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VI Jornadas Nacionales Morella/Peñarroya sobreVI Jornadas Nacionales Morella/Peñarroya sobre
Minería, Patrimonio Cultural y Medio Ambiente

En el antiguo Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo,
se han celebrado, del 19 al 21 de mayo, la mayor parte de
los eventos programados en las VI Jornadas Nacionales de
Minería, Patrimonio Cultural y Medio Ambiente.

Este antiguo Almacén, hoy parcialmente rehabilitado y que
ha abierto sus puertas coincidiendo con la celebración de
estas Jornadas, ha acogido el I Concurso "Graffiti de Las
Minas"  la  I Feria de Minerales, Gemas y Fósiles, y una
Exposición de Patrimonio Minero, que se han incorporado
de forma innovadora en esta VI Edición de las Jornadas
Nacionales.

Organizadas por los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas de Cartagena,
Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Murcia y Almería y el de Córdoba.
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El Delegado de Empleo en Córdoba de la
Junta de Andalucía, Antonio Fernández,
acompañado de la alcaldesa de
Peñarroya, Luisa Ruiz y de la Presidenta
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Minas de Córdoba, Mª Carmen García,
inauguraron oficialmente la I Feria de
Minerales, Gemas y Fósiles y la I
Exposición de Patrimonio Minero e
Industrial que se desarrollaron en el anti-
guo Almacén Central con motivo de la VI
Jornadas Nacionales de Morella/
Peñarroya.

En este antiguo Almacén Central de
Peñarroya, además de los actos de inaugu-
ración y clausura de estas jornadas, se
celebró la entrega de premios del Concurso
Nacional de Restauración de Espacios
afectados por actividades extractivas.

Con carácter previo, el pasado sábado 6
de mayo tuvo lugar el I Concurso "Graffiti
de Las Minas", estando dispuestos los
graffitis para que los visitantes y asisten-
tes pudieran contemplarlos, todos a
excepción del I Premio, patrocinado por el
Consejo Superior de Colegios de
Ingenieros Técnicos de Minas que lo
expuso entre los días 10 y 13 de mayo en
su stand de Expo Piedra en IFEMA,
Recinto Ferial Juan Carlos I en Madrid. 

Antonio Fernández, delegado de Em-
pleo, manifestó durante esta inauguración
que fue un acierto la organización de
estos eventos y felicitó a los Colegios
organizadores por la idea tan singular de
poder trasladar una galería de un pozo
minero a esta exposición. Asi-mismo, afir-
mó que desde la Consejería de Empleo es
un orgullo colaborar mediante el proceso
formativo de Escuelas-Talleres que consi-
gan rehabilitar un lugar tan emblemático
para la minería española como ha sido
este antiguo Almacén Central de
Peñarroya.

Por su parte, la alcaldesa de Peñarroya,
Luisa Ruiz, destacó "la importancia que
tiene tanto para este pueblo como para
toda la comarca, el abrir las puertas de
este antiguo Almacén y que los ciudada-

nos se puedan acercar al trabajo que sus
antepasados realizaron en las minas".
Felicitó a las empresas y administraciones
colaboradoras por la ayuda que aportaron
para rehabilitar este antiguo Almacén.

Por último, Mª Carmen García, presidenta del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Minas de Córdoba y también de su Consejo
Nacional, explicó que las VI Jornadas
Nacionales de Minería, Patrimonio Cultural y
Medio Ambiente que se celebraron estos
días fueron un espacio de encuentro e inter-
cambio de conocimientos de los sectores
profesionales, académicos e investigadores
en el ámbito de interrelación entre la minería,
el medio ambiente y el patrimonio cultural.

A este acto acudieron  varios alcaldes de la
Macomunidad, la Alcaldesa de Belmez, el
Alcalde de Fuente Obejuna que ostenta la
presidencia de la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato, el Alcalde
de La Granjuela, el Teniente de alcalde y
el Concejal de Cultura de Peñarroya-
Pueblonuevo, el Secretario General y Jefe
de Servicio de Industria, Energía y Minas
de la Delegación Provincial de Córdoba
de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, la Gerente del Grupo de
Desarrollo Rural del Valle del Guadiato,
los directores de las Empresas ENCA-
SUR y ENRESA, el Director de La
Escuela Universitaria Politécnica de
Belmez, la Directora de la Coral de
Peñarroya-Pueblonuevo y directores de
los museos de Belmez y Peñarroya-
Pueblonuevo. 

VI Jornadas
Nacionales

Morella/
Peñarroya

INAUGURACIÓN

El Delegado de Empleo en Córdoba
inauguró la Feria y la Exposición
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Este histórico edificio es un ejemplo
más de la vetusta zona industrial de la
ciudad, conocida como "El Cerco", y
que contiene una gran parte construi-
da por el gabinete de Gustave Eiffel.
Los encargados de levantar este edifi-
cio, rodeado por una parte de viejas
naves enhiestas bajo gigantescas chi-
meneas, fueron los primeros miem-
bros de la SMMP (Sociedad Minero
Metalúrgica de Peñarroya), llegados
desde Francia hasta estas latitudes
con el objeto de la extracción de mine-
ral de plomo y plata, si bien en el tras-
curso de los años esta actividad se
interrumpió y adquirió una enorme
importancia la extracción de carbón
que se inició como actividad comple-
mentaria de aquella al objeto de trans-
portar por ferrocarril el plomo y la plata
tras haber sido sometidos al proceso
de fundición en el denominado Cerco
Industrial. Tras muchos años de aban-
dono, y algunos menos de restaura-
ción -de la que todavía queda por eje-
cutar gran parte de la nave central- el
Almacén Central ve acometida sus dos
primeras fases de restauración. Es, de
este modo, gratificante el oportunismo
de unas jornadas sobre patrimonio
minero e industrial para "estrenar" este
inmueble. El día de la inauguración, el
delegado de Empleo de la Junta de

Andalucía, Antonio Fernández, se
comprometió a rehabilitar  al “cien por
cien”, y en colaboración con el
Ayuntamiento de Peñarroya-
Pueblonuevo el edificio, esta obra
arquitectónica.

El ala a la que se accede
por la puerta principal con-
tiene para la ocasión los
stands de los expositores,
además de un gran bazar
donde los minerales y sus
derivados son los absolu-
tos protagonistas. El otro
ala (en el fondo), a la que
se accede por una curiosa
reproducción de una gale-
ría minera, lleva al visitan-
te al área de celebración
de los actos de inaugura-
ción y clausura de las
Jornadas además de la
entrega de los premios y
galardones del Concurso
Nacional de Restauración
de espacios mineros degradados por acti-
vidades mineras y, al lado, se sitúa la
zona donde la Organización ofrece una
copa a las autoridades el día de la inau-
guracion oficial de las exposiciones, actos
todos ellos celebrados durante este, tam-
bién histórico, fin de semana de mayo.
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EL ALMACÉN CENTRAL

El Almacén Central que
acogió estas jornadas
abría sus puertas al
público tras un largo
periodo de rehabilitación,
llevado a cabo en dos
fases por alumnos de la
escuela taller de
Peñarroya Pueblonuevo.

