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Editorial

Pretender curarse
sin tomar la medicina
Por Ángel Manuel Arias

La realidad nos sirve continuamente en bandeja, sazonados con buenas dosis de palabrería, numerosos ejemplos de las contradicciones en las que se desenvuelve nuestra
sociedad. En la cazuela donde actualmente
se cuecen las paradojas, el guiso se anuncia
con los atractivos ingredientes de globalización, desarrollo, sostenibilidad e incluso
solidaridad, pero el sabor que predomina en
el plato es el de sus opuestos: nacionalismo,
miedo, inmovilidad y egoísmo.
Varios acontecimientos recientes han situado a la técnica y, específicamente, a las
actividades en donde la Ingeniería de Minas
concentra sus competencias, en el núcleo
duro de algunas de las tensiones que acaparan el interés mediático.
El lector conoce los detalles, por lo que
no hay necesidad de abundar en explicaciones: la descalificación y condena a la energía nuclear tras el accidente en la central de
Fukushima, la presión para que se abandonen los trabajos en la plataforma Castor por
el riesgo intuido de que provocarán graves
seísmos, la resistencia a la aplicación de los
métodos de fractura hidráulica por el desco-

nocimiento acerca de sus complejos efectos,
la apelación a la defensa del medio ambiente
frente a cualquier proyecto de explotación
minera…
En el fondo de todas estas manifestaciones se puede detectar, sin dificultad, el escape emocional por el que se da salida al
miedo a todo lo desconocido. Y no tiene
sentido ocultar, sin faltar a la verdad, que,
por mucho que ha avanzado la técnica y el
conocimiento de las formas de controlar a
la naturaleza, subsisten lagunas, huecos, y
resquicios por cubrir.
Obedeciendo a impulsos e intereses en
absoluto uniformes, aparecen, y con tanta
mayor virulencia en cuanto el saber científico se separa de lo que resulta más intuitivo,
no pocas voces que aprovechan las oportunidades para expresar con recios tonos
catastrofistas su menosprecio a las técnicas
complejas, sin preocuparse de analizar las
consecuencias de valorar el trabajo de los
que más saben con los baremos de los que
ignoran.
Un ejemplo reciente lo representan los
contrarios a la minería, que han recuperado
para sus manifestaciones en Corcoesto (Galicia), ese curioso eslogan ya conocido en

Asturias que, bajo su contundencia, enmascara un contrasentido: “Oro no”, en realidad,
ha de interpretarse como “Oro sí”, pero sólo
bajo la condición de que me lo regalen.
El XIII Congreso de Energía y Minería
–celebrado en Santander los días 3 y 4 de
octubre de 2013, con notable éxito-–, dio lugar también a la escenificación de ese desencuentro entre lo que se quiere y la forma de
conseguirlo, y que frecuentemente pone su
foco de atención sobre aquellos profesionales cuyo trabajo consiste en incorporar –de
la mejor manera posible, y de acuerdo con
los conocimientos más avanzados– ventajas
para todos o, al menos, para una mayoría.
En la citada Jornada se presentó la publicación impresa, editada por el Consejo
de Ingenieros de Minas, del Informe titulado: “Gas no convencional en España, una
oportunidad de futuro”, realizado en enero
de 2013 por un equipo formado casi exclusivamente por ingenieros de minas, y que
se ha convertido en una referencia de cabecera para los que deseen documentarse
sobre ese tema, puesto de actualidad por la
importancia de encontrar nuevas fuentes
energéticas y más económicas.
No es un documento sensacionalista, sino
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prudente: en sus conclusiones se reconoce
la necesidad de explorar las potencialidades
de ese recurso y se propone la utilización,
en caso de confirmarse la rentabilidad de su
extracción del subsuelo español, de las técnicas y control de riesgos más avanzados,
sin descuidar el respeto a la legislación de
protección ambiental.
Si el informe habla de oportunidades técnicas y económicas de futuro, el Presidente
de Cantabria, Juan Ignacio Diego, aprovechó la ocasión de presente que le ofrecía el
escenario, para recordar, en su discurso de
inauguración de las Jornadas, las razones
por las que el Gobierno que dirige había
declarado –unánimemente, según resaltó– a
Cantabria “zona libre de fractura hidráulica”.
De haber transcurrido su alocución por los
cauces tradicionales, el Presidente cántabro
se habría limitado, posiblemente, a expresar
que su Gobierno se mantendría atento al desarrollo de las ponencias y debates, y que no
dejaría de analizar con interés las conclusiones derivadas de la concentración de técnicos que había elegido Santander como sede
para un Congreso dedicado a la minería y a
la energía.
Por el contrario, apelando a que el principal valor de la economía de la región cántabra es el turismo, se hizo eco de quienes
argumentan que no se debe amenazar la
belleza natural del paisaje con el impacto
ambiental de las explotaciones mineras. Y,
caminando desde lo estético hacia lo técnico, expuso dudas acerca del control de riesgos relacionado con el método de la fractura
hidráulica, manifestando su personal desconfianza sobre la fiabilidad de los informes
disponibles, considerando que el procedimiento estaba insuficientemente probado,
idea que concretó con una analogía extraída
de otro campo, al afirmar que no dejaría que
se experimentara con él, un fármaco que no
hubiera sido antes ensayado en otros.
Los argumentos adquieren dimensión distinta según la personalidad de quien los difunda, y por eso, dejando a un lado la inconsistencia legal de que se interfiera desde una
Comunidad Autónoma en las competencias
que corresponden al Estado, en el que, según la normativa de la Unión Europea, descansa en exclusiva la atribución de las decisiones sobre la explotación de los recursos
del subsuelo y la responsabilidad ambiental,
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merece la pena analizar otros aspectos relacionados con la declaración del Ejecutivo de
Cantabria.
Porque, atendiendo a su historia, no caben
dudas de que se trata de una región con gran
tradición minera y un importante interés
geológico, que mantiene recursos valiosos,
aún por explotar, en su subsuelo. En ese sentido, renunciar a analizar ese potencial equivale a saber que se posee un billete de lotería
premiado sin estar interesado en conocer los
resultados del sorteo.
La extracción de materiales valiosos del
subsuelo ha movilizado en Cantabria recursos, generado empleo y actividad económica e incluso incorporado elementos paisajísticos que hoy son, sin duda, atractivo
turístico.
Por ejemplo, la explotación de zinc en los
picos de Europa ha permitido abrir rutas de
acceso a lugares que resultarían luego cómodamente accesibles para excursionistas.
A los pocos años de su cierre, la mina de
El Zanjón, en Reocín, se ha transformado en
un lago de incuestionable belleza, que es la
segunda reserva hídrica de Cantabria, tras
el embalse del Ebro. El parque de Cabárceno, en el municipio de Penagos, en terrenos
de lo que fue mina de hierro, es base para
trabajos de investigación y conservación de
especies animales y vegetales en peligro de
extinción, además de constituir un lugar de
gran atractivo turístico.
Se pueden enumerar muchas otras relaciones entre paisaje, turismo y minería, convertidas hoy en ocasiones para el disfrute general.
La cueva de El Soplao, entre los municipios
de Valdáliga y Rionansa, fue descubierta
como consecuencia de labores mineras, que,
en su día sirvieron de sustento a muchas familias y ahora, transformada en foco de atención turístico y científico, proporciona espelotemas que son valioso material de análisis,
además de servir al disfrute general con sus
caprichosas grutas y formaciones. Sin intención de ser exhaustivo, no se puede dejar sin
citar que en el monte Vizmaya, donde se encontraron las minas de hierro que abastecieron, desde 1622, y durante doscientos años,
a la Real Fábrica de Artillería de La Cavada,
–la primera siderúrgica de España–, la explotación dejó un extenso paraje de imponentes
lapiaces calizos.
Pero, al margen de los valores ambientales que pudieran encontrarse en no pocas

explotaciones mineras y en las construcciones vinculadas a ellas, quienes, con sus
manifestaciones enfebrecidas en defensa de
una naturaleza impoluta, polarizan hacia la
minería la principal culpabilidad de su deterioro, no solo falsean la realidad, sino que no
quieren saber de lo que significa renunciar a

Editorial

los recursos geológicos o a su transformación industrial. La minería está en el núcleo
de múltiples expresiones del progreso que
hemos incorporado a nuestra existencia y de
las que no podríamos prescindir.
Es engañoso apelar, sin más, al principio
de precaución, porque si se utilizara con to-

das sus consecuencias, se estaría defendiendo, en realidad, el final de la etapa de desarrollo y, en los países hoy más avanzados, se
produciría un veloz retroceso desde el estado de bienestar. Toda utilización de recursos
genera algún tipo de esfuerzos y molestias, e
implica la necesidad de asumir ciertos riesgos, obligando a hacer el continuo Balance
entre las ventajas y los impedimentos.
Si en una comunidad se aplicara sistemáticamente el esquema del principio nimby,
“no quiero los perjuicios, sólo los beneficios”, y renunciara, con ello, a asumir su
carga de inconvenientes, se vería condenada
a empobrecerse rápidamente, ya que no por
ello otros centros de decisión dejarían de actuar en su propio beneficio. Los países desarrollados están obligados, en realidad, a ver
cada vez más claro en la caja negra de los
riesgos, acotándolos, y a evaluar mejor las
ventajas, calculando las compensaciones y
avanzando en la superación de los contras.
Esta permanente situación de equilibrio
dinámico ha sido la base del progreso técnico de la Humanidad, ya que, gracias a la
continua superación o el control de muchos
de los peligros de una naturaleza sobre la
que nos aplicamos para intervenir con inteligencia, se han conseguido altos niveles
de disfrute y satisfacción, caracterizando de
forma esencial eso que consideramos como
desarrollo.
No con pasividad, ni complacencias, ni
desviando los focos de atención, se solucionan los problemas. Aún menos sirve cerrar
los ojos a la evidencia. Cantabria no es solamente un paisaje y, por más que hermoso
(como tantos en España), no por ello deja de
estar libre de amenazas, y no precisamente
mineras.
Terminado el Congreso, en viaje hacia
Asturias, me alarmó la terrible proliferación de esa especie invasora llamada pluma
o carrizo de la pampa (Cortaderia selloana
según su nombre científico) que ha ido ganando terreno en el paisaje cántabro, adentrándose hacia Asturias. Se trata, como es
conocido, de una planta que algunos encontraron en su momento decorativa, y que
fue introducida, precisamente, por su valor
ornamental, sin sospechar que en sus semillas se escondía una resistencia descomunal a herbicidas y tratamientos. Actualmente, a pesar de los esfuerzos por controlar
su expansión, ocupa, dominante, grandes
espacios. Un motivo de preocupación para

los amantes del paisaje y un reto para los
guardianes de su belleza.
Tenía ya redactado este Editorial, cuando hace unos días tuve ocasión de oír al
profesor Yataro Hatamura, director de la
Comisión independiente que investigó las
circunstancias y fallos de control en el accidente nuclear de Fukushima. Con admirable sencillez, expuso su teoría acerca de
los riesgos: “What could happen, happens;
what cannot happen, happens as well; things
beyond imagination, happen as well” (“Lo
que podía ocurrir, ocurre; lo que no puede
ocurrir, sucede igualmente; lo que está fuera
de la imaginación, también ocurre”).
Despojándola de su apariencia demoledora, concretó a partir de esa idea, una propuesta: “Necesitamos introducir una cultura
que se confronte a los riesgos y los discuta” (“We need to cultivate a culture to face
risks and discuss them”). Y expresó también
el método para avanzar: “Es preciso ver las
cosas con tus propios ojos, y pensar con tu
propio cerebro, para juzgar y tomar decisiones” (“See with your own eyes, think with
your own brain, to judge and take actions”).
Si se quiere mantener la actual calidad
de vida, hay que asumir algunos riesgos y
aprender a convivir con esa zona oscura “que
no conseguimos reconocer y para la que no
estamos preparados” (“We fail to recognize
and are unprepared for”), combinando la
prevención de las consecuencias para aquellos riesgos conocidos y la minimización de
los daños para los que ni siquiera podemos
prever su naturaleza, para el caso, incluso
inimaginable, de que ocurran. “Disaster prevention versus damage minimization”.
Aunque lo queramos ocultar, eso es lo que
hay. Necesidades, amenazas, riesgos y formas de controlarlos. En esta sociedad cada
vez más interdependiente, pero de identidad
escurridiza, con esa naturaleza líquida que
le atribuyó Zygmundt Baumann, debemos
mantener la esperanza de crear condiciones
de crecimiento en términos de conjunto,
alimentando una conciencia colectiva en la
que los beneficios individuales se encajen
con los comunes y en armonía con la naturaleza.
Una tarea inmensa, permanente y atractiva, a la que los técnicos estamos inevitablemente convocados. Ayudando a encontrar
las soluciones en relación con las prioridades y necesidades que la sociedad tenga detectadas.
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CON NOMBRE PROPIO

Beatriz Álvarez Iglesias, jefe de Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad en EDP España

“La gestión ambiental en las empresas
es necesaria para garantizar
el cumplimiento legal hoy en día”
La responsabilidad medioambiental es un valor que se ha ido integrando en los últimos años, cada vez
con mayor presencia, en las compañías energéticas. EDP no es una excepción y desde 2003 cuenta
con un área dedicada específicamente a esta materia. La ingeniera de minas Beatriz Álvarez Iglesias,
de 39 años, ha trabajado en ella desde su creación y actualmente es quien se encarga de una parte de
ésta en las actividades de EDP en España. Charla con Entiba sobre su trabajo y su trayectoria y apunta
por su área como una posible salida, “aunque poco convencional”, para los ingenieros de minas.
8
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Texto: Irene García

Beatriz Álvarez es jefe de Sistemas de Gestión Ambiental y de
Calidad en EDP España.

EDP resalta como uno de sus principales
valores el de la sostenibilidad. Una máxima
sobre la que trabaja la ingeniera de minas asturiana Beatriz Álvarez Iglesias en su puesto
de jefe de Sistemas de Gestión Ambiental y
de Calidad de esta compañía. ¿Su cometido? “La mejora e implantación de sistemas
de gestión de medio ambiente y calidad en
las distintas unidades de negocio, de acuerdo a las políticas y directrices establecidas
en la empresa”.
La realidad es que, por la naturaleza de
las actividades industriales que realizan y su
impacto ambiental,casi cualquier Ley que
tenga relación con el medio ambiente les
afecta. De este modo, en el área de Beatriz,
se trabaja en “sistemas de gestión tanto de
calidad, analizando nuestros procesos de
trabajo para mantener y mejorar la eficacia,
así como en temas de medio ambiente para
velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales y la prevención de la contaminación”. “Siempre estamos buscando la
mejora continua”, asegura. No es tarea sencilla. Los datos de EDP en España reflejan
que ésta produce “442 millones de metros
cúbicos de vertidos autorizados y casi nueve
millones de toneladas de emisiones de CO2
al año”. “Con la huella ambiental que tenemos dada nuestra actividad, lógicamente es
importante tener un departamento que se encargue de su seguimiento con el mayor rigor
posible”, matiza.
El área de Innovación también está muy
vinculada y coordinada con su departamento. No en vano, ambos dependen de la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad. “Al final una iniciativa de
mejora ambiental puede dar lugar a un proyecto de innovación y muchas de las líneas
de investigación que están en marcha tienen
componente ambiental”, señala. “Compartimos una dirección común y para nosotros
tiene sentido que estemos juntos”, añade.
Política ambiental fuerte
Beatriz es positiva en cuanto a la situación
actual de su empresa en materia de medio
ambiente y destaca “la apuesta de EDP por

tener una política ambiental fuerte, aprobada por el Consejo de Administración, y por
que la sostenibilidad sea uno de los principales valores de la compañía”.
El departamento de Medio Ambiente
en el que trabaja esta ingeniera de minas
se creó en 2003, “todos compañeros de
diferentes áreas de la empresa”. Ella ya
estaba en ese momento en la compañía y
fue trasladada hasta este nuevo proyecto.
“Inicialmente éramos sólo Dirección de
Medio Ambiente, con el paso de los años
asumimos el área de sostenibilidad y más
tarde el de Innovación. Por último se unió
a nosotros la Dirección de Calidad, que supuso una reestructuración interna de nuestras funciones anteriores”.

“Con la huella ambiental
que tenemos dada nuestra
actividad, lógicamente
es importante tener un
departamento que se
encargue de su seguimiento
con el mayor rigor posible”
Primeros pasos
Beatriz entró en la compañía en un momento de gran agitación en el sector energético. Era un momento de cambio. Fue en
1999, cuando la liberalización del sector
eléctrico se había iniciado pocos meses antes. Pero ella había estado ya previamente
en Hidroeléctrica del Cantábrico, durante el sexto curso de su carrera, cuando le
concedieron una beca de un año en el área
de generación, en el Despacho Central de
Explotación y Control de la Medida. Una
vez terminado ese año hizo su proyecto
de fin de carrera y la casualidad quiso que
volviera a la empresa. “Me encontré a uno
de los tutores que había tenido durante la
beca y me dijo que necesitaban gente en el
Departamento de Trading”, recuerda. Con
la liberalización del mercado se estaban
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Beatriz Álvarez Iglesias, jefe de Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad en EDP España

Uno de los mayores logros de la ingeniera de minas ha sido la implantación de sistemas de
calidad y medio ambiente en EDP España.

Beatriz, en su trabajo, con sus compañeros
Paula y Kike.

creando nuevos departamentos que antes
no existían, como la Comercializadora,
o el de Trading en el que Beatriz Álvarez
entró como responsable de Análisis y Liquidaciones del Mercado Eléctrico. “En
aquella época se había creado un mercado
mayorista de electricidad, pasando a ofertar las centrales en un pool energético. El
funcionamiento de las centrales de generación pasa a estar marcado por el precio
del pool”, explica. La liberalización del
sector supuso la creación de departamentos nuevos y, tal y como recuerda, en ese
momento “entraron muchos compañeros
de la Escuela de Minas a trabajar en la
empresa”.
En el año 2003 ya fue cuando empezó en
la Dirección de Medio Ambiente y entró a
formar parte de ella aunque en esos primeros momentos lo hizo como responsable de
Estudios Ambientales. “Empezaba el comercio de derechos de emisión y coincidió
con el primer Plan Nacional de Asignación
de Derechos, así que mi tarea se centraba en
colaborar en la estrategia de negociación”,
detalla, al tiempo que resalta la gran importancia que tenía para la empresa, dada la
cuantía económica que suponía. “Entonces
el Estado nos hacía una asignación gratuita

de derechos -cosa que ahora no tenemosque cubría una parte de nuestras emisiones
de CO2”. Actualmente las cosas son distintas “no tenemos asignación gratuita, por lo
que cada vez que se produce un megavatio
es necesario comprar los derechos de emisión asociados”.
La producción de energía con combustibles fósiles conlleva siempre, inevitablemente, la emisión de CO2. Eso sí, destaca,
“hay una línea de investigación de captura
y secuestro de CO2 a la que le falta por resolver muchos problemas, principalmente
el almacenamiento”. Eso sí, “tener centrales cada vez más eficientes supone reducción de emisiones”.
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“Tener centrales cada vez
más eficientes supone
reducción de emisiones”
“Creemos que como mejor
implantado queda un
sistema de gestión es desde
dentro, sin ayuda externa”

Contacto con Portugal
El trabajo que Beatriz ha desempeñado en
EDP siempre ha sido en Oviedo, su ciudad
natal. Sin embargo, tras la compra de Hidroeléctrica del Cantábrico por parte de la
empresa portuguesa EDP existe un estrecho
contacto con el país vecino. Videoconferencias y algunos viajes de trabajo… Todo
para tratar de lograr la mejor integración
posible que, según esta ingeniera de minas,
se ha conseguido, pues hay una buena relación entre los diferentes equipos. Ahora,

Beatriz junto a sus compañeros de la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad.

