguos abas-
tecimientos urbanos o capta-
ciones que se tienen en 
reserva. Estas infraestructuras 
conforman una red cuyo obje-
tivo primordial es la captación 
de recursos suplementarios 
que permitan suplir las caren-
cias en abastecimientos surgi-
das y/o el mantenimiento de 
caudales ecológicos y otros 
usos que se determine por la 
Comisión de Sequía. 
 
Para la explotación de esos re-
cursos renovables y sus reser-
vas hídricas se emplean técni-
cas mineras como galerías, 
zanjas, pozos o sondeos, entre 
otros sistemas de captación 
disponibles. La complejidad de 
aplicación de esas técnicas re-
quiere una administración com-
petente y un proyecto construc-
tivo, realizado por técnico 
competente, conocedor de la 
técnica minera y de las normas 
de seguridad y salud de los tra-
bajadores y personas.

de numerosos ecosistemas 
acuáticos, algunos de especial 
relevancia internacional, como 
Doñana, Tablas de Daimiel o 
Fuente de Piedra, entre otras 
muchas zonas húmedas. 
 
Con la aprobación de la Ley de 
Aguas, de 2 de agosto de 1985 
(y sus reglamentos), y su modi-
ficación posterior, Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas de 
2001 (TRLA), por adaptación a 
la Directiva Marco para la polí-
tica del agua en la Unión Euro-
pea (60/2000/UE) (DMA), y al-
gunas otras relacionadas con 
el medioambiente y administra-
ción local, la administración hi-
dráulica adquirió la competen-
cia de la gestión del recurso 
hídrico y el cometido de la auto-
rización y concesión de los 
aprovechamientos de agua 
subterráneas. 
 
El TRLA incorpora, por lo me-
nos, dos hechos destacables 
que han influido de forma im-
portante en la gestión del 
agua, como son la declaración 
de la unidad del ciclo hídrico, 
integrando las dos fases, su-
perficiales y subterráneas del 
agua, y la declaración de este 
recurso como público, con al-
guna excepción. Para cumplir 
con la misión de gestión y pro-
tección de los acuíferos, la ad-
ministración hidráulica debe ir 
acompañada de medios huma-
nos y técnicos expertos para 
su administración, superando 
la estructura inicial de la admi-
nistración hidráulica diseñada 
para desarrollar políticas de 
oferta. Pero se ha encontrado 
con muchas dificultades, al no 
disponer de personal sufi-
ciente y, en algunos casos, sin 
formación científica adecuada 
en el conocimiento geológico 
del subsuelo y de la fase sub-
terránea del agua circulante 
por él.

La DMA considera que las 
“aguas subterráneas son todas 
aquellas que se encuentran 
bajo la superficie del suelo, en 
la zona de saturación y en con-
tacto directo con el suelo o sub-
suelo”; englobando el concepto 
de acuífero como una estruc-
tura geológica (continente), por 
cuyo interior puede circular el 
agua subterránea (contenido). 
Para facilitar su gestión, esta 
misma Directiva ha incluido el 
concepto de “masa de agua 
subterránea”, como “un volu-
men de agua claramente dife-
renciado, perteneciente a uno 
o varios acuíferos”. 
 
El aprovechamiento de las 
aguas subterráneas siempre 
ha estado presente en las si-
tuaciones de sequía que se 
presentan periódicamente en 
España. Sus posibilidades de 
utilización intensiva en estos 
periodos se debe a que, a 
corto y medio plazo, se ve muy 
poco afectada por los efectos 
de una disminución importante 
de las precipitaciones, a la ca-
pacidad de almacenamiento 
de los acuíferos y sus reservas, 
que pueden ser explotadas 
temporalmente de forma plani-
ficada, y a la amplia distribu-

Distribución de las masas de aguas subterráneas en la España peninsular e insular. 
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Recursos hídricos subterráneos, su disponibilidad y utilización. 

estiman en más de 500.000 
las captaciones consideradas 
como ilegales, dificultando la 
gestión, protección y el control 
de las aguas subterráneas. De 
esas captaciones, un porcen-
taje importante son pozos 
abandonados por falta de uso o 
por haber resultado negativos 
en su ejecución; en cualquiera 
de estos dos casos, se desco-
noce la situación de abandono 
y el riesgo para las personas y 
el deterioro del recurso una vez 
cumplido su objetivo de control 
de los aprovechamientos, a pe-
sar del esfuerzo realizado por la 
Administración. 
 
La falta de personal experto en 
las administraciones, junto a la 
complejidad del procedimiento 
administrativo que se debe 
cumplir, y la interferencia entre 
las diversas administraciones 
competentes: hidráulica, mi-
nera, ambiental y local, ha obs-
taculizado la tramitación y reso-
lución de los expedientes de 
solicitud de esos aprovecha-
mientos, con plazos que, en al-
gunos casos, han podido supe-
rar el límite legal establecido, 
llegando a retrasos de varios 
años. Esa situación ha indu-
cido, en ciertos casos, a que al-
gunas personas no hayan cum-
plido con la legalidad, dando 

lugar a la realización de mu-
chos sondeos, apoyados en la 
facilidad de construirlos con las 
nuevas tecnologías de perfora-
ciones realizados en pocas ho-
ras, sin proyecto constructivo 
de obra minera, sin proyecto de 
seguridad y salud de los traba-
jadores, de las personas y el 
medioambiente y sin la supervi-
sión de un Director Facultativo, 
Ingeniero de Minas, Ingeniero 
Técnico de Minas o títulos equi-
valentes en el actual sistema 
educativo, como contempla la 
normativa legal vigente. 
 
Esas obras sin permisos lega-
les son una de las causas que 
han contribuido al mal estado 
cualitativo y químico de algu-
nas masas de agua. A esa si-
tuación no deseada se suma el 
efecto inducido de un gran 
riego de seguridad de las per-
sonas, por su deslocalización y 
abandono de los pozos y son-
deos en desuso o negativos, 
sin cumplir con las medidas 
adecuadas de cierre y sellado. 
 
Para subsanar esa situación, es 
necesario conseguir la tramita-
ción ágil de las solicitudes de su 
aprovechamiento por parte de 
los administrados, la gestión y 
protección cualitativa y cuantita-
tiva del dominio público hidráu-
lico, la seguridad de trabajado-
res, personas y bienes, así 
como la inspección y la lucha 
contra las actuaciones ilegales. 
Para ello, hay que tomar una se-
rie de medidas, como adecuar 
la normativa que permita agili-
zar los trámites en ambas admi-
nistraciones, la 
coordinación para facilitar la tra-
mitación de las autorizaciones 
preceptivas, la coordinación en-
tre ambas administraciones 
para luchar contra la ejecución 
ilegal de las obras de captación, 
entendiendo como tales las que 
se hacen sin permiso de alguna 

Con la revolución industrial se 
avanza en los sistemas de per-
foración, pasando de pozos de 
gran diámetro excavados a 
mano y poco profundos y los 
sistemas tradicionales de perfo-
ración, como la percusión, a 
nuevas técnicas similares a las 
utilizadas en la exploración de 
los hidrocarburos, como perfo-
ración a circulación, directa o 
inversa o la rotopercusión. Con 
estos sistemas se alcanzan ma-
yores profundidades, que, junto 
con la aplicación de las bombas 
verticales y sumergidas, permi-
ten extraer aguas a mayor pro-
fundidad y mayores caudales. 
 
La aplicación de los nuevos 
sistemas de perforación lleva 
a construir más de 500.000 
sondeos y, según otras fuentes 
consultadas, a más de 
1.000.000. Esto supuso la 
gran revolución de la explota-
ción de las aguas subterrá-
neas y, consecuentemente, un 
mayor desarrollo socioeconó-
mico. Una vez autorizada o 
conseguida la concesión de 
aprovechamiento, se requiere 
su inscripción en el Registro 
de aguas o en el Catálogo de 
aguas privadas. 
 
La realidad es que muchos po-
zos siguen sin registrarse. Se 
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que los sondistas en nuestro 
país, en general, tienen expe-
riencia y buena práctica, pero 
también sería interesante que 
dispusieran de conocimientos 
básicos en prevención de ries-
gos laborales y, también, que 
contaran con la titulación que 
actualmente se imparte como 
Técnico en excavaciones y son-
deos. 
 
Las empresas de perforación 
deben presentar en sus proyec-
tos constructivos el Documento 
de Seguridad y Salud, que se 
aplicará a todas las actividades 
previstas. El objetivo fundamen-
tal de este documento es dar 
cumplimiento a la normativa de 
Seguridad Minera recogida en 
el Real Decreto 1.389/97, de 5 
de septiembre, y en el Real De-
creto 150/1996, de 2 de fe-
brero, por el que se modifica el 
artículo 109 del Reglamento 
General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. Esta norma-
tiva engloba también otras dis-
posiciones de carácter general 
que transponen Directivas Co-
munitarias a nuestro derecho 
interno. 
 
También es necesario observar 
todos los condicionantes me-
dioambientales para evitar 
afecciones al medio físico du-

de las dos administraciones, y 
el control de la maquinaria y 
equipos de sondeos. 
 
2. Tecnologías de perforación, 
seguridad y salud 
 
El sistema de perforación que 
se emplee en la realización de 
un sondeo se escoge en fun-
ción del tipo de terreno que se 
vaya a atravesar, así como de 
la profundidad y el diámetro de 
la captación. Teniendo en 
cuenta estas características, el 
método de perforación puede 
variar desde el más tradicional 
de percusión (cuando la obra 
así lo exija) al método más mo-
derno de rotopercusión con 
martillo en fondo (incluso con 
circulación inversa) en terrenos 
más duros, empleándose el 
sistema de rotación a circula-
ción inversa en terrenos más 
blandos. 
 
La tecnología de la perforación 
a rotación deriva de las perfora-
ciones para extracción de pe-
tróleo, adaptando su circula-
ción directa de los fluidos de 
perforación a la circulación in-
versa que requiere la perfora-
ción hidrogeológica. 
 
Todas las captaciones de agua 
subterránea preceptivamente 
requieren un proyecto construc-
tivo que es necesario presentar 
ante la autoridad minera com-
petente, juntamente con la pro-
puesta de Dirección Faculta-
tiva, con el fin de que sea 
autorizada la obra previamente 
a su realización. La información 
de base para un correcto di-
seño de todo pozo debe contar 
con un estudio hidrogeológico 
previo. Además del correcto di-
seño de la perforación el pro-
yecto debe incluir también el 
cálculo y diseño de los distintos 
elementos que componen la 
instalación electromecánica ne-

cesaria para la extracción del 
agua subterránea. 
 
La responsabilidad técnica en 
la fase de diseño de las obras 
corresponde a los ingenieros 
proyectistas, que realizan todos 
los cálculos y presupuestos, 
tanto los referentes a la perfo-
ración, como al equipamiento 
electromecánico y la evalua-
ción de riesgos laborales y pro-
puesta de medidas correctoras. 
Los directores facultativos, to-
mando como base el proyecto 
constructivo, llevarán a cabo la 
dirección de los trabajos, ase-
gurando el cumplimiento de las 
normas de seguridad previstas, 
adoptando las correspondien-
tes decisiones técnicas que 
sean necesarias en fase de eje-
cución y emitiendo el certifi-
cado de fin de obra a la finali-
zación de las actividades, 
donde han de poner de mani-
fiesto todas aquellas modifica-
ciones que hayan podido pro-
ducirse con respecto a las 
previsiones del proyecto cons-
tructivo. Asimismo, habrán de 
describir el estado final del 
pozo, y, en el caso de que haya 
sido negativo, asegurar la clau-
sura adecuada de las obras. 
 
Respecto al personal operativo 
de los sondeos, se puede decir 

Pozo de abastecimiento, con equipamiento e infraestructura modélica. 
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rante el desarrollo de las obras 
de perforación. Para garantizar 
este cumplimiento, las grandes 
empresas de perforación imple-
mentaron en sus organizacio-
nes sistemas certificados de 
calidad y medioambiente, con 
arreglo a las correspondientes 
normas. 
 
Como en cualquier empresa, la 
actividad de perforación re-
quiere el cumplimiento de to-
das las normas legales que de-
ben contemplarse, tanto en 
materia de seguridad social de 
los trabajadores como en mate-
ria fiscal, etc. Lo que resulta 
más difícil es cuadrar todas 
esas medidas con el necesario 
beneficio económico empresa-
rial que garantice la supervi-
vencia de la empresa. Clave de 
por qué, en las épocas de crisis 
del sector, las grandes empre-
sas que cumplen con todos eso 
requisitos tengan enormes difi-
cultades para poder sobrevivir 
y muchas de ellas, con muchos 
años de antigüedad, hayan te-
nido que cerrar, sobreviviendo 
las empresas muy pequeñas, 
casi familiares, con pocos gas-
tos y con precios de mercado 
que difícilmente pueden cubrir 
los aspectos técnicos, ni los de 
seguridad y salud, ni tampoco 
los ambientales y legales. Esto 
explica la escasa calidad téc-
nica de muchas obras, la acci-
dentabilidad de estas, el des-

cuido por evitar afecciones al 
medioambiente y la realización 
de muchas de ellas en condi-
ciones de ilegalidad. 
 
También hay que cumplir la se-
guridad y protección que debe 
reunir el hueco del sondeo ante 
la posibilidad de introducción en 
el mismo de cualquier persona 
o animal que pueda transitar 
por su proximidad, e incluso al-
gún elemento que pueda dar lu-
gar a cualquier tipo de contami-
nación. Hay que cumplir dos 
tipos de medidas de protección 
que adoptar, temporales y defi-
nitivas, con tres fases en la eje-
cución del sondeo: 
 
• Fase de ejecución de obra. 

La zona ocupada por la ma-
quinaria y utillaje deberá per-
manecer, en todo momento, 
debidamente señalizada con 
baliza y señalización clara y 
específica, además de letre-
ros de prohibición de acceso 
al interior de la zona demar-
cada. 

 
• Fase de espera desde su fi-

nalización hasta su instala-
ción provisional (bombeo de 
ensayo o inspección video-
gráfica, entre otras posibles 
tareas) y/o definitiva. Inde-
pendientemente del sistema 
de perforación empleado, 
hay que proteger el hueco ge-
nerado mediante su cierre 

que ofrezca las garantías ne-
cesarias para evitar cualquier 
tipo de introducción en el 
mismo de cualquier ser vivo 
o elemento contaminante. 

 
• Fase de abandono definitivo. 

Se deberá realizar un sellado 
del sondeo mediante el relle-
nado de este, siguiendo los 
procedimientos antes descri-
tos. El abandono de labores 
no está suficientemente 
desarrollado en la normativa 
de seguridad minera, y me-
nos de forma concreta para 
las obras de captación de 
aguas (pozos, sondeos o ga-
lerías). 

 
El estado de un pozo o sondeo 
de captación de aguas subte-
rráneas puede considerarse 
como en uso, temporalmente 
clausurado, clausurado, acon-
dicionado y sellado y abando-
nado sin sellar ni acondicionar. 
Este último es el más peligroso 
y el que da lugar a los acciden-
tes y la contaminación de acuí-
feros. 
 
Cuando un sondeo se realiza 
legalmente, con proyecto cons-
tructivo y nombramiento de di-
rector facultativo y tramitado 
ante la autoridad competente, 
a su finalización, el director fa-
cultativo de la obra debe emitir 
el correspondiente informe, in-
dicando todas las circunstan-
cias de la perforación y, en su 
caso, las razones del carácter 
negativo de la obra, descri-
biendo, además, el sistema uti-
lizado de clausura definitiva y 
sellado del pozo, que garantice 
la ausencia de riesgo de acci-
dentes y/o de contaminación 
de los acuíferos. 
 
Cualquier pozo abandonado es 
un gravísimo riesgo que no se 
debe aceptar y la administra-
ción competente debe velar por 

Trabajando en el interior de una galería para captar aguas subterráneas. 
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el cumplimiento de la legisla-
ción vigente, asegurando la 
presencia de un director facul-
tativo en la obra con experien-
cia en Hidrogeología y que se 
responsabilice del buen estado 
de esta a su finalización. 
 
Como sucede en el control de 
la construcción de las perfora-
ciones para captación de agua 
subterránea, en la actualidad 
la administración no dispone 
de técnicos suficientes para el 
control técnico, en su caso, de 
las operaciones de abandono y 
sellado de las mismas. La falta 
de vigilancia por parte de la ad-
ministración, como el coste 
económico que suponen las 
operaciones de sellado y aban-
dono correctamente realizadas, 
y que debería asumir el promo-
tor de la obra, dan lugar a la 
existencia de un gran número 
de pozos abandonados sin nin-
gún control ni técnico ni legal. 
 
3. Legislación de aguas 
subterráneas. Procedimiento, 
solicitud y tramitación. 
Investigación y concesiones. 
Interferencia competencial 
 
La legislación española en ma-
teria de aguas subterráneas 
está regulada, básicamente, 
por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, y por 
el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Do-
minio Público Hidráulico. 
 
Los diferentes tipos de tramita-
ciones para cada autorización 
administrativa están relaciona-
dos con el caudal previsto utili-
zar (desviar, en su terminolo-
gía), inscripción/autorización 
de usos de caudales inferiores 
a 7.000 m3/año en fundo pro-
pio, concesiones de agua de 

pequeña importancia o conce-
siones ordinarias de caudales 
superiores a 8 l/s. 
 
Los requerimientos de docu-
mentación técnica van desde 
una mera descripción de las 
obras a una memoria descrip-
tiva y un croquis o un proyecto 
técnico justificativo, según se 
trate de un aprovechamiento 
de menos de 7.000 m3/año, 
de una concesión de aprove-
chamiento de escasa impor-
tancia, de una concesión de 
aprovechamiento ordinario o 
de la investigación de aguas 
subterráneas. 
 
En el caso de los caudales me-
nores de 7.000 m3/año, según 
el art. 85 del RDPH, y salvo ca-
sos tasados, no se requiere de 
autorización administrativa pre-
via, sino la sola comunicación 
previa para el registro, a efec-
tos administrativos de control, 
estadísticos y la inscripción en 
la sección B del Registro de 
Aguas, del usuario de las aguas 
subterráneas. 
 
El procedimiento general ordi-
nario para la concesión es el de 
información, publicidad y trá-
mite en competencia, con un 
plazo establecido máximo de 
18 meses, que puede verse in-
crementado si el tipo de uso 

previsto conlleva algún trámite 
de prevención ambiental. 
 
En el caso de las concesiones 
de aguas subterráneas de es-
casa importancia, a pesar de 
que la norma establece que se 
desarrollará reglamentaria-
mente un procedimiento simpli-
ficado según los casos, en la in-
formación que aportan los 
organismos de cuenca consul-
tados se establece, igualmente, 
un plazo máximo para resolver 
de 18 meses. En todos los ca-
sos el silencio administrativo es 
negativo por tratarse de un do-
minio público. Sobre el procedi-
miento de inscripción en el Re-
gistro de Aguas y Catálogo de 
Aguas Privadas no se aporta in-
formación sobre el plazo para 
resolver. 
 
La tramitación administrativa 
de las captaciones de aguas 
subterráneas, desde el punto 
de vista de la Administración 
Hidráulica, son complejas, muy 
prolongadas en el tiempo y con 
unos requerimientos técnicos 
basados en el uso y protección 
del dominio público hidráulico 
de forma cuantitativa y cualita-
tiva, sin ningún requerimiento 
sobre la seguridad y la salud de 
los trabajadores, las personas y 
la seguridad de los bienes. Solo 
en el art. 188 bis del RDPH se 

Sondeo abandonado sin cumplir ninguna de las normas de seguridad, siendo un 
riesgo para las personas y el medioambiente. 
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contempla una medida con in-
cidencia directa en la seguri-
dad de personas y bienes, 
como es la obligación de se-
llado de captaciones de aguas 
subterráneas sin uso por el titu-
lar, o de forma subsidiaria, por 
el organismo de cuenca, si bien 
esto se produce como conse-
cuencia indirecta, ya que la in-
tención del legislador es preser-
var la integridad del recurso. 
 
En la tramitación de las autori-
zaciones de aprovechamiento 
de aguas subterráneas, el Or-
ganismo de cuenca hace refe-
rencia a la obligación y, exigen-
cia previa, de dar cumplimiento 
con los requerimientos ambien-
tales que la normativa marca 
para cada caso y, en particular, 
de los requerimientos de pre-
vención ambiental, en función 
de la cantidad de recurso que 
se va a extraer o del uso pre-
visto para las aguas subterrá-
neas extraídas. Nada se dice 
en relación con la seguridad de 
las obras de captación. Puede 
obtenerse una concesión, auto-
rización o inscripción de aguas 
privadas sin pronunciarse so-
bre la seguridad de las obras 
de captación durante su ejecu-
ción, explotación y clausura.

Independientemente de quién 
ostente las competencias, no 
puede soslayarse el hecho de 
que la documentación técnica 
requerida por la normativa de 
aguas, para definir y describir 
los trabajos necesarios para la 
ejecución de la obra de capta-
ción de aguas subterráneas, en 
base a la especial peligrosidad 
de los mismos, debe cumplir 
necesariamente con la norma-
tiva de seguridad minera, con-
forme al art.1 del Reglamento 
General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera, Real De-
creto 863/1985, de 2 de abril, 
que establece que tanto los 
sondeos como las explotacio-
nes de aguas subterráneas se 
encuentran dentro de su ám-
bito de aplicación. 
 
Conforme a los artículos 7 y si-
guientes y art. 108 y 109 del ci-
tado RGNBSM, y conforme a la 
ITC 06.0.01 Trabajos especia-
les, prospecciones y sondeos: 
Prescripciones generales, tanto 
para la ejecución de las labores 
como para la puesta en servi-
cio de estas se requiere dispo-
ner de la autorización previa 
del proyecto técnico correspon-
diente. Esta normativa vela por 
la seguridad y la salud de los 

trabajadores, las personas y los 
bienes en el desarrollo de una 
serie de actividades llevadas a 
cabo mediante técnica minera. 
Es una norma de seguridad y 
salud en el marco de las activi-
dades mineras y de aquellas 
otras actividades asimiladas 
por ejecutarse mediante téc-
nica minera y debido a las es-
peciales características de peli-
grosidad de estas. 
 
Se está ante una interferencia 
normativa entre la legislación 
de aguas y la legislación de se-
guridad minera y es obligación 
de la Administración preservar 
los diferentes objetos de pro-
tección, tanto el dominio pú-
blico hidráulico como la seguri-
dad de los trabajadores, las 
personas y los bienes en una 
actividad singular por su peli-
grosidad, como desgraciada-
mente se sigue constatando. 
Se trata, además, de una inje-
rencia que tiene una coinciden-
cia temporal en la tramitación, 
lo que dificulta la coordinación 
de los trámites. 
 
Si el análisis se realiza desde el 
punto de vista de la actuación 
conjunta de la administración 
minera y la administración hi-
dráulica, se observa cómo las 
diversas administraciones terri-
toriales consultadas plantean 
propuestas de actuación dife-
rentes. En primer lugar, aque-
llas en las que, ni en la tramita-
ción de la obra ante la 
administración de minas, ni en 
la tramitación de la autoriza-
ción/concesión del aprovecha-
miento del agua ante el orga-
nismo de cuenca, exigen 
ningún documento acreditativo 
de que esa actuación se esté 
tramitando o ha sido ya autori-
zada por la otra Administración. 
En segundo lugar, aquellas 
que, entre la documentación 
preceptiva para tramitar la au-Máquina de perforación a circulación directa con balsa de lodos. 
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torización de una obra de cap-
tación por la autoridad minera, 
exigen la presentación de una 
autorización/concesión de ex-
plotación de las aguas otor-
gada por el organismo de 
cuenca. Es el caso de Andalu-
cía o de la Región de Murcia. 
 
En cualquiera de esos dos ca-
sos se produce, en la práctica, 
una disconformidad adminis-
trativa. Por un lado, o bien se 
autoriza una obra de captación 
sin conocimiento del organismo 
competente sobre el recurso 
(es el objeto de la captación), o 
bien se autoriza el uso de un 
recurso con un documento téc-
nico que no ha sido autorizado 
por la autoridad competente en 
materia de seguridad laboral 
(autoridad minera). Por otro 
lado, se exige un documento 
(autorización, concesión, ins-
cripción en el Registro de 
Aguas) que no puede otorgarse 
sin estar puesto de manifiesto 
el recurso ni ejecutada su obra 
de captación, es decir, estar en 
condiciones de utilización y que 
bien podía ser una fase de in-
vestigación (ver si hay agua, si 
esta es suficiente o si no hay), 
que en la práctica suele ser 
muy habitual. 
 
Estas interferencias, constitu-
yen un verdadero galimatías 
administrativo (para adminis-
trados y administraciones) que 
suele traducirse en limitacio-
nes y ralentizaciones de los pla-
zos de tramitación, ya de por sí 
extensos (la propia Ley de 
Aguas contempla un plazo de 
18 meses para tramitar una 
concesión de explotación de 
aguas subterráneas), que pue-
den extenderse aún más 
cuando además deba some-
terse el proyecto a un trámite 
de prevención ambiental y de li-
cencia de obra, que provocan 
tiempos medios de tramitación 

conjunta superiores al año. 
 
Una de las consecuencias de 
esta situación de confusión, di-
lación y complejidad, es la per-
cepción de algunos ciudadanos 
de que, entre la normativa y la 
Administración, se les está invi-
tando a saltarse la legalidad 
como única salida y que sólo 
en determinadas circunstan-
cias se procedería a su regula-
rización, si bien con una serie 
de riesgos ya asumidos e in-
fracciones cometidas. 
 
En conclusión, se está ante 
cuatro escenarios que afectan 
a la gestión de las aguas subte-
rráneas: 1. La tramitación ágil 
por parte de la Administración 
de las solicitudes de aprove-
chamiento; 2. La gestión y pro-
tección cualitativa y cuantita-
tiva del dominio público 
hidráulico; 3. Seguridad de tra-
bajadores, personas y bienes y 
4. La inspección y lucha contra 
las actuaciones ilegales, que 
requieren la coordinación entre 
la Administración del Agua y la 
de Minas para velar por la pro-
tección de todos los intereses 
en el caso de las captaciones 
de aguas subterráneas. 
 
Para la mejora de esos escena-
rios, se proponen una serie de 
acciones que se centran en la 

mejora normativa, la coordina-
ción administrativa y la lucha 
contra las actuaciones ilegales: 
 
• Adecuación normativa que 

permita agilizar los trámites 
en ambas administraciones 
a partir de la aplicación de 
los más modernos medios y 
recursos técnicos disponi-
bles, con base en; unos pla-
zos razonables, la asunción 
por una de las Administracio-
nes de la condición de venta-
nilla única, la utilización de 
conceptos como la declara-
ción responsable de titular y 
técnico competente y la ins-
pección/comprobación a 
posteriori, en aquellos proce-
dimientos que lo permitan. 
La adecuación normativa 
debe partir de la realidad de 
los medios humanos de que 
disponen las administracio-
nes implicadas para este 
asunto y establecer unos 
procedimientos asumibles 
por una plantilla razonable 
de funcionarios técnicos ex-
pertos en esta materia. 