El antiguo Almacén central,
hoy Complejo Pierre Rousseau,

abre sus puertas

Medidor de gas grisú en el
interior de la galería de

mina
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CONFERENCIAS

Más de doscientos expertos
acudieron a las Jornadas

La mesa inaugural de estas jornadas estuvo
compuesta por la Alcaldesa de Peñarroya-
Pueblonuevo, el Director General de Industria
y Comercio de la Conselleria de Empresa
(Universidad y Ciencia de la Generalitat
Valenciana) los Decanos-Presidentes de los
Colegios organizadores,  el Director General
del Instituto Geológico y Minero de España y el
Alcalde de Morella.

Abrió el acto la alcaldesa de Peñarroya-
Pueblonuevo dando la bienvenida a la ciudad
a todos los asistentes. La Decana del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de
Córdoba subrayó la masiva asistencia y la
presencia de los Decanos-Presidentes o sus
representantes de todos los colegios de
Ingenieros Técnicos de Minas de España a

excepción de un solo colegio por motivos de enfermedad, el secretario general del
Consejo General d e Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas, el Director General y la
Directora del Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero, así como el coordina-
dor general , el responsable del proyecto MAGNA y el Director de la Litoteca de
Peñarroya-Pueblonuevo y demás colaboradores de este Instituto, el Director General de
Industria y Comercio de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la
Generalitat Valenciana, los directores de las Escuelas Politécnicas de Belmez,
Cartagena y Almadén, los directores de los Museos Gelógicos-Mineros de Belmez y
Peñarroya-Pueblonuevo, los directores de las Empresas ENCASUR y ENRESA,
Alcaldes de Morella y Escucha de Teruel, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural Valle
del Guadiato, profesores de la Universidad de Córdoba, miembros de las Juntas de
Gobierno de los Colegios y Delegados Provinciales de los Colegios de Ingenieros
Técnicos de Minas.
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CONFERENCIAS

Primera Ponencia: 

Compatibilidad de explotaciones mine-
ras y espacios protegidos.

La ponencia dada
por el Dr. D.
Domingo Gómez
Orea, se basó en el
comienzo, en dos
extremos definidos,
como son la Minería,
paradigma de activi-
dad ambientalmente
conflictiva y los espa-
cios protegidos,
paradigma de valor y
fragilidad ambiental.

Seguidamente habló
sobre la heterogeneidad de las actividades
mineras en términos de:  

- Tipo, Localización y Forma en que se
planifican, proyectan y gestionan.

- Los espacios protegidos en términos de
Tipología (desde Parque Nacional a LIC
o ZEPA), ecosistemas y paisajes dentro
de cada uno de ellos y forma de planifi-
cación y control de la administración.

Se sabe que en principio toda actividad es
compatible en un espacio siempre que
reúna unos requisitos como son:

- Que sea suficientemente extenso/diverso.
- Que se "concierten" los intereses, tanto

los del propio espacio (administración
pública), incidiendo en la Planificación y
gestión del espacio y en el Control de
las actividades, como los de las
Actividades o agentes como Influentes,
Efluentes y la transformación del medio.

Sobre planificación del espacio destaca su
Enfoque de OT (Prospec/Un
Ambient/Valoración/Capacidad Acogida),
PORN y PRUG.

Sobre la Concepción de la Actividad expli-
ca Criterios tales como tasas, renovación,
ritmo, capacidad de acogida y los proble-

mas de la localización por su vinculación a
la localización del recurso.

La Gestión de la actividad la explica de
tomando los siguientes conceptos dividi-
dos en:

a) La gestión y sus objetivos
b) Las líneas de acción
c) Los instrumentos, que se componen de:

- Prevención: Planes (PORN y
PRUG), EIA y EAE

- Correctores: SGA y Etiquetado
(Análisis del Ciclo de Vida)

- Curativos: restaurar, rehabilitar,
reforma y poner en valor recursos
ociosos.

Una vez terminada la estructuración des-
crita, y para finalizar la ponencia mostró
varios ejemplos de Espacios Significativos,
como son Las Médulas, donde se ve la
importancia del tiempo en términos de ree-
quilibrio natural y de valores de arqueolo-
gía minera, hoy espacio protegido,  Las
Lagunas de El Piel, graveras abandona-
das, hoy también espacio protegido, El
Auditorio de Cuenca, que ha sido construi-
do en una cantera,  accidente de
Aznalcoyar: reequilibrio del Río
Guadiamar, corredor verde y mejora de
Doñana,  y por último, el caso de El Cabril,
un vertedero de residuos radiactivos en un
Parque Natural de Hornachuelos.   

Segunda Ponencia: 

Evaluación de la actividad minera,
desde el punto de vista de Patrimonio
Cultural.

Empezó su ponencia haciendo una intro-
ducción sobre el Régimen Jurídico
General de los Estudios de Impacto
Ambiental, y en su inicia haciendo referen-
cia a la normativa comunitaria, es decir
que la CE en su articulo 149.1.23 estable-
ce que el Estado ostenta competencias
para establecer la legislación básica en lo
relativo a la protección del Medio
Ambiente. Esto significa que las
Comunidades Autónomas sólo van a
poder desarrollar los principios derivados
de esa legislación porque su carácter bási-



co determinará los
límites de la legisla-
ción autonómica,
pudiéndose también
desde este ámbito
autonómico estable-
cer normas adiciona-
les de protección.

El estado regula la
evaluación de impacto
Ambiental en el Real
Decreto legislativo
1302/1986, de 28
Junio 1986, modifica-
do por la Ley 6/2001,
de 8 de mayo al adop-
tar esta norma a los

principios derivados de la normativa comu-
nitaria.

De esta norma resalta su artículo 2 que
hace referencia al contenido de los estu-
dios de impacto Ambiental. En concreto
señala que contendrán los datos siguien-
tes:

* Descripción general del proyecto y exi-
gencias previsibles en el tiempo.

* Exposición de las principales alternati-
vas estudiadas.

* Evaluación de los efectos previsibles
directos o indirectos del proyecto sobre
la población, fauna, flora, aire, agua,
etc.

* Medidas previstas para reducir, eliminar
o compensar los efectos ambientales.

* Programa de Vigilancia Ambiental.
* Resumen del estudio y conclusiones en

términos comprensibles.

También se incide en que según el art. 5
será competente en materia
Medioambiental para resolver el Ministerio
de Medio Ambiente.

Por otra parte, hay que tener en cuenta una
norma de carácter reglamentario que des-
arrolló el Real Decreto legislativo 1302/1986
y que es el Real Decreto 1131/1988 de 30 de
septiembre. En éste se establece el conteni-
do mínimo de los Estudios de Impacto
Ambiental. Se considera oportuno destacar
del mismo su Anexo I que tiene conceptos
que permitirán clarificar en el caso de los
Estudios de Impacto Ambiental su contenido
y valoraciones.

Se define que el Estudio de impacto
ambiental es el documento técnico que

debe presentar el titular del proyecto, el
cual debe identificar, describir y valorar de
manera apropiada y en función de las par-
ticularidades de cada caso concreto, los
efectos notables previsibles que la realiza-
ción del proyecto produciría sobre los dis-
tintos aspectos ambientales (efectos positi-
vos, efectos negativos, directos, efectos
simples, reversibles e irreversibles).