Casi un 100% de certificados de medio
ambiente y calidad en una década
“Ahora mismo tenemos certificada el 97%
de la potencia generadora instalada en
EDP España y el 100% de la distribución
de energía.”. Esto es algo de lo que la ingeniera de minas Beatriz Álvarez Iglesias se
siente muy satisfecha. La implantación de
todos los sistemas de gestión es, a su entender, uno de sus principales logros profesionales. Y es que, aclara, “en 2003 no teníamos nada certificado y ahora tenemos
más de 20 certificados de medio ambiente
y calidad en nuestras instalaciones”.
Lograrlo fue un trabajo intensivo: “Empezamos por las áreas que tenían mayor impacto ambiental en la compañía, en el área
de generación. En el año 2004 certificamos la central de Castejón, en Navarra, un

cuando ya lleva varios años de carrera profesional, asentada en un puesto de responsabilidad, tiene todavía, sin embargo, que
seguir formándose continuamente. Algo
que, además, luego debe trasladar al resto

ciclo combinado con una plantilla de gente
joven y una central que acababa de entrar
en funcionamiento dos años antes”. Luego
llegaron los retos más importantes: “Fue en
2007, al certificar las centrales térmicas de
Soto de Ribera y Aboño. Son centrales de
carbón con muchos aspectos ambientales
y en las que fue más complicada la fase de
sensibilización ambiental de las personas”.
Posteriormente se fueron consiguiendo en
más centros de generación, cada uno con
sus dificultades, pero otro hito importante
llegó con la certificación de toda la actividad de distribución en 2011. “Todo ello no
hubiese sido posible sin el gran equipo de
trabajo que tenemos, de personas muy
comprometidas y muy cualificadas”.

de trabajadores de la empresa, pues parte
del cometido de su departamento también
pasa por impartir formación. Cabe destacar
que toda la implantación de los sistemas de
gestión la hacen internamente. “Creemos

que como mejor implantado queda un sistema de gestión es desde dentro, sin ayuda
externa. Es la forma de conseguir sistemas
de gestión totalmente adaptados a la realidad de la organización.”, apunta al tiempo
que destaca que este trabajo le permite tener “una visión global de toda la empresa,
siguiendo cómo se trabaja en las distintas
áreas y muy enriquecedora por estar siempre en contacto con mucha gente”.
Experiencia minera
Pese a que el grueso de su trayectoria se ha
desarrollado en EDP, Beatriz Álvarez también ha conocido otro ámbito, muy distinto.
Fue mientras estudiaba el quinto curso en la
Escuela de Minas de Oviedo. Durante un mes
realizó unas prácticas en la Mina de Almagrera, donde conoció más de cerca el Laboreo de
Minas. En concreto, asegura, “era una mina
en la que se utilizaba el sistema de explotación de cámaras y pilares. Fue una buena
experiencia, en la que estuve trabajando con
el equipo que se encargaba de preparar las
voladuras”. El sector minero era, en realidad,
la especialidad que más le gustaba, pero ella
tenía los pies en la tierra y tuvo claro que “no
era una salida fácil para las mujeres”. Hay
que tener en cuenta que siempre ha sido un
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Foto de grupo durante un congreso de innovación.

mundo tradicionalmente muy de hombres,
toda la ingeniería de minas, pero sobre todo
la especialidad de Laboreo. Ahora las cosas
han cambiado, aunque aún hay camino por
andar. En su empresa actual, ya hay un grueso de mujeres que, aunque no se equipara al
de hombres, se ha ido incrementando notablemente en los últimos años.
Beatriz Álvarez llegó a la Ingeniería de
Minas porque ésta la cautivó. Cuando estudiaba Bachiller tenía claro que quería hacer
una ingeniería, aunque dudaba sobre cuál
sería mejor. Decidió probar suerte y hacer
el primer curso en la Escuela de Minas de
Oviedo, que era común con Industriales
y luego ya decidiría. “Me gustó tanto que
me quedé”, señala. Hizo la especialidad

Madre deportista

Beatriz Álvarez siempre ha sido una
chica deportista. Llegó a competir incluso a nivel nacional jugando al squash.
Su maternidad, sin embargo, la hizo
apartarse de esta práctica, aunque no
así del deporte. Además del cuidado de
los pequeños Alfonso, de siete años, y
Paula, de cuatro, aprovecha la hora del
mediodía para salir a correr sola y, ya
acompañada de su familia, los fines de
semana cogen la bici o van a nadar.
La conciliación de su vida laboral y
familiar le resulta muy llevadera, dado
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de Energía y Combustibles, pues a su entender, era la que mayor perspectivas tenía
para una mujer y no erró en su decisión,
pues es el ámbito en el que inició su carrera
profesional. Ahora, años más tarde, ella recomienda a las nuevas generaciones de ingenieros de minas que tengan en cuenta el
área de medio ambiente como posibilidad
de futuro. “Aunque no es una salida muy
tradicional para un ingeniero de minas, yo
les animo a que estén abiertos a todo, no
sólo a la especialidad que han elegido”.
“La gestión ambiental en las empresas es
necesaria para garantizar el cumplimiento
legal hoy en día cuando prácticamente todos los aspectos ambientales están regulados”, añade.

que vive y trabaja en Oviedo. Eso sí,
confiesa que también cuenta con alguna ayuda importante. Su marido y los
abuelos, que se ocupan de ir a recoger
a los niños al colegio en aquellos horarios que por motivos laborales ella no
puede compaginar.
Aún no sabe si alguno de sus hijos
seguirá sus pasos por la Ingeniería de
Minas. Por el momento, los intereses
de su hijo mayor van por otros lados,
soñando con ser un gran futbolista,
como lo son sus grandes ídolos.

¿Qué es EDP?
EDP-Energias de portugal, SA, es
una utility del sector energético,
con sede en Portugal donde es el
mayor productor, distribuidor y comercializador de electricidad. Además, está presente en diferentes
geografías. El Grupo EDP en España es un conjunto de empresas
pertenecientes a EDP-Energías de
Portugal SA, sucursal en España,
que es el accionista mayoritario
con una participación del 96%: el
resto del capital pertenece básicamente a Liberbank SA (3,13%). La
sociedad matriz del Grupo es Hidroeléctrica del Cantábrico SA con
sede social en Oviedo, Asturias.
La actividad fundamental de
estas sociedades es la producción (de origen hidráulico, térmico,
nuclear, eólicos, solar o cualquier
otra fuente alternativa), almacenamiento, distribución, transporte, suministro y comercialización
de energía eléctrica y de gas, así
como cualquier otra actividad relacionada con las anteriores o derivada de las mismas en el campo
energético.

ENTREVISTA
SENIOR

“Hace tiempo que se preveía ya
un final así para la minería por el
alto precio del carbón nacional”
Su campo profesional siempre ha sido la minería. Pasó por
varias empresas del sector y llegó a liderar la puesta en
marcha del Parque de Carbones de Aboño. José Ignacio
Menéndez Carrillo repasa con Entiba su trayectoria, enmarcada en una época no exenta de dificultades.

El ingeniero de minas José Ignacio Menéndez Carrillo, gran aficionado a la lectura, posa en su
casa rodeado por estanterías llenas de libros.

Texto: Irene García

Los problemas de la minería en Asturias
vienen ya de tiempo atrás. Bien lo sabe el
ingeniero de minas José Ignacio Menéndez
Carrillo, quien dedicó toda su vida a este
sector. Por eso ahora, ante la situación actual de cierres de pozos y fin de la actividad, no se sorprende. “No estoy seguro de
si se podría haber evitado esto, lo que sí es
cierto es que hace tiempo que se preveía
ya un final así por el alto precio del carbón
nacional frente al de importación, procedente muchas veces de explotaciones a cielo
abierto, cuya extracción resulta más barata”.
Lo dice alguien que conoce bien la materia.
No en vano, incluso llegó a presidir en 1984
la Cámara Oficial Minera de Asturias, época
que recuerda “con agrado, aunque no estuvo exenta de las dificultades propias de un
sector como la minería”, señala. Eso sí, destaca que al no provenir de las empresas más
grandes, pudo desarrollar su tarea al frente
de la misma “con más independencia”.
La minería tenía sus momentos difíciles y
a él también le tocarían: las huelgas de los
años 60, que lo obligaban a trabajar horas
extras en reuniones interminables... O lo que
es peor aún, la preocupación más extendida
en esta profesión: la de los accidentes en los
pozos que tanta angustia llegan a generar.
Pese a todo, su vocación minera le venía
de nacimiento. Su padre tenía explotaciones
mineras en Cangas del Narcea -donde él nació y vivió hasta los 6 años- y en Tineo. De
ahí que no fuera extraño que su interés siempre se dirigiera a este sector. “Siempre tuve
ilusión por dedicarme a la minería”, asegura
y lo demostró con creces, pues, aunque a
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pesar de sus deseos, su padre, que le consideraba muy joven para enviarlo a estudiar
Minas a Madrid, le hizo matricularse en el
primer curso de Derecho en la Universidad
de Oviedo, finalmente pudo más su vocación y al año siguiente ya comenzó a preparar su ingreso en la Escuela de Minas.
Un ingreso duro
Menéndez Carrillo recuerda con agrado sus
años de estudiante. “El ambiente en la Escuela era bueno, como era la única de España compartíamos estudios compañeros
(en aquellos años ninguna mujer estudiaba
Ingeniería de Minas) de todas las provincias”, resalta. Eso sí, acceder a los estudios
que tanto le atraían no era tarea fácil. “Lo
que más duro me resultó fue el examen de
ingreso”, confiesa. Tardó tres años en lograr
el acceso. No obstante, no cabe duda de que
era buen estudiante pues la carrera la fue sacando después sin ningún problema.
Destaca especialmente de aquella época
a algunos de sus profesores como Muñoz
Amor, de Paleontología, “muy buen profesor, aunque muy exigente”. “También guardo un especial recuerdo de Jesús Langreo,
otro profesor que tenía muy buena relación
con todos nosotros”, añade, no sin dejar de
mencionar también que otro de sus mejores
profesores era el que les daba Electricidad,
otro “de los más duros”.
Su primer contacto con la profesión -aunque en parte ya conocida por él dados sus
orígenes- tuvo lugar en la mina de La Camocha, en Gijón. Allí fue donde realizó sus
primeras prácticas, mientras realizaba el
último curso de la carrera. Guarda buenos
recuerdos de esa época, marcada sobre todo
por la ilusión de quien comienza por fin a
realizar trabajo de laboreo. La teoría deja
paso a la práctica y llega el momento de
poner en funcionamiento todo lo aprendido
durante sus años de carrera.
Al terminar sus estudios no le costó trabajo iniciar su carrera laboral. La experiencia
de su padre le hacía tener algunos contactos
de gran importancia. Entre otros, conocía a
uno de los socios fundadores de la empresa
Aurífera Asturiana, en Navelgas, y allí fue
donde José Ignacio Menéndez Carrillo inició su vida profesional. Su trabajo entonces
consistía en “hacer sondeos y trabajos en
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“Estos estudios
permiten desarrollarse
profesionalmente en
otros campos que tienen
mucho futuro por delante”

el laboratorio para determinar la cantidad
de oro que había en aquella zona”. “Cuando conseguíamos oro, lo fundíamos y se lo
presentábamos al presidente”, explica.
En Aurífera Asturiana estuvo durante
unos tres años aproximadamente, hasta que
ésta cerró. Entonces, la Fábrica de Mieres
estaba contratando ingenieros jóvenes. “Allí
coincidimos varios compañeros de la Escuela”, señala. Dejó entonces atrás el oro para
centrarse ya en el carbón. Comenzó a trabajar como ingeniero auxiliar en el Pozo Barredo y Baltasara. De ahí, ya como ingeniero
pasó por La Cobertoria, en Pola de Lena, y
fue nombrado jefe de Grupo de San Nicolás, iniciando la profundización del pozo.
Por aquel entonces él y su familia residían
en Mieres. Entonces, mientras trabajaba
en la Fábrica de Mieres le llegó una nueva
oportunidad profesional, pues un ingeniero
de Barcelona, Ángel Alonso, le propuso un
puesto directivo en HULLASA (Teverga).
Eso sí, una de las condiciones que Menéndez Carrillo puso para aceptar fue que fijaría
su residencia en Oviedo, pues prefería estar
en una zona bien comunicada y con mayores posibilidades como le ofrecía esta ciudad. Fue entonces cuando fijó su residencia
definitiva junto a su mujer y sus hijos.
En HULLASA ocupó entonces el cargo
de subdirector. Estuvo durante unos siete
años y comenzó a trabajar después en Carbones Asturianos, en Sama, que tenía mucha
relación con la sociedad HULLASA, y quiso contar allí con su experiencia a modo de
apoyo.
Era entonces cuando comenzaba a formarse HUNOSA, que absorbió Carbones Asturianos y nombró a José Ignacio Menéndez
Carrillo director comercial. “Me encargaba
de compras y ventas de carbones, y otras
tareas típicas de una Dirección Comercial”,
explica.
En los orígenes de dos empresas
Durante su época de trabajo para HUNOSA
fue nombrado representante de la entidad
en la sociedad que, entre otras empresas, se
formó junto a ENSIDESA para crear el Parque de Carbones de Aboño, donde llegó a
ser director general durante su construcción
y explotación y donde trabajó hasta su jubilación hacia 1982 aproximadamente.

“Siempre tuve ilusión por
dedicarme a la minería”
Él y sus nueve hermanos
fundaron Antracitas
de Rengos

Liderar la puesta en marcha de una instalación como ésta fue para Menéndez Carrillo
un hito digno de reseñar. Fueron necesarios
muchos viajes puesto que anteriormente no
había nada similar en España. Por ello, Alemania y Ámsterdam, entre otros, eran destinos habituales para conocer explotaciones y
maquinaria y tratar con ingenieros expertos
de la zona para garantizar la correcta puesta
en marcha del Parque. Siendo tal la envergadura de la experiencia, este ingeniero de
minas no duda en destacarla como uno de
los principales retos a los que se ha tenido
que enfrentar a lo largo de su trayectoria.
Ésta y el hecho de haber sido nombrado jefe
del Grupo San Nicolás ya que, en realidad,
era el primer trabajo importante de su carrera. “Venía de la Fábrica de Mieres, un grupo
menos importante y siendo muy joven me
ofrecieron esa responsabilidad que sin dudar
acepté”, señala con satisfacción.
No obstante, hubo más retos en su currículum. Mientras trabajaba al frente del
Parque de Carbones, tras la muerte de su
padre, Víctor, y por iniciativa de su madre,
Joaquina, él y sus nueve hermanos fundaron Antracitas de Rengos. Fue nombrado
gerente y a esta empresa se dedicó mientras
la mina estuvo abierta, hasta 1999. Conserva un muy grato recuerdo de esta etapa ya
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A la izquierda, José Ignacio Menéndez Carrillo, junto a Víctor Menendez Barzanallana.
A la derecha, Foto de grupo con sus compañeros de HULLASA (1961).

A la izquierda, Menéndez Carrillo baja a la mina junto a dos compañeros (HULLASA, 1961).
A la derecha, el ingeniero de minas, durante su época de trabajo en HULLASA (Teverga, 1961).
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que “se desarrolló un gran proyecto minero en la zona de Rengos, en el concejo de
Cangas del Narcea, denominado “MINA
CARMENCITA”, en torno a un magnífico
equipo tanto de producción como técnico,
que consiguió alcanzar un notable prestigio por la calidad del mineral extraído, en
el sector antracitero tanto asturiano como
nacional”. Hace varios años existió un proyecto por parte del Ayuntamiento de Cangas del Narcea de regenerar los terrenos de
la antigua explotación para convertirlos en
un museo de minería, pero fundamentalmente debido a la crisis, el proyecto quedó
apartado.
Ahora, cuando ya ha dejado atrás el ajetreo de la vida laboral, sus días son más
tranquilos. No suele madrugar y le gusta
leer la prensa por las mañanas “para estar
bien informado”. No perdona la siesta después de comer y por las tarde le entretiene
ver la televisión. Como gran aficionado al
deporte rey que es, siempre que puede busca algún partido de fútbol con el que disfrutar. Si es del Real Oviedo -su equipo- mejor
que mejor. Una operación hace unos años
le limita bastante la movilidad. Pese a todo,
los fines de semana son algo más movidos
ya que suelen visitarle sus cinco hijos y
sus nietas. Tampoco pierde la ocasión de
pasar la temporada de verano en una casa
familiar que tienen en Quintes. Aunque su
rutina allí es similar a la invernal, disfruta
con el cambio a los aires más campestres.
En estos tiempos duros, de crisis económica, cuando los jóvenes ingenieros de minas están sufriendo para poder encontrar un
hueco profesional, el ingeniero de minas
les lanza un mensaje de optimismo puesto
que, resalta, “estos estudios permiten desarrollarse profesionalmente en otros campos
que tienen mucho futuro por delante”. Por
ello, les dice “que no se desanimen”. En su
opinón, el futuro de la profesión irá cambiando “se irá abandonando el laboreo y los
profesionales se acercarán al sector industrial, eléctrico o al campo de las energías
renovables”. “Pienso también que muchos
ingenieros optarán por marcharse a trabajar
a explotaciones mineras fuera de España”,
añade. Y es que él es partidario de que no
se cierren ninguna puerta a la hora de buscar su futuro.

El Parque de Carbones de Aboño
En 1973 dan comienzo los trabajos para construir un parque de homogeneización de carbones cercano al puerto del Musel. Se hizo
tras constituirse un año antes la entidad social
promotora que contaba con la participación de
Uninsa, Hunosa, Minero Siderúrgica de Ponferrada, Nueva Montaña Quijano y Ensidesa.
El proyecto suponía una gran novedad a nivel nacional, ya que hasta la fecha en España
no existía una instalación con estas características en la que se almacenasen y mezcla-

sen carbones de origen tanto nacional como
de importación. Esto implicaba la conexión
directa por medio de cintas transportadoras,
de la explanada de Aboño con el puerto de
El Musel al objeto de descargar los barcos
que provenientes de destinos como Australia,
Sudáfrica o Estados Unidos, por poner solo
algunos ejemplos, llegaban a Gijón. Asimismo mediante ferrocarril se recibían en Aboño
carbones procedentes primordialmente de las
cuencas asturianas del Nalón y del Caudal,

para luego tras el proceso de homogenización,
ser enviados a los clientes principales de la instalación o las siderúrgicas asturianas situadas
en el entorno geográfico del parque.
Las instalaciones se inauguraron en 1976
con una capacidad de tratamiento de 7,6 millones de toneladas anuales de carbón con destino a las siderúrgicas del Norte de España y
una capacidad de almacenamiento de 800.000
toneladas. Contó con una inversión total de
2.500 millones de pesetas.

Promoción de 1952 Escuela de Minas-Madrid. Menéndez Carrillo, en la segunda fila en el centro.