 
• Coordinación para facilitar la 

tramitación de las autoriza-
ciones preceptivas. Hay va-
rios casos: Sin necesidad de 
modificaciones normativas 
de calado, podría articularse 
un procedimiento en el que 

Protección del sondeo, con arqueta o dado de cemento y valla protectora. 
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la autoridad minera requi-
riese al organismo de cuenca 
un informe sobre la proce-
dencia de la obra solicitada 
en cuanto a la afección cuan-
titativa y cualitativa a las 
aguas subterráneas, o en to-
dos los casos, cada Adminis-
tración trasladará a la otra 
las solicitudes de autoriza-
ción que incluyan obras de 
captación de obras subterrá-
neas y comunicarán al admi-
nistrado la necesidad de so-
meterse al procedimiento 
descrito en el apartado ante-
rior. En caso de informe favo-
rable se procedería a conti-
nuar con la tramitación de la 
autorización de minas de la 
obra de captación. Tras la 
ejecución de la obra y la 
puesta en servicio de la ins-
talación, la administración de 
minas dará traslado al orga-
nismo de cuenca para su co-
nocimiento y a los efectos de 
la tramitación de la corres-
pondiente autorización/con-
cesión de aprovechamiento 
de las aguas subterráneas. 

 
• Coordinación entre ambas 

administraciones para luchar 
contra la ejecución ilegal de 
las obras de captación, en-

tendiendo por ilegal las que 
se hacen sin permiso de al-
guna de las dos administra-
ciones y, por tanto, poniendo 
en riesgo a la integridad del 
recurso y la seguridad y la sa-
lud de trabajadores personas 
y bienes. Para ello, se pro-
pone, como primera medida, 
la comunicación inmediata 
de cualquier solicitud que in-
cluya una obra de captación 
de aguas subterráneas, de la 
administración que la reciba 
a la otra; en segundo lugar, 
se propone realizar un plan 
coordinado de inspecciones, 
que permita conocer las 
obras autorizadas por una 
administración y de las que 
no tiene conocimiento la 
otra. En tercer lugar, estarían 
las obras ilegales para am-
bas administraciones, que 
sólo pueden conocerse me-
diante campañas de inspec-
ción por áreas concretas, o 
bien mediante denuncias o 
también con la colaboración 
del SEPRONA de la Guardia 
Civil, en cuarto lugar control 
de la maquinaria y equipos 
de sondeos, mediante un re-
gistro oficial, similar al que se 
aplica a las grúas- torre, con 
la obligación de llevar un li-

bro-registro cada una de ellas 
con el detalle de las obras re-
alizadas y la posibilidad de 
inmovilizarlas si no se ade-
cua a esta normativa. 

 
4. Las aguas subterráneas 
en la legislación minera 
 
A lo largo de la historia el régi-
men de aprovechamiento de to-
das las aguas subterráneas, in-
cluidas las minerales y 
termales, ha sido regulado en 
ocasiones por la Ley de Aguas y 
en otras por la Legislación de 
Minas. Lo que nunca se ha dis-
cutido es que al tratarse de re-
cursos geológicos que en en-
cuentran en el subsuelo, 
requieren de técnicas específi-
cas para su afloramiento que 
son propias de la actividad mi-
nera. Así, por motivos de segu-
ridad, desde 1934 los trabajos 
de captación de todas estas 
aguas han estado siempre so-
metidos a la normativa minera. 
 
El artículo 1 del Reglamento 
General para el Régimen de la 
Minería, en concordancia con el 
artículo 1 de la Ley 22/1973, 
de Minas, que desarrolla, esta-
blece que: Las actividades de 
exploración, investigación, apro-
vechamiento y beneficio de to-
dos los yacimientos minerales y 
demás recursos geológicos que, 
cualquiera que sea su origen y 
estado físico, existan en el terri-
torio nacional, mar territorial, 
plataforma continental y fondos 
marinos sometidos a la Jurisdic-
ción o soberanía nacional, con 
arreglo a las Leyes españolas y 
convenciones internacionales 
vigentes ratificadas por España, 
se regularán por la Ley de Mi-
nas y el presente Reglamento. 
 
Del artículo de este Regla-
mento se deprende que, aun-
que las aguas subterráneas en 
general no dejan de ser un re-

Protección del sondeo mientras se realiza la labor de sellado. 
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curso geológico, su investiga-
ción y aprovechamiento no está 
regulado por esta norma que-
dando sometido, por tanto, en 
este aspecto, a la Ley de 
Aguas. No obstante, sí existe 
un tipo de aguas subterráneas, 
las minerales y termales, cuyo 
régimen de autorizaciones o 
concesiones para su aprove-
chamiento se encuentra regu-
lado en la Ley de Minas. 
 
Ni la Ley de Minas, ni el Regla-
mento que la desarrolla, regu-
lan el permiso de investigación 
de estas aguas minerales; en 
consecuencia, se debe enten-
der que cuando el alumbra-
miento no es espontaneo, la 
solicitud del permiso de investi-
gación de estas aguas subte-
rráneas se hará al amparo de 
la legislación de aguas. Si bien 
por motivos de Seguridad de-
berá intervenir la autoridad mi-
nera al aplicarse técnica mi-
nera para ello. Más adelante, el 
apartado cuarto del citado artí-
culo 1 excepciona del ámbito 
de aplicación de la Ley de Mi-
nas y de su Reglamento, la ex-
tracción ocasional y de escasa 
importancia técnica y econó-
mica de recursos minerales 
que, cualquiera que sea su cla-
sificación, se lleve a cabo por el 
propietario del terreno en que 
se hallen, para su uso exclu-
sivo, y no exija aplicación de 
técnica minera alguna. 
 
A los efectos de lo dispuesto en 
el párrafo anterior se entiende 
necesaria la aplicación de téc-
nica minera en los trabajos que 
a continuación se enumeran, 
cuando éstos tengan por finali-
dad la investigación y aprovecha-
miento de recursos minerales: 
1º. Todos los que se ejecuten 
mediante labores subterráneas, 
cualquiera que sea su importan-
cia; 2º. Los que requieran el uso 
de explosivos, aunque sean la-

bores superficiales; 3º. Los que 
realizándose a roza abierta y sin 
empleo de explosivos, requieran 
formación de cortas, tajos o ban-
cos de más de tres metros de al-
tura; 4º. Los que, hallándose o 
no comprendidos en los casos 
anteriores, requieran el empleo 
de cualquier clase de maquina-
ria para investigación, extrac-
ción, preparación para concen-
tración, depuración o 
clasificación; 5º. Todos los que 
se realicen en las salinas maríti-
mas y lacustres, y en relación 
con aguas minerales, termales y 
recursos geotérmicos. 
 
La conclusión es clara. Según 
el legislador, se aplicará téc-
nica minera en cualquier tra-
bajo que se realice mediante 
labores subterráneas, o bien se 
emplee maquinaría o más con-
cretamente en los que realicen 
en relación con las aguas mine-
rales y termales. Por tanto, si la 
técnica utilizada para la capta-
ción de aguas minerales y ter-
males es exactamente la 
misma que se emplea para el 
resto de las aguas subterrá-
neas, no se puede concluir que 
para el proceso de captación 
de las primeras se aplica téc-
nica minera, mientras que no 
se aplica tales técnicas en rela-
ción con las segundas.

La captación de aguas subte-
rráneas se realiza principal-
mente mediante galerías y zan-
jas, pozos y sondeos, técnicas 
mineras que exigen una gran 
especialización y seguridad en 
su ejecución. En función de las 
características hidrogeológicas 
de la zona y del lugar seleccio-
nado para la perforación, 
puede ser necesario realizar, 
previo a la obra de explotación, 
algún sondeo de investigación 
generalmente de menor ta-
maño de diámetro de perfora-
ción, pero, que ambos casos, 
investigación y explotación, las 
máquinas de perforación son 
muy similares. 
 
El artículo 1 del Reglamento 
General para el Régimen de la 
Minería, se debe poner en co-
nexión con el artículo 1 del Re-
glamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 
(R.G.N.B.S.M.) (Ámbito de Apli-
cación) que previene que “el 
presente Reglamento Básico 
establece las reglas generales 
mínimas de seguridad a que se 
sujetarán las explotaciones de 
minas, canteras, salinas maríti-
mas, aguas subterráneas, re-
cursos geotérmicos, depósitos 
subterráneos naturales o artifi-
ciales, sondeos, excavaciones a 
cielo abierto o subterráneas, 

 Cierre provisional hasta acondicionar. 



nidades autónomas que carez-
can de competencia para regla-
mentar esta materia. Asi-
mismo, serán también de 
aplicación subsidiaria, como 
derecho supletorio a falta de 
desarrollo reglamentario auto-
nómico, en aquellas Comunida-
des que tuvieran competencia 
para verificarlo, o en caso de 
laguna o insuficiencia de su re-
gulación propia, o por remisión 
expresa [...] 
 
Por ello, la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC 06.0.07 
“Seguridad en la prospección y 
explotación de aguas subterrá-
nea” (aprobada por Orden de 2 
de octubre de 1985, BOE de 9 
de octubre) desarrolla el Capí-
tulo VI del RGNBSM (Trabajos 
especiales, prospecciones y 
sondeos) indicando expresa-
mente que la seguridad de los 
trabajos y de la maquinaria em-
pleada en cualquier prospec-
ción o aprovechamiento de las 
aguas subterráneas debe ser 
supervisada por la autoridad 
minera competente, con apro-
bación previa del correspon-
diente proyecto. 
 
5. Otras legislaciones 
interesadas 
 
Entre las administraciones que 
también deben considerarse 
para obtener la preceptiva au-
torización para el aprovecha-
miento de los recursos hídricos 
subterráneos: ayuntamientos, 
organismos competentes en 
materia de medio ambiente y 
organismos autonómicos com-
petentes en materia de indus-
tria y energía. 
 
• Ayuntamientos. Antes de la 

realización de un pozo o son-
deo, es necesario solicitar y 
obtener licencia de obra en 
el ayuntamiento del término 
municipal donde se vaya a 
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siempre que en cualquiera de 
los trabajos citados se requiera 
de aplicación de técnica mi-
nera o el uso de explosivos, y 
los establecimientos de benefi-
cio de recursos geológicos en 
general en los que se apliquen 
técnica minera. 
 
En definitiva, si el legislador no 
hubiera querido someter los 
trabajos de aprovechamiento e 
investigación de las aguas sub-
terráneas en general, a las dis-
posiciones mínimas de seguri-
dad reguladas en el Real 
Decreto citado, así lo hubiera 
hecho constar expresamente. 
Sin embargo, dentro de los tra-
bajos a los que se refiere el 
meritado artículo 1 podemos 
observar que se encuentran los 
relacionados con las aguas 
subterráneas, sin distinguir si 
las mismas tienen o no, la con-
sideración de minerales y ter-
males. 
 
En efecto, una cosa es que la 
ley de minas regule el régimen 
de autorizaciones o concesio-
nes (que no el referido a la in-
vestigación como ya hemos 
visto) de las aguas minerales y 
termales, y otra bien distinta es 
que las aguas que no obtengan 

aquella calificación, se consi-
dere que no requieren para su 
investigación o aprovecha-
miento de técnica minera, pues 
para su alumbramiento es re-
quisito previo, en ambos casos, 
la realización de trabajos sub-
terráneos de captación me-
diante sondeos. Y ello es así 
porque la declaración de la 
condición de mineral o termal 
de las aguas alumbradas es in-
dependiente de las labores de 
captación y se realiza en un trá-
mite posterior previsto en el ar-
tículo 39 y siguientes del Regla-
mento General para el 
Régimen de la Minería, en fun-
ción de sus características fí-
sico-químicas, y no en función 
del sistema empleado para su 
captación que como hemos 
visto es el mismo. 
 
En el propio RGNBSM, ya se 
preveía en su artículo 2 su des-
arrollo y ejecución mediante 
instrucciones técnicas comple-
mentarias, cuyo alcance y vi-
gencia se define en el citado 
artículo 2, artículo del que con-
viene destacar, por venir a cola-
ción en el presente conten-
cioso, lo siguiente: [...] Dichas 
Instrucciones serán de aplica-
ción directa en todas las Comu-

Máquina de perforación minera, trabajando con sistema de hélice. 
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estudios de evaluación de 
impacto ambiental, bien en 
su forma ordinaria o bien 
simplificada. La normativa 
básica que pudiera requerir 
la realización de un pozo o 
sondeo para la captación de 
aguas vienen determinados 
por la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación am-
biental. La obligación de un 
Estudio de Evaluación de Im-
pacto Ambiental presenta 
dos modalidades, según el 
tipo de Proyecto: Evaluación 
de Impacto Ambiental Ordi-
naria o Evaluación de Im-
pacto Ambiental Simplifi-
cada. Los requerimientos 
medioambientales en rela-
ción con la captación de 
aguas subterráneas se reco-
gen en el artículo 7 de la ci-
tada normativa: “Ámbito de 
aplicación de la evaluación 
de impacto ambiental”. En 
este artículo se indica que 
serán objeto de una evalua-
ción de impacto ambiental 
ordinaria los proyectos de in-
geniería hidráulica y de ges-
tión de agua que correspon-
dan a “Proyectos para la 
extracción de aguas subte-
rráneas o la recarga artificial 
de acuíferos, si el volumen 
anual de agua extraída o 
aportada es igual o superior 
a 10 hectómetros cúbicos”.

También en este artículo 7 
se indica que serán objeto 
de una evaluación de im-
pacto ambiental simplificada 
los proyectos de ingeniería 
hidráulica y de gestión de 
agua que correspondan a 
“Extracción de aguas subte-
rráneas o recarga de acuífe-
ros cuando el volumen anual 
de agua extraída o aportada 
sea superior 1 hectómetro 
cúbico e inferior a 10 hectó-
metros cúbicos anuales”. 
Además, en el Anexo II al que 
se refiere el artículo 7 se in-
cluye también las “perfora-
ciones de más de 120 me-
tros para el abastecimiento 
de agua”. No deja de ser cu-
rioso, no obstante, que las 
captaciones con esta profun-
didad se hayan incluido aquí 
al ser considerarlas “capta-
ciones profundas”. 

 
En este artículo 7 también 
se indica que serán objeto 
de una evaluación de im-
pacto ambiental simplifi-
cada si pueden afectar de 
forma apreciable, directa o 
indirectamente, a Espacios 
Protegidos Red Natura 
2000. Por lo tanto, cuando 
se esté proyectando una 
captación hidrogeológica es 
importante considerar de-
tectar si existe posibilidad 

realizar la perforación. Esta 
obligación viene determi-
nada por las competencias 
que la ley otorga a los Ayun-
tamientos para cualquier 
tipo de obra que se realice 
en su municipio, de acuerdo 
con el artículo 25 de la Ley 
7/1985 Reguladora de las 
Bases Régimen Local y sus 
posteriores actualizaciones. 

 
Las Leyes del suelo de ám-
bito autonómico dan las ins-
trucciones a los Ayuntamien-
tos en relación con los 
procedimientos de otorga-
miento de Licencias de Obra 
tanto en el caso de que la 
obra requiera proyecto, como 
en el caso en que no fuera 
necesario. 

 
Para otorgar la licencia muni-
cipal de obras, los ayunta-
mientos piden adjuntar copia 
de las restantes autorizacio-
nes administrativas, o acredi-
tación de haberse solicitado 
en el caso de ser necesarias. 
En concreto en las obras de 
captación de aguas subterrá-
neas los ayuntamientos pi-
den estos requerimientos 
respecto a las autorizaciones 
o concesiones de las Confe-
deraciones Hidrográficas y de 
las Unidades de Minas de la 
correspondiente Consejería 
de Industria y Energía de la 
Comunidad Autónoma. La vi-
gilancia e inspección del 
cumplimiento de la obliga-
ción de disponer de licencia 
municipal de obras recae en 
el propio Ayuntamiento y ge-
neralmente se ejerce a través 
de la policía local. 

 
• Organismos competentes en 

materia de Medio Ambiente. 
En el caso de que el proyecto 
y la obra estén contenidos 
en los supuestos en los que 
la Ley exige la realización de 

Labores subterráneas en los trabajos de una galería. 



cumplirá todo lo especificado 
en los vigentes Reglamentos 
para Alta y Baja Tensión, se-
gún corresponda, conside-
rándose emplazamientos es-
peciales. 

 
El diseño de la instalación 
eléctrica que la Unidad de 
Minas de la Administración 
Autonómica habitualmente 
pide incluir en el proyecto, 
corresponde al diseño en 
Baja Tensión, que debe ser 
realizado acorde con el Re-
glamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y sus Instruc-
ciones Técnicas Complemen-
tarias (ITC). La instalación 
eléctrica, conforme al citado 
Reglamento, será realizada 
por un Instalador Autorizado 
que, a su finalización, exten-
derá el correspondiente Cer-
tificado de Instalación, requi-
sito necesario para obtener 
la autorización de Puesta en 
Servicio de la Instalación. Si 
la Autoridad Minera compe-
tente de la Consejería de In-
dustria no dispone de esta 
documentación, la Unidad de 
Energía de la misma Conse-
jería no procederá a autori-
zar su electrificación, con lo 
que ninguna compañía eléc-
trica estará autorizada a rea-
lizar el suministro al pozo. 

 
La normativa correspondiente 
se refiere a las distintas actua-
lizaciones de las disposiciones 
en materia de Electrotecnia 
que vienen recogidas inicial-
mente en el Real Decreto 
614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico y en el 
Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión.
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de afección a algún espacio 
del tipo indicado. 

 
Sobre esta legislación, nor-
malmente, las comunidades 
autónomas, en el uso de sus 
competencias, elaboran nor-
mativas que amplían los con-
tenidos de la legislación es-
tatal, por lo que es preciso 
también consultar estas le-
gislaciones al realizar un pro-
yecto de captación de aguas 
subterráneas. 

 
Un aspecto que es clave para 
considerar en cuanto a la tra-
mitación medioambiental de 
un proyecto de captación de 
aguas subterráneas es quién 
es el Organismo Sustantivo. 
Por ejemplo, si el Organismo 
Sustantivo pertenece a la Ad-
ministración General del Es-
tado (como en el caso de 
concesiones de más de 
7.000 m3 solicitadas a las 
Confederaciones Hidrográfi-
cas de cuencas intercomuni-
tarias) será el Ministerio en 
competencia en Medioam-
biente el que actúe como Or-
ganismo Medioambiental. 
Por el contrario, si la conce-
sión es solicitada en una 
cuenca intracomunitaria será 

la correspondiente Conseje-
ría de Medioambiente la que 
actuará como Órgano me-
dioambiental. Respecto a las 
autorizaciones de menos de 
7.000 m3, donde la Adminis-
tración Hidráulica habitual-
mente no solicita proyectos 
previos, como órgano sustan-
tivo actuará o bien adminis-
tración Local (Ayuntamiento) 
o bien la autonómica (Unidad 
de Minas), y en ambos casos 
corresponderá a la Conseje-
ría de Medioambiente la fun-
ción de actuar como Órgano 
medioambiental. 

 
• Organismos autonómicos 

competentes en materia de 
industria y energía. En la ma-
yoría de los casos es la elec-
tricidad la energía que se 
emplea para el acciona-
miento de los equipos de 
bombeo que se instalan en 
los pozos. Para ello se re-
quiere previamente la apro-
bación de los proyectos de 
equipamiento electromecá-
nico que suelen ir junta-
mente con el de perforación. 
Para la autorización para su-
ministro de electricidad al 
pozo para bombeo de agua 
subterránea, en general se 

Máquina de percusión limpiando de detritus el sondeo con la válvula o cuchara. 
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El almacenamiento de energía 
como nuevo vínculo entre energía 
y subsuelo
Belén Vallespir , Bernardo Llamas 
Universidad Politécnica de Madrid. ESTI Minas y Energía 
mbelen.vallespir.jimenez@alumnos.upm.es 
bernardo.llamas@upm.es 

1. Introducción 
 
La energía es un factor indica-
tivo de la situación de desarro-
llo económico y social de las 
sociedades. En los últimos 
años, la demanda de energía 
ha aumentado tanto en nuestro 
país como a nivel mundial. 
Hasta el momento, se ha po-
dido hacer frente a esta de-
manda gracias a la variedad de 
la potencia instalada. La pro-
ducción de energía eléctrica 
mundial tiene una gran depen-
dencia de los recursos fósiles. 

El fomento de las energías renovables para la generación de electricidad ofrece una interesante oportuni-
dad para los Ingenieros de Minas. La tecnología de almacenamiento de aire comprimido en el subsuelo 
(CAES, por sus siglas en inglés) permite almacenar significativa cantidad de energía, de forma que las 
energías renovables no gestionables (eólica y solar) puedan incrementar su disponibildiad y/o garantía de 
suministro. En el presente trabajo se exploran las diferentes opciones de almacenamiento de energía: 
bombeo de agua, CAES, hidrógeno y baterías. 
 
The promotion of renewable energies offers a relevant opportunity for the Mining Engineers. Compressed 
Air Energy Storage (CAES) allows a significant amount of energy to be stored, so that non-manageable re-
newable energies (wind and solar) can increase their availability and / or guarantee of supply. In the pre-
sent work, the different energy storage options are explored: pumping water, CAES, hydrogen and 
batteries.

Pero, desde hace algunas dé-
cadas, la disminución progre-
siva de los recursos fósiles, se-
gún algunas fuentes, y los 
problemas ambientales deriva-
dos del uso de estos, han lle-
vado a la explotación de recur-
sos renovables. 
 
Los modelos energéticos están 
cambiando drásticamente en 
todo el mundo debido a la nece-
sidad de reducir los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). Los 
objetivos reducción de emisio-
nes de CO2 obliga a una gene-

ración con menor dependencia 
de los recursos fósiles y un cre-
ciente uso de energías renova-
bles. La mayoría de las energías 
renovables tiene una natura-
leza intermitente, lo cual su-
pone un gran desafío para ase-
mejar la generación de energía 
eléctrica con la demanda ener-
gética, además de la calidad y 
fiabilidad de servicio. 
 
Con ello, el actual sistema de 
distribución ha de adaptarse 
para hacer frente a la variación 
de la demanda, integrando las 

Palabras clave: Energía renovable, almacenamiento de energía, almacenamiento de energía en el subsuelo 
 
Keywords: Renewable Energy, Energy storage, Compressed Air Energy Storage.
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un determinado tipo de ener-
gía, química, térmica, mecá-
nica, etc. La energía transfor-
mada es almacenada hasta el 
momento en el que sea nece-
sario hacer uso de esa energía, 
que, mediante el proceso in-
verso, será devuelta a la red en 
forma de energía eléctrica.  
 
Aparte de funcionar como re-
serva para momentos en los 
que la generación no cubra la 
demanda, a los EES se le atri-
buyen otras funciones, como 
administrar la energía; integrar 
las energías renovables inter-
mitentes; mejorar la calidad y 
seguridad del servicio, reducir 
la importación de energía y per-
miten una generación distri-
buida, dando valor a emplaza-
mientos ricos en otros recursos 
más distribuidos. 
 
En cuanto a la integración de 
las energías renovables, el al-
macenamiento de energía re-
suelve, además, otros proble-
mas ligados a los recursos 
intermitentes, como: 
 
• Ajusta la producción eólica a 

las previsiones de producción. 
 
• Consigue una garantía de 

producción en horas de alta 
demanda.

• Permite la gestión de la ener-
gía en busca del beneficio 
económico. 

 
Hoy en día existe una gran va-
riedad de opciones con distin-
tas características ideales para 
una aplicación en particular, 
los cuales se pueden categori-
zar atendiendo a dos criterios: 
función y forma. 
 
En base a la función de las tec-
nologías de almacenamiento, 
se pueden clasificar: 
 
• Enfocadas a la calidad de la 

energía. Con tiempos de res-
puesta de segundos a minu-
tos. Sufraga variaciones en 
la frecuencia o huecos en la 
tensión. 

 
• Soporte de red. Su función 

principal es asegurar la conti-
nuidad de servicio en caso 
de fallo o desconexión de al-
guna de las fuentes hasta 
que se pueda conectar otra 
fuente de energía. Para ello 
se requiere un tiempo de res-
puesta de minutos a horas. 

 
• Gestión de la energía. Tiene 

como objetivo desacoplar el 
tiempo que existe entre la 
generación y la demanda de 
energía. Busca cargar el sis-
tema y almacenar la energía 
para disponer de ella cuando 
la demanda lo requiera. Con 
ello se gestiona también la 
demanda. El tiempo de res-
puesta de estos sistemas es 
de horas. 

 
Las formas de almacenar la 
energía se clasifican en: 
 
• Mecánica. Aire comprimido, 

hidráulica, de bombeo y vo-
lantes de inercia. 

 
• Química. Hidrógeno, baterías 

secundarias y baterías de flujo.

fuentes de energía renovable 
intermitente, que, además, los 
picos de generación no suelen 
coincidir con los picos de de-
manda.  
 
Se están realizando grandes 
esfuerzos en la búsqueda de 
soluciones para estos nuevos 
desafíos como desarrollo en 
sistemas de almacenamiento 
de energía, una mejora en la 
eficiencia energética, la deslo-
calización de los sistemas de 
generación y la interconexión 
con redes externas. 
 
Una de las cualidades de la 
energía eléctrica es su capaci-
dad de transformación en otras 
formas de energía y de forma 
recíproca. Otras formas, como 
puede ser la mecánica, térmica, 
luminosa y química, teniendo, 
además, rendimientos muy ele-
vados. Es en este principio en el 
que se basan los sistemas de 
almacenamiento de energía. 
 
Los sistemas de almacena-
miento de energía (conocidos 
como EES, por sus siglas en in-
glés, Electrical Energy Storage) 
son tecnologías de apoyo con 
un gran potencial para enfren-
tar estos desafíos. Transformna 
la energía eléctrica excedente 
disponible para almacenar en 
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• Tienen una limitación geo-
gráfica. Requiere de la dispo-
sición de dos presas, con un 
desnivel entre ambas de mí-
nimo 100 m. También nece-
sita tener a disposición de 
un gran volumen de agua. 

 
• Tiene una alta eficiencia. En-

tre el 70% y el 80%.  
 
• Elevado coste de instalación 

y operación, tanto en los 
equipos hidráulicos y cañe-
rías como en las redes de 
transporte y distribución al 
estar, por lo general, localiza-
dos en emplazamientos ais-
lados. Por el contrario, tienen 
un bajo coste de manteni-
miento. 

 
• Tiempo de vida útil elevado, 

entre los 30 y 80 años. 
 
• Rápido tiempo de respuesta, 

menos de un minuto. 
 
• Tiene un alto impacto am-

biental, debido a la construc-
ción de las presas. 

 
En España contamos con una 
de las mayores centrales hidro-
eléctricas de bombeo de toda 
Europa. Se trata de un com-
plejo ubicado en el embalse de 
Cortes de Pallás, en el margen 
derecho del río Júcar, Valencia. 
Dispone de cuatro grupos de 
turbinas que aprovecha un des-

• Electromagnética. Supercon-
ductores y superconductores. 

 
• Térmica. Almacenamiento en 

sales fundidas y material de 
cambio de fase. 