Otros conceptos de interés que recoge el
Anexo son: Impacto ambiental Compatible,
moderado, severo y crítico.

A continuación hace referencia a la norma-
tiva autonómica de Andalucía encontrán-
dose relativa a esta materia la ley 7/1994
de 18 mayo y que se aprobó por decreto
292/1995 de 12 de diciembre.

Se habla después sobre la legislación en la
Comunidad Valenciana,  la ley 2/1989 de 3
de marzo y el Decreto 162/1990 de 15 de
Octubre.

Seguidamente se extiende en la identifica-
ción de los supuestos que figuran en el
anexo I de la ley 6/2001 que necesaria y
obligatoriamente han de someterse al pro-
cedimiento de impacto ambiental haciendo
referencia a todos y cada uno de los tipos
de actividades mineras.

Y entrando ya de lleno en el tema de la
ponencia trata sobre el Impacto sobre el
patrimonio cultural en los estudios de
Impactos Ambiental, comenzando por
señalar que no todas las normas lo han
denominado igual, puesto que en algunos
casos se habla de patrimonio histórico
artístico, patrimonio arqueológico, etc, es
decir se hace referencia a los términos uti-
lizados en otras normas.

Lo que sí debe quedar claro es que los
Estudios deben referirse al evaluar el
medio a los elementos patrimoniales que
están integrados en el territorio que se va
a efectuar con el proyecto, requiriendo su
identificación, su valoración y su conside-
ración en el Estudio en relación con el pro-
yecto, estableciéndose medidas protecto-
ras o correctoras en su caso. 

No cabe duda pues que el patrimonio, llá-
mese histórico, artístico o cultural, debe
formar parte del estudio a realizar.

Sobre la elaboración del estudio de
Impacto ambiental, hace referencia que

VI Jornadas
Nacionales

Morella/
Peñarroya

6



debe llevarse a cabo recabando toda la
información que conforme a la normativa
aplicable corresponde integrar y valorar en
este documento.

Para efectuar la valoración global del pro-
yecto, del Estudio de Impacto Ambiental y
sus incidencias en lo que respecta al
Patrimonio Cultural, deberán evaluarse
diversos aspectos derivados, tanto de la
normativa de patrimonio cultural como de
la normativa medioambiental. Por ello son
relevantes conceptos como Inventario,
identificación y valoración de impactos, y el
establecimiento de medidas correctoras y
protectoras. Y Programa de Vigilancia
Ambiental, puesto que todos ellos deberán
aplicarse necesariamente al Patrimonio
Cultural.

El Patrimonio Cultural está integrado por
elementos de diversa naturaleza (arquitec-
tónicos, arqueológicos, paleontológicos).
Algunos de estos elementos son clara-
mente identificables, como por ejemplo el
patrimonio arquitectónico, que por su reco-
nocimiento inmediato no ofrece dificulta-
des en el momento de ser identificado, otra
cosa será conocer si cuenta con interés
histórico o artístico que lo conviertan en un
elemento a proteger. Por ello, resulta nece-
sario que esta identificación inicial se reali-
ce a través de estudios específicos que
permitan recabar con todas las garantías la
información.

Una vez finalizado el proceso inicial de
identificación y valoración procede estable-
cer, en caso en que se deriven impactos
del proyecto o actuación, medidas destina-
das a la eliminación, compensación o mini-
mización de los efectos de los mismos.

En cuanto al programa de vigilancia
ambiental, éste deberá contemplar, en el
caso en que resulten necesarias las medi-
das, como se garantiza su cumplimiento.

Una vez obtenido el Informe Patrimonial
procede continuar con el procedimiento
ante el órgano medioambiental correspon-
diente. En ese procedimiento se valorarán
el resto de los impactos del proyecto y el
mismo culminará con la Declaración de
Impacto Ambiental.

El acto declarativo podrá ser favorable,
desfavorable o favorable con condiciones,
en este último caso, el cumplimiento de
estas condiciones corresponderá al órgano

administrativo de que han derivado. Por
último, la Declaración de Impacto
Ambiental a su vez inserta en otro procedi-
miento que es el de autorización del pro-
yecto.

Y finalmente sobre la Declaración de
Impacto Ambiental ya que una vez obteni-
do el informe patrimonial se continúa el
procedimiento ante el organismo
medioambiental que corresponda, valorán-
dose aquí el resto de impactos de proyec-
to y el mismo culminará con la declaración
de impacto ambiental.

Tercera Ponencia: 

Avance de los desarrollos específicos
en energías renovables sobre terrenos
mineros.

Si bien en el programa se
indicó que esta ponencia
sería impartida por Juan
Francisco González
González y, a pesar de que
llevó la mayor parte de la
intervención, estuvo apoya-
do por Luis Javier Molero de
Blas, lo que imprimió un cier-
to dinamismo a la ponencia
destacando el gran interés
del auditorio hacia este tema
de las energías renovables
tan innovador.

La intervención estaba estructurada en
varios aspectos, en primer lugar se desta-
có el hecho de que el recurso solar es
abundante y de calidad en España y pre-
sentaron un estudio sobre la demanda
eléctrica y la contribución actual y futura de
las enegías renovables. 

A continuación la ponencia se centró en la
legislación española y el apoyo que presta
a la energía solar y a la explosión del mer-
cado de energía solar para pasar a descri-
bir las tecnologías de generación eléctrica
solar, fotovoltaica y termosolar.

Para finalizar explicaron la aplicación de
los terrenos restaurados de minería a la
energía solar, esto es, cómo integrar los
requisitos de generación solar en la res-
tauración de terrenos, algo novedoso diri-
gido al público idóneo.

Como conclusiones es de destacar que:

VI Jornadas
Nacionales
Morella/
Peñarroya

7



· La energía solar puede contribuir de
forma palpable a la generación eléctrica
en España.

· Se está produciendo una "explosión" de
las iniciativas de generación eléctrica
solar en España incentivada a través de
ayudas a la venta de la energía genera-
da.

· Cada tecnología (fotovoltaica y termoso-
lar) tiene requisitos específicos que los
terrenos restautados de minería pueden
satisfacer.

Cuarta ponencia:

Competencia de las entida-
des locales en la implanta-
ción de actividades mineras.

Fernando Renal Faubell es
jefe del Servicio Territorial de
Planificación y Ordenación del
Territorio de Castellón. Ha par-
ticipado en eventos como el
Congreso Nacional de Vías

Pecuarias.