Gran lector y viajero
En sus estanterías cientos de libros dan
constancia de la gran afición a la lectura que
el ingeniero de minas José Ignacio Menéndez Carrillo tiene. Entre sus libros favoritos
se encuentran los de temática política y las
biografías.
La lectura le permite viajar sin moverse,
pero también salir y conocer nuevos lugares ha sido otra de las grandes aficiones de

este ingeniero de minas. De este modo, a
lo largo de su vida ha visitado las grandes
capitales europeas, Londres, Roma, Viena,
o Paris por poner algún ejemplo, y recorrido en coche que es como a él más le gusta
viajar, ya que conducir ha sido otra de sus
principales aficiones. Recuerda especialmente un viaje realizado en la primavera
del año 1984 a Viena atravesando parte de

Francia, Italia y Austria. También ha disfrutado de algún viaje transatlántico, conociendo otros destinos, como México o
Estados Unidos.
Completa su tiempo de ocio, su marcada
afición por el Real Oviedo, equipo del que
llegó a ser accionista, y del que no se perdía
partido en el Carlos Tartiere, y las salidas
con su mujer y sus amigos y compañeros.

2013 | 13 |

17

Entrevista a Juan Luis Núñez.
Presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias

“La demanda de alimentos
sigue creciendo del orden
de un 30% al año”
El presidente del Banco de Alimentos de Asturias habla con Entiba sobre el incremento
de personas con carencias alimentarias, el funcionamiento de la recogida y reparto que
realizan, las necesidades que tienen y las perspectivas de futuro que se presentan
18
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Texto: I. Casaprima

Juan Luis Núñez fue uno de
los fundadores del Banco de
Alimentos en Asturias

La Federación Española de Bancos de Alimentos recibió el año pasado -2012- el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Un
galardón que vino a reconocer la importante
labor que desempeñan a la hora de cubrir la
necesidad más básica, la de la alimentación,
de aquellos con menos recursos. En Asturias,
la Fundación Banco de Alimentos trabaja
desde 1997. Su presidente, Juan Luis Núñez,
conversa con Entiba sobre el funcionamiento de esta entidad y la alarmante situación, a
consecuencia de la crisis, que no deja de incrementar el número de personas que necesitan de sus servicios.
La crisis está dejando a muchas personas en una difícil situación que les hace
necesitar cada vez más ayuda de entidades
como la suya, ¿cómo viven ustedes esta situación?
Tenemos cada vez más trabajo, por la creciente demanda que hay para paliar las necesidades que desgraciadamente están aumentando, sobre todo por parte de familias que
se quedan en situación precaria por la pérdida del puesto de trabajo, el paro… En los
últimos años está creciendo la demanda de
particulares. Cuando el banco de alimentos
empezó a funcionar en Asturias, se trabajaba
siempre a través de asociaciones benéficas o
asistenciales, los alimentos iban a estas entidades que atendían a gente desestructurada,
con problemas de adicciones, trastornos psiquiátricos, ancianos que no tenían medios, en
general gente desarraigada, pero desde hace
tres años y algo la demanda está creciendo
por parte de familias que se quedan en situación precaria y necesitan cubrir la necesidad básica que es el comer. Nosotros
seguimos sin tener relación directa con
el consumidor final. Es norma del banco,
porque nosotros no tenemos la capacidad
para valorar las necesidades de las personas,
somos profesionales en logística y distribución de alimentos pero no en el tratamiento
de las personas y valoración de necesidades,
ya hay asociaciones y centros profesionales
que trabajan en ello. Así una familia que lo
necesite puede dirigirse a asociaciones, Servicios Sociales, Cruz Roja… o pueden llamar
al Banco de Alimentos y los derivamos a la
asociación o colectivo más próximo que los
pueda ayudar.
¿En qué situación están actualmente en
cuanto a recogida y distribución de alimentos en relación con la demanda?

La demanda de alimentos está creciendo
del orden de un 30% al año. Este año lo que
son las aportaciones particulares a través de
distintos tipos de operaciones kilos crecieron
respecto al año pasado del orden de un 200%.
Aunque las donaciones de empresas por excedentes, mal etiquetado… descendieron en
torno a un 14%. Nos da la sensación de que
se están ajustando mucho las producciones
para que no haya excedentes. También descendieron lo que son los excedentes de la
Unión Europea porque este año por primera
vez no tuvieron excedentes en alimentos, sino
que se destinó un fondo para que comprásemos alimentos que se necesitaran; así, con el
mismo dinero se compraron menos kilos de
alimento, pero alimentos más necesarios.

“Las aportaciones
particulares a través
de distintos tipos de
operaciones kilos crecieron
respecto al año pasado
del orden de un 200%”
¿Se puede decir entonces que han notado la crisis también en la recogida de alimentos?
En algunos descensos registrados sí, aunque gracias al aumento de las aportaciones de
particulares, prácticamente se cubre ese descenso. Y estamos viendo que esa tendencia
del incremento de la demanda del 30% se va
a seguir manteniendo este año.
¿Se cubre esta creciente demanda con
las recogidas actuales, o hace falta más?
Haría falta más porque no llegamos a cubrir el 100% de la demanda. Estamos abriendo nuevas vías, eso sí, para poder llegar a
atender a estas familias que cada vez más
están necesitándolo. No están adscritas a un
comedor social o un albergue de transeúntes,
por eso estamos trabajando a través de las parroquias, asociaciones de vecinos, agrupaciones políticas… para llegar a ellas. Por ejemplo,
el Ayuntamiento de Gijón está preparando un
bajo para poder distribuir unas cajas tipo que
son las que entregamos a las familias, compuestas por unos 20 kilos de alimentos, cuyo
contenido fue diseñado por un nutricionista
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con los alimentos básicos para una familia,
una semana. También estamos en contacto con
Cruz Roja para tratar de llegar a las zonas rurales, a través de sus asambleas locales y poder
atender allí la demanda que pueda haber.
Trabajo altruista
El Banco de Alimentos funciona fundamentalmente con voluntarios, ¿hay suficientes?
Todo el trabajo lo hacemos voluntarios y
siempre son bienvenidos más. Es cierto que
en las últimas campañas que se hicieron después de recibir el Premio Príncipe de Asturias
se incorporaron muchos nuevos al banco y
según se van incorporando, vamos poniendo en marcha otras actividades y llegando a
otros puntos a los que si no, no llegaríamos.
El número de operaciones kilo que se están
implementando ahora de forma simultánea
no sería posible sin los voluntarios. Por eso,
siempre son bienvenidos los voluntarios y
siempre hay más trabajos que hacer en el
banco. Poco antes de Semana Santa pusimos
en marcha un proyecto nuevo que se llama
Sábados Solidarios: a través de la página web
del banco (www.bancaliasturias.org) uno se
puedes inscribir un sábado al mes para acudir
al banco, conocerlo por dentro, participar en
encuentro y ver lo que es una operación kilo.
Está siendo un éxito y estamos muy contentos, ya desde la primera experiencia, personas
que no conocían el banco se acercaron, realizaron un buen trabajo y algunos de ellos se
incorporaron a seguir como voluntarios.
¿Qué tareas realizan los voluntarios?
El Banco de Alimentos es una empresa de
recogida y distribución, con la diferencia de
que es todo gratuito desde los alimentos al
trabajo, por eso los trabajos que hay son múltiples y variados: tenemos un equipo de sensibilización y voluntariado que cuando llega
un voluntario se encarga, aparte de hacerle la
ficha, tomarle los datos y formarle como voluntario, enseñarle lo que es el banco y que
pueda encontrar el sitio donde encaje mejor.
Con tanta variedad de trabajos, ¿el voluntario del Banco de Alimentos responde
a algún perfil concreto?
Cualquier persona tiene un hueco, lo mismo por edad que por conocimiento, formación… Donde sí hay un perfil determinado
es entre quienes hacen el horario de almacén, que se encargan de mantenerlo abierto
de nueve de la mañana a nueve de la tarde,
que es un horario fijo, que a no ser personas
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Momento de la entrega del Premio Príncipe de Asturias en 2012.

“El número de operaciones
kilo que se están
implementando ahora de
forma simultánea no sería
posible sin los voluntarios”
que estén a turnos, no lo pueden cumplir, por
eso, la mayoría son personas jubiladas y prejubiladas. Pero el resto de trabajo los puede
cumplir cualquiera, porque vamos adaptando
los trabajos a los distintos horarios laborales.
Actualmente, trabajando de forma continua
tenemos unos 130 voluntarios. Luego, esporádicos que colaboran en operaciones kilo
puntuales, llegan a ser hasta 400.

De asociación a fundación
¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar en el Banco de Alimentos desde su
fundación?
En 1997 empezamos como asociación.
Fue en septiembre o más o menos. Empezamos quince personas, de diferentes profesiones pero con la misma inquietud, la de
formar un banco de alimentos. Así nació la
Asociación Banco de Alimentos de Asturias.
Lo que teníamos era un lápiz y un bolígrafo,
fíjese si cambió. A partir de ahí empezamos a
movernos cada uno en el campo que controlaba profesionalmente y desde un empresario
que nos dejó una nave, otro nos regaló las
estanterías y las puso, también uno de los patronos, Vicente Pisano, que había sido jefe de
bomberos de Oviedo y estaba jubilado, sabía
de algún vehículo de bomberos retirado y nos
cedieron los bomberos una furgoneta que ya
estaba retirada. Así empezamos a funcionar.
El primer año recogimos y repartimos 3.000

La marcha solidaria por las Cuencas
fue récord en recogida de alimentos.

kilos de alimentos. Ahora mismo, sin embargo, tenemos tres almacenes: uno central en el
Polígono de Puente Nora, otro en Mercasturias, con una cámara frigorífica para recoger
excedentes de Mercasturias, y otra una nave
en el Polígono del Espíritu Santo que nos cedió Alimerka y que es donde hacemos la distribución de los excedentes europeos y las de
operación kilo de mayor volumen. Tenemos
dos vehículos prácticamente nuevos que nos
donó Carrefour, Cajastur y el Principado de
Asturias… Además, lo que había empezado
como asociación después del año 2000 pasó
a ser fundación, con vistas a darle una mayor
entidad jurídica, una mayor consistencia y
asegurar que el banco de alimentos siga fiel
a sus principios independientemente de las
personas que estén en el.
Una tarea importante que también realizan es la sensibilización y formación en
colegios e institutos, ¿cómo responden los
más pequeños?
La parte de equipo que se ocupa de sensibilización va a colegios, institutos y también
empresas, dentro de lo que se denomina responsabilidad social corporativa. Se dan charlas de formación de lo que es el voluntariado,
lo que es la responsabilidad social, lo que es
un consumo responsable, racional y lo que
es el banco de alimentos. Esto se completan
normalmente con una operación kilo y de
los colegios, sobre todo de los mayores, de
institutos, salen muchos voluntarios, que van
después al banco a colaborar.
¿Somos solidarios en Asturias?
En esta época, desde el año pasado sobre
todo, cuando la crisis se incrementó, la gente
se está volcando en las operaciones kilo de

Las operaciones kilo permiten recoger numerosos alimentos para su distribución.

“En Asturias hay una
concienciación muy
alta con la situación
que estamos viviendo”
“El Premio Príncipe de
Asturias nos ayudó a dar
a conocer el banco y que
muchísima gente participe
y colabore con el banco
para cubrir las necesidades
alimentarias”
forma sustancial y sobre todo en zonas especialmente sensibles en Asturias porque vivieron ya muchas crisis y tienen muy a flor de
piel lo que es la colaboración, la solidaridad.
Cabe recordar el éxito de la operación kilo
que hicieron en la cuenca del Nalón, que se
convirtió en la que más kilos se ha recogido
en toda la historia del Banco de Alimentos,
con 9.000 kilos. Las cuencas son zonas especialmente afectadas por las crisis, donde
ya tuvieron que luchar codo con codo para
salir adelante, en huelgas y demás, y se nota
esa colaboración y esas aportaciones, pero en
general en Asturias hay una concienciación

muy alta con la situación que estamos viviendo. Los asturianos son solidarios y comprometidos y el Banco de Alimentos es de Asturias y de los asturianos, para los que tienen y
para los que necesitan, el nexo de unión que
puede poner a disposición de los que lo necesitan aquello que los que tenemos y podemos
queremos hacerles llegar.
¿Se vuelcan también las instituciones en
estos tiempos?
Las instituciones son las que están sosteniendo la logística del banco de alimentos.
Lo que son infraestructuras, naves, seguros,
gasoil, etc. se financian gracias al Principado
de Asturias y los Ayuntamientos de Oviedo y
Gijón. También Cajastur, Caja Rural, Caixa,
Banco Herrero y BBVA colaboran con unas
aportaciones fijas todos los años para el sostenimiento del banco. Después hay otras instituciones bancarias que colaboran de forma
puntual. Por otro lado, los fabricantes y distribuidores de productos alimenticios, colaboran a través de donaciones de excedentes.
¿Recibir el Premio Príncipe de Asturias
fue un revulsivo para la fundación?
El premio nos ayudó a dar a conocer el
banco y que muchísima gente participe y colabore con el banco para cubrir las necesidades alimentarias. Nos abrió muchas puertas,
fue un espaldarazo además de un orgullo y
más para nosotros siendo asturianos. El premio fue a la federación, a todos los bancos de
alimentos de España y los dos mil voluntarios
que colaboran, pero en el banco asturiano no
sentimos un poco más contentos por ser el
premio Príncipe de Asturias y porque trabajamos mucho también en la presentación de
la candidatura.
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Almacenes de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias.

Foto de familia en el encuentro de voluntarios de este año.

“En Europa estamos tirando a la basura una
media de 180 kilos de alimentos al año”
Evitar el despilfarro de alimentos es también una de los retos que se plantean desde el Banco de Alimentos. Su presidente,
Juan Luis Núñez, advierte de que “en
Europa estamos tirando a la basura una
media de 180 kilos de alimentos por personan al año”.
¿Por qué se produce esta situación?
¿Qué es lo que derrochamos?
La mayor parte de alimentos que se despilfarran no es en las empresas sino que
un porcentaje muy alto es en las familias,
en los hogares, porque se pasó de fecha,
o porque se pudre… La distribución es
la que menos participa de esos kilos que
se destruyen al año en alimentos. Sí hay
una destrucción importante también en el
sector primario. Como consumidores somos tan exigentes que si un tomate que
tiene una forma irregular no vale o aquella manzana que no tiene color ideal no
sirve, o el tamaño no es el que demanda
el mercado… Entonces se destruye también una parte importante de alimentos
que están en perfecto estado pero no tienen la característica que demandamos.
Por eso insistimos mucho en un consumo responsable y en que como ciudadanos somos responsables no sólo de los
alimentos que podemos destruir en casa
por mal uso o porque se nos estropean -y
que tenemos que evitarlo- sino también
de los alimentos que por la exigencia que
tenemos como consumidores no pueden
salir al mercado. Además, como consumidores tenemos que tener la obligación
de exigir a los fabricantes y distribuidores
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que haga tamaños de alimentos acordes
con las necesidades de hoy, porque las
familias que eran de promedio entre cuatro y cinco personas ahora son de dos o
tres y con la la mitad de tamaño es suficiente.
¿Qué plantea el Banco de Alimentos
para evitar el despilfarro?
Intentamos concienciar de la realidad,
saber dónde se esta destruyendo, que
es sobre todo es en el hogar y también
en la producción de esos alimentos que
se destruyen porque como consumidores
no nos gusta y el primer paso en el que
estamos trabajando tanto en las charlas
en las empresas como en los colegios, en
medios de comunicación... es en esa concienciación de ese consumo responsable
para cambiarlo. También trabajamos en la
parte legal. En España, en la Unión Europea, las leyes no permiten recuperar un
alimento que ha sido manipulado; es decir, un chuletero que el carnicero no terminó y que mañana no va estar para poner a
la venta tiene que tirarlo y no lo podemos
recuperar nosotros, un kilo de garbanzos
que se abrió tampoco, y hay que tirarlo
porque la ley dice que eres responsable
del producto y cualquier consecuencia
que pueda tener. En Estados Unidos, sin

embargo, existe la ley del buen samaritano que dice que si la intención es buena
y causaste un daño, pero no había intención, no eres responsable. En Francia ya
está puesta en marcha y en Italia se esta
poniendo ahora en marcha. Aquí estamos
intentándolo. Ahora las cadenas de distribución tienen obligación de cuando destruyen esos productos que no lo pueda
coger nadie porque serían responsables
de cualquier problema que pudiera ocasionar.
¿Qué podemos hacer como consumidores?
Para ser consumidores responsables
tenemos que aprender más sobre los productos, sobre las fechas de caducidad, lo
que es fecha de consumo preferente porque hay muchas dudas y hay productos
que aunque tengan fecha de caducidad
realmente era una fecha que había que
poner por una legalidad pero que no tiene
problemas: una lata de conservas a no ser
que tenga un defecto, no caduca y en un
consumo preferente, lo puedes consumir
después de la fecha sin problema, lo único
que indica es que puede cambiar algo del
producto como el color o sabor, pero no es
peligroso. Por eso debemos formarnos un
poco.

FICHA DE CONTACTO
Fundación Banco de Alimentos de Asturias
Dirección: Polígono Industrial Puente Nora, calle A nº 12, 33012 Lugones (Siero)
Teléfono: 985 11 58 60
Página web: www.bancaliasturias.org
Para hacerse voluntario: voluntariado@bancaliasturias.org

AL DÍA

La certificación
energética de edificios,
opción de futuro para
los ingenieros de minas
El Boletín Oficial del Estado publicó el 13 de abril de 2013 el Real Decreto 235/2013
por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios. Una normativa que se plantea además como oportunidad laboral para los ingenieros de minas. El pasado 22 de mayo, cuando su entrada
en vigor era inminente (1 de junio), el Colegio invitó a su sede al director general de
Minería y Energía del Principado, el ingeniero de minas Isaac Pola, y la ingeniera
de minas formadora de formadores en Certificación Energética de Edificios, Laura
García García, para profundizar sobre esta cuestión.
Texto: E. Alonso

La eficiencia energética es el objetivo. El
nuevo Real Decreto 235/2013 aprobado el
pasado mes de abril se plantea como un
paso más hacia esta meta y los ingenieros
de minas también juegan su papel en este
proceso. En concreto, el decano del Colegio, Juan José Fernández Díaz, recuerda
la decisión de la Comisión Nacional de la
Competencia donde se ha resuelto hasta
en dos ocasiones “que los ingenieros de
minas tienen la capacidad necesaria, y por
tanto las competencias, para la planifica-

ción, realización y gestión de proyectos de
instalaciones energéticas”. “Lo que significa que estamos habilitados para hacer las
certificaciones energéticas de edificios”,
defiende. No en vano, el Colegio ya ha
impartido varios cursos sobre esta materia, ha editado un pequeño libro informativo al respecto y varios de los colegiados
ya se han registrado como profesionales
autorizados para emitir estas certificaciones. El pasado 22 mayo una conferencia
impartida por la ingeniera de minas Laura
García y el director general de Minería y
Energía del Principado, Isaac Pola, trató

de poner algo de claridad sobre el asunto.
El director general, que destacó “la importancia e interés” del tema, hizo un repaso a los antecedentes del nuevo Real Decreto, empezando por la directiva 2002/91
del Parlamento Europeo “mediante el que
se aprobó un procedimiento básico para la
certificación energética de nueva construcción”; pasando por la directiva 2009/28
que establece “los famosos objetivos de
un 20% de la eficiencia energética, del
20% de cobertura con fuentes renovables
del consumo de energía y reducción de
emisiones en un 20%, además de la utili-
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La ingeniera de minas Laura García; el decano, Juan José Fernández y el director general de Minería y Energía, Isaac Pola.

zación de biocarburantes en un porcentaje
de un 10% en los combustibles”.
También se refirió al Real Decreto
47/2007 de certificación energética de
edificios nuevos. No obstante, “como antecedente más significativo” apuntó a la
normativa 2010/31 del Parlamento Europeo que estableció unas disposiciones adicionales incorporando procedimientos correspondientes a edificios existentes como
novedad más relevante. La transposición
de esa directiva es la que se concreta en
el Real Decreto 235, aunque en noviembre del año pasado la directiva 2012/27
ya involucra los aspectos de eficiencia
energética como parte de los medios para
conseguir el ahorro del 20% de energía final, concebido como objetivo para el año
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2020, y que establece como fecha límite
para su transposición, el 30 de junio de
2014, por lo que “pronto tendremos también implementada esta directiva que en
lo concerniente a la certificación establece
una serie de objetivos bastante ambiciosos como la renovación anual del 3% de la
superficie de los edificios de la administración central en cuanto a eficiencia energética, el establecimiento de objetivos de
ahorro energético en clientes finales para
distribuidoras y comercializadoras eléctricas equivalente al 1% de las ventas a
clientes finales, la implementación de auditorías energéticas obligatorias a revisar
cada cuatro años, auditorias energéticas de
calidad realizadas por auditores energéticos cualificados, el aumento de la coge-

neración de alta eficiencia o la difusión y
regulación de los servicios energéticos”.

