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Adrian, siempre estaré a tu lado para apoyarte, para levantarte cuando caigas y para
celebrar tus éxitos. Cuando no sepas hacía donde caminar, allí estará tu padre. Te quiero
hijo mío.

Ama gracias por educarnos a mí y a mi hermana y por luchar tanto en la vida para
poder darnos un futuro mejor. Te quiero.

Quiero dedicar este trabajo a mi familia especialmente, a  mi hijo  Adrian y a mi 
MadreEsther.
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INTRODUCCIÓN

En el 75 aniversario del inicio de la explotación de Mina Julia, (1942)  sita en el barrio de
San Adrián de Bilbao, pretendo con este libro dar a conocer a todo aquel lector el
patrimonio minero existente en la zona sur de Bilbao, poco conocido frente a los grandes
relatos existentes sobre las Minas de la zona de Gallarta u otras zonas mineras de
Vizcaya, si bien tan importante como aquellos, porque marcaron el inicio de la
explotación moderna de los Carbonatos de hierro en Vizcaya.

Nací en Bilbao en 1970 y crecí, como todos los niños de la generación del 70, en la calle.
Mi calle, mi zona de esparcimiento, fue Mina Julia y en menos  importancia la zona de
Mina San Luis y Malaespera.

Desde pequeño la Mina me fascinaba, y no solo a mi sino en general a todos los niños de
San Adrián, especialmente a los de mi entorno. Pasábamos los veranos en la Mina,
explorando, recogiendo minerales, excavando, haciendo travesuras….., era tal la
fascinación e imaginaciones de lo que allí abajo podía haber, que enseguida me hice
amigos entre los antiguos mineros, que con gran cariño me contaban muchísimas cosas
de la Mina (en especial el artillero Luis Borrego Gallego y su familia, con el que tantas
horas pase en su huerta). Tal era mi interés, que gracias a un antiguo encargado de
Mina Julia de nombre Moisés, hoy en día puedo documentar este libro, en base un
estudio sobre Mina Julia que me dejo hace mas de 30 años, escritas en 1964 por el
Doctor Ingeniero de Minas Don Manuel Landin Sáenz (1925-2009) Director de la Mina
durante varios años, para su tesis Doctoral.

Todas aquellas personas cercanas a mí pueden corroborar este aspecto, hasta tal punto
que desde bien pequeño tenia clara mi vocación. No quería ser bombero, ni astronauta,
quería ser Ingeniero de Minas.

En el libro pretendo presentar por una parte mis experiencias personales y recuerdos y
por otra las experiencias del Ingeniero jefe de Mina Julia, Don Manuel Landin,
manifestando los aciertos y los fracasos en su Dirección de la Mina, pues si los primeros
llevaron consigo motivos de satisfacción y confianza, los segundos fueron inapreciables
aunque amargas enseñanzas que saben valorar aquellos que conocen hasta donde es
empírica la técnica minera. Pretendo por consiguiente que el libro sea un libro técnico-
social, que permita conocer la técnica minera aplicada en Mina Julia, con trazos de
recuerdos y de vida social personal, en un claro homenaje a mi infancia y mis amigos.

Aunque algunas Minas pequeñas  habían llevado ya a cabo explotaciones de interior por
accesos por socavón a media ladera, no habían seguido criterios técnicos de interés
moderno y solamente el grado de conservación de sus pilares y puentes de
arriostramiento, después de pasado un prudencial tiempo (40 o 50 años en algunas
explotaciones) es dato de gran interés para aquellos que pensamos , no sin
preocupación, en los estragos que en la estructura de sostenimiento puede causar la
meteorización en el correr de los años.
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Podemos llamar a MINA JULIA, MINA PILOTO, de explotación subterránea en
profundidad de los carbonatos de hierro de la minería de Vizcaya, y los problemas en
esta “explotación piloto”, se tuvieron en cuenta  en las futuras explotaciones
subterráneas a gran volumen que se perfilaban en  los años 50-60 el laboreo del
carbonato de hierro que constituyo la reserva minera de la Provincia. Agruminsa, con su
Mina de Bodovalle, explotada por el sistema de grandes cámaras almacén y pilares fue
la Mina de siguiente en aplicar las mejores técnicas mineras del momento, basadas en
nuestra Mina piloto, MINA JULIA.

Gracias a todos, mineros, amigos, vecinos de San Adrián, hoy en el año 2017, en el 75
aniversario del inicio de la explotación moderna de Mina Julia, os presento este
reconocimiento de forma escrita, y os pido disculpas a todos aquellos lectores profanos
en la técnica minera si en algún momento el libro se hace tedioso o difícil de
comprender, ya que la parte técnica ha predominado sustancialmente en la mayoría de
los capítulos sobre la parte social.

Un agradecimiento especial a Mercedes Duñabeitia, Viuda de Manuel Landin Sáenz, por
los ratos de conversación que hemos tenido y por toda la información facilitada.

Luis Manuel Gil Peña

Ingeniero de Minas
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CAPÍTULO I

LA MINERÍA DEL HIERRO EN VIZCAYA
“En el recuerdo……

Pocos recuerdos en mi  niñez, salvo los propios asociados a la mina Julia. Realmente el
conocimiento que me llego sobre la importancia del criadero de hierro de Vizcaya, su
historia y laboreo fue ya en época de madurez, cuando realizaba los estudios de Ingeniero
técnico de Minas en la escuela Universitaria de Barakaldo.

Fue en ese momento donde descubrí las glorias y miserias de la minería del hierro en
Vizcaya, su importancia en el desarrollo de esta tierra, y ciertamente en esa misma época
se rompió parte de mi carácter bohemio hacia la minería, curtida en mi persona por mi
infancia en la mina y junto a los mineros, cuando toda actuación se transformaba a
pesetas por tonelada extraída………..”

Con mucha frecuencia se recuerda un decir antiguo por el cual Bilbao está fundado
sobre el hierro, un elemento que ha dado la fisonomía a Vizcaya.

No sabemos aun con certeza, o por lo menos en conjeturas medianamente certeras, lo
que este metal fue para el país en tiempos prehistóricos.

Hablar de la explotación del hierro en Vizcaya es remontarse a los orígenes de las
ferrerías.

Se puede dar por cierto, aunque el hecho no esté confirmado documentalmente, que
ya en tiempo remotísimo, antes de la penetración romana en nuestro país, se
explotaban sus yacimientos ferruginosos, y se elaboraba el hierro, aunque toscamente y
por procedimientos rudimentarios. De que la zona minera de la provincia era conocida
desde hace más de dos mil años, adquirimos convicción íntima en cuanto se lee a
Estrabón, Plinio el mayor y Ptolomeo.

A través de sus textos y de los de otros historiadores de la antigüedad, se puede
asegurar que todos los invasores de España, después de los griegos, (cartagineses,
romanos, visigodos y árabes), se surtieron de armas y útiles elaborados en las Ferrerías
vascongadas.

Empero, lo interesante sería poder contestar con exactitud a las siguientes preguntas:
¿Cuándo empezó a extraerse, a fundirse y a elaborarse el hierro en Vizcaya? ¿Cuándo,
dónde, y cómo, se instalaron las primeras Ferrerías? ¿Cuál fue el proceso de su
evolución en el País Vasco-Navarro?

Para poder responder con posibilidades de acierto no tenemos más remedio que intuir
y conjurar, pues sobre este tema no puede ser mayor nuestra penuria de
informaciones.
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La explotación del hierro no fue actividad genuinamente indígena de nuestro país, ni
surgió espontáneamente entre los primitivos pobladores de la región vasco-cantábrica,
ocupada por Várdulos, Caristios, Autrigones y cántabros.

Estas tribus llegaron a conocer la fundición y elaboración del hierro por habérselo
enseñado los Griegos, en las comunicaciones y relaciones directas con ellas entabladas,
o las que pudieron sostener por mediación de las tribus celtíberas que se escalonaban a
lo largo del curso del Ebro desde la Rioja, ocupada en los tiempos de la llegada de los
griegos a España, por los Berones.

Los griegos, fueron en efecto, los que propagaron por toda la cuenca mediterránea la
industria del hierro intensamente, si bien los fenicios ya lo habían hecho antes en
menor escala. El hierro fue estimado como metal precioso al comenzar su utilización, y
se le destinaba a la fabricación de objetos de adorno. Esta industria tuvo su cuna en Asia
Menor, de donde pasó a Egipto, transmitiéndose a través del Mediterráneo, muchos
siglos antes de nuestra Era.

La abundancia de venas en la zona occidental de la actual Vizcaya, zona que en los
albores de la historia peninsular perteneció seguramente a Cantabria, ó estuvo
dominada alternativamente por Cántabros y Autrigones, y la fácil obtención del carbón
vegetal en las mismas montañas que ocultaban el precioso metal, impulsaron el rápido
desarrollo de la industria del hierro en la región poblada por aquellos pueblos
organizados tribalmente, y que conservaron tal organización mucho después de la
penetración de los romanos en su abrupto territorio.

El hierro se elaboraba rudimentariamente en las Ferrerías primigenias, que estaban
dotadas de hogar bajo, barquines y forja, y en las que trabajaban cuatro operarios, el
tirador, llamado en Euskera “ifelía”, dos fundidores denominados “urrallak” y el
desmenuzador de la vena llamado “gazamalbía”.

Estas primeras Ferrerías fueron emplazadas en las montañas, a la altura de los criaderos
y lo más cerca posible de los bosques que suministraban combustible. Seguramente que
se las instalaría en saledizos del terreno próximos a las vaguadas, porque los arroyos se
utilizaban para limpieza y temple.

Este tipo de Ferrerías, diseminadas en unos dos mil kilómetros cuadrados de territorio,
existía ya cuando los romanos llegaron al litoral cantábrico, pero por ellos,
precisamente, por haber introducido aquí los molinos de agua, se produjo la primera
evolución, o más propiamente hablando, revolución, en la industria férrica; las Ferrerías
empezaron a instalarse en las orillas de los ríos, pero no a mucha distancia de los
yacimientos, para servirse del agua plenamente como medio de transporte y como
fuerza motriz para mover los barquines o fuelles, pues la utilización del agua para
mover los martinetes no comenzó hasta fines del siglo XV y comienzos del XVI.

Aquella primera transformación de la industria férrica se debió producir seguramente
en el siglo I de nuestra Era, al amparo de la Paz Octaviana, que no dejaría de influir
también benéficamente en estas apartadas tierras que quizá entonces disfrutaran de
una tranquilidad edénica. Ya en el siglo primero de nuestra Era, los molinos de agua
estaban diseminados por todo el territorio italiano.
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“El monte de Somorrostro que provee a las ferrerías del País Vascongado la mayor parte
del mineral de hierro que en ellas se beneficia, está situado tres leguas de Bilbao hacia el
Oeste, y a media legua al sudoeste de la villa de San Juan de Somorrostro en las
Encartaciones del señorío de Vizcaya. Este monte, aunque bastante elevado, tiene un
declive suave, y no muy incómodo en el verano, pero en el invierno se forman con las
continuas lluvias lodazales, que imposibilitan el tránsito o a lo menos lo hacen muy
peligroso y expuesto”

Esquema de funcionamiento de una “Haizeola” o ferrería de aire. Fuente Museo minero País Vasco.

Con estas palabras describía Fausto Elhuyar la principal zona minera de Vizcaya, en su
estudio de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País presentado a la Junta
General celebrada en Vitoria en 1783.

En el Bajo Medievo ya se reseñaba que entre las partidas exportadas por el puerto de
Bilbao se encontraba un importante volumen de hierro elaborado. El siglo XVII fue el
siglo dorado de las ferrerías cuya producción era exportada en gran parte por el puerto
bilbaíno. La industria férrica vizcaína logró un alto prestigio en Europa por la calidad de
sus producciones. La protección de esta producción por una severa legislación evitaba
desafueros que perjudicasen lo que era uno de los pilares de la economía vizcaína.

En el último tercio del siglo XVIII y principios del XIX la industria férrica entra en una
grave crisis, fruto de los nuevos avances técnicos, también, de las nuevas legislaciones.

Durante el periodo foral, y especialmente en sus postrimerías, la situación jurídica de las
minas de Vizcaya era en cierto modo ambigua. No era, desde luego, en la previsión del
Fuero de Vizcaya, que en su redacción de 1526 aseguraba que “todos los montes, usos y
exidos son de los Hijos-Dalgo e Pueblos de Vizcaya “, con lo que incluiría a los montes
mineros, cuya explotación quedaba así, reservada a los vizcaínos. No obstante, las
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Imagen de la Ferrería del Pobal, Muzkiz. Fuente Bizkaikoa

Imagen de la Ferrería del Pobal, Muzkiz. Fuente Bizkaikoa
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disposiciones de los Concejos donde se ubicaban las minas no concordaban con la
precedente ley foral. Como hizo ver Mario Basterra, en la variedad de normas que al
respecto existían, se tendía a reservar la explotación minera para los vecinos de los
municipios encartados; al decir de Elhuyar en su Estudio de 1783, las minas eran
propiedad particular de las villas y lugares de la Encartación, y (la masa de mineral) sólo
pueden disfrutarla sus naturales.

En las Encartaciones todos los vecinos tenían la libertad de explotar las minas, “siendo
libre a todos el arrancar minerales de donde quisiesen, y como les pareciese , siempre
que no perjudicasen a otro, sin que entre ellos (los naturales de las Encartaciones) haya
distinción alguna “. De esta forma, para acceder al disfrute de un coto bastaba con
iniciar los trabajos, siempre que se respetasen las explotaciones ya existentes y se
gozase de vecindad en la comarca.

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que tal práctica arrancaba de los usos y
costumbres locales, y no de las disposiciones de los Fueros.

Como es natural, este régimen minero, sólo explicable por la abundancia del hierro de
Somorrostro, originó una explotación deficiente y desorganizada. En opinión de
Elhuyar,” la libertad con que cualquier encartado se hace dueño de una mina, y la
facilidad con que labra por la abundancia y la disposición del mineral, es el origen de
estos desórdenes y de la miseria del país”.

A comienzos del siglo XIX no se había producido aún ninguna variación significativa en el
régimen de explotación de las minas. Habría que esperar a 1816 para que, por fin, las
Juntas Generales de Vizcaya nombrasen una Comisión “para (estudiar) los medios de
mejorar la fabricación del fierro en este Señorío y facilitar su salida”.

Su informe consistió en un proyecto de Reglamento que, presentado a la Junta, fue
aprobado en julio de 1818. Esta disposición intenta racionalizar el trabajo de las minas,
ordenarlo y evitar la explotación anárquica. Todo ello, sin menoscabo de los fueros,
usos y costumbres a la sazón vigentes. Por contra, se dirían que en 1818, al promulgar
su primer Reglamento de Minas, la Junta General querían un articulado que
desarrollase el Principio foral de 1526, y que sirviese, también, como garantía de
muchos de los usos y costumbres de las Encartaciones: tal es el espíritu que lo informa.

Sus principios eran los siguientes:

 Sólo los vizcaínos podrán explotar las minas de Vizcaya.
 Todos los vizcaínos tendrán la libertad de trabajar las minas.
 Se garantizan los derechos de quienes inicien una explotación
 Será preferible la explotación individual de las minas a la aparición de compañías

colectivas.
 La seguridad en el trabajo de las minas es un objetivo prioritario.
 Se ordena y regulariza la forma de impartir justicia en el sector.

A la altura de 1818, por tanto, el régimen foral de la propiedad minera alcanzó su
primera articulación reglamentaria. Ordenar el sector, conservar los esquemas
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tradicionales de la explotación de las minas y racionalizar los trabajos fueron las
preocupaciones prioritarias de las Juntas Generales de Vizcaya.

Pero se había iniciado ya un nuevo siglo, en el que nuevos conceptos jurídicos pugnaban
por encontrar su sitio en los ordenamientos legales.

La Ley General de Minas de 1825 significó la temprana introducción en España de la
libre iniciativa privada en el sector minero; un concepto plenamente burgués, que
eliminaba cualquier traba de orden jurídico al acceso y disfrute de la propiedad y que
estipulaba las condiciones en que éstos se producirían. Bien es cierto que, promulgada
en el último período absolutista de Fernando VII, la disposición recalcaba la concepción
regalista según la cual pertenecía a la Corona el dominio supremo de las minas de todos
mis Reinos, por emplear la expresión del Real Decreto de 4 de julio de 1825 que
aprobaba la Ley de Minas.

Pero el desarrollo práctico de este principio propio del Antiguo Régimen supondría, en
1825, la instauración de un sistema dé libre propiedad privada. En efecto; se establecía
el régimen de concesión de minas, que otorgaba al titular el pleno e indefinido
usufructo del coto, de cumplir las condiciones que estipulaba la ley.

Conforme a lo dispuesto por el Rey, sólo los concesionarios podrían beneficiar las
minas. No obstante, cualquier persona, española o extranjera, podría efectuar
libremente prospecciones mineras (calas y catas), bien que indemnizando a los
afectados por tales trabajos; y, también, cualquier persona podría obtener la concesión.

Plano de los tres concejos del barrio de Somorrostro en 1794.Fuente Diputación Foral de Vizcaya.

Esta se conseguiría mediante los siguientes requisitos:



12

 El registro (de ser mina de nuevo descubrimiento)
 La denuncia (en los casos de minas abandonadas) ante el inspector del Distrito

minero y el reconocimiento y demarcación por Ingeniero en presencia del
Inspector y de un Escribano.

El testimonio de estas diligencias serviría como título para el disfrute de una mina, que
sólo se podría perder en los siguientes casos:

 De no habilitar el coto en un plazo de 90 días después de obtenida la concesión;
 Si en un año dejaba de explotarse durante 4 meses seguidos u 8 interrumpidos

(bastaba, para que se considerase abierta, con mantener 4 operarios)
 Si se incurría en determinados defectos técnicos, tales como los que

ocasionasen la inundación de minas más profundas (el que lo provocase tendría,
sin embargo cuatro meses para desaguarlas).

Además, y con la excepción de las minas de hierro, quienes obtuviesen la explotación de
la mina habrían de pagar impuestos por la superficie concedida y por los productos que
extrajeran.

Los concesionarios, especificaba la Ley, podrán disponer de su derecho y de los
productos de las minas como de cualquier otra propiedad, pudiendo venderlas,
donarlas o dejarlas en herencia.

La ley fijaba, también, normas a que habrían de ajustarse las minas que se concediesen.
Las pertenencias, de forma rectangular, tendrían una superficie de 200 por 100 varas,
bien entendido que su lado más largo discurra en la misma dirección que el hilo del
criadero. Tales pertenencias no podrían dividirse ni, en principio, juntarse a una
colateral.

De hecho, se prohibía el disfrute de dos o más pertenencias contiguas, a no ser en los
siguientes casos:

 Cuando junto a una pertenencia se descubriese un nuevo criadero o se
restaurase una mina abandonada (en estas situaciones se permitiría hasta tres
pertenencias colindantes).

 Cuando el concesionario fuese una compañía de tres o más socios.
 Por compra, donación y herencia:

No era pues, la prohibición de poseer dos o más pertenencias contiguas, un
impedimento definitivo para hacerse con un amplio espacio minero.

De otro lado, los concesionarios podrían hacerse con las demasías, esto es, los terrenos
que, comprendidos entre pertenencias ya adjudicadas, no alcanzaban la superficie que
éstas requerían. Esto no obstante, de no ejercerse tal opción, las demasías serian de
libre concesión a cualquier solicitante.

Entre las ventajas que obtendrían los futuros concesionarios estaba la posibilidad de
disfrutar de aguas, leña y pastos de los municipios donde se ubicaban las minas. Y la de
conseguir (previa indemnización fijada por convenio o por peritos) los terrenos
necesarios para instalar sus oficinas y servicios utilizados en el trabajo de las minas.
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Entre las novedades introducidas por la Ley estaría la creación de una nueva
Administración de minas, presidida por un Director General y compuesto por
Inspectores, que serían la autoridad máxima en los diversos distritos, con atribuciones
jurisdiccionales sobre los problemas que se planteasen entre los mineros.

Cabe señalar, a este respecto, que la instrucción para el cumplimiento de la Ley de 1825
no previó la formación de un distrito que comprendiese a las minas de Vizcaya; sólo se
creaban los de La Mancha, Sevilla, Granada, Málaga, Jaén y Cataluña. Para las demás
provincias, se disponía que sus competencias las asumiesen los Intendentes, como
delegados de la Dirección General.

De esta forma, fue la Ley de 1825 la que introdujo en España las novedades jurídicas
que configurarían el funcionamiento del sector durante el siglo XIX.

La modernidad de sus disposiciones (excepción hecha del principio regalista) permitiría
que, una vez producido el triunfo de los liberales, no necesitasen estos retocar los
procedimientos en ella establecidos.

De hecho, hasta 1849 no se promulgaría una nueva Ley de Minas. Y es que en 1825 se
habían asentado ya los conceptos progresistas de libertad de propiedad, explotación,
así como las bases de una administración estatal ordenada.

Pues bien, la disposición precedente fue aplicada casi en su integridad en Vizcaya.
Ciertamente, el Preámbulo del Reglamento de Minería aprobado por las Juntas
Generales en 1827 hacía ver que en muchos aspectos la Ley era en el Señorío, un
contrafuero y, en consecuencia, de imposible aplicación.

Pero la Comisión redactora se limitó, según propia confesión, “a suprimir y modificar lo
que en su opinión se opone a los fueros y franquezas vizcaínas”.

En efecto; sólo dos son las diferencias significativas del Reglamento de Minería con la
disposición real:

 Se reservan las minas del Señorío a los vizcaínos.
 No tendrá competencias en Vizcaya la estructura administrativa creada por la

Ley de 1825. Las competencias de la Dirección General de Minas, de los
Inspectores… las asumiría la Dirección General. No Obstante, las atribuciones y
procedimientos a que la Diputación vizcaína ajustaría su situación reproducían,
en el Reglamento, lo dispuesto para la Administración estatal.

Por lo demás, el Reglamento de Minería aplicaba a Vizcaya las mismas disposiciones que
la Ley de Minas había creado para el resto de España. Con su aplicación, pues, se
instaura en el Señorío el nuevo régimen jurídico, de orientación liberal y corte burgués.
Del cambio que suponía con respecto a la precedente legislación foral son buena
muestra las siguientes novedades:

 Se creaba el régimen de concesiones, previa denuncia o registro, con auténticos
títulos de propiedad de unas minas que, divididas en pertenencias o demasías,
tendrían los mismos tamaños y circunstancias permitidas en la Ley de Minas.
Reglamentariamente, se reconocía ahora de manera expresa la amplitud de
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atribuciones que sobre la mina tenía el concesionario, que equivalían a la plena
propiedad. Así se expresaba el art. 17 de la disposición aprobada por las Juntas,
fiel reproducción del art. 15 de la Ley de Minas de 1825:” Las concesiones de
Minas son por tiempo ilimitado; y mientras los mineros cumplan con las
obligaciones y condiciones señaladas en este Reglamento podrán disponer de su
derecho y de los productos de las Minas como de cualquier otra propiedad”.

 Se permitiría, desde entonces, que un mismo propietario acumulase minas de
forma casi ilimitada, frente a las dos explotaciones que antes podían poseerse
como máximo. El único obstáculo para la plena libertad a este respecto, residiría
en las restricciones impuestas para conseguir pertenencias colaterales (ninguna
había para la concesión de diversas minas que no fuesen contiguas); un
impedimento que no era insalvable; primero, porque el Reglamento reproducía
las disposiciones de la Ley, que incluían las condiciones en que podrían
concederse más de dos pertenencias contiguas; y, en segundo lugar, porque
sería posible conseguirlas mediante compra, donación o herencia, según las
previsiones legislativa y reglamentaria.

 Se suprimen definitivamente las reticencias que contenía el Reglamento de
1.818 sobre las sociedades colectivas de explotación minera. Es más: con el
nuevo Reglamento ( fiel en esto a su modelo legislativo) las Compañías de tres o
más socios gozarían de algunas ventajas, tales como la posibilidad de obtener
hasta cuatro pertenencias contiguas (unas pertenencias que, por otra parte,
serían considerablemente mayores que las pequeñas explotaciones previstas en
el Reglamento de nueve años antes).

Así, pues, la mayor parte del Reglamento de minería de 1827 reproducía las
disposiciones de la Ley de Minas de 1825, introduciendo en el Señorío los nuevos
conceptos jurídicos. Algunos artículos, no obstante, eran específicamente vizcaínos y
procedían, no del Real Decreto de Fernando VII, sino del Reglamento de 1.818 a que
antes hemos aludido. Eran los artículos que recogían normas concretas a las que habría
que ajustar el trabajo minero.

Por ejemplo, determinaba la forma en que tendrían que abrirse los boquetes, o qué
sucedería si se juntasen las excavaciones de dos minas, etc. Como en 1818, sólo se
permitirían los trabajos diurnos; en cambio, ahora se suprimía la prohibición de trabajar
en los meses lluviosos, contra lo previsto 7 años antes.

En suma, el Reglamento de Minería aprobado por las Juntas Generales a 12 de julio de
1827 instituyó, en Vizcaya, el régimen de tenencia minera de corte liberal e inspiración
burguesa. Ciertamente, no violentaba ningún aspecto de los Fueros, que expresamente
defendía y respetaba. Pero ello no debe llevar a que se infravalore la transcendencia de
esta disposición y la amplitud de los cambios que introducía. En realidad, un reglamento
minero difícilmente podría vulnerar un principio foral, con tal que incluyese la reserva
de las minas para los vizcaínos: ésta era la única cláusula que al respecto contenía el
Fuero de Vizcaya.
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Ahora bien, el Reglamento de Minería de 1827 alteraba si no la foralidad escrita (podía
considerarse, incluso, desarrollo de la general libertad económica), sí los usos y
costumbres vigentes a comienzos de siglo, de los que había sido un buen reflejo el
Reglamento de 1818, en especial, transformaba la forma de posesión de la tierra. Las
cláusulas restrictivas (identificables, sin duda, con los sistemas productivos del Antiguo
Régimen) quedaban suprimidas.