La conferencia realizada por Fernando
Renal Faubell, licenciado en Derecho, trató
sobre las Incidencias de las Competencias
Urbanísticas de los Municipios sobre las
Actividades Mineras, haciendo una intro-
ducción en su comienzo sobre la concu-
rrencia de distintas competencias adminis-
trativas sobre un mismo territorio y que da
lugar a numerosos conflictos de no fácil
solución, ya que la existencia de una plu-
ralidad de Administraciones Territoriales
dotadas de autonomía y con competencias
concurrentes hace muy difícil la resolución
de tales conflictos.
Seguidamente se hizo referencia a que el
régimen minero es una competencia com-
partida entre el Estado  y las Comunidades
Autonómas, correspondiendo al Estado
establecer las "bases del régimen minero"
y a las Autonomías el desarrollo legislativo
y las competencias de ejecución, existien-
do también sobre las actividades mineras
otras incidencias como es el caso de las
competencias en materia de Medio
Ambiente, Urbanismo y Ordenación del
Territorio. En palabras de la sentencia del
Tribunal Constitucional (77/1984 de 3
julio), "la competencia de ordenación del

Territorio y urbanismo tiene por objeto la
actividad consistente en la delimitación de
los diversos usos a que pueda destinarse
el suelo o espacio físico Territorial". Puesto
que las explotaciones mineras implican un
intenso uso del suelo, éstas se verán afec-
tadas por el ejercicio de las competencias
administrativas sobre Ordenación del
Territorio y Urbanismo. 

Ahora bien, si cierto es que del art. 148.1.3
de la Constitución y de los Estatutos de las
Comunidades Autónomas se deriva que el
urbanismo y la ordenación territorial es una
competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, debe entender-
se sin perjuicio de los municipios, cuya
autonomía esta garantizada por los art.
137 y 140 de la Constitución, por lo que se
puede considerar que los municipios son la
Administración Urbanística ordinaria.

El Art. 25.2 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen local obliga a asignar a
los Municipios competencias en materia de
"ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística".

Se examinó seguidamente la incidencia de
las competencias urbanísticas municipales
en las actividades mineras y ello en una tri-
ple dimensión:

* Sobre planeamiento urbanístico en las
actividades mineras.

* En materia de ejecución y gestión urba-
nística.

* En materia de disciplina urbanística.

De estos tres aspectos, el primero es el
más relevante, la piedra angular sobre la
que descansa el urbanismo en la idea de
que solo puede realizarse los actos de edi-
ficación y de uso del suelo permitido por el
planteamiento.

Todo este conjunto de competencias urba-
nísticas que inciden sobre las actividades
mineras condicionan de modo importante
la posibilidad real de desarrollar nuevas
actuaciones extractivas y mineras, crean-
do tensiones de no fácil solución.

En su función de norma estatal que des-
arrolla de manera directa la garantía cons-
titucional de la autonomía local, el artículo
25.2 de la ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local establece que la legislación
sectorial en materia de urbanismo deberá
atribuir a los Municipios competencias
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sobre ordenación urbanística. Ésta orde-
nación se efectúa mediante los Planes, a
los que se remiten las leyes urbanísticas.
El tribunal Constitucional ha destacado el
importante papel que corresponde al muni-
cipio en la determinación Urbanísticos de
sus actividades mineras, siendo ya común,
tanto en la doctrina como en la jurispru-
dencia, el señalar que la posibilidad de lle-
var a cabo una explotación minera exige
su conformidad con las determinaciones
establecidas en el planeamiento
Urbanístico. Esta idea debe ser comple-
mentada de inmediato con esta otra: para
que el planeamiento urbanístico pueda
válidamente limitar las actividades mineras
es necesario que efectúe de modo expre-
so una ponderación entre el interés gene-
ral presente en la explotación del yaci-
miento mineral y el valor ambiental que en
cada caso pueda concurrir, siendo claras
las palabras de la sentencia del Tribunal
Supremo de 11 Febrero de 1995 sobre
este aspecto.

Las más recientes sentencias de los
Tribunales siguen exigiendo al planea-
miento urbanístico que efectúe esta pon-
deración de interés.

En relación con el segundo de los aspec-
tos, continuó exponiendo que el ya citado
artículo 25.2 ley Reguladora de las bases
del Régimen Local obliga a la legislación
sectorial a asignar en todo caso a los muni-
cipios competencias en materia de gestión
y ejecución urbanística. Estas competen-
cias se plasman en que todos los actos de
uso y ejecución del suelo están sujetos a
licencia urbanística municipal, con lo cual
se quiere garantizar que dichos actos se
ajusten al planeamiento urbanístico. Esto
es que, según la legislación en vigor, para
realizar movimientos de tierras en las can-
teras y en las actividades extractivas es
necesario obtener la licencia urbanística
municipal, sin embargo, puede plantearse
también la duda de si para poder ejecutar
un permiso de explotación o de investiga-
ción de los previstos en la ley de Minas de
1973 se necesita también la licencia urba-
nística. 

La clave de ello estará en si en los trabajos
de explotación o investigación se van o no
a efectuar movimientos de tierra. Según el
artículo 40.1 de la vigente ley de Minas, el
permiso de exploración confiere a su titular
el derecho a "efectuar estudios y reconoci-
mientos en zonas determinadas mediante

técnicas de cualquier tipo que no alteren
sustancialmente la configuración del terre-
no" por lo que se entiende que, por regla
general, no parece que tales estudios y
reconocimientos vayan a precisar de la
previa licencia urbanística municipal.
Distinto pudiera ser el caso de los permi-
sos de investigación regulados en los art.
43 y siguiente de la ley de Minas.

La licencia urbanística de la explotación
minera es concurrente con otras autoriza-
ciones administrativas, en particular con
los permisos, autorizaciones y concesio-
nes mineras, por lo que para poder iniciar
la explotación minera deberá, contarse,
por tanto, y entre otras, con la concesión o
autorización minera y además, con la
licencia urbanística, sin que una deba estar
necesariamente condicionada a la otra.

En resumen, el otorgamiento de un título
minero por el órgano competente no exclu-
ye la necesidad del sometimiento previo de
las explotaciones mineras al control urba-
nístico, mediante la correspondiente licen-
cia y en la cual deberá verse sí lo solicita-
do se ajusta a lo establecido en la legisla-
ción y en el Planeamiento Urbanísticos.

A continuación se trató sobre las compe-
tencias municipales sobre disciplina urba-
nística incidiendo en el caso de extraccio-
nes mineras sin licencia en las cuales la
administración municipal puede ejercitar
las potestades administrativas de protec-
ción de la legalidad urbanística previstas
en la legislación autonómica aplicable,
pudiendo el Ayuntamiento adoptar las
medidas de paralización de obras y de res-
tablecimiento de la realidad a su estado
anterior previstas en dichas legislaciones.

A continuación procedió al examen de
algunas propuestas alternativas al objeto
de adaptar el tratamiento urbanístico de las
actividades mineras. La primera de las pro-
puestas se basa en la necesidad de prever
la existencia de un planeamiento minero
que regule este uso de forma vinculante
para el planeamiento urbanístico municipal
con el establecimiento de un Plan Especial
Minero o figura similar que permita integrar
adecuadamente el planeamiento sectorial
minero en el planeamiento urbanístico.

La segunda propuesta sería la integración
de la administración sectorial competente
en materia de minas en el procedimiento
de aprobación del planeamiento urbanísti-
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co general y la tercera de las propuestas
que consistiría en la integración de de las
diferentes autorizaciones que precisa la
explotación minera en una única que las
integrara a todas, todo ello magníficamen-
te expuesto y con soporte legal suficiente
que avalaba sus propuestas.

