
PRESENTAClON 

La actividad minera, al realizarse en contacto con el agua. ha desarrollado una ingeniería y 
técnicas específicas, que permiten efectuar el laboreo, el tratamiento y la elaboración de los 
diferentes materiales y sustancias. Al mismo tiempo, se mantiene la calidad del agua, o se depura 
antes de su devolución al ciclo hidrológico. 

Conscientes de la importancia técnica y social de la minería y las actividades concatenadas 
con ella, el Instituto Tecnológico GeoMinero de España y el Grupo Especializado del Agua de la 
Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, decidió promover estas Jornadas. 

Cuandoseestructuróel programade laslornadas, se repasóel amplioespectrode la minería 
española y se vió la imposibilidad de introducir todos los tipos de minerías y sus actividades en 
tan corto espacio de tiempo. Algunas de ellas por su importancia, serían merecedoras de unas 
Jornadas para ellas solas. 

El desarrollo de las Jornadas, se realiza con un primer grupo de ponencias, en las cuales se 
expone la influencia, de la presencia del agua, sobre el laboreo. Después de este primer grupo, 
se expone en otro, los problemas y soluciones que se plantean, respecto al medio natural, en las 
inmediaciones de las explotaciones mineras. Terminan, con el tratamiento y vertido a cauces 
públicos, de las aguas procedentes de labores mineras y plantas de tratamiento, así como de sus 
aspectos legales. La exposición, la realizan los técnicos de los diferentes sectores mineros, dando 
entrada a un coloauio abierto. 

COLABORACION TECNICA 

* Secretaría General de la Energía y Recum Minerale * Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y 
el Medio Ambiente 

* Empresa Nacional de Electncidad, S.A. (ENDESA) * Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid. Cátedra de Hidrogeolcgía. 

* Asturiana de Zinc, S.A. (nzSA) * Compañía Andaluza de Minas (CAM) 

* Lignitos de Meirama. 8.A * Empresa Nacional Hulleras del Norte, 8.A 
(HUNOSA) 

* Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A. * Pioneer Concrete Hispania, S.A. (PIONEER), 
(ENADIMSA) miembro de A.N.E.F.A. 

Las Jornadas sobre Tecnología del Agua en la Minería, se desarrollan con la colaboración 
desinteresada de las entidades y empresas que se mencionan. Es de agradecer, el entusiasmo que 
han puesto en su realización, los técnicos en los que han delegado. También ha sido muy 
estimable, la aportación de las ingenierías que, en algún momento, investigaron y resolvieron los 
problemas que existían en las explotaciones mineras. 