 
2. Sistemas de 
almacenamiento de energía 
mecánica 
 
2.1 Bombeo hidráulico 
(PHS: “Pumped 
Hydroelectric Storage”) 
 
El almacenamiento de energía 
con bombeo hidráulico es, ac-
tualmente, la tecnología más 
madura y comercialmente dis-
ponible. Se lleva aplicando 
desde hace décadas, y es la 
tecnología más utilizada para 
aplicaciones de alta potencia. 
Pueden almacenar y devolver a 
la red cantidades significativas 
de energía. Su producción de 
energía acumulada representa 
alrededor del 3% de la produc-
ción eléctrica mundial. 
 
El agua situada en un depósito 
inferior se bombea a otro supe-
rior para, posteriormete, accio-
nar unas turbinas. La electrici-
dad se almacena en forma de 
agua embalsada en el depósito 
superior. 
 
Existen dos tipos básicos de 
centrales de bombeo: 
 
• Centrales de bombeo puro, 

cuando el depósito superior 
no tiene un aporte natural de 
agua significativa. Es nece-
sario el bombeo previo del 
agua al depósito superior 
para poder producir energía. 
En este caso, sólo podrá al-
macenar durante días o se-
manas.  

 
• Central mixta de bombeo, 

como se denomina en el 
caso de tener un aporte de 

agua. Pueden producir ener-
gía electrica con o sin bom-
beo previo. 

 
El funcionamiento de PHS, 
cuando sea necesario entregar 
energía a la red, es como el de 
una central hidroeléctrica con-
vencional. Gracias a la diferen-
cia de altura, el agua almace-
nada fluye del depósito 
superior al inferior a través de 
la tubería forzada. El agua se 
dirige hasta la tubería desde el 
embalse por la galería de con-
ducción. En la tubería, el agua 
choca con los álabes de la tur-
bina, transformando la energía 
cinética, que ha adquirido en la 
tubería, en energía mecánica. 
Mediante un generador, la 
energía mecánica se convertirá 
en energía electrica. Antes de 
integrarla en la red de trans-
porte, se eleva su tensión me-
diante transformadores. 
 
En caso contrario, en los mo-
mentos de exceso de energía, 
esta se utiliza para elevar el 
agua del depósito inferior al de-
pósito superior, recorriendo el 
camino inverso. El agua queda 
almacenada para cuando sea 
necesario su uso. Los motores 
aprovechan la electricidad para 
accionar las bombas que mue-
ven la masa de agua disponible. 
 
Las características generales 
de estas instalaciones son:
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libera a través de una turbina 
para generar energía. Es la se-
gunda tecnología comercial-
mente probada, con una capa-
cidad instalada a nivel mundial 
de 440 MW. 
 
En el proceso de compresión se 
usa la energía excedente dispo-
nible en periodos de baja de-
manda, que, además, es ener-
gía eléctrica de bajo coste para 
accionar una serie de compre-
sores por los que pasará aire 
convirtiendo la energía eléc-
trica en energía potencial. Este 
aire, captado a una presión ini-
cial igual a la atmosférica, gra-
cias al proceso de compresión, 
se almacenará en la cavidad a 
presiones de entre 60 y 70 bar. 
Este aumento de presión lleva 
asociado un aumento de tem-
peratura (hasta 600 ºC). En el 
CAES tradicional, este calor se 
extrae mediante los intercam-
biadores y se disipa en la at-
mosfera. 
 
Cuando necesitemos recuperar 
la energía, el aire comprimido 
se extraerá de la caverna, se 
calentará y se hará pasar por 
un conjunto de turbinas. Al ac-
cionar las turbinas conectadas 
a los generadores, habremos 
convertido la energía potencial 
almacenada en energía eléc-
trica. El calentamiento del aire 
previo a la expansión se hace 
con la quema de combustible y 

con un recuperador de calor de 
los gases de combustión de la 
misma quema. En este proceso 
no se elimina por completo el 
consumo de combustible fósil, 
aunque sí se reduce de manera 
considerable. 
 
Existen variantes al sistema 
CAES tradicional: 
 
• CAES adiabático (A-CAES). Es 

una versión alternativa al 
CAES tradicional, en el que 
se mejora la eficiencia del 
sistema al aprovechar el ca-
lor disipado a la atmósfera 
en el proceso de compre-
sión. El calor extraído en la 
compresión mediante los in-
tercambiadores de calor se 
almacenará en un sistema 
de almacenamiento térmico, 
para después utilizarlo para 
calentar el aire previo a la ex-
pansión. Con ello, se elimina 
la fuente de calor externa y 
se obtiene un sistema auto-
suficiente. El subsistema de 
almacenamiento térmico 
está compuesto por el mate-
rial que almacenará el calor 
que puede ser un sólido o lí-
quido, como aceite caliente o 
una solución de sal fundida. 

 
• Mini-CAES. Con este sistema 

se varía la profundidad de al-
macenamiento del aire com-
primido. La profundidad se 
reduce de los 700 m que re-
quería el CAES tradicional 
por cavidades someras, con 
profundidades entre 300 y 
500 metros. Con esto se re-
duce el riesgo de exploración 
y el coste de la inversión. 

 
Las principales instalaciones 
existentes con esta tecnología 
son: 
 
• La planta de E.N Kraftwerke, 

Huntorf (Alemania), cons-
truida en 1978, con una po-

nivel de 524 m entre el depo-
sito superior de la Muela y el 
embalse de Cortes. Por su cer-
canía, la Muela I y II almacenan 
la energía sobrante que genera 
central nuclear de Cofrentes 
durante horas de bajo con-
sumo o en cuando existen ex-
cedentes de electricidad proce-
dentes de parques eólicos. El 
embalse artificial de la Muela, 
tiene una capacidad de 20 hm3 
y ocupa alrededor de 115 hec-
táreas. La Muela II dotó al com-
plejo con capacidad para acu-
mular 1.474 MW de potencia 
instalada, elevando a un total 
de 2.000 MW de potencia para 
turbinación. 
 
2.2 Aire comprimido 
(CAES: “Compressed Air 
Energy Storage”) 
 
Esta técnica consiste en el al-
macenamiento de energía en 
forma de energía potencial. 
Para ello, comprimen aire para, 
posteriormente, almacenarlo 
en una estructura geológica 
subterránea. Esta presurización 
se hace de forma progresiva, 
con enfriamientos intermedios 
en el proceso para lograr un 
mayor rendimiento. Las estruc-
turas donde se almacena el 
aire comprimido pueden ser 
antiguas minas, pozos petrolífe-
ros o de gas natural, domos sa-
linos o aguas profundas. El aire 
a alta presión y temperatura se 



25
Ar

tíc
ul

o
IN

D
U

ST
R

IA
 Y

 M
IN

ER
ÍA

almacena de distintas formas, 
como se detallará más ade-
lante. Todo esto se consigue 
mediante un proceso de elec-
trólisis que separa el agua para 
obtener el hidrógeno y oxígeno. 
 
Las principales aplicaciones para 
la producción de energía eléc-
trica a partir de hidrógeno serán: 
 
• Combustión de hidrógeno. 

Se utiliza como un combusti-
ble de manera directa o para 
la generación de electricidad 
en ciclos combinados. El 
principal inconveniente es la 
alta temperatura de llama, 
que supera los 3.000 ºC. 

 
• Pila de combustible de hidró-

geno. Es su principal aplica-
ción. La energía eléctrica se 
almacena en forma de ener-
gía química. El hidrogeno ge-
nera electricidad gracias a 
una reacción química. El pro-
ceso es reversible, pudiendo 
absorber energía en un sen-
tido y entregarla en el otro 
cuando sea necesario. Tiene 
un mayor rendimiento que 
una pila cuando se utiliza ex-
clusivamente con combusti-
bles fósiles. Los elementos 
utilizados son los constitu-
yentes de la molécula de 
agua, por lo que sólo nece-
sita almacenar el hidrógeno, 
ya que el oxígeno se puede 
obtener de la atmosfera.

La energía eléctrica que se 
baya a almacenar se deriva a 
un electrolizador, el cual diso-
ciará la molécula de agua en 
sus dos componentes (oxígeno, 
O2 e hidrógeno, H2). El hidró-
geno se almacena y el oxígeno 
es liberado a la atmosfera.  
 
El H2 se almacena hasta que 
sea necesario devolver energía 
a la red. 
 
El hidrógeno se puede almace-
nar en sus tres estados posi-
bles. En estado gaseoso resulta 
menos competitivo, debido a su 
baja densidad, ya que requiere 
de recipientes de un alto coste. 
En estado sólido, absorbido por 
otro material o en estado lí-
quido (criogenizado), ocupando 
menor volumen. Y este se 
puede almacenar en infraes-
tructuras existentes de gas na-
tural (GN). 
 
• Se puede realizar en zonas 

con grandes recursos renova-
bles (eólico, por ejemplo, para 
generar el hidrógeno), pero 
sin infraestructura eléctrica. 

 
• Su combustión no contribuye 

a los GEI. 
 
• Se trata de un recurso ilimi-

tado. 
 
• Es compatible con otras tec-

nologías.

tencia entre 100 y 321 MW. 
Con una presión de caverna 
de 46 a 72 bar, volumen dis-
ponible del domo salino de 
310.000 m3 a 650 m de pro-
fundidad. Utiliza gas natural 
para aportar calor en la ex-
pansión. 

 
• La planta Mcintosh en Ala-

bama (EEUU). Construida en 
1991, con una potencia en-
tre 10 y 110 MW. La presión 
de caverna es de 46-75 bar y 
el volumen disponible en el 
domo salino es de 538.000 
m3 a 460 m de profundidad. 

 
3. Sistemas de 
almacenamiento 
de energía química 
 
3.1 Hidrógeno 
 
El hidrógeno tiene una gran ca-
pacidad de portar energía, por 
lo que es candidato a ser una al-
ternativa a los mejores combus-
tibles fósiles. Puede combinarse 
con cualquier fuente de energía, 
además de utilizarse en sí 
mismo como fuente de energía. 
 
Es una fuente de energía lim-
pia, fiable y disponible. La ma-
yor ventaja es que el producto 
de su combustión es agua, en 
lugar de CO y CO2, considera-
dos GEI. El hidrógeno se puede 
utilizar directamente como 
combustible en máquinas de 
combustión interna, turbinas y 
procesos de calentamiento. A 
pesar de ser un elemento muy 
presente formando parte de 
moléculas mayores, no se en-
cuentra aislado a nivel molecu-
lar en la naturaleza, que es 
como se desea para su uso.  
 
El funcionamiento consiste en 
una transformación de la ener-
gía eléctrica en energía quí-
mica gaseosa, ya sea hidró-
geno o metano, y este se 



tos requisitos de manteni-
miento y riesgos ambientales, 
debido a la toxicidad de los ma-
teriales empleados, y requiere 
de aporte de agua. 
 
El proyecto más destacado es 
el desarrollado en Notrees, en 
Estados Unidos, por WWA, con 
una potencia nominal de 36 
MW y una energía de 24 MWh. 
También cabe destacar la 
planta desarrollada por Sou-
thern California Edison, en 
Chino, California, con una po-
tencia nominal 10MW durante 
4h. Se instaló en 1988 y fun-
cionó durante 9 años. Y en Es-
paña, la planta en San Agustín 
de Guadalix, con una potencia 
de baterías de 1 MW y tiempo 
de descarga de 4 h.  
 
Niquel-cadmio 
 
Tienen una mayor densidad 
energética que las de Pb-ácido y 
mayor numero de ciclos. La efi-
ciencia de estas baterías es infe-
rior, entre el 60 y 70% . Son las 
únicas capaces de funcionar 
bien a bajas temperaturas.  
 
Sus principales desventajas 
son que su vida útil se ve redu-
cida a causa de ciclos de carga 
y descarga rápida, tienen un 
grado de auto-descarga supe-
rior que las de Pb-ácido y tie-
nen efecto “memoria”. También 
están compuestas por materia-
les tóxicos, lo cual supone un 
peligro medioambiental.  
 
La principal aplicación de estas 
baterías es para sistemas foto-
voltaicos. La instalación más 
significativa haciendo uso de 
estas baterías es la desarro-
llada por la Asociación Eléctrica 
de Golden Valley, en Alaska, la 
cual tiene una potencia insta-
lada de 27 MW y energía de 
14,6 MWh. El máximo alcan-
zado fue de 46 MW en una 
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• Tiempo de respuesta entre 
horas y días. 

 
• Baja eficiencia, entre el 30 y 

el 50%. 
 
• Alta densidad energética y 

amplio rango de almacenaje 
hasta MW. 

 
• Requiere de un alto grado de 

pureza del hidrógeno. 
 
• Problemas de seguridad. 
 
• Su principal inconveniente es 

su elevado coste. 
 
3.2 Baterías 
 
Las baterías son la principal y 
más madura tecnología de al-
macenamiento de energía a pe-
queña escala. La alta eficiencia, 
cortos tiempos de respuesta o 
su portabilidad, son característi-
cas que las han llevado a estar 
tan implementadas en muchos 
de nuestros procesos. Es una 
razón por la que estas se están 
convirtiendo en una tecnología 
competitiva en el almacena-
miento a gran escala, pero, 
para ello, primero requerirán de 
cierta reingeniería y desarrollo, 
para dejar de lado sus principa-
les inconvenientes como el 
coste, capacidad limitada o es-
casez de materiales. 
 
Son tecnologías de almacena-
miento electroquímico de la 

energía, recargables, versátiles 
y con muchas aplicaciones dis-
tintas. Son dispositivos forma-
dos por un cátodo y un ánodo 
sumergidos en un electrolito y 
separados mediante un sepa-
rador. Todo ello contenido en 
una celda electroquímica, la 
cual se coloca en serie o en pa-
ralelo para variar la capacidad 
de la batería. El funcionamiento 
se basa en reacciones de oxi-
dación y reducción para trans-
formar la electricidad en ener-
gía química y viceversa, 
cambiando su estado de oxida-
ción. Los materiales no se con-
sumen, de ahí que se trate de 
un proceso reversible. En uno 
de los electrodos se producirá 
la liberación de electrones y en 
el otro la captura, el flujo entre 
estos se realiza mediante un 
conductor exterior y dará lugar 
a la corriente eléctrica. El elec-
trolito cierra el circuito en el in-
terior de la celda, permitiendo 
la conducción iónica. 
 
Las más comunes son las de 
plomo-ácido, aunque algunas, 
como sodio-azufre, tienen muy 
buenas prestaciones. 
 
3.2.1 Plomo-ácido 
 
Es la tecnología más madura, 
con una eficiencia entre el 80 y 
el 90%. Su principal inconve-
niente es que tienen una corta 
vida útil y una baja densidad 
energética. Además, tienen al-
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que los materiales son más 
abundantes en comparación 
con los vistos anteriormente. 
Una de sus características 
más atractivas es que tienen 
ciclos de descarga largos, 
hasta 8 horas. 
 
Sus principales inconvenientes 
son, por un lado, la naturaleza 
corrosiva de los materiales, lo 
que aumenta el coste de fabri-
cación de estructuras resisten-
tes y la necesidad de mantener 
la temperatura de los electro-
dos entre 300 y 350 ºC para 
que su funcionamiento. Esto re-
quiere, además, de una gestión 
de la energía térmica. 
 
A principios de este año, una 
batería de sodio-azufre ha sido 
desarrollada por Tesla en Abu 
Dhabi, la capital de los Emira-
tos Árabes Unidos, con 108 
MW y 648 MWh. Esta gran ba-
tería “virtual” consta de 15 sis-
temas en 10 ubicaciones dis-
tintas, capaces de almacenar 
energía durante 6 h por cada 
uno de los sistemas ,y se pue-
den controlar desde una sola 
planta gracias a un controlador 
de sistema integrado centrali-
zado por el operador del sis-
tema de transmisión.

3.3 Baterías de flujo 
 
Estos dispositivos se podrían 
considerar un híbrido entre las 
baterías y las pilas de combus-
tible. En la batería secundaría, 
el electrolito contiene una o 
más sustancias electroactivas, 
que fluyen a través de la celda 
electroquímica donde estarán 
el cátodo, ánodo y separador 
de membrana. La electricidad 
se genera cuando fluyen los 
dos electrolitos por la celda. 
Los electrolitos son almacena-
dos por separado en tanques 
externos, y desde ahí se ali-
menta la celda del reactor me-
diante bombeo o si es posible 
gravedad. La batería se puede 
recargar rápidamente con sólo 
sustituir el líquido del electro-
lito, al mismo tiempo que recu-
pera el material gastado, que 
es recargado en un proceso 
paralelo. 
 
Estos sistemas tienen una alta 
eficiencia en almacenamiento y 
conversión, en torno al 85%, y 
un bajo tiempo de respuesta. 
Tienen una alta vida útil. 
 
Se trata de una tecnología emer-
gente en la que su principal ca-
racterística es que la capacidad 

prueba durante 5 minutos. Está 
en operación desde el año 
2003 y se utiliza para la re-
serva de energía y estabiliza-
ción de la red. 
 
Ión litio 
 
Se trata de la tecnología de 
almacenamiento portátil más 
importante para pequeños 
dispositivos. Esto es debido, 
en parte, a su alta eficiencia, 
con valores entre el 95 y 98%, 
y su alta densidad energética. 
Tienen ciclos de vida razona-
bles siempre que no se utili-
cen en su amplio rango de 
carga y una baja tasa de auto-
descarga.  
 
La capacidad de almacena-
miento limitada, la escasez del 
material y los elevados costes 
de mantenimiento, aislamiento 
y operación son sus principales 
inconvenientes para el desarro-
llo a gran escala.  
 
La mayor instalación de bate-
rías de este tipo está junto al 
parque eólico de Hornsdale, en 
Australia del Sur, y constará de 
100 MW y 129 MWh, gracias a 
las unidades Powerpack desa-
rrolladas por Tesla. Servirá 
tanto para el soporte de red 
como para permitir al propieta-
rio del parque eólico equilibrar 
su producción. En España, Iber-
drola finalizó la instalación de 
una batería en Caravaca de la 
Cruz (Murcia) con 2 MW. 
 
Sodio sulfuro (NaS) 
 
Actualmente son las tecnolo-
gías con mayor capacidad de 
almacenamiento de energía 
puestas en práctica. Tienen 
una eficiencia en torno al 85% 
y una alta densidad energé-
tica, con tiempos de vida útil 
largos y pequeñas tasas de au-
todescarga. Otra ventaja es 
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de la batería depende del ta-
maño de la celda electrolítica. 
 
La más madura dentro de las 
baterías de flujo es la de vana-
dio (VRB) que utiliza vanadio en 
sus cuatro estados de oxida-
ción. Esto hace que la batería 
tenga sólo un elemento activo 
para los electrodos. El proyecto 
más relevante utilizando esta 
tecnología es una batería de 
VRB en Tomamae, Japón, con 4 
MW de potencia instalada y 6 
MWh de energía. 
 
4. Conclusiones 
 
El Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima, enviado por el 
Gobierno de España a Bruselas, 
es ambicioso en cuanto al des-
pliegue de energía renovable y 
la descarbonización del sistema 
energético. La energía renova-
ble no gestionable requiere de 
sistemas de almacenamiento 
que permitan garantizar el su-
ministro de esta energía. 
 
De entre todas las opciones es-
tudiadas en el presente artículo, 
el CAES –y las diferentes estruc-
turas geológicas y/o antrópicas– 
ofrece las mejores condiciones 
para considerarse la mejor solu-
ción para este objetivo de alma-
cenamiento de energía. 
 
Por tanto, el CAES ofrece una 
oportunidad de desarrollo por 

parte de los Ingenieros de Mi-
nas, definiendo una relación bi-
direccional entre energía y sub-
suelo. Esta nueva relación 
permite, además, generar una 
nueva economía en aquellas 
regiones y/o cuencas mineras, 
favoreciendo, de esta forma, 
una transición justa hacia una 
economía sostenible. 
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Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la cuarta 
revolución industrial
Jesús Guinea Rodríguez. Dr. Ingeniero de Minas 
Técnico independiente de Petroquímica y Refino, jeguinear@gmail.com

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan el gran reto de la humanidad para que, en 2030, des-
aparezcan las grandes lacras que afectan a gran parte de la población mundial: pobreza, hambre, agua, 
energía, son algunos de estos objetivos en los que la ingeniería en su conjunto está fuertemente impli-
cada y puede aportar una muy importante colaboración para su consecución. Por otra parte, la cuarta re-
volución industrial implica el uso de herramientas que permiten la adquisición de datos, materiales u 
opciones de gestión hasta ahora inconcebibles gracias al big data, inteligencia artificial, nanotecnología, 
etc. El presente artículo intenta la confluencia de ambos factores con el repaso de algunos de los ODS 
que pueden estar más afectados por la digitalización. 
 
The Sustainable Development Goals represent humanity’s great challenge. By 2030, the great scourges 
that affect a large part of the world’s population should disappear. Poverty, hunger, water or energy are 
some of these objectives in which engineering is strongly involved and can provide a very important colla-
boration for its achievement. On the other hand, the fourth industrial revolution involves the use of tools 
that allow the acquisition of data, materials or management options hitherto inconceivable thanks to big 
data, artificial intelligence, nanotechnology, etc. This article attempts to confluence both factors with the 
review of some of the SDGs that may be most affected by digitalization.

Palabras clave: Objetivos de desarrollo Sostenible, Ingeniería 
 
Keywords: Sustainable Development Goals, Engineering

Desarrollo sostenible.

Introducción 
 
En el año 2015, los líderes 
mundiales establecieron en la 
ONU una serie de objetivos glo-
bales para erradicar la pobreza 
y proteger el planeta. Con el fin 
de asegurar la prosperidad 
para todos, se estableció una 
nueva agenda de desarrollo 
sostenible con metas por al-
canzar en los próximos 15 
años, que se concretan en 17 
objetivos de desarrollo sosteni-
ble y 169 sub-objetivos.

Los objetivos de desarrollo sos-
tenible establecidos se indican 
en la Figura 2. Echando un vis-
tazo a los mismos, vemos que 
son muy ambiciosos y difíciles 
de alcanzar. 
 
La cuarta revolución 
industrial 
 
Haciendo un poco de historia, 
nos encontramos que la pri-
mera revolución industrial se 
caracteriza por la mecaniza-
ción, fundamentalmente por la 

aparición y el uso del vapor, y 
también por el empleo de la 
energía hidráulica en distintas 
fábricas o manufacturas y por 
la aparición del ferrocarril. 
Tiene lugar en la última parte 
del siglo XVIII y la primera parte 
del siglo XIX. 
 
La segunda revolución industrial 
está marcada por personajes 
como Edison, Tesla o Faraday y 
el uso de los hidrocarburos, 
electromagnetismo y la química 
de los nuevos materiales. Podría 
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identificarse con la producción 
en masa, por las líneas o cade-
nas de montaje en la industria 
del automóvil y la aparición de 
la electricidad. Esto último impli-
caba que las fábricas ya no te-
nían que parar de noche. Se 
presenta en los años 1910-
1920 y como principal valedor 
figura Henry Ford. 
 
La tercera revolución industrial 
aparece en los años 1960-
1970 en Japón, con el desarro-
llo de las tecnologías de la in-
formación, comunicaciones y 
energías renovables, y podría 
señalarse también la automati-
zación y el control, los robots 
en las líneas de montaje, los 
PLCs o autómatas programa-
bles y los SCDs o sistemas de 
control distribuido. 
 
Con esto nos encontramos con 
la cuarta revolución industrial, 
cuyo nombre se debe a Klaus 
Schwab, fundador y presidente 
del Foro Económico mundial. 
Tiene lugar en nuestros días, ya 
que hay una serie de factores o 
elementos que pueden ser indi-
cativos de la nueva revolución 

que viene, en principio cuanti-
tativa, ya que, de momento, 
sólo hay la irrupción de unas 
nuevas herramientas en los 
modelos actuales, pero la po-
tencia de las mismas nos in-
dica que acabará siendo cuali-
tativa con la creación de 
nuevos modelos de negocio. 
 
Entre estos elementos se en-
cuentran los siguientes: 
 
a) Uso sistemático del big data, 

más que por el archivo por el 
tratamiento de datos. 

 
b) La aparición generalizada 

del 5G en 2020, que implica 
multiplicar por 100 o por 
1.000 la velocidad de inter-
cambio de datos. Esto facili-
tará el número de dispositi-
vos interconectados, que 
puede ser de unos 25.000 
millones en 2020, y se es-
pera que suba a 50.000 mi-
llones en 2025. 

 
c) Redes de bajo retardo o la-

tencia en el envío de datos y 
alta efectividad en la res-
puesta de red.

d) Hiperconectividad generali-
zada, con ejemplos como el 
BIM (building information 
modelling) o modelos tridi-
mensionales de plantas o fá-
bricas donde se conectan los 
planos de detalle, las hojas 
de datos y los manuales de 
los equipos o bien el uso de 
la realidad aumentada o rea-
lidad virtual. 

 
e) Softwarización de redes con 

plataformas de integración. 
 
f) Redes neuronales de varias 

capas de autoaprendizaje. 
 
g) Internet de las cosas (IoT), con 

una gran instalación de senso-
res y dispositivos interconecta-
dos entre sí. Un ejemplo senci-
llo sería indicar y guiar al 
conductor a la siguiente plaza 
de aparcamiento libre. 

 
h) Inteligencia artificial, donde 

las máquinas en determina-
dos casos pueden superar a 
las personas. 

 
i) Nanotecnología en la indus-

tria y en la biotecnología.

Figura 1. Las cuatro revoluciones industriales. 
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En cualquiera de los casos, hay 
una serie de temas con los que 
habrá que lidiar que son la pri-
vacidad en el tratamiento de 
datos y la ciberseguridad.  
 
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la 
Administración General del 
Estado y la Ingeniería 
 
Todos los objetivos de desarro-
llo sostenible están interrelacio-
nados, y su consecución su-
pone un trabajo por parte de 
todos, organismos públicos y 
entidades privadas. 
 
A nivel de la Administración Ge-
neral del Estado, se establece 
el alineamiento de políticas, 
programas e instituciones con 
los ODS. 
 
En julio de 2018 se indicaban 
las actividades informadas por 
cada ministerio en relación con 
cada meta o subobjetivo de los 
ODS. La media es de nueve mi-
nisterios por ODS y todos los 
ODS implicaban, al menos, a 
siete ministerios, como puede 
verse en la Figura 3. 
 
Respecto a las ramas de la In-
geniería, todas tienen una im-
plicación fuerte o muy fuerte 
en todos los ODS. Con indepen-
dencia de aquellos objetivos 
que podríamos denominar hori-
zontales, por implicar a toda la 

j) Impresoras 3D, con la posibi-
lidad de fabricar una pieza 
específica. 

 
Conviene indicar que España, 
desde el punto de vista de in-
fraestructuras, es el primer 
país europeo con más fibra óp-
tica instalada y el tercero a ni-
vel mundial, después de Japón 
y Corea, y con la ventaja adicio-
nal de fusión de operadores de 
fijos y móviles. Esto es un fac-
tor que puede facilitar la im-
plantación de esta revolución 
en nuestro país. 
 