Finalmente, y como reflexión final, aseguró
que no se debía perder la esperanza; sin la
adecuada explotación de los recursos
minerales es imposible alcanzar una míni-
ma calidad de vida. Por ello, finalmente, es
forzoso que acaben por imponerse las téc-
nicas jurídicas que permitan compatibilizar
el abastecimiento regular de los recursos
minerales con la protección de  medio
ambiente y con el urbanismo.

Quinta ponencia:

Interpretación paleotectónica de la
cuenca carbonífera Peñarroya-Bélmez-
Espiel, impartida por la Dra. C. Álvarez
Vázquez.

En ponencia, la doctora
Álvarez, colaboradora del
Dr. Wagner en el Área de
Paleobotánica del Jardín
Botánico de Córdoba,
mostró en una amena
exposición la gran riqueza
paleoflorística de la cuen-
ca carbonífera de
Peñarroya-Belmez-Espiel,
puesta de manifiesto fun-
damentalmente en el com-
pleto y detallado estudio
que dicha investigadora
realizó   sobre la misma y
que constituyó su tesis

doctoral, leída en la Universidad de Oviedo
en 1995. 

Destacó en primer lugar el gran número de
ejemplares extraidos y estudiados (más de
15.000) y el gran número de registros ano-
tados (más de 30.000), algo único en
España y muy poco usual en Europa, sien-
do comparable únicamente a  alguna
colección de las grandes cuencas carboní-
feras centroeuropeas. De todos los ejem-
plares extraidos de la cuenca la mayor
parte constituyen la actual colección depo-
sitada en el Área de Paleobotánica del
Jardín Botánico de Córdoba, aunque exis-
ten otras de menor importancia como las
del Museo minero de Belmez, Museo geo-

lógico de Peñarroya, etc. También mencio-
nó que los ejemplares estudiados se obtu-
vieron fundamentalmente a partir del
muestreo de los testigos de sondeos reali-
zados para la investigación minera de car-
bón, y un menor parte mediante zanjas y
afloramientos en superficie y mediante
muestreos en las explotaciones mineras.
La mayor parte de los ejemplares fueron
recogidos por los técnicos que formaban
parte del Departamento de Geología de la
empresa ENCASUR , a los que agradeció
su trabajo y dedicación, otra parte por la
antigua empresa ENADIMSA del INI
durante las primeras etapas de investiga-
ción de la cuenca, y otra parte (cerca de
3.000 ejemplares) por ella misma, sobre
todo a partir del año de lectura de su tesis,
procedente casi en su totalidad del mues-
treo de las cortas de explotación a cielo
abierto de la empresa ENCASUR.

Dentro ya de la vertiente más científica
señaló la importancia del estudio sistemá-
tico completo de la colección y de la situa-
ción estratigráfica precisa de todos los
ejemplares, dándole un gran valor añadido
a la misma.

A continuación, la Dra. Álvarez hizo men-
ción al gran número de taxones determina-
dos mediante el estudio realizado (115
taxones), correspondientes a un número
algo inferior de especies, y a su composi-
ción similar a la de otras cuencas europe-
as de la misma edad, desglosando dichos
taxones según los grandes grupos paleo-
florísticos: 34 taxones de gimnospermas
(con 10 taxones incluidos de trigonocarpa-
les), 28 taxones de filicofitas, 21 taxones
de licofitas (helechos), 25 taxones de esfe-
nofitas y 7 taxones de progimnospermas
(provenientes del borde de cuenca).
Respecto a este último grupo destacó el
hecho poco común de encontrar 7 taxones
diferentes, hecho que podría deberse al
gran volumen y al carácter sistemático de
recogida de los ejemplares.

La Dra. Álvarez a continuación habló sobre
la edad de la cuenca, que se estableció en
base a las asociaciones paleoflorísticas
encontradas y que permitió definir dos
edades diferentes para las Zonas de
Antracitas y de Hullas tradicionalmente
consideradas en la cuenca de Peñarroya.
Así, para la Zona de Antracitas la edad
sería Langsettiense superior /
Duckmantiense basal (antiguos
Westfalienses A y B) y para la Zona de
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Hullas la edad sería Duckmantiense supe-
rior sin descartar de modo definitivo la pre-
sencia del Bolsoviense más bajo (antiguos
Westfalienses B y C). Ello indicaría la posi-
ble presencia de un lapso de tiempo de al
menos todo el Duckmantiense medio y
parte del superior con no depósito y/o ero-
sión, aunque sin poder establecerlo de
manera definitiva por la escasez de ejem-
plares en la parte alta de la Zona de
Antracitas.

Después, la Dra. Álvarez hizo un recorrido
por varios de los taxones más significativos
de la cuenca, describiendo mediante foto-
grafías de detalle las características elen-
ciales de los mismos. Los taxones mostra-
dos fueron 24: Laveniopteris tenuifolia,
Paripteris gigantea, Neuropteris guadiaten-
sis, Neuropteris minima, Lonchopteris
rugosa, Alethopteris urophylla, 
Karinopteris acuta, Mariopteris muricata,
Zeilleria hymenophylloides, Lepidodendron
aculeatum, Ulodendron acutum,
Flemingites russelianus,
Lepidostrobophyllum lanceolatum,
Sigillaria elegans, Sigillaria boblayi,
Sigillaria davreuxii, Calamites suckowii,
Calamites carinatus, Calamites undulatus,
Asterophyllites charaeformis,
Asterophyllites filiformis, Calamostachys
ludwigii, Sphenophyllum kidstonii y
Palaeopteridium michiganensis.
De todos ellos destacó las dos especies de
Neuropteris, el guadiatensis que fue intro-
ducido hace varios años a partir de ejem-
plares de la cuenca por el Dr. Wagner, y el
minima, una nueva especie encontrada en
la cuenca y que en breve, tras el estudio
que se está realizando sobre él, será intro-
ducida formalmente como nueva especie.
Por último, la Dra. Álvarez remarcó el
hecho de que la cuenca aún puede dar
sorpresas en cuanto a la aparición de nue-
vos taxones, ello a pesar de que el gran
número de ejemplares recogidos y regis-
trados pudiese hacer creer en que ya esta-
ba todo hecho y estudiado. Y como des-
mostración de la afirmación anterior indicó
como primicia, mostrando su fotografía, el
descubrimiento reciente en una de las cor-
tas de ENCASUR de varios fragmentos de
una especie nueva de licofita desconocida
hasta el momento, y cuyo estudio está
pendiente lógicamente de realizar.

Sexta ponencia: 

Internet, una herramienta para la difu-
sión de la cultura minera, medioambien-
tal y del patrimonio.

CLAUSURA

Para la clausura componían la mesa la
Alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, los
Decanos-Presidentes de los Colegios
Organizadores, el Director General de
Industria y Comercio de la Conselleria de
Empresa, Universidad y Ciencia de la
Generalitat Valenciana , la Alcaldesa de
Belmez y el Alcalde de Fuente Obejuna y
Presidente de la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato

Tras la clausura oficial de las Jornadas se
contó con la actuación del Real Centro
Filarmónico Guadiato y Sierra de
Peñarroya-Pueblonuevo que fué presenta-
do por la Gerente del Grupo de Desarrollo
Rural del Valle del Guadiato para interpre-
tar canciones seleccionadas de temas
mineros recuperadas con el proyecto
IDENTIDADES apoyado por el Grupo.