A cambio, se posibilitaba el pleno disfrute de unas minas que se poseerían con un título,
y que podrían intercambiarse, concentrarse ilimitadamente o atribuirse a una sociedad
colectiva: desde 1827, la propiedad minera en Vizcaya sería ya de orientación burguesa.

El Reglamento de 1827 significaba, ante todo, la adaptación foral de los nuevos
esquemas liberales, aprobados por las Juntas Generales y respetuosos con el Fuero
Nuevo de 1526, ya que no con los usos y costumbres vigentes.

Este doble foral y liberal es lo que otorga al texto toda su importancia histórica. De
resultas de tal combinación, se introdujeron legalmente en Vizcaya fórmulas
capitalistas, mientras se mantenía la reserva foral de las minas para los vizcaínos. Los
principios de la legislación estatal se aplicaron íntegramente, pero sólo para los vecinos
del Señorío.

La aplicación de la legislación general de la Monarquía termina con las restricciones
forales que reservaban la explotación del subsuelo a los vizcaínos, facilitando la
presencia de Compañías extranjeras en la propiedad de las minas.

Contrariando los intereses de la Siderurgia tradicional vizcaína y por causa de la presión
ejercida por las Sociedades extranjeras, desde los años 20 se venían exportando
pequeños cargamentos de mineral hacia Francia e Inglaterra.

El descubrimiento del convertidor Bessemer en 1856 para producir acero por vía
directa, en grandes cantidades y bajos costos, acabó por despertar el interés de la
Siderurgia europea por las hematites vizcaínas.

Este sistema sólo podía utilizar minerales de baja ley fosfórica como los que abundaban
en la cuenca minera de Triano; el otro gran yacimiento no fosforado estaba en Kiruna
(Suecia), demasiado septentrional y donde los hielos invernales planteaban problemas
de transporte.

Por otra parte, las mejoras técnicas en buques y puertos (en Bilbao se encauza la Ría
facilitando las operaciones de carga de los buques y se construye el Muelle de Hierro de
Portugalete para evitar la aparición de la barra de arena que con frecuencia dificultaba
el acceso a la embocadura), así como el desarrollo de la navegación de retorno,
favorecía el descenso de los fletes y la baja de los precios del mineral puesto en los
puertos europeos.

Otras causas que facilitaron el interés extranjero fueron la homogeneidad y riqueza del
mineral que los propietarios autóctonos se habían preocupado de difundir en Europa,
exportando pequeños cargamentos a Francia e Inglaterra al amparo del arancel de
1849.



16

Por último, la explotación a cielo abierto y lo barato de la mano de obra, que en su casi
totalidad no necesitaba especialización alguna, contribuían a que los costos de
producción a bocamina fuesen muy bajos. El fácil laboreo y acarreo del mineral y la
presencia de los ferrocarriles mineros facilitaron el progreso industrial que se vivió en
las décadas siguientes.

Los capitales fluyeron rápidamente hacia la inversión en empresas mineras, pues los
beneficios eran altos. Estos capitales procederán tanto de la burguesía vizcaína (Sota,
Aznar, Chavarri, Martínez de la Riva, etc.) como de empresas extranjeras (Orconera,
Iron Ore Company, Sociedad Francobelga de Minas de Somorrostro, Luchana Mining…).

La convención de intereses entre productores mineros vizcaínos e industriales
extranjeros se vio plasmada en la creación del Círculo Minero de Bilbao. Fundada en
1.886, esta asociación llevaba la representación de los intereses minero-siderúrgicos de
Gran Bretaña, Francia, Bélgica y otros países europeos, y también de los propietarios y
arrendatarios de las minas vizcaínas.

Los intereses de estos grupos foráneos estaban representados por un conjunto de
empresas que dotaron rápidamente a toda la cuenca minera de los medios capaces de
explotar y transportar el mineral en las mejores condiciones. Estas empresas se
asociaron con capitales vizcaínos propietarios de minas.

En 1873 se constituyó en Londres la sociedad "The Orconera Iron Ore Cp. Limited”. El
día uno del mismo mes su representante había celebrado dos contratos con la sociedad
Ybarra Hermanos y Compañía para el arrendamiento de una concesión de ferrocarril
minero y de varias importantes explotaciones, que fueron ratificados en Bilbao ante el
notario Serapio Urquijo el 23 de septiembre de 1874.

El capital social de la empresa se fijó en 200.000 libras esterlinas y se dividió en 20
acciones de 10.000 libras de valor nominal.

Tres importantes empresas siderúrgicas europeas, las británicas Dowlais y Consett y la
alemana Krupp, suscribieron una cuarta parte cada una.

Ybarra Hermanos y Compañía se quedó con el 25% restante, esto es, con 5 acciones
que representaban un capital de 1.250.000 pesetas. En realidad, el acuerdo inicial para
constituir Orconera se pactó en 1872 entre Dowlais e Ybarra al 50%, pero finalmente se
dio entrada a Consett y Krupp.

En 1879 se emitieron obligaciones por un valor de 150.000 libras al 7% de interés anual
y a 9 años, que fueron suscritas por terceras e iguales partes por los socios extranjeros y
amortizadas en 1888 (Archivo Foral de Vizcaya, Fondo Ybarra, legajo 2.015/09).

El objetivo de los socios de la Orconera fue el mismo que poco antes impulsó la
creación de la Bilbao Iron Ore y la Luchana Mining, y que llevaría a la de la Franco-Belga
unos años después;la integración vertical hacia atrás de las empresas siderúrgicas
europeas con las minas del criadero de Vizcaya, con el fin de obtener a bajo precio y,
sobre todo, de manera segura y regular, el suministro del mineral de hierro sin fósforo
que necesitaban para fabricar el lingote para acero Bessemer con el que alimentar sus
convertidores recién implantados (Escudero, 1998: 182-6).
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Desde 1876 se convino que cada socio extranjero recibiera 200.000 toneladas al año, y
100.000 el socio español para su fábrica de Baracaldo, al precio preferente de un chelín
y 7 peniques (unas 2 pesetas) por encima del coste de producción.

En 1882 los Ybarra traspasaron este contrato a Altos Hornos de Bilbao a cambio de
media peseta por tonelada suministrada (Archivo Foral de Vizcaya, Fondo Ybarra, legajo
2.087/01).

Orconera se creó también para adueñarse de la concesión de ferrocarril minero de los
Ybarra. En este sentido, los tres socios de Ybarra Hermanos y Compañía, Juan y Gabriel
Ybarra y Cosme Zubiría, premiaron a sus primogénitos varones dejando en sus manos el
cumplimiento de los trámites que se requerían para obtener de las autoridades las
concesiones de la vía férrea y de un cargadero de mineral en la ría del Nervión.

De esta forma José Antonio Ybarra Arregui, Fernando Luis Ybarra Arámbarri y José
María Zubiría Ybarra obtuvieron unos beneficios fabulosos con el solo esfuerzo que
supuso realizar varios viajes a Madrid y Londres y, sobre todo, controlar los
movimientos de las personas enviadas a la capital de España para lograr el permiso para
el cargadero y la exención arancelaria del material ferroviario.

Entre 1871 y 1873, varios futuros Directores de la Orconera y un grupo de diputados se
afanaron en conseguir ambas cosas a las órdenes de José Antonio Ybarra (Archivo Foral
de Vizcaya, Fondo Ybarra, legajo 2.065/01).

Convertidores Bessemer en Altos Hornos de Vizcaya en 1909. Fuente Euskomedia
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La línea férrea de triano había sido declarada de utilidad pública en noviembre de 1871
por el Gobernador Civil de Vizcaya sin mayores problemas después de un informe
favorable del Ingeniero Ignacio Goenaga, con objeto de facilitar y acelerar las
indispensables expropiaciones de los terrenos por donde estaba previsto que pasara el
tendido. La nueva línea iría “de los montes de la Orconera y El Espinal hasta un
fondeadero en Luchana, con un ramal a la fábrica del Carmen”.

El Ingeniero encargado de los planos y las obras fue Pablo de Alzola y Minondo, quien
acompañó a Fernando y José Antonio Ybarra en uno de sus viajes a Inglaterra, y a quien
se le asignó en mayo de 1872 un sueldo anual de 15.000 pesetas por dos años.

También se aprobaron con rapidez dos nuevos ramales y se concedió la utilización de la
margen izquierda del Nervión a su paso por Luchana para emplearla como embarcadero
(Archivo Foral de Vizcaya, Fondo Ybarra, legajos 1999/12, 2012/02, 2086/02, 2086/05 y
2087/01).

La sociedad Orconera arrendó la concesión del ferrocarril en junio de 1873 y se hizo
cargo de su construcción. El precio que pactó con los 3 concesionarios fue de 4
peniques (unas 0,4166 pesetas) por tonelada de mineral propio transportada con un
mínimo anual de 1.666 libras esterlinas, y se estableció una remuneración escalonada
para el mineral ajeno. El contrato de arrendamiento de minas fue aún más
remunerador.

Los hermanos Juan y Gabriel Ybarra y su cuñado Cosme Zubiría arrendaron las
importantísimas explotaciones llamadas Orconera, Carmen y Previsión, así como otras
de menor rango como Magdalena, Concha y la mitad de César a la Orconera Iron Ore
por un canon de 8 peniques (unas 0,833 pesetas) por cada tonelada extraída, y un
canon mínimo anual establecido en 3.333 libras esterlinas. A esas seis minas se
añadirían tres demasías (a Carmen, a Magdalena y a Previsión) el 18 de junio de 1.881 y
la quinta parte de la mina Trinidad el 21 de diciembre de 1883 (Archivo Foral de
Vizcaya, Fondo Ybarra, legajos 2.012/02 y 2016/08).

La empresa trató de iniciar su actividad y extraer mineral ya durante la guerra civil,
haciendo valer su influencia sobre los jefes carlistas Dorregaray y Cástor, pero le fue
prohibido el uso de barrenos (Archivo Foral de Vizcaya, Fondo Ybarra, legajo 1601). Por
ello, comenzó su producción regular una vez finalizó la contienda, en 1876, extrajo
452.000 toneladas en 1.880, ascendió a 629.000 en 1885 y alcanzó casi el millón de
toneladas en 1890, manteniendo esa cota al menos hasta 1900 y convirtiéndose en la
primera empresa del sector sin seguidores cercanos a excepción de José Martínez Rivas.

De sus explotaciones salió la quinta parte del mineral de hierro del yacimiento vizcaíno
entre 1876 y 1936, cuarenta millones de toneladas de un total de doscientos
aproximadamente (Escudero, 1998). Sin duda la empresa constituyó un éxito, por dos
motivos: cumplió con su más ambicioso objetivo, que fue el abastecimiento regular y
barato de mineral a la siderurgia extranjera, y remuneró generosamente al capital
invertido.

La magnitud de los beneficios alcanzados por los Ybarra en el negocio de la Orconera
sobrepasó hasta sus propias previsiones, según su testimonio. Juan María Ybarra dejó
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escrito en su testamento que el ferrocarril minero había dado “rendimientos cuantiosos
que en un principio no podían haberse sospechado” (Archivo Foral de Vizcaya, Fondo
Ybarra, legajo 2.302/03). Entre 1876 y 1930 el grupo familiar obtuvo una suma
aproximada de 80 millones de pesetas entre los cánones de minas y ferrocarril y los
dividendos de su participación del 25% del capital de la empresa. Otros veinte millones
provinieron de la Franco-Belga.

Ahora bien, esta cifra redonda de cien millones, a los que habría que sumar otros
cincuenta de su actividad siderúrgica, se repartieron entre numerosos herederos
asentados en varias regiones y ciudades españolas que habían dejado de comportarse
como un grupo inversor unitario excepto para la percepción de dichas rentas (Díaz
Morlán, 2002: 156-9).

En otro orden de cosas, la Orconera desempeñó un papel fundamental en los conflictos
sociales de Vizcaya y en el desarrollo del movimiento socialista. La famosa huelga de
1890, que terminó con la aceptación de las reivindicaciones obreras gracias a la decisiva
intervención del general Loma, partió el 13 de mayo de un grupo de doscientos
trabajadores de la Orconera que se extendió por las explotaciones colindantes de La
Arboleda y bajó después a Gallarta y Ortuella, localidad en la que al día siguiente se
concentraron entre 7.000 y 9.000 mineros.

Cuando se sumaron las fábricas de Sestao y Baracaldo el número de trabajadores en
huelga ascendió a 30.000. Fue entonces cuando el partido socialista, con Facundo
Perezagua a la cabeza, asumió la dirección del movimiento reivindicativo, pero la
llegada del ejército acabó con las intenciones de marchar sobre Bilbao. A cambio, Loma
obligó a los patronos a firmar un pacto con los representantes obreros por el que se
suprimía la obligatoriedad de los barracones y se rebajaba la jornada laboral en las
minas a diez horas (Fusi, 1975: 87-94).

Aquella fue una ocasión célebre que se recordó durante años y que extendió la
sensación entre los mineros de que la militancia organizada era innecesaria para lograr
las mejoras deseadas, lo que dificultó la extensión de los sindicatos en la zona minera.
Desde 1890, y salvando las no tan relevantes protestas de 1892 y 1903 (la primera de
ellas también surgió de manera espontánea en la Orconera), Vizcaya no volvió a sufrir
un conflicto de similar importancia en la zona minera hasta 1910.

El 15 de julio de aquel año los obreros se declararon en huelga y reivindicaron la
jornada de nueve horas. La Asociación de Patronos Mineros se negó a ceder y la lucha
se alargó casi dos meses, hasta que el 6 de septiembre Martínez Rivas hizo público que
aceptaba las reclamaciones de sus trabajadores, actitud copiada por Horacio
Echevarrieta al día siguiente.

Esta posición rompió la unidad patronal y deshizo su estrategia de resistir las presiones
obreras, de tal forma que la huelga fue ganada por los trabajadores al aceptar los
empresarios sus reivindicaciones el día 20 de septiembre.

Conviene indicar que tanto las principales minas de Rivas -Unión y Amistosa- como la de
Echevarrieta -la Parcocha- constituían enclaves rodeados por las explotaciones de
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Orconera, en el área central del criadero, junto a La Arboleda. Lo que ocurría en ellas
necesariamente afectaba a las condiciones de trabajo de toda la zona minera.

La huelga de 1910 fue el mayor momento de gloria del dirigente socialista Facundo
Perezagua pero, pasada la I Guerra Mundial y desplazado aquél por el más moderado
Indalecio Prieto, las relaciones entre patronos y obreros durante las décadas de 1920 y
1.930 hasta el estallido de la Guerra Civil se caracterizaron más por la negociación que
por el enfrentamiento, tanto en la minería como en la industria de Vizcaya.

Orconera siguió manteniendo su posición hegemónica en la producción de mineral de la
provincia y dando trabajo a la cuarta parte de los obreros del criadero de Somorrostro:
a la altura de 1924, 1.700 de un total de 6.900 (Olábarri, 1978: 454).

La exportación de mineral de hierro por el puerto de Bilbao se mantuvo durante la
Guerra Civil en el mismo nivel que en los años previos, en torno a un millón de
toneladas -algo menos en 1937-, y descendió durante la II Guerra Mundial. La
producción conjunta de Orconera y Franco-Belga entre 1938 y 1955 osciló entre la
mitad y dos tercios del total de la provincia.

El criadero mostraba signos evidentes de agotamiento pero aún quedaba espacio para
el negocio, pues la siderurgia todavía demandaba el mineral cercano para abastecerse a
pesar de que la mayor parte de sus necesidades las cubría con el que venía del Rif y
otros lugares.

Altos Hornos de Vizcaya, que ya había comprado las acciones de Orconera en la década
de 1940, se hizo con los derechos sobre las minas en 1950 por 21 millones de pesetas.
Hasta entonces había seguido pagando el canon de arrendamiento a los numerosos
herederos -más de un centenar- de aquellos Ybarra que firmaron los viejos contratos de
arrendamiento en la década de 1870 (Díaz Morlán, 2002: 282-3).

El criadero sur de Bilbao no quedo aparte de este afán de Altos Hornos de Vizcaya de
monopolizar e integrar verticalmente todas las materias y productos en torno al hierro,
Así también en el año 1951 inicio su participación en  EXPLOTADORA DE MINAS DE
HIERRO SA, empresa concesionaria de Mina Julia en Bilbao.

Estas y otras empresas se afanaron en dotar a la zona minera de las infraestructuras
necesarias para su buen funcionamiento. Se instalaron tranvías aéreos, cadenas sin fin y
ferrocarriles mineros que facilitaron la reducción del coste en el transporte del mineral.

Por otra parte, la producción minera exigía el respaldo de una organización empresarial
consolidada. De este modo, surgieron tres instituciones que aglutinaron a los
propietarios, arrendatarios y contratistas de arranque de mineral: El Círculo Minero de
Bilbao, la Asociación de Patronos Mineros de Vizcaya y la Cámara Oficial Minera de
Vizcaya. A pesar de ser entidades jurídicamente independientes, sus componentes eran
básicamente los mismos.

En 1900 las principales factorías siderúrgicas de Vizcaya se encontraban asentadas en
Sestao: Aurrera, José Martínez Rivas, La Iberia, La Vizcaya y Sociedad Altos Hornos de
Bilbao.
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En 1901 se constituyó la compañía Altos Hornos de Vizcaya, por la fusión de Altos
Hornos de Bilbao, La Vizcaya y La Iberia. Por su parte, la siderurgia Santa Ana de Bolueta
era la única que no tenía su ubicación en esta parte de la Ría, sino en su parte superior.

La diversificación productiva de este sector era mínima en esta zona, centrándose ante
todo en la elaboración de productos siderúrgicos primarios (tochos de hierro,
laminados, raíles), que luego eran consumidos por otras industrias de transformaciones
metálicas.

El primer alto horno que se puso en funcionamiento fue el de la empresa Santa Ana de
Bolueta en 1948. En 1882 se fundó, a partir de la fábrica Nuestra Señora del Carmen,
Altos Hornos de Bilbao, con un capital inicial de doce millones y medio de pesetas. Este
año también se abrió la siderurgia San Francisco, que en 1886 pasó a denominarse José
Martínez Rivas. También, en 1882, otro grupo de inversores constituyeron la Sociedad
Anónima de Metalurgia y Construcciones Vizcaya (La Vizcaya). En 1890 se inscribió la
empresa Sociedad Anónima Iberia, situada en los terrenos adyacentes a La Vizcaya.

Estos empresarios consiguieron el amparo del Gobierno, mediante una política de
protección arancelaria que permitía dirigir las producciones al mercado español. La
siderurgia vizcaína ya se constituyó a fines del siglo XIX como el motor de la
industrialización de la región. Facilitaba las materias primas necesarias para aquellas
empresas que habían surgido al amparo de esta producción.

La política proteccionista del Gobierno, que culminó con las leyes de 1907 que
obligaban a utilizar material español en las obras públicas, permitió el buen
desenvolvimiento de la siderurgia vizcaína y por consiguiente de sus minas asociadas.
Con la I Guerra Mundial este sector seguía contando con el mercado interior. Al llegar la
dictadura de Primo de Rivera, se invirtieron las ganancias surgidas de este conflicto
bélico, lo que favoreció la modernización de las siderurgias y alcanzar cotas de
producción que no se rebasarían hasta la expansión de los años cincuenta.

Al igual que en otros sectores económicos del País Vasco, la guerra puso en evidencia la
deficiencia de sus infraestructuras. Es más, la economía de la postguerra estaba
marcada por la autarquía y la intervención estatal.

En esta etapa se concedía una importancia vital a la recuperación de la actividad
industrial, por lo que la industria recibiría todo el apoyo del Estado. La siderurgia
vizcaína se benefició de importantes pedidos para reconstruir el país.

En 1944 desde la Cámara de Comercio de Bilbao se hablaba de la recuperación de las
principales actividades económicas vizcaínas. La falta de artículos manufacturados del
extranjero hizo posible la recuperación de la siderurgia, y, con ello, del resto de los
sectores que estaban subordinados a ella.

La explotación de los carbonatos de hierro se hizo intensa, y concretamente en la zona
de Bilbao, Mina Malaespera explotaba ya la zona mas sur del criadero, de forma
subterránea, y en 1942 se inició la explotación de Mina Julia, que explotaría el ramal
más profundo del criadero.
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Sin embargo, durante este periodo la capacidad productiva de la siderurgia vizcaína
estuvo infrautilizada como consecuencia de la escasez de materias primas y energía. La
escasez de suministros de carbón obligó a Altos Hornos de Vizcaya a reducir durante
nueve meses un 35 % la producción de las baterías de coque.

La principal consecuencia de estas restricciones fue el no poder atender un mercado
que estaba ahí y que demandaba sus producciones, como el de material ferroviario.

En 1949 el crecimiento inicial de la siderurgia se había estancado y se indicaba que la
razón no era otra que las restricciones de carbón, chatarra y energía. Al mismo tiempo,
comenzaba a plantearse una de las cuestiones vitales para la supervivencia del sector
siderúrgico vizcaíno, el coste de las producciones.

Para las asociaciones de productores la modernización del sector repercutiría en el
aumento y abaratamiento de la producción. El problema era que no había los medios ni
necesarios ni suficientes para acometer estos cambios.

Los industriales indicaron al Gobierno que era más viable y barato renovar las
instalaciones ya existentes que crear nuevas empresas en otras regiones ajenas a la
dinámica industrial vasca. Además, los representantes de las industrias de
transformados del hierro y del acero se oponían al desmantelamiento de la siderurgia
vizcaína, base de todas sus producciones. Detrás de este temor al desmantelamiento de
la siderurgia vizcaína planeaba el agotamiento de las minas.

En los años cuarenta descendió considerablemente la producción y exportación de
hierro de Vizcaya. Aunque se recuperó en la década de los cincuenta, no se llegaron a
alcanzar las cifras anteriores a la guerra.

Finalmente, en 1968 AHV convirtió todos sus intereses mineros vizcaínos en una filial,
de nombre Agruminsa, que subsistió con unas producciones anuales no muy altas -de
unas 200.000 toneladas de contenido en hierro en los últimos ejercicios- hasta que se
decidió su cierre en 1993.

La crisis que afectó a la economía mundial en 1973 no se hizo sentir en Vizcaya hasta
1975. Todas las entidades económicas de Vizcaya admitían la necesidad de un proceso
de reconversión, pero también indicaban que la política estatal tenía que ser lo
suficientemente flexible como para permitir que empresas que representaban elevados
costes de inversión y miles de puestos de trabajo tuviesen la oportunidad de sobrevivir
y transformarse.

El proceso de reconversión del sector siderúrgico se inició con una primera fase de
saneamiento. A partir de 1984 se desarrolló una segunda etapa basada en la puesta en
marcha de un programa de inversiones, otro laboral y un esquema financiero.

En 1991, el plan de reconversión de la siderurgia integral supuso la puesta fuera de
servicio de la acería eléctrica de la fábrica de Altos Hornos de Vizcaya de Sestao y del
tren desbastador de laminación que esta empresa tenía en Ansio (Barakaldo). La
estructura de esta empresa se redujo a una planta de laminación en frío.
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En 1994, el Ministerio de Industria decidió fusionar Altos Hornos de Vizcaya con
Ensidesa. Con la aplicación del Plan de Competitividad conjunto AHV-Ensidesa, se creó
el grupo "Corporación de la Siderurgia Integral" (CSI).

En 1997 se reorganizó esta corporación dando lugar al surgimiento de "Aceralia
Corporación Siderúrgica", que formaba parte del grupo Arcelor. En 1996 se cerraron
definitivamente las últimas dependencias de Altos Hornos de Vizcaya y todas sus minas
asociadas.

Lo que quedaba de la fábrica de Sestao cambió de nombre para llamarse "Acería
Compacta de Vizcaya" y tiene una capacidad de producción anual de 2 millones de
toneladas. En el 2007 esta fábrica recibió un nuevo nombre, Arcelor Mittal Sestao, con
una producción ese año de 1,5 millones de toneladas, equivalente a un 8% de la
producción española. Arcelor Mittal es la mayor compañía siderúrgica mundial con una
plantilla de 310.000 empleados en más de 60 países.

En Vizcaya se explotaron varios tipos de minerales oxidados. La vena o hematíes roja,
era la de mayor calidad férrica y se encontraba en la superficie, por lo que su extracción
no requería mucha infraestructura siendo, de esta manera, la primera en agotarse.

El campanil tenía una ley férrica algo inferior. Su extracción se inició a mediados del
siglo XIX y se intensificó a medida que las innovaciones técnicas para convertir el hierro
en acero (el convertidor Bessemer) permitieron una explotación rentable.

El “rubio “o hematites parda, con una ley férrica entre el 50% y 55%.

MINERAL LEY FERRICA
VENA- hematites roja 60%-70%
CAMPANIL-Goethita 60%-65%
RUBIO-hematites parda 50%-55%
CARBONATO DE HIERRO 35%-40%

A medida que los minerales de mayor ley se iban agotando, se comenzó a calcinar el
carbonato, un hierro espático también llamado siderosa que generalmente se
encontraba en la parte inferior de los criaderos.

Durante bastantes años había gozado de poca estimación por su baja ley metálica y
porque se presumía que las calcinaciones darían un mineral pulverulento de muy difícil
empleo en el alto horno.

Los primeros ensayos de calcinación en hornos fueron realizados en 1881 por la
Sociedad Franco Belga y José Mac Lennan en sus minas de Covarón.