Áreas donde la cuarta 
revolución puede afectar 
significativamente 
 
Teniendo en cuenta los facto-
res anteriores, no se nos es-
capa que va a haber cambios 
importantes, que pueden supo-
ner rupturas claras en el cono-
cimiento y en la forma de ac-
tuar anterior. Entre otras, se 
encuentran: 
 
• Medicina personalizada, 

desde la prueba del talón a 
test genéticos, uso de nano-
tecnología y tijeras genéticas 
para la sustitución de genes. 

 
• La industria agroalimentaria, 

con la necesidad de acompa-
ñar el crecimiento mundial, 
generalizará el uso de dro-
nes para la vigilancia del cre-
cimiento de cosechas, auto-
matizará los 
almacenamientos de pro-
ducto final y mejorará la pro-
ductividad. 

 
• La industria minera, tanto en 

la exploración con datos inte-
grados de las cuencas como 
en la explotación con la auto-
matización del grado de 
avance de labores, del con-
trol de lavaderos y de las pre-
sas de residuos.

• El transporte y la logística, 
donde, además de la planifi-
cación y programación de la 
cadena de suministro con 
una integración generalizada 
del cliente, existirá una flexi-
bilidad mucho mayor en los 
plazos de entrega, con 
desarrollos específicos para 
la última milla urbana. 

 
• La fábrica inteligente, con un 

incremento de productividad 
por ahorro de energía y mate-
rias primas, flexibilidad en los 
procesos de producción para 
tener en cuenta las necesida-
des del cliente y una autén-
tica revolución en el manteni-
miento, especialmente en el 
mantenimiento predictivo, 
con muchos sensores y nive-
les de alarma integrados en 
los sistemas de gestión. 

 
• Un área transversal, y que 

afecta a todas, es la innova-
ción de productos y servicios, 
con nuevos modelos de ne-
gocio, algunos, en su mo-
mento, desechados por falta 
de potencia informática (p. 
ej, integración de clientes, 
pago por el uso y no por la 
propiedad, servicio de aire 
comprimido, asistencia téc-
nica de vehículos etc). Ya no 
nos sorprende que las impre-
soras, por ejemplo, lean el 
nivel de tinta y realicen el 
aprovisionamiento al cliente.

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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información sobre los merca-
dos, con el fin de ayudar a li-
mitar la extrema volatilidad 
de los precios. 

 
A continuación, comentaremos 
cómo colabora la digitalización y 
la híperconectividad en la con-
secución de los ODS y las metas 
anteriormente mencionadas. 
 
• Cosechas: mayor productivi-

dad y vigilancia por el uso de 
drones, redes neuronales y 
algoritmos de predicción, así 
como la recogida con siste-
mas conectados y automati-
zados. 

 
• Pesca: mejora por el uso del 

big data y algoritmos para 
caladeros, al igual que la re-
cogida automática de artes. 

 
• Transporte y logística: mayor 

productividad por las mejoras 
en la planificación y programa-
ción de la cadena de suminis-
tro, la integración sistemática 
del cliente y, sobre todo, man-
teniendo la cadena de frío.

sociedad: Hambre cero, educa-
ción de calidad, igualdad de gé-
nero, etc, existen unos objeti-
vos más específicos, en los que 
la Ingeniería de Minas puede 
verse más involucrada en su 
obtención, tales como energía 
asequible y no contaminante; 
trabajo decente y crecimiento 
económico; industria, innova-
ción e infraestructuras; produc-
ción y consumo responsables, y 
acción por el clima. 
 
ODS más interrelacionados 
con la digitalización 
 
A continuación, hemos selec-
cionado algunos de los ODS 
que pueden estar más afecta-
dos por la digitalización. 
 
Hambre cero. Digitalización 
en la alimentación 
 
En la actualidad, según la ONU, 
hay 815 millones de personas 
subalimentadas. Pensando en 
un incremento de la población 
mundial de unos 1.000 millo-
nes, hasta situarnos en los 

8.600 millones en 2030, otros 
cifran esta cantidad en más de 
9.000 millones en esa fecha, 
por lo que habría que aumentar 
la producción de alimentos en, 
al menos, un 25%. 
 
Me he permitido seleccionar al-
gunos subobjetivos por su im-
portancia y trascendencia: 
 
• De aquí a 2030, poner fin al 

hambre y asegurar para toda 
la población una alimenta-
ción sana, nutritiva y sufi-
ciente. 

 
• Al 2030, duplicar la producti-

vidad y los ingresos de los 
productores de alimentos a 
pequeña escala. 

 
• Para 2020, mantener la di-

versidad genética de anima-
les y plantas. 

 
• Adoptar medidas para ase-

gurar el buen funciona-
miento de los mercados de 
productos básicos alimenta-
rios y facilitar el acceso a la 

Figura 3. Distribución de Ministerios por ODS. 
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• A esta fecha, aumentar con-
siderablemente la proporción 
de energía renovable. 

 
• Al 2030, duplicar la tasa 

mundial de mejora de la efi-
ciencia energética. 

 
Consideraciones de previsión 
(2015-2035) 
 
Según el BP Outlook 2017, se 
espera una mejora drástica en 
la intensidad energética. Mien-
tras el producto interior bruto 
casi se duplica en el periodo, el 
consumo de energía primaria 
por mejora de eficiencia sólo 
sube un 31%. 
 
El incremento de energía eléc-
trica como uso final es de un 
1,9% anual, situándose en un 
47% del total. El consumo de gas 
natural sube un 1,65% anual. 
 
El sector transporte representa 
el 21% de las emisiones de 
CO2. El transporte por carretera 
supone un 94% de las emisio-
nes. La flota de turismos repre-
senta el 60%, los vehículos in-
dustriales pesados el 25% y los 
vehículos industriales ligeros el 
restante 15%. Lo que quiero 
decir con este apunte es que el 
problema en las ciudades es 
de concentración de vehículos 
en un espacio reducido.

• Diseño de fábricas inteligen-
tes y más eficientes, con re-
visión de los procesos e in-
fraestructura conectada para 
sacar la máxima ventaja del 
internet de las cosas. 

 
• Acceso a información de mer-

cados, utilizando, entre otras 
herramientas, el big data. 

 
Educación de calidad. 
La digitalización 
 
Según la OCDE, el 25% de los 
trabajadores españoles no 
tiene competencias digitales, 
frente a un 15% en la OCDE. En 
un tiempo relativamente corto, 
podría afectar a un 25% de los 
puestos de trabajo en nuestro 
país, que sufrirán cambios im-
portantes, y a un 10%, según 
otros un 15-17%, que estarían 
en peligro de desaparecer. 
 
Por otro lado, hay consultores 
que consideran que nuestro 
país, a partir de 2030, y tras su-
cesivas oleadas de digitaliza-
ción, podría perder alrededor del 
34% de los puestos de trabajo 
actuales y otros piensan que en 
2020, es decir, pasado mañana, 
sólo quedará un 49% de los 
puestos de trabajo sin cambios. 
 
Permítanme que, después de lo 
anterior, extraiga una serie de 
consideraciones: 
 
• Parece que hay un salto o 

gap entre las competencias 
de los trabajadores y lo que 
va a demandar el mercado 
de trabajo y la industria. 

 
• Hay que adaptar los progra-

mas de la universidad y la for-
mación profesional a las ne-
cesidades de la digitalización. 

 
• Desde la administración de-

ben establecerse planes de 
formación para las pymes, 

que representan el 66,6% 
del empleo. 

 
• Convendría fomentar los em-

prendimientos con orienta-
ción a la digitalización e hí-
perconectividad. 

 
• Por otro lado, la formación 

en los puestos de trabajo se 
verá muy facilitada por la re-
alidad virtual o la realidad 
aumentada, así como por los 
modelos BIM de tres dimen-
siones interconectados. 

 
Energía asequible 
y no contaminante 
 
Una de cada siete personas en el 
mundo, unos 1.100 millones de 
personas, no tienen acceso a la 
electricidad. Las energías renova-
bles en Europa sólo suponen el 
20% de la energía eléctrica. 
 
Me he permitido, de nuevo, in-
dicar algunos subobjetivos rele-
vantes, lo mismo que algunas 
consideraciones de previsión 
energética que creo hay que te-
ner en cuenta. 
 
Sub-objetivos: 
 
• De aquí a 2030, garantizar el 

acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fia-
bles y modernos.

Figura 4. Energía hidráulica. 
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Digitalización 
e hiperconectividad: 
 
La digitalización supondrá aho-
rros de costes importantes, con 
mejoras adicionales a las previs-
tas en intensidad energética y 
por acceso a las infraestructuras. 
 
Existirá una reducción impor-
tante en el consumo de mate-
rias primas y energías en las 
instalaciones productivas. 
 
El vehículo eléctrico y el hí-
brido, y las mejoras logísticas 
de la última milla, se traducirán 
en una mejora clara en el me-
dioambiente urbano. 
 
El cambio de propiedad a servi-
cio por el uso dará lugar a me-
joras importantes. 
 
Industria, innovación 
e infraestructuras 
 
El objetivo fijado por la Unión 
Europea es incrementar el 
peso del PIB industrial en 5 
puntos, pasando del 15% en 
2015 al 20% en 2020. 
 
Los datos a 2018 no son tan pro-
metedores como esperábamos, 
ya que en Europa se encuentra 

en un 17,5% y en España ha 
descendido ligeramente, para si-
tuarse en alrededor del 16%. 
Queda tiempo y deben acome-
terse las acciones previstas para 
su incremento. 
 
El pacto por la industria en Es-
paña, que estuvo a punto de 
firmarse con el Gobierno ante-
rior por el Instituto de Ingenie-
ría de España y otras entida-
des, contemplaba una serie de 
acciones para facilitar el paso 
desde el 16,2%, PIB industrial 
español en 2017, al 20% en 
2020. Entre otras, el primer 
acuerdo abordaba el reto que 
supone la digitalización de la 
industria española y actuaba 
sobre ocho áreas estratégicas: 
comunicación, formación, pla-
taformas colaborativas, des-
arrollo de habilitadores digita-
les, apoyo a empresas 
tecnológicas y a la adopción de 
la industria 4.0, marco regula-
torio, estandarización y finan-
ciación de proyectos. 
 
En esta reindustralización, la in-
novación de productos y servi-
cios jugarán un papel clave con 
nuevos modelos de negocio, 
buscando el valor añadido para 
el cliente, donde probablemente 

prevalecerá el concepto de ser-
vicio o pago por el uso, p.ej. el 
servicio de uso de neumáticos, 
de aire comprimido, de suminis-
tro de utilities en fábricas, de re-
visión de vehículos, etc. 
 
El impulso, a nivel europeo y es-
pañol, que suponen las declara-
ciones programáticas anterio-
res, hay que aprovecharlo para 
modernizar nuestra industria, 
utilizando la digitalización y la 
hiperconectividad como palan-
cas. Parece que debemos hacer 
un esfuerzo para acercar el 
gasto en I+D+i desde el 1,2% 
del PIB al 2,7%, que es la media 
en la Unión Europea. Estas re-
novaciones del modelo indus-
trial deben buscar el valor aña-
dido para el cliente, la 
diferenciación y los nichos de 
mercado. 
 
Por otro lado, la fábrica inteli-
gente y el transporte y la logís-
tica tienen áreas de de evolu-
ción y desarrollo muy ligadas a 
la cuarta revolución industrial, 
donde, además, la adecuación 
de infraestructuras jugará un 
papel muy importante, p.ej. las 
nuevas redes de transporte y 
centrales de energía eléctrica, 
red de postes de carga rápida 
para vehículos eléctricos y co-
rrección de la concentración de 
cargas por los mismos trayec-
tos de los vehículos en las vías. 
 
Producción y consumo 
responsables. 
Economía circular 
 
La digitalización y la híperco-
nectividad están facilitando el 
desarrollo de nuevos modelos 
de negocio para la producción 
y el consumo en Europa, que, 
partiendo de la premisa de 
que la voz del cliente es clave, 
buscan ser más eficientes en 
el diseño del producto o servi-
cio y en la realimentación o 

Figura 5. Economía circular. 
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reutilización de los residuos y 
subproductos en el ciclo de 
producción. 
 
La transformación de las fábri-
cas tradicionales en fábricas in-
teligentes se basa en sistemas 
cibernéticos que combinan la 
infraestructura física con el 
software, con las comunicacio-
nes de tecnología digital y con 
el internet de las cosas. 
 
La fábrica inteligente debe ten-
der a la autoorganización, al 
autocontrol y al autoaprendi-
zaje de los sistemas de fabrica-
ción y logísticos con una super-
visión central mínima. La 
fábrica debe diseñarse con co-
nectividad rápida y segura, cir-
cuitos de control autónomos y 
visibilidad central; pero, sobre 
todo, tendrá que realizarse por 
aproximaciones sucesivas, ana-
lizando los resultados y modifi-
cando los procesos donde haya 
que hacerlo. 
 
Según la estimación de distin-
tos consultores, con la digitali-
zación se puede disminuir un 
30% los costes de manteni-
miento y un 70% las averías. Se 
potencia el mantenimiento pre-
dictivo y su interrelación con 
los sistemas de gestión de 
mantenimiento, como indicába-
mos anteriormente. 
 
La utilización del Internet de las 
cosas y la inteligencia artificial, 
junto con la adopción de políti-
cas de actuación responsables 
en el ciclo de vida del producto 
o servicio, pueden suponer po-
tenciar la economía circular. 
 
Trabajo decente y crecimiento 
económico 
 
El Plan de acción Agenda 2030 
del Gobierno de España indica 
la importancia de las tecnolo-
gías digitales.

En el aspecto internacional, las 
actuaciones de COFIDES (Com-
pañía Española de Financiación 
del Desarrollo) da apoyo a la in-
ternacionalización de las em-
presas españolas y a la innova-
ción en el sector privado 
español. 
 
El valor económico añadido por 
la digitalización de la industria 
a nivel mundial representa una 
cifra muy importante, que 
puede ser de 3 o 4 billones de 
US$. 
 
A nivel europeo, se estima un 
potencial de 400.000 millones 
de euros/año de valor añadido 
adicional y, en España, de unos 

120.000 millones de 
euros/año. 
 
La digitalización transformará 
el perfil de los trabajos, trans-
formando muchos puestos; 
hará desaparecer otros y 
creará muchos nuevos. Los da-
tos económicos anteriores justi-
fican el esfuerzo por realizar. 
 
Por otro lado, existe una evolu-
ción en la concepción del em-
pleo, donde, superadas las ne-
cesidades personales básicas, 
se busca más la satisfacción 
personal que el salario. Otra 
tendencia es el incremento en 
la rotación en los puestos de 
trabajo.

CONCLUSIONES 
 
• La cuarta revolución industrial creemos que va a suponer 

un cambio de paradigma en los productos y servicios, en los 
modelos de negocio y en los procesos. 

 
• Va a haber cambios importantes en áreas como la medicina 

personalizada, la industria agroalimentaria, la industria mi-
nera, el transporte y la logística, la fábrica inteligente y la in-
novación de productos y servicios. 

 
• La digitalización e hiperconectividad dará lugar a un valor 

añadido muy importante, un ahorro de costes sensible y me-
joras en el consumo de materias primas y energías. 

 
• Los puestos de trabajo actuales sufrirán cambios importantes. 
 
• Existe una brecha o gap entre las competencias de los tra-

bajadores actuales y lo que demandará el mercado de tra-
bajo, por lo que habrá que adaptar los programas universita-
rios y de formación profesional. 

 
• La formación dentro de la empresa parece fundamental 

para adaptar las competencias de los trabajadores actua-
les. Esta formación debe llegar también a las pymes, que re-
presentan más del 65% del empleo en nuestro país. 

 
• La utilización del internet de las cosas y la inteligencia artifi-

cial, junto con la adopción de políticas de actuación respon-
sable en el ciclo de vida del producto, puede suponer poten-
ciar la economía circular.
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Consejo Superior de Colegios y Asociación 
Nacional de Ingenieros de Minas

JORNADA TÉCNICA 

DE LA INGENIERÍA IBÉRICA 
 
El día 29 de mayo se realizó 
una Sesión técnica de Ingenie-
ría Ibérica en el Instituto de la 
Ingeniería de España, con el fin 
de establecer un acuerdo bilate-
ral España-Portugal de recono-
cimiento de ingenieros 
profesionales de la Asociación 
de Ingenieros Profesionales de 
España (AIP), a la que perte-
nece el Consejo, y la Ordem dos 
Engenheiros de Portugal. Tam-
bién se estableció un acuerdo 
en este mismo sentido para los 
jóvenes ingenieros de ambos 
países. 
 
Dentro de esta sesión se realizó 
la presentación del convenio 
existente entre la Ordem dos 
Engenheiros y el Consejo Supe-
rior de Colegios de Ingenieros 
de Minas para la acreditación 
como miembros del PERC (Pan-
European Reserves + Resour-
ces Reporting Commitee).

NUEVO VICEDECANO 

Y SECRETARIO DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE COLEGIOS 

DE INGENIEROS DE MINAS 
 
Una vez realizadas las eleccio-
nes de Vicedecano y Secretario 
en la última reunión del año 
2018, y al no presentarse nin-
guna alegación al resultado de 
dicha elección, en la reunión 
del Consejo de 31 de enero se 
hicieron efectivos los nombra-
mientos de Juan Ignacio Artieda 
González-Granda como Vicede-
cano y José Francisco González 
Fernández como Secretario del 
Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas y de la 
Asociación Nacional de Ingenie-
ros de Minas. 
 
REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN 
EUROPEA DE INGENIEROS 

DE EXPLOSIVOS 
 
El día 1 de abril tuvo lugar, en 
Madrid, una reunión de la Fede-
ración Europea de Ingenieros 

de Explosivos (EFEE), de la que 
la Asociación Nacional de Inge-
nieros de Minas es miembro. 
Durante la reunión, a la que 
asistieron los Sres. Artieda y Lu-
cius, se plantearon temas de in-
terés común, entre ellos, la 
difusión entre los colegiados 
del Newsletter que periódica-
mente elabora el EFEE, así 
como la posibilidad de que se 
celebre su congreso en España 
en el 2023 o 2025. 
 
INFORME “LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS, LAS TÉCNICAS 
MINERAS PARA SU EXPLOTACIÓN 
Y LA NORMATIVA JURÍDICA” 
 
Con motivo del accidente del 
pozo de Totalán, el Consejo Su-
perior de Colegios de Ingenieros 
de Minas acordó realizar un in-
forme sobre la seguridad en los 
sondeos de captación de agua, 
incluyendo aspectos normati-
vos, técnicas de ejecución, cie-
rre y abandono, etc. En su 
elaboración han participado 
diez Ingenieros de Minas, en re-
presentación de los distintos 
colegios, así como el Asesor Ju-
rídico del Consejo. 
 
El informe se presentó en el 
mes de mayo en Sevilla y en 
este número de la revista se in-
cluye el resumen técnico de 
dicho trabajo. 
 
IMPARTICIÓN DE CURSOS 

DE SEGURIDAD MINERA 

POR PARTE DEL CONSEJO 
 
El Ministerio para la Transición 
Ecológica, a través de la Direc-
ción General de Política Energé-
tica y Minas, ha concedido al 
Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas la reali-Jornada Técnica de la Ingeniería Ibérica. 
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García, en calidad de Presi-
dente, y el Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de 
Minas, representado por el De-
cano, Ángel Cámara, han fir-
mado un convenio de 
colaboración en acciones para 
educación, información y forma-
ción en materia de industria ex-
tractiva, así como sobre las 
rocas y minerales industriales y 
la geología. Entre otros aspectos 
destacados del acuerdo, se fo-
mentarán las actividades para la 
divulgación del interés de la titu-
lación de minas en los centros 
educativos de secundaria, con 
objeto de atraer a nuevos futu-
ros profesionales. 
 
CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
“LA MINERÍA SOSTENIBLE 

EN TU VIDA” 
 
El Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas, en cola-
boración con los seis Colegios, 
han convocado un concurso de 
relatos cortos, en el que podrán 
participar alumnos matriculados 
en el actual curso 2019-20 en 
cualquier centro de educación 
secundaria. 
 
Cada Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Minas, en su jurisdicción, 
convocará un concurso regio-

nal, que otorgará los siguientes 
premios: Estudiante Ganador, 
Estudiante Acesit, Tutor del 
grupo de clase del alumno Ga-
nador y Colegio/Instituto del 
alumno Ganador. De entre los 
seis premiados a nivel regional, 
el Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas otor-
gará un único premio nacional, 
incluyendo un obsequio para el 
tutor y el colegio o instituto del 
ganador. 
 
La obra ganadora se publicará 
en la revista Industria y Minería.

zación de cursos dentro de las 
actuaciones formativas en rela-
ción a riesgos de seguridad, ries-
gos higiénicos y ergonómicos 
específicos y otros riesgos. El tí-
tulo del proyecto presentado es: 
Actuaciones de formación pre-
ventiva complementaria para 
técnicos TIT, en relación a diver-
sos riesgos para la seguridad en 
actividades extractivas. También 
ha concedido una ayuda dentro 
de las actuaciones formativas 
en el ámbito de la ITC 02.1.02 
para el proyecto de título: Forma-
ción en prevención de riesgos la-
borales y seguridad minera en el 
ámbito de una minería sosteni-
ble. Las primeras se han impar-
tido en Sevilla, Oviedo y 
Manresa, mientras que las se-
gundas han tenido lugar en Ma-
drid, Sevilla, León, Tenerife, 
Mérida y Bilbao.  
 
CONGRESO DE MINERÍA 

DE TURQUÍA IMCET 2019 
 
Durante el mes de abril se cele-
bró el Congreso de Minería de 
Turquía IMCET 2019, organizado 
por The Chanber of Mining Engi-
neers de dicho país. El Consejo 
fue invitado a participar como or-
ganización de apoyo, junto a en-
tidades como el Congreso 
Mundial de Minería, Mineral 
Council South África o el Go-
bierno de Australia. 
 
Aparte de las ponencias, en las 
que se abordaban las dimensio-
nes científicas, técnicas y las re-
flexiones sociales de los 
problemas mineros así como la 
sostenibilidad en minería, tam-
bién tuvo lugar una exposición 
de los principales fabricantes 
mundiales de maquinaria y 
equipos. 
 
CONVENIO CON COMINROC 
 
La Confederación de Industrias 
Extractivas de Rocas y Minerales 
Industriales (COMINROC), repre-
sentada por Rafael González Gil-

Rafael González Gil-García y Ángel Cámara firman el convenio Consejo-COMINROC. 

Cartel del Concurso de Relatos Cortos 
“La minería sostenible en tu vida”. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL 

DE INGENIEROS DE MINAS 
 
n ACTIVIDADES DEL GRUPO 

ESPECIALIZADO DEL AGUA 
 
El Grupo Especializado del Agua 
(GEA), perteneciente a la Asocia-
ción Nacional de Ingenieros de 
Minas, ha realizado una serie de 

actividades en solitario o en co-
laboración con otras organizacio-
nes, como el Consejo Superior 
de Colegios de Ingenieros de 
Minas o el Club Español del Agua 
Subterránea, entre otras. A conti-
nuación se exponen algunas de 
las más significativas. 
 

Jornada Fernando Pendas 
Fernández y la Ingeniería del 

Subsuelo. La investigación 
de los recursos del subsuelo 
y el desarrollo socioeconó-
mico. Conmemoración del 
50 aniversario del proyecto 
Cazarlo-Hellín-Yecla 

 
El GEA, junto con otras asocia-
ciones y compañeros, llevó a 
cabo un homenaje a nuestro 
compañero Fernando Pendas 

En el año 2003, Los Colegios de Ingenieros de 
Minas modificaron los Estatutos de 1955 para 
adaptarlos a la Ley 2/74 y a sus posteriores mo-
dificaciones. En el artículo 4 de dichos Estatutos 
se prescribe que, como profesión colegiada, los 
Ingenieros de Minas que ejerzan la profesión 
deben inscribirse en el Colegio de Ingenieros de 
Minas correspondiente, si bien se exonera de 
dicha obligación a los funcionarios públicos, al 
entenderse, en aquellos tiempos, que el último 
párrafo del artículo 1.3 de la Ley de Colegios Pro-
fesionales (todo ello sin perjuicio de la competen-
cia de la Administración Pública por razón de la 
relación funcionarial), contenía una dispensa de 
los funcionarios públicos al régimen general de 
colegiación. 
 
Sin embargo, desde el año 2003, el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado hasta en trece 
ocasiones anulando diferentes Leyes de Colegios 
Profesionales Autonómicas que, al igual que en-
tendieron los Colegios de Ingenieros de Minas es-
taban en la creencia que el último párrafo del 
artículo 1 de la LCP, establecía una dispensa a la 
colegiación de funcionarios públicos. 
 
El Tribunal Constitucional establece la doctrina 
de que el artículo 3.2 de la LCP no excepciona de 
Colegiación, en el caso de las profesiones cole-
giadas, ningún ámbito de la actividad profesio-
nal. Se dispone, por otro lado, que el artículo 1.3 
de L.C.P no contiene una exclusión del régimen 
de colegiación obligatoria de los funcionarios pú-
blicos, sino, al contrario, una cautela dirigida a 
garantizar que el ejercicio de las competencias 
colegiales de ordenación de la profesión que se 
atribuyen, en exclusiva, a los Colegios Profesiona-
les y, por tanto, a los propios profesionales, no 
desplaza o impide el ejercicio de las competen-

cias que, como empleadora, la Administración 
ostenta sin excepción sobre todo su personal, 
con independencia de que éste realice o no acti-
vidades propias de profesiones. 
 
Por lo dicho anteriormente, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Noroeste acordó denegar 
la solicitud de baja voluntaria de colegiación a 
tres Ingenieros de Minas que ejercen la profesión 
en el ámbito de la función pública autonómica. 
Contra el acuerdo del Colegio del Noroeste, confir-
mado en alzada por el Consejo Superior, los tres 
colegiados interpusieron recurso contencioso ad-
ministrativo, al entender que el citado acuerdo 
vulneraba lo establecido en el artículo 4 de los 
Estatutos Generales. 
 
Con fecha 18 de junio de 2019, el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo Núm. 5 de Oviedo ha 
dictado la Sentencia Núm. 155/2019, por la que 
se viene a desestimar el recurso interpuesto por 
los tres colegiados, confirmando, por tanto, que el 
acuerdo del Colegio del Noroeste es plenamente 
ajustado a derecho. 
 
Según la citada Sentencia, cuya firmeza ha sido 
declarada mediante Providencia de 27 de junio, 
el art. 4 de los Estatutos Generales de los Cole-
gios de Ingenieros de Minas choca frontalmente 
con la competencia exclusiva del Estado y la re-
serva de ley en esta materia por cuanto esta-
blece una excepción a la regla de colegiación 
obligatoria. El Colegio Profesional carece de com-
petencia material y formal para decidir quién 
puede no estar colegiado. Por consiguiente, no 
cabe acogerse al citado precepto para lograr la 
voluntariedad en la colegiación, por lo que deses-
tima el recurso.