La aportación altruista del Real Centro
Filarmónico al patrimonio minero fué más
que oportuna y magistralmente interpreta-
da por los instrumentistas y por la coral
que se entregaron totalmente a un público
que los arropaba con sus aplausos. El
repertorio de canciones de nuestros mine-
ros sacadas del recuerdo impresionó al
público que se emocionó visiblemente
cuando cantaron la canción de la patrona
de los mineros "Santa Bárbara".

La música y las voces fueron la expresión
del patrimonio cultural del Guadiato en un
marco inmejorable que la osadía de los
Ingenieros Técnicos de Minas se ha atrevi-
do a destacar como referente del patrimo-
nio industrial de esta comarca minera.
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i CONCURSO DE GRAFFITI

Los niños también han
podido conocer de cerca

el trabjo que se realiza en
una galería minera
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Lo que más impacto a los visitantes, en
esta I Exposición de Patrimonio
Cultural, fue la réplica de la galería de
mina, patrimonio de Encasur Endesa
que junto con el taller de bocamina,
magníficamente ambientado por un
artista del graffiti local convirtió una de
las partes no restauradas de la nave en
un perfecto entorno minero donde dis-
frutaron tanto pequeños como mayo-
res.

Las exposiciones fotográficas de patri-
monio minero se sucedieron, colección
de la Fundación ENRESA y coleccio-
nes privadas, de la zona minera del carbón de Córdoba de Francisco José Aute,
por una parte, y del final de la explotación de una mina de interior de Teruel de
Antonio Delgado se mostraron junto con las de rehabilitación del Almacén
Central realizadas mediante dos Escuelas Taller promovidas por el
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.

La muestra de patrimonio se ampliaba con una magnífica y curiosa exposición
filatélica de temas mineros propiedad del Presidente del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, Francisco Gutiérrez Guzmán, con
una magnífica colección de una coleccionista local Domingo Mohedano con
monedas acuñadas por la extinta Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya y
lingotes de plomo y plata entre otros elementos y con una extensa muestra de
lámparas mineras de diversos propietarios, Museo de Belmez y colegiados del
Colegio de Córdoba, Manuel Noguero, Jacinto Barquero, José Montero.

Por último destacar la aportación de la Escuela Politécnica de Belmez con sus
aparatos de Topografía y Geodesia y del Seminario Antonio Carbonell con una
impresionante muestra de planos dibujados a mano y libros del 1800 que llamó
la atención de los profesionales de la minería.

EXPOSICIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

La galería minera:
lo más impactante de la exposición
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Minerales para todos los públicos

Desde el punto de vista de los expositores
particulares (ya que el fondo patrimonial de
la colección expuesta en el Almacén
Central cuenta con un gran número de
aportaciones de carácter institucional),
estas "VI Jornadas Nacionales de minería,
patrimonio cultural y medio ambiente"
representan una oportunidad doblemente
enriquecedora. En primer lugar, por el
hecho mismo de poder exhibir sus colec-
ciones particulares en un escaparate de
este calibre, con un alcance municipal,
autonómico y nacional, debido a la coorga-
nización del mismo con el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Minas de
Cartagena, amén de la difusión mediática
que acompaña a las mismas. 

Esta Feria se ha compuesto de dos partes
bien diferenciadas. A la derecha de la puerta
principal de acceso al recinto se ubicaba la
bolsa-exposición. Esta bolsa ha sido un rotundo
éxito y ha favorecido la compra y el intercambio
de especies minerales y de fósiles.

La participación de expositores ha sido impor-
tante, 15 expositores procedentes de diferentes
Comunidades Autónomas, dos de Marruecos y
uno de Portugal más dos expositores locales
conformaban una gran superficie donde el públi-
co, coleccionistas,  técnicos, alumnos de escue-
las, Institutos, del Consorcio Escuela de Joyería,

etc pudieron disfrutar con la gran muestra de
cuanto era expuesto al público por primera vez.

Tanto la Comisaria de la Feria, Inmaculada
Ramos Márquez, como el coordinador,  Alberto
García Ruíz, ayudado por Alberto Villarreal, rea-
lizaron un magnífico trabajo y los expositores en
general manifestaron a la organización su grati-
tud.

Es de destacar el compromiso de los expositores
locales por mostrar aplicaciones prácticas de los
minerales. El stand de Cosmética Mineral sor-
prendió a muchos por la poca información de que
se disponía de la utilización de los minerales en
cosmética: barros del mar muerto, sales benefi-
ciosas para la salud, jabones de tierra, piedras
desodorantes para personas con alergias a los
convencionales, limas de uñas de cristal y un

FERIA DE MINERALES

Decana Col. Córdoba con Director
Instalación RBMA de ENRESA y Teniente

de Alcalde del Ayto. Peñarroya José
Medina Fernández, importante responsable
municipal de la restauración del Almacén

Central.
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gran etcétera constituyeron toda una curiosidad para los visitantes.

El otro stand local, taller de artesanía en barro, incluía una magnífica muestra
de barros refractarios que impresionó
por los magníficos diseños y la esmera-
da elaboración.

PREMIO AL MEJOR STAND Y AL
MEJOR MINERAL

Como final de la muestra se procedió a
la entrega de premios al mejor stand que
correspondió a GEODA, de Francisco
Alonso Couce, y al mejor mineral que
recayó en un berilo (aguamarina) de
Pakistán del stand de Trapiche cuyo
propietario es Ricardo Sánchez
González. El Jurado estuvo compuesto
por Isabel Rábano, Directora del Museo
Geominero del Instituto Geológico y
Minero de España, Manuel Cano García,
Director del Museo Minero de Belmez y
Miguel Calderón Moreno Director del
Museo Geológico-Minero de Peñarroya-
Pueblonuevo ayudados por Rafael
Lozano, también perteneciente al
Instituto Geológico Minero de España y
los trofeos consistieron en una réplica de
una lámpara minera.

El resto de la Feria lo componían diver-
sas exposiciones:

*De Encasur Endesa: Carbones y fósi-
les de troncos y plantas. 

*Del Instituto Geológico y Minero de España: minerales de la Sierra de la
Cabrera en Madrid acompañados con paneles explicativos de su génesis y
localización, exposición completa de la cartografía del MAGNA (Mapa
Geológico Nacional) cuya elaboración ha durado treinta años y que sitúa a
España entre los primeros países del mundo en disponer de una cartografía
de detalle.

*Del Jardín Botánico de Córdoba: fósiles de flora de la Cuenca del Guadiato
con paneles explicativos y fotografías ampliadas de detalle.

*Del Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba: una magnífica muestra de
moldes de fabricación de joyería cpara utilización de los metales nobles,
colección de gemas sintéticas, orgánicas y naturales y muestra de diferentes
piezas de joyería elboradas en los talleres del Consorcio además de una
réplica en plata de la Mezquita de Córdoba, una verdadera joya admirada y
alabada por todos.