En 1889 se inició la producción de calcinado en gran escala; labores que llevará a cabo
Luchana Mining a partir de los carbonatos de la mina Juliana en El Regato. La citada
Compañía construyó un horno de grandes dimensiones con un volumen interior de 150
m3 y forrado con chapa como si fuera un horno alto. La práctica demostró la poca
eficacia de instalaciones tan grandes y aconsejó la construcción de hornos más
modestos, que, sin disminuir las condiciones de producción, abarataban su coste. En
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1910 ya había 45 hornos funcionando con una producción cercana a las 700.000
toneladas.

Foto de hematites roja u oligisto, conocido en Vizcaya como “Vena” Fuente Museo minero País Vasco.

Por lo general, los hornos construidos en la cuenca minera vizcaína disponían de una
cuba donde se calentaban gruesos y menudos a temperaturas inferiores a los 900 °C
para evitar la escorificación. Para la combustión, se añadían unos 30 kg de carbón-
antracita por cada tonelada de calcinado. Con ello se conseguía eliminar el anhídrido
carbónico y aumentar la ley en hierro mineral en un 30%, permitiendo además reducir
los costos de transporte y ofrecer un producto de mejor calidad para su empleo en el
alto horno.

La sección interior era normalmente circular para obtener isotermas regulares dado que
las bruscas oscilaciones de estas podían crear inconvenientes como la formación de
lodos o pastas que impedían el descenso correcto de la carga.

Poseían unas dimensiones medias de entre 10 y 15 m de alto con un diámetro mayor de
1/3 de altura y cuatro puertas en cruz. Su forma fue evolucionando hacia la
troncocónica y aumentado el tiro, bien incorporando chimeneas en el tragante o
mediante ventilación forzada con pequeños ventiladores centrífugos tendentes a
mejorar el rendimiento de los hornos. Sin embargo, la combustión completa del
combustible y la calcinación uniforme de todo el carbonato planteó un problema de
difícil solución por depender de diferentes variables: la fuerza y dirección del viento, la
proporción de finos introducida en el horno, la proporción de minerales de diversa
procedencia y porosidad y la calidad del carbón utilizado.
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Foto de Goethita, conocida en Vizcaya como “campanil”. Fuente Museo minero País Vasco.

Foto de limonita. conocida en Vizcaya como “Rubio” Fuente Museo minero País Vasco.
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Carbonato crudo o Siderita en Mina Malaespera. Foto Alex Franco.
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El aseguraba “(haber) visto destripar, despanzurrar, muchos de esos montes en la propia Villa
bilbaína, no pudiendo decir otro tanto respecto de los de la riquísima cuenca de Triano porque
estos, cuando yo llegue a verlos, tenían buena parte de sus entrañas fuera. (…) la horadación
de los montes en el mismo término municipal comenzó después, con gran provecho material
para los explotadores y grave daño para el paisaje. Los montes fueron perdiendo su manto
verde, formado por césped, helechos y zarzamoras, tornándose amarillos, cual eran sus
entrañas, tanto por el color de la mena como de la tierra adherida al mineral, la cual se
amontonaba, como escombros, en lugares próximos donde tardaría mucho en brotar la yerba
(sic), caso de que no se la removiera, pero frecuentemente se la removía para recoger los
pedacitos de hierro que se desecharon antes, cuando los anchos filones no permitían perder el
tiempo buscando menudencias. Los dos yacimientos mas antiguamente explotados, dentro de
Bilbao mismo, fueron sin duda el del “morro” y el de “Malaespera” en el barrio de los Mimbres.
Mas la explotación de mayor extensión fue la del yacimiento “San Luis”, que obligo a su
propietario, Don Luis Núñez, a comprar muchas casas para demolerlas, porque debajo de sus
cimientos pasaban las vetas en los barrios de Iturburu, Cantarranas, San esteban y Miravilla.

Pero tampoco es mi propósito formar una lista de los potentados enriquecidos con la minería
Vizcaína, los cuales iban desde Echevarrieta y Larrinaga, hasta el Carlista Lezama- Leguizamón.

(Fuente Parroquia de  nuestra Señora de Lourdes y San Adrián)

INDALECIO PRIETO TUERO

PERIODISTA Y POLITICO

1883-1962
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De las minas de la zona sur de Bilbao se extrajeron ingentes cantidades de mineral de
hierro. Más aún, Bilbao se convirtió en Municipio minero, además de ser sede de los
emporios industriales de la margen izquierda de la Ría.

Este hecho es fundamental para comprender el Bilbao de finales del siglo XIX.

Las minas cambiaron hasta la fisonomía de la antigua ciudad comercial. Aparecieron las
gabarras que cargaban hierro desde Urazurrutia hasta los cargaderos de Olabeaga,
trenes mineros que partían de Miribilla, el tranvía aéreo de Urazurrutia que desde
Castrejana llegaba hasta la Ría, carretas cargadas con hierro atravesaban el casco
urbano, etc…

Más tarde se hizo otro ferrocarril minero con un túnel desde Miribilla hasta la playa de
vías del actual Amézola para dar salida al mineral.

Hubo varias minas, pero las más ricas eran las de Miribilla, arriba de La Peña, con los
ricos yacimientos de “Malaespera”, “La Abandonada”y “San Luis”.

Su explotación propició la aparición y crecimiento de los barrios mineros y barrios altos,
entre las calles San Francisco y Cortes. La mayoría de las minas bilbaínas se registraron
en la segunda mitad del siglo XIX, alcanzando su máximo de explotación hacia 1900.

Dentro de la demarcación del Municipio de Bilbao se llegaron a explotar 21 yacimientos
mineros de hierro desde la promulgación de la nueva ley de minas de 1859 que
liberalizaba el sector en España, dando paso a la extracción masiva de mineral para la
exportación, primero, y para la industria siderúrgica local después, en los albores del
siglo XX.

El mayor espacio minero bilbaíno se encontraba situado en la zona de Miribilla  que se
extendía hasta Iturrigorri. Aunque éste fue el más extenso, no fue el único, ya que
podemos señalar otras áreas de explotación en la Anteiglesia de Begoña, en la zona de
Miraflores en Bolueta, así como en Ollargan.

Este espacio industrial (Miribilla), actualmente plenamente residencial, no fue una área
de explotación continua, ni siquiera de concentración empresarial si nos fijamos en los
nombres de los propietarios.

Más bien al contrario; se constituyeron pequeñas y medianas explotaciones situadas de
forma dispersa a lo largo de las laderas que ascendían hacia el monte en los confines del
municipio. Según el profesor Manuel Montero, en su estudio sobre las minas vizcaínas
afirma que se puede hablar de un par de singularidades de la explotación del área
bilbaína con respecto a las de la zona minera tradicional de Triano- Somorrostro.

Para empezar, en esta zona, al ser más tardía su demarcación dentro de Vizcaya
(alrededor de bien entrados los años 60 del XIX), dicha explotación tendrá más
claramente una vocación capitalista.

Esto en varios sentidos, en el sentido de surtir de mineral a la moderna industria
siderúrgica local en lugar de a la exportación al extranjero y en cuanto a que los
propietarios fueran más bien compañías mineras que propietarios familiares con
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nombres y apellidos y finalmente, en cuanto a una mayor presencia de compañías
extranjeras o de empresas de origen extranjero que de propietarios locales.

Foto aérea de la zona de Miribilla en Bilbao en 1969. Fuente FOAT.

Indudablemente, hay que situar la actividad de la extracción minera bilbaína con mucha
modestia con respecto a lo que significó por sus dimensiones colosales en toneladas
extraídas, descargadas en la Ría y exportadas desde las minas de Somorrostro u Ortuella
para la economía vizcaína.

Sin embargo, hay que significar que tanto los nombres de algunas minas como alguno
de sus propietarios llegarán a ser muy conocidos para cualquier habitante o nacido en
Bilbao en la primera mitad del siglo XX, y aún perdura en la memoria.

La familia Lezama-Leguizamón era propietaria de terrenos en esta zona, y por eso,
dedicaría una parte de sus negocios a la nueva actividad emergente.

La “mina Sílfide” fue registrada por José María Larrabeitia en 1857 y explotada por
Chavarri hermanos, para posteriormente ser explotada por Lezama Leguizamón SA.
Disponía de un tranvía aéreo construido para transportar el mineral a los lavaderos de
la “mina Montefuerte”. Posteriormente era llevado en el ramal de ferrocarril de
Azbarren hasta los cargaderos de Zorroza.

La “mina Abandonada”, registrada por Santiago Aguirre en 1850 fue explotada por
Lezama Leguizamón SA. Para tratar los rubios construyo un lavadero en larraskitu (San
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Adrián). Este lavadero era alimentado desde la mina abandonada por un ferrocarril que
cruzaba el camino de los mimbres de San Adrián, hasta larraskitu.

Aprovechaba las aguas de los montes cercanos para el lavado y el mineral una vez
limpio se cargaba a ferrocarril. Este lavadero dio origen al paraje denominado “El
Fango”, asociado a los restos arcillosos procedentes del lavado, y en el mismo se
encuentra situado hoy en día el Polideportivo Municipal de Bilbao que posee el mismo
nombre “El Fango”.

Labores de perforación en mina Abandonada y puente de ferrocarril de vagonetas hacia lavaderos de larraskitu sobre
el camino de los mimbres en San Adrián. Fuente Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y San Adrián
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Zona de lavaderos de la mina “Abandonada”, en el barrio de Larraskitu. Fuente PAGASARRIBIDE.

Isla de San Cristóbal en el barrio de La Peña. Puentes de paso de vagonetas desde sílfide hasta la mina de montefuerte
en Miraflores. Fuente Parroquia de nuestra Señora de Lourdes y San Adrián.
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Plano plan de labores de la Mina Abandonada de1930. Fuente Ente Vasco de la Energía.

Plano del plan de labores de la mina “sílfide” de 1898.Fuente Ente vasco de la Energía.
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La mina “San Luis”, registrada por Emilio Goyoaga en 1868, que posteriormente fue
vendida a Luis Levisson y Bluckel, que bajo la representación de Luis Nuñez primero
extrajo mineral “rubio” y después carbonatos. Julio C. Levisson, inversor de origen
inglés, se haría en las mismas fechas con la pertenencia “La Joséfa” aparte de otras 9 en
otras áreas bilbaínas. Para el tratamiento de los menudos de rubio, instalo un lavadero
en la plaza de los tres cantos, y cuando se produjo el agotamiento de las chirtas, dispuso
de un horno de calcinación para el tratamiento de la siderita, cuya construcción fue
encargada a la empresa “Gracia y Compañía” de Bilbao; fue modelo de eficacia, hasta el
punto que inspiro la construcción de otros hornos como los de la mina Lorenza en
abanto.

Horno de Calcinación de Mina San Luis. Fuente Parroquia de nuestra Señora de Lourdes y San Adrián.

Excavadora “Ruston” y camión dumper “Terex”, en labores de arranque y transporte en mina San Luis. Fuente
Parroquia de nuestra Señora de Lourdes y San Adrián.
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Plano de perfil de la Mina “San Luis”, perteneciente al plan de labores de 1889.Fuente Ente Vasco de la Energía.

Por otra parte estaba  la “mina Malaespera” cercana a las anteriores y demarcada por el
concesionario Juan Aburto, un particular.

Indalecio Prieto recuerda que la “Malaespera” fue “origen de tres grandes fortunas
bilbaínas”. Estaba situada en el barrio de los Mimbres, en las cercanías del barrio de la
Peña, y los contratistas fueron Don Cosme Echevarrieta y Don Bernabé Larrínaga.
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Ambos y sus descendientes, con los beneficios de la explotación de esta mina, hicieron
un potente emporio industrial y naval con el transcurrir de los años. Las minas
generaban tipos pintorescos y daban lugar a negocios muy complicados entre
propietarios, contratistas y transportistas.

Es lo que pasaba con la mina San Luis fue que su dueño, el inglés Julio C. Lewison, la
dejó en herencia a cuatro sobrinos. Estos la arrendaron a Luis Núñez, uno de los
fundadores del banco Crédito de la Unión Minera, con un raro contrato: los ingleses
recibían un canon por tonelada y, además, Lewison participaba en parte de los
beneficios. Como a su vez, Núñez hipotecó al Crédito su contrato, el negocio minero,
muy fructífero, era realmente complejo.

La mina Malaespera, registrada en 1864 fue explotada por la sociedad Ocharan y
Aburto SL, y tenía mineral rubio cuyos menudos eran tratados en un lavadero que
disponía de cuatro batideras.

Innovadora pala mecánica de la Mina San Luis. (Del Boletín Minero  n. º 49).
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Horno de calcinación de la mina San Luis Restaurado en  la plaza Saralegui. Fuente Autor.
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Estampas de Mina San Luis; trabajos en las cocinas de la minas. Celebración del día de Santa Bárbara e inauguración
de las nuevas oficinas en las proximidades del barrio de Zabala. Fuente Parroquia de nuestra Señora de Lourdes y San

Adrián.
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Tranvía aéreo de transporte de vagonetas entre las minas de El Morro (Miraflores) y Miribilla, Sobre las vías de la
estación de Ferrocarril de Atxuri. (Fuente El Correo Español).

Otra de las zonas mineras en el sureste de Bilbao fue las minas de Ollargan.

En el año de 1857 Don Pedro Pascual de Gandarias adquirió de los Lezama Leguizamón
las minas de hierro situadas en los municipios de Etxebarri (Minas “San Esteban”,”
Ricardo” y “Carmen”) y de Basauri (Minas “San Francisco” y “San Francisco 2ª”) y funda
la “S.A. Coto Minero de Ollargan”, con 5.000.000 pts de capital, comenzando su
explotación que dura hasta fines de los años 1950.

En 1903 el Coto Minero de Ollargan disponía de unas completas instalaciones, parte de
las cuales comparte con la Mina “Montefuerte” de Don Víctor Chavarri, dotadas de los
elementos técnicos necesarios para el mejor aprovechamiento del mineral de hierro.

Así contaba con tres tromeles para el lavado de sus chirtas y dos depósitos de
decantación que ocupaban una superficie total de 63.076,08 m2 localizados en la zona
de la Mina “Carmen” de la península de Lezama Leguizamón de Etxebarri; contaba con
un cargadero de mineral para el traslado de chirtas a “La Basconia” por medio de
carretas de bueyes a través del Camino Real de Bilbao a Pancorbo por Orduña.

Contaba también con otro cargadero en los muelles de Olabeaga de la Ría de Bilbao y
contaba también con un ferrocarril minero propio de 2.006 m. de longitud con vía de
80 cm. que conectaba las minas de Basauri con los lavaderos, depósitos de decantación
y cargadero de mineral de Etxebarri a través de un puente de 45,70m de longitud, sobre
el citado Camino Real y sobre la línea férrea del Ferrocarril del Norte.
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En 1910 las instalaciones se ampliaron con tres tromeles más y en 1913 se construyeron
dos hornos de calcinación modelo Orconera para aprovechar los carbonatos, cuyos
restos son visibles hoy día en la zona Norte del Parque de Montefuerte.

Vista general de la zona minera de Bilbao. FuenteFOAT.

1.- Mina Julia.

2.- Mina Malaespera.

3.- Mina San Luis y Mina Abandonada.

4.- Mina del Morro.

5.- Mina Sílfide.

6.- Minas de Ollargan.

Los  minerales que se vinieron explotando en el criadero de Bilbao fueron los mismos
que en el criadero principal de Somorrostro, la “vena”, El “campanil”, el “rubio” y el
“Carbonato de hierro”.

1

2

3

5

4

6
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Inicialmente todas estas minas trabajaron a “cielo abierto”, beneficiando los rubios,
campaniles y venas, si bien posteriormente con el agotamiento de estos minerales,
comenzó a explotarse de forma subterránea el Carbonato de hierro, inicialmente por la
Mina Malaespera en la concesión propia y Demasía de Julia, y posteriormente por Mina
Julia, ya explotando los carbonatos de hierro  en profundidad de la zona sur del
criadero.

Foto interior de la Mina Malaespera. Fuente: Alex Franco.

La producción de hierro en el criadero sur de Bilbao, ceso con el cierre de de “mina San
Luis”, sobre finales de los años 80 y el cierre de mina Julia en el año 1978.

A partir de ese momento la única actividad minera de extracción de mineral de Hierro
se realizo en la mina de Bodovalle de AGRUMINSA, que ceso su actividad el 30 de Junio
de 1993.

De acuerdo con los datos recuperados por la Asociación cultural del Museo minero de
Gallarta en 1997 el global de la explotación desde los principios conocidos y
documentados en el criadero de Vizcaya fue de 288.273.607 t de mineral de hierro, de
las cuales 175.240.602 t se destinaron a la exportación y 112.755.195 t al consumo
interno en España.
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Imagen de plano del plan de labores de la mina Malaespera del año 1959. Fuente: Ente Vasco de la Energía.

Imagen de labores de la mina Malaespera. Fuente: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes y San Adrián.
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Imagen de la mina de Bodovalle en labores a cielo abierto en Gallarta. Fuente: FOAT

Imagen de la mina de Bodovalle en labores subterráneas. Fuente: Mintblog.
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CAPÌTULO II

GÉNESIS DEL CRIADERO
“En el recuerdo……

La Geología siempre ha sido una ciencia que desde niño me atraía. A tal punto llego que
cuando tuve la oportunidad de estudiar, ya en fase universitaria, me entraron dudas entre
acceder a la carrera de ciencias Geológicas o de Ingeniería Minera; finalmente venció la
segunda, con mucha mayor base en mi persona desde la infancia.

De aquella infancia recuerdo aquellos veranos con todos mis amigos jugando en la Mina,
recogiendo minerales con un desconocimiento absoluto de los mismos.

Especialmente recuerdo en los días de sol, como brillaban los cuarzos en los acopios de
finos de carbonato y las competiciones que hacíamos a ver quien cogía más y el más
grande. A nivel particular hubo un mineral que me fascinaba; la Goethita.

Ya en época Universitaria, con una capacidad de diferenciar los diferentes minerales
férricos del criadero de Bilbao, Mina Julia me sirvió para poder acceder a tener hoy en día
una pequeña colección personal de carbonatos, óxidos e hidróxidos de hierro y ejemplares
de calcita Cumberland de mina Julia que atesoro.”

Las más antiguas alusiones al hierro de Vizcaya se debían referir a las visibles masas e
mineral que enrojecían el monte de Triano.

Los criaderos más importantes van desde la comunidad de Cantabria, al oeste, hasta
San Miguel de Basauri, en el Este, en una zona de treinta kilómetros, cuya anchura
media es de seis kilómetros, aproximadamente. Además de Triano y matamoros (los
mayores veneros), tenían igual importancia, aunque desigual los de Galdames, Sopuerta
y los de la zona sur de Bilbao.

Y ¿Por qué llamarlos criaderos? Todo profano queda confuso al oír aplicar esta
denominación, pues parece incongruente dar a una materia inorgánica, sin germen
desarrollable, un vocablo valido para expresar una función en cierto modo maternal, de
vigilado desenvolvimiento.

Podría suponerse que se emplea la palabra criadero por semántica, mas no es así, sino
que se aplica de manera directa. Guillermo Bowles explico lo que es la cría del mineral
como “La Mina se  forma por agregación de materias acarreadas por el  agua y por lo
movimientos imperceptibles de nuestra madre tierra”.

La Mina, por lo tanto, según Bowles, crece, es decir se cría, y de ahí la palabra criadero.
Esta misma idea se expresa en Claros varones de Castilla, de Fernando del Pulgar que
dice “así como ninguno piensa llevar fierro a la tierra de Vizcaya, donde ello nasce”.

Hace 130 millones de años, en el periodo Geológico Cretácico inferior del Mesozoico el
territorio de Vizcaya se encontraba  bajo un mar poco profundo, bien oxigenado e
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iluminado. Estas condiciones favorecían el desarrollo de moluscos como las toucasias y
de corales.

Al morir estos animales, sus partes más duras (caparazones, conchas etc.), se iban
depositando en el fondo del mar dando lugar a estratos de 30 a 50  metros de espesor,
cementados por una matriz de carbonato proveniente de corales y otros animales.
Estos estratos dieron lugar a las denominadas calizas porosas “calizas de toucasia “.

Plano Bosquejo Geológico y topográfico de la zona minera más importante de Vizcaya. Realizado por M. Stephen
Czyszkowski en 1.876, Fuente MINTBLOG.

Este mar poco profundo, con el devenir de los tiempos geológicos, fue haciéndose cada
vez más profundo, llegando la costa en aquella época hasta lo que hoy es Castilla, y
desapareciendo las condiciones idóneas de habitabilidad para los animales que daban
lugar a la formación de calizas.

En el comienzo del periodo geológico Albiense, hace 112 millones de años se
depositaron sobre estas calizas enormes masas de sedimentos arcillosos, arenosos y
calizos, configurando las rocas margosas o localmente denominadas “Cayuelas”.

A finales de la época geológica Eoceno,  hace 50 millones de años, esta situación de
tranquilidad geológica se ve rota por un proceso que altero significativamente aquella
geografía;Se trata del MOVIMIENTO OROGENICO ALPINO, que dio como resultado la
formación de la mayor parte de las montañas que existen actualmente entre Asia y
Europa, como son los Alpes, los Pirineos etc.
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Este inmenso movimiento provoco un levantamiento y emersión del mar de los actuales
territorios vizcaínos que conocemos, produciéndose numerosos pliegues, roturas, y ello
lógicamente afecto a todos los materiales de la secuencia de sedimentación que se
comentaba.

El agua termal, cargada con sales de hierro, que surgió por las fallas y diques eruptivos
que se formaron al plegar y romper el MOVIMIENTO OROGENICO ALPINO, la estructura
cretácica de Vizcaya, debió de impregnar y atacar químicamente a la caliza coralina a
una temperatura de unos 500 grados celsius.

Buscando una simplicidad para explicar el proceso METASOMATICO y en la creencia de
que la sal de hierro que surgió en mayor proporción en el agua termal fue el sulfuro de
hierro, se puede establecer, aunque sin ningún rigor químico, la siguiente reacción
metasomática:

FeS + Ca CO3 FeCO3 + CaS

El carbonato de calcio de la caliza coralina fue atacado por el sulfuro de hierro disuelto
en el agua termal y se sustituye el ion Ca++ por el ion Fe ++ en el carbonato de cal,
dando lugar al mineral primario (Carbonato de hierro o Siderita).

En la constitución geológica de Vizcaya, el sistema cretáceo ocupa casi toda la extensión
de la Provincia, cubriendo zonas reducidas, los depósitos cuaternarios recientes. Los
afloramientos eruptivos son también pequeños: La traquita (rocas acidas) y la ofita
(rocas básicas) son su manifestación.

El benemérito Ingeniero Don Ramón  Adán de Yarza, con criterio experimental y
científico ingenio resumió en doce cortes el sistema correspondiente a las rocas
sedimentarias, en su “Descripción física y geológica de la Provincia de Vizcaya”, en la
que dice que esta zona” era el distrito más importante de la tierra; ninguno ha existido
tan rico proporcionalmente a su superficie”.

En la época cuaternaria, aparece que el territorio vizcaíno no experimento grandes
trasformaciones después del ultimado movimiento orogénico alpino, que se desarrollo
en el oligoceno y plioceno, estableciendo  la actual distribución de mares y tierras,
época en la que debieron abrirse los valles y adquirir la máxima intensidad los depósitos
de acarreo.

Los valles son angostos, y los ríos, aun torrenciales, al cubrir las vegas, solamente en las
regiones inferiores acumularon materiales de consideración, como en las vegas de
Abando, Barakaldo, Echevarri y Guernica.

Fueron tan grandes los volúmenes movidos al desmontarse la roca estéril que no es
fácil determinar las condiciones en que se asienta la gran masa de mineral, si bien los
últimos estudios corroboraron las ideas iniciales de formación del criadero.

En la zona sur de Bilbao, al igual que los demás yacimientos de hierro del Anticlinal de
Bilbao, las mineralizaciones de carbonatos de hierro (siderita) encajan en un conjunto
de materiales carbonatados, depositados en un ambiente arrecifal, denominado Caliza
de Toucasia, de edad Aptiense (Bedouliense-Gargasiense).
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Este paquete calizo presenta una potencia variable, entre 50 y 150 m y se sitúa entre
dos series potentes de materiales detríticos.

Esta área se encuentra en el flanco norte del Anticlinal de Bilbao, en una zona particular
en cuanto a sus características tectónicas debido a la presencia de repliegues
anticlinales y sinclinales menores, de ejes coincidentes con la dirección principal NW-SE.

El primero de los sinclinales, comenzando desde el S, es el más importante
cartográficamente y va desde la zona W de Bilbao, desde Kastrexana hasta Arrigorriaga.
Su flanco norte y el flanco sur del anticlinal adyacente están recortados por una falla
importante, de tipo normal y de buzamiento al sur, que puede estar marcada por la
presencia de filones de cuarzo. Más al norte encontramos el segundo par sinclinal-
anticlinal, hundiéndose hacia el NW.

Este último anticlinal es más simétrico y de mayor radio que el anterior.

Fotografía de fósiles de los moluscos “toucasias”. Fuente esacademic.
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El conjunto de la zona aparece recortado por fallas normales de dirección NW-SE
coincidentes con el eje de los pliegues, que producen removilización en filones de las
mineralizaciones masivas priMarías.

La característica más resaltable de la mineralización de siderita masiva es la abundante
presencia de texturas bandeadas, además de brechas diagenéticas y de colapso, con
ejemplos muy espectaculares en la Mina Malaespera, actualmente quedan restos de
estas texturas en los pilares de la mineralización subterránea.

Europa en el cretácico inferior. Los territorios actuales del País Vasco se encontraban bajo un mar poco profundo de
carácter tropical. Fuente esacademic.

Las características básicas de las rocas en las que arma el criadero son:

PSAMITA O ARENISCA MICACEA.