SENTENCIA NÚM. 155/2019, DE 18 DE JUNIO: COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE LOS INGENIEROS 

DE MINAS QUE EJERCEN LA PROFESIÓN EN AL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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Fernández, fallecido el 19 de 
diciembre de 2018. Para ello, 
el pasado 25 de abril del pre-
sente año se organizó una jor-
nada técnica que pusiera de 
relieve el papel de Fernando 
en el estudio hidrogeológico de 
Cazarlo-Hellín-Yecla y su trayec-
toria profesional como especia-
lista en las Ciencias de la 
Tierra y maestro de muchos de 
los especialistas actuales. 

 
En la jornada se tocaron temas 
relacionados con Fernando 
como “precursor e impulsor de 
proyectos de Geotermia”, 
temas en los que él había lle-
vado una iniciativa importante, 
como Agua y minería: aporta-
ciones y sinergias; Una aporta-
ción a los usos del subsuelo: El 
almacenamiento geológico de 
CO2 o la gestión de las aguas 
residuales de Tazones (Astu-
rias) mediante Inyección en 
Sondeos Profundos (ISP); Pre-
sente y futuro de los hidrocar-

buros; La exploración de me-
tano de carbón (CBM) en Astu-
rias, León y Palencia: pasado, 
presente y futuro, o la ponen-
cia como “maestro e impulsor 
de las nuevas metodologías en 
la investigación del subsuelo”. 
En el acto-homenaje participó 
la familia de Fernando, que 
fueron agasajados con un 
ramo de flores.

Jornada sobre Construcción, 
clausura y abandono 
de pozos: aspectos técnicos 
y legales 

 
El accidente ocurrido en Tota-
lán (Málaga), con la muerte de 
un niño al caerse a un pozo 
que no disponía de las condi-
ciones técnicas adecuadas de 
clausura y sellado, ha conmo-
vido a la sociedad y puesto en 
situación delicada a las admi-
nistraciones implicadas en 
estos temas. Ante esta situa-
ción, y con el ánimo de aclarar 
las cuestiones técnicas que 
están implicadas en este tipo 
de obras, el GEA, junto con 
otras asociaciones e institucio-
nes públicas, organizó una jor-
nada en la que se ha trató 
sobre las técnicas de perfora-
ción vertical, a rotopercusión a 
circulación inversa, de las téc-
nicas de perforación dirigida y 
de gran diámetro, sobre el se-
guimiento y control geológico 
de la perforación, el registro y 
auscultación (testificación) de 
la perforación, el diseño de la 
entubación y acabado del son-
deo, sobre las condiciones téc-
nicas de clausura y sellado de 
pozos, sobre la importancia del 
mantenimiento preventivo y 
predictivo en los pozos, la re-
habilitación y recuperación de 
pozos, sobre la llegislación y 
normativas exigibles por la Ad-

Acto de homenaje presidido por Isaac Álvarez, profesor Escuela de Ingenieros de 
Minas y Materiales de Oviedo; Juan José Fernández, Decano del Colegio de Inge-
nieros de Minas del Noroeste; Jorge Loredo, catedrático de la Escuela de Ingenie-
ros de Minas y Materiales de Oviedo, y Carlos Bencomo, Director Estudio y Ex 
eurodiputado y diputado del Estado Español. 

Familia de Fernando Pendás con los ramos de flores entregados por la organización. 

Mesa del acto de inauguración. Sebastián Delgado, Presidente de la Asociación 
Española de Hidrogeólogos; José Luis Parra, Presidente de la Fundación Gómez 
Pardo y Director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía; Isabel Suarez, Di-
rectora en funciones del Instituto Geológico y Minero de España, y Bartolomé An-
dreo, Presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos-Grupo español. 
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ministración para la construc-
ción de pozos y explotación en 
España, y se presentó una  
propuesta de normativas técni-
cas de ejecución, clausura y 
sellado de pozos. También 
analizó la situación del sector 
de la construcción de sondeos 
y empresas, y los avances tec-
nológicos y protocolos y técni-
cas de perforación aplicadas al 
rescate en accidentes. En ella 
participaron más de 100 per-
sonas y se contó con la colabo-
ración de 26 ponentes y 
moderadores.  Esta informa-
ción se puede consultar en la 
página web del Consejo. 

 
Libro: Las aguas subterrá-
neas, las técnicas mineras 
para su explotación 
y la normativa jurídica 

 
Como comenta en el preám-
bulo el Decano-Presidente del 
Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas, el fin 
de este libro es “dar una infor-
mación técnica y objetiva 
sobre un tema de candente ac-
tualidad, como es el aprove-
chamiento de las aguas 
subterráneas, estrechamente 
relacionado con la formación y 
conocimientos de los Ingenie-
ros de Minas, ofreciendo, una 
vez más, con el servicio que 
esta institución presta a la so-
ciedad”. 

 
La redacción se ha llevado a 
cabo por 13 compañeros, que 

han tratado temas diversos 
como las aguas subterráneas 
como recurso natural del sub-
suelo, corroborado por la Di-
rectiva Marco del Agua, que 
recoge que las “aguas subte-
rráneas son todas aquella que 
se encuentran pajo la superfi-
cie del subsuelo...” Se pone de 
manifiesto que, para su capta-
ción, se emplean técnicas mi-
neras que vienen utilizándose 
desde antes de la civilización 
romana y árabe. En otros capí-
tulos se realiza un análisis muy 
preciso de la aplicación de la 
Ley de Aguas, de la legislación 
minera y otras interesadas, 
como las de medioambiente y 
administraciones locales, en el 
procedimiento de autorización 
y concesión de caudales de 
agua, y las normas de seguri-
dad que deben aplicarse para 
evitar incidentes no controla-
dos. También se describen las 
técnicas que se pueden apli-

car, así como las responsabili-
dades de las administraciones 
y empresas en el abandono, 
clausura y sellado de los pozos 
abandonados por desuso o ne-
gativos.  

 
Libro verde de la gobernanza 
del agua en España 

 
El Ministerio para la Transición 
Ecológica ha elaborado el Libro 
Verde sobre la gobernanza en 
España. Con este motivo, y par-
tiendo de un texto inicial, está 
celebrando una serie de talle-
res de trabajo encaminados a 
conocer la opinión de los dife-
rentes colectivos profesiona-
les, públicos y privados sobre 
los diferentes temas recogidos 
en este documento. En dichos 
talleres han participado com-
pañeros de diferentes Colegios 
de Minas. Está previsto, según 
los responsables, que, una vez 
se elabore el texto que recoja 
las diversas opiniones, se so-
meta de nuevo a debate. 

 
ACTIVIDADES DEL GERRM 
 
Actividades del Grupo Especiali-
zado en Recursos y Reservas Mi-
nerales (GERRM) entre el final 
de 2018 y mitad del 2019 se 
han centrado, primero, en conse-
guir el objetivo del reconoci-
miento de la Agrupación de 
Ingenieros de Minas españoles y 
portugueses, IMEB, para la certi-

Vista general de asistentes a la Jornada sobre Construcción, clausura y aban-
dono de pozos.

Uno de los grupos de trabajo con la participación de Juan Antonio López Geta, 
como presidente del GEA-ANIM y CAS. 

Consejo Superior de Colegios y Asociación Nacional de Ingenieros de Minas
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ficación de informes técnicos de 
calificación de recursos y reser-
vas minerales. Además, otro cen-
tro fundamental de atención ha 
sido la renovación de la página 
web y la introducción de temas 
en la misma.  
 
n PRESENTACIONES 

DE PROYECTOS Y TEMAS 

RELACIONADOS 

CON LA MINERÍA DE CALIDAD 
 
n El 10 de enero, Neves Corvo-

Somincor. Un pasado con fu-
turo. Ponente: Joao Nunes, 
Director del proyecto. 

 
n El 31 de enero, Proyecto de oro 

de Corcoesto, por Lluis Boixet, 
Director de exploración de Ed-
gewater Exploration. 

 
n El 14 de marzo, El proyecto 

PMR de sulfuros polimetálicos: 
El futuro de Las Cruces, a 
cargo de Iván Carrasco Marti-
nez, Jefe de Ingenieros de 
Minas de CLC. 

 
n El 28 de marzo, Un emprende-

dor español en Perú, presen-
tado por José María García, 
Director del proyecto. 

 
n El 20 de junio, Mina Los Frailes: 

un proyecto ambiental susten-
tado por una operación minera. 

Los ponentes fueron Miguel 
Ángel González y Rafael Cano. 

 
n CURSOS 
 
n The PERC Reporting Standard: 

Competent Person Roles and 
Responsibilities. Ligado a las 
actividades del IMEB, la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros 
de Minas de España (ANIM) 
contrató al Secretario General 
del PERC, Edmund Sides, y a 
Ruth Allington, en un curso de 
un día (mañana y tarde), rela-
cionado con el significado y for-
mas de aplicación del estándar 
PERC. Su impartición se realizó 
en la Escuela de Minas de Ma-
drid, y el GERM se encargó de 
su coordinación. A este curso 
asistieron cuatro alumnos eu-
ropeos no españoles y otros 
nacionales, hasta completar el 
número de veinte. 

 
n Elaboración de proyectos mi-

neros según estándares inter-
nacionales de calidad. En el 
mes de julio ha finalizado este 
curso, de casi tres meses de 
duración. Ha sido organizado 
por el Colegio de Minas del 
Centro, con el apoyo directo 
del GERRM. De hecho, dos de 
sus coordinadores pertenecen 
a este Grupo, y una parte im-
portante de las clases han sido 
impartidas por sus miembros. 
La asistencia ha alcanzado el 
número de 25 alumnos, de los 
cuales diez lo han sido de la 
Escuela de Minas como beca-
rios. La experiencia ha sido 
muy positiva, y se pretende 
aplicar la experiencia adquirida 
al mezclar alumnos aventaja-
dos con profesionales del sec-
tor de la minería. 

 
n PUBLICACIONES 
 
n En el mes de abril, se publicó un 

número monográfico del Boletín 
Geológico y Minero, titulado 
Economía y Geología en los pro-
yectos mineros, que recoge una 

parte de las conferencias del 
GERRM del ciclo de economía 
de proyectos, transformadas en 
artículos, y también cinco cola-
boraciones externas de autores 
de renombre en el mundo de 
los recursos minerales. Al mono-
gráfico se accede con facilidad 
siguiendo las instrucciones que 
figuran en la página del GERRM. 

 
n También en esta página figu-

ran artículos realizados por 
miembros del GERRM sobre el 
suministro de materias primas 
al sector de nuevas energías y 
del vehículo eléctrico, además 
de otros temas.  

 
n OTRAS ACTIVIDADES 
 
Son de destacar las conversacio-
nes sostenidas, tanto con la D.G. 
de Minas como con el Instituto 
Geológico y Minero para elaborar 
la actualización del Análisis de la 
Minería Española, incorporando 
indicadores de eficacia tecnoló-
gica y económica junto con otros 
de tipo social y ambiental, que 
permitan la comparación de la 
minería española con los niveles 
mundiales actuales a partir de la 
Estadística Minera oficial y otras 
informaciones complementarias.Curso PERC Reporting Standard.

Curso de elaboración de proyectos mi-
neros según estándares internaciona-
les de calidad.

Consejo Superior de Colegios y Asociación Nacional de Ingenieros de Minas
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desarrollo social de la econo-
mía, especialmente, en los 
entornos de las instalaciones 
nucleares. 

 
El conferenciante finalizó afir-
mando que el cumplimiento 
de los compromisos climáti-
cos internacionales y la nece-
sidad de garantizar la 
seguridad, la calidad y la di-
versificación del sistema eléc-
trico español, requieren 
mantener nuestro parque nu-
clear en el mix de generación 
de electricidad y considerar la 
continuidad y sostenibilidad 
de su operación –asegurando 
su viabilidad económico-fi-
nanciera– durante el tiempo 
en el que se produzca la tran-
sición energética. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 
n Finalizado el Máster en Ges-

tión de la Calidad, Medio Am-
biente e Innovación, que se 
ha desarrollado entre los 
meses de octubre de 2018 y 
junio de 2019, se ha convo-

Durante el primer semestre del 
año 2019, las actividades más 
destacadas realizadas en el Co-
legio del Noroeste fueron las si-
guientes: 
 
CONFERENCIAS Y OTRAS 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 
n Durante el primer semestre 

del año sólo se celebró una 
conferencia en el salón de 
actos del Colegio. Fue impar-
tida por nuestro compañero 
Antonio González Jiménez, Di-
rector de Estudios y Apoyo 
Técnico del Foro de la Indus-
tria Nuclear Española. La con-
ferencia, titulada “El papel de 
la energía nuclear en la tran-
sición energética”, se celebró 
el día 28 de mayo. 

 
El conferenciante inició su 
intervención comentando 
que, debido al desafío acu-
ciante del cambio climático y 
a los acuerdos medioam-
bientales internacionales 
suscritos por España y neu-
tros desde el punto de vista 
tecnológico, se ha de poner 
en marcha una serie de me-
canismos para abordar una 
transición energética que 
posibilite, a finales de siglo, 

una economía con nulas 
emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 
En este sentido, las siete cen-
trales que conforman el par-
que nuclear español 
constituyen un excelente ac-
tivo estratégico en nuestro 
sistema eléctrico, ya que pro-
ducen anualmente más del 
20% de la electricidad consu-
mida en España y cerca del 
35% de la generada libre de 
emisiones. Debido a esto han 
de jugar un papel esencial en 
los próximos años –mante-
niendo siempre sus condicio-
nes de seguridad– en la 
transición hacia un sistema 
descarbonizado. Así se recoge 
en el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-
2030 del Ministerio para la 
Transición Ecológica. 

 
Además, la industria nuclear 
española, que cubre toda la 
cadena de valor del ciclo del 
combustible, genera empleo 
estable y de alta cualificación, 
realiza una aportación signifi-
cativa al producto interior 
bruto del país e importantes 
inversiones en programas de 
I+D+i. Todo esto contribuye al 

VISADO DE PROYECTOS 
 
Durante el primer semestre de 
2019 se ha visado un total de 
384 proyectos, planes de labo-
res y certificaciones. La distribu-
ción por actividades ha sido la 
siguiente: 
 
Minería                                     67 

Obras públicas y construcción  27 

Energía y combustibles        135 

Industria en general                20 

Certificados                             85 

Estudios Geotécnicos             15 

Libros de Incidencias              35 

Total                                       384

Antonio González Jiménez y Juan José Fernández. 
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Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste

cado, para iniciarse en octubre 
de 2019 y finalizar en junio de 
2020, un nuevo Master en ges-
tión de la calidad, medio am-
biente, prevención e 
innovación (ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001/OHSAS 
18001), incluyendo formación 
en integración de sistemas. La 
inscripción puede realizarse 
durante los meses de julio, 
agosto y septiembre. 

 
El máster tiene gran acepta-
ción y suele cubrir todas las 
plazas, así que se anima a los 
interesados a matricularse lo 
antes posible. 

 
n El 21 de junio pasado finalizó 

el Curso de Coordinador de se-
guridad y salud, que comenzó 
en el mes de marzo. Este curso 
también tiene gran aceptación 
y va dirigido, en general, a 
cualquier profesional (ingenie-
ros, ingenieros técnicos, arqui-
tectos y arquitectos técnicos, 
que quieran trabajar como co-
ordinadores de seguridad en 
obras de construcción. 

 
n En los primeros días de enero, 

y hasta el 21 de febrero, se 
abrió la matrícula para la reali-
zación de un curso de Demoli-
ciones por voladura, dirigido 
tanto a ingenieros e ingenieros 
técnicos de minas como a los 
profesionales en posesión del 
carné de artillero básico o que 
hayan realizado el curso de 
esta disciplina acorde con el 
RD 130/2017. El curso, cele-
brado posteriormente, resultó 
de gran interés.

El Máster y los dos cursos an-
teriores se celebraron en las 
instalaciones colegiales. 

 
En colaboración con la Escuela 
de Ingeniería de Minas, Ener-
gía y Materiales de Oviedo, y 
en las instalaciones de esta úl-
tima, el Colegio participó acti-
vamente en la organización de: 

 
a) Jornada internacional sobre 

la elaboración de proyectos 
mineros, celebrada el 1 de 
febrero. 

 
b) Curso de software para la in-

vestigación y explotación de 
recursos minerales (pro-
grama Recmin Free y PRO), 
celebrada entre los días 4 y 
7 de marzo. 

 
c) Curso sobre inteligencia arti-

ficial, deep learning e intro-
ducción al big data, 
celebrado entre el 2 de fe-
brero y 8 de junio. 

 
n El 23 de abril, en colaboración 

con CONFEDEM y la Escuela de 
Ingeniería de Minas, energía y 
Materiales, se realizó la jornada 
“La Industria, motor del desarro-
llo económico y social”. Estuvo 
formada por dos mesas de de-
bate, la primera “El sector mi-
nero-metalúrgico en Asturias”, 
moderada por Juan José Fer-
nández, Decano del Noroeste, y 
la segunda “La transparencia 
como sector clave de la comuni-
cación”, moderada por Vicente 
Gutiérrez Peinador, Director Ge-
neral de CONFEDEM. Resultó de 
gran interés para los asistentes.

ELECCIONES EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
La Junta de Gobierno del Cole-
gio, en la reunión celebrada el 
29 de enero, acordó celebrar 
elecciones en Galicia el día 20 
de marzo para elegir Vocales 
para la Junta, en representación 
de las provincias de A Coruña y 
Ourense. 
 
Cerrado el plazo de admisión de 
candidatos el día 19 de febrero, 
se presentó un candidato por A 
Coruña y dos por Ourense, que 
fueron: Juan José Iglesias Suárez 
por la primera y, por la segunda, 
Diego Casal Ramos y Enrique 
García Tamargo. De acuerdo con 
esto, Juan José Iglesias Suárez, 
al ser único candidato, sería ele-
gido por aclamación y se dirimi-
ría, en las elecciones del día 20 
de marzo, el elegido por la pro-
vincia de Ourense. 
 
Celebradas las elecciones en 
esta provincia, con la aprticipa-
ción de un 73,68% de los cole-
giados censados en ella, resultó 
elegido Enrique García Tamargo. 
Con estos resultados, Juan José 
Iglesias Suárez y Enrique García 
Tamargo pasan a formar parte de 
la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
Por lo tanto, los cuatro represen-
tantes de la Comunidad Autó-
noma de Galicia en la Junta de 
Gobierno del Colegio son: Juan 
José Iglesias Suárez, por A Co-

De izquierda a derecha, Nuria Menéndez (atril), Jorge Loredo, Salvador González, 
Juan José Fernández, Carlos Ugarte, Esther Alonso y José Olalla en la Jornada “La 
Industria, motor del desarrollo económico y social”. 

BECAS 
 
Durante el primer semestre de 2019, se han 
concedido 11 becas de asistencia a los si-
guientes cursos: 
 
Beca ERASMUS (Polonia):                              3 

Beca ERASMUS (Portugal):                            1 

Beca ERASMUS (Reino Unido):                      3 

Beca ERASMUS (Francia):                              2 

Convenio Internacional (Canadá):                  1 

Curso de Experto en Autocad 
Civil 3D (Madrid):                                            1
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ron autobuses de Avilés, Gijón y 
Oviedo, que trasladaron a los 
participantes al Llagar Castiello. 
 
De forma casi inesperada, actuó 
la Banda EDP, formada por ocho 
empleados de esta empresa, la 
mayoría Ingenieros todos en ac-
tivo, entre ellos tres de Minas: 
Rosana Álvarez, Ramón Bobes y 
Juan Vicente Quintanal. Durante 
casi una hora, nos dieron un 
paseo por el cancionero de los 
años 80. Tocaron francamente 
bien y contribuyeron, en gran 
medida, a la animación de la 
fiesta. Desde aquí les agradece-
mos su desinteresada actuación. 
 
La excursión de Galicia consistió 
en una ruta a pie a través de la 
Sierra del Galiñeiro. Una vein-
tena de personas, entre colegia-
dos y acompañantes, recorrieron 
los casi siete kilómetros que se-
paran el cruce de Auga da Laxe, 
punto de inicio de la ruta, y la Er-
mida da Virxe das Neves, lugar 
en que se celebró una agradable 
y animada comida de confrater-
nidad entre compañeros. 
 
Los asistentes disfrutaron de dos 
horas de caminata en un entorno 
natural espectacular y de gran in-
terés geológico y minero, pues se 
trata de una zona en la que han 
existido explotaciones, como la 
antigua Mina de Santa Marina 
(punto de paso) y en donde, ac-

ruña; Pedro Unzueta Martínez, 
por Lugo; Enrique García Ta-
margo, por Ourense, y Juan Ricoy 
Alonso, por Pontevedra. 
 
De estos, Juan José Iglesias Suá-
rez, a propuesta de los cuatro vo-
cales y aceptada por la Junta de 
Gobierno, será el representante 
del Colegio en la Comunidad Au-
tónoma de Galicia y ostentará el 
cargo de Decano-Delegado del 
Colegio en esta Comunidad. 
 
SANTA BÁRBARA DE VERANO 
 
Tras algunas peticiones de gru-
pos de compañeros que acuden 
habitualmente a los actos cole-
giales, la Junta de Gobierno del 
Colegio acordó celebrar, nueva-
mente, lo que tradicionalmente 
se conocía como la Santa Bár-
bara de Verano, que consiste en 
una celebración cuyo motivo 
final es reunir, en torno a unas 
mesas bien provistas de viandas 
y bebida, a un grupo de colegas 
de profesión y acompañantes, 
para disfrutar de una jornada de 
compañerismo y amistad.  
 
En Asturias consistió en una es-
picha, el día 21 de junio, en el 
Llagar Castiello de Gijón y, en 
Galicia, en una excursión, el día 
29 de junio, con comida final en 
un conocido mesón. 
 
La espicha de Asturias reunió a 
unos 200 colegiados, viudas de 
colegiados y alumnos de 1º y 2º 
del Master de la Escuela de 
Minas de Oviedo, con sus res-
pectivos acompañantes. Se fleta-

tualmente, se está investigando 
la existencia de tierras raras. 
 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 
El día 27 de junio se celebró, en 
el salón de actos del Colegio, la 
primera Junta General del año, en 
la que se ofreció amplia informa-
ción de las actividades realizadas 
por el Colegio durante el pasado 
ejercicio. 
 
Acabada la información sobre las 
actividades realizadas, se pre-
sentó la Cuenta de resultados 
correspondiente al ejercicio 
2018. Tras pasar revista a las di-
ferentes partidas de la misma y 
tras algunas aclaraciones, la 
Cuenta de Resultados fue apro-
bada por todos los asistentes. 
Seguidamente, se presentó el 
Balance de Situación a 31. 12. 
2018. Analizado el mismo en 
profundidad, el Balance también 
fue aprobado por todos los asis-
tentes.

Ambiente en la espicha. 

Grupo de excursionistas en Galicia. 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste

BOLSAS DE VIAJE 
 
Durante el primer semestre de 
2019, se han entregado 2 bolsas 
de viaje de asistencia a las si-
guientes entrevistas: 
 
-Técnicas Reunidas, S.A. 
(Madrid):                                       1 

Cobra (Madrid):                            1



45
N

ue
st

ro
s 

or
ga

ni
sm

os
IN

D
U

ST
R

IA
 Y

 M
IN

ER
ÍA

Colegio Oficial de Ingenieros 
de Minas del Nordeste

JORNADAS 
 
n El pasado 10 de enero se ce-

lebró, en el Salón de Plenos 
de la Cámara de Zaragoza, 
una Jornada de difusión de 
los Programas de apoyo a la 
industria, con el objetivo de 
dar a conocer a las empresas 
los instrumentos financieros, 
ayudas, nuevas convocatorias 
para la reindustrialización y 
fortalecimiento de la competi-
tividad, transformación digital 
y Industria 4.0. Asistió, en 
nombre del Colegio, Pascual 
León, Decano de la Delega-
ción de Aragón. 

 
n El 5 de febrero tuvo lugar, en 

el auditorio de Fomento del 
Trabajo, en Barcelona, una 
Jornada sobre Tramitación 
electrónica del Plan de labo-
res de 2019, para su presen-
tación telemática, organizada 
por el Gremio de Áridos de 
Cataluña, con la colaboración 
de los Colegios de Ingenieros 
de Minas y de Técnicos y de 
Grado en Energía y Minas.  

 
n El 27 de febrero tuvo lugar, en 

la Sala Pilar Sinues del Para-
ninfo de la Universidad de Za-
ragoza, una conferencia sobre 
Las infraestructuras públicas 
como política de Estado, a 
cargo de Mario Garcés Sana-
gustín, ex subsecretario del 
Ministerio de Fomento, que 
contó con la asistencia de 
nuestro compañero Pascual 
León.  

 
n El 6 de marzo tuvo lugar, en la 

Biblioteca del campus de la 
UPC de Manresa, el Acto Aca-
démico de investidura del Dr. 
Evert Hoek como doctor hono-

ris causa de la Universidad 
Politécnica de Catalunya, a la 
que asistió el Decano del Co-
legio, José Antonio García 
Mendoza. 

 
n Invitado por el Gobierno de 

Aragón, Pascual León, De-
cano del Colegio en la Delega-
ción de Aragón, asistió, el día 
23 de abril, en el palacio de la 
Aljafería, al Acto Institucional 
del Día de Aragón, con motivo 
de la festividad de San Jorge. 

 
n El pasado 8 de mayo se cele-

bró, en el Salón de Actos de la 
UPC de Manresa, la 7ª Jor-
nada Técnica Minera, patroci-
nada por la Cátedra ICL en 
Minería Sostenible de la UPC, 
EPSEM y los Colegios de Inge-
nieros de Minas del Nordeste 
y de Ingenieros Técnicos y de 
Grado en Minas y Energía de 
Cataluña y Baleares. El acto 
fue inaugurado por Francesc 
Torres, rector de la UPC. Los 
temas tratados fueron los si-
guientes: Sílice y pulmón: no-
vedades en una vieja 
relación; Cáncer y sílice; 

Nuevo escenario para la mi-
nería: sílice y diesel como 
cancerígenos; Efectos en el 
sector de los áridos de la apli-
cación de la nueva legislación 
de emisión de partículas; 
Adaptación de la maquinaria 
de movimiento de tierras en 
el sector minero y obra civil a 
la entrada en vigor de las 
nueva legislación de emisión 
de partículas y Gestión del ex-
plosivo. El Decano del Cole-
gio, José Antonio García 
Mendoza, participó en el Acto 
de Clausura. 

 
n El Colegio organizó un Curso 

sobre Software para investiga-
ción y explotación de Recursos 
Minerales. Programa RecMin 
Free y Pro”, los días 13 y 14 
de mayo, en el Centro Empre-
sarial Parque Roma (CEPAR) 
de Zaragoza, y los días 15 y 16 
en la Sala Mina en Barcelona, 
con la colaboración del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técni-
cos y de Grado en Minas y 
Energía de Cataluña y Balea-
res. El curso, con una duración 
de 16 horas, fue impartido por 

Acto de clausura de la 7ª Jornada Técnica Minera. 
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normativa jurídica. Al día si-
guiente los Sres. Mendoza y Lu-
cius se reunieron con Pere 
Palacín, Director General de 
Energía, Minas y Seguridad In-
dustrial, en la que también se le 
invitó a asistir a la próxima reu-
nión de Directores Generales, 
se le entregaron varios ejempla-
res del libro Las aguas subterrá-
neas, las técnicas mineras para 
su explotación y la normativa ju-
rídica y se puso de manifiesto la 
importancia de las energías re-
novables, geotermia incluida. 

 
n Pascual León asistió, el día 14 

de junio, en la Cámara de Co-
mercio, al Desayuno- Coffee 
Experience Nanotecnología. 
Casos de Éxito: SAMCA, BSCH. 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL GREMIO DE ÁRIDOS 

DE CATALUÑA 
 
El viernes 14 de junio se celebró 
en el auditorio de la Fundación 
Catalunya-La Pedrera la Asam-
blea General Ordinaria 2019 del 
Gremio de Áridos de Cataluña, 
con gran asistencia de agremia-
dos y representantes de otras 
entidades, y a la que asistió An-
tonio Lucius. La inauguración fue 
realizada por Pere Palacín, Direc-
tor General de Energía, Minas y 
Seguridad Industrial. 
 