*De la Fundación ENRESA, el emblemático berilo, mineral de más de cien
kilos de peso.

* De colecciones privadas: minerales de Carlos Caballero Gea, Antonio
Carmona Ruíz, Carlos Utrera Martín, de la Escuela Universitaria Politécnica
de Belmez y del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Córdoba.

EXPOSITORES

Ricardo Sanchez de la empresa
Trapiche,C.B.
Regino Casado MArtinez de la empresa
R. C. Minerales
Paco Alonso Cauce de Geoda
Mourchid Mostafa
María José Alarcon Bermuda de
Andalucia Minerales
Luis Miguel Fernandez Burillo de Tarxis
Juan Machado Fernandez de Don Mineral
Juan Jose Rico Rastrollo
Jose Vicente Casado Martinez
Jose Blas Rufete Rodriguez
Hussein de Maravillas del Atlas
Georgo Buhler + Tulio Viana
Francisco Yeste Lopez de Fosiles-
Minerales YEste
All Gem & mineral dealers
Antonio Calero Perez
Adela Villarreal Pacheco (Cosmética
Mineral)
Olca (Cerámica Artesanal)
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El fallo del Jurado de este concurso fue dado a conocer por
el presidente del Jurado, Alfredo Obeso Torices, Presidente
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de
Aragón quien procedió a leer el acta.   

BECA JOSÉ HERNÁNDEZ NICOLÁS

La Beca "José Hernández Nicolás" al mejor proyecto de res-
tauración o ejecución del mismo llevado a cabo por un
Ingeniero Técnico de Minas dotada con 1000 euros y el tro-
feo "Martillos de oro" correspondió a Ángel Rocha
González. Entregó el premio José Miguel Salavert
Fernández, Director General de Industria y Comercio de la
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la
Generalitat Valenciana.

PREMIO CUENCA MINERA PEÑARROYA

El Premio "Cuenca Minera Peñarroya" a la empresa o entidad que haya realiza-
do la mejor actividad restauradora o potenciado el patrimonio correspondió a la
Empresa Carbonífera del Sur, ENCASUR, S.A. y fue recibido de manos de la
Decana-Presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de
Córdoba, Mª del Carmen García Ruíz, al Jefe de ENCASUR, Juan Peláez
Fernández.

Se concedió un áccesit a este premio por la potenciación del Patrimonio a la
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato que recogió su Presidente
Agustín Martín Fernández, entregándoselo el Decano-Presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Cartagena.

GALARDÓN SANTA BÁRBARA

El Galardón "Santa Bárbara", destinado a entidades que hayan colaborado y
destacado en el puesta en valor del patrimonio industrial y minero correspondió
a Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y fue promovido
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón y recogido en
nombre de Dinópolis por el Presidente del Colegio proponente, Alfredo Obeso
Torices. Entregó el premio la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruíz
Fernández.

Este premio también obtuvo un áccesit para el Seminario Antonio Carbonell a
propuesta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Córdoba.
Recogió el premio Antonio Daza Sánchez de manos del Presidente del Colegio
de Aragón y Presidente del Jurado Alfredo Obeso Torices.

Concurso Nacional de Restauración de Espacios
Afectados por actividades extractivas

CONCURSO NACIONAL DE RESTAURACIÓN
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ENTREVISTA

¿Qué le ha parecido que en un
mismo escenario se hayan conjuga-
do una Exposición, una Feria y unas
Jornadas con temáticas tan distintas
como la Minería, el Medio Ambiente
y el Patrimonio Cultural?

La idea de que los tres temas, que
desde un punto de vista conceptual
aparecen estrechamente unidos en
nuestros días, se hayan materializado
de forma conjunta refleja una notable
claridad de ideas por parte de los orga-
nizadores de las Jornadas. El marco
físico de la Exposición y Feria ha resul-
tado excelente y, lo que es muy impor-
tante, de gran atractivo para la partici-
pación y presencia de la ciudadanía de
Peñarroya-Pueblonuevo y de otras
localidades próximas. El activo de
todas estas iniciativas es un mejor
conocimiento de los temas mineros y
geológicos, de su valor patrimonial y de
lo que representan las actividades
mineras para la región.

La aportación del Instituto geológico
y Minero de España a esta
Exposición ha sido la presentación
de una cartografía a escala 1:50.000,
algo realmente impresionante.
Cuéntenos algo más de este trabajo.

La exposición muestra, a través de 20
paneles, los contenidos, el desarrollo y
las aplicaciones de lo que se ha denomi-
nado Plan MAGNA, esto es, la confec-
ción del Mapa Geológico de España a
escala 1:50.000, a lo largo de 32 años.
El Plan MAGNA ha representado un
considerable esfuerzo en términos pre-
supuestarios, de recursos humanos y de
coordinación y control de calidad. En la
ejecución de los 1.164 mapas que com-
pletan la cartografía nacional, han parti-
cipado 650 geólogos e ingenieros de
minas, apoyados por 455 especialistas
en diversas disciplinas científicas (estra-
tigrafía, petrología, paleontología, geolo-

gía estructural,..) pertene-
cientes a 9 universidades,
25 empresas de ingenie-
ría y dos organismos de
C o m u n i d a d e s
Autónomas, así como 32
técnicos e investigadores
del IGME. La inversión
realizada ha sido algo
superior a los 120 millo-
nes de euros. El esfuerzo
no ha sido en vano ya
que, a tenor de los resul-
tados obtenidos en una
encuesta que se remitió a
más de mil potenciales
usuarios de cartografía
geológica, el ahorro deri-
vado de la utilización de esos mapas
podría cifrarse en unos 2.200 millones
de euros, es decir, una relación benefi-
cio/coste en torno a 18. 

¿Qué es lo que más le ha llamado la
atención de lo que ha visto?

La 1ª Exposición de Patrimonio Minero e
Industrial ha sido un recurso magnífico
para acompañar las jornadas técnicas.
Todos los elementos mostrados en la
exposición han sido muy relevantes,
pues recogen la memoria histórica de la
cuenca minera. De entre los aspectos
que más me han impactado subrayaría la
exposición de fotografías mineras de
Antonio Delgado, por cómo expresa el
laboreo en el interior de las minas, la
intensidad de los rostros de los mineros
en ese entorno tan duro...; son cosas
muy impactantes para aquellos que no
trabajamos directamente en esta temáti-
ca. También destacaría la exhibición de
utensilios y aparatos mineros por parte
de la empresa ENCASUR, que comple-
mentan perfectamente la exposición, así
como la colección de libros antiguos de
minería y geología del Seminario Antonio
Carbonell, de la Escuela Politécnica de
Belmez.  