Forma parte del muro del criadero y es la formación más profunda de la formación
cretácica de Vizcaya. Se localiza geológicamente por debajo de los tramos urgo-
aptienses y se han encontrado fósiles de rudistas de la especie Requienia.

Su composición química es la siguiente:

BILBAO BAJO UN MAR TROPICAL
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OCa 18%
Fe2 O3 3%

Perdida por calcinación 14%
SiO2 20%

Al2 O3 5%

Claramente la escasa basicidad de esta roca explica el hecho de que no pueda
mineralizarse por proceso hidrotermal, con metasomatismo y que en consecuencia,
haya permanecido inatacada por el agua termal que mineralizo el criadero.

Columna estratigráfica del cretácico en Vizcaya. Fuente Gil y Velasco 1996
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Arenisca micácea en la mampostería en la iglesia de Sopelana- Vizcaya. Foto Autor.

CALIZA CORALINA.

Forma el tramo Urgo-Aptiense del Cretáceo inferior de Vizcaya. Está cuajada de conchas
de moluscos y estructuras de corales.

Su composición química es la siguiente:

OCa 54%
O3Fe2 6%
Perdida por calcinación 34%
SiO2 4%
O3Al2 2%
Peso especifico 2.66 t/m3

Como bien puede observarse es una roca de alta basicidad, que unida a su porosidad
por la estructura de sus incrustaciones coralinas, es la roca idónea para sufrir un
proceso HIDROTERMAL METASOMATICO y en consecuencia fue la roca que mineralizo
por este proceso.
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Caliza coralina.Cantera Ventalaperra (Karrantza). Fuente Autor.

CARBONATO DE HIERRO

La composición heterogénea del carbonato de hierro dentro del criadero y las
intercalaciones calizas que tanto abundan en el, se debe a tres factores que
intervinieron conjuntamente en la reacción metasomatica y que son los siguientes:

1.- Grado de porosidad de la caliza coralina que permitió un contacto más o menos
intimo entre la caliza y el agua termal mineralizada.

2.- Basicidad de la caliza que permitió una reacción metasomatica más o menos intensa.
Las calizas altas en sílice y por lo tanto más acidas, han dado lugar a carbonatos de
hierro duros y pobres en hierro que recibían el nombre regional de “Gabaños”

3.- Temperatura del agua termal que influyo en la intensidad de la reacción. Las zonas
donde el enfriamiento fue rápido sufrieron un proceso metasomatico pobre o nulo.

La presencia de impregnaciones de pirita hidrotermal, tanto en el carbonato de hierro
como en la caliza, junto a las fallas puede explicarse de la siguiente forma:

1.- Que en la zona de falla haya habido un exceso de pirita que haya precipitado
hidrotermalmente, produciendo la impregnación del carbonato de hierro.

2.- Que la caliza no sea metasomatizada en la zona de falla y no haya habido más que
una simple impregnación  hidrotermal de pirita o que, por otra parte, la caliza,
excesivamente acida, no haya dado facilidades al metasomatismo.
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En el criadero de Mina Julia se presentaban las siguientes variedades de Carbonato de
hierro, a las que denominaremos por sus nombres locales:

1.- CARBONATO CREMA: Es un carbonato muy rico y blando que solía tener una ley del
39% de Fe.

2.- CARBONATO ATIGRADO: Se le llamaba así porque en el frente de explotación  tenía el
aspecto de una piel de tigre, con franjas alternadas de un centímetro de espesor, de
colores negruzco y amarillento. Las franjas son concordantes con la estratificación. Su
explicación sencilla puede ser una alternancia muy frecuente de sedimentación más
silícea y más básica en la formación de la caliza madre. Ello dio lugar a mineralizaciones
desiguales, más ricas en las franjas amarillas por haber sido más básicas en la caliza
madre y más pobres en las negruzcas, por ser mas acidas. Este carbonato era también
muy rico, aunque con una unidad menos que el carbonato crema (38% de Fe).

3.- CARBONATO GRIS: Es aquel que por haber tenido una caliza madre medianamente
básica o condiciones imperfectas para la reacción metasomatica, ha mineralizado
medianamente.

En general proviene de calizas poco básicas pues es bastante duro debido al aumento
de su proporción de sílice. Sus leyes varían entre el 35% y el 37% de Fe.

4.- CARBONATO AGARROBADO: Se llama así por su extraordinaria dureza, ya que
proviene de calizas muy silíceas. En consecuencia, es pobre su mineralización, teniendo
leyes entre el 30% y 32% de FE. Su ley y dureza no hace aconsejable la explotación de
este carbonato, por lo que se solía dejar como refuerzo de la estructura.

CAYUELA. (MARGAS)

Pertenece al tramo Cenomanense del Cretácico superior de Vizcaya. Su composición
química en el criadero de Bilbao es la siguiente:

OCa 19%
O3Fe2 8%
Perdida por calcinación 16%
SiO2 41%
O3Al2 17%
Peso especifico…. 2,7 t/m3

Es la roca que forma el techo del criadero que extiende la zona mineralizada hasta
ponerse en contacto con ella. Su riqueza en alúmina le da cierta plasticidad. Debido a su
escasa basicidad es refractaria al proceso metasomatico.

En el criadero de Bilbao, se encuentra profundamente apizarrada y fisurada, lo que hace
que sea extraordinariamente permeable al agua de meteorización que la empapa como
si fuese una esponja. Se meteoriza con bastante rapidez, convirtiéndose en arcilla en las
zonas superficiales.



52

La “cayuela”, como comúnmente de le llama en Vizcaya es un pésimo techo para las
explotaciones subterráneas, y es por ello que no se descubría en las labores, quedando
recubierta con al menos 30 m de caliza o carbonato a fin de dar firmeza a las bóvedas.

Carbonato crudo en Mina Malaespera. Foto de Alex Franco (EVE).

Margas azules (cayuelas) aflorantes en la autopista solución sur en San Adrián-Bilbao. Foto de Autor.
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DIQUES ERUPTIVOS

El criadero, tanto en la zona de Bilbao como en Somorrostro, Gallarta y la Arboleda, se
encuentra atravesado por diques eruptivos de una roca, que puede ser traquita, o
diabasa.

El dique eruptivo que atraviesa el criadero de Bilbao en la concesión de Mina Julia, es un
dique de 4 m de potencia media que atraviesa la masa mineralizada y la cayuela y aflora
en superficie. Su dirección es 25º NO que coincide prácticamente con la dirección de la
cayuela de techo. La falla principal de criadero, que se encuentra en la concesión
Malaespera al este de Mina Julia tiene una dirección de 6º NO.

El buzamiento del dique es de 110 º NO y resulta sensiblemente normal a la estructura
que buza 30º al NO.

CaO 12%
Fe2 O3 12%
Perdida por calcinación 16%
SiO2 41%
Al2 O3 19%
Peso especifico 2,9 t/m3

Este dique era fácilmente meteorizable, dando lugar a muchamientos que creaban
desprendimientos, por lo que constituyo un problema de seguridad en el laboreo. Se
tenía por norma en Mina Julia, dejarlo recubierto de carbonato de hierro y descubrirlo
lo imprescindible en las labores de preparación.

Posicionamiento del dique eruptivo de Mina Julia. (En amarillo). Plan de labores de 1973. Fuente EVE.
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Geología en planta primera, zona norte de Mina Julia; cota -41- Fuente EVE.

Geología en planta segunda, zona norte de Mina Julia; cota -58.Fuente EVE.
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Geología en planta tercera, zona norte de Mina Julia; cota -76.Fuente EVE.

Geología en planta cuarta, zona norte de Mina Julia; cota -93.Fuente EVE.
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En 1946, La jefatura de Minas de Vizcaya establecido un interés particular de realizar un
sistema de reconocimientos, lo mas general posible, y que contemplara los ya
realizados por las empresas de la investigación de las reservas de mineral que podrían
existir en el criadero de Vizcaya.

Atenta la Dirección general de Minas a este interés, dio muy favorable acogida a la
aspiración, concordante a la ya sentida por los organismos y técnicos de la zona
Vizcaína, expresada por el instituto del Hierro y el acero del patronato Juan de la Cierva,
encuadrado en el consejo superior de Investigaciones Científicas, y que por tratarse de
una entidad a semejanza del antiguo Iron & Steel Institute de Inglaterra, se hallaba
sustentada por una elevada presencia científica.

Después de cambios de impresiones y estudios previos, se designo en el año 1947 una
Comisión para el estudio y reconocimiento de los Criaderos de Hierro de España. Esta
comisión, estaba presidida por el ilustrísimo señor Don Juan de Zavala, presidente de la
comisión del hierro, y de ella formaban parte tres Ingenieros del instituto Geológico y
Minero, un Ingeniero en representación de las empresas mineras, y otro de la Cámara
Minera, además del Ingeniero Jefe de Minas del distrito respectivo. Formaba también
parte de él un Ingeniero que servía de enlace con el instituto del hierro y el acero.

De acuerdo con informe emitido por la comisión de Geólogos en agosto de 1947, se
efectuarían en una primera parte seis sondeos; los dos primeros proyectados en el
flanco SO del anticlinal secundario de la zona de Bilbao.

Más adelante se proyectaron la realización de otros dos sondeos de unos 200 m de
profundidad en la rama NE del  mismo anticlinal.

Para la dirección y organización de estos sondeos, se instalo en Bilbao, por el Instituto
del Hierro y el acero, la llamada oficina para la investigación de minerales, contratando
para la ejecución de los sondeos a la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE CIMENTACIONES Y
SONDEOS SA.

Sondeo nº1:

Se emplazo dentro de la Mina “San Luis”, primera pertenencia, en el paraje de San
Adrián, y dio comienzo el 17 de febrero de 1949, y se finalizo el 1 de septiembre de
1949.

Corto primeramente 52 m en las margas de la zona superior, penetrando en la caliza
coralina hasta los 305 m, o sea con una potencia vertical aparente de 253m.

Pasada la caliza, atravesó un tramo de roca eruptiva y penetro ya en la psamita del
tamo inferior.

Dentro del tramo del criadero se corto un total de 134,89 m de carbonato de hierro,
aunque en realidad las capas industrialmente explotables eran de 128 m medidos
también en la vertical.

Como la cota de la boca del sondeo fue la 77 m sobre el nivel del mar, la profundidad
máxima que se reconoció de carbonato de hierro era de 288 m por debajo de este nivel.
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Sondeo nº 2:

Situado en la Mina “Bartolo” del paraje de la peña, se emboquillo a cota 10. Los trabajos
dieron comienzo el 10 de abril de 1949 y se terminaron el 22 de diciembre de 1949. El
tramo de margas tenia aquí una potencia de 176,80 m y a continuación se corto roca
eruptiva interestratificada hasta los 182,20 m. a esta profundidad se corto un tramo de
7 m de carbonato, entrando en la caliza estéril con ligeras vetas e carbonato
inexplotables, alcanzando dentro del tramo calizo hasta los 407,52 metros que fue
abandonado el sondeo al cortar la psamita.

Sondeo nº 3:

Emplazado en la Mina “Juana” en el paraje de Torre Urizar, a la cota 75 m, comenzó su
profundización el 27 de agosto de 1949 para terminar el 20 de febrero de 1950. Las
margas del tramo superior alcanzaron una profundidad de 17,50 m y desde esa cota
penetro en el tramo de caliza coralina hasta los 421,69 m. Dentro del tramo calizo se
encontraron algunas vetas de carbonato de hierro sin importancia industrial, hasta
llegar a la cota 344,0 en la comenzó un nuevo tramo de carbonato de 15 m, de
potencia, cuyo punto inferior está situado a la cota 284,60 m por debajo del nivel del
mar.

Sondeo nº 4:

Emplazado en la concesión “María la chica” del término de Bolueta en la región NE del
anticlinal, comenzó su perforación el 16 de noviembre de 1949, terminando el 26 de
abril de 1950.

La cota es de 52 m, y la potencia del tramo de margas de 142,85 m. A esta profundidad
penetro en la caliza coralina, siguiendo en ella hasta los 341,62 m en la que se
abandono el sondeo. La caliza en este punto es prácticamente estéril y solo tenía
algunos indicios de carbonato de hierro sin valor útil alguno.

Sondeo nº 5:

Situado n la concesión “Joséfa” en el paraje de la peña, se emboquillo a la cota 33 m el
27 de maro de 1950 y se termino la perforación el 19 de mayo de 1950. Se cortaron
31,17 m en las margas el tramos superior, 186,43 m en al caliza coralina y 10,57 m en la
psamita inferior, con una profundidad total de 228,174 m.

Dentro del tramo de calizas se detectaron dos capas explotables de carbonato, una de
8,56 m de potencia y otra de 9,75 m de potencia, además de pequeñas vetas sin interés
industrial.

(Fuente: Memoria Jefatura de Industria. Emilio Iznardi, Ingeniero Jefe)
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ESTRATIGRAFIA DEL CRIADERO DE MINA JULIA

Como se puede observar en la figura adjunta, perfil geológico de la zona del criadero de
la Mina Julia, esta arma en la rama NO de un anticlinal que tiene su domo en las
concesiones de las Minas “Abandonada” y “Sílfide”.

La cayuela es discordante con la caliza coralina y esta es concordante con la psamita. El
buzamiento de estratificación de la caliza coralina es de 30º NO y presente varios
desplomes por falla hacia el O, siendo el principal el de la falla que se encuentra en la
concesión “Malaespera”, con un salto de falla de 80 m.

También presenta fallas en sentido normal al anterior, cuyo salto no fue posible
determinar, con lo que el conjunto presenta una estructura de “dovelas”.

La presentación del dique eruptivo, cizallado según los despegues de estratificación,
indica que tras el empuje orogénico principal que levanto, plegó y rompió la estructura
paso leche a la surgencia magmática de diques y agua termal, hubo empujes tectónicos
tangenciales que hicieron deslizarse los lisos de caliza unos sobre otros, lo que explica
también la milonitización de algunos despegues y la penetración de la caliza coralina
dentro de la zona de cayuela, como bien se observo en las labores de explotación de
Mina Julia, en puntos donde las galerías de techo donde se descubrió el contacto con la
cayuela.

Corte geológico de la zona del criadero de mina Julia, Malaespera y minas de Miribilla.Fuente Autor.
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CAPÍTULO III

CONCESIÓN MINERA MINA JULIA Y EXPLOTADORA DE
MINAS DE HIERRO SA.
“En el recuerdo……

Recuerdo la privacidad de la Mina; Todo lo que estaba relacionado con la misma era un
mundo aparte para todos los vecinos de San Adrián, salvo lógicamente para los que
trabajaban en ella.

Todos los terrenos estaban franqueados por un muro de hormigón/mampostería, el cual
todavía estuvo presente hasta bien entrados los años 90, junto a la calle San Adrián
cuando se termino de urbanizar el final de la calle Goiko-Torre, y se edificaron las nuevas
viviendas en la prolongación de la misma, ya en terrenos de Mina Julia.

Durante la explotación de la mina no existía mucha relación entre el personal de la
empresa y el resto de Habitantes del barrio de San Adrián. Ciertamente, como empresa,
no recuerdo de niño haber oído su nombre, solamente oíamos hablar de “la Mina”, “los
mineros “, “las casas de la mina”.

Hice especial amistad con un chaval, hijo de minero, que con 4 o 5 años más que yo,
siempre me buscaba para jugar al futbol en las campas de lo que hoy es el parque de la
floresta. Explotadora de Minas de Hierro SA, ha sido para mí un descubrimiento durante la
redacción de este documento”

La concesión minera “MINA JULIA” es de fecha 1871 con 88 pertenencias.

La Demasía de Julia pertenecía a la Mina Malaespera.

Previamente a la ley de Minas 22/1.973 del 21 de julio, por la cual los derechos mineros
se establecen por las denominadas “cuadriculas mineras”, definidas como  la unidad
que es el volumen de la masa terrestre que hay por debajo de un cuadro dibujado en el
plano entre dos paralelos y dos meridianos separados 20 segundos sexagesimales, los
derechos mineros se establecían de acuerdo por las “pertenencias mineras”, que se
definen como el volumen  hacía el interior de la Tierra que tiene en superficie un
cuadrado de 100 metros de lado de acuerdo con la Ley de 1868.

Mina Julia denuncio 88 pertenencias, es decir una superficie de 88 hectáreas de terreno
en la zona sur de Bilbao.

En el Derecho  minero de la época se definía la Demasía, como “El terreno sobrante
entre dos o más Minas demarcadas en el cual no puede formarse una pertenencia “. El
artículo 15 de dicha ley indicaba que cuando “el espacio que mediare entre dos o más
pertenencias no pudiese dar lugar a la colocación de una pertenecía incompleta se
considerara como Demasía, la cual se adjudicara al dueño de la Mina más antigua de las
colindantes, y por su expresa a los que le sigan en el orden de prioridad.
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La demasía no podrá extenderse, cualquiera que sea su figura, a mayor superficie de los
dos tercios de una pertenencia completa de su clase; si sobrase terreno se construirán
dos o más demasías.

A ninguna Mina podrá adjudicarse más de una demasía; cuando las hubiese en mayor
numero, se hará su adjudicación sucesivamente por orden de prioridad de las Minas
colindantes”.

Portada le publicación de la Ley de Minas de 1868. Fuente Biblioteca Ayto. De Sevilla.

Miguel José Martín Martínez de Lejarza y de las Rivas nació en la localidad vizcaína de
Galdames el 29 de septiembre de 1848. Tuvo seis hermanos nacidos entre 1839 y 1860
y sus padres fueron Santiago Martínez de Lejarza Escarzaga (1815-1888) y Antonia de
las Rivas Ubieta (1820-1901), hermana de Francisco de las Rivas, Marqués de Mudela.

A mediados de la década de 1850 se trasladaron a vivir a Bilbao, y en la de 1860 José
viajó primero a Madrid y después a Londres, a formarse en el escritorio de la firma
comercializadora de los vinos de su tío. Francisco de las Rivas, oriundo de Gordejuela
(Vizcaya), se había enriquecido en Madrid durante las décadas de 1830 y 1840 como
comerciante y banquero y formaba parte del círculo de financieros y especuladores que
creció a la sombra del político Juan Álvarez Mendizábal. Tras la crisis de 1848 alteró su
actividad empresarial adquiriendo grandes extensiones de terreno provenientes de
bienes nacionales en las provincias de Ciudad Real y Toledo, la mayor parte de ellas en
el término de Santa Cruz de Mudela, y de ahí el nombre del marquesado que le otorgó
Isabel II en 1868.

Se enriqueció extraordinariamente gracias a la producción y comercialización de los
vinos de la zona y la revalorización de algunas de sus otras inversiones. Entró con fuerza
en la economía vizcaína en 1879 y murió en Madrid en 1882, dejando a su único hijo
una fortuna valorada en cerca de 70 millones de reales.
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Durante su permanencia británica, José casó en 1868 con Augusta Cecilia María Tracy
Tool (1847-1879), hija de Martin Tracy, uno de los socios principales del escritorio en
que trabajó, y desde 1872 alternó sus estancias en España e Inglaterra, consignando en
el Padrón Municipal de Bilbao de 1871 que su residencia habitual era todavía Londres.
Demostró una temprana iniciativa en los negocios, ya que con 23 años representó a
intereses británicos en la adquisición de un conjunto de minas en Vizcaya de entre las
que destacaban Unión y Amistosa, situadas en la mejor zona del criadero de mineral de
hierro vizcaíno. Esta exitosa actuación marcó el inicio de su carrera empresarial y
también su destino posterior.

Entre marzo y noviembre de 1872 se desarrolló el grueso de la complicada operación,
en la que sobresalen algunos rasgos que conviene destacar. La figura protagonista de
todo el proceso fue el comerciante de Londres George Batters, embarcado en la
compra de minas con la mediación de Martínez Rivas.

Dio el primer paso el 30 de marzo, cuando José adquirió por su encargo el 40% de
Unión y la totalidad de Amistosa. La primera estaba en manos de siete propietarios que
la habían adquirido en 1869, y dos de ellos vendieron su parte a Rivas por 30.000 ptas.
Por la segunda se pagaron 183.233 pesetas, que adelantó el cuñado de José, Juan
Aburto Azaola (Padre de José Ramon Aburto Martínez que posteriormente subarrendó
mina Julia a Explotadora de Minas De Hierro SA.), a George Batters, con la garantía de la
hipoteca de la mina.

El 12 de abril, el mismo Batters adquiría en persona de los Ybarra la cesión por 60 años
de las minas San Francisco y Segunda, en Ollargan, a cambio de 250.000 pesetas. En la
operación le asistieron como intérpretes Martínez Rivas y otro de los cuñados de éste,
Juan Amann Palme. El 20 de julio, era José de nuevo quien adquiría otro 30% de Unión
por encargo de Batters, pagando 22.500 pesetas.

Por fin, el 5 de noviembre todas las explotaciones se transfirieron a la Somorrostro Iron
Ore Company Limited, sociedad recién creada por el mismo Batters –que fue nombrado
gerente– y otros socios británicos, entre ellos Archelans Tregoning, que incorporó las
minas Malaespera y Julia, compradas por él en 1871.

En suma, los intereses reunidos en torno a la Somorrostro se hicieron con un
importante conjunto de explotaciones vizcaínas, todas ellas productivas, en los años de
expansión del convertidor Bessemer en Inglaterra. Pero su propiedad se transformó con
el transcurso del tiempo: entre los años finales de la década de 1870 y 1884,
Malaespera, Julia, San Francisco, Segunda y Amistosa pasaron a Rivas, que también se
hizo con otro 25% de Unión, y en 1889 pactó un convenio con la Somorrostro por el
cual se comprometía a explotar el 70% de esa mina por cuenta de la sociedad británica,
a cambio de recibir una peseta por tonelada extraída.
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Archelans Richard Tregoning. Fuente nationalarchives.gov.uk

En Bilbao, el 10 de julio de 1942, ante el notario CELESTINO MARÍA DEL ARENAL Y G. DE
ERRENTERIA, comparecieron  D.FERNANDO DE  ZUBIRIA Y URIZAR, y D. VICTOR DE
CHAVARRI Y ANDUIZA, Marqués De Triano, al objeto de formalizar escritura de
constitución de la sociedad EXPLOTADORA DE MINAS DE HIERRO SA.

A partir de ese  día dio comienzo las operaciones de la compañía con domicilio en
Bilbao, calle Gran Vía número doce, piso primero, y seria regida en base a seis estatutos
fundamentales que eran:

 El objeto de la sociedad era la exploración y explotación de las minas que la
sociedad obtuviera por compra, arriendo, subarriendo, concesión administrativo
o por cualquier otro título.

 La sociedad tenia domicilio en Bilbao, y podría establecer agencias, sucursales y
representaciones en cualquier punto de España y del extranjero por acuerdo del
consejo de Administración.

 La duración de la sociedad sería por tiempo indefinido.
 El capital social era de 8.000.000 de pesetas representado por dieciséis mil

acciones al portador de quinientas pesetas cada una.
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Plano de labores de la concesión Julia de 1910. Propietarios Viuda e Hijos de Martínez de las Rivas. Se puede observar
en la zona izquierda inferior (círculo en rojo) la posición de la antigua Ermita de San Adrián. Fuente Archivo familia
Landin Duñabeitia.
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 El capital podría ser aumentado cuantas veces lo estimara conveniente la Junta
General de accionistas especialmente convocada para tal efecto y con
cumplimiento de los requisitos establecidos en estos estatutos.

Con un capital de  8.000.000 de pesetas representado por 16.000 acciones de 500
pesetas nominales, fueron puestas en aquel momento en circulación 4.125 acciones
para desembolsar su importe en efectivo y quedaron en cartera 11.875 a la libre
disposición del Consejo.

En 1944 El consejo de administración estaba formado por comparecieron
D.FERNANDO DE  ZUBIRIA Y URIZAR, D. VICTOR DE CHAVARRI Y ANDUIZA, Marqués De
Triano y D. RICARDO DE GORTAZAR Y MANSO DE VELASCO y D. RICARDO GONDRA
Consejero Delegado.

En la propia escritura se estableció subarrendar a D. José Ramón Aburto y Martínez la
mina “julia”, valorando este subarriendo en la cantidad de 5.437.500 Pts y en
compensación recibiría totalmente liberadas 10.875;

A D. José Ramon Aburto y Martínez le pertenecía el arriendo de la propiedad minera
denominada “Julia”, que constaba de ochenta y ocho pertenencias, y lindaba al norte
con terrenos de la casería denominada “Arana”, por el este con terrenos sobre el túnel
de ferrocarril y rio Nervión y por el oeste con terrenos incultos propios y ferrocarril.

Inicialmente los Arrendatarios de la concesión eran los Señores Viuda e hijos de D. José
María Martínez de las Rivas en documento privado de dos de octubre de mil
novecientos treinta y cuatro, los cuales en 1940 cedieron sus derechos al señor Aburto.

Habiéndose promovido por D. José Ramon Aburto juicio declarativo de mayor cuantía
del que por turno conoció el Juzgado de primera instancia de la Villa de Bilbao , en el
cual se dicto sentencia en 1941, en cuyo fallo dando lugar a la demanda establecida por
el Sr. Aburto contra la Sociedad The Somorrostro Iron Ore Company Limited, y los
causahabientes de Don José María Martínez Rivas, en atención a la Cesión de la
explotación y disfrute del yacimiento y el subarriendo que habían concertado el dos de
octubre de mil novecientos treinta y cuatro, declaro en definitiva que D. José Ramon
Aburto tenía derecho a que se inscribiera en el Registro de la propiedad y demás
oficinas públicas , tanto el arriendo a los señores Martínez Rivas como el subarriendo a
él.