Las obligaciones

En cuanto a las obligaciones que establece el Real Decreto se encuentra la obligatoriedad de que tanto los edificios nuevos como los existentes o partes de éstos
cuando se vendan o alquilen dispongan
de un certificado energético, cuya validez
será de diez años, tras lo que deberá renovarse o actualizarse.
En cuanto a las comunidades autónomas, tal y como explicó el director general, debían “crear un registro de certificados con capacidad para la realización
de inspecciones o controles técnicos y
en caso de incumplimientos imponer las

sanciones pertinentes”. Además, mantiene “un factor común en las directivas
comunitarias que es carácter ejemplificante de la Administración”. De este modo,
establece que “toda edificación superior
a 500 metros cuadrados y de 250 metros
para edificios pública concurrencia deban
poseer este certificado de eficiencia energética y además mostrar una etiqueta en
lugar destacado y bien visible”. También
referente a la Administración señala que
“todo edificio que se construya a partir de
2021- 2019 si es público- debe ser de consumo de energía casi nulo”.
En este sentido, el Real Decreto establece una serie de hitos para los edificios ocupados por la Administración y frecuentados por el público, obligando a que desde
el 1 de junio de 2013 y reforzando ese carácter ejemplificador que se pretende para
la misma, los edificios con superficie útil
superior a 500 metros cuadrados dispongan de esta certificación, que en el caso de
aquellos con una superficie de más de 250
metros cuadrados se alarga hasta 2015.
Se tienen en cuenta aquí tanto los edificios ocupados por los órganos de Gobierno como hospitales, oficinas de empleo,
institutos... “En el parque de edificios del
Principado de Asturias, de más de 500
metros cuadrados hay unos 450 y de entre
250 y 500, unos 750”, apuntó Isaac Pola,
quien aprovechó para resaltar la premura
de la nueva normativa con “unos plazos
de difícil cumplimiento”.
Entre los retos a llevar a cabo por el Gobierno regional ante el Real Decreto, Pola
se refirió a la obligatoriedad de poner en
marcha no sólo un registro de certificados,
sino también de técnicos cualificados y
la obligación de establecer un inventario
de certificados registrados con un primer
inventario fechado para el 15 de julio de
este año y una estadística semestral cuyo
primer informe se establece para el 15 de
enero de 2014.
El director general explicó que para
poder crear los nuevos registros “es necesaria la promulgación de un decreto y
la modificación de la Ley de Tasas”. No
obstante, y dada la premura con la que se
aprobó la nueva normativa, el Principado
se adelantó y, para cumplir lo estipulado,
desde un primer momento “ante la imposibilidad material de crear un registro espe-

“Toda oferta, promoción
y publicidad dirigida a la
venta o arrendamiento
tiene que tener la etiqueta”
“El Real Decreto plantea
que todas las edificaciones
nuevas a partir del 31 de
diciembre 2020 tienen que
ser de consumo casi nulo”

cifico de certificados y técnicos cualificados mediante un decreto, se dio comienzo
a ese procedimiento pero al mismo tiempo
se habilitó una sección del registro industrial que permite dar debida cuenta de esa
funcionalidad y que puede consultarse
en la página web del Gobierno regional,
donde también se detallan los pasos para
la tramitación, presencial u online, la documentación necesaria, así como ayudas
y guías”.

Profesionales cualificados

A juicio del director general “el Real Decreto deja algunas cuestiones abiertas formalmente e incluso de forma implícita”. Se
refirió por ejemplo a que tras su aprobación
aún estaba pendiente de que se concretaran
las herramientas informáticas que desarrollen el método general para la certificación
de edificios existentes, así como una orden
conjunta de los Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y el de Fomento que
determinen con precisión las cualificacio-

El público escucha con interés las explicaciones de los conferenciantes.
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nes profesionales requeridas para suscribir
los certificados de eficiencia energéticas,
y los medios por los que se debe de acreditar tal cualificación. En ausencia de esa
regulación, matizó Isaac Pola, a la hora de
admitir estos certificados y atendiendo a
normativas similares, se entiende “que los
técnicos cualificados son los que estén en
posesión de cualquiera de las titulaciones
académicas y profesionales habilitantes
para la redacción de proyectos o dirección
de obras en edificación o para la realización de proyectos de instalaciones térmicas”, según se establece en la Ley 38/2009
de ordenación de la edificación. A este respecto, la ingeniera de minas Laura García,
quien recordó que “hay quienes defienden
que sólo los arquitectos e ingenieros industriales pueden hacer esas certificaciones”,
señaló sin embargo que “no es así”. “Los
ingenieros de minas también tenemos esa
capacitación”, algo que el director general
comparte pues, a su entender, “constituirá
sin duda una oportunidad profesional para
nuestro colectivo de ingenieros de minas
como opción de trabajo interesante y a futuro”.
Por otro lado, en ese mismo Real Decreto, se establece la figura de Técnico Ayudante, como “técnico que esté en posesión
de título de formación profesional”, con
competencias en la materia (pendientes de
definir mediante Orden Ministerial)

Controles estrictos

Isaac Pola explicó el nuevo marco regulatorio.
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La puesta en marcha de la certificación
energética debe ser tomada en serio y por
ello, tal y como afirmó Isaac Pola, “es intención del Principado realizar inspecciones bastante exhaustivas en esta primera
fase, para encauzar de forma adecuada la
certificación y comprobar que corresponda con la finalidad pretendida”. Y es que
el Real Decreto plantea que el control se
realice sobre una selección al azar, sobre
una proporción estadísticamente representativa de los certificados que se expidan
anualmente, para verificar en ese control de
calidad la validez de los datos básicos del
edificio, la comprobación de los resultados

consignados en el certificado, de los datos
del edificio utilizados para expedir el certificado... e incluso la visita in situ al edificio
para comprobar tales especificaciones.
Estos controles se pueden realizar directamente por parte de la propia Administración o bien delegando a entidades de control acreditadas en el campo reglamentario
de la edificación.
El director general de Minería y Energía
recuerda que la función del nuevo Real
Decreto es “abordar globalmente la mejora de la eficiencia energética en nuestra
edificación considerando que constituye un
componente importante de consumo energético en primer término, y además hacerlo de forma ordenada, visible y certificada
de forma objetiva, no sólo planteando una
certificación de carácter estático sino que
se deben plantear en cada caso una serie
de medidas de mejora que deberán ir incorporadas en esa certificación y que per-

“La falta de
documentación es leve
y se puede sancionar
con hasta 3005,6 euros
y si se es reincidente
se puede convertir
en grave pudiendo
puede llegar a
15.025 euros”

mitan en una dinámica continua la mejora
continuada del comportamiento energético del edificio en cuestión”.

Condiciones técnicas
y administrativas
Profundizando en el contenido del Real
Decreto, la ingeniera de minas y formadora
Laura García resaltó que éste se apoya en
el Código Técnico de la Edificación (CTE)
de 2006 “que ya aplicaba ciertos criterios
energéticos en la propia técnica de construcción de los edificios y concretamente
en lo referente a ahorro de energía”. De
este modo, señala, “el Real Decreto pretende establecer las condiciones técnicas
y administrativas para hacer las certificaciones, así como definir una metodología
de cálculo de manera que la calificación
que se dé sea lo más objetiva posible y sea
comparable para todos los edificios del

Conceptos básicos
La ingeniera de minas Laura García señala la importancia de tener claros los
conceptos básicos a la hora de analizar y
aplicar el Real Decreto 235/2013. De este
modo, plantea las siguientes definiciones:
Edificio: a parte de lo que entendemos
todos por un edificio normal, construcción techada con paredes en la que se
emplea energía para acondicionar el
ambiente interior, también se puede referir a una parte del edificio; es decir, que
cuando se habla de la eficiencia energética de un edificio también se puede entender de un local o de un piso, parte del
edificio dedicada un uso independiente
o de titularidad jurídica diferente.
Envolvente: los elementos que separan
el ambiente interior del exterior: las paredes, las medianeras con otros edificios,

las ventanas, el techo, los suelos... De
este modo, a la hora de proponer mejoras de eficiencia energética y de estudiar
la eficiencia en el edificio hay que evaluar el aislamiento de esa envolvente. Si
es un edificio con una envolvente muy
buena, se consumirá muy poca energía
ya que habrá pocas perdidas al exterior
tanto de frio como de calor.
Instalación técnica: los equipos técnicos destinados a calefacción, refrigeración, ventilación, producción de agua
caliente e iluminación. Si se dispone de
unas instalaciones técnicas buenas, con
rendimientos elevados, con poco consumo energético se podrá aclimatar el
edificio. Sin embargo, si los equipos son
malos por tener bajo rendimiento o poco
aislamiento (por ejemplo, tener una sistema de climatización que hace el tras-

lado del fluido calefactor o refrigerante a
través de unos tubos que no están bien
aislados y tienen muchas pérdidas),
se necesitará un consumo mucho más
elevado para mantener las condiciones
ambientales del edificio.
Eficiencia energética: es el consumo
inteligente de la energía. Se refiere a la
reducción del consumo de energía sin
disminuir el confort y la calidad de vida;
es decir, que manteniendo las mismas
condiciones sea capaz de reducir el
consumo energético.
Edificio de consumo casi nulo: es un
edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, en el que además la
cantidad de energía que se necesita
para aclimatar el edificio tiene que estar
cubierta por energías renovables.
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territorio nacional y, además, se aprueban
las dimensiones y características que debe
tener la etiqueta de eficiencia energética
como distintivo común e identificable”.
Laura García, experta en la materia, señala que “la finalidad última de esta normativa es la promoción de la eficiencia energética”. ¿De qué modo? Ella explica que
“por un lado esa calificación de edificios a
la hora de comprar y vender, se supone que
va a generar un movimiento en el mercado inmobiliario de forma que las viviendas
que tengan una calificación energética mejor puedan venderse a un precio mas alto
que las que tengan un calificación energética peor”. Esto es así entendiendo que si una
vivienda tiene una calificación muy buena
se gastará menos dinero cada mes en energía para poder aclimatarla por lo que uno
se puede permitir el lujo de pagar un poco
más por ella. Por otro lado, añade, “al exigir que junto con el certificado se den unas
propuestas de mejora de la eficiencia energética del edificio que se está calificando
permite que el propietario de ese edificio
tenga capacidad para mejorar su calificación energética y reducir su consumo”.

El certificado

El certificado, que es entregado al propietario o promotor, una vez verificada la
conformidad de la calificación de eficiencia energética obtenida, incluirá una serie
de aspectos: “por un lado, la identificación
exacta del edificio, con dirección, municipio, provincia e incluso referencia catastral
para que no haya lugar a duda de qué edificio se está certificando, así como el método
reconocido que se ha utilizado para la verificación. También debe llevar información
sobre la normativa sobre ahorro y eficiencia
que había en el momento de su construcción”. Además, dará una descripción de las
características energéticas del edificio: tipo
de envolvente térmica, el cerramiento, tipo
de instalaciones térmicas y de iluminación,
las condiciones normales de funcionamiento y de ocupación, “pues no es lo mismo
estar certificando una vivienda particular
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Laura García ha impartido varios cursos a los colegiados sobre calificación energética.

		

¿Cómo se calcula la eficiencia energética?
La formadora de formadores en Certificación Energética de Edificios, Laura García, explica el modo en que se calcula la
eficiencia energética “teniendo en cuenta
el aislamiento del edificio”, ya que es lógico que con un buen aislamiento habrá
una mejor eficiencia energética. También
se tienen en cuenta las características
técnicas de la instalación, su rendimiento.
Además, señala, “a la hora de evaluar la
eficiencia energética se toma como referencia todo el ciclo de vida de la construcción”. Pone como ejemplo la biomasa “a
pesar de que pueda consumir energía y
produzca emisiones de CO2, se supone
que ya ha captado esas emisiones durante su crecimiento, por lo que el ciclo
completo de la biomasa es muy eficiente
energéticamente”.
Otro aspecto que también se analiza es
el diseño y la orientación del edificio, “si
tengo un edificio con orientación Sur, durante el invierno el sol calentará la vivienda y no tendré un consumo muy elevado
para la calefacción y si a ese mismo edificio en su diseño le pongo una sombra
adecuada en esa fachada el sol de verano se verá apantallado y no calentará el
ambiente interior por lo que no necesitaré refrigerarlo”. Se debe tener en cuenta
la exposición solar y que el consumo no
es igual en el Norte de España que en el
Sur, en invierno y verano por diferencias
de temperaturas.
La influencia de construcciones próximas que puedan producir sombras sobre
la edificación, o proteger de corrientes
principales de aire también son aspectos
a considerar, así como la capacidad de
generación propia de energía o las condiciones ambientales exteriores.
“Existen muchos indicadores energéticos”, apunta la experta, quien añade
que, eso sí, “siempre se mira un indicador energético por año pues lógicamente
no es lo mismo el consumo energético
durante el invierno que durante el verano, por lo que se hace una media anual
por metro cuadrado de superficie útil de
vivienda, ya que tampoco es lo mismo en
una vivienda de mayor o menor tamaño”.
Más aspectos evaluables son las emisiones de CO2, la energía primaria total

en kilovatio hora, la energía primaria procedente de fuentes no renovables, las
de fuentes renovables o la relación entre
ellas... “podría haber un montón de indicadores energéticos que me evaluaran
la eficiencia energética del edificio, pero
el nuevo Real Decreto se ha centrado en
emisiones anuales de CO2 expresadas
en kilogramos por metro cuadrado de superficie útil del edificio y energía primaria
anual en kilovatio hora por metro cuadrado de superficie útil del edificio”. De este

“El Real Decreto se centra
como indicadores en
las emisiones de CO2
y consumo de energía
primaria anuales”
“Las viviendas nuevas
tendrán hasta una D
de calificación energética
y las viviendas anteriores
probablemente entre
la E y F o incluso G”
modo, “cuando yo hago una calificación,
aparte de dar la letra que me diga el grado de la eficiencia energética del consumo energético de energía del edificio,
también debo decir la cantidad de CO2
que emito y la cantidad de energía primaria total que consumo”. Con estos indicadores se obtiene la calificación que es la
que dará la letra correspondiente -entre la
A, la mejor calificación posible, y la G la
de menor eficiencia energética-.
“Las letras se obtienen en función de
unos coeficientes que lo que hacen es
comparar el edificio con las condiciones
técnicas mínimas exigidas en el código
técnico de la edificación vigente o con el
parque residencial existente”. A este res-

pecto, “por un lado estarán las comparaciones con el código técnico de 2006 que
es el último, y que se utiliza para viviendas nuevas” y por otro lado, para viviendas existentes, “lo que hace es comparar
los valores que tengo ahora mismo en mi
vivienda con valores de un estudio de viviendas que se hizo a nivel nacional en
2009 en el que se evaluó el parque residencial español”. Así, lo lógico es que “las
viviendas nuevas tendrán hasta una D de
calificación energética, pues es lo mínimo
que exige el actual Código Técnico de
la Edificación y las viviendas anteriores
probablemente entre la E y F o incluso
G”. “El código técnico de la edificación
del 2006 ya tenía criterios energéticos a
la hora de diseñar el edificio por lo tanto
los edificios diseñados bajo ese código
siempre tendrán una calificación mejor”,
insiste la ingeniera de minas.
En todo caso, para calcular la eficiencia energética, el Real Decreto 47/2007
ya habla de unos programas. Así, señala Laura García, “por un lado tenemos el
método general que da una calificación
exacta de la vivienda, ya que lo que hace
es con métodos numéricos comparar
con un edificio de referencia analizando
al detalle los cerramientos del edificio,
la geometría, números de habitaciones,
orientación, sistemas de climatización,
habitación por habitación... con todo lujo
de detalles”. Por otro lado, “hay una opción simplificada que lo que lo que hace,
a groso modo, es comparar el edificio a
grandes rasgos con el código técnico y en
lugar de mirar habitación por habitación,
hace una evaluación general de todo el
edificio”. “El método simplificado puede
dar la misma calificación que el método
general, aunque no siempre, normalmente da una calificación un poco peor ya que
no hace los cálculos exactos y marca por
defecto valores que aumentan el consumo del edificio para asegurar que no se
califica por encima de la realidad”. A la
espera de que salgan los programas que
menciona el Real Decreto para el método
general de evaluación de edificios existentes, estos son los que están vigentes.
Son programas equivalentes y se pueden
utilizar de forma indiferente uno u otro.
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que un colegio”, las condiciones de confort
térmico y lumínico, calidad del aire… etcétera. También debe dar una descripción de
las pruebas y comprobaciones que hace el
técnico certificador para realizar el certificado: si hizo mediciones in situ, si se basó
en el proyecto, si tomó medidas con cámaras térmicas...
En cuanto a la etiqueta, ésta indicará la letra con la que ha sido calificada, el consumo
de energía y emisiones de CO2 que tiene.
Cabe recordar que el certificado debe ir
acompañado de propuestas para mejorar la
eficiencia energética del edificio calificado.
A este respecto, ¿qué medidas puede proponer el técnico? Según explica la ingeniera
de minas “las puedo hacer de dos tipos, por
un lado medidas activas que lo que hacen
es mejorar la eficiencia de los sistemas que
ya tengo instalados, colocando sistemas
con mejor rendimiento; y por otro lado, las
pasivas, que disminuyen la demanda energética del edificio, por ejemplo, aislando
mejor para que se necesite menos energía
para calefactar o refrigerar”.

etiqueta. En caso además de edificios privados que sean frecuentados por el público
y tengan más de 500 metros cuadrados tienen que exponer esta etiqueta, si han necesitado realizar la calificación energética
(si se trata de lugares ya construidos sólo
cuando se vendan o alquilen y en todos los
edificios nuevos).

Responsabilidades

Es el propietario del edificio quien tiene la
responsabilidad de disponer del certificado de eficiencia energética. De este modo,
tal y como explica la formadora, “debe
ponerse en contacto con el técnico certificador, éste va y toma los datos, realiza
la calificación y las propuestas de mejora
y hace una calificación energética que le
entrega al propietario y es éste quien la
debe dar al registro, donde le pondrán el
sello, lo registran y eso se convierte en un
certificado de eficiencia energética, que
se le entrega al propietario y que si vende
la vivienda, local o edificio le tendrá que
entregar al comprador y si lo arrienda, le
mostrará al arrendador el original y le proporcionará una copia”.
Cabe recordar que este certificado en
edificios de nueva construcción ya se venía
haciendo y que “la novedad ahora es que
también es necesario para los edificios que
se vendan o alquilen, además de los edificios de utilidad pública con más de 250 metros cuadrados”. En la misma línea, “toda
oferta, promoción y publicidad dirigida a
la venta o arrendamiento tiene que tener la
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Modelo de etiqueta de certificación energética.