Alfonso Porro, Presidente del 
Gremi, afirmo que el último ejer-

cicio no había sido bueno para el 
sector, y lamentó que, pese a las 
previsiones, la recuperación de 
la actividad en obra pública “no 
ha estado a la altura”, a pesar 
de que haya sido un año electo-
ral, y se mostró esperanzado en 
que la tendencia a la baja se re-
vierta a corto plazo. 
 
El gerente, Jaume Puig, realizó 
un resumen las actuaciones lle-
vadas a cabo por el Gremio du-
rante 2018, y cree que el sector 
se ha de reivindicar, pues, con 
los bajos precios actuales es difí-
cil que el sector sea empresarial-
mente competitivo y se necesita 
planificar las explotaciones a lo 
largo del territorio para reducir la 
logística del transporte. 
 
En la asamblea también se pre-
sentó el proyecto “Pirineus Geolo-
gical Open Museum”, una 
exposición permanente al aire 
libre de elementos geológicos 
que se ubica en Tremp, a cargo 
del Xavier Berástegui, Subdirec-
tor de Geología del Instituto Car-
tográfico y Geológico de Cataluña 
(ICGC), y que ha contado con la 
participación del Gremio. 
 
La conferencia de este año fue a 
cargo de Mercè Conesa, presi-
denta del Puerto de Barcelona, 
clúster logístico clave para la 
competitividad de la economía, 
quien resaltó la utilización de ári-
dos y arenas en las diferentes 
ampliaciones del puerto, que 
mira a un mercado emergente 
como Asia, y garantizó que el 
consumo de áridos y arenas, en 
los próximos años, se mantendrá 
con las ampliaciones previstas. 
 
El Consejero de Territorio y Sos-
tenibilidad, Damià Calvet, mani-
festó que la administración debe 
“crear las condiciones” para que 
el sector realice su actividad, 
comprometiéndose al manteni-
miento de la obra pública actual, 
y animó a las empresas a traba-
jar para “combatir la percepción 
negativas de las canteras”.

César Castañón Fernández, Dr. 
Ingeniero de Minas por la Uni-
versidad de Oviedo y desarrolla-
dor del Programa Recmin.  

 
El contenido fue el siguiente:  
 
- Modelos de bloques en mine-

ría, organización de datos 
- Edición de yacimientos 
- Importar y exportar datos 
- Topografía y georeferenciación 
- Sondeos, secciones y mo-

delos 3D 
- Modelos de bloques, interpo-

lación 
- Cálculo de Recursos y Reservas 
- Corta óptima para cielo 

abierto 
- Agrupación de bloques econó-

micos para explotaciones sub-
terráneas 

- Diseño cielo abierto 
- Diseño subterráneo 
- Nuevas herramientas 
 
n El pasado 30 de mayo, los Sres. 

García Mendoza y Fernández 
Homar, Decano del Colegio en 
la Delegación de Baleares, se 
reunieron con Manuel Porras 
Romero, Director General de Po-
lítica Industrial de las Islas Bale-
ares, en la que se le invitó a 
asistir a la próxima reunión de 
Directores Generales, que se ce-
lebrará en octubre de este año 
en Sevilla, y se le entregó un 
ejemplar del libro elaborado por 
el Consejo Superior Las aguas 
subterráneas, las técnicas mi-
neras para su explotación y la 

Acto de clausura de la Asamblea General del Gremio de Áridos de Cataluña. 
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Colegio Oficial de Ingenieros 
de Minas del Sur

Juan Ignacio Lo�pez-Escobar. 

en la que quiso expresar su 
apoyo a la familia del niño y 
su agradecimiento a las em-
presas y particulares que co-
laboraron en el dispositivo de 
rescate. El Colegio aprovechó 
para recordar que los son-
deos siempre deben reali-
zarse con un proyecto 
redactado por un titulado en 
Minas y manifestó su conven-
cimiento de que los que estu-
vieron allí lo hicieron lo mejor 
que supieron en una situación 
de tanta premura de tiempo, 
agobio mediático, tensión y 
complejidad. 

 
Queremos aprovechar este 
espacio para felicitar a Juan 
López Escobar, nuestro Dele-
gado en Málaga, que –pese a 
las limitaciones y la falta de 
información que, incomprensi-
blemente, sufrió nuestro Cole-
gio esos días– supo estar a la 
altura de las circunstancias, y 
se hizo presente en todos los 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 
Durante el primer semestre de 
2019, el Colegio ha desarro-
llado una intensa actividad ins-
titucional y formativa. Entre las 
acciones colegiales, destacan 
los esfuerzos desarrollados du-
rante el desgraciado accidente 
de Totalán y la presentación del 
posterior Informe de aguas sub-
terráneas, así como las notas 
de prensa emitidas sobre Cobre 
las Cruces y Riotinto. 

Complementariamente, ha te-
nido una participación directa 
en diversos eventos de relevan-
cia de nuestro ámbito territorial, 
entre los que cabe mencionar 
los siguientes: 
 
n COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
En este periodo, el Colegio del 
Sur ha difundido tres notas de 
prensa ante los medios de co-
municación del país. La pri-
mera, sobre el desgraciado 
accidente ocurrido en Totalán; 
la segunda, sobre el desliza-
miento en la corta de Cobre Las 
Cruces; y la tercera, sobre la vi-
sita a Atalaya (Riotinto) para ver 
las obras de ampliación.  
 

El accidente de Totalán 
 

Tras el desgraciado suceso 
que acabó con el falleci-
miento del pequeño Julen en 
Totalán (Málaga), el Colegio 
difundió una nota de prensa 

El pasado 29 de junio tuvo lugar el Acto Institucio-
nal de Cierre del Depósito Salino del Cogulló, orga-
nizado por ICL Iberia, al que asistió el Consejero 
de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, así 
como una numerosa representación política de la 
comarca, alcaldes de Sallent, Súria, Balsareny, 
etc. Al acto fue invitado el Decano del Colegio, 
José Antonio García Mendoza, y sirvió para oficiali-
zar la finalización de la actividad en el depósito sa-
lino del Cogulló, que se puso en marcha a finales 
de 1977 y ha sido utilizado por Explosivos Río 
Tinto y Potasas del Llobregat, además de por ICL 
Iberia, y poner de manifiesto su compromiso con 
el medio ambiente, sostenibilidad, territorio y pro-

ceso de restauración, fruto de un detallado estu-
dio elaborado por expertos independientes.

ACTO INSTITUCIONAL DE CIERRE DEL DEPÓSITO SALINO DEL COGULLÓ

Panorámica del depósito del Cogulló. 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste
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Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur

Presentación del informe Las aguas subterráneas, las técnicas mineras para su explotación y la normativa jurídica. En la 
imagen de la izquierda, Felipe Lobo, Ángel Cámara y Juan Antonio López Geta.

medios informativos represen-
tando a nuestra profesión, rea-
lidad que ha sido corroborada 
por instituciones como la Guar-
dia Civil. También agradece-
mos la colaboración que le 
prestó nuestro compañero Ig-
nacio Martín. 

 
Relacionado con este hecho, el 
Consejo Superior presentó, en 
el hotel Meliá Sevilla, el informe 
Las aguas subterráneas, las 
técnicas mineras para su ex-
plotación y la normativa jurí-
dica, presentado por Ángel 
Cámara Rascón, Decano-presi-
dente del Consejo Superior; Fe-
lipe Lobo Ruano, Decano del 
Colegio del Sur, y Juan Antonio 
López Geta, presidente del 
Club del Agua Subterránea, 
Asociación Nacional de Ingenie-
ros de Minas). El estudio contó 
también con la colaboración de 
otros compañeros del Colegio, 
entre los que destaca la partici-
pación de Manuel Vázquez 
Mora. 

 
Deslizamiento de tierras 
en Cobre Las Cruces 

 
A través de una nota pública, 
Surminas manifestó su solida-
ridad con la empresa y los tra-
bajadores de la mina Cobre las 
Cruces ante el incidente produ-
cido el 23 de febrero en la 
corta minera. Afortunada-
mente –gracias, en gran me-

dida, a los protocolos de segu-
ridad– no se produjeron daños 
personales. Desde el Colegio 
respaldamos las acciones que 
emprendió la Administración 
Minera y la propia empresa, 
paralizando la actividad extrac-
tiva hasta que no se garantiza-
ran las condiciones de 
seguridad. La empresa se 
volcó desde el primer mo-
mento en el estudio de los re-
gistros de control existentes en 
el yacimiento y en el análisis 
de los factores que pudieron 
ser la causa del deslizamiento. 
A la hora del cierre de esta edi-
ción, es inminente el permiso 
por parte de la Junta de Anda-
lucía para el reinicio de la acti-
vidad productiva en la corta.

Visita a la mina de Río Tinto 
 

Miembros de la Junta de Go-
bierno del Colegio visitaron, el 5 
de abril, las instalaciones de Ata-
laya Mining en Riotinto, donde 
conocieron de mano del conse-
jero delegado de la compañía, 
Alberto Lavandeira, el nuevo pro-
yecto de modernización de las 
instalaciones mineralúrgicas. 

 
Tras la visita, el Colegio y Ata-
laya Mining sacaron una nota 
de prensa conjunta en la que 
Felipe Lobo destacó que Rio-
tinto ha sido y es una escuela 
de minería, y Alberto Lavan-
deira aprovechó para agrade-
cer a los compañeros que han 
participado en este proyecto 

Junta General de primavera 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Tras la incorporación, el día 23 
de abril, de los diez compañe-
ros que consiguieron plaza de 
Ingenieros de Minas del Cuerpo 
Superior Facultativo de la Junta 
de Andalucía, ya se ha formado 
un grupo de preparación de las 
oposiciones, que esperamos se 
convoquen en breve, para cu-
brir las 21 plazas consignadas 
en la Oferta Pública de Empleo 
2018. 
 
En el grupo hay 17 compañe-
ros, y otros ocho que próxima-
mente conseguirán la 
titulación. 
 
Asimismo, en 2019 se ha reali-
zado la formación preventiva 
obligatoria para técnicos titula-
dos en actividades extractivas a 
cielo abierto con un curso en Se-
villa y otro en Tenerife, donde 
también se impartió otro de reci-
claje, con importante asistencia 
de compañeros, y que acabó en 
un agradable almuerzo. 
 
También se han celebrado en 
nuestro local de Vega del Rey 
(Sevilla) un curso de contami-
nantes atmosféricos laborales y 
otro de control de ruidos como 
contaminante laboral.

ratificaron los puestos de Secre-
tario y de la Vocal Delegada de 
Tenerife. También se aprobaron 
las cuentas y, posteriormente, 
compartimos la cena en una 
agradable velada.

que les ha puesto en la van-
guardia tecnológica y de efi-
ciencia. 

 
ACTIVIDADES COLEGIALES 
 
n JUNTA GENERAL DE PRIMAVERA 
 
Este año, la Junta General de 
primavera se celebró el 22 de 
junio en el hotel AYRE Sevilla, 
con la participación de 62 com-
pañeros. En este encuentro se 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur

El Colegio Oficial de Ingenieros 
de Minas del Sur presentó esta 
primavera una nueva web con 
idea de prestar un servicio me-
jorado a sus colegiados y a 
aquellos usuarios interesados 
en la ingeniería de minas. Este 
nuevo portal refuerza el uso de 
la web con contenidos dinámi-
cos, de fácil acceso y con una 
buena carga audiovisual. Entre 
sus siete secciones bien dife-
renciadas, destaca la visibili-
dad del noticiero, con un lugar 

principal en la página de inicio. 
A modo de revista digital, los 
usuarios podrán ponerse al día 
de todos los acontecimientos 
que rodean al sector de la in-
geniería de minas, y al Colegio 
y sus colegiados. 
 
También la comunicación digi-
tal institucional se ha visto po-
tenciada con la renovación y 
activación de cuentas profesio-
nales en los principales cana-
les sociales.

NUEVA WEB DE SURMINAS Y MARKETING DIGITAL

Curso celebrado en Vega del Rey. 

Entre los días 10 y 17 de junio, nuestro Colegio realizó un viaje 
cultural al sur de Alemania. A esta actividad asistieron veinte co-
legiados con sus acompañantes, y algunos familiares y amigos. El 
viaje consistió en un crucero por los ríos Rhin y Mosela, desde 
Dusseldorf hasta Estrasburgo, visitando muchas ciudades a lo 
largo del recorrido fluvial. 
 
Durante los siete días del viaje disfrutamos de las diversas visitas 
urbanas, con sus magníficas catedrales, iglesias y castillos, y de 
los espectaculares paisajes por el Rhin y el Mosela. El viaje con-
cluyó con una cena de despedida en el barco, incluida una ex-
traordinaria convivencia entre los compañeros y el resto de 
pasajeros.

CRUCERO POR EL RHIN

Grupo durante el viaje. 
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Mujeres en la Ciencia y la Ingenieri�a. 

Colegio Oficial de Ingenieros 
de Minas del Centro

REUNIÓN CON EL ALCALDE 

DE LEÓN 
 
El alcalde de León, Antonio Sil-
ván, recibió al Decano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros de 
Minas del Centro de España, 
Rafael Monsalve, y al Vicede-
cano del Colegio en Castilla y 
León, Elías García, para la pre-
sentación del XV Congreso In-
ternacional de Energía y 
Recursos Minerales, que tendrá 
lugar del 28 al 30 de octubre 
de 2020 en la ciudad. 
 
En el encuentro también estuvie-
ron presentes Ana Franco, Con-
cejala de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
León; Matilde Pelegrí y Clara 
Trigo, estas últimas de la em-
presa SENDA, encargada de la 
Secretaría Técnica del Congreso.  
 
Analizadas las distintas opcio-
nes que ofrece la ciudad como 
sede de este Congreso Interna-
cional, que espera recibir a más 
de 500 profesionales de la in-
dustria energética y la minería, 
así como a representantes del 
mundo universitario y científico, 
ha sido elegida como la más 
idónea dentro del ámbito terri-
torial del COIMCE. 
 
Uno de los objetivos fundamen-
tales del Congreso es acercar la 

minería a la sociedad. Por este 
motivo, el Comité Organizador 
prevé llevar a cabo diferentes ini-
ciativas dirigidas a la sociedad 
leonesa, entre las que destaca 
la promoción de la formación 
STEM entre los más jóvenes. 
 
Para el Decano del Colegio, 
“esta decimoquinta edición de 
nuestro Congreso es una gran 
oportunidad de presentar la re-
alidad de una industria de pre-
sente y futuro, y acercarla a la 
sociedad para que conozca el 
importante papel de nuestro 
trabajo. Todo ello se hará reali-
dad en León el próximo año”.  
 
EXPOMINERALES 

MADRID 2019 
 
Del día 8 al 10 de marzo, en su 
39ª edición, la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía organizó esta 
Feria de Materiales de la Tierra, 
en la que se pudo ver una am-

plia variedad de minerales, fósi-
les, gemas y meteoritos. 
 
El COIMCE participó como pa-
trocinador con la medalla de 
plata. Asistió el Decano, Sr. 
Monsalve Romero, y el Teso-
rero, Sr. Sanz Contreras. 
 
El día 8 de marzo, con motivo de 
la celebración del día de la mujer 
trabajadora, en la Escuela de 
Minas y Energía de Madrid se in-
auguró la Exposición “Mujeres en 
la Ciencia y la Ingeniería”. Asistió 
la Secretaria, Lola Norte, y María 
Cubillo, colegiada del COIMCE. 
 
III EDICIÓN DEL DÍA 

DE LAS PROFESIONES  
 
El 23 de abril, la Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Ma-
drid (UICM) organizó esta jornada 
de puertas abiertas de los Cole-
gios Profesionales como punto de 
encuentro e información de las 
profesiones con los ciudadanos y 
los futuros profesionales.  
 
Desde el stand del COIMCE se 
informó de nuestra profesión y lo 
que nuestro Colegio puede apor-
tar a la sociedad, así como lo 
que nuestra carrera puede ofre-
cer a futuros estudiantes. 
 
Durante la jornada se celebraron 
mesas redondas en las que se 
trataron temas como el futuro 

De izquierda a derecha, Matilde Pelegrí, Ana Franco, Elías García, Antonio Sil-
ván, Rafael Monsalve y Clara Trigo.
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Los responsables de la empresa 
les mostraron sus instalaciones y 
explicaron detalladamente los 
procesos de fabricación del 
whisky y otros destilados, así 
como una interesante planta de 
cogeneración energética y gene-
ración de vapor. 
 
Al finalizar la visita, el Director de 
las instalaciones, Luis García, 
acudió a saludarles y a hacerse 
una fotografía de grupo con ellos. 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“LA PIEDRA MONUMENTAL 

DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

Y SUS CANTERAS” 
 
El libro “La piedra monumental 
de la provincia de Segovia y sus 
canteras”, del que es autor Fer-
nando Pedrazuela González, se 
presentó oficialmente en la Dipu-
tación Provincial de Segovia el 
día 8 de mayo. 
 
El Catedrático de Explotación de 
Minas (UCLM), José María Iraizoz, 
y el Presidente de la Diputación 
de Segovia, Francisco Vázquez, 
fueron los encargados de oficiar 
la presentación del autor y su 
obra. A continuación, Fernando 
Pedrazuela, Vocal del COIMCE 
por las provincias de Ávila, Sego-
via y Salamanca, esbozó los ras-
gos más relevantes de su libro.  
 
El acto contó con la asistencia 
del Decano del COIMCE, Rafael 

del mercado laboral y las nuevas 
profesiones; ¿cómo nos afecta la 
transformación digital?; sociedad: 
buscando el equilibrio; o el des-
arrollo sostenible en las ciudades. 
 
Asistieron el Decano, Sr. Mon-
salve, la Secretaria, Sra. Norte, y 
el Tesorero, Sr. Sanz Contreras. 
 
Durante la Clausura de la III Edi-
ción del Día de las Profesiones se 
otorgó el Premio UICM, destinado 
a aquellas instituciones o perso-
nalidades que hayan destacado 
en defensa y difusión de la labor 
que realizan los Colegios profe-
sionales y las profesiones. La 
Junta Directiva de la UICM acordó 
por unanimidad otorgarle el reco-
nocimiento a Ángel Manuel Arias 
Fernández, Doctor Ingeniero de 
Minas y Colegiado del COIMCE. 
 
VIAJE DE PRÁCTICAS  
DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

A LAS DESTILERÍAS DYC 
 
Alumnos de la Escuela de Minas 
de Madrid visitaron las instala-

ciones de las destilerías DYC en 
Palazuelos de Eresma (Segovia), 
cuyo titular es Beam Suntory 
Spain S.L. Los alumnos fueron 
acompañados por los profeso-
res Carlos López Jimeno y Al-
fonso Moraño Rodríguez, así 
como por el representante del 
COIMCE en Segovia, Fernando 
Pedrazuela.  
 
La visita fue gestionada por el re-
presentante del COIMCE en Se-
govia, en coordinación con la 
Escuela de Minas y Energía de 
Madrid.

Visita de los alumnos de la E.T.S.I. de Minas y Energía de Madrid a las Destilerías 
DYC. A la izquierda, Fernando Pedrazuela, Luis García, Carlos López Jimeno y Al-
fonso Moraño. 

Decanos Colegios Profesionales UICM.

De izquierda a derecha, José María Ezquiaga, Decano del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid; Ángel Manuel Arias Fernández, Tesorero del Consejo Superior 
de Colegios de Ingenieros de Minas; Engracia Hidalgo, Consejera de Economía y 
Hacienda de la C.A.M, y Miguel Ángel Carrillo, Vicepresidente de la UICM.
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Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro

Monsalve, y del Tesorero, José 
Luis Sanz Contreras. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJE-
RES DE LA ENERGÍA (AEMENER) 
 
El día 23 de mayo, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía, tuvo lugar la 
Primera Fiesta de la Asociación 
Española de Mujeres de la Ener-
gía (AEMENER), creada en No-
viembre de 2018 y actualmente 
presidida por Carmen Becerril. 
 
Lola Norte, Secretaria del 
COIMCE, es socia de dicha Aso-
ciación, y como tal participó en 
dicha fiesta, que contó con la 
presencia de unas 250 perso-
nas, entre las que destaca el Em-
bajador de gran Bretaña en 
España, Mr. Manley; el Director 
General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Ma-
drid, Francisco Javier Abajo Dá-
vila, y dio la bienvenida como 
anfitrión el Sr. Parra, Director de 
la Escuela y Socio también de 
dicha Asociación. 
 
CLÚSTER PARA LA MINERÍA SOS-
TENIBLE Y SERVICIOS ASOCIA-
DOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 
El 30 de mayo, un año después 
de su constitución, sus socios se 
han vuelto a dar cita en el Par-
que Tecnológico de León para 
llevar a cabo el Plan Estratégico 
que marcará las líneas para re-
configurar y dinamizar la minería 
sostenible.

En esta reunión se aprobó la ad-
hesión de nuevos socios, así 
como la figura de las entidades 
colaboradoras. Este año, el 
COIMCE ha sido admitido como 
entidad colaboradora. 
 
Asistió el Vicedecano de León, 
Sr. García Fernández. 
 
UICM CENA DE HERMANDAD  
 
El 19 de junio, la Unión Interpro-
fesional de la Comunidad de Ma-
drid (UICM) organizó una Cena de 
Hermandad y Confraternización 
entre los Decanos y Presidentes 
de los distintos Colegios Profesio-
nales miembros de la Unión. Asis-
tió el Decano Sr. Monsalve.

II TORNEO DE PÁDEL COIMCE 
 
Se celebró el día 1 de junio en las 
instalaciones del Club de Padel y 
Tenis Fuencarral. Este año, la pa-
reja campeona estuvo formada 
por Tomás Tejada Osborne e Igna-
cio García Herrera, y la subcam-
peona, por Josué Ramos García y 
F. Javier Toledo González.  
 
Los premios fueron entregados 
por el Decano del COIMCE, Ra-
fael Monsalve Romero. 
 
CONGRESOS, CURSOS, 
JORNADAS, REUNIONES 
 
Se han seguido organizando y pa-
trocinando por el Colegio, total o 
parcialmente, los siguientes actos: 
 
n CONGRESOS 
 

II Congreso ITE + 3R 
 

Los días 26 y 27 de marzo tuvo 
lugar, en el Palacio de Exposi-
ciones de León, el II Congreso 
ITE + 3R de la Inspección Téc-
nica de Edificios a la Rehabili-
tación, Regeneración y 
Renovación Urbana.

Abajo, a la izquierda, el Director General de Industria, Energía y Minas de la Co-
munidad de Madrid, Francisco Javier Abajo Dávila. A la derecha, nuestro compa-
ñero del COIMCE, Javier Carrillo de Albornoz, y nuestra Secretaria de la Junta de 
Gobierno del COIMCE, Sra. Lola Norte.  

De izquierda a derecha, Francisco Vázquez, Fernando Pedrazuela, Sara Dueñas y 
José María Iraizoz. 
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El COIMCE fue uno de los pa-
trocinadores de esta jornada. 

 
Presentación del libro 
La Compañía Española de 
Minas del RIF (La minería en 
la zona oriental del protecto-
rado español en Marruecos) 

 
La presentación se llevo a 
cabo el día 10 de marzo en la 
Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Minas y Energía. 
Uno de los patrocinadores de 
esta jornada fue el COIMCE. 

 
Retos y oportunidades para 
el sector de los áridos 

 
El 4 de abril, la Asociación de 
Empresarios Fabricantes de 
Áridos de Castilla y León 
(AFARCYL) y la Asociación Na-
cional de Empresarios Fabri-
cantes de Áridos (ANEFA) 
organizaron, en Valladolid, la 
jornada “Retos y Oportunida-
des para el Sector de los Ári-
dos”, con el objetivo de dar a 
conocer las novedades legisla-
tivas europeas y nacionales y 
las nuevas líneas de actuación 
y avances sectoriales. 

 
Asistió el Sr. Garro, Vocal del 
COIMCE. 

 
100 años de Metro 
de Madrid y su traslación 
internacional 

 
Los días 9 y 10 de abril la ETSI 
Minas y Energía (UPM) y la Aso-
ciación Española de Túneles y 
Obras Subterráneas (AETOS) 

El encuentro tuvo como obje-
tivo conocer los avances tecno-
lógicos y sociales que la 
rehabilitación de los edificios 
aporta a las personas que los 
habitan, las transformaciones 
sociales que generan en los 
barrios regenerados, así como 
del papel dinamizador que 
tiene la ITE en la moderniza-
ción de nuestras ciudades. 

 
Asistió el Vicedecano de León, 
Sr. García Fernández. 

 
n CURSOS 
 

Elaboración de proyectos 
mineros según estándares 
internacionales de calidad 

 
El COIMCE, con la colaboración 
de la ETSIEM, el Consejo Supe-
rior de Colegios de Ingenieros 
de Minas y el Grupo Especiali-
zado en Recursos y Reservas 
Minerales (GERRM), organizó 
este curso. 

 
Comenzó el 22 de marzo en la 
Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Minas y Energía de 
Madrid (UPM). 

 
Estuvo dirigido a los profesio-
nales que de alguna forma po-
drían implicarse en cualquiera 
de las etapas del ciclo de vida 
de un proyecto de aprovecha-
miento mineral. 

 
Estuvo coordinado por José 
Luis Sanz Contreras.

Robótica e innovación 
en el sector nuclear 

 
El curso se impartió los días 3 y 
4 de abril en la E.T.S. Ingenieros 
de Minas de León, y sirvió para 
dar a conocer las nuevas tecno-
logías en fisión nuclear, así como 
los avances en fusión nuclear. 

 
Rafael Monsalve, Decano del 
COIMCE, inauguró el curso e 
impartió una charla con los 
alumnos. Además, para dar a 
conocer los desarrollos robóti-
cos en el sector, se hizo una vi-
sita a la empresa ENSA 
(Equipos Nucleares, S.A.). 

 
El COIMCE colaboró en este 
curso. 

 
n JORNADAS 
 

Los minerales críticos  
y estratégicos en la nueva 
economía 

 
El día 8 de marzo, en Expomine-
rales Madrid 2019, en la ETSIME, 
se presentó el Manual “Minera-
les Críticos y Estratégicos”.  

 
Inauguraron la jornada José 
Luis Parra, Director de la ET-
SIME; Ángel Cámara, Decano 
del Consejo Superior de Cole-
gios de Ingenieros de Minas, y 
Manuel Regueiro, Decano del 
Colegio de Geólogos. 