Explotadora de Minas de Hierro SA, se subrogo al contrato de arrendamiento y
subarriendo que decía así:

1.- El canon es de una peseta por tonelada de mil kilogramos sobre óxidos calcinados,
espáticos o cualquier otro mineral metalífero y un canon de sesenta y cinco céntimos por
tonelada de mil kilogramos espático crudo si se dispone de ello en estado crudo.
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2.- Se pagará a la compañía una renta mínima anual con respecto a dichos cánones de
cincuenta mil pesetas pagaderas semestralmente. Dichos cánones serán aplicables a
todo el mineral extraído de la mina julia en o después del primero de noviembre de
1919, pero dicha renta mínima anual no comenzara a pagarse hasta la expiración de
cinco años, a contar desde dicha fecha. El mínimo anual que se page de más que lo que
explote se podrá comenzar con la explotación posterior, en cuanto se exceda del
máximo.

3.- El arrendatario llevará una cuenta regular y eficaz de todo el mineral metálico de
todas las clases que salga de mina julia en y después del primero de noviembre de 1919,
entregando a la compañía un detalle semestral y certificado por declaración notarial o
certificado por otro medio que la Compañía considere razonablemente crea necesario,
demostrando toda la capacidad de los minerales de todas clases que se extraigan o se
hayan dispuesto, así como el total de los cánones a pagar.

4.- El arrendador podrá utilizar los medios necesarios para asegurarse del pago de
dichos cánones y renta anual y para asegurarse del bien trabajo de la misma.

5.- Los comparecientes D. José María Martínez de las Rivas y Richardson, Marqués de
Mudela D. José María Olabarria y Martínez de las Rivas y D. Tomas Garcia Acha,
cedieron a José Ramón Aburto Martínez, la libre explotación y disfrute de la mina Julia,
hasta su agotamiento o en su caso por noventa años.

6.- Los dos años y medios primeros a constar desde la formalización del contrato se
destinaran a llevar a cabo los trabajos de preparación de la mina, trabajos en los que el
señor Aburto comenzara dentro del mes siguiente de la firma de la escritura. Si antes de
finalizar el mencionado plazo la mina produjera carbonato suficiente para producir una
vez calcinado, dos mil toneladas al mes de calcinado, se tendría por terminado el plazo
concedido para las labores de preparación. Por el contrario, si pasados estos años el Sr.
Aburto no hubiera puesto en marcha la mina, se daría por rescindido el contrato.

7.- El Sr. Aburto pagará a los señores Viuda e hijos de Martínez Rivas, en liquidación, en
concepto de canon, dos pesetas treinta céntimos por cada tonelada de mil quince
kilogramos de mineral “Rubio” o calcinado que se produjeran en mina Julia, haciéndose
la liquidación por trimestres vencidos. El Sr. Aburto debería colocar a tal fin en el límite
de mina Julia una báscula automática y vencido cada trimestre, enviar a los Señores
Viuda e hijos de Martínez de las Rivas, en liquidación, nota del carbonato crudo extraído
con arreglo a los pesos de báscula, con su equivalencia en toneladas inglesas, una vez
calcinado, conviniéndose a estos efectos que la pérdida del carbonato por calcinación es
la de treinta y dos por ciento del peso que arroje el mineral en estado crudo.

Una vez dada la conformidad por los señores Viuda e hijos de Martínez de las Rivas, a la
liquidación, el Sr. Aburto procederá a hacer efectivo el importe de la misma dentro de los
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quince días siguientes. En cuanto a los menudos y chirtas del carbonato crudo que no se
utilicen en los hornos y sean destinados a las escombreras, no se computara su peso,
pero se llevara nota del número de vagones, considerándolos como productos brutos,
por si algún día, por modificación de los elementos de la explotación, pudieran ser
convertidos en un mineral que tuviera venta.

En caso de ser vendido el carbonato crudo sin calcinar, pagara un canon de una peseta y
setenta y cinco céntimos por tonelada inglesa.

Si se vendiere “rubio” lavado, también pagara un canon de una peseta y setenta y cinco
céntimos por tonelada inglesa.

A los efectos del mejor cumplimiento de esta clausula, los señores Viuda e hijos de
Martínez de las Rivas, en liquidación, nombraran un representante que inspeccionara y
llevara cuenta de los pesos que marque la báscula y del número de vagones, entrando al
final de la jornada una nota al encargado del señor Aburto, quien a su vez entregara
otra similar con la producción del día al representante de aquellos señores.

8.- Si por cualquier circunstancia variaran todos o algunos de los tipos que se fijan más
abajo para los elementos que componen los gastos de explotación de la mina o bajara el
precio de venta del mineral en forma que la utilidad del negocio se redujera en la
cuantía que no dejara a favor del Sr. Aburto un beneficio mínimo de una peseta y
sesenta céntimos, podrá el Sr. Aburto en ese caso suspender al explotación de la mina,
comunicándoselo así a los señores Viuda e hijos de Martínez de las Rivas, en liquidación,
los cuales tendrán derecho a que por dos ingenieros de Minas designados uno por cada
parte y en caso de desacuerdo por el ingeniero jefe de Minas de la Provincia , se
comprueben los gastos de explotación de la mina, cotejándolos con los resultantes
entonces así como ofertas de compra del mineral. Para ello se señalan como gastos de
explotación los siguientes que serán los que se tomen como tipo:

Personal, pesetas cinco con cincuenta y  nueve por tonelada.

Explosivos, pesetas una con sesenta y tres por tonelada.

Carbón, pesetas cero con noventa y siete por tonelada.

Materiales y efectos, pesetas una con cincuenta céntimos por tonelada.

Fuerza eléctrica, pesetas una con ochenta y dos por tonelada.

Gastos de ganado, veintiocho céntimos por tonelada

Seguro de accidentes, sesenta y un céntimos por tonelada.

Retiro obrero, cinco céntimos por tonelada.
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Transportes, pesetas una con cincuenta céntimos por tonelada.

Impuestos, cincuenta céntimos por tonelada.

Canon de Martínez Rivas, pesetas dos con treinta céntimos por tonelada.

Utilidad del señor Aburto, pesetas una con setenta céntimos por tonelada.

Precio tipo que se fija, pesetas dieciocho por tonelada de mil quince kilogramos.

Conformes los peritos en el aumento de los gastos de explotación o baja de los precios
del la venta del mineral que como consecuencia no dejen al Sr. Aburto margen de
beneficio de pesetas una con setenta, después de abonar el canon de pesetas dos treinta
a los señores Viuda de Martínez de las Rivas e hijos, en liquidación, podrá el Sr. Aburto
cesar en la explotación de la mina hasta que hayan cambiado dichas circunstancias. En
el caso de optar el Sr. Aburto por parar la explotación por las causas indicadas, podrán
los Señores Viuda e hijos de Martínez de las Rivas obligar al Sr. Aburto a reanudar la
explotación de la mina “Julia” abonando al señor Aburto la cantidad que los peritos
hayan determinado como gastos de explotación.

9.- En el caso de aparecer en la mina otro mineral, sería objeto de otro convenio para la
explotación de este nuevo mineral.

10.- Los trabajos se llevaran a cabo conforme a las Leyes y Reglamentos de la minería,
pudiendo los Sr. Viuda e hijos de Martínez de las Rivas, por si o por persona designada,
visitar e inspeccionar en cualquier momento las labore se que se ejecuten en la mina
“julia”, sin que sus facultades pasen de dicha inspección, pues en ningún caso podrán
entorpecer los trabajos ni tener iniciativa sobre los mismos.

11.- El Sr. Aburto podrá traspasar a tercera persona en condiciones que permitan la
explotación de la mina “Julia” en circunstancias normales, los derechos que se deriven
del contrato, comunicándoselo a los Señores Viuda e Hijos de Martínez de las Rivas. Para
este caso El Sr. Aburto se obliga a que la persona que transfiera el negocio sea de
reconocida solvencia y de tratarse de Sociedad, cuente con el capital bastante para
llevar a cabo la explotación de la mina. Para uno y otro caso el Sr. Aburto se obliga a
establecer el derecho de paso a través de mina “Malaespera” a favor de la persona o
entidad explotadora de  mina “Julia”, así como el derecho de ocupar terrenos y
depósitos de aquella mina.

Dentro del convenio establecido por el Sr. Aburto y Explotadora de Minas de Hierro SA,
se estableció literalmente que “ queda sin efecto la obligación por parte del Sr. Aburto
de la clausula que indica que deberá permitir el paso por mina “Malaespera” así como
el usos de terrenos y depósitos de la misma, ya que proyectada la explotación de la
mina “Julia” por medios propios e independientes, le basta con las facultades que a tal
efecto le otorga la Legislación Minera” ( es decir la Sociedad Explotadora de Mina Julia
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tenía el derecho por ley de utilizar los accesos necesarios de mina Malaespera para la
explotación)

El 25 de Mayo de 1944, previa autorización del Ministerio de Hacienda, Explotadora de
Minas de Hierro SA puso en circulación 10.845 acciones de las que la Sociedad tenía en
cartera, entregándose en compensación del valor que se asigno al derecho de
arrendamiento de la Mina “Julia”. Para atender a las crecientes necesidades fueron
puestas en circulación las 1.000 acciones restantes y, posteriormente, en 6 de febrero
de 1.948 se amplió el capital en 2.000.000 de pesetas,

Por esas fechas la Sociedad tenía en circulación 20.000 acciones de a 500 pts nominales
totalmente desembolsadas que representaban un capital de 10.000.000 de pesetas.

En 1951 al iniciarse la vida social, se redacto un primer estudio técnico con el proyecto
de las instalaciones necesarias, plan de labores de explotación, presupuesto general de
las obras a realizar, aunque en ese presupuesto se hacían las salvedades del caso, pues
se había iniciado ya la inestabilidad de  los precios y se hacía sentir la continua elevación
de los diversos factores que integraban el costo de este género de trabajos.

Si el momento era difícil para aquellos negocios organizados con anterioridad y en
marcha normal en aquella época, mucho por fue, desde luego, para aquellos otros que
iniciaban entonces sus trabajos.

En el caso de Mina Julia era preciso crear totalmente su organización, nombrar el
personal directivo y auxiliar necesario, adquirir útiles y herramientas, contratar
máquinaria y preparar en fin, todo lo necesario para iniciar las labores mineras y poner
en ejecución las obras en proyecto , todo ello en una época en que faltaba mano de
obra en todas las minas de Vizcaya , escaseaba el personal técnico auxiliar y los precios
de los diversos elementos sufrían un continuo aumento y guardaban estrecha relación
con los plazos de entrega tan urgentes para la empresa.

En este estado de las cosas y la grave crisis por la que entonces atravesaba la minería
del hierro, obligaron a la sociedad a demorar la ejecución de alguna de las obras en
proyecto, como por ejemplo el pozo de extracción con su máquinaria y elementos
auxiliares; solución factible por la ayuda prestada por la mina “Malaespera” colindante
con la “Julia” y que ofrecía la extracción y transporte de los minerales procedentes de
esta última con los medios propios de la primera.

Pero esta solución solo pudo tener carácter transitorio ya que la capacidad de aquellos
medios era muy limitada y se puso de manifiesto con cifras que no dejaron lugar a
dudas que el costo de la explotación con producciones reducidas era superior al precio
de venta de los minerales.
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Venciendo dificultades de todo orden se dio termino a las obras más necesarias,
transigiendo con precios elevados y concediendo primas y destajos al personal, para dar
termino a trabajos cuya paralización o retraso hubiera supuesto un perjuicio mucho
más grave.

El costo total de cada una de las partidas, fue como sigue:

Instalaciones 3.526.187, 09 Pts.
Preparación y Reconocimiento 1.159.937,09 Pts.
Máquinaria 388.944,54 Pts.
Inmuebles 268.614,62 Pts
Gastos de constitución 215.526,24 Pts.
Otras inversiones 110.7489, 66 Pts
Total 5.699.999,24 Pts.

Los años transcurridos desde la constitución de la Sociedad sirvieron de provechosa
enseñanza para el futuro y la falta de mano de obra por un parte y la reducida
capacidad de los medios de transporte propio de la mina “Malaespera” por otra,
redujeron la producción.

La experiencia demostró, que la explotación limitada a un máximo de 25.000 a 30.000
toneladas anuales, no era suficiente para cubrir los gastos totales de la Sociedad y que
el capital desembolsado nunca podría tener retribución si no se modificaba
esencialmente las condiciones en ese momento.

Pero la experiencia demostró también, que al forzar la producción con medios propios y
modernos y mecanizar al máximo las labores de arranque, el desembolso necesario
inicial era de gran importancia pero el costo se reducía de tal manera que el beneficio
obtenido por la venta del mineral, permitía obtener un rendimiento justo del capital de
primera inversión y al que se empleara en nuevas instalaciones.

Todas las instalaciones que se deseaban poner en ejecución estaban ya proyectadas en
el primitivo estudio, pero se han indicado anteriormente las causas que aconsejaron a la
Sociedad el demorar esta ejecución, aceptando soluciones provisionales que permitían
comenzar la explotación con los medios que al Sociedad disponía.

Para intensificar la producción hasta un máximo de 120.000 toneladas anuales de
carbonato calcinado, eran precisos las instalaciones y elementos que a continuación se
detallan:
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Pozo vertical de extracción con una
profundidad de 250 m, con sus cuadros,
guiaderas, castillete y máquina de
extracción

4.000.000 pts

Volteadores  de anillos a la salida del pozo
y cintas para el transporte y reparto del
mineral sobre Depósito de carbonato
crudo

500.000 Pts

Depósito de crudo con sus boquillas de
cargue pero sin la explanación ya
terminada

500.000 Pts

Tres hornos de calcinación 1.500.000 Pts
Labores mineras de preparación , hasta
lograr una producción intensa 600.000 Pts

Medios mecánicos de carga en interior 500.000 Pts
Material móvil 400.000 Pts
Machaqueo y clasificación de calizas 300.000 Pts
Compresor de aire y martillos 400.000 Pts
Edificios auxiliares y de obreros 400.000 Pts

Imprevistos 400.000 Pts
TOTAL EN INSTALACIONES 9.5000.000 Pts

En 1951 Explotadora de Minas de Hierro SA,  designó a D. Fernando de Aburto y
Bengoechea, Director administrativo de la Sociedad y en 1958 confirió para que este en
nombre de la Sociedad ejercitara todas y cada una de las facultades del cargo de
Consejero Delegado.

En 1.953 en Consejo de Administración de la Sociedad estaba constituido por:

 D.JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE LAS RIVAS Y RICHARDSON, Marqués de Mudela,
Ingeniero y vecino de Getxo.

 D. VICTOR CHAVARRI Y ANDUIZA, Marqués de Triano, Ingeniero y vecino de
Lejona.

 D.FRANCISCO DE ICAZA Y GANGOITI, propietario, vecino de Getxo.
 D.ALFONSO ALCALA GALIANO CHAVARRI, Conde del Real Aprecio, Abogado

vecino de Getxo.
 D. ANTONIO GOYOAGA Y ESCARIO, empleado, vecino de Bilbao.
 D.ALEJANDRO DE GANDARIAS Y CORRAL, propietario y vecino de Bilbao.
 D. RICARDO DE GORTAZAR Y MANSO DE VELASCO, Ingeniero y vecino de Bilbao.

En 1967 D. Fernando de Aburto y Bengoechea, fue designado por el Consejo de
administración Como Director Gerente de la Sociedad.
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En 1969, tras la compra de la Sociedad por parte del Banco de Bilbao y de Altos Hornos
de Vizcaya, se nombraron nuevos Consejeros.

Presidia la junta por el D. ENRIQUE GARCIA RAMAL, y actuando como Secretario D.
RICARDO DE GORTAZAR, estaban también presentes D. Juan Antonio Escudero, D.
Alfonso Alcalá Galiano y Chavarri, D. José María Ibarrondo López, D.Ramón Merino
Sánchez, D. Enrique Lacasa Suarez- Inclán y D. Francisco Carenal González.

El Sr. Garcia Ramal representaba 30.000 acciones propiedad de AGRUMINSA y D. José
María Ibarrondo 30.000 acciones propiedad del Banco de Bilbao, hallándose presente
todo el capital desembolsado.

Concesiones en la zona sur de Bilbao en fecha 1971. (Julia en blanco)Fuente Ente Vasco de la Energía.

MINA JULIA
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Disposición de las principales infraestructuras de Mina Julia .Fuente Autor.

1- Oficinas.
2- Vivienda del Facultativo de Minas.
3- Edificio de máquinas del pozo maestro.
4- Castillete de extracción.
5- Talleres y zona de volteo de mineral desde el pozo maestro.
6- Zona de clasificación de mineral.
7- Talleres.
8- Transformadores eléctricos.
9- Depósitos de hormigón para almacenamiento de mineral clasificado previo a

calcinación.
10- Hornos de calcinación.
11- Depósito de mineral calcinado.
12- Almacenes de dumperes alimentación calcinado.
13- Vestuarios y dispensario.
14- Jardines.
15- Tolva inglesa de cargue de calcinado a camiones.

15
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Oleo sobre lienzo de Fernando Álvarez de Sotomayor 1940

Marqués de Triano. Hijo de Víctor Chavarrí Salazar, nació a las cinco de la mañana del 18 de
junio de 1888 en el segundo piso del número 18 de la Gran Vía Bilbaína, a donde se había
trasladado a vivir el matrimonio Víctor Chavarri Salazar y Soledad Anduiza. Quedo huérfano a
los 12 años .No obstante pronto dio muestras de Valía.

Termino la carrera de Ingeniería (como su padre) en Madrid en 1914 y comenzó a participar en
los negocios familiares y a lo largo de su vida formo parte de los consejos de numerosas
empresas tan significativas como Altos Hornos de Vizcaya, Babcock& Wilcox, Banco de Bilbao,
Ferrocarriles Vasco – Asturianos o Construcciones aeronáuticas, Banco de Comercio, Talleres de
Miravalles y un largo etcétera. Elegido Diputado a cortes en las elecciones de 1.920 y las de
1923 por el distrito de Durango, representando a la liga de Acción Monárquica.

En 1920 de le concedió el título de Marqués de Triano y en 1950 le fue concedida la Gran Cruz
de la Orden de Isabel la Católica.

En 1918, tras adquirir la finca de Artaza a su madre construyó el magnífico palacio Artaza, en
donde acogió en más de una ocasión a Alfonso XIII.

Víctor de Chavarri y Anduiza murió en Bilbao en julio de 1970.

Palacio de Artaza en Leioa –Vizcaya. Fuente Euskomedia

VICTOR DE CHAVARRI Y ANDUIZA. MARQUES DE
TRIANO

(INGENIERO INDUSTRIAL)

1.888-1.970

1.925-2.009



74

Nacido en Bilbao el 21 de abril de 1879, era hijo de Luis Juan de Zubiria e Ybarra y de Florentina
Urizar Roales y hermano de Luis Eustaquio Zubiria y Urizar, Marqués de Yanduri.

Emparentado con una de las grandes familias empresarias de la época, los Ybarra, de profesión
Ingeniero, Perteneció al círculo minero como presidente en 1916 y vicepresidente de la cámara
oficial minera.

FERNANDO DE ZUBIRIA Y URIZAR

(INGENIERO INDUSTRIAL)

1879-¿
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Nacido en Bilbao el 31 de agosto de 1884. Fueron sus padrinos sus tíos los Condes de Salazar,
representados por Asunción y Ramón de Gortázar y Manso de Velasco. Fue bautizado en
Santiago con los nombres de Ricardo Ramón María el día dos de septiembre. Falleció en Bilbao
el 30 de septiembre de 1978.

Ingeniero de Minas. Estudió en la Universidad de Deusto (1900-1902) y posteriormente en
Madrid.

En 1903 durante sus estudios en la Escuela especial de Ingenieros de Minas de Madrid, junto
con otro grupo de simpatizantes del Athletic Club de Bilbao, fundó un equipo sucursal del
equipo bilbaíno, el cual se denomino Athletic Club sucursal de Madrid. Este equipo de futbol
derivo con los tiempos en el actual Club, Atlético de Madrid.

Fue Vicepresidente de Metalquímica del Nervión, S.A, Consejero Asesor de las Minas de
Minerales y Productos Derivados, S.A. Vocal de Explotadora de Minas de Hierro, S.A. Director y
Consejero de S.A. Minera Setolazar (Rif) y de Funicular de Archanda.

Gran Cruz del Mérito Civil (1971). Presidente de la Sociedad Bilbaína en 1947-8. Vocal de las
Juntas de los Museos de Bellas Artes y Arte Moderno de Bilbao, de los que fue cofundador.

En el año 1918 fue nombrado por la Diputación miembro de la comisión encargada de
organizar la Exposición Internacional de Arte en Bilbao, que tuvo lugar en 1919. Estuvo a los 31
años de edad en el vapor inglés Sussex, cuando fue hundido por los torpedos alemanes en el
Canal de la Mancha el 24 de marzo de 1916, donde falleció heroicamente el músico Enrique
Granados, (1876-1916).

Tanto él como Granados sobrevivieron inicialmente al caer del lado del barco desde el que
pudieron acceder a un bote salvavidas. Posteriormente Granados vio a su mujer ahogándose y
echándose al agua, pereció. Vestía Ricardo Gortázar un chaleco salvavidas que se puso
previamente para protegerse del frío.

Casó el 8 de septiembre de 1917 con su sobrina segunda Ángela de Aguilar y Torres-Vildósola,
Diosdado y Gortázar, fallecida en Vildósola el 20 de octubre de 1958. Tuvieron ocho hijos,
María, Pilar, José María, Casilda (la única con sucesión, en Agustín de Goyoaga), Magdalena,
Teresa, Carmen y Ángela.

Ejerció de Secretario y Director de minería en Explotadora de Minas De Hierro SA, existiendo su
firma en numerosos documentos, entre los cuales están los planes de labores de mina
Malaespera y de Mina Julia, hasta la deriva de estos asuntos a D. Manuel  Landin Sáenz.

RICARDO GORTAZAR Y MANSO DE VELASCO

(INGENIERO DE MINAS)

1884-1978
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Manuel Landín Sáenz nació en Baracaldo el 2 de abril de 1925, identificándose desde su niñez
con el ambiente fabril. El bachillerato lo estudio en Bilbao y tuvo durante el mismo dificultades
con las matemáticas. Por culpa de las mismas suspendió la revalidad del bachillerato en la
convocatoria de junio de 1942, pero en septiembre del mismo año obtuvo la calificación de
matrícula de honor, lo que le animo a ensayar la preparación del entonces muy difícil ingreso
en una carrera de Ingeniería. Don Joaquín Angolote y Don José O´Shea, ambos Ingenieros de
Minas  y amigos de la familia Landin, le animaron a estudiar la carrera de Ingeniería de Minas.
Aunque al principio fue duro, pronto se convenció de que su animadversión por las
matemáticas era producto de una falta de solera técnica  en su familia, constituida toda ella
por médicos.

Ingreso en la Escuela de ingenieros de Minas de Madrid en el año 1947 e hizo compatible el
estudio con el trabajo como profesor de matemáticas, a las cuales tomo gran afición.

En el año 1952 termino la carrera de Ingeniero de minas a los 27 años de edad, y obtuvo una
beca para trabajar en la mina de carbón “Denby Hall” en el condado de Derby en Inglaterra.

A la Vuelta de Inglaterra su primera colocación fue en Altos Hornos de Vizcaya, en su factoría
de Barakaldo, ocupando puesto de de trabajo en los departamentos de control térmico y obras;
pero su vocación era la minería y a ella fue cuando tuvo la oportunidad de encontrar un puesto
interesante.

En junio de 1955 se hizo cargo de la Dirección Técnica de Mina Julia, ubicada en la zona minera
del sur de Bilbao beneficiada por la compañía EXPLOTADORA DE MINAS DE HIERRO SA.

Siendo Director se dedico por entero a la empresa trabajando desde las nueve de la mañana
hasta las seis de la tarde. Comía con el Facultativo en la misma mina. Cuando llego a la Mina
Julia había ciento ochenta operarios, y cuando se cerró únicamente ochenta. La empresa
además de las oficinas en la propia mina tenía oficinas en Bilbao, en la calle Henao.

El mineral de hierro había que calcinarlo, y para esto se debía calcinar en los hornos de
calcinación. El mineral tenía un 31 por ciento de ley de hierro. Después de someterlo a los
hornos de calcinación se obtenía un 52 por ciento de ley de hierro. Todo este mineral se vendía
a AHV y a Echevarría a un precio fijado por él, bien es verdad que algún momento se llego a
vender algo a Alemania y Holanda. En cuanto a AHV, lo que pasaba era que pagaba con mucha
irregularidad. Lo justificaba diciendo que las cosas no iban bien, o que el mercado internacional
estaba difícil, etc. El único problema que tenía este mineral venía dado por su elevado nivel de
azufre.

En Vizcaya las empresas más importantes eran la Orconera, la Franco-Belga y luego estaban
otras como Explotadora de Minas de Hierro SA, o la Mina Abandonada, propiedad esta última
de la familia Lezama Leguizamón. Luego, por detrás de éstas, estaban otras a un nivel menor.

MANUEL LANDIN SAENZ

(DOCTOR INGENIERO DE MINAS)

1925-2009
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Al frente de la empresa estaba el clásico hombre millonario de Neguri, apellidado Aburto. No
tenía ninguna función concreta y aparecía de vez en cuando por la oficina. Cuando aquello la
gente millonaria de Neguri dominaba todos los puestos sin atenderlos y el segundo de abordo
en las empresas era el que dirigía todo.

Tenía por debajo a tres facultativos de minas a cuyo cargo estaban los encargados.

La dirección de mina de Manuel Landin era de mono, casco y linterna. Después de trabajar en
esta empresa, paso a trabajar en otras minas en Gallarta, propiedad de AGRUMINSA, también
en las minas de Cabácerno (Santander) propiedad de la Orconera. En definitiva, cuando llego a
Gallarta se estaba en plena decadencia de la minería. El yacimiento estaba muy trabajado y la
mina se había venido explotando desde principios de siglo. Durante el franquismo la minería
del hierro había llevado los precios del lingote a niveles muy bajos como consecuencia de que el
mineral era barato. Se trataba de un negocio que había pasado a ser tercermundista.”