El certificado debe ir
acompañado de propuestas
para mejorar la eficiencia
energética del edificio
calificado
Quedarían exentos, por su parte, “edificios y monumentos protegidos especialmente; edificios o partes de edificios
utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas; edificios industriales
y agrícolas -solamente en las partes destinadas a talleres o procesos industriales no
las residenciales; así como las construcciones provisionales que tengan un plazo de

utilización menor de dos años; edificios o
partes de edificios aislados que tengan una
superficie menor a 50 metros cuadrados;
edificios que se compren para reformas importantes o demolición y edificios o partes
de edificios existentes que se vayan a alquilar durante menos de cuatro meses al
año o un tiempo limitado y que el consumo de energía en ese tiempo sea inferior al
25% del teórico que tendría una vivienda
equiparable durante todo el año.
El Real Decreto va más allá y habla de
que todas las edificaciones nuevas a partir
del 31 de diciembre de 2020 tienen que
ser de consumo casi nulo. En el caso de la
Administración, a partir de 31 diciembre
de 2018. A este respecto, Laura García señala que “esta cuestión está pendiente de
definir más en detalle, en cuanto qué se
entiende en números, edificio de consumo casi nulo”.
¿Qué sucede si una vivienda no dispone de la certificación? “El responsable es
el propietario o promotor de esa vivienda
o edificio”. “Es el encargado de presentarlo al registro, tiene que estar a disposición de la autoridad y tiene que estar
en el libro del edificio si es pertinente o
en poder del propietario, del presidente
de comunidad si se hace de un edificio
completo. Es por tanto, responsable de la
renovación o actualización del certificado”. En caso de no cumplirse con la normativa, habrá sanciones.
La ingeniera de minas explica que hay
dos tipos de sanciones: “una que habla de
la posibilidad de que no se tenga el certificado o que esté mal hecho , esta sanción
no está definida aún, se espera que salga
nueva legislación con el tipo de medidas
que se tomarán. Y por otro lado, si no se
dispone del certificado se está cometiendo
una infracción en contra de los consumidores o usuarios porque el que va a comprar puede pedírmelo”. Esta última viene
regulada por la Ley de Defensa de los Consumidores o Usuarios aprobado por real
decreto legislativo 1/2007 y que apunta a
que “la falta de documentación es leve y
se puede sancionar con hasta 3005,6 euros
y si se es reincidente se puede convertir
en grave pudiendo puede llegar a 15.025
euros”.

AL DÍA

El director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola; el decano del Colegio,
Juan José Fernández y el decano del Colegio del Centro, Ángel Cámara.

“España podría obtener
reservas de gas para
unos 40 años mediante
la tecnología del fracking”
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha elaborado un informe titulado Gas no
convencional en España, una oportunidad de futuro, en el que se analizan las características, ventajas y posibles riesgos de esta técnica de explotación que ha encontrado en la sociedad muchos
detractores pero hacia la que el Colegio se muestra “claramente a favor”, afirma el decano Juan
José Fernández. El director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola, y el catedrático
Ángel Cámara Rascón –decano del Colegio del Centro y codirector del informe– pusieron sobre la
mesa la realidad de este asunto en una conferencia impartida el pasado 16 de abril en Oviedo.
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Texto: I. Casaprima

“En España, la importación de hidrocarburos
ha sido, y es, un lastre para el crecimiento
económico. Siempre se ha considerado
algo irreversible, como si de la maldición
Sísifo se tratara”. Con estas palabras arranca el informe elaborado por el Consejo de
Colegios de Ingenieros de Minas titulado
Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro, presentado el pasado 16
de abril en el Colegio del Noroeste, y que
plantea la técnica del fracking (fracturación
hidráulica) como posible solución a esa
premisa de la que parte el texto. Algo sobre
lo que el Colegio se reconoce “claramente
a favor”, tal y como manifestó en la conferencia el decano, Juan José Fernández. No
en vano, según adelantó el catedrático de
Ingeniería Química y Combustibles de la
Universidad Politécnica de Madrid Ángel
Cámara Rascón -codirector del informe-,
“España podría obtener reservas de gas
para unos 40 años mediante la tecnología
del fracking”. Además, añadió Fernández
Díaz, “sería una buena forma de reducir la
factura de gas en un país deficitario como
éste” y, añadió, “permitiría la creación de
actividad económica y empleo”.
Pero ¿qué es la fracturación hidráulica o
fracking? El director general de Minería y
Energía del Principado, Isaac Pola, quien
también intervino en el acto, lo explicó: “Es
la ruptura selectiva de macizos mediante
inyección de agua y aditivos a presión para
producir la liberación de gas o petróleo no
convencional ocluido en distintas formaciones rocosas, en contraposición de la técnica
de explotación convencional”. Una técnica
que, matizó, “en sí misma no es nada nueva, ya que en la minería del carbón de Asturias se viene realizando como medida de
seguridad para la desgasificación de capas
y evitar así las consecuencias de los derrabes o incidentes gasodinamicos”. Eso sí, lo
que se plantea ahora es un tanto diferente.
El catedrático Ángel Cámara aportó algunos datos. En primer lugar, aseguró que
en 2011 “las reservas mundiales de gas
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Pola expuso la postura de ‘prudencia’ del Gobierno regional ante la tecnología del fracking.

natural convencional probadas eran como
para 65 o 66 años”, mientras que si se tienen en cuenta también las estimaciones
para gas no convencional “esas reservas
aumentarían hasta cerca de los 200 años,
multiplicando por tres la cifra inicial”.
Otro de los argumentos que esgrimió
el también decano del Colegio del Centro
se centra en los problemas de distribución
geográfica que tiene el gas convencional,
pues “más del 50% de las reservas se reparten entre tres países: Rusia, Irán y Qatar,
con problemas añadidos de tipo político”.
Una realidad que cambia, sin embargo,
de forma sustancial al sumar las reservas
de gas no convencional. En este caso, “la
distribución geográfica de reservas se hace
más homogénea a lo largo de todo el mundo”. Un contexto en el que Europa también
se llevaría su trozo de pastel. “La estimación que se ha hecho habla de en torno a
un 10% de las reservas mundiales, aunque
estudios más rigurosos sitúan la cifra por
debajo del 7%”, matizó el conferenciante.
En cualquier caso, insistió, “Europa, que es
claramente deficitaria, se encontraría con
una inyección importante si se llega a la
explotación de ese gas no convencional”.
Tendría entre un 5 y un 6% de las reservas
mundiales.
Dentro de Europa, por su parte, “los
dos países con mayor posibilidad de tener
explotación de gas no convencional son
Francia y Polonia”. En el caso de España,
por otro lado, la estimación habla de reservas, en torno al 2,5 o 3% de las reservas
europeas. Aunque se trata de una cantidad
pequeña centrada sobre todo en País Vasco, Cantabria y el norte de Castilla y León,
“para un país como España podría ser una
cantidad muy considerable”, insistió el
conferenciante.
Pasos a seguir
Los métodos para encontrar yacimientos de gas
no convencional seguirían, según Cámara, los
mismos mecanismos que cualquier investigación de tipo geológico para un yacimiento de
hidrocarburos: analizar las características, obte-

“En la minería del carbón
de Asturias se viene
realizando como medida
de seguridad para la
desgasificación de capas”
“Desde que Estados
Unidos comenzó a obtener
gas no convencional, su
consumo ronda el 49% del
total y el precio se estima
en torno a 4 dólares
mientras en Europa
ronda los 12”

ner datos geoquímicos y geofísicos... “que
permitan estudiar la roca y determinar si
efectivamente puede existir ese yacimiento”.
El siguiente paso será realizar los sondeos. A este respecto, el codirector del informe señaló que “si se hiciera sólo uno
vertical la posibilidad de recuperación de
recursos sería muy pequeña”. Recordó que
hacia los años cuarenta en Estados Unidos
se hicieron perforaciones para acceder a
estos yacimientos utilizando explosivos
para tratar de agrietar la roca, algo que no
resultó bien, pues la cantidad de gas que se
obtenía “no era económicamente rentable”.
Algo que cambió cuando se llegó al sistema de perforación horizontal “que permitía avanzar más de dos mil metros sobre la
capa, lo cual permite tener un canal por el
que fluye el gas en una cantidad suficiente”.
Sin embargo, también el uso exclusivo de
la perforación horizontal sería insuficiente,
apunta el ingeniero de minas, ya que “la
cantidad superficie ocupada sería enorme
porque para poder conseguir una cantidad
suficientemente grande de gas, pues tendría
que haber muchas perforaciones”. De ahí
que se haya avanzado y en un mismo sondeo se puedan hacer varias perforaciones,
entre 8 y 10, abriendo en abanico. Eso sí,
“si quisiéramos hacer un nuevo pozo para
seguir explotando la capa nos tendríamos
que desplazar en torno a 5 kilómetros para
hacer el siguiente”, señala el ingeniero de
minas.
La protección del pozo de los acuíferos y
los acuíferos del pozo es otro de los pasos
a realizar. Cabe recordar que éste ha sido
siempre un tema controvertido por los temores de algunos colectivos a que la técnica provoque contaminación en dichos
acuíferos. Sin embargo, Ángel Cámara
explica que ese riesgo es perfectamente
controlado. Es más, asegura que “como en
cualquier sondeo vertical para obtener gas
o petróleo, el agua es un enemigo” y por
ello, “será el propio operador quien, al atravesar algún acuífero lo primero que haga
sea proteger el pozo para que no pueda lle-
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gar a él el agua”. Así, para lograrlo, “se
hacen una serie de cinturones cilíndricos
cubiertos con un cemento especial; es decir, que el acuífero queda convenientemente protegido”.
El siguiente paso, tras la protección de
los acuíferos es ya la perforación horizontal en
sí, tras hacer una cimentación que hace de sostenimiento, se pasa a perforar y fracturar. “La
fracturación no es más que inyección de agua
a presión, agua con unos ciertos aditivos que lo
que hacen es fracturar la roca, y una vez fracturada hay unos sistemas que impiden que el
gas vaya retornando”. En este sentido, lo que se
hace es fracturación en retirada y una vez que
está todo el pozo fracturado entra en producción
para empezar a recuperar el gas. El ingeniero de
minas reconoce que se puede producir alguna
influencia externa a tener en cuenta pero, destaca, “en sí la tecnología no es complicada”.
El fluido de fracturación
Para la fracturación de la roca lo que se utiliza es agua más arena en su mayor parte.
En concreto, según los datos aportados por el
conferenciante, en un 99,5%. Se utiliza arena
“para evitar que la grieta pueda volver a cerrarse”.
El resto de aditivos que se añaden al fluido
“son no más de doce como pueden ser el ácido
para facilitar la factura de la roca, inhibidores
de corrosión para evitar problemas en las bombas, reductores de fricción, de iones, bactericidas... elementos perfectamente conocidos
y que se utilizan en muchos casos de forma
habitual, como el caso de las amidas utilizadas
también en los radiadores de coche o como
cristalizador en la industria farmacéutica”.
Por otro lado, de lo que se denominan las
aguas de retorno, habría siempre una parte recuperable, que el informe estima entre el 15
y el 45% de los fluido inyectados, siempre
teniendo en cuenta que ahora, además de
los aditivos, podrá contener también metano y algunos minerales contenidos en la
roca existente, por lo que será necesario el
tratamiento de las aguas que, además, luego serían inyectadas en acuíferos profundos que por su salinidad hace imposible
su consumo. Otra posibilidad es que estas
aguas pueden tener radiactividad, algo asu-
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“Los dos países con mayor
posibilidad de tener
explotación de gas no
convencional en Europa
son Francia y Polonia”

mido por el propio informe, pues al estar
fracturando pizarra se produce la denominada radiactividad natural residual. Sobre
su posible peligro, Ángel Cámara responde
que “siempre se llevaría un control riguroso de descontaminación y todas las precauciones necesarias”. A este respecto quiso
mencionar algunos vídeos que circulan
por Internet en los que se ve a una persona
abriendo un grifo y prendiendo fuego con
un mechero. Eso, dijo, “puede pasar en sitios donde hay gas biogénico, pero jamás
con un gas no convencional”.
Posibles obstáculos
El informe también ha tenido en cuenta aquellas dificultades que se pueden encontrar en
España a la hora de llevar a cabo este tipo de
explotaciones. Por un lado, señaló el conferenciante, “en España existen pocas reservas
probadas, y es un tema que de alguna manera
hay que estudiar”. Reconoce que la geología
española es más compleja que la estadounidense y que “lo que nos define son campos
de explotación mucho más pequeños y loca-

lizados”. Eso sí, sostiene, “en cualquier caso
técnicamente definidos y perfectamente explotables”. Además considera que “allí donde ha habido explotaciones de hidrocarburos
convencionales existe por tanto el convencimiento de que puede haber hidrocarburos no
convencionales”.
Otro posible obstáculo que también diferencia a España de Estados Unidos son los
derechos sobre el subsuelo, ya que “en España es de uso público, pertenece al Estado y
no al propietario del terreno, lo que hace que
quien tiene terreno donde se puede explotar no
lo vea beneficioso ni atractivo”.
La densidad de población de los países Europeos es otro de los argumentos que se plantean como obstáculo. Sin embargo, recuerda
el ingeniero de minas, “todos sabemos que la
mayor densidad está en las grandes ciudades,
no en el interior”. En todo caso, defiende que
“una vez que se ha puesto en producción un
pozo la excavación es mínima y no implica
mucha ocupación del terreno”. Pone como
ejemplo casos de Estados Unidos y Canadá
donde existen campos de gas no convencional

bajo un aeropuerto o un campus universitario.
En cuanto a los posibles obstáculos económicos que, “los puede haber”, dice el conferenciante, pero considera “interesante ver cómo
ha evolucionado el precio del gas desde que
Estados Unidos comenzó a obtener gas no
convencional, su consumo ronda el 49% del
total y el precio se estima en torno a 4/MMBtu
dólares mientras en Europa ronda los 12”.
La ausencia de marco regulatorio específico
que para algunos también puede ser considerada un impedimento, el catedrático expone, sin
embargo, que la situación es similar a la que se
produjo con el almacenamiento de CO2 para
el que no había marco específico hasta que en
2010 se aprobó una legislación al respecto.
“En este caso, estaríamos en una situación parecida”, apunta.
Preocupación medioambiental
Una de las principales preocupaciones manifestadas por la sociedad a la hora de hablar de
la extracción del gas no convencional es cómo
afectará ésta al medio ambiente. Sobre esta
cuestión el informe recoge lo acontecido en

aquellos lugares donde ya funciona y se toma
como referencia Estados Unidos donde, “según
los estudios realizados por el máximo organismo ambiental, han tenido 40 incidencias de las
cuales 28 fueron en pizarra, y que además de
éstas las que son como consecuencias de aguas
residuales o vibraciones son las menos”, explica el catedrático, quien concluye que “las incidencias se pueden considerar relativamente
pequeñas”.
En España es también un tema comentado
el consumo de agua que se necesitaría para este
tipo de tecnología. Ésta sería, según el informe,
“de mil metros cúbicos por cada perforación”.
De este modo, apunta Cámara, “si hablamos de
que en un mismo sondeo se hacen siete u ocho
perforaciones, serían ocho mil o diez mil metros
cúbicos, el equivalente a cuatro piscinas olímpicas”. “Un campo de golf gasta esa cantidad en
poco más de una semana”, añade, justificando
que no se trata de cantidades realmente elevadas. Recuerda que una parte del agua será recuperable y se fija, por otro lado, como alternativa
en avances producidos en sondeos en el fondo
marino utilizando agua salada.
Por último, ¿podría producir seísmos esta
técnica? La respuesta es que sí, reconoce el experto, quien añade que “es lo que ocurre cuando se rompe una roca”. Eso sí, apunta a que en
“escala Richter estas vibraciones serían de 1,4
y hasta 2, siendo sin embargo imperceptibles”.
Considera, además, que pueden resultar incluso
buenas porque al instalar equipos de medición
se podrá determinar con exactitud hasta qué
punto se puede fracturar. En todo caso, apunta
a que “lo que hay que hacer es tener precaución
y estar prevenidos”.
Conclusiones
Tras analizar el informe, que fue realizado con
un trabajo inicial compuesto por un gran número de agentes sociales que atendían a prácticamente todos los grupos sociales, el ingeniero
de minas Ángel Cámara concluye que “existe
una tecnología contrastada y madura, entendemos que es ambientalmente sostenible, que no
hay posibilidad de contaminación de acuíferos
y que aunque ya hay un marco regulatorio adecuado, a medida que se desarrolle la tecnología
puede ir siendo necesario algo más específico
para esta técnica”.
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Los asistentes, que llenaron la sala, aplauden las intervenciones.

El Gobierno regional asturiano se muestra
“prudente” hacia la fracturación hidráulica
“Prudencia” es la palabra que el director general de Minería y Energía del Principado, Isaac
Pola, utilizó para definir la posición del Gobierno regional ante la explotación de hidrocarburos mediante la tecnología de la fracturación hidráulica. Aseguró que la postura se basa
en recabar la mayor información posible sobre
esta técnica, tanto ventajas como riesgos, para
en base a ello tomar la decisión que sea pertinente. “Entendemos desde la Administración
del Principado que cualquier posicionamiento
actualmente podría ser precipitado, teniendo
en cuenta que en Asturias por el momento no
se ha planteado la explotación utilizando esta
técnica”. Isaac Pola se muestra partidario de
“que se realice una reflexión sosegada tratando de incorporar conocimiento, datos y experiencias para proceder, si fuera menester, a su
regulación”. Mientras tanto, insistió en que en
esta comunidad “vamos a proceder a un estricto cumplimiento de la legislación aplicable
existente, evitando posturas a priori, tanto a
favor como en contra”.

36

| 13 | 2013

El director General se refirió, a este respecto, a tres hitos producidos en el ámbito regional y nacional sobre este tema, “fruto de
la controversia fuertemente arraigada en el
ámbito social”. De este modo, explicó que
el pasado 8 de febrero “el Pleno de la Junta
General del Principado de Asturias aprobó una resolución instando al Consejo de
Gobierno a promover en el mando de sus
competencias una normativa responsable
y coherente con el principio de precaución
en las decisiones relativas a la extracción
de recursos y a oponerse a la extracción de
gas por fracking debido a los graves impactos medioambientales y sociales que conlleva esta tecnología”. Una decisión que el
director general entiende referida precisamente a esa prudencia que menciona, a la
espera de profundizar en el conocimiento
técnico”.
Por otro lado, también se refirió a la
postura adoptada por varios ayuntamientos y trasladada a la Dirección de Minería

y Energía manifestando aprobaciones en
Pleno de “declaraciones genéricas que se
pueden resumir en esa expresión de ‘municipio libre de fracking’.
Por último, reseñó un Proyecto de Ley
para la garantía de suministro e incremento
de la competencia de sistemas eléctricos peninsulares y extra peninsulares, presentado
en el registro general del congreso de los
diputados de 20 de marzo de 2013, que contiene algunas referencias específicas a esta
tecnología”. De este modo, “en el apartado 2
de esta disposición se refleja el intenso debate social que se ha producido en los últimos
meses a nivel comunitario y en particular en
España en diversas comunidades autónomas
que han adoptado incluso posturas bastante
extremas, donde se contrapone el notable
interés que presenta esta técnica en cuanto
al acceso a notables recursos que pueden
incidir en el autoabastecimiento energético
del país, en el desarrollo económico y en la
generación de empleo, con la preocupación

Competencias
y marco legal

Ángel Cámara codirige el informe Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro.

que suscita el posible impacto ambiental, los
posibles riesgos derivados de la aplicación
de esta técnica.