 
El acto fue clausurado por Ra-
fael Monsalve, Decano del Co-
legio de Ingenieros de Minas 
del Centro.

Rafael Monsalve, en el centro, junto a 
Tomás Tejada e Ignacio García, gana-
dores del Campeonato de Pádel.

De izquierda a derecha, Carlos Sánchez, Rafael Monsalve y Francisco Javier 
Elorza, en la jornada “Las materias primas minerales, avanzando hacia el futuro”. 
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organizaron estas jornadas en 
el Salón de Actos de la Es-
cuela. 

 
Se abordaron diferentes temas 
relacionados con la correcta de-
finición de los materiales y sus 
características deformaciona-
les, basadas en modelos mate-
máticos de última generación, 
los equipos actuales de excava-
ción y construcción de los túne-
les y estaciones de metro. 

 
Se describieron y analizaron los 
proyectos más relevantes de 
metropolitanos que están ahora 
mismo llevándose a cabo en las 
más importantes ciudades de 
los países iberoamericanos. 

 
Al mismo tiempo, se rindió un 
homenaje a aquellos profesiona-
les que fueron los primeros artífi-
ces de la primera línea de Metro 
de Madrid, hace ahora un siglo. 

 
El COIMCE colaboró en esta 
Jornada. 

 
Trabajo en las instituciones 
europeas 

 
El 22 de abril, en la E.T.S.I. 
Minas y Energía (UPM), nuestro 
colegiado Oscar Alique, que 
trabaja en la Dirección General 
de Recursos Humanos y Segu-
ridad de la Comisión Europea, 
dio una charla sobre el des-
arrollo del trabajo en Institucio-
nes Europeas.

Fernando Pendás Fernández 
y la Ingeniería de Subsuelo 

 
El 25 de abril, el Grupo Espe-
cializado del Agua, de la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros 
de Minas, organizó esta jor-
nada en homenaje a Fernando 
Pendás Fernández, Dr. Inge-
niero Superior de Minas falle-
cido en diciembre de 2018. 

 
Los temas tratados fueron la In-
geniería de Subsuelo, la Investi-
gación de los Recursos del 
Subsuelo y el Desarrollo Socioe-
conómico, así como la conme-
moración del 50 aniversario del 
proyecto Cazorla-Hellín-Yecla. 

 
El COIMCE participó en esta 
jornada. 

 
Las materias primas 
minerales, avanzando 
hacia el futuro 

 
La Confederación Nacional de 
Empresarios de la Minería y de 
la Metalurgia (CONFEDEM) or-
ganizó, los días 25 y 26 de 
junio, el Foro Internacional 
“Las materias primas minera-
les, avanzando hacia el fu-
turo”. 

 
El Decano del COIMCE, Sr. 
Monsalve, intervino en una de 
la mesa redonda Materias Pri-
mas Minerales e Industria 
Transformadora. Aspectos Tec-
nológicos y Financieros de un 
Sector Estratégico en España. 

 
Entrega de diplomas de la 
Escuela Técnica Superior 
de Minas y Energía (ETSIME)  

 
La Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía 
celebró, el día 29 de mayo, la 
entrega de diplomas. 

 
Debido al elevado número de 
egresados, se ha vuelto a cele-
brar en el Salón de Actos de la 
ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid. 

Asistieron el Decano del 
COIMCE, Sr. Monsalve, y el Te-
sorero, Sr. Sanz Contreras. 

  
Se entregaron los Diplomas a 
la CLXXXIX (bis) Promoción de 
Ingenieros de Minas y a la XII 
(bis) Promoción de Ingenieros 
Geólogos. 

 
También se procedió a la en-
trega de Diplomas de Máster 
Universitario a la III Promoción 
en Ingeniería de Minas; la XII 
Promoción de Investigación, 
Modelización y Análisis del 
Riesgo en Medio Ambiente; la 
IV Promoción en Eficiencia 
Energética en la Edificación, la 
Industria y el Transporte; la IV 
Promoción en Minería Sosteni-
ble, y la III Promoción en Inge-
niería Geológica. 

 
Asimismo, tuvo lugar la En-
trega de Diplomas a la V Pro-
moción de Grado en Ingeniería 
en Tecnología Minera; Ingenie-
ría Geológica; Recursos Ener-
géticos, Combustibles y 
Explosivos e Ingeniería de la 
Energía. 

 
Durante este acto, se hizo en-
trega del II Premio Fundación 
COIMCE al mejor expediente 
académico de la promoción de 
Ingenieros de Minas. Este año, 
se otorgó a José Manuel Car-
ballo Rojo. El premio lo entregó 
Rafael Monsalve Romero, De-
cano del COIMCE. 

 
n REUNIONES 
 

El 24 de mayo, en León, el De-
cano, Sr. Monsalve Romero, y 
el Vicedecano de Castilla y 
León, Sr. García Fernández, se 
reunieron con el Director Gene-
ral de Energía y Minas de Cas-
tilla y León, Sr. González 
Mantero, al que entregaron 
una carta con solicitud de 
ayuda para el XV Congreso In-
ternacional de Energía y Recur-
sos Mineros.

Rafael Monsalve, a la izquierda, entrega Premio 
al mejor expediente en la titulación de Máster 
Habilitante en Ingeniería de Minas a José Ma-
nuel Carballo. 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro
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Por la tarde se celebró la reunión 
de la Junta de Gobierno del 
COIMCE, y a continuación se 
ofreció un cóctel a los colegiados 
de León, al que asistió el alcalde, 
Sr. Silván Rodríguez. 

 
REPRESENTACIONES 
 
Institucionalmente, y represen-
tado por el Decano-Presidente y 
otros miembros de la Junta de 
Gobierno, el Colegio del Centro 
ha estado presente en los si-
guientes actos: 
 
n El día 10 de enero, el Grupo 

Especializado en Recursos y 
Reservas Minerales (GERRM), 
del Consejo Superior de Cole-
gios de Ingenieros de Minas, 
organizó la conferencia “Neves 
Corvo, Somincor, un pasado 
con futuro”. Asistió el Tesorero, 
Sr. Sanz Contreras. 

 
n El día 23 de enero, el Club Espa-

ñol del Medio Ambiente, con la 
colaboración de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía, celebró la con-
ferencia-coloquio “La Cuarta Re-
volución Industrial y los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible”, a 
cargo de Jesús Guinea Rodrí-
guez, Doctor Ingeniero de Minas 
y compañero nuestro. Asistió el 
Tesorero, Sr. Sanz Contreras. 

 
n El 31 de enero, el Grupo espe-

cializado en Recursos y Reser-
vas Minerales (GERRM), del 
Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas, orga-
nizó la conferencia “Yacimiento 
Aurífero de Corcoesto, Cabana 
de Bergantiños”. Asistió el Te-
sorero, Sr. Sanz Contreras. 

 
n El día 14 de febrero, CONFE-

DEM organizó, conjuntamente 
con la Escuela de Ingenieros 
Industriales, de la Universidad 
de Valladolid y la Fundación 
CARTIF, una Jornada con el tí-
tulo “La industria, motor del 
desarrollo económico y social”. 

Se celebró en la Escuela de In-
genieros Industriales en Valla-
dolid. Asistieron el Vicedecano 
de León, Sr. García Fernández, 
y los Vocales Sr. Garro Novillo y 
Sr. Gutiérrez Robles. 

 
n El día 18 de febrero, el Club Es-

pañol de la Energía celebró el 
acto de entrega de los “XXIX 
Premios de la Energía”. Asistió 
la Secretaria, Sra. Norte. 

 
n El día 4 de marzo se reunió la 

Comisión de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Unión 
Interprofesional de la Comuni-
dad de Madrid (UICM). Asistió 
el Tesorero, Sr. Sanz Contreras, 
miembro de esa Comisión.  

 
n El día 29 de abril, Nueva Eco-

nomía Fórum organizo el des-
ayuno-debate “Análisis de los 
Resultados de las Elecciones 
Generales 2019”, patrocinado 
por Banco Sabadell, junto con 
Cabify y Asisa. Asistió el De-
cano, Sr. Monsalve. 

 
n El día 6 de mayo, acto de en-

trega de diplomas y premios de 
la Cátedra Atlantic Copper, en 

la Fundación Gómez Pardo. 
Asistió el Decano, Sr. Monsalve. 

 
n El día 23 de mayo, el Comité 

Español del Consejo Mundial 
de la Energía, el Club Español 
de la Energía y el Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos 
del Ministerio de Defensa orga-
nizaron el acto de presentación 
de la publicación “Energía y 
Geoestrategia 2019”. Asistió el 
Decano, Sr. Monsalve. 

 
n El día 23 de mayo, la Delega-

ción de Alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía de Madrid y 
la Asociación Universitaria Bo-
camina, en la Fundación 
Gómez Pardo, hicieron entrega 
de los premios “Escudo de 
Minas y Energía” al mérito do-
cente. Asistió el Decano, Sr. 
Monsalve. 

 
n El día 3 de junio, la Unión Inter-

profesional de la Comunidad 
de Madrid (UICM) celebró con 
los Colegios Profesionales la 
reunión anual de Peritos. En 
representación del COIMCE 
asistió Pilar Roldán.

Se han seguido organizando estas actividades, que tan exce-
lente acogida tienen entre nuestros colegiados y sus familiares.  
 
n El 23 de enero, visita Museo de San Isidro y los Orígenes de 

Madrid. 
 
n El 15 de febrero, visita Museo Casa de la Moneda. 
 
n El 7 de marzo, visita a CaixaForum para la exposición de pin-

tura Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre.  
 
n El 22 de marzo, visita Museo Casa de la Moneda. 
 
n El 25 de marzo, visita CaixaForum exposición de pintura Tou-

louse-Lautrec y el espíritu de Montmartre.  
 
n El 6 de junio, visita a CaixaForum para la exposición “Ópera: 

pasión, poder y política”.

ACTIVIDADES CULTURALES: CONCIERTOS, VISITAS 

A MUSEOS, VIAJES, ETC

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro
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Cartel Expominerales. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía de Madrid

ACTO ACADÉMICO DE ENTREGA 
DE DIPLOMAS ETSIME-UPM 
   
El 29 de mayo tuvo lugar, en el 
Salón de Actos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, 
el Acto Académico de Entrega 
de Diplomas. 
 
En primer lugar, se entregaron 
los Diplomas a la V Promoción 
del Grado en Ingeniería en Tec-
nología Minera, la V Promoción 
del Grado en Ingeniería en Tec-
nología Minera, la V Promoción 
del Grado en Ingeniería Geoló-
gica, la V Promoción del Grado 
en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos, Combustibles y Ex-
plosivos y V Promoción del 
Grado en Grado en Ingeniería 
de la Energía. 
 
A continuación fue el turno de 
la III Promoción del Máster Uni-
versitario en Ingeniería de 
Minas, que supone la CXC Pro-
moción de Ingenieros de Minas, 
la CLXXXIX (bis) Promoción de 
Ingenieros de Minas, la XII (bis) 
Promoción de Ingenieros Geólo-
gos, la XII Promoción del Máster 
Universitario de Investigación, 
Modelización y Análisis del 
Riesgo en Medio Ambiente, la III 
Promoción del Máster Universi-
tario en Ingeniería Geológica, la 
IV Promoción del Máster Univer-
sitario en Minería Sostenible y 

la IV Promoción del Máster Uni-
versitario en Eficiencia Energé-
tica en la Edificación, la 
Industria y el Transporte. 
 
El acto estuvo presidido por el 
Rector Guillermo Cisneros 
Pérez, acompañado por el Di-
rector de la Escuela, José Luis 
Parra y Alfaro. El Presidente del 
Instituto Gemológico Español y 
antiguo Catedrático y Director 
de la ETSIME-UPM, Benjamín 
Calvo Pérez, impartió la lección 
magistral. 
 
Se otorgaron 17 premios a los 
diferentes graduados, tanto de 
grados como de máster ade-
más de a las diferentes promo-
ciones de ingenieros. 
 
Por último, hubo una distinción 
al personal jubilado y al personal 
del Centro por años de servicio. 
 
EXPOMINERALES MADRID 2019 
  
La exposición se celebró entre 
los días 8 y 10 de marzo, con 
una amplia variedad de minera-
les, fósiles, gemas y meteoritos 
de todo el mundo, y en la que 
se realizaron numerosas activi-
dades y jornadas:  
 
n “Los minerales críticos y es-

tratégicos en la nueva econo-
mía”, durante el cual se 
presentó el “Manual de mine-

rales críticos y estratégicos”, 
por Emilio López Jimeno. 

 
n “Geodas gigantes Pulpi y 

Naica”, por José María Calafo-
rra (SEDECK). 

 
n Presentación del Concurso Li-

terario del Consejo Superior 
de Colegios de Ingenieros de 
Minas. 

 
n “Minas de Tharsis” GMM, por 

Andrés Hernández Feria. 
 
n Presentación del libro “Lo que 

el Ebro se llevó: Minas, trenes 
y barcos en la Cuenca carbo-
nífero de Mequinenza”, por 
Miguel Calvo Rebollar. 

 
n Presentación del libro “Atlas 

de minerales de España”, por 
Miguel Calvo Rebollar. 

 
n Cortometraje “Tras el Candil”, 

por Luis Mansilla (Almadén). 
 
n Conferencia “La saga de los 

Figueroa: liberales y mineros 
en el siglo XIX”, por Ángel Ba-
hamonde.

Entrega de Títulos ETSIME-UPM. 



57
N

ue
st

ro
s 

or
ga

ni
sm

os
IN

D
U

ST
R

IA
 Y

 M
IN

ER
ÍA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid

perior de Ingenieros de Minas y 
Energía, el II Congreso Interna-
cional sobre Ingeniería Energé-
tica (iENER ‘19), organizado por 
la Asociación de Ingenieros de la 
Energía (AEE capítulo español). 
Este acto se ha convertido en un 
referente a nivel nacional, en el 
que se intercambian conocimien-
tos y experiencias entre los dife-
rentes actores que forman parte 
de todos aquellos campos de ac-
tuación relacionados con la Inge-
niería Energética, como es el 
caso de la integración de las 
energías renovables, edificios de 
consumo de energía casi nulo, 
movilidad sostenible, smart ci-
ties, empresas de servicios ener-
géticos y, en general, todo el 
amplio espectro de actividades y 
proyectos que persiguen aplicar 
los conocimientos en la materia. 
 
JORNADA 100 AÑOS DE METRO 
DE MADRID Y SU TRASLACIÓN 
INTERNACIONAL 
  
Durante estas jornadas, celebra-
das los días 9 y 10 de mayo,. se 
abordaron diferentes temas rela-
cionados con la correcta defini-
ción de los materiales y sus 
características deformacionales, 
basadas en modelos matemáti-

La Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas y 
Energía (ETSIME) de la UPM 
se estrena en el ránking inter-
nacional QS, ocupando el 
puesto 34 dentro de la disci-
plina Engineering-Mineral & 
Mining. 

Cuatro Grados y cinco Máste-
res acreditados nacional e in-
ternacionalmente convierten 
a la ETSIME-UPM en la pri-
mera Escuela de España den-
tro de su disciplina, la novena 
de Europa y la 34ª a nivel 
mundial.

LA ETSIME-UPM ENTRE LAS 50 MEJORES ESCUELAS TÉCNICAS 
DEL MUNDO EN LOS ÁMBITOS DE INGENIERÍA DE MINAS 

n Conferencias y presentación 
del libro “La compañía espa-
ñola Minas del Rif”, por Emilio 
López Jimeno. 

 
7TH EUROPEAN WORKSHOP 

ON HIGH ORDER NONLINEAR 

NUMERICAL METHODS 

FOR EVOLUTIONARY PDES 
  
La séptima edición del congreso 
European Workshop on High 
Order Nonlinear Numerical Me-
thods for Evolutionary PDEs: The-
ory and Applications (HONOM 
2019) se celebró en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía (ETSIME) de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid, entre los días 1 y 5 de abril. 
 
La temática del congreso estuvo 
relacionada con métodos de si-
mulación numérica de alto orden 
para la resolución de gran varie-
dad de problemas no lineales 
que se presentan, de manera 
muy especial, en el ámbito de la 
mecánica de fluidos, pero tam-
bién en muchos otros, como el 
cálculo de estructuras, la magne-
tohidrodinámica, fusión nuclear 
o aplicaciones biomédicas. Los 
métodos numéricos que se utili-
zan en tales aplicaciones están 
basados fundamentalmente en 
volúmenes finitos, Galerkin dis-
continuo y elementos finitos. Las 
ediciones anteriores de HONOM 
se han celebrado en Trento 
(2007, 2009, 2011, 2015), Bur-
deos (2013) y Stuttgart (2017).

El número de comunicaciones 
presentadas fue de 53. Tanto las 
comunicaciones como las confe-
rencias invitadas fueron de un 
muy elevado nivel científico. Es 
interesante destacar también 
que, además de profesores y 
científicos de reconocido presti-
gio internacional, hubo bastan-
tes conferenciantes jóvenes que 
están iniciando su carrera inves-
tigadora. Los participantes pro-
cedían de 12 países diferentes. 
 
CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE INGENIERÍA ENERGÉTICA 
(IENER’19) 
  
Los días 26 y 27 de junio se ce-
lebró, en la Escuela Técnica Su-

Congreso HONOM. Mesa presidencial de la jornada inaugural de HONOM 2019. 
De derecha a izquierda Eleuterio F. Toro (Comité Organizador), José Luis Parra 
(Director de la ETSI de Minas y Energía) y Arturo Hidalgo (Presidente del Comité 
Organizador Local). 
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cos de última generación, los 
equipos actuales de excavación y 
construcción de los túneles y es-
taciones de metro, etc. Se tra-
taba, pues, de una jornada 
eminentemente práctica, en la 
que se hizo una puesta en 
común, describiendo y anali-
zando los proyectos más relevan-
tes de metropolitanos que están 
ahora mismo llevándose a cabo 
en las más importantes capitales 
de los países iberoamericanos. 
Al mismo tiempo, se rindió un 
homenaje a aquellos profesiona-
les que fueron los primeros artífi-
ces de la primera línea de Metro 
en Madrid, hace ahora un siglo. 
 
JORNADA “LAS MATERIAS 

PRIMAS MINERALES, 
AVANZANDO HACIA EL FUTURO” 
  
El 25 de junio, profesionales de 
la minería y la metalurgia se die-
ron cita en Madrid con un doble 
objetivo. Por un lado, reflexionar 
sobre la capacidad de la indus-
tria extractiva a la hora de gene-
rar riqueza, ya que se trata de un 
sector clave en la transición 
energética y con un peso especí-
fico en la recuperación de la Es-
paña vaciada. Y por otro, 
transmitir a la sociedad que una 
industria extractiva sostenible es 
posible, como muestra el pro-
ceso llevado a cabo en la mina 
Emma, de Puertollano.  
 
Este Foro Internacional de diá-
logo, organizado por la Confede-
ración Nacional de los 
Empresarios de la Minería y la 
Metalurgia (CONFEDEM), contó 

con numerosos expertos, entre 
los que se encontraban profeso-
res de la E.T.S.I. de Minas y Ener-
gía, que destacaron el papel 
esencial del sector de la Minería 
y la Metalurgia en la consolida-
ción de una economía nacional 
sólida y solvente, integrada en 
los planteamientos de la Unión 
Europea y coordinada con el des-
arrollo de la Economía Circular. 
Una industria extractiva del siglo 
XXI, enfocada en el desarrollo 
económico y social y con un mí-
nimo impacto ambiental; una mi-
nería más eficiente, segura y 
regulada.  
 
PRESENTACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA NUEVA 

CÁTEDRA-EMPRESA EPIROC 
 
El pasado 12 de febrero, se cele-
bró la inauguración de la Cátedra 
Empresa EPIROC de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía (ETSIME) de 
la UPM. 
 
El acto comenzó con una intro-
ducción por parte de José Luis 
Parra y Alfaro, Director de la ET-
SIME-UPM. A continuación, 
Jaime Huidobro, Director General 
de Epiroc España, hizo una pre-
sentación de la compañía y los 
aspectos generales de la Cáte-
dra. Seguidamente, Ignacio He-
ráiz, Business Line Manager de 
Epiroc España, presentó la divi-
sión “Underground Rock Excava-
tion” de Epiroc y, por último, 
Ricardo Laín, Director de la Cáte-
dra Epiroc en la ETSIME, se en-
cargó del cierre de la jornada, 
explicando las líneas de actua-
ción de la Cátedra. 
 
PREMIOS “ESCUDO DE MINAS 

Y ENERGÍA” 
  
El pasado 23 de mayo, la Dele-
gación de Alumnos de la ETSIME, 
junto con la Asociación Universi-
taria Bocamina, celebraron el 
acto de entrega de los premios 
“Escudo de Minas y Energía”, al 

cual asistió la mayoría de los pro-
fesores preseleccionados, la Di-
rección de la Escuela, los 
Directores de las Cátedras que 
colaboraron en la actividad (Fun-
dación MAXAM, Grupo CLH, 
Atlantic Copper, Fundación 
Cepsa y Grupo EPIROC); el De-
cano del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Minas del Centro de 
España, los miembros de la De-
legación de Alumnos de la Es-
cuela y los miembros de la A.U. 
Bocamina. 
 
Estos Premios reconocen el mé-
rito al mejor profesor de cada 
uno de los Departamentos. Los 
ganadores fueron el profesor 
José Laureano Canoira López, 
del Departamento de Energía y 
Combustibles, y la profesora 
María Covadonga Alarcón Re-
yero, del Departamento de Inge-
niería Geológica y Minera. 
Además, se entregó un premio 
especial al profesor Arturo Hi-
dalgo López, por su dedicación a 
los estudiantes durante este 
año, a pesar de los problemas de 
salud que le han acompañado 
durante el curso.  
 
PREMIO ACTÚAUPM 

PARA “MINING MOBILE” 
 
El pasado día 4 de abril, se en-
tregaron los premios y diplomas 
a las mejores ideas de negocio 
presentadas a la 16ª Competi-
ción Actúaupm, que otorgó diez 
premios, dotados con 1.000 

Presentación Cátedra EPIROC. 

Arturo Hidalgo, Covadonga Alarcón, 
José Laureano Canoira, galardonados 
con el Premio “Escudo de Minas y 
Energía”. 
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metales, con especial atención 
al cobre. También están abiertas 
a personal de las distintas Admi-
nistraciones y a público en gene-
ral interesado en el tema. 
 
n CÁTEDRA CEPSA 
 
El pasado 24 de junio tuvo lugar 
la entrega de las becas de ayuda 
al estudio y diplomas a los estu-
diantes que han finalizado los 
seminarios organizados por la 
Cátedra CEPSA de la ETSIME-
UPM durante el curso 2018-
2019. 
 
n MÁSTER DE PETRÓLEO Y GAS 
 
El 27 de junio tuvo lugar, en el 
Claustro de la ETSIME-UPM, el 
acto de graduación de los alum-
nos de la VI edición del Máster 
en Ingeniería de Petróleo y Gas 
(mip) / Oil and Gas Engineering 
Master Degree de la UPM. 
 
n UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL, ÉTICA Y VALORES 

EN LA INGENIERÍA (UESEVI) 
 
El pasado 8 de mayo se llevó a 
cabo la entrega de diplomas y el 
acto de clausura de las activida-
des de la UESEVI del curso 
2018-2019. 
 
La jornada estuvo presidida por 
José Luis Parra, Director de la 
E.T.S.I. de Minas y Energía – 
UPM; Emilio Muñoz, Director Téc-
nico de la UESEVI; Domingo A. 
Martín Sánchez, Director Acadé-
mico de la UESEVI; Guillermo 
Mañanes, Consejero Técnico de 
la Oficina de Aprendizaje-Servicio 
del Ayuntamiento de Madrid, y 
José Manuel López Navarro, ad-
junto al Vicerrector de Innova-
ción Educativa.  
 
Más de 100 participantes reci-
bieron un diploma por haber re-
alizado alguna de las 
actividades formativas con reco-
nocimiento de créditos que 
ofrece la Unidad.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid

euros cada uno, a las diez mejo-
res ideas, y 15 diplomas para 
las finalistas, seleccionadas 
entre un total de 417 ideas pre-
sentadas. 
 
El proyecto Mining Mobile, pre-
sentado por Ana María Méndez 
Lázaro y Ignacio Sánchez Sán-
chez, es una de las diez mejores 
ideas de negocio. 
 
La competición no termina aquí, 
y más de la mitad de las ideas 
presentadas pasan a una si-
guiente fase de formación, talle-
res, asesoramiento, networking, 
etcétera. 
 
ACTOS DE ENTREGA 

DE DIPLOMAS Y PREMIOS 
 
n CÁTEDRA ATLANTIC COPPER 
 
Las actividades ofrecidas están 
dirigidas a los estudiantes y pro-
fesores de la ETSIME-UPM y 
otras Escuelas de Ingeniería y 
Facultades de Ciencias con en-
señanzas que incluyan el estudio 
de la cadena de valor de las ma-
terias primas minerales metáli-
cas, que comprenden la 
exploración, minería, mineralur-
gia, metalurgia y reciclado de 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Dentro del plan de internacionali-
zación de la ETSIME-UPM, se 
procedió al seguimiento y aper-
tura de nuevos convenios de co-
laboración e intercambio de 
estudiantes y profesores con uni-
versidades rusas, francesas e 
iberoamericanas durante el mes 
de junio. 
 
JORNADA SOBRE 

CONSTRUCCIÓN, CLAUSURA 

Y ABANDONO DE POZOS: 
ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES 
  
Las asociaciones responsables 
de la organización de esta jor-
nada (AEH, AIH-GE, CAS, IGME y 
GEA-ANIM), conscientes de su im-
portancia, convocaron, el 25 de 
junio, en el salón de actos de la 
Fundación Gómez Pardo, una jor-
nada técnica y científica, con ins-
tituciones públicas y empresas 
privadas. Se debatió sobre los 
avances en las técnicas de perfo-
ración, las mejores prácticas 
constructivas y medioambienta-
les, así como alternativas que agi-
licen los procesos administrativos 
para facilitar su cumplimiento y la 
seguridad de las mismas.

Entrega de diplomas actividades Atlan-
tic Copper. 

Entrega de diplomas Cátedra CEPSA. Participantes de las actividades de UE-
SEVI. 

Graduados mip. 
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Minas, Energía y Materiales de Oviedo

Minas, Energía y Materiales de la 
Universidad de Oviedo, Francisco 
Blanco Álvarez. 
 
El Director de la Escuela, Fran-
cisco Blanco, afirmo, que el 
Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030 “contribuirá al posiciona-
miento de liderazgo de España 
en energías renovables”. Por 
ello, la Escuela ha propuesto a 
la Universidad de Oviedo que 
implante el Grado en Energías 
Renovables y Sostenibilidad. 
 
I JORNADA INTERNACIONAL 
SOBRE ELABORACIÓN 

DE PROYECTOS MINEROS 
 
El 1 de febrero se celebró la pri-
mera Jornada Internacional 
sobre exploración minera, esti-
mación de recursos minerales, 
diseño y planificación minera, 
tratamiento de minerales, eva-
luación económica de proyectos 
y gestión medioambiental. 
 