Manuel Landin fue profesor de Geología desde el año 1958 hasta 1963 en la Escuela de
Ingenieros Industriales de Bilbao hasta el año 1963 , así como en la Escuela de Ingeniería
Técnica Minera de Barakaldo.

Fuente Familia Landin Duñabeitia

D. Manuel Landin Sáenz, en su despacho en Mina Julia (Bilbao). Fuente archivo fotográfico familia Landin Duñabeitia.
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D. Manuel Landin Sáenz, ejercía de arbitro en los partidos de futbol entre trabajadores de mina julia, mina San Luis y
mina Malaespera en los torneos que se organizaban en el día de santa Barbará (Bilbao). Fuente archivo fotográfico

familia Landin Duñabeitia

D. Manuel Landin Sáenz, en Mina Julia (Bilbao). Fuente archivo fotográfico familia Landin Duñabeitia
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Amigo Manuel.

Viviste una feliz ancianidad, rodeado de cariño, las atenciones y cuidados de los tuyos y del
personal de la Residencia del parque.

Nuestra vida está llena de sorpresas y de interrogantes. A veces, el Señor nos conduce por
caminos insospechados y que no comprendemos muy bien.

Habías nacido en una de las familias ms distinguidas de Bilbao. La familia de los Landin ha sido
todo un símbolo de buen hacer en la medicina. Tú en cambio estudiaste ingeniería de Minas.

Fuiste una persona extraordinariamente inteligente y culta. Amabas tu profesión, pero
precisamente a ti te toco la desagradable misión de ir cerrando las minas porque ya no eran
rentables. Sufriste lo indecible por ello.

Pero a pesar de todo supiste triunfar en esta difícil misión en la que te encontrabas entre el
consejo de Administración que buscaba rentabilidad y los obreros que buscaban su pan.

Siempre te pusiste al lado de tus obreros a los que buscaste empleo. Te considerabas a ti mismo
como un obrero más porque tu trabajo, tu empresa, tus minas eran todo para ti; hasta en
demasía. Te focalizaste tanto en tu profesión que llegaste a olvidar un poco tu familia, tu casa,
los tuyos.

Dejaste atrás una última etapa de achaques, de dificultades, de enfermedad que fue tan dura
para ti y todos los tuyos.

Fuiste siempre un luchador nato, haciendo frene a la vida en los momentos buenos y felices y en
los momentos duros y difíciles.

Tuviste la valentía hasta el final y supiste sacar la chispa a la vida. Colaboraste con tus ideas,
con tu tiempo y tu dinero ofreciendo muchas horas de servicio a través de la Cruz Roja.
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CAPÍTULO IV

EL LABOREO DE MINA JULIA.
“En el recuerdo……

Recuerdo a los mineros cuando entraban al trabajo en los barracones que existían cerca
de las denominadas “casas de la Mina”; recuerdo los camiones Pegaso COMET cargados
de mineral, con el rotulo “Mina Julia” en sus puertas, con su color característico marrón
siderita pasando por la calle Goiko-Torre, probablemente en dirección a Altos Hornos de
Vizcaya o a la fábrica de Echevarría.

Recuerdo las paradas furtivas de los choferes en el bar “txolo” en la calle monte Eretza.

De vez en cuando, cuando estaba jugando con mi hermana al final de la calle Goiko-Torre,
se podían observar los humos de calcinación, provenientes de los hornos de la mina.”

Mina Julia explotaba la parte profunda de la rama Noroeste del anticlinal descrito
anteriormente, lindando al este con “demasía Julia”, que explotaba “Mina Malaespera”
y al Norte con Demasía “San Luis “, que no se llego a explotar y pertenecía a “Mina San
Luís”.

La primera Mina Vizcaína que comenzó la explotación mediante trabajos subterráneos
con métodos modernos fue Mina Julia.

La explotación comenzó, a título de ensayo, en 1942, al llegar las labores de Mina
“Malaespera” al límite de la concesión Oeste y poder contar con su plano inclinado para
extraer el primer beneficio de carbonato.

El laboreo comenzó en la cota -25, con relación al nivel del rio Nervión y este nivel
constituyo desde entonces, la primera planta de explotación de Mina Julia.

En principio, como en otras Minas Vizcaínas, no hubo una determinación de las
direcciones de explotación, planteándose los pilares de forma irregular, aprovechando
las mejores calidades de mineral y dejando zonas pobremente mineralizadas o
agabanadas como sostén de la estructura.

Esta forma primitiva de explotación, que hasta entonces había sido norma en la
pequeña explotación interior que se había hecho en Vizcaya, sirvió de guía para estimar
la potencia (anchura del yacimiento), dirección y calidad de la masa mineralizada.

Tras esta experiencia inicial de tanteo, a la Dirección Técnica de Mina Julia, se le
plantearon los difíciles problemas en los que la competencia técnica y golpe de vista del
Ingeniero, unidos como no con el factor suerte indisoluble a todo negocio minero, y que
en Mina Julia eran entre otros los siguientes:

1.-Cubicación de las reservas de mineral.

2.-Elección del método de explotación. (En adelanto cámaras y pilares).
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3.- Elección de las direcciones longitudinales y transversales de la explotación.

4.- Determinación de las dimensiones de pilares, anchuras de bóvedas, tanto por ciento
de disfrute, alturas entre sobreaguas, localización e puentes de arriostramiento entre
pilares y como consecuencia de todo ello, el trazado de la cuadricula de explotación.

5.- Determinación del sistema de carga y de extracción del mineral y el escombro.

6.- Instalaciones de superficie.

7.- Elección del tipo de horno de calcinación.

8.- Evacuación del mineral calcinado.

9.- Cálculo de las inversiones y escalonamiento de las mismas.

10.- Producciones mínimas rentables.

CUBICACIÓN DE LAS RESERVAS DE MINERAL.

El cálculo de las reservas de mineral, se hizo en base a los sondeos verticales realizados
en el año 1949.

El procedimiento llevado a  cabo se siguió con las siguientes normas:

1.- Trazado de cortes verticales normales al deslinde Este, con Demasía “JULIA”,
conteniendo cada sondeo.

2.- Cálculo de la sección mineralizada de cada corte, suprimiendo los límites de
mineralización marcados por los sondeos.

3.- Cálculo de la proporción de estéril en cada sección, en función del tanto por ciento
de estéril cortado en cada sondeo dentro de la zona considerada mineralizada. Este
cálculo obtuvo un resultado de un 15% de estéril.

4.- Determinación de las secciones medias mineralizadas en cada perfil.

5.- Cubicación de la zona mineralizada. Este cálculo se hizo multiplicando las secciones
medias por la distancia entre perfiles y sumando todos los resultados obtenidos, y
resulto una cubicación de 3.520.302 m3 de zona mineralizada.

6.- Cubicación del mineral. Se supo que el 15% de la cubicación anterior era estéril, por
lo que en consecuencia la reserva de mineral era de 3.000.000 m3, que con una
densidad de carbonato crudo de 3,40 t/m3, arrojaba la cantidad de 10.200.000
toneladas.

7.- Se realizo una estimación de carbonato crudo aprovechable del 50%, quedando el
resto del mineral en estructuras de sostenimiento, por lo que las reservas de mineral se
estimaron en 5.000.000 de toneladas.
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ELECCIÓN DE LAS DIRECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN LA EXPLOTACIÓN.

Con los datos que daban los sondeos verticales, se determino la dirección de incidencia
horizontal de la cayuela de techo y esa dirección fue elegida para la determinación de
la dirección longitudinal de explotación. Esta tuvo que ser corregida mas tarde en 185
grados hacia el oeste, con vistas a adaptarse mejor al dique eruptivo que la explotación
había reconocido.

La rectificación se hizo a la altura de la Calle 10 de la zona norte de la explotación.

La dirección transversal se determino normal a la longitudinal. La dirección longitudinal
fue de 172 grados Este.

Detalle plano plan de labores de Mina Julia  del año 1972. Planta tercera  (-76 m) zona Sur. Se puede observar la
disposición de parte de las casas del barrio San Adrián sobre esa sección de la Mina. Fuente Ente Vasco de la Energía.
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Direcciones transversales (en amarillo y azul) y longitudinales (en rojo y negro) de la explotación de mina Julia, sobre
plano del plan de labores de 1972. Fuente EVE.
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ELECCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACIÓN.

En los inicios, Mina Julia comenzó a explotar su zona norte por un método de cámaras y
pilares y “stots” (piso corrido completo entre dos niveles de explotación), con
seguimiento de la zona mineralizada sin ningún criterio técnico, dejando pilares “a
sentimiento”.

La situación de la mina, bajo el casco urbano de Bilbao, produjo que la sociedad
explotadora se viera amenazada en su continuidad por reflejos importantes en
superficie, que podían provocar la destrucción de un cierto número de inmuebles
pertenecientes a terceros.

Es por ello que en al año 1961, se planteo a la Dirección técnica el establecer un
método de explotación moderno, adaptado a las posibilidades del momento del arte de
la minería.

Los métodos posibles de explotación de mina Julia Eran:

Método de corte y relleno: (CUT AND FILL)

Este método (Cut and fill) consiste en la explotación  integral del criadero, comenzando
el laboreo por el nivel más profundo del mismo.

Es un método ascendente (de realce).El mineral se arranca en rebanadas sucesivas
horizontales o inclinadas trabajando en sentido ascendente desde la galería de base,
extrayéndose el mismo a medida que se arranca y el hueco que se produce al sacar el
mineral se rellena con escombros siguiendo al frente a una distancia mayor o numero
según los casos, o bien, solo se empieza el relleno cuando se contempla el arranque de
una rebanada.

Entre el relleno y la corona virgen del mineral se deja un hueco suficiente para que se
pueda trabajar sobre el relleno en la perforación de la rebanada siguiente sin
dificultades. Este ciclo repetido de perforación, voladura, carga y relleno es lo
característico del método.

En noviembre de 1962 la sociedad Sofremines presento un estudio para poder aplicar
este método a Mina Julia y afirmaba rotundamente que “solo este método de relleno
hidráulico puede evitar la eliminación de corrimientos en superficie y salvar la situación.
El posible refuerzo de pilares verticales conduciría a enmascarar el peligro y no a evitarlo
y por otro lado es demasiado tarde para comprar terrenos amenazados ya que en ellos,
terceros han edificado.”

Pues bien en base a tres puntos fundamentales, que eran el planteamiento del
problema, materiales necesarios y aspecto económico, Sofremines presento un estudio
de adaptación del laboreo al método Cut And Fill similar al utilizado en la mina Fortuna
Gross Dühren.

En esta mina para cada cuartel se montaba un taller preliminar “almacén” contra el
muro del yacimiento (Shinkreage stoping), y se trazaban después las galerías de
entrepiso hacia el techo con una pendiente suficiente para que el mineral arrancado en
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cada entrepiso (Sublevel stoping) pudiera caer totalmente por gravedad al “almacén”
Este servía pues como colector general durante el arranque de los macizos de
entrepisos.

Esquema del Método de explotación Corte y relleno  (Cut and fill).Fuente ATLAS COPCO.

Esquema del Método de explotación Corte y relleno  (Cut and fill) en la mina de Gross.Fuente AUTOR.
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En la mina julia el método empleado en Gross debía adaptarse por las siguientes
razones:

1.- Por el hecho de que existían gruesos lentejones de estériles en los estratos de caja.

2.- Por la pendiente de los citados estratos (próxima a 25 grados).

3.- Por la presencia de un dique eruptivo importante que podría hacer peligroso el
arranque.

Los entrepisos deberían trazarse según la línea de máxima pendiente de los estratos y
como consecuencia habría que prever el escombrado de las entrepisos por “scraper” o
que obligaría a que el almacén estuviera vacio por encima de cada entrepiso, durante el
periodo de preparación o arranque de este, siendo además con esta modificaciones
fácil dejar aislados los lentejones estériles que se encontrarían paralelos a la marcha de
entrepisos.

La presencia del dique obligaría a dividir el yacimiento en dos zonas: la de techo, entre
el dique y el techo, en la cual se aplicaría el método descrito, y la de muro, entre dique y
muro, en la cual se contemplaría el almacén de anchura  variable.

En cada una de estas dos zonas se prepararía una sola ala de entrepisos de lado de la
subida de los estratos, evitando la disposición de almacén central como en Gross.

Esquema del Método de explotación Corte y relleno  (Cut and fill) posible aplicación a Mina Julia. Fuente AUTOR.
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Los macizos de entrepisos sucesivos se arrancarían en orden ascendente por barrenos
radiales perforados a partir de cada entrepiso, y solo el mineral en exceso amontonado
se evacuaría con scraper en fase de arranque, de forma que después del arranque del
último entrepiso se encontrase con mineral almacenado hasta la proximidad del nivel
del piso superior, tanto en el almacén como en la zona de entrepisos.

A continuación se extraería el mineral almacenado lo que vaciaría completamente el
almacén pero imperfectamente la zona de entrepisos, a causa del talud de
deslizamiento de los escombros, para lo que habría que aplicar de nuevo el scraper
trabajando de arriba a abajo.

Posteriormente el vacío creado en las dos zonas seria rellenado hidráulicamente antes
de pasar al arranque del cuartel siguiente.

Todo esto representa un aspecto de sucesión de las distintas fases a lo largo de las
cuales el nivel de mineral en el almacén se regularía (por extracción o llenado) según lo
pidiera la operación en curso en la zona entrepisos.

De hecho habría que añadir una pequeña complicación al desarrollo simplificado
expuesto con el fin de asegurar convenientemente la seguridad de los trabajos del
cuartel en explotación.

Esquema del Método de explotación Corte y relleno  (Cut and fill) posible aplicación a mina Julia. Planimetría
Subcuarteles. Fuente AUTOR.

El cuartel seria pues dividido en tres subcuarteles transversales SP1, SP2 y SP3.
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El SP2 se respetaría durante la explotación del SP1 y SP3, constituyendo así un pilar
solido protector.

Después del relleno hidráulico de los huecos SP1 y SP3 se explotaría el SP2, no ya
almacenado sobre el lodo del piso el mineral arrancado, sino explotando sucesivamente
los macizos en el orden ascendente, de modo que cada entrepiso fuera rellenado
hidráulicamente antes de pasar al siguiente.

Las galerías de entrepisos, deberían ser abiertas preferentemente al techo y no al muró
de los macizos para facilitar la explotación de los estratos y la comodidad del relleno
posterior.

Las modalidades de la aplicación a mina Julia eran las siguientes:

El piso normal debería tener una altura de 40 m, dividido en 5 entrepisos de 8 m de
macizo según la vertical. La sección del yacimiento sobre el piso normal de 40 m podría
presentar los tres aspectos siguientes:

Disposición más frecuente



89

Disposición con el dique saliendo del yacimiento en el piso

Disposición con el dique completamente fuera del yacimiento
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En las tres posibilidades era lógico y aconsejable explotar la zona de muro antes que al
de techo o por lo menos espaciar las explotaciones rellenando las del muro con
suficiente altura por encima del nivel de las explotaciones de techo.

Las vías de acceso para el personal y para el relleno que al mismo tiempo asegurarían
una buena ventilación de los trabajos serian:

 En cada almacén una chimenea central perforada en mineral y dos chimeneas
laterales entibadas y montadas en la masa de los escombros a medidas que se
fuera elevando el nivel. Estas chimeneas servirían de paso y eventualmente para
las evacuaciones de escombros estériles. La retirada de lo amontonado se haría
por las tolvas centrales para evitar que se desarmaran las chimeneas laterales.

 En el límite de la zona con entrepisos, en el techo, 3 chimeneas por cuartel
corresponden a cada uno de los subcuarteles, o bien 5 galerías horizontales que
comunicarían entre si los entrepisos de la misma hilera en los tres subcuarteles
alimentadas dichas galerías por una sola chimenea para todo el cuartel. Estas
galerías servirían para la circulación normal del personal cuando las chimeneas
laterales del almacén fueran destruidas por el vaciado de este.

Para el conjunto de una zona mineralizada de 212 m de largo habría,
planimetricamente, cuatro cuarteles de 50 m escalonados en dirección y separados por
macizos de cuatro metros de ancho.

Esquema del Método de explotación Corte y relleno  (Cut and fill) posible aplicación a mina Julia. Planimetría
Subcuarteles. Fuente AUTOR
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En la base del piso bastaría con trazar dos galerías de transporte general para
alimentación a los dos almacenes (del muro y del techo).

A lo largo de toda la anchura de cada cuartel y por encima de cada una de las galerías
de montarían siete chimeneas de 5 m por encima de la corona y se ensancharían en
forma de cono para servir de embudos. Esto facilitaría la extracción de mineral
almacenado.

El plano del borde superior de los embudos estaría dispuesto 8 m de la solera del piso,
altura idéntica a la de los macizos de los entrepisos. Los embudos desembocarían en las
galerías de transporte por medio de tolvas.

Esquema del Método de explotación Corte y relleno  (Cut and fill) posible aplicación a mina Julia. Aspecto del taller en
producción. Fuente AUTOR

La aplicación de este método hubiera traído consigo una mecanización de la mina y una
gran capacidad de producción, con rendimientos de 15 a 20 t hombre, y hubiera
permitido además disminuir el costo de operación, prescindiendo de personal obrero.

Condicionantes de índole económico no permitieron su aplicación. Así, en el caso de
Mina Julia, habría que haber llegado mediante profundización de un pozo maestro
hasta la cota -230 (bajo el nivel del rio Nervión),que Hubiera requerido de una inversión
previa en la construcción del pozo maestro, que no recomendaba en aquellos años la
situación del mercado ni las dificultades de adquisición de máquinaria.
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Además, no se poseía material de relleno cercano, eficaz y económico para emprender
una operación de este estilo, y por el sistema de relleno integral, se presume de una
contracción del relleno que deja asentar algo el techo con el consiguiente movimiento
de la montera. La situación del criadero de Mina Julia, metido en el mismo casco urbano
de Bilbao, con ferrocarriles e inmuebles en la montera, no permitió sistema de
explotación que no garantizara la estabilidad completa de la misma.

Esquema del Método de explotación Corte y relleno  (Cut and fill) posible aplicación a mina Julia. Planimetría de una
zona de entrepisos de un solo cuartel Fuente AUTOR.
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SOFREMINES Société Française d'Études minieres

(La necesidad de asistencia técnica externa durante el Franquismo).

La política industrial del primer franquismo, autárquica e intervencionista, obstaculizó las

operaciones de las empresas españolas con el exterior, contribuyendo así a agravar los

destrozos ocasionados por la guerra civil y a expandir una situación de profunda depresión y

miseria. España sufrió su propia Gran Depresión del siglo XX entre 1936 y 1950, a

contracorriente respecto al resto de países de Europa occidental. Es sabido que la política

industrial fue decidida por los máximos dirigentes del régimen de Franco (militares y

falangistas profundamente antiliberales), que se escudaron en el boicot internacional para

justificar sus deseos de independencia económica. Con las leyes industriales de 1939 se

nacionalizaron (paso de propiedad privada a propiedad pública) y/o españolizaron (paso de

propiedad extranjera a propiedad nacional) numerosas empresas privadas y extranjeras.

Paralelamente, el “nuevo estado” puso en marcha un amplio y complejo entramado de

regulaciones a las que había de someterse toda decisión industrial.

El instrumento clave del estado para aplicación de su proyecto autárquico e intervencionista

fue  el  Instituto  Nacional  de  Industria  (INI),  creado  por  ley  de  25  de septiembre de 1941

con la misión de “propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de

nuestras industrias, en especial las que se propongan como fin principal la resolución de los

problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al

desenvolvimiento de nuestra autarquía económica”. Las empresas de este holding público,

calificadas  “de  interés nacional”,  obtuvieron  un  trato  preferencial  en la distribución de

cupos, créditos, licencias, divisas para la importación y otros privilegios, especialmente las

pertenecientes a aquellos sectores que el estado consideró estratégicos de acuerdo con su

política de defensa y de fomento de la industrialización (química, siderurgia, electricidad...).

Como contrapartida, las industrias de bienes de consumo tradicionales se vieron

seriamente perjudicadas.

La economía fue concebida, por tanto, como un instrumento al servicio de la defensa y de la

independencia del país. La actuación del INI, calificada como “cuartelaria” o “castrense” (la

economía podía dirigirse con la misma eficacia que la de un centro militar) e “ingenieril” (la

producción obtenida con recursos domésticos debía aumentar al margen de los costes), ha

generado una enorme bibliografía y debate en los últimos años. Con más o menos

matizaciones, lo cierto es que las empresas del INI, amparadas por el marco proteccionista y por

sus especiales privilegios, funcionaron al margen de la competencia internacional, con
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mercados reservados e intervenidos, y sin preocuparse por los costes de oportunidad o las

ventajas comparativas.

A través de los productos básicos, se trasladó al conjunto de la industria un elevado nivel

de costes y de precios, lo que disminuyó la competitividad internacional de las empresas

españolas y, en consecuencia, sus posibilidades de crecimiento.

Los dirigentes del INI, y en particular su primer presidente Juan Antonio Suanzes (1941-1963),

no ocultaron sus recelos hacia la iniciativa privada y la intervención extranjera. Pero su voluntad

de sustituir importaciones y aumentar la producción a cualquier precio (producir, producir y

producir) les obligó a obviar sus principios e incluso la legislación vigente.

Enseguida repararon en que la autosuficiencia productiva y la independencia tecnológica eran

objetivos imposibles de conseguir, al menos a corto plazo: la industria española no estaba en

condiciones de producir todo lo que el país necesitaba, dado su enorme retraso tecnológico.

Por tanto, era necesario recurrir a la asistencia (técnica, comercial y financiera) de las

empresas europeas y estadounidenses, aunque sólo fuese para evitar recurrir a ellas en un

futuro. Dicho de otro modo, la independencia económica pasaría por una etapa previa de

dependencia.

Las décadas de los años cuarenta y cincuenta fueron testigo de la expansión de los contactos

entre el INI y las Sociétés Françaises d'Études, comúnmente conocidas como Sofres.

Se trataba de una serie de sociedades de ingeniería especializadas en la asistencia técnica al

extranjero, sobre todo en tres sectores de actividad: las minas (Société Française d'Études et de

Réalisations Minières, Sofremines), el ferrocarril (Société Française d'Études  et  de  Réalisations

Ferroviaires,  Sofrerail)  y  la  electricidad  (Société  Française d'Études et de Réalisations

d'Équipements Électriques, Sofrelec).

Entre otras operaciones, Sofremines realizó, en colaboración con ENCASO y la Empresa

Nacional Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA), varios estudios para mejorar el rendimiento de las

minas de hulla y hierro, y también envió a sus equipos de técnicos e Ingenieros para asistir a la

Empresa  Nacional  del  Sahara  en  sus  investigaciones  sobre  el  uso  de  fosfatos  en  la

agricultura. Estos primeros proyectos marcaron el inicio de la que sería, en los años sesenta,

una intensa colaboración de las Sofres con la principal sociedad de ingeniería del INI, AUXINI.

Aparte de las Sofres, hubo otros muchos Ingenieros y, sobre todo, sociedades de ingeniería

francesas   que   ofrecieron   su   asistencia   técnica   a   los   trabajos   industriales emprendidos

en España, como la Chambre des Ingénieurs-Conseils de France, la Compagnie Française de

Topographie et Fotogrametrie y la Société des Ingénieurs Civils de France.

Fuente: Autarquía y asistencia exterior: las empresas francesas y el INI de Suanzes, 1941-1963*. Esther M. Sánchez

Sánchez
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Método de grandes cámaras o almacenes: (SUBLEVEL STOPING)

Este método es un método económico de explotación. La experiencia obtenida en Mina
Julia como Mina piloto, así como los nuevos conocimientos de mecánica de rocas,
permitió su uso en la Mina de Bodovalle, de AGRUMINSA y en la actualidad, dentro de
la minería vizcaína, se está usando en la cantera de Apario de Cementos Lemona SA,
para la explotación subterránea de caliza.

El método se caracteriza por su gran productividad debido a que las labores de
preparación se realizan en su mayor parte dentro del mineral; aunque a lo largo de la
historia ha ido evolucionando, con la mecanización de los trabajos, en el caso de Mina
Julia, con la tecnología existente en ese momento, es muy posible que se plantearía un
laboreo por realce.

Método de explotación realce por subniveles usando cueles en anillo y transversales de carga. Fuente ATLAS COPCO.

Se explotarían grandes cámaras, dejando pilares entre las mismas, que permitirían el
sustento de la bóveda superior y por consiguiente de toda la montera.

El método Requiere dejar grandes luces entre apoyos de la bóveda, por lo que en el
estado en el momento de la decisión del sistema de explotación de Mina Julia, no
existían  los conocimientos adecuados de tensiones y resistencias de estructuras
subterráneas mineras y no se podía garantizar la estabilidad de la Mina, estando
además muy limitados los realces de las cámaras por las intercalaciones calizas.
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Método de cámaras y pilares, con laboreo por realces y destrozas entre niveles (ROOMS
AND PILLAR)

Fue el método elegido para la explotación de Mina Julia. En la minería por cámaras y
pilares se realizan secciones, paneles o cuarteles que habitualmente son rectangulares y
regulares en el plano.

Durante la vida de la explotación, el método fue evolucionando  a variantes que
modificaron sensiblemente la forma y rendimiento de los trabajos de laboreo.
Concretamente se evoluciono un nuevo método definido como METODO DE
EXPLOTACION DE REBAJES, que será relatado más adelante.

Método de explotación por cámaras y pilares (room and pillar mining). Fuente Atlas Copco.