Permisos de investigación

Pese a la postura de prudencia, en Asturias se
están desarrollando actualmente dos investigaciones de hidrocarburos y otras dos están en proceso de aprobación. En concreto, explicó Isaac
Pola, “tenemos otorgados en este momento dos
permisos: PIH Morcín y PIH Granda”. El primero de los casos, señaló, “se trata de un permiso de investigación circunscrito a la explotación
de hidrocarburos en capas de carbón”, mientras
el segundo “se pude entender como un permiso
de investigación más tradicional”.
Los titulares del permiso de Morcín son HUNOSA en un 80% y Petroleum, Oil and Gas, en
un 20%. Abarca una superficie de 12.539 hectáreas en los municipios de Oviedo, Ribera de
Arriba, Quirós, Mieres, Morcín, Riosa y Lena.
“Su objetivo principal es la posibilidad de extraer el metano ocluido contenido en capas de
carbón para su posterior aprovechamiento energético”, explicó el director general. La investigación se desarrolla actualmente en los pozos
San Nicolás y Monsacro mediante pequeños
sondeos de unos 15 metros, “sin afecciones

significativas al medio ambiente y aplicando
una técnica muy similar a la que ya se utiliza
en la desgasificación de capas de carbón”.
Por su parte, el segundo permiso de investigación, cuyo titular es Petroleum, Oil and Gas
(50%), HUNOSA (40%) y Vancast Exploración (10%), ocupa una superficie de 18.657
hectáreas de Gijón, Siero, Carreño, Noreña,
Sariego y Villaviciosa.
Sobre estos permisos, señaló Pola, “no hay
ninguna referencia explícita en la documentación contenida en la solicitud del permiso relacionadas con fracturación hidráulica”. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada año deben
presentar sus planes de labores, “se contempla
en previsión una serie de restricciones de carácter medioambiental como la realización de
un estudio preliminar de impacto ambiental y
un estudio arqueológico si fuera menester en
función de la localización y calidad de las actuaciones que se planteen”.
Actualmente hay otros dos permisos de
investigación en tramitación en la zona de la
costa oriental de Asturias, denominadas Cuélebre 1 (24.836 hectáreas) y Cuélebre 2 (12.438
hectáreas), competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al afectar en parte,
al ámbito marino.

“La Consejería de Economía y Empleo,
como órgano sustantivo, a través de la Dirección General de Minería y Energía es
la competente en la comunidad autónoma
para la aprobación de proyectos de investigación, de sondeos y demás actuaciones
técnicas mineras asociadas al desarrollo de
esta actividad previo informe ambiental y
de protección del patrimonio cultural”. El
director general de Minería y Energía, Isaac
Pola, explica así en quién recae la responsabilidad de los proyectos de explotación
de hidrocarburos no convencionales. Eso
sí, también hay algunas excepciones, como
los casos en que haya varias comunidades
implicadas o se refieran al territorio marino.
En ese caso, la competencia será estatal. Los
proyectos de explotación son todos ellos
competencia de la Administración Estatal.
En cuanto a la legislación, aunque aún no
se ha desarrollado ninguna normativa específica, “para garantizar la unidad de criterio en
todo el territorio español” se introduce una
disposición de la Ley 34/98, sobre determinadas técnicas habituales de la industria extractiva, reconociendo su carácter básico y
en particular haciendo alusión a la técnica de
fracturación hidráulica. Algo que también se
refleja de forma explícita en la sección primera del capítulo 2 del texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
“con una alusión a la necesidad de realizar
una declaración de impacto ambiental a
aquellos proyectos que utilicen esta técnica”. Algo que también sucede con la Ley de
Hidrocarburos. De este modo, concluye el
director general, “existe un marco dispositivo normativo en la aplicación de esta tecnología siempre con carácter horizontal”. Ante
esta situación, añade, “se propone la posible
conveniencia de una legislación en el corto
plazo de carácter más específico que regule
los trámites y optimice los procedimientos
sobre todo en cuestiones de tiempo, fortalezca las comprobaciones mediante la realización de auditorías medioambientales
y técnicas, diseñe normativas específicas
para determinados aspectos técnicos muy
particulares para esta tecnología y refuerce
el incentivo local de la actividad, tratando de
revertir los recursos económicos en el ámbito
propio de generación”.
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La escaladora asturiana
Rosa Fernández posa en
Oviedo para Entiba.

“Siempre tienes mil motivos
para darte la vuelta”
Llegó al alpinismo por casualidad, aunque si escarba en su pasado encuentra algún origen en las caminatas de su infancia a caballo o andando por los montes de Cangas del
Narcea y de Somiedo. Ha escalado muchas montañas y, a día de hoy, es la única mujer
española que ha alcanzado la cumbre más alta de cada continente, pero la cuesta más
difícil de subir ha sido para ella el cáncer de mama que padeció en 2009. De todas sus
`hazañas´ nos habla en esta entrevista concedida a Entiba.
Texto: Elvira Fernández

Nació en Cangas del Narcea donde pasó
su infancia y adolescencia. ¿Cómo fueron
sus inicios en el alpinismo? ¿De dónde viene su afán aventurero y de superación?
Nací en un pueblecito de montaña, Parada La Vieja, que está a unos 1.000 metros
de altura, por lo que estar entre la nieve
y en condiciones muy duras era muy normal para mí. No había calefacción ni comodidades. Vivía un poco como los niños
de los poblados nepalíes por donde paso
ahora cuando voy a la montaña. No hacía
montaña pero en parte sí porque vivía entre Cangas del Narcea y Somiedo, ya que
tenía una abuela en cada sitio, así que cruzábamos caminando o a caballo los montes de Somiedo, por zonas que ahora son
de uso muy restringido, por ser zona de
hábitat del oso.
Me vine a hacer el Bachiller a Oviedo, me
casé muy joven y mi marido hacía montaña
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“Nunca fui capaz de
entrar en una mina.
Me apetece hacerlo alguna
vez, lo tengo pendiente”
“El Everest es la cumbre
que más me ha gustado.
Estuve más de media
hora en la cima de esa
montaña y realmente
la disfruté”

pero como aficionado. Cuando yo tenía 20
años sí hacía deporte. Eso siempre me gustó. Pero la montaña no me interesaba, luego
empecé con mi marido, la primera vez que
fui a Peña Ubiña no subí, pero con el tiempo fui mejorando, vi que se me daba bien y
pensé que merecía la pena hacer cosas cada
vez más comprometidas
¿Cómo fue su primer ocho mil?
Fue curioso, yo nunca había pensado en
escalar una montaña de ocho mil metros. En
el año 1997, unos amigos preguntaron a mi
marido qué le parecía llevarme con ellos a
un ocho mil y le pareció buena idea. Luego
me preguntaron a mí y yo dije que sí, me parecía la aventura de mi vida. Tenía 37 años.
Pensaban que llevando una chica iban a conseguir patrocinios, pero no fue así, y nos lo
pagamos de nuestro bolsillo prácticamente
todo. Éramos un grupo de 7 en el que yo era
la única mujer, y nos fuimos al Gasherbrum
2, en el Karakorum. Nos salió todo bien, hicimos cumbre 3 montañeros asturianos.
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La alpinista, en Kangchenjunga, en Himalaya.

En 1997 se convirtió en la primera
mujer asturiana que escaló un ocho mil.
Diez años después pasó a ser la primera
española que consigue el proyecto Siete
Cumbres; es decir, alcanzar la cumbre
más alta de cada continente. Ha logrado
muchos de sus sueños, entre ellos llegar al
Everest.
A partir de 1999 empecé a pensar en el
Everest. Tras muchos problemas, y muchos
disgustos, lo intenté en 2003. Fue una experiencia tremenda. Me fui sola, porque al
no conseguir patrocinios, los demás abandonaron. Me faltaba dinero para marchar, se
lo pedí a mi padre y me dijo que para todo
menos para eso. Hasta mi abuela me dejó
dinero. Mi marido Javier pensaba que era
imposible que me fuera porque no sabía in-
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“Si me pasa algo no
quiero que me rescaten
ni que nadie arriesgue
la vida por mí”

glés y me iba sola. Con pocos medios y mucho esfuerzo, yo sola con mi sherpa Dawa,
alcanzamos los 8.600 m, pero nos dimos la
vuelta. En un segundo intento llegué a 8.300
m. y me vine a casa sin cumbre.
Sufrí un montón, y puse a prueba mi fuerza de voluntad, mi capacidad de sufrimiento
y mi motivación, pero conseguí rehacerme
y pensar que tenía condiciones para subir al
Everest. Si volvía a intentarlo, podría conseguirlo. Con el gran apoyo de Chechu Rubiera, Manolo Busto, Samuel Sánchez, Berti
Hevia y Carlos Barredo, entre otros deportistas asturianos, surgió una oportunidad. A
finales de 2004 se les ocurrió hacer una cena
subasta para que pudiera volver al Everest y
en abril de 2005 estaba allí otra vez. En las
mismas condiciones, con el mismo sherpa

Dawa; esta vez por la cara norte, más difícil
y más expuesta al frío. El 20 de mayo hice
cumbre, además fue la primera cumbre de la
temporada. Fue un gran éxito y el fin de un
gran proyecto, al que había dedicado prácticamente seis años de mi vida
En muchas de sus expediciones ha estado acompañada del sherpa Dawa, al que
trajo a Asturias hace unos años. ¿Cómo
definiría la relación que se establece con
un sherpa?
Hay unos que son porteadores y otros escaladores. En mi caso, los dos hacíamos un
equipo fenomenal. Hay que tener en cuenta
que una expedición dura un mes y medio o
dos y el lazo es muy fuerte. A Dawa le traje
a Asturias en 2007. Ellos escalan por dinero,
es un trabajo duro y expuesto, y hasta tiempos recientes no tenían afán por hacer cumbres. Ahora hay algunos de los más jóvenes,
que tienen mayores medios económicos, y
les gusta escalar por alcanzar mayor prestigio y reconocimiento. Me pregunté qué
podía hacer para motivarle aún más que con
una gratificación económica, y le prometí
que le traería a España, algo que le encantó
tanto que al día siguiente lo sabían todos los
sherpas de las expediciones que había en el
campo base.
Aunque a algunos les pueda parecer
extraño viniendo de una mujer valiente como usted, uno de sus retos ha sido
realizar un curso de buceo para terminar
con su miedo al agua. ¿De dónde viene ese
miedo?
Cuando estaba con el tratamiento del
cáncer no podía hacer el deporte que estaba haciendo, y aplacé las expediciones al
Himalaya. Coincidió que me llamaron del
programa de televisión Españoles en el
mundo porque querían grabar un programa
conmigo buceando. Yo les dije que no sabía
pero pensé que por qué no iba a aprender,
le propuse a mi marido hacer un curso de
buceo y nos fuimos seis días a Tenerife. Lo
pasé muy mal. Al monitor no le dije que no
sabía nadar, pero sí que tenía mucho miedo
al agua.
En el año 2009 la operaron de un cáncer
de mama, que truncó muchos de sus planes, y aún así cuando no había terminado
el tratamiento decidió intentar otra de las

La escaladora, en la cara norte del Everest, a 7.900m.

Rosa Fernández, a 6.700 m, subiendo al Everest por la cara sur.
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grandes cumbres: el Broad Peak, la duodécima montaña más alta de la tierra, de
8.046 m. llegando a 7.500 m., no pudiendo
alcanzar la cima por el mal tiempo. ¿De
dónde sacó las fuerzas y el ánimo?
Era mi año 10 porque tenía patrocinadores, un proyecto buenísimo. Siempre digo
que hay que hacerse las revisiones porque
puedes estar muy bien, como me pasó a mí,
y tener un problema. En mi caso fue casualidad porque tengo un amigo médico y me recordó que me tenía que hacer la revisión, yo
le dije que la aplazaba hasta junio pero él insistió y me llamó para decirme que tenía cita
para hacérmela. Era febrero de 2009. Como
se había molestado tanto decidí ir. Después,
me marché a escalar a la zona de Pirineos y
estando allí me llamaron en pocos días y ya
me operaron. Creo que en ningún momento
dejé de pensar que iba a dejar de escalar. Mi
plan era marcharme en abril, pero los médicos me convencieron de que no era posible.
Les dije que podía no ir a Nepal pero sí a
Pakistán que se escalaba en junio-julio, y mi
doctora Yolanda me dijo que por un mes más
o menos, sin tratamiento, si me iba a morir,
me iba a morir igual, y me veían con tantas
ganas, que pensaron que quizá sería bueno
para mi cabeza. Me dejaron un mes por el
medio entre la radio y la quimio y me fui
al Broad Peak, estuve por encima de 7.000
metros. Me vino fenomenal y me sentí super
feliz, porque supe que podría volver a hacer
grandes montañas más adelante.
En ese mismo año 2010 y debido a un
descanso por una lesión de rodilla, creó
un club de BTT para chicas. ¿Qué nos
puede contar de ese club, que ya se ha
convertido en un referente para toda España?
Somos unas cuarenta socias. La gente va
adquiriendo nivel sin tener ni idea. Es muy
divertido, como deporte es muy exigente y
a la vez, muy motivador. Tenemos socias
desde los 19 años hasta los 60. Después de
nuestro club se han creado varios más de
chicas, en toda España. Somos referencia,
pues no había clubs de chicas de mountain
bike, y fue una iniciativa pionera. Además,
estuvimos promocionando La Farrapona en
la Vuelta a España y tuvo bastante apoyo en
la prensa.
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“Lo más importante es tener ilusión y muchas ganas de subir”, asegura Rosa Fernández.

En 2012 con el lema Pedaladas Solidarias
cruzó la cordillera del Himalaya con un
grupo de 17 personas, recaudando fondos
para la puesta en funcionamiento de una
Escuela de Baloncesto en silla de ruedas
para niños discapacitados. ¿Cree que los
deportistas españoles podrían hacer más en
el campo de la solidaridad?
Es muy importante. Los discapacitados
son menos visibles y todo lo que puedas

aportarles es bueno. Tienen que salir a la
calle, hacer deporte y convivir con los demás. Podemos ser cualquiera de ellos en
cualquier momento. Es muy emocionante
estar con ellos. Creo que todos los deportistas están en general muy involucrados
en estas acciones, y siempre dispuestos a
ayudar. Pero es seguro que todos podemos
hacer un poco más, cada vez.
También ha escrito libros como Mi Everest

y En la piel de la alpinista. ¿Qué le aporta
escribir estos libros?
Es importante, porque es algo que queda
ahí, mientras que las fotos se van perdiendo.
En el futuro me gustaría hacer un libro sobre
mi experiencia con el cáncer, y mis actividades después de los tratamientos.
Una de sus últimas aventuras, el pasado mes de mayo, no fue del todo bien, ya
que tuvo un principio de edema pulmonar
intentando conquistar el Shisha Pangma.
Ha contado que fue una experiencia dura
y que en apenas nueve días estaba durmiendo a casi 7.000 metros de altura. ¿Nos
cuenta la experiencia?
Creo que por mucha experiencia que tengas, muchas veces metes la pata. Hice lo que
no se debe hacer, además sabiendo que no se
debe hacer. Coincidí con un grupo de cuatro
escaladores que tenían mucha prisa por subir. Iba también sin mi sherpa, y por tanto,
dependía de ellos. Aceleramos mucho, tanto
que en nueve días estábamos durmiendo a
7.000 metros de altura. Yo ya iba con restos de fiebre porque me intoxiqué con una
comida en el trayecto de aproximación a la
montaña y estuve dos días sin comer y tomando antibióticos. Cuando tienes edema
lo notas en el cuerpo porque la cara y las
manos se te hinchan. Me di cuenta rápido
y sabía que no me podía mover del campo
base. Recapacité y no me fui a la cumbre
con ellos. A los dos días de bajar volvieron
a subir a la cumbre y se salvaron por los pelos porque daban vientos de 30 km y al final
fueron de 60 km por hora. Uno se perdió y
un sherpa subió a buscarlo, tardó dos días en

“Hay que vencer
el miedo con afán de
superación y, siempre
sin pasarse de lista,
pensar que puedes
conseguirlo”
bajarlo. Después de esta experiencia soy un
poco más sabia.
¿Qué siente cuando tiene noticia de que
ha fallecido un alpinista? ¿En esos momentos piensa en abandonar?
No se te quitan las ganas porque vives con
ello. En el Everest mi sherpa me dijo que
nos íbamos a encontrar con cadáveres por el
camino y nos encontramos con cuatro. Ese
riesgo lo tienes que asumir antes de salir de
casa. Yo ya le digo a mi marido que si me
pasa algo no quiero que me rescaten ni que
nadie arriesgue la vida por mí. Es más duro
para la gente que se queda aquí.
Hace unos meses la periodista Rosa
Montero le dedicaba un artículo en El
País en el que la definía como una mujer
increíble y destacaba la necesidad que tenía de patrocinadores. ¿Le sorprendió el
artículo?
Conocía a Rosa Montero pero no esperaba
que escribiera un artículo sobre mí. Le cogí
muchísimo cariño y creo que ella a mí también. Nos encontramos en una reunión de
los premios Dulcinea, en Puertollano, con

Paquita Sauquillo, sobre el cáncer. No me
conocían y les sorprendió lo que les conté.
¿Es difícil ser mujer en el mundo del
alpinismo?
No tienes ninguna ventaja por ser mujer
sino todo lo contrario. Ha cambiado un poco
porque hay muchísima gente dedicada al alpinismo y el ambiente ya no es tan de equipo como antes.
Procede de Cangas del Narcea. ¿Alguna relación con la minería?
Mi padre era minero en Tineo y un hermano también. Nunca fui capaz de entrar en
una mina. Me apetece hacerlo alguna vez,
lo tengo pendiente. Es como la espeleología, me gusta pero no soy capaz, quizá me
recuerda a las minas. Ni conducir, tampoco
soy capaz.
Para una profesión como la suya hay
que estar muy en forma tanto físicamente
como mentalmente. ¿Cómo se mantiene
usted?
Mentalmente, muy bien, porque me gusta
mucho lo que hago. Lo más importante es
tener ilusión y muchas ganas de subir. Siempre tienes mil motivos para darte la vuelta:
te cambia el tiempo, unas cuerdas en mal estado, una avalancha… pero hay que vencer
el miedo con el afán de superación, y, siempre sin pasarse de lista, pensar que puedes
conseguirlo.
¿Cuál es la cima más bonita?
El Everest. Fueron muchos años y muchas
horas de sueño para llegar hasta allí. Es la
cumbre que más me ha gustado. Estuve más
de media hora en la cima de esa montaña y
realmente la disfruté.