Entrevista a José Pedro Calvo, Director General Instituto Geológico
y Minero de España

“Durante 32 años se ha trabajado en el Plan Magna”
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Rafael Romero, director del Centro Minero de ENCASUR en
Peñarroya, comentó que las  Jornadas suponen una "magnífica
oportunidad de mostrar el patrimonio cultural e industrial de la
localidad, en ocasiones desconocido incluso por los propios pai-
sanos". Añadió que "iniciativas como ésta deberían tener una
continuidad para favorecer la cultura y fortalecer los vínculos con
la zona de los habitantes y de los que tuvieron que abandonarla".
En este sentido, calificó de "excelente" la rehabilitación y apertura
del Almacén Central de Peñarroya. Por último, quiso destacar la
grata impresión que le había producido "la simulación de una

galería minera, en cuya construcción ENCASUR había colaborado,
además de aportar diverso material".

Rafael Romero

Perteneciente al área de Paleobotánica del Jardín
Botánico de Córdoba, destacó la importancia de las
Jornadas para "dar a conocer la colección de flora
fósil del Jardín Botánico de Córdoba, que cuenta
con 150.000 ejemplares; el 10 por ciento pertene-
cen a la cuenca del Guadiato". Igualmente remarcó
que la institución a la que representa había querido
“colaborar cediendo todos los ejemplares de flora
fósil de que dispuso la exposición". Tuvo una espe-
cial mención para los trabajos de restauración del
Almacén Central, que no dudó en calificar como "el
edificio más importante del pueblo", manifestan-
do su deseo de que "se utilizara como museo
geológico-minero". Robert Wagner

PROTAGONISTAS

“Estas Jornadas han sido una oportunidad
para mostrar el patrimonio cultural”

“Se ha podido conocer más sobre la colección
de flora fósil del Jardín Botánico de Córdoba”
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Juan Francisco González, perteneciente a la
Subdirección General de Ingeniería e I+D de
Endesa Generación, Departamento de
Estudios, Procesos y Medio Ambiente, hizo
especial hincapié en "las posibilidades de
reconversión de las cuencas mineras como
plantas fotovoltaicas". Dicho proceso se vería
"favorecido por las ayudas dadas por las dife-
rentes Comunidades Autónomas, así como por
el bajo impacto medioambiental que supone la
reconversión de las escombreras, dado que no
supone ninguna agresión para la flora y la
fauna, ya que se trata de zonas limpias".
Igualmente, comentó que "la orografía de las
escombreras no es ningún problema, gracias a

los avances en las instalaciones fotovoltaicas".
Juan Francisco González

Para Javier Ruiz, recientemente nombrado direc-
tor del Instituto Cervantes en El Cairo, "siempre
es una muy buena idea aquella que permite poner
en valor un patrimonio que tiene a la minería
como principal argumento". A pesar de su posi-
ción, evidentemente más cercana a asuntos de
tipo diplomático que mineros, destacó en un inci-
so la "maravillosa colección de lámparas mineras,
que invitan al visitante, experto o profano, a inda-
gar en la variada tipología y el uso de estos ins-
trumentos". 
En cuanto a la rehabilitación del Almacén Central
y nueva apertura al público, Ruiz alaba lo espec-
tacular del conjunto, digno de "ser filmado".

Javier Ruiz

PROTAGONISTAS

“Es impresionante la colección de lámparas
mineras que hemos podido ver”

“Las cuencas mineras tienen unas
magníficas posibilidades para ser 

reconvertidas en plantas fotovoltaicas”

11
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I CONCURSO DE GRAFFITI

Se abrió por primera vez al público la
parte anterior del Almacén Central que
contemplaba incrédulo la magnífica
nave y a los "graffiteros" que, armados
con sus sprays arrancaban imágenes de
temas mineros que jamás uno pudiera
pensar que serían capaces de plasmar
con los medios utilizados.

Tras la preselección realizada en estre-
cha colaboración con la Casa de la
Juventud de Peñarroya-Pueblonuevo se
cerraron las inscripciones. Fue muy alta
la participación y más aún el nivel de los
participantes. Después de varias horas
de concurso que se desarrolló entre las
diez de la mañana y las siete de la tarde,
el Jurado compuesto por la Decana del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Ingenieros Técnicos de Minas, las
Técnicos de Juventud de la
Excelentísima Diputación Provincial de
Córdoba y del Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo, la Técnico de
Cultura de la Mancomunidad de
Municipios del Valle del Guadiato y dos
artistas, uno local y otro de Córdoba,
graffitero de primer orden,  otorgó el pri-
mer premio a José Manuel Franco
González, el segundo a un graffitero
local, Luis Triviño Ruíz y el tercero a una
pareja compuesta por Daniel Sierra
Sánchez y Jorge Caro Durán.

Los graffiteros de la mina

El graffiti ganador estuvo expues-
to en el stand que el Consejo de
Colegios de Ingenieros Técnicos
de Minas tuvo en la Feria Piedra.

Momento en que los graffiteros realizan su 
trabajo de una manera espontánea y libre.

José Manuel Franco González ganó el 
primer premio .
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Se desarrolló, paralelamente a las
Jornadas según el programa previsto,
un programa cultural. El sábado por la
tarde los asistentes a las jornadas visita-
ron las ferias y exposiciones y los técni-
cos disfrutaron con los objetos, planos y
demás enseres mineros de las mues-
tras.

Posteriormente, y acompañados por el
Director Facultativo de la Corta Ballesta,
Tomás Chica Cuevas, realizaron una visita técnica a la mayor mina de carbón
a cielo abierto de la Cuenca Minera y a la Planta de Trituración de Carbones
anexa a esta mina donde se tratan los carbones procedentes de las dos explo-
taciones mineras de carbón que ENCASUR explota en la actualidad.

VISITAS GUIADAS

Y para los acompañante se realizó la siguiente programación:

El sábado por la mañana se realizaron visitas guiadas a la exposiciones y al
dolmen de la Casa de Don Pedro en Belmez y a la ciudad de Peñarroya-
Pueblonuevo donde pudieron contemplar los edificios más emblemáticos de
arquitectura francesa y el Museo Geológico-Minero de Peñarroya-
Pueblonuevo, gracias a la colaboración de los Ayuntamientos de Peñarroya-
Pueblonuevo y Belmez.

Y, por la tarde, se organizó una visita guiada a la Mezquita-Catedral de
Córdoba, Barrio de la Judería, Reales Alcázares, etc., gracias a la colabora-
ción del Ayuntamiento de Córdoba.

Por último, el domingo se visitó la localidad de Fuente Obejuna, su palacete
modernista "Casa Cardona", la Inglesia y Camarí de los Frailes además de
una fábrica de productos cárnicos típicos de la matanza del cerdo ibérico con
posterior degustación de dichos productos.

Quizá los más espectacular del programa cultural ha sido la visita a la feria de
Córdoba. A las diez de la noche el espectacular encendido de las luces de la
portada nos acompañaron en nuestro recorrido hasta la caseta municipal y
durante casi media hora un espectáculo de fuegos artificiales magníficos.

Falta texto

También hubo tiempo para la Feria
PROGRAMA CULTURAL
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Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de
Minas de Cartagena, Castellón, Valencia, Alicante,

Albacete, Murcia y Almería y el de Córdoba, agradecen
a todos los patrocinadores la colaboración que han

prestado para que éstas
IV JORNADAS NACIONALES DE MINERÍA,

PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE
hayan sido todo un éxito.