METODO DE EXPLOTACIÓN POR CÁMARAS Y PILARES CON LABOREO POR REALCE Y
DESTROZAS ENTRE NIVELES.

Pasada la fase de explotación explorativa o de reconocimiento en la que, según hemos
indicado anteriormente, no se siguió norma alguna en el trazado de la estructura de
pilares, hacia el año 1949 se eligió la cuadricula que establecía la escuadría de los pilares
y las luces de explotación  entre los mismos.

Los pilares alineados por calles y guías cortándose ortogonalmente alcanzaron una
altura de 17,50 m, correspondientes a una planta, pero podían alcanzar hasta tres
plantas con 52,50 m e incluso 4 con 70 m.
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Puentes de arriostramiento sujetan toda la estructura, que toma el aspecto de una gran
catedral………..

Foto interior de Mina Julia en 1965. Destrozas y puentes de arriostramiento. Fuente FOAT.
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Foto interior de Mina Julia en 1963. Destrozas y puentes de arriostramiento. Fuente archivo fotográfico familia Landin
Duñabeitia.
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Determinación de las dimensiones de la estructura en Mina Julia

Planteándose el problema con carácter general, se denominaron guías a las
explotaciones en dirección longitudinal del criadero, y calles a las ortogonales de las
mismas, es decir en dirección transversal o de techo a muro. Hubo que determinar los
siguientes elementos:

L: distancia entre guías y calles (m).

D: Lado de sección cuadrada de un pilar (m).

H: Altura entre niveles o plantas de explotación (m).

F: flecha de puentes (m)

Se definió el concepto de unidad elemental de explotación como “aquella comprendida
entre los ejes de dos calles y guías consecutivas en sección horizontal, y entre dos niveles
o plantas de explotación consecutivos en sección vertical”.

La estructura de una unidad elemental de explotación comprende un pilar de altura H,
cuatro semipuentes de flecha F (dos puentes), y su volumen viene definido por:

Vp= d (h+2 f)

El beneficio del mineral en una unidad elemental de explotación será la diferencia entre
el volumen de la unidad y el de su estructura correspondiente.

Vb= l h – d (h+2 f)

D: potencia de la mineralización medida en horizontal.

L: longitud media del criadero en la concesión de Mina Julia.

H: altura media de la masa mineralizada

S=D*L: sección media de niveles o plantas de explotación

V=S*H=D*L*H= volumen de la zona mineralizada.

e: tanto por cien de estéril de la zona mineralizada

m= tanto por cien de mineral en la zona mineralizada

Vm= volumen de mineral

N: numero de pilares

Vp: volumen pedido de estructura por planta

Ve: volumen de estéril

Vb: volumen de mineral a beneficiar

A: tanto por cien de disfrute
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Estructura de una unidad elemental de explotación. Dibujo original de Manuel Landin. Fuente Archivo Foral de Vizcaya
de Vizcaya.
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La estimación se hizo por el cálculo de reservas y arrojo los siguientes datos:

S= 94.000 m2

L: 430 m

E: 0.15

M=0.85

V= 3.620.302 m3

Con estos datos se pudo determinar:

D=S/L= 94.000/430=220 m

H=V/S= 3.620.302/94.000= 360 m

Vm= 0.85*3.620.302= 3.000.000 m3

Dadas las características del carbonato de hierro, se eligió una unidad elemental de
explotación de las siguientes dimensiones:

L: 15m

D: 7 m

h: 17 m

f: 3 m

En consecuencia se obtendrían los siguientes valores:

Vp= 1.188 m3

N= 417

A= 0.68

Vb= 0.68 * 3.000.000= 6.500.000 t

Sobre esta base se reservas y forma estructurada, se concibió el laboreo de Mina Julia
con plantas (niveles) cada 17 m, arrancado en la cota -25 cuyo nivel se llamo “primera
planta” de explotación.

En principio se eligió la calle 3 para comenzar el plan de explotación con relación a la
cuadricula establecida, y la explotación prosiguió por realces hasta tocar la caliza que se
considero techo del yacimiento.

Para comenzar la explotación en la “segunda planta” (cota -42) y “tercera planta” (cota -
76), se prolongo el plano inclinado general de la Mina Malaespera.

Se decidió, y eso fue un grave error, llevar las labores de preparación de calles y guías
con una anchura de 8 m, lo que tenía la indiscutible ventaja de un mayor rendimiento
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directo en la producción de carbonato obtenido en arranque de preparación, pero
arrojaba, al mismo tiempo, los siguientes inconvenientes:

1.- Riesgo de que un error topográfico hiciera perder, como así ocurrió, la superposición
completa de machones (pilares), entre plantas.

2.- Riesgo de no prever la necesidad de reforzar el pie de un pilar para el caso de que
atravesara una zona fisurada o descompuesta, cuyo estado solo se descubre con la
explotación.

Con una anchura de 8 m, se comenzó la apertura de calles y guías.

La altura de las galerías se estableció en 3 m y la producción inicial se abasteció
exclusivamente de los avances en galería de 8 x 3 m de sección que se realizaron
simultáneamente en primera, segunda y tercera plantas. Para la evacuación del mineral,
se eligió una guía en la planta inferior y desde ella se abrían las calles que se iban a
explotar en destroza. Previamente estas calles al mismo tiempo, habían sido abiertas en
el nivel superior.

En el cruce de las calles y de las guías, se calaban chimeneas de 1,2 x 1,2 m de sección
hasta la planta superior y de esta forma quedaban preparadas las destrozas.

Los puentes de arrostriamiento entre pilares se dejaban al principio con un criterio
excesivamente rígido en los repies de las plantas, y su sección eran de 21 m2 ( 7 x 3
m)con una luz de 8 m y una flecha de 3 m.

Plano plan de labores de Mina Malaespera y demasía a Julia 1961. Plano inclinado de Malaespera a Julia. Fuente EVE.

PLANO INCLINADO
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Su perfilado se realizaba por calado de las explotaciones de destrozas adyacentes. Este
criterio de localización de puentes, presentaba los siguientes inconvenientes:

1.- No se tuvo en cuenta la posibilidad de que en una zona de localización del puente
existiesen diaclasas, contactos entre caliza y carbonato o fuese una zona meteorizada.
Ello trajo consigo el fracaso de varios puentes que hubo que eliminarlos porque
constituían, más que un refuerzo de la estructura, un peligro para proseguir las
explotaciones e n al vertical del lugar.

2.- Las intercalaciones calizas pueden sustituir a los puentes en la función de enlace
entre pilares.

Por las razones expuestas se fue evolucionando hacia la idea de concebir la localización
de puentes sobre la marcha de la explotación, abandonando el criterio de localización a
priori.

Destroza y realce. Dibujo original de Manuel Landin. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.



104

Como consecuencia se perfilaron los puentes de las coronas de segunda planta en guías
V y VII entre calles 11 y 16. Al haber abierto las coronas de segunda planta, se conocía el
estado de sanidad de la roca en la cara inferior del puente que es la más difícil de
perfilar y que no había sido abierta en el avance de galería.

Para perfilar el puente en este caso, hubo que calar una chimenea suplementaria
inclinada en su parte superior.

En la preparación de  cuarta planta de explotación, se abandonaron el avance por
galería de 8 x 3 m pasando a avances de 3 x 2,70 m, con topografía de itinerarios cortos,
que dio margen para no correr el peligro de que un error topográfico afectara al pie de
un pilar o que este no pudiera ampliarse en su base cuando se encontrara fisurado o
descompuesto.

Al poner en marcha el pozo maestro en 1955 , fue suprimida la maniobra de vagones
por el plano inclinado de Mina Malaespera y la segunda planta de explotación, sin
acceso al pozo maestro, quedo anulada como planta de carga, quedando
exclusivamente reducida al papel de acceso a las explotaciones.

Esto constituyo un error que trajo consigo dificultades para explotar las destrozas, pues
hubo que cambiar el orden de explotación en sentido ascendente desde la tercera
planta en lugar de descendente desde la primera como es lo más lógico.

Al ser tercera planta aquella en la cual tenía que caer el mineral procedente de las
destrozas comprendidas entre primera y tercera plantas, para poder ser cargado y
extraído por la portería del pozo de tercera planta, había que abrir entre segunda y
tercera planta, los huecos imprescindibles para que pudiese precipitarse por ellos a
tercera planta el mineral arrancado en las destrozas entre primera y segunda plantas.

Es decir, había que hacer simultáneamente  las labores de calado de chimeneas entre
primera y segunda plantas y comenzar primeramente las destrozas entre segunda y
tercera plantas (laboreo por realce).

Además las destrozas entre segunda y tercera planta no podían terminarse de explotar
hasta terminar enteramente la explotación entre primera y segunda planta, en el caso
de que se siguiese el criterio rígido de dejar los puentes de arriostramiento de pilares en
el pie de la segunda planta pues en el caso de no hacerlo así, dichos puentes serian
estropeados por la caída sobre ellos de mineral procedente de las explotaciones que se
llevasen a cabo por encima de ellos.

Este problema se subsano localizando los puentes en la corona de segunda planta por el
procedimiento que anteriormente se ha citado.

Otro inconveniente surgido fue el problema de los accesos a las destrozas entre primera
y segunda planta, una vez destrozado el piso de segunda planta.

Para resolverlo, hubo que llevar un orden de explotación dependiente del problema de
accesos, dejar pasillos en los pilares, con las complicaciones que del laboreo que ello
conlleva, y, en general, tener que bajar a las destrozas desde primera planta por
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accesos penosos y alpinísticos, y  hasta peligrosos o tenerlo que hacer desde la tercera
planta, a través de toda la explotación sin terminar, con recorridos largos y fatigosos.

Preparación y explotación en Destroza y realce. Dibujo original de Manuel Landin. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.
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El ingeniero Jefe  de mina Julia Manuel Landin Sáenz, junto con sus Ayudantes de minas durante una toma de datos en
Mina Julia. Fuente Familia Landin Duñabeitia.
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Otro inconveniente con el que se tropezó fue el de las comprobaciones topográficas
que hubo que hacerlas frecuentes.

El error de abrir calles y guías superpuestas en 8 m de anchura con itinerarios
topográficos largos, sin comprobación a través de chimeneas previas abiertas (en
principio con ese objeto), trajo consigo la falta de superposición completa entre pilares
de segunda y primera plantas.

La importante intercalación caliza que se encontraba en la corona de la tercera planta,
entre las calles 11 a 15 y guías V a VII, hizo que no se pudiera completar definitivamente
la explotación de las destrozas de esa zona, ya que la caliza no tiene más que el 30% de
pendiente, totalmente insuficiente para que se deslice por ella el carbonato arrancado
que tiene una talud natural del 60%.

Esta dificultad de explotación es el argumento más importante en el que se apoya el
nuevo método de explotación que se aplico en mina Julia, denominado POR REBAJES,
que se comenta más adelante.

Todas las enseñanzas que trajo condigo la explotación de las plantas primera, segunda y
tercera, sirvieron para llevar a cabo modificaciones en el plan de explotación de cuarta
planta.

Las conclusiones más importantes para la explotación de cuarta planta fueron las
siguientes:

1.- Necesidad de bajar la explotación cada 17 m, dejando macizada la planta inferior.
Ello implicaba la necesidad de cargar el mineral y el escombro en cuarta planta.

2.- Ahorro de labores de preparación en quinta planta, pues estas quedaban reducida a
avances en galerías de 3 x 2.7 m de sección, a fin de alcanzar los puntos estratégicos
donde calar chimeneas a cuarta planta y montar depósitos receptores del mineral y del
escombro para ser cargado a vagones y evacuado por la portería del pozo maestro de
quinta planta.

3.- Idea de independizar, en lo  posible, la explotación de cuarta planta de la marcha de
extracción por el pozo maestro en quinta planta, mediante los depósitos intermedios
colocados en quinta planta y alimentados por la producción de cuarta planta,
vertiéndose el mineral y el escombro por las chimeneas a depósitos independientes.
Estos depósitos sirvieron de reguladores y evitaron maniobras innecesarias entre
porterías del pozo maestro.

4.- Solución al problema de los accesos a las destrozas, mediante descenso desde
tercera planta o acceso desde cuarta planta.

La carga de cuarta planta se llevo a cabo mediante vagonetas DECAUVILLE de 1 m3 de
capacidad, bien cargadas a mano o con pala cargadora neumática tipo EIMCO 21.

Los depósitos receptores de quinta planta, en número de cuatro, fueron fabricados en
hormigón armado o metálicos desmontables del tipo “tolva inglesa”, para poder  hacer
frente a los tamaños gruesos que, en depósitos cerrados de boquilla, creaban
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problemas de atascos frecuentes, dado que las dimensiones de las boquillas tendrían
que ajustarse al pequeño tamaño del vagón de 1 m3.

Vagón tipo DECAUVILLE. Fuente Museo Minero del País Vasco.

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR REBAJES

La marcha de la explotación y los sondeos, señalaron que eran frecuentes las
intercalaciones de caliza sin ningún orden de presentación en el criadero de Mina Julia,
constituyendo las masas mineralizadas un conjunto anárquico, que impidió el empleo
de un determinado sistema de laboreo y originaron un problema que impidió beneficiar
por completo el mineral, ya que el mismo que se encuentra apoyado en la intercalación
no corría por la destroza, una vez rebasado el talud natural.

Para remediar este inconveniente y otros más, se concibió un  nuevo método de
explotación, denominado EXPLOTACIÓN POR REBAJES.

El método consiste, en esencia, en beneficiar el criadero haciendo rebajes de una altura
determinada que en principio se estableció en escalones de 3 m.

Las normas que se siguieron para implantar el nuevo sistema fueron:
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1.- Elección de la extensión de la zona de rebaje y localización de la chimenea para el
vertido del mineral arrancado: Para ello, elegida la posición de la chimenea se llevaba a
cabo una labor de preparación y se llevaba una galería en la planta inferior de pozo
maestro hasta el punto de localización de la misma, calándose a continuación la
chimenea a la planta superior de donde se iba a comenzar la explotación por rebaje;
posteriormente se montaba un nicho metálico para la carga de vagones.

2.- Determinación de la localización de puentes de arriostramiento de pilares en la zona
de rebaje: para determinar, a priori, la posición de un puente que enlaza dos pilares, y
tiene como objeto evitar el pandeo, debido a irregularidades en su resistencia y a su
altura, se debían tener en cuenta los siguientes factores:

- Altura de los pilares sin arriostramiento ninguno.

- Grado de sanidad de la roca.

- Naturaleza de los estribos y posición de las intercalaciones calizas.

Todos estos factores, como ya se ha comentado, eran muy difíciles de conocerlos o
superponerlos a priori, y por lo tanto la determinación de la posición de puentes había
que dejarla en muchos casos a la vista de la marcha de la explotación.

Las fases del perfilado de un puente en el LABOREO POR REBAJES, se realizaban en tres
puntos:

Primera fase: Perfilado de la cara superior, bien en la solera de la planta donde se
comienza el rebaje o en el escalón de rebaje que se desea.

Segunda fase: perfilado de las caras laterales en el escalón siguiente.

Tercera  fase: Perfilado de la cara inferior en el rebaje posterior.

Cuando se explotaba por el método de destroza, la disposición de los barrenos se
efectuaba formado círculos alrededor del coladero hasta llegar a su diámetro a los
verticales de los pilares.

Los barrenos se daban verticales o inclinados, siendo su longitud de hasta 3,5 m.

Se procuraba no hacer un talud demasiado excesivo, ya que este tipo de arranque es
peligroso por tener que descender los perforistas y trabajar apoyados sobre el mismo.
La explotación por rebajes era mucho más cómoda para el perforista así como mucho
más sencilla para lograr un troceo.
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Preparación en rebajes. Dibujo original de Manuel Landin. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.
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Posibles localizaciones de puentes de arriostramiento y fases de perfilado de un puente en el método de rebajes.
Dibujo original de Manuel Landin. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.

Esquema de arranque y carga en el método de Rebajes. Dibujo original de Manuel Landin. Fuente Archivo Foral de
Vizcaya.
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COMPARATIVA ENTRE EL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR REBAJES Y EL MÉTODO DE
EXPLOTACIÓN POR DESTROZA.

Don Manuel Landin comenzó a aplicar este método a partir de principios de los años 60,
ya que a su entender presentaba las siguientes ventajas sobre el laboreo frente al
sistema de laboreo por destroza:

1.- Por el método de rebajes se podía beneficiar totalmente el carbonato de hierro
pegado  a las intercalaciones estériles de la caliza en las zonas de despegue, cualquiera
que fuera la pendiente de estratificación o la forma que estas adoptasen. En el método
de destroza esto no era posible.

2.- Dada la presentación irregular del frente de arranque en una destroza el
saneamiento y desescombro previo y difícil postura que en general había que adoptar
para el barrenado, requería de un perforista y un ayudante para el manejo de un solo
martillo. En el método de rebajes, podía trabajar el perforista primero y el perforista
segundo o ayudante cada uno con un martillo, ya que no necesitaban ayudas para
adoptar la postura necesaria.

El rendimiento medio de destroza era del orden de 2 m por martillo que suponía un
arranque de 35 t/martillo y 17.5 t/jornal.

Esto era una ventaja importante en el planteamiento de las voladuras ya que se podía
estudiar un esquema de pegas uniforme, de capacidad con la altura del rebaje que en
cada caso se adaptase.

En el método de rebajes, los barrenos son todos verticales, llamados comúnmente “de
cabeza”, dados en la solera de escalón de rebaje, que previamente había limpiado una
pala autocargadora.

La voladura, dada la uniformidad del frente, podía ser dada de acuerdo con un esquema
de tiro a diferencia de destroza, que debía ser dada en función de la presentación,
siempre irregular y distinta al frente de arranque. Cada perforista en el plan de rebajes
podía manejar un martillo sin necesidad de perforista ayudante.

No existía limitación de metros de barreno más que aquella que impone el tiempo
laboral de barreando y colocación de explosivo y el volumen de voladura, que era
prudente no rebasar para garantía de seguridad de los puentes y machones de
sostenimiento de la estructura.

3.- Mayor rendimiento en barrenas en el método de rebajes, ya que la mayoría de los
tiros serian verticales, con la ventaja de que la barrena no está sometida tanto a la
flexión ya que en los métodos anteriores, se aumentaba en 1.75 pesetas el coste del
metro del barreno por desgaste de barrena.

4.- En el método de rebajes es posible simultanear el barrenado y la carga mecánica en
el mismo frente con la pala autocargadora, ya que se barrena en solera y se carga en
talud. Así se suprimía el engorroso problema del desescombro del frente para poder
barrenar, ya que los barrenos se emboquillan en la solera del rebaje y no en el tajo.
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En destroza esto no era posible por ser peligroso para el palista el posible
desprendimiento de piedras desde lo alto de la destroza.

5.- En el método de rebaje se simplificaban notablemente los trabajos topográficos, ya
que las labores de preparación son sencillas y reducidas ya que solo es necesario llevar
una galería en la planta inferior con referencias cercanas a través de chimeneas, y el
rebaje se realiza, salvo en casos muy excepcionales perfilando los machones que
generalmente es a machón visto.

6.- En el método de rebajes el perfilado de puentes podían  realizarse a cualquier nivel.
En el método de destroza solo es posible en la corona de una planta de explotación.

7.- En el método de destroza no se podía controlar la granulometría, por no poder hacer
una disposición geométrica adecuada de los barrenos de la voladura, cosa que puede
hacerse con el método de rebajes. Esto ahorraba el engorroso problema de taqueo y
mejoraba las condiciones de la carga mecánica.

8.- La pala mecánica autocargadora cargaba el  mineral en el talud del frente y lo
transportaba y vertía por la chimenea más cercana colectora de la zona. Esta pala de
marca ATLAS COPCO, de aire comprimido podía cargar a 50 m de la chimenea colectora,
no precisaba de vías, ya que tenia ruedas de goma protegidas con cadenas, y de esta
forma se eliminaba el sistema de carga a vagón.

9.- Se suprimían los accesos alpinísticos del tipo destroza, con los peligros que ellos lleva
consigo, sustituyéndose por rampas, siguiendo las intercalaciones de estéril.

10.- Por el método de rebajes, se podrían calcular adecuadamente los rendimientos de
arranques y cargas por cubicación en roca firma. Esto en las destrozas es muy
complicado, debido a la irregularidad del frente y de los montones de mineral
arrancado.

D. Manuel Landin, realizo a principios de los años 60 una comparativa entre los
métodos de explotación por DESTROZA Y REALCE  y POR REBAJES, que se expone en el
APÉNDICE 1 y cuyas conclusiones generales son:

CONCEPTO DESTROZA PTS/T REBAJES PTS/T
Mano de obra 22.50 8.80
Aire comprimido 2.00 2.00
Almacén 4.79 8.15
Amortización 6.83 13.74
TOTAL 36.12 32.69

La diferencia a favor del método de rebajes resulto de 3.43 pts. /t, que suponía una
mejora del costo de explotación de un 9.50%

El método de explotación POR REBAJES se impuso en Mina Julia, con clara ventaja sobre
el anterior sistema, tanto económica como funcional.
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Explotación por Rebajes en Mina Julia. Dibujo original de Manuel Landin. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.
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CAPÍTULO V

PERFORACIÓN Y VOLADURA.
“En el recuerdo…

Las barrenas con sus cabezas de widia, algún que otro martillo ALTAS COPCO,
habitualmente denominado en la zona “el San José” tirado por los almacenes de la Mina,
y restos de los cables de los detonadores en los acopios de finos de carbonato crudo, que
aparecían cuando de niños buscábamos cuarzos y calcitas. Volvíamos a casa todos los
días llenos de polvo rojo de la Mina. ¡Qué quebraderos de cabeza daba a nuestras madres
nuestras aventuras por la Mina¡.

Tengo un recuerdo especial de D. Luis Borrego Gallego; Fue perforista y artillero de mina
Julia y pase muchísimas tardes con él en su huerta, ya después de jubilarse. Siempre que
podía le preguntaba cosas de la mina. No recuerdo que me hablara de su trabajo habitual
con explosivos.

Mi primer contacto con el mundo de los explosivos fue en la Escuela de Minas de
Barakaldo. Previamente a realizar los estudios teóricos en cuarto curso tuve la suerte de
poder acceder durante un verano a una beca de la Autoridad Portuaria de Bilbao, cuando
se estaba explotando la cantera de Punta Lucero para la ampliación del Puerto de Bilbao.
Allí fue donde realmente aprendí a utilizar explosivos y sus accesorios, así como todas las
medidas de seguridad que se debían tener en cuenta para su uso. Disparábamos más de
10.000 kg de explosivo todos los días, con una extracción de unas 60.000 t de material
diariamente. En 22 años de experiencia en minería, estimo que habré podido participar en
más de 900 voladuras.”

El objeto principal de la perforación mecánica era realizar los barrenos necesarios para
después alojar la dinamita necesaria para el arranque.

La perforación en Mina Julia se realizaba por medio de martillos manuales tipo ATLAS
COPCO de 22 kg, con aire comprimido como sistema energético.

El explosivo dentro del barreno necesita que la potencia generada en la explosión
pueda salir al exterior, por lo que a la distancia desde el barreno a la cara libre debe ser
suficiente y proporcional a la fuerza y carga del explosivo.

Lo que se hacía en Mina Julia era orientar los barrenos hacia las caras libres y tratar de
sacar estas (lo que se llamaba franquear) pudiendo hacerlo en muchos y variados
modos.

Entre ellos existen:

- Los piramidales: es el franqueo de cuele prismático.
- Los cónicos: es el franqueo de cuele cónico.
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- Los paralelos: es el franqueo que se hace con barrenos paralelos unos
cargados y otros libres.

Foto interior de Mina Julia en 1965. Perforación de destrozas con martillos ATLAS COPCO. Fuente archivo fotográfico
familia Landin Duñabeitia.

En todas las labores de avance de las galerías existía un ciclo de trabajo, perforación y
disparo de las voladuras que básicamente era:

 Entrada del personal al frente de arranque: lo primero que se hacía era conocer
por el relevo anterior si había habido algún fallo, para posteriormente reconocer
el frente desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de
explotación. Se realizaba una saneo del frente y se observaba la posibilidad de la
existencia de algún fallo de medio frente hacia arriba, porque la parte inferior
estaba cubierta por el cargue.

 El capataz en este caso podía proceder a quitar el retacado con agua o con aire
comprimido o si no dejarlo y huir de quita el explosivo con al cucharilla. Si existía
detonador estaba terminantemente prohibido tirar de los cables.

 Existía la posibilidad de que hubiera cartuchos de dinamita sueltos dentro del
cargue, por lo que antes de cargar era necesario revisarlo todo lo mejor posible
dentro de las posibilidades ya que el explosivo en base a nitroglicerina está muy
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expuesto a explotar con el choque de un elemento mecánico. Después de
cargado se procedía a la fortificación y posteriormente a la perforación.

 Después de perforada la voladura se procedía a su carga, preparando los
cartuchos cebo fuera del frente. Se preparaba el hueco de la capsula en el
explosivo por medio de uno de los mangos de las tenacillas de seguridad que
para este fin y para apretar las mechas se utilizaban. Posteriormente se retacaba
el barreno.

 En el caso de realizar voladura  eléctrica, se comprobaba inicialmente la
continuidad de los detonadores en el extrudo de la Mina, llevándose
posteriormente en circuito cerrado hasta el lugar de la voladura.

EXPLOSIVOS

Se empleaban tres clases fundamentales de explosivos:

1.- SABULITA; fabricada por  UNION  ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS. De color gris oscuro,
un poco azulado. El compuesto, explosivo de tipo pulverulento, estaba formado por
78.5 % de nitrato amónico, un 7,5 % de trinitrotolueno y un 13,5 % de siluro de cálcico.

2.- DINAMITA DE 2ª: fabricada por  UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS Semisólida,
pastosa de color miel: contenía un 50% de nitroglicerina.