CURSO BÁSICO 

DE FUSIÓN NUCLEAR 
 
El 15 de febrero, en el Aula Luis 
Fernández Velasco de la Es-

JORNADA TÉCNICA: 
“HACIA MODELOS 

ENERGÉTICOS SOSTENIBLES” 
 
El día 4 de marzo, en el Aula 
Pintado Fe de la Escuela, se ce-
lebró la Jornada Técnica “Hacia 
modelos energéticos sosteni-
bles”, organizada por la Univer-
sidad de Oviedo, la Escuela de 
Ingeniería de Minas, Energía y 
Materiales de Oviedo, el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Minas 
del Noroeste de España 
(COIMNE) y la Fundación Astu-
riana de la Energía (FAEN). 
 
En la Jornada participó un nu-
trido grupo de profesionales de 
distintos sectores, que explicó, 
desde su perspectiva, la visión 
que tienen sobre el futuro de la 
energía. A la inauguración asis-
tieron la Directora General de Mi-
nería y Energía del Principado de 
Asturias, María Belarmina Díaz 
Aguado; la Vicerrectora de Recur-
sos Materiales y Tecnológicos de 
la Universidad de Oviedo, Marta 
María Hernando Álvarez; el Vice-
presidente de la FADE, Guillermo 
Ulacia Arnaiz; el Decano-Presi-
dente del COIMNE, Juan José 
Fernández Díaz, y el Director de 
la Escuela de Ingeniería de 

cuela, se impartió el Curso Bá-
sico de Fusión Nuclear, organi-
zado por Jóvenes Nucleares. La 
apertura corrió a cargo de Fran-
cisco Blanco, Director de la Es-
cuela; Guillermo Laine, profesor 
del Área de Ingeniería Nuclear 
del Departamento de Energía; 
Antonio Jiménez, vocal de la 
junta directiva de Jóvenes Nu-
cleares, y Pablo García, Presi-
dente de Jóvenes Nucleares. 
 
11ª EDICIÓN DEL EDPR 

UNIVERSITY CHALLENGE 
 
La Escuela acogió la presenta-
ción de la 11ª edición del EDPR 
University Challenge (2019), la 
cual corrió a cargo de los repre-
sentantes de EDP Renovables, 
Catarina y Gonçalo. En primer 
lugar, se presentó esta inicia-
tiva a los estudiantes y, poste-
riormente, a los profesores de 
la Escuela Almudena Ordóñez y 
Rodrigo Álvarez, que en la edi-
ción anterior fueron tutores del 
trabajo “Aprovechamiento hi-
droeléctrico-eólico acoplado al 
sistema de abastecimiento de 
agua a la ciudad de Oviedo”, re-
alizado por los estudiantes de 
Grado Pelayo Alonso Acebal, 
Luis J. Méndez Álvarez y Fran-

Presentación curso básico de fusión 
nuclear. 

Mesa presidencial y asistentes a la jornada. 
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo

dió homenaje al profesor Pedro 
Ramírez Oyanguren, reciente-
mente fallecido. 
 
XXX CERTAMEN DE MINERALES, 
GEMAS Y FÓSILES 
 
Entre los días 15 y 17 de marzo 
se celebró en la Escuela la XXX 
Edición del ya tradicional certa-
men anual de minerales, gemas 
y fósiles. Como complemento, se 
celebraron los talleres y concurso 
de bateo de oro (con la colabora-
ción del Museo del Oro de Astu-
rias y el Ayuntamiento de Tineo), 
las puertas abiertas de los talle-
res de gemomogía y joyería, la ex-
posición de maquetas de 
generación de energía eléctrica y 
un taller de manejo de maquina-
ria minera radiocontrolada. 
 
Asimismo, tuvo lugar la conferen-
cia técnica “Historia, explotación 
y mineralogía de la mina de Car-
lés (Asturias)", impartida por el 
Ingeniero de Minas Manuel 
Mesa Braña.

cisco Rodríguez Ordóñez, con el 
cual lograron el tercer premio. 
 
AMNISTIA INTERNACIONAL: 
COLTAN Y DERECHOS HUMANOS 
 
El 28 de febrero se desarrolló la 
actividad “Por un selfie bueno”, 
que corrió a cargo de Eva García 
Vázquez, profesora de la Facul-
tad de Biología y activista de Am-
nistía Internacional. 
 
La ponente explicó el origen de 
las materias primas de los 
bienes que usamos habitual-
mente, poniendo de manifiesto 
que las sociedades desarrolla-
das desean confinar en terceros 
países los pasivos ambientales 
de la industria extractiva. Par-
tiendo de estas premisas, se 
planteó una serie de cuestiones 
que llevaron a una reflexión e in-
teresante coloquio. 
 
CURSO SOBRE SOFTWARE PARA 
INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS MINERALES. 
PROGRAMA RECMIN FREE Y PRO 
 
Entre los días 4 y 7 de marzo 
tuvo lugar una nueva edición del 
Curso de software minero para 
investigación y explotación de re-
cursos minerales. Los docentes 
fueron César Castañón, Dr. Inge-
niero de Minas, desarrollador del 
programa RecMin y profesor de 
la Escuela; Mario Zapico, Geó-
logo senior y jefe de planificación 
de la mina de Riotinto, e Isidro 
Diego Álvarez, Dr. Ingeniero de 
Minas, profesor de la Escuela.

CURSO SOBRE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL, DEEP LEARNING 

E INTRODUCCIÓN AL BIG DATA 
 
Entre febrero y junio se desarro-
lló el curso sobre inteligencia ar-
tificial, deep learning e 
introducción al big data, organi-
zado por el COIMNE y la Escuela, 
e impartido por investigadores 
del Grupo de Modelización Mate-
mática Aplicada de la Universi-
dad de Oviedo, de la Fundación 
Centro de Supercomputación de 
Castilla y León y el Instituto Su-
perior para el Desarrollo de Inter-
net (ISDI). 
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

ESPACIALES DE ASTURIAS 
 
Según lo establecido en el De-
creto 34/2019, de 24 de mayo 
(BOPA 107), se crea en la Es-
cuela el Instituto Universitario de 
Ciencias y Tecnologías Espacia-
les de Asturias (ICTEA), dedicado 
a la investigación, la docencia, 
desarrollo tecnológico e indus-
trial e innovación en el campo de 
la astronomía y la astrofísica, así 
como a materias relacionadas 
con el ámbito de las ciencias y 
tecnologías del espacio. 
 
JORNADA EXTRAORDINARIA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

MECÁNICA DE ROCAS (SEMR) 
 
El día 14 de marzo 2019 tuvo 
lugar una jornada técnica de la 
Sociedad Española de mecánica 
de Rocas, durante la cual se rin-

Reunión de los representantes de EDPR con los profesores de la Escuela.

Vista parcial del XXX Certamen de 
Minerales. 

PROGRAMA ESTUDIANTES 

CERCA DE LA EMPRESA 
 
Desde el Clúster de Industrias 
Químicas y de Proceso de Astu-
rias (IQPA) se organizan las Jorna-
das de Estudiantes Cerca de la 
Empresa (ECE), que consiste en 
la asistencia de cuatro estudian-
tes seleccionados de la Facultad 
de Química, Escuela de Ingeniería 
de Minas, Energía y Materiales, 
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Torre, y el director de la Escuela, 
Francisco Blanco. También estuvo 
presente José Manuel Pingarrón, 
secretario general de Universida-
des del Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades. 
 
AULA LUIS ADARO Y MAGRO 

DE HISTORIA Y PATRIMONIO 

INDUSTRIAL 
 
El pasado 7 de mayo tuvo lugar 
la inauguración del Aula Luis 
Adaro y Magro de Historia y Pa-
trimonio Industrial, como recono-
cimiento a la labor de este 
insigne Ingeniero de Minas, que 
logró que Asturias se convirtiera 
en un referente industrial en Es-
paña. Biznieto y tataranietos de 
quien fue “la figura más impor-
tante de la revolución industrial 
en Asturias” asistieron a la inau-
guración. La directora general de 
Universidades, Cristina Valdés, 
expresó su anhelo de que la 
labor de Luis Adaro y Magro sea 

recordada y aprendida, y su obra 
“siempre perpetuada”. 
 
CONFERENCIA “LOS INGENIEROS 
DE MINAS EN LA POSTGUERRA” 
 
Lino Camprubí impartió la confe-
rencia “Los Ingenieros de Minas 
en la postguerra. Comentarios 
sobre el libro Los ingenieros de 
Franco: ciencia, catolicismo y 
guerra fría en el estado fran-
quista”. El libro de Camprubí, 
base de la conferencia, es la his-
toria del papel que jugaron los in-
genieros durante el franquismo. 
Lino hizo hincapié en tres ejem-
plos en los que la Ingeniería de 
Minas jugó un papel preponde-
rante: la creación del Instituto 
Nacional del Carbón (INCAR), 
cuyo primer Director fue el Inge-
niero de Minas Francisco Pintado 
Fe; la creación de la Empresa 
Nacional Minera del Sáhara (EN-
MINSA), cuyo director fue el Inge-
niero de Minas José María Rios, 
y el desarrollo de la energía nu-
clear. A la central de Zorita se le 
dio el nombre del Ingeniero de 
Minas y Catedrático de la Es-
cuela de Minas de Madrid José 
Cabrera Felipe. 
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
AFECTADAS POR CORROSIÓN 
 
El día 26 de Abril se celebró la 
jornada técnica “Soluciones inte-

Escuela Politécnica de Ingeniería 
de Gijón y Facultad de Biología. 
Las empresas participantes fue-
ron Asturquimia, Química del 
Nalón, Fertiberia y Dupont. 
 
El día 30 de abril se realizó la vi-
sita a Fertiberia, organizada por la 
Escuela, en la que los asistentes 
fueron recibidos por el Director, 
Jesús Alberto González.  
 
CÁTEDRA FAEN 

“TRANSICIÓN ENERGÉTICA” 
 
El Consejero de Empleo, Indus-
tria y Turismo del Gobierno de 
Asturias, Isaac Pola, y el Rector 
de la Universidad de Oviedo pre-
sentaron la Cátedra FAEN de 
Transición Energética, desde la 
que se organizarán actividades 
formativas, además de financiar 
y desarrollar programas de I+D+i 
relacionados con las temáticas 
de referencia. 
  
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

RECIBE EL SELLO DE CALIDAD 
EUR-ACE 
 
El pasado 19 de Junio, la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA) hizo 
entrega del sello EUR-ACE® a la 
Escuela por el título de Máster 
Universitario en Ingeniería de 
Minas. En la entrega del sello par-
ticiparon la vicerrectora de Acción 
Transversal y Cooperación con la 
Empresa, Eugenia Suárez Se-
rrano; la directora de Calidad y 
Agenda 2030, Pilar González 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo

Programa ECE: Visita a Fertiberia. 

Asistentes a la firma de la constitución de la Cátedra FAEN: por la izquierda, 
Mª Belarmina Díaz (Directora General de Minería y Energía; Santiago García-
Granda (Rector de la Universidad de Oviedo; Isaac Pola (Consejero de em-
pleo, industria y turismo; Francisco Blanco (Director de la Escuela) y Juan 
Carlos Aguilera (Director de FAEN).
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo

grales para estructuras de hor-
migón afectadas por la corro-
sión”, patrocinada por la 
empresa Aldaco, en colaboración 
con la multinacional BASF y la 
Escuela de Ingeniería de Minas, 
Energía y Materiales de la Univer-
sidad de Oviedo. Pese a que hoy 
día se habla casi constante-
mente de los “nuevos materia-
les”, los ponentes resaltaron que 
siguen existiendo materiales bá-
sicos para el desarrollo de cual-
quier economía, entre los que 
ocupan un lugar destacado el ce-
mento, el acero y el hormigón. 
 
CONFERENCIA SOBRE 

SALVAMENTO MINERO 
 
Sergio Tuñón Iglesias, Ingeniero 
de Minas y director técnico de la 
Brigada Central de Salvamento 
Minero de Asturias, impartió, el 
pasado día 25 de Abril una con-
ferencia en la que expuso los orí-
genes y la historia y algunas 
actuaciones de este cuerpo.  
 
LA INDUSTRIA, MOTOR DEL DESA-
RROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
El día 23 de abril tuvo lugar una 
jornada, organizada por la Confe-
deración Nacional de Empresa-
rios de la Minería y de la 
Metalurgia (CONFEDEM), en 
torno a dos mesas: una en la 
que se abordó la situación del 
sector minero-metalúrgico espa-

ñol y otra en la que se debatió 
sobre responsabilidad social cor-
porativa y comunicación. 
 
EL LENGUAJE DE LAS NUBES: 
LAS SEÑALES DEL CIELO 
 
El día 22 de Abril, Javier Martí-
nez de Orueta, técnico en Medio 
Ambiente, educador ambiental y 
miembro de la Asociación Meteo-
rológica Española, ofreció una 
conferencia relativa a la informa-
ción que nos proporcionan las 
nubes (su clasificación, pronós-
tico del tiempo, de la humedad, 
de la temperatura…) 
 
CONVENIO EDP ENERGÍA Y 

ARCELOR-MITTAL CON LA FUNDA-
CIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO  
 
Durante el segundo semestre del 
curso académico 2018/19, va-
rios alumnos de los títulos de 
Grado y Máster realizan sus tra-
bajos fin de estudios dentro del 
marco de los convenios que la 
Escuela, a través de la Funda-
ción Universidad de Oviedo, tiene 
con EDP y Arcelor-Mittal. En el 
primer caso, Lucia Pisa Eyaralar 
y Peru Ornosa Miravalles están 
realizando los trabajos titulados 
“Autoconsumo compartido” y 
“Uso de blockchain para la ges-
tión de la carga de vehículos 
eléctrico”, respectivamente. Bajo 
el convenio con Arcelor-Mittal 
son Sara García Llavona (“Me-
jora del modelo de decapabili-
dad: optimización de la 

aportación de ácido”), Marta 
Blanco Rodríguez (“Mejora de las 
características mecánicas me-
diante técnicas de big data”) y 
Celia Fernández Viturro (“Optimi-
zación del sistema de medición 
láser en caliente hiprofile”) quie-
nes desarrollan sus trabajos. 
 
PREMIO TESIS DOCTORAL 

HUNOSA 2018 
 
El día 27 de marzo tuvo lugar el 
acto de entrega del premio Tesis 
HUNOSA (Edición 2018) a la Dra. 
Covadonga Loredo Martínez, por la 
tesis doctoral titulada “Evaluación 
del potencial energético y optimiza-
ción de sistemas geotérmicos de 
muy baja entalpia asociados a 
agua de mina”, realizada bajo la di-
rección de las profesoras Nieves 
Roqueñí y Almudena Ordóñez. 
 
Al acto aistieron, entre otras au-
toridades, el presidente de Hu-
nosa, Gregorio Rabanal; el Rector 
de la Universidad de Oviedo, San-
tiago García Granda, y la Direc-
tora General de Energía y Minas, 
Belarmina Díaz Aguado. La galar-
donada impartió una breve con-
ferencia a modo de resumen de 
su trabajo, en la que expuso las 
características del aprovecha-
miento energético del agua de 
minas, y concretó algunas aplica-
ciones sobre pozos clausurados 
de la cuenca carbonífera central. 
Por su parte, el presidente de Hu-
nosa aludió al “paradigma eco-
nómico derivado del proceso de 
descarbonización”. 

Acto de entrega del premio tesis doctoral Hunosa 2018. 

La directora general de Universida-
des, Cristina Valdés; el rector, San-
tiago García Granda; el director de la 
Escuela de Ingeniería de Minas, 
Francisco Blanco; y Luis Adaro de 
Jove, biznieto del homenajeado.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN EL CENTRO 
 
n En el Acto Académico de cele-

bración de Santo Tomás, el 28 
de enero, se hizo entrega del 
Premio a la Excelencia acadé-
mica de inicio de estudios de 
Máster al alumno del Máster 
en Ingeniería de Minas Juan 
Jesús Rico Fuentes. 

 
n El 12 de febrero tuvo lugar la 

presentación, por parte de la 
Cámara Oficial Minera de Ga-
licia, de la marca “Minería 
Sostible”, que agrupa accio-
nes e iniciativas de promoción 
y divulgación del sector mi-
nero en Galicia (https://mina-
riasostible.gal/es/inicio). 

 
n El día 15 de marzo visitó la 

Escuela de Ingeniería de 
Minas y Energía Teresa 
Riesgo, Directora General de 
Investigación, Desarrollo e In-
novación del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Universi-
dades, recibiendo a los gru-
pos de investigación que 
desarrollan su actividad en 
las instalaciones del Centro. 

 
n En materia de internacionali-

zación, se han promovido y fir-
mado tres convenios, que 
consituyen el marco de movili-

dad de profesorado y alum-
nado y personal de adminis-
tración y servicios, con las 
instituciones Dicle University 
(Turquía), Politecnico de To-
rino (Italia) y Karlsatad Unver-
sity (Suecia). 

 
n En relación al Sistema de Ga-

rantía de Calidad, la Escuela 
recibió informe favorable en 
relación al procedimiento de 
Acreditación Institucional por 
parte de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universi-
tario de Galicia. 

 
CHARLAS Y CONFERENCIAS 
 
n El 14 de marzo, Juan José Fer-

nández, Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Minas 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía de Vigo

del Noroeste, impartió una 
charla dirigida al alumnado 
del Máster en Ingeniería de 
Minas, que abordó, entre 
otros temas, la profesión re-
gulada y salidas profesionales 
en la Ingeniería de Minas. 

 
n El 24 de abril, Adrián Porto, 

egresado del centro y profe-
sional perteneciente al 
Cuerpo de Ingenieros de 
Minas del Estado, impartió 
una charla sobre las oposicio-
nes para acceder a este co-
lectivo y la actividad 
profesional del Ingeniero/a de 
Minas en la Función Pública. 

 
ACTIVIDADES EN EL CENTRO 
 
n El 13 de febrero, la Escuela 

recibió a 150 estudiantes de 
11 centros de la provincia de 
Pontevedra para participar en 
la 10ª edición de la fase ga-
llega de la Olimpiada de Geo-
logía. Los tres participantes 
que obtuvieron los mejores re-
sultados en las pruebas prác-
ticas y teóricas se clasificaron 
para la fase española de los 
Juegos Olímpicos, que se ce-
lebró en Cáceres el 6 de abril.

Presentación de la marca “Minería Sostible”. 

De izquierda a derecha, Consuelo Pérez, Vicerrectora de transferencia de la 
Universidad de Vigo; Teresa Riesgo, Directora General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Educación, Ciencia y Universidades; 
Elena Alonso, Directora de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, y Juan 
José Rodríguez, profesor del Departamento de Tecnología Electrónica. 
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Concejal de I+D y Dinamización 
Administrativa del Ayuntamiento 
de Vigo, el Decano-Delegado del 
Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Minas de Galicia y la Directora 
de la Escuela de Ingeniería de 
Minas y Energía de la Universi-
dad de Vigo. 
 
n VISITA DE ESTUDIANTES 

CANADIENSES 
 
El día 23 de mayo visitaron el 
centro once estudiantes y dos 
profesores de la Universidad de 
New Brunswick (Canadá). Acom-
pañados por Leandro Alejano, Ig-
nacio Pérez y Xian Estévez, 
profesores e investigadores del 
centro visitaron los laboratorios 
de Mecánica de Rocas de la Es-
cuela y se acercaron a Pena do 
Equilibrio, en Ponteareas. 
 
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
 
Durante este semestre, se reali-
zaron en el Centro actividades de 
divulgación científica con institu-
tos, entre las que destacan: 
 
n Charlas monográficas imparti-

das por profesorado de la Es-
cuela en centros de educación 
secundaria (35 centros), sobre 
temas como los recursos mine-
rales; aspectos mediambienta-
les en la explotación de 
recursos mineros; Física Re-Cre-
ativa ; el “Dieselgate”; termogra-
fía infrarroja para la inspección 
de instalaciones energéticas; 

n El día 12 de mayo se celebró el 
“Geolodía”, evento organizado 
por la Sociedad Geológica de 
España (SGE), la Asociación 
Española para la Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra (Ae-
pect) y el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). 

 
n Entre los días 1 y 5 de abril se 

celebró la Semana das Cien-
cias. El Centro participó en la 
actividad Ciencia nas rúas con 
material divulgativo y activida-
des específicas. 

 
n El Centro organizó la primeira 

edición del Concurso de Foto-
grafía MULLE.Rme, con el ob-
jetivo de visibilizar la 
participación de las mujeres 
en actividades relacionadas 
con la profesión. Las ganado-
ras fueron Ana García (primer 
premio); Tania Cotelo Vila (se-
gundo premio) y Nuria Pereira 
Pinto (tercer premio). 

 
CHARLAS Y CONFERENCIAS 
 
n JORNADAS SIKA 
 
Los días 28 y 29 de marzo se ce-
lebraron en las instalaciones de 
la Fundación Santa Bárbara en 
La Ribera del Folgoso (León) las 
Jornadas SIKA sobre equipa-
miento y tecnología de sosteni-
miento de excavaciones. 
 
n VIAJE DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 

DE INGENIERÍA DE MINAS 
 
Del 19 al 24 de mayo se realizó 
el viaje de estudios de los alum-

nos del Máster en Ingeniería de 
Minas, en el que se visitaron las 
empresas Hullera Vasco Leo-
nesa, Acerinox, Cobre Las Cru-
ces, Atlantic Copper, Abengoa y 
Atalaya Mining. 
 
n ACTO DE GRADUACIÓN 
 
El pasado 28 de junio tuvo lugar 
el Acto Académico de Gradua-
ción de la Escuela de Ingeniería 
de Minas y Energía, en el que se 
graduaron 33 alumnos de la VI 
promoción del Grado en Ingenie-
ría de la Energía y del Grado en 
Ingeniería de los Recursos Mine-
ros y Energéticos y 13 de la IV 
promoción del Máster Universita-
rio en Ingeniería de Minas. 
 
El acto fue presidido por la Vice-
rrectora de Captación de Alum-
nado, Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la Universidad de 
Vigo, y contó con Juan José Fer-
nández, Decano-Presidente del 
Colegio de Ingenieros de Minas 
del Noroeste. Además estuvieron 
presentes el Delegado Territorial 
de la Xunta de Galicia en Vigo, la 

Acto de Graduación en la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Vigo

Jornadas SIKA. 
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materiales inteligentes; y con-
servación de Street Art. 

 
n Se recibió en la Escuela a 20 

institutos para realizar un taller 
de reconocimiento de minera-
les, el aula abierta a la Tecno-
Ciencia, jornadas de puertas 
abiertas y “Mineral Tales”. 

 
ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN 

DEL ALUMNADO 
 
La delegación de Alumnado ha 
organizado, a lo largo de este se-
mestre, conferencias en el cen-
tro. En particular: 
 
n El día 30 de enero, la titulada 

“Mi experiencia como minero 
espacial”, impartida por Denis 
Barros Caballero, egresado del 
Máster Universitario en Ingenie-
ría de Minas, quien fue seleccio-
nado para participar en la 
escuela de verano organizada 
por la Agencia Espacial Europea. 

 
n El día 13 de febrero, “Nanotec-

nología de salón: Uno de los in-
terferómetros más sencillos 
del mundo”, impartida por Be-

nito Vázquez, profesor del De-
partamento de Física Aplicada 
del Centro. 

 
n El día 20 febrero, “Novedades 

y Tendencias en Robótica In-
dustrial y no Industrial”, por Ig-
nacio Armesto. 

 
n El día 10 de abril, “Sostenibili-

dad en el sector de los áridos. 
Oportunidades de mejora”, a 
cargo de Luisa Álvarez Zaragoza. 

 
n El día 20 de abril, “Estudio del 

riesgo de desprendimiento en 
Chandebrito”, impartida por 
Leandro Alejano. 

 
n I JUEGOS OLÍMPICOS DE MINAS 

Y ENERGÍA 
 
Los días 21, 22, 23 y 24 de 
marzo, el Club Deportivo de 
Minas y Energía de la Universi-
dad de Vigo organizó la primera 
edición de los Juegos Olímpicos 
de Minas y Energía, un evento 
deportivo en el que participaron 
estudiantes de la Escuela de In-
geniería de Minas y Energía de la 
Universidad Politécnica de Ma-

drid y de la Escuela de Ingeniería 
de Minas y Energía de la Univer-
sidad de Vigo, reuniendo a 150 
estudiantes en el evento. 
 
n CARTEL DE MINAS 
 
Del 25 a 28 de abril participaron 
18 estudiantes del Centro en el 
Cartel des Mines celebrado en 
Albi (46 edición), en el que la de-
legación viguesa alcanzó el 2º 
Premio de Baloncesto. 
 
n FORO TECNOLÓGICO DE EMPLEO 
 
Los días 13, 14 y 15 de marzo se 
celebró la XIX edición del Foro 
Tecnológico de Empleo, en cya 
organización participó alumnado 
de los tres centros del campo 
tecnológico del campus de Vigo 
(Escuela de Ingeniería Industrial, 
Escuela de Ingeniería de Teleco-
municaciones y Escuela de Inge-
niería de Minas y Energía). El 
evento reunió este año a más de 
50 empresas, más de 2.000 CV 
entregados e incluyó la realiza-
ción de mesas redondas, confe-
rencias y workshops, así como la 
edición de la revista del evento.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Vigo

n PROYECTO AUTO-BIM 
 
En este proyecto, liderado por 
la compañía Vías y Construccio-
nes, y en el que participa el 
grupo de investigación en Geo-
tecnologías Aplicadas de la Uni-
versidad de Vigo, se ha logrado 
diseñar un sistema robótico 
que reduce los costos, agiliza 
las obras y mejora la supervi-
sión del control de calidad. 
 
n PROYECTO SIREP 
 
En marzo tuvo lugar el cierre del 
proyecto de investigación SIREP 

(Sistema inteligente de reten-
ción electrostática de partícu-
las), trabajo liderado por la 
empresa Dinak. El Grupo de 
Tecnologías Energéticas de la 
Universidad de Vigo ha brindado 
apoyo y asesoría en el desarro-
llo de tecnología vinculada a los 
procesos requeridos para el 
desarrollo del prototipo final del 
proyecto. El objetivo principal de 
este trabajo fue identificar, dise-
ñar, modelar y desarrollar un 
prototipo de filtrado óptimo y re-
tención de partículas, basado 
en tecnología electrostática 
(ESP), para aplicar en calderas 
de biomasa de baja potencia.

n PROYECTO GOING 
 
En la reunión de lanzamento 
del proyecto GOINg –Desarro-
llo de nuevas herramientas 
integradas IoT de Geolocaliza-
ción Outdoor / INdoor para lo-
gística 4.0, liderado por la 
empresa Rotogal, participaron 
las empresas Sistemas Audivi-
suales Itelsis SL (spin-off de 
la Universidad de Vigo Inge-
niería Insitu), el Centro Tecno-
lógico de la Automoción de 
Galicia (CTAG) y el grupo de 
investigación de Geotecnolo-
gías Aplicadas de la Universi-
dad de Vigo.

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN PROYECTOS
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