Próximo reto: Aconcagua 2014
Aconcagua 2014 es el nombre de la expedición solidaria que protagonizará Rosa Fernández y que será su próximo reto. Acompañada de Indalecio Blanco, un montañero con una discapacidad
del 65%, ascenderá al Aconcagua, de 6.959 metros de altitud.
Esta expedición recaudará fondos para la ONG Mensajeros
de la Paz, que preside el Padre Ángel, con la compra por tan
sólo 1 euro de la pulsera solidaria Yo voy-Aconcagua 2014.
Haciendo cumbre en el Aconcagua, Rosa e Indalecio quieren
demostrar a cuantos tienen dificultades que los sueños se cum-

plen. Sobre todo, piensan en los más jóvenes a los cuales con
esta ascensión les quieren decir que todo en la vida es posible “si
se pone el empeño, la ilusión, la constancia, el tesón, el trabajo,
el afán de superación y el esfuerzo para alcanzar la meta deseada”, aseguran.
Con la expedición Aconcagua 2014, que tiene previsto salir de
Asturias en la segunda mitad del mes de enero del próximo año,
Indalecio Blanco tratará de hacer cumbre en un reto que ya se le
resistió hace diez años al quedarse a 350 metros de la cima.
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“Las obras de arte,
cuando salen de
la mano del artista,
deben ser patrimonio
de todos”
Es ingeniero de minas pero el arte ha formado parte de su
vida desde siempre. Hijo, sobrino y primo de artistas, Félix
Cañada atesora una colección con más de dos mil piezas
pictóricas, escultóricas e incluso cerámicas que aún hoy
continúa incrementando. Muchas están a disposición del
público, expuestas en el Museo Casa de las Bolas, en Aranda de Duero una parte de ellas y desde diciembre de 2009,
también en un museo, dependiente de la Fundación Gómez
Pardo, que lleva su nombre.
Texto: Irene García

Su gran amor al arte se deja entrever en su
forma de hablar. El ingeniero de minas Félix
Cañada ha vivido siempre rodeado de expresiones artísticas que, sin duda, lo han marcado. Con los recursos de los que pudo contar,
gracias a su trabajo como ingeniero de minas,
con los años ha podido crear una colección
de piezas artísticas que, fruto de su carácter
altruista y su generosidad, han permitido además la creación de dos lugares expositivos: el
primero en Aranda de Duero, donde vivió de
niño; y el segundo en la Escuela de Minas de
Madrid, por la que siente un gran afecto.
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¿Cómo comenzó su interés por el arte?
De siempre, desde niño. Mi padre era un
artista nato, tanto en las artes plásticas como
en la música -como lo fue mi hermano Alejandro Cañada y lo son todos mis primos
paternos (es famosa mi prima Nati). Me
hizo vivir sus emociones desde que tuve
uso de razón con libros, visitas a museos y
siendo testigo presencial de sus actividades
pictóricas de aficionado, o escuchándole
al piano, actividad que también practicaba
como aficionado. Mi residencia en Madrid
desde hace 74 años y mi frecuente visita a
sus grandes museos, salas de exposiciones y
conciertos, y mis largos viajes bien aprove-

chados me han permitido cultivar y profundizar en estas aficiones.
¿Recuerda cuándo comenzó a coleccionar
piezas artísticas? ¿Cuál fue la primera?
Comencé a coleccionar cuando mi precaria economía lo permitía. Cuando vivía en
el Puente de Vallecas en la calle Martínez
de la Riva, se instalaba un ‘rastrillo’ en el
que se vendía de todo. Un día, en uno de
los “puestecillos” sobre el puro suelo vi el
retrato de un viejo que me gustó. Pedí precio: diez pesetas, que para mi vacío bolsillo
eran demasiado, ofrecí un duro y me lo llevé. El “cuadrito”, muy pequeño, sin marco,
es un lienzo firmado por ‘Capuz’, escultor y
pintor valenciano del siglo XIX-XX y está
expuesto en el Museo Casa de las Bolas, de
Aranda de Duero, fundado con una parte de
mi colección. Es la primer obra que compré.
Tenía 16 años.
¿Alguna vez pensó que su colección
acabaría siendo museo?
Sí. Lo pensé cuando ya tenía obras importantes. Para mí, las obras de arte, cuando
salen de las manos del artista que, con todo
derecho, puede utilizarlas como medio de
vida, deben ser patrimonio de todos. Y
ningún lugar mejor para ello que un museo. Aunque nunca he pensado que mi colección fuera otra cosa que una colección
‘modesta’. Reunir una colección importante exige mucho dinero y para formar la mía
he contado exclusivamente con mi trabajo
de ingeniero.
¿Cómo un ingeniero de minas acaba
dando nombre a una galería?
Nunca pude pensar que en la Escuela de
Minas, en mi querida escuela, pudieran tener ningún interés en albergar mi colección.
Así que el primer lugar al que pensé donarla, pues sabía que iba a ser bien recibida fue
Aranda de Duero, villa con la que me sentía
especialmente vinculado por haber pasado
en ella los primeros felices años de mi vida.
Tras mis contactos, primero con el alcalde
D. Luis Briones y tres meses después con
el que le sucedió, Don Ángel Guerra, que
tras conocer la colección acompañado por

Félix Cañada, en el Museo Casa de las Bolas, junto al retrato que le hizo su prima Nati Cañada.

un experto, la aceptó como donación y propuso instalarla en un viejo palacio del siglo
XV, lo que me complació vivamente. Hoy
se llama Museo Casa de las Bolas Colección
Permanente Félix Cañada’. Todo perfecto,
salvo que allí, por falta de espacio sólo podía alojarse menos de la cuarta parte de las
obras. El resto quedó en los sótanos.
¿En qué momento entró en contacto
con la Fundación Gómez Pardo para la
donación?
Es a partir de 2009 cuando entran en juego la Escuela de Ingenieros de Minas y la
Fundación Gómez Pardo anexa, tras una visita al Museo de Aranda de Duero de Don
Alfonso Maldonado, presidente de la fundación y anteriormente director de la Escuela.
Le acompañaba su amigo, el afamado pintor
y profundo conocedor del arte, vinculado
con el Museo del Prado, Don Carlos PérezHerce. Al conocer ambos el museo y saber
que allí había menos de la cuarta parte de mi

“Comencé a coleccionar
cuando mi precaria
economía me lo
permitía”
“He vivido la profesión
disfrutando de la
naturaleza en medio
mundo, con trabajos
y estudios siempre
gratos y muchas
veces apasionantes”

colección me hicieron una pregunta: ¿podrían contar la Escuela y la Fundación con
una parte para formar otro museo? Esperaban respuesta. Convencido por el prestigio
y el empeño de ambos personajes y seducido por el afecto por mi Escuela, que me había dado la formación necesaria para vivir
una rica, larga y feliz vida profesional, no
lo dudé un momento. En Aranda quedaría
una buena y valiosa parte de mi colección,
ya donada notarialmente, pero en el resto
depositado en los sótanos quedaban obras
importantes. Además contaba con seguir
adquiriendo otras, en la medida que mis
medios lo permitieran. La Escuela, la Fundación y la Universidad Politécnica a la
que la Escuela pertence, podrían disponer
de todo, a título de donativo. Por el interés
y la eficacia de su gestión considero a Don
Alfonso Maldonado y a Don Carlos PérezHerce, así como a Don Benjamín Calvo,
director entonces de la Escuela y actual pre-
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sidente de la Fundación, cofundadores del
museo. En 2009 se abrió al público en los
locales de La Fundación. Está expuesta una
parte. El resto de la colección, numeroso y
digno todo de ser contemplado, se conserva en los sótanos, perfectamente instalado y
protegido.

Su colección

De entre las más de dos mil piezas que
atesora, ¿hay alguna por la que sienta algún aprecio especial?
Entre todas, obras predilectas las hay por
diversos conceptos: calidad, motivos, circunstancia de la adquisición, etcétera, pero el grado
de estimación que tengo a cada una de estas
obras especiales, depende también del momento en que las miro. Estimo, que en diversos grados, casi todas las expuestas son dignas
de ser contempladas. Que su contemplación
me fuera grata... y que su precio estuviera a mi
alcance han sido siempre las condiciones que
me he puestos al comprarlas. He tenido muchas maravillas ante mis ojos a las que tuve
que renunciar porque sus precios eran inaccesibles para mí.

“El Arte sólo fue para
mí una placentera
distracción cultural,
sin la menor
pretensión de lucro”

¿Cuál es la obra más antigua que posee?
La más antigua es una pequeña talla románica del siglo XI, deteriorada por haber
estado siglos a la intemperie.

¿La más curiosa?
Hay varias curiosas, pero el considerarlas así es algo subjetivo que no vale la pena
señalar.
¿Y la más valiosa?
Hay muchas valiosas. Los precios siempre
dependen de lo que el comprador esté dispuesto a pagar. Esto nunca me ha preocupado, pues
nunca pensé hacer negocios con ellas.
Colecciona, pinturas, esculturas, cerámicas... pero ¿cuál de estas expresiones artísticas prefiere usted?
Colecciono ‘arte’ simplemente. El ‘arte’
está en todo lo que sale de la mente y de las
manos del ‘artista’ cuando está inspirado:
pintura, escultura, cerámica... Que no son
precisamente, esas extravagancias -de las
que huye una mirada sensible- como único
producto de esos que ‘se creen artistas’, y
quisieran, pero no pueden hacer otra cosa
que llamar la atención. Gracias al empeño
de ciertos marchantes y a que existen ‘snobs’
que las compran a veces tienen éxito.
¿Hay algún estilo que prefiera por encima de otros?
En todos los estilos hay grandes artistas

El Museo ‘Félix Cañada’

El Museo Casa de las Bolas

El Museo de Arte ‘Félix Cañada’, dependiente de la Fundación Gómez Pardo, vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, fue inaugurado
el 17 de diciembre de 2009, ampliándose de forma importante en 2012. Se creó gracias a la donación de cerca
de mil piezas procedentes de la colección particular del
ingeniero de minas Félix Cañada. De todas ellas, en el
museo se exponen unas 520, todas ellas, según indican
en el propio museo “sometidas a un profundo trabajo de
investigación histórica, búsqueda y autentificación de autorías y escuelas, restauración en muchos casos, enmarcadas y ordenadas con criterios estéticos y didácticos”.
En el sótano se encuentra el resto de la colección perfectamente acondicionada y protegida.
El museo se encuentra ubicado en la Calle Alenza número 1 de Madrid.

El Museo Casa de las Bolas se abrió en Aranda de Duero (en la Plaza de
San Juan) gracias a los cuadros que el ingeniero de minas Félix Cañada
regaló al Ayuntamiento de este municipio burgalés.
Los fondos que conserva y muestran comprenden principalmente obras
pictóricas cuya datación se encuentra entre el siglo XVII y el XX. Como
explican en el propio museo “se trata de una Colección que presenta al
visitante la evolución del arte europeo a través de las temáticas y soportes
que, desde su particular perspectiva, Félix Cañada ha adquirido a lo largo
de toda su vida”.
La exposición está estructurada en torno a las temáticas tradicionales de la pintura: arte sacro, retratos, paisajes, escenas y naturalezas
muertas.
La Casa de las Bolas que acoge el museo es además un edificio emblemático de la ciudad, siendo uno de los más antiguos de Aranda, del siglo
XV. La tradición sitúa en este edificio a la Corte de Enrique IV entre 1461 y
1465 y, entre sus residentes destaca la princesa Isabel (la Católica).
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El ingeniero de minas colecciona arte desde que tenía 16 años.

Pinturas del Museo Félix Cañada.

Inauguración del Museo Félix Cañada, en el salón de actos del propio museo. De izquierda
a derecha, Dr. Félix Cañada y los Sres. Benjamín Calvo, director de la Fundación, Alfonso
Maldonado, comisario de la donación y Carlos Pérez- Herce, director del Museo.

A la izquierda, Jornada de cuentacuentos en el Museo Casa las Bolas. A la derecha, esculturas donadas a la Fundación Gómez Pardo.

de los que salen obras geniales. Lo atestigua
mi (insisto) modesta pero variada colección,
en la que pueden verse obras de todos los
estilos realizados sobre diversas clases de
materiales. Proceden de muchos artistas,
una buena parte conocidos y famosos, pero
también anónimas, igualmente bellas...
Aunque menos valorados de lo que en mi
opinión merecen el ‘Art Deco’ u el ‘Art
Nuveuau’ están representados en nuestro
Museo y estoy tratando, con cuantas adquisiciones encuentro a mi alcance (cuadros,
esculturas bronces, muebles...) que lo sean
dignamente.
Actualmente, ¿continúa ampliando su
colección? ¿Dónde suele encontrar las
piezas que adquiere?
Sí, continúo. Lo encuentro en anticuarios,
en particulares y en el fantástico ‘Rastro’ de
Cascorro, que yo estimo es el espectáculo
más variado, interesante y popular de Madrid. Inagotable. Y ¿cuánto gasto? A veces
más de lo que debiera.
Que es usted coleccionista es sabido,
pero entre sus aficiones también está la
de pintar y escribir
Como hobbys soy dibujante, pintor y
pianista de tercera clase. Practico sólo para
mí. También escribo libros, siempre relacionados con mis inquietudes, trabajos y
experiencias. He publicado varios, uno de
los cuales se ha traducido al árabe, por tener
una relación especial con ese mundo. Tengo
otros tres para publicar. Desde niño me ha
gustado escribir.

Interés por la Geología

¿Por qué se decidió por Ingeniería de
Minas?
Por mi afición desde niño a las piedras,
y especialmente a los ‘fósiles’, muy abundantes en Oliete, un pueblo de Teruel, donde
desde los cinco años pasaba los veranos con
mis abuelos paternos. Los buscaba apasionadamente, incluso les ponía nombres que
yo me inventada: por ejemplo, ‘ensaimadas’
a los ammonites... Me conmovía pensar que
en Oliete hubo mar hace muchos años y allí

2013 | 13 |

47

LA OTRA
CARA
habían vivido aquellas ‘piedras’. Esta pasión se tradujo en afición en el Bachillerato
hacia la Geología y el saber por un ilustre
ingeniero de minas, el profesor Don Ismael
Roso de Luna, a cuyo sobrino daba clase de
Matemáticas, que en la Escuela de Minas de
Madrid se estudiaba muy bien la Geología,
decidió que yo estudiara esa carrera. De lo
cual siempre me he felicitado. Gracias a ello
mi vida profesional ha sido plenamente feliz. La he vivido disfrutando de la naturaleza en medio mundo, con trabajos y estudios
siempre gratos y muchas veces apasionantes. También pude, muy gustoso, ejercer mi
afición docente como profesor agregado de
Química en la Escuela durante varios años
1956-1965. Nunca hubo discordancia entre mis aficiones o hobbys y mi profesión,
dentro de la cual, cuando necesitaba una

Visitantes en el Museo Casa de las Bolas
durante el Día Internacional de los Museos,
el 18 de mayo de 2013. En la imagen, obra
realizada por Enrique Cañada Valle, padre
de Félix Cañada, que representa la fachada
de Santa María la Real, de Aranda.

evasión, por fatiga, problemas o estrés, la
encontraba en ellos.
¿Nunca pensó en dedicarse profesionalmente al mundo del Arte?
Nunca. El Arte sólo fue para mí una placentera distracción cultural, sin la menor
pretensión de lucro.

Breve biografía
Félix Cañada Guerrero nació en Cedillo
de la Torre (Segovia) en 1925. Por razones laborales de su padre, su familia se
trasladó a Aranda de Duero, donde pasó
los ocho primeros años de vida. Terminada la guerra civil, muy dura para ellos, por
cuestiones económicas, se mudan a Madrid, donde Félix se formó como ingeniero
de minas.
Su primer contacto intensivo con la
Geoquímica tuvo lugar cursando la carrera cuando fue becario durante dos años
en el Laboratorio de Análisis Químico en
la Fundación Gómez Pardo. Simultáneamente cursó varios años asignaturas en
la Facultad de Química de la Universidad
Complutense de Madrid.
Una vez terminada la carrera en la Escuela, comenzó a trabajar en el Instituto
Geológico y Minero donde se especializó
en temas geológicos y geoquímicos hasta su jubilación en 1986.
Formación complementaria
En 1956 realiza un cursillo sobre minerales metálicos en la Berg-Akademie de
Clausthal-Zellerfeld de Alemania.
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En 1959 obtiene el doctorado
como ingeniero de
minas con la tesis
‘Acción físico-química de los reactivos en la flotación
de la fluorita’.
Continúa
su
formación con varios cursos más:
de ‘GenieChimie’
en la Escuela Superior de Chimie de Rouen,
en Francia; ‘Teoría de los enlaces químicos’;
‘Hidrología’: ‘Propiedades de los silicatos’,
‘Prospección de hidrocarburos’, etcétera.
En 1962, “de gran importancia para mi
formación Geoquímica” fue su participación en el curso ‘Geoquímica y Métodos
Geoquímicos de Investigación Minera’ en
la Universidad Lomonosov y en los Servicios Geológicos de la URSS de Moscú.
En 1966 en el IGME Instituto Geológico-Minero de España) con el asentimiento de su director don Félix Aranguren crea
el departamento de Geoquímica, que se
alojó en un pequeño cuarto del ático.

En 1972 un curso especial de Análisis
Espectral en la Junta de Energía Nuclear
de Madrid.
Algunos trabajos profesionales
- Estudio y cartografía geológica -total o
parcial- de varias hojas 1:50.000 en las
provincias de Toledo, Cáceres, Girona,
Teruel, Segovia...
- Prospecciones y minería en Cáceres,
Cuenca, Segovia, Pontevedra, León...
- Por primera vez en España investigaciones minerales en la plataforma marina continental de Galicia, Málaga, Huelva, Castellón, Islas Columbretes...
- Campañas de investigacion geoquimica en diversas zonas (valle de Alcudia...)
- Ensayos de un procedimiento de investigación geoquímica de hidrocarburos en la plataforma marina continental
del delta del Ebro.
- Estudio de yacimiento de hierro de
Ojos negros y de su génesis.
-Entre 1986 y 2003 realizó además estudios geológico-mineros en YemenOmán con el descubrimiento de varios
yacimientos importantes.

Santa Bárbara de Verano

Jóvenes y veteranos ingenieros
de minas celebran Santa Bárbara
El pasado 14 de junio se celebró Santa Bárbara
de Verano con la tradicional espicha a la que
acuden colegiados y acompañantes.
Como ya es habitual se celebró en el Llagar
Castiello, ubicado en Castiello de Bernueces
(Gijón), con una típica espicha asturiana en la
que no faltaron los platos más típicos de nuestra gastronomía.
Se dispusieron un año más autobuses desde
Oviedo, Gijón y Avilés para facilitar el desplazamiento a los asistentes que decidieron hacer
uso de ellos.
Fueron numerosos los grupos de jóvenes ingenieros de minas y sus acompañantes que no
quisieron perderse esta cita entrañable, que se
celebró a las puertas de la llegada del verano.
Uno de estos grupos era el formado por Sergio Escalada y sus amigos, quienes en relación

Fueron numerosos
los grupos de jóvenes
ingenieros de minas
y sus acompañantes
que no quisieron perderse
esta cita entrañable
al futuro laboral, aseguraron que lo ven “mal”
pero también creen que “hay gente que lo tiene
peor”.
En cuanto a la posibilidad de marcharse fuera a trabajar, no la descartan, ya que en sitios

como Sudamérica, “dicen que hay muchas
posibilidades” y también “en Australia” donde
“hay más posibilidad de trabajo para los ingenieros de minas que aquí”, manifestaron.
En el caso del grupo de Eva Campa, que
acabó la carrera hace poco más de un año, manifestó que está “muy contenta” con su trabajo
en la empresa TSK donde entró con la condición de estar unos meses y luego marcharse a
Nicaragua. Por su parte, su compañera Alexia
Mastache, que está de becaria, en Gijón, en
Sant Gobain, también está “muy contenta”
pero el futuro en Asturias lo ve “muy mal”.
A pesar de que la profesión no pasa por su
mejor momento debido a la crisis, jóvenes y
menos jóvenes, no quisieron dejar de disfrutar la celebración de su patrona compartiendo
charlas y buenos momentos.
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Santa Bárbara de Verano

Eugenio Sáez, Victoria Rodríguez, María del Mar Navarro, Rubén Díaz, María José Álvarez y Víctor Rodríguez.
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Santa Bárbara de Verano

Esmeralda Gutiérrez, Pilar González, Verónica González, José Bayón,
Rubén González y Luis Menéndez.