3.- DINAMITA DE 3ª: fabricada por  UNION  ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS de color negro,
la más segura en el manejo con un 25% de nitroglicerina.

En el barreno realizado por los perforistas se colocaban los cartuchos de explosivo,
retacando con hidrotacos de plástico, que se rellenaban con agua. Para cebar la
voladura se utilizaban detonadores de cobre con fulminato de mercurio que explotaban
por medio de un generador dinamo-electro. Las cargas comenzaban a estallar a las dos
de la tarde, cuando la jornada en la Mina terminaba. El almacén de explosivos se
encontraba situado en quinta planta.

Etiqueta caja de explosivos DINAMITA NUMERO 3. Fuente Museo Minero País Vasco.
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Las operaciones de perforación y voladura necesitaban de una perfecta organización
funcional del personal que interviene, con conocimiento de sus labores y
responsabilidades; fundamentalmente el personal que participaba en estas operaciones
era el siguiente:

1.- Guarda jurado repartidor:

La recepción de los explosivos en el lugar de venta y transporte al polvorín de la Mina
era misión del guarda jurado repartidor. Tenía autoridad sobre el conductor del
vehículo de transporte, y sobre el personal de carga y descarga de los materiales y
sobre la distribución de los explosivos por los distintos departamentos de la Mina.

2.- Capataces de interior:

Su misión era la recepción y comprobación diaria de los explosivos que recibían para la
planta a su cargo. El transporte de los explosivos y detonadores se hacía a mano y por
separado. El almacenamiento se hacía por separado y distante de toda instalación
eléctrica.

Entregaba al perforista la dinamita que solicita, y administraba los depósitos de
explosivos que siempre estaban cerrados con llave y con unas cantidades máximas de
explosivos de 50kg, 500 detonadores y 300 m de mecha detonante. Controlaba además
la manipulación de los explosivos por el personal a su cargo y solo permitía su uso a
aquellos que tenían la categoría de artillero. Velaba por las normas de seguridad
básicas, no permitiendo fumar ni encender candiles mientras se manipulaban
explosivos.

En pegas fallidas dirigía personalmente la delicada operación de hacerlas inofensivas,
siguiendo las instrucciones que figuraban en las disposiciones de seguridad para
perforistas. En caso de duda de pega fallida, el capataz lo ponía en conocimiento del
jefe de relevo. No permitía volver al frente a nadie hasta trascurrir 30 minutos del
disparo de la voladura, y no permitía dar una voladura con mecha cuyo número
excediera de diez barrenos por perforista-artillero.

3.- Perforistas encabezados.

Determinaban la cuantía de explosivo precisa para la voladura. Recepcionaban el
explosivo necesario para cada voladura y trasportaban el mismo y los detonadores,
junto con su perforista ayudante. Cargaban la voladura en funciones de artilleros de
explosivos.

4.- Boquilleros:

Los boquilleros trabajaban en los hornos de calcinación, y eran los encargados de liberar
las boquillas de salida del mineral calcinado.

En ocasiones estas quedaban tupidas y era necesario el uso de explosivo para liberar el
flujo de material.
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Los boquilleros solicitaban el explosivo a los capataces de calcinación, así como los
elementos accesorios (detonadores, mecha detonante). Preparaban el cartucho cebo
según instrucciones generales descritas a los perforistas y cubrían el paquete cartucho
con arcilla muy húmeda, introduciéndolo posteriormente en la pasta del horno. La
mecha se encendía antes de introducir la carga y previamente se tocaban las señales de
corneta para prevenir al personal.

Foto interior de Mina Julia en 1965. Carga de voladura. Fuente archivo fotográfico familia Landin Duñabeitia.

El oficial de cada trabajo era conocedor de los incidentes habidos durante la perforación
y carga de los distintos barrenos y era el responsable de todo el trabajo en el frente que
se tratara.

En el momento de la voladura se aseguraba que todo el personal estaba a cubierto de la
misma.

La necesidad especifica de tener personal formado en el uso de explosivos, obligada por
la normativa minera y, teniendo en cuenta que la mayoría de accidentes se producía
por el mal uso de los mismos, como se podrá ver en el Capítulo VIII Seguridad y salud,
implicaba la formación de personal en estos menesteres y el consiguiente examen por
parte de la Autoridad minera, para la obtención de los carnets de artillero. Así queda
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reflejado en el libro de visitas de Mina Julia, donde se especifica la fecha de examen y
nombre de los trabajadores examinados.

.

Foto interior de Mina Julia en 1965. Perforación de Destrozas. En la fotografía podemos identificar al perforista y
artillero, D Luis Borrego Gallego perforando una destroza con martillo Atlas Copco  a la izquierda, y a la derecha , de
pie también, a D Moisés Novoa Barrios, Encargado General de Mina Julia. Fuente Colección fotográfica de la familia
Borrego.
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Las voladuras se efectuaban a las 2 de la tarde y a las diez de la noche en los tajos
previstos.

En el avance de la explotación hacia el este, cuando se comenzó a dar voladuras bajo el
barrio de la Peña-Abusu, existieron numerosos problemas de quejas de vecinos por
vibraciones de las voladuras, ya que la explotación se encontraba muy cerca de las
cimentaciones de las casas.

No fue ni una ni dos veces las ocasiones en las que Manuel Landin, dada su
preocupación por el asunto enviaba a su mujer, Mercedes Duñabeitia, a comprobar si
se sentía la voladura en la zona de viviendas……….

El 11 de junio de 1927 se creó en Bilbao Explosivos Modernos S.A. con un capital de 600.000
pesetas distribuido entre 1.200 acciones. El empresario Bartolome Iceta Osorio consiguió a
cambio de 300 acciones la patente inglesa de un explosivo cuya base era nitrato amónico.

El mercado nacional estaba dominado por las dinamitas de Unión Española de Explosivos (UEE),
cuya principal fábrica estaba ubicada en Galdacano (Sociedad Española de la Dinamita).

La peculiaridad del explosivo introducido por Bartolomé era la escasa peligrosidad en su manejo
al tratarse de un explosivo amoniacal frente a la dinamita cuya base era la nitroglicerina.
Después de largas dilaciones, y elevar su capital a 2 millones de peseta, en 1.934 se inauguró la
fábrica en el barrio de La Magdalena, término municipal de Abanto-Ciervana.

Para comercializar sus explosivos adoptó la marca de sabulita. El compuesto estaba formado por
78.5 por ciento de nitrato amónico, un 7,5 por ciento de trinitrotolueno y un 13,5 por ciento de
siluro de cálcico. Paralizada la producción durante la Guerra Civil española, en 1942 pasó a ser
absorbida por UEE.

En los años siguientes, a pesar de no haberse liquidado la sociedad y bajo la dirección de Manuel
Iceta Zubiaur se incrementó la capacidad de las instalaciones construyéndose grandes
polvorines.

Además de fabricarse la sabulita se inició la producción de dinamititas (nitrato amónico con
nitroglicerina) y ligamitas (nitrato amónico con una mezcla de nitroglicerina con trilita).

A finales de los años setenta la UEE paralizó la producción en estas instalaciones. En el 2.000 la
empresa se desprende de estos terrenos y la antigua fábrica es destruida para construir un
complejo urbanístico residencial.

Fuente:Euskomedia.org
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CAPÍTULO V

VENTILACIÓN, DESAGÜE, ALUMBRADO MINERO Y ACCESOS
A LA MINA
“En el recuerdo……

Los pozos de agua proveniente del bombeo del pozo maestro que se situaban en las
cercanías del edificio que albergaba la máquinaria de extracción. Lo observaba cuando
acudía al colegio, por la Avenida San Adrián.

Recuerdo también el tener en mi mano el casco de un minero, aun con las lámparas
portátiles eléctricas que usaban… Cuanto me arrepiento hoy en día de no haberlo
recuperado y guardado…. Eran unos cascos de color rojizo, de plástico, cuya textura en mi
recuerdo la asimilaría a la actual textura de la fibra de vidrio.

Recuerdo vagamente la historia que me conto Luis Borrego, de  cuando se inundo la mina,
y que se libraron de milagro de no morir ahogados…….

Respecto a los accesos a la mina, desde la construcción de la solución sur todos se
realizaban a través de la calle Goiko- Torre o Monte Eretza, ya que el acceso por Avenida
de San Adrián fue eliminado al elevar en cota la calle y  hacer el puente sobre la Autopista
solución Sur que daba acceso a la  zona de Iberdrola.

Este hecho me permitió poder tener todos esos recuerdos de los camiones Pegaso Comet
saliendo de la mina.”

En general en este tipo de explotaciones no se solían alcanzar grandes profundidades
para extraer el carbonato de hierro, debido a su bajo precio y además a que los pilares
serian de gran superficie según se profundiza, quedando la mayor parte del criadero sin
poder explotarse.

Para ello hubieran sido necesarios grandes gastos de ventilación inducidos por las
siguientes causas:

1.- El grado geotérmico de la roca es bastante más alto en estas zonas profundas.

2.- La humedad relativa del aire suele aumentar cuanto más se profundiza, siendo
necesario evitar tantos por ciento muy altos que influyen de gran manera en la salud y
el rendimiento del personal.

3.- En caso de ser estas zonas profundas de poca humedad, la atmósfera estaría
cargada de polvo que sería necesario eliminar por absorción.

4.- El caudal de aire inducido tendría que ser muy alto para eliminar los gases tóxicos de
las voladuras y luego vencer los rozamientos que les ofrecen los hastiales de los pozos.
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Siendo lo normal que estas Minas tengan una profundidad de 350 m o menos para que
con un pozo maestro y un pocillo de ventilación situado a distinta altura tenga una
ventilación natural en todas las estaciones del año o que se fuerce en algún mes de
primavera u otoño.

Vizcaya es una de las provincias más accidentadas y el origen del criadero es en un
anticlinal SE a NO, por lo que no se presentaron grandes dificultades para encontrar el
suficiente desnivel entre la entrada y la salida de la ventilación, que originara la
depresión deseada.

Verdaderamente el problema de la ventilación no fue uno de los más importantes con
los que contaba Mina Julia, pues lo tenía solucionado fácilmente gracias a la labor
conjunta de la Mina Julia y la Mina Malaespera y  al plano inclinado que tenía esta
ultima dentro de la concesión de Mina Julia, y que servía como pozo de extracción de la
Malaespera ya que Mina Julia extraía su mineral por su propio pozo maestro.

El plano inclinado de Malaespera comunicaba entre si las plantas primera, segunda y
tercera de la Mina, y existía además un plano inclinado entre la tercera planta y cuarta
planta, y otro entre cuarta planta y quinta planta, ya propiedad de Mina Julia.

Estos planos inclinados servían para el transporte del mineral desde las plantas segunda
a cuarta que no tenían acceso al pozo maestro a las plantas tercera y quinta, que si lo
tenían.

La diferencia entre las cotas de el brocal del pozo maestro y el plano inclinado
Malaespera variaban entre 100 m en la cabecera del plano hasta 150 m en la primera
planta, 167 m en la segunda planta y 185 m en la tercera.

Dado que desde el plano inclinado su boca estaba 100 m más baja que la boca del pozo
maestro de Mina Julia, existía una depresión suficiente como para ventilar toda la Mina.

Por el pozo maestro de Mina Julia salían 38 m3 de aire por segundo, siendo la sección
de salida del mismo de 19,64 m2, dado que tenía 5 m de diámetro. La sección del plano
inclinado era aproximadamente de 12 m2, aunque era irregular y con varias entradas de
aire.

La longitud del plano inclinado de Malaespera era de 345 m desde la cabecera del plano
hasta el pie del plano en la tercera planta de Mina Julia.

La Mina Julia tenía resuelto la ventilación natural de la siguiente forma:

El aire entraba por el plano inclinado propiedad de la compañía minera Malaespera,
concesión limítrofe con Mina Julia, y que usaba dicho plano para la extracción con vía
doble. El aire de este plano desembocaba en tercera planta de Mina Julia y desde esta
bajaba por el plano inclinado de tercera planta a cuarta planta, y desde cuarta planta
bajaba por los huecos, plano inclinado de cuarta a quinta o coladeros hasta quinta
planta, saliendo por el pozo maestro.

En las plantas terceras, segunda y primera pasaba por sus labores saliendo por los
cóncavos del pozo una vez enviciado.
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Favorecía la ventilación, los grandes huecos existentes, que permitían almacenar gran
cantidad de aire y permitían la dilución de los gases tóxicos y el polvo en suspensión.

Plano plan de labores de 1971. Plano de ventilación de Mina Julia (perfil). Fuente EVE.

Durante el turno de noche, que solo se empleaba para reparaciones de pozo y otras
actividades, no trabajándose en explotación y transporte, el aire de la Mina quedaba
totalmente limpio de los gases tóxicos de las voladuras y del polvo en suspensión.

Contribuía además a la pureza del aire el emplear inyección de agua en las
perforaciones y el regado del mineral arrancado después de cada voladura para evitar
que los gases tóxicos quedaran embebidos en el material.

En las galerías en fondo de saco, se utilizaban ventiladores eléctricos, normalmente con
una potencia de 40 cv y una depresión de 700 mm y un caudal de 150 m3/minuto, que
eran suficientes para ventilar cualquier tipo de galería por grandes que fueran sus
dimensiones.

Para las chimeneas se contaba con dos ventiladores de 6 cv que permitían un caudal
suficiente para esta clase de labores que poseen unas dimensiones de 1,50 x 1,20 m y
alcanzaban una longitud de 35 m como máximo.



125

Plano plan de labores de 1971. Plano de ventilación de Mina Julia (planta) Fuente EVE.

Detalle. Plano de ventilación de Mina Julia (planta) Fuente EVE.
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DESAGÜE.

Tanto por corrientes subterráneas como por la que caía en forma de fina lluvia por
condensación del vapor de agua de las diferentes capas de aire, con diferentes
temperaturas, se originaba gran cantidad de agua en el interior de la Mina, que era
necesario sacar al exterior.

El pozo maestro, poseía un pequeño saliente en espiral, a manera de canalón que
recogía el agua que escurría por la caña del mismo y la conducía a un depósito de la
planta impar correspondiente.

Los equipos de bombas que funcionaban para achicar el agua que se recogía en
primera, tercera y quinta planta, debían elevar el agua 220 m hasta el exterior.

El gasto de energía para desagüe era muy grande y representaba el 50% de la energía
total consumida en la Mina.

Existían cuatro bombas, una en primera planta de 15 l/s y 60cv de potencia, que
funcionaba durante 4 horas al día, otra en tercera planta de 25 l/s y 110 cv de potencia,
que funcionaba también 4 horas al día, y otras dos en quinta planta de 15 l/s y 110 cv
que funcionaban 8 horas al día.; el diámetro de evacuación de la tubería era de 5
pulgadas.

El 23 de agosto de 1959 fueron recepcionadas por la Autoridad Minera, las instalaciones
de desagüe en plantas primera, tercera y quinta, figurando en el libro de visitas las
bombas anteriormente mencionadas.

El agua era en Mina Julia un verdadero problema a tal punto que en muchas ocasiones,
cuando llovía, y eso ocurre mucho en el País Vasco, Manuel Landin “perdía el sueño
pensando en que estaría ocurriendo en la mina “( Sic Mercedes Duñabeitia).

En 1976 se produjo una grave inundación de la mina, en la que estuvieron a punto de
perecer varios operarios. La planta 5 quedo totalmente inundada por una repentina
avenida de aguas que inutilizo todas las bombas de achique.

La causa, de acuerdo con la investigación realizada por la Autoridad minera y reflejada
en el Libro de Visitas, fue una rotura del tapón que cerraba la galería que recoge las
aguas provenientes de las explotaciones de exterior de mina “Malaespera”, cuyas
aportaciones se incrementaron de forma significativa durante aquellos días debido al
temporal de lluvias que se produjo, con el desbordamiento de la ría de Bilbao que
afecto a las explotaciones.

ALUMBRADO MINERO

En Mina Julia existía alumbrado eléctrico, efectuándose la toma de corriente del
exterior por medio de dos líneas procedentes de la subestación de Larraskitu de
Iberduero con una tensión de 30.000 V.

En el exterior existían unos transformadores que pasaban la tensión de 30.000 voltios a
3.000 voltios, la cual era transportada por cable a través del pozo maestro hasta las



127

plantas de la Mina, donde existían otros transformadores que convertían los 3.000
voltios en 220 voltios, que es el voltaje con el que se iluminaba el interior de la Mina.

En 1957 La autoridad Minera recepciono la línea trifásica de 30.000 V y un
transformador de 300 Kva, marca GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA tipo Tda/300/30, con
el numero de fabricación 30.072 y refrigeración natural por aceite, así como la
comprobación de subestación subterránea, centro de transformación de 250 kva en
planta 5 y centro de transformación de 320 kva  para alimentación de compresores
compuesto de dos transformadores de 160 kva.

Para los frentes de explotación se utilizaban candiles de carburo de llama viva ya que no
exista peligro alguno en esta Mina de Deflagración y además se utilizaban lámparas
portátiles de batería que se acoplaban a los cascos.
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Vista de las instalaciones Subestación de Iberduero en Larraskitu, y de la calle avenida San Adrián, en el año 1.970.
Fuente nuestra señora de Lourdes y San Adrián.

Visita a las instalaciones de Mina Julia en los años 70. Fuente archivo fotográfico Familia Landin Duñabeitia
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ACCESOS A LA MINA

La Situación de Mina Julia era el extremo del casco urbano de Bilbao en su parte sur,
próxima al barrio San Adrián y Torre Urizar, comprendidos ambos dentro de la
concesión de Mina Julia.

Es por ello que la explotación se realizaba con las mayores seguridades de la época para
evitar hundimientos que pusiesen en peligro la vida del personal y vecinos de los tan
populosos barrios de este ensanche de la capital vizcaína, sobre el que se levantan
bloques de 6 y 15 pisos.

El acceso a la Mina se efectuaba a través de la Avenida de San Adrián, por donde
entraban los camiones con materias primas y salían cargados de mineral hacia AHV. En
últimos momentos de la vida de la Mina, también salían camiones a través de la calle
Goiko-Torre y Monte Eretza, del barrio de San Adrián.

La calle Avenida de San Adrián, en ese momento con asfaltado y con aceras, pasaba  50
m de la boca del pozo y el personal no tenia problema para acudir al trabajo, ya que la
parada de trolebús más próxima se encontraba a escasos 150 m.

Años después se realizo una parada  de trolebús junto a la entrada de la empresa,
ofreciendo más comodidad a los trabajadores y una espera máxima de 10 minutos.

La ventaja que este acceso ofrecía a la empresa eran innumerables, ya que cualquier
avería que se presentara, y saldría más barato reparar fuera de la empresa, era
rápidamente atendida; los talleres, hospitales cercanos para cualquier accidente, fácil
aprovisionamiento, rápida acción de los bomberos, etc.

Calle Avenida San Adrián en el año 1965. Acceso natural a Mina Julia. Se puede observar el muro delimitador de
mampostería de la misma. Fuente Ayto. de Bilbao- Boletín estadístico de la villa 1965.
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TRANSPORTE DE EXTERIOR

El mineral calcinado, era transportado hacia los puntos de consumo por dos vías
fundamentales:

1.- Mediante camiones.

2.- A través de ferrocarril, en la línea de FEVE del ferrocarril de Azbarren.

Los camiones utilizados eran los PEGASO comet tipo 1090.

De acuerdo con los libros de tráfico, el destino fundamental del mineral calcinado era
Altos Hornos de Vizcaya, la  fábrica de Echevarría en Bilbao, y los cargaderos de Zorroza
para expedir por barco a exportación, fundamentalmente a Alemania y a Holanda.

Foto de 1968 con la zona minera del Sur de Bilbao. Fuente Archivo Foral de Vizcaya de Vizcaya.

1.- Mina Julia.

2.-Cargaderos de Mina Julia y Malaespera.

3.- Ferrocarril de Azbarren.

3 2

1
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CAPÍTULO VII

CARGA Y TRANSPORTE DE INTERIOR
“En el recuerdo……

No recuerdo haber visto las palas EIMCO 21 en el exterior de la Mina. Probablemente se
quedaron en su interior o bien fueron achatarradas.

Ojala fuera la primera de  las opciones ya que cumpliría uno de mis sueños al que siempre
han corrido por mi imaginación, de los elementos que quedaron en el interior de Mina
Julia, de por vida….

Si recuerdo las vagonetas y algunas palas autocargadoras tipo ATLAS COPCO, con ruedas
de goma, en un pequeño taller que existía en las cercanías del pozo maestro……. “

La solución más viable, bajo el punto de vista de la explotación racional de criadero,
hubiera sido la fusión de las Minas Julia y Malaespera. Ello hubiera aportado las
siguientes ventajas:

1.- Aprovechamiento del plano inclinado de la Mina Malaespera para convertirlo en un
plano de skip colector del carbonato de hierro y escombro de los diversos niveles de
explotación de ambas Minas.

2.- Aprovechamiento de los desniveles de la gran falla de la Mina Malaespera para
montar una instalación de preparación mecánica, depósitos y hornos de calcinación.

3.- Aprovechamiento del depósito de mineral calcinado de Mina Malaespera.

4.- Modernización general de las instalaciones de Mina Malaespera creando servicios
comunes a ambas Minas (compresores, bombas, servicios generales etc.)

Circunstancias de orden financiero impidieron que fuese posible tal propósito, por lo
que las soluciones hubo que buscarlas con completa independencia, y en consecuencia
con mucho mayor costo.

La explotación de Mina Julia comenzó en 1942, ya hasta 1955 la producción interior se
extraía a través del plano inclinado de Mina Malaespera y por los planos exteriores de
dicha Mina era llevada hasta los hornos de calcinación de Mina Julia.

Vagonetas

En los principios de explotación, se utilizaban vagones de 1,5 m3 de capacidad de Mina
Malaespera y el transporte interior se realizaba mediante caballerías.

Toda la carga era manual, y la modernización del sistema estaba vinculada a la puesta
en marcha del Pozo Maestro de Mina Julia, y a la planta de preparación mecánica. Esta
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carga manual, en tanto no se puso en marcha el pozo maestro, era necesaria para
poder poner los gruesos y los finos en vagones diferentes. Esto era de imperiosa
necesidad impuesta por la buena marcha del proceso de calcinación, que no admitía
menudos ya que ahogaban la ventilación del horno.

A partir de 1958, la implantación de la preparación mecánica, permitió realizar una
separación de tamaños en el exterior, y en interior se pudo comenzar la carga mecánica
con palas cargadoras de aire comprimido sobre carril modelo EIMCO-21.

Pala autocargadora sobre raíles EIMCO 21.Fuente Museo Minero País Vasco.
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Pala autocargadora sobre raíles EIMCO 21 en el interior de Mina Julia en 1963.Fuente Archivo fotográfico familia
Landin Duñabeitia

En cuarta planta y en labores de poca distancia entre el frente y coladeros se
transportaba el carbonato de hierro con gran rendimiento por medio de una
autocargadora neumática ATLAS COPCO de 0,7 m3 de capacidad y que trabajaba sobre
neumáticos para tener el máximo radio de acción en cualquier frente.

Esta máquina poseía además una gran capacidad de maniobra que le permitía un giro
de radio 1,8 m con las ruedas delanteras fijas. Sus dimensiones de transporte eran:

Altura: 1,4 m

Anchura: 1,23 m

Longitud: 2,50 m

Y en la carga y descarga su altura máxima era de 2,30 m.

Estaba accionada por dos motores que trabajaban a una presión de 6 kg/cm2, el de
tracción con una potencia de 8 cv y le permitía estando cargada una velocidad de 1,5
m/s. para la carga poseía un motor de 9 cv, que accionaba una pala de 120 litros de
capacidad. Su construcción era robusta y su fácil manejo por un solo operario la hacía
indispensable en este tipo de explotación. La descarga se efectuaba como el volquete
de un camión, abriendo su compuerta trasera.
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Autocargadora ATLAS COPCO CAVO T2GH de 1958. Fuente Museo Minero del País Vasco.

Autocargadora ATLAS COPCO en el año 1963 en el interior de Mina Julia. Fuente Archivo fotográfico familia Landin
Duñabeitia
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El transporte de carbonato de hierro y escombro hasta el pozo maestro se efectuaba
por galerías que conducían a los cóncavos de embarque del pozo, y que estaban
trazadas en estéril con unas dimensiones de 4 m de anchura por 3 m de altura , que
permitían espacio a una doble vía que facilitaba las maniobras a locomotoras y
vagonetas. Poseían una pendiente del 1% hacia el pozo maestro. Próximo a los nichos
metálicos y frentes de carga se instalaron vías muertas para el apartado de vagonetas.

La explotación intensiva fue a partir del año 1955 en que comenzó la extracción por el
pozo maestro. Hubo que cambiar el ancho de vía de 750 mm a 600 mm, con traviesas
que distaban ente 80 y 100 cm.

Al ponerse en funcionamiento las vagonetas de 1,5 m3 de capacidad de Mina Julia el
arrastre interno se comenzó a llevar a cabo por locomotoras eléctricas de baterías. Se
anulo el cargue en segunda planta, lo que trajo consigo un inconveniente en el laboreo,
que ya se ha tratado en capítulos anteriores.

. Vagoneta de transporte en Mina Julia, sobre Jaula de Pozo Maestro en 1963 Fuente Archivo fotográfico familia
Landin Duñabeitia
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Por las vías circulaban más de 600 vagonetas metálicas de rodamenes locos de 1,5 m3

de capacidad y 800 kg de peso, que podían cargar 2.500 kg de mineral. Sus dimensiones
eran de 1,9 m de largo, 1,30 m de ancho y 1,30 m de altura, con una distancia entre
ejes de 0,70 m, y la caja de chapa de 4mm de espesor.

Como estas vagonetas eran de un peso elevado, no tenían compuerta