Ángeles García, Iris Alonso, José Vicente García y Rafael Alonso.
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Santa Bárbara de Verano

Jorge Tamargo, Charo Cuervo, Yolanda Fernández y Juan José Fernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España.
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Alberto Pereira, Yolanda Riesgo, Iván Vázquez, Noé Anes y Beatriz Lozano.

Santa Bárbara de Verano

Alberto Valdéz, Eva Campa, Lorena Garrido, Aida Vázquez, Alexia Mastache e Ignacio Fernández.
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Santa Bárbara de Verano

Beatriz García, Plácido Gutiérrez, Juan Carlos Peñas y María del Mar Alonso.

Yolanda Fernández, Alberto Alonso, Gloria Fernández e Ignacio Carcaba.
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Santa Bárbara de Verano

Víctor García, Juan de la Cruz, Carla Carpintero, Sergio Escalada, Alejandro Cernuda, Francisco Blanco, Arancha Vázquez y Miguel Méndez.
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Santa Bárbara de Verano

Emma Elsa Rivera, Laina Durán, Mabel Durán, viuda de Urdangaray, Jaime Durán y Francisca Trabanco

Saúl García, Guillermo Iglesias, Hugo Agudo, Diego Motta y María Ordiales.
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Santa Bárbara de Verano

Constantino Rodríguez, Marta Martín, Irene Valiño y Sergio García.
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Santa Bárbara de Verano en Galicia | Vigo

Brindis con buenos deseos
Los colegiados de Vigo acompañados de sus parejas celebraron el pasado viernes 28 de junio una cena de confraternidad
en el restaurante Marina Dávila con la que conmemoraron

Santa Bárbara de verano. En un ambiente de cordialidad los
asistentes disfrutaron de una noche festiva con brindis y buenos deseos para todos.

Rubén, José Manuel, Manuel, José Luis, Manuel, Adriana, María, Mónica, Ángeles y Vanesa.

José Manuel, Alex, Silvia, María, Gabriel, Luis, Leticia e Iria.
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Fotos: Tono

Santa Bárbara de Verano en Galicia | Vigo

Roberto, Óscar, Daniel, Aga, José, Spas y Marina.

Miguel, Iria (de pie), Patricia, Alicia, Montse, David y Marta. De pie: Alfonso, Pedro y Diana.
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Santa Bárbara de Verano en Galicia | Vigo

Estela, Marcos, Jaime, Mar, Jose, Silvia, Bea, José Miguel, Jose e Iria.

Neme, Javi, Rosana, Gonzalo, Marco, Pedro, Pablo, Nacho y Lorena.
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Santa Bárbara de Verano en Galicia | Vigo

Silvana, Luisa, Juan, Daniel, Jose, Nuria, Rosana y Antonio.

Paulino, David, Alicia, Fran, Isabel, Dominika, Ricardo y Ana.
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Santa Bárbara de Verano en Galicia | A Coruña y Lugo

Fotos: Xosé Castro

Juanjo López, María, Raquel, Francisco Silva, María, José Javier Moreno, Raquel Viño, Aurora, Teresa, Álvaro Fernández, Alfredo Vidal, Mª Oliva,
Laura López, José Antonio Gómez, Mónica Pérez, Fernando Mijares, Mercedes, Gonzalo Arias, Roberto Merayo, Cristina Carrera, Pablo, Ignacio
Maldonado, Juanjo Iglesias, Emilio López y Manuel.

Visita a las minas de Cerceda
Los colegiados de las provincias de A Coruña y Lugo celebraron Santa Bárbara de
verano en las instalaciones de Lignitos de
Meirama, en Cerceda, con una visita guiada
por esta explotación minera en fase de restauración, que tuvo lugar el sábado 15 de junio.
Los asistentes visitaron la escombrera exte-
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rior, en su fase final de restauración, y el hueco
de mina, en fase de llenado con agua y que está
previsto que se convierta en un lago artificial.
Una vez finalizada la visita, y aprovechando el buen tiempo que les acompañó, los
asistentes celebraron una comida informal
con productos típicos gallegos.

Santa Bárbara de Verano en Galicia | A Coruña y Lugo

Fotos: Xosé Castro

Raquel, Mª Oliva, Mercedes, Gemma, el pequeño Roberto, Roberto Merayo, Álvaro Fernández y Fernando Mijares.
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Santa Bárbara de Verano en Galicia | A Coruña y Lugo
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Santa Bárbara de Verano en Galicia | A Coruña y Lugo

Juanjo López, Ignacio Maldonado, Laura López, María, Alfredo Vidal, Teresa, Manuel y Raquel Viño.

Juanjo Iglesias, José Antonio Gómez, Mónica Pérez, José Javier Moreno y María.

Pablo, Cristina Carrera, Aurora, Emilio López, Gonzalo Arias y Francisco Silva.
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Por Vicente de la Pedraja Cañas, Vicedecano.

Pasó el semestre y seguimos a la espera de que el Gobierno
de España se decida a publicar el Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales. Las noticias que siguen
llegando, probablemente filtradas interesadamente por el Ministerio del ramo, abundan en lo comentado ampliamente en
el número anterior de ENTIBA. Parece ser que a la vuelta del
verano tendremos el Anteproyecto que, a todas luces, complicará un poco más el funcionamiento y financiación de los
Colegios Profesionales.
Otro asunto, de gran importancia para la empleabilidad de
los ingenieros españoles –entre ellos los de minas- y la competitividad de las empresas de nuestro país en los concursos
internacionales, es la equiparación de los títulos de Ingeniero
Superior en las distintas ramas de la ingeniería existentes en
la actualidad, con los Master derivados del proceso de Bolonia. En nuestro caso, el de Ingeniero Superior de Minas, con
el Master en Ingeniería de Minas. Equiparación que, sorprendentemente, tiene parada el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (MECD).
De esto y otras cosas que no comentamos en páginas anteriores, informamos en esta sección.

Retraso injustificable e intolerable
de la equiparación del título de Ingeniero Superior de Minas con el de
Master en Ingeniería de Minas
Una vez puesto en marcha el Proceso de Bolonia, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte elaboró y publicó, en relación con
nuestra profesión, la Orden CIN/310/2009,
de 9 de febrero, que establece los estudios
a realizar para obtener el título de Master
en Ingeniería de Minas, título universitario
que, según expone la citada Orden, habi-
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lita para ejercer la profesión de ingeniero
de minas. Es decir, el Master en Ingeniería
de Minas da las competencias necesarias a
quienes lo obtienen para que, los egresados
con esta titulación, puedan ejercer nuestra
profesión.
Lo lógico al cambiar el nombre de una
titulación para adaptarlo al Marco Europeo
de Titulaciones, manteniendo los estudios
y los créditos ECTS para poder ejercer la
profesión que ya existía con otro nombre,
habría sido equiparar ambas titulaciones,
mediante una Orden o Norma ministerial.

La inoperancia del MECD con su ministro a la cabeza, ha convertido lo obvio en
extraordinario, creando un problema muy
importante para la empleabilidad de los ingenieros de minas y para la competitividad
de las empresas españolas en el mercado
exterior.
La cuestión no es banal. No es un asunto
de semántica. Es un tema que al no poder
emplear la titulación oficial de Master, dificulta la colocación de los ingenieros españoles en el extranjero y, por otra parte,
perjudica enormemente a las empresas que

licitan obras en el exterior, pues no pueden
acreditar que disponen de ingenieros con
categoría Master, condición que mejora
significativamente la puntuación en los
concursos.
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, como han hecho otros
Consejos y Colegios, especialmente el de
Caminos, se han dirigido en repetidas ocasiones al MECD reclamando insistentemente que se arregle esta absurda situación que,
sin beneficiar a nadie, perjudica a muchos.
La última disculpa que se ha sacado la
cabeza pensante del ministerio, sálvese de
donde, para no arreglar esta situación, es
que quieren solucionar de una sola vez la
equivalencia de todas las profesiones. Con
esta decisión, tan injusta como desconcertante, se castiga sin miramiento a las profesiones prestigiosas –no sólo de Escuelas
Especiales como las Ingenierías, sino las
de Ciencias y las de Letras tradicionalesque llevan cientos de años facilitando la
vida de todos, para intentar solucionar los
problemas de equiparación de todas esas
carreras ficticias que se han ido creando a
conveniencia de cada Autonomía, de imposible encaje en un mercado serio de titulaciones.
El ministro Wert tiene en su mano acelerar esta equivalencia y lograr el reconocimiento de los casi 100.000 profesionales
inscritos en los diferentes Colegios de Ingenieros existentes en España.

Actividades formativas y similares

a) A lo largo del primer semestre se organizaron 11 cursos sobre Certificación
Energética de Edificios, impartidos, todos
ellos, por nuestra compañera Laura García
García. Los cursos se celebraron en Oviedo, Vigo y Coruña.

b) Los días 18 y 25 del mes de febrero se
celebraron en Oviedo y Vigo, respectivamente, dos jornadas para informar a los colegiados sobre las posibilidades de trabajo en Australia. Las jornadas contaron con
la presencia de Frank Cross, abogado especialista en migración calificada y director
general de la Empresa Viva Australia, con
más de 10 años de experiencia como agente migratorio. En las jornadas celebradas
destacó el boom minero que está viviendo
Australia en la actualidad, por lo que necesita gran número de ingenieros de minas.
c) Los días 25, 26 y 27 de febrero se impartió en Santiago de Compostela un Curso
de 20 horas, subvencionado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, de Formación de Seguridad Minera, concretamente,
“Formación Preventiva para el desempeño
del puesto de trabajo de Técnicos y Titulados
en actividades extractivas de exterior”.
d) El 10 de mayo se celebró en Oviedo
una jornada en la que AENOR presentó un
Sistema de Gestión de Minería Sostenible. En la organización de esta jornada, que
contó con una numerosa asistencia, participó el Colegio junto a otras Instituciones.
e) En el mes de mayo se celebró en el
Colegio una jornada sobre entrevistas y
preparación de curriculum vitae, dirigido
a colegiados en busca de empleo. El seminario organizado tuvo una gran acogida por
parte de los mismos.
f) A mediados del mes de junio, se aprobó la convocatoria del IX Certamen de
Pintores Ingenieros de Minas y de Estudiantes de las Escuelas de Ingenieros de
Minas.
g) Una vez acordada la convocatoria se
diseñaron los dípticos y carteles anuncia-

dores de este evento. Los dípticos, a través
de correo electrónico o postal, fueron enviados a todos los colegiados y a las Escuelas de Minas para ser distribuidos entre
los alumnos interesados. A las Escuelas,
igualmente, se enviaron carteles para ser
colocados en los tablones de anuncios.
En la página web del Colegio también
se colgó esta Convocatoria.
A la vista de las llamadas recibidas en
la secretaría del Colegio, creemos que
esta convocatoria mejorará las precedentes y que llegaremos a tener en la exposición unos 40 cuadros.
En la organización de este evento colaboran con el Colegio: el BBVA, que
cede su Sala de Exposiciones durante 15
días para la exhibición pública de los cuadros presentados; la Fundación de Investigación Tecnológica del COIMNE
“Luis Fernández Velasco”, que otorga
el segundo premio; el Colegio de Ingenieros de Minas de Levante que otorga
el tercero y el jurado calificador, formado
por Rubén Suárez, Evaristo Arce y José
Antonio Fdez. Castañón.
A todos ellos nuestro agradecimiento
más sincero.
h) El día 20 de junio se celebró un desayuno informativo, organizado por el
diario El Comercio de Gijón, sobre “La
certificación energética de edificios
nuevos y existentes”. La Mesa, moderada por el subdirector del periódico, estuvo formada por la ingeniero de minas
Laura García García, en representación
del Colegio, acompañada de un ingeniero industrial, en representación de su Colegio y un representante de la empresa
EDP (España). A este acto asistieron 170
personas y tuvo gran difusión a través del
citado diario.
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i) A lo largo de este semestre continuaron las actividades del “English Speaking
Club”, destinado a alumnos con buen nivel de inglés, para que practiquen conversación en grupo sobre temas de actualidad.
Se mantienen dos grupos, uno en Oviedo y
otro en Vigo. En Oviedo se reúnen en las
instalaciones colegiales y, en Vigo, en las
del Concorde Language School.

n CONVENIO HOTEL BALNEARIO
SOLARES

Actividades patrocinadas
por el Colegio

n CONVENIO CON EL BANCO
POPULAR

Durante estos meses el Colegio ha patrocinado los siguientes eventos:
n XXIV Certamen de Minerales, Gemas
y Fósiles, celebrado en la ETSIMO los días
15, 16 y 17 de marzo, que concluyó con el
tradicional concurso de Bateo.
n XXV Concurso Nacional de Entibadores Mineros San Juan-2013, de Mieres (24
de junio).
n LXVIII Concurso Nacional de Entibadores Mineros de España de Langreo (25
de julio).
n Concurso de Entibadores Mineros, de
Pola de Lena.
Convenios
Durante estos meses se firmaron o renovaron los Convenios que mantiene el Colegio con las siguientes Entidades:
n CLÍNICA BAVIERA (oferta exclusiva)
n CONVENIO OVIDA Centro Intergeneracional
n CONVENIO ESCUELA DE
VELA PUNTA LAGOA
n CONVENIO GRAN HOTEL
LA TOJA
n CONVENIO UNIVERSIDAD
EUROPEA DE MADRID
n CONVENIO BALNEARIO
LAS CALDAS
n CONVENIO MELIÁ HOTEL
DE LA RECONQUISTA
68

| 13 | 2013

n ACUERDO CON MUTUA
MADRILEÑA
n CONVENIO CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA VITALIA S.L.
n CONVENIO CON MAPFRE
QUAVITAE

n CONVENIO GREMIO DE
EDITORES DE ASTURIAS
n CONVENIO CON PREVISION
SANITARIA NACIONAL
n CONVENIO CON FUNERARIAS
DEL PRINCIPADO, S.A.
n CONVENIO CON EL BANCO
SABADELL
n CONVENIO CON DKV SEGUROS
n CONVENIO CON CLINICA
DENTAL JUNQUERA
Las condiciones se pueden ver en la página web del Colegio.
Nueva página web del Colegio
Se dispone de una nueva página web, que
pretende transmitir una nueva imagen al exterior, facilitar el acceso a los distintos contenidos y dar a conocer las actividades que el ingeniero de minas desarrolla en nuestra sociedad.
La dirección es: www.coimne.es
La página inicial refleja todos los contenidos
con un acceso fácil y directo, poniendo en un
primer plano los apartados de mayor interés.
La navegación se hace con un menú de opciones sencillo que permite obtener la información de manera directa.
La sección dirigida a los colegiados pretende optimizar al máximo los niveles de comunicación entre las actividades del Colegio y las
necesidades de los colegiados. Se accede con
el número de colegiado y contraseña, simpli-

ficando los trámites para la obtención de los
mismos.
Se espera que esta página web sea de utilidad
para todos cuantos accedan a la misma. Cualquier observación sobre su funcionamiento o
contenidos se puede hacer llegar al Colegio a
través del E-mail: secretaria@coimne.es
Apoyo a la minería
El día 12 de junio, con motivo de una campaña contra la minería que se estaba –y
continúa- llevando a cabo en Galicia, se celebró una reunión con el Director General
de Industria, Energía y Minas del Gobierno
de la XUNTA de Galicia, Ángel Bernardo
Torres, para analizar la situación existente.

Consecuencia de esta reunión, fue el apoyo
expreso a la minería realizado por el Colegio mediante nota de prensa publicada
en el periódico La Voz de Galicia, que fue
muy elogiada por nuestros colegiados, personal de la Administración, empresas del
sector y sindicatos.
Esta Nota de prensa, aparece en el interior de la contraportada.
Junta General Ordinaria
El día 27 de Junio se celebró la primera
Junta General Ordinaria correspondiente al
presente año.
En la misma, tras la lectura del acta de
la reunión anterior y la ejecución de acuer-

dos, se presentó la Cuenta de Resultados
correspondiente al ejercicio del año 2012
y el Balance de Situación a 31. 12. 2012.
Ambos documentos a disposición de los
colegiados.
En primer lugar, el decano pasó a analizar las diferentes partidas de la Cuenta
de Resultados, comparándolas con lo presupuestado para el ejercicio considerado
(2012) y con lo presupuestado para el siguiente (2013), justificando, en su caso,
las diferencias existentes. Terminada su
exposición y abierto un turno de preguntas
con algunas aclaraciones, la Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio 2012
fue aprobada por todos los asistentes.

A continuación se presentó el Balance de Situación, analizando en primer
lugar, los diferentes apartados del ACTIVO: inmovilizado inmaterial, material y financiero; deudores y tesorería.
A continuación, se pasó a revisar el
PASIVO, comentando los fondos propios y los acreedores. Finalizada la exposición, el Balance de Situación a 31.
12. 2012 fue aprobado por todos los
asistentes.
Seguidamente, se pasó al siguiente capítulo del orden del día, en el que se dio amplia información del desarrollo de la vida
colegial durante los últimos 12 meses, desde junio del año pasado.
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Becas

Durante el primer semestre de 2013, se han concedido 38 becas de asistencia a
los siguientes cursos:
- Beca ERASMUS (Polonia): 14
- Beca ERASMUS (República Checa): 7
- Beca ERASMUS (Portugal): 1
- Beca ERASMUS (Alemania): 1
- Beca ERASMUS (Reino Unido): 2
- Curso “Ramón Querol” Exploración y Producción de Hidrocarburos (Oviedo): 2
- Examen Oficial Cambridge: First Certificate (Oviedo): 2
- Master en Dirección y Gestión de Proyectos (Madrid): 1
- Master en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente e Innovación (Oviedo): 1
- Master Oficial en Prevención de Riesgos Laborales (Oviedo): 1
- Master Oficial Universitario en Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales (Avilés): 3
- Master Universitario Ingeniería Energética (Oviedo): 1
- Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (Granada): 1
- Técnico Superior en Gestión de Recursos Humanos (Granada): 1

Bolsas de Viaje
Durante el primer semestre de 2013, se han entregado 14 bolsas de viaje de
asistencia a las siguientes entrevistas:
- CONSULTORES SAYMA, S.A. (Bilbao): 1
- GAS NATURAL EUROPE, S.A. (París): 1
- EMPRESARIOS AGRUPADOS, A.I.E. (Madrid): 2
- EUROPEA DE HINCAS TELEDIRIGIDAS, S.A. (Madrid): 1
- ALDESA (Madrid): 1
- NORTÚNEL, S.A. (Bilbao): 1
- GINPROSA INGENIERÍA, S.L. (Madrid): 1
- REPSOL, S.A. (Madrid): 2
- EIM: EXCELLENCE IN MANAGEMENT (Madrid): 1
- FERIA INTERNACIONAL DE DECRUITMENT (Madrid): 1
- COPSI-EMPRESAS (León): 1
- MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Madrid):1

Visado de Proyectos
Durante el primer semestre de 2013 se han visado un total de 456 proyectos,
planes de labores y certificaciones.
La distribución por actividades ha sido la siguiente:
Minería………………………………....86
Obras públicas y construcción……….....61
Energía y combustibles…………..........115
Industria en general…………….............41
Certificados……………………….......102
Estudios Geotécnicos………………......51
________
TOTAL ………………………..…......456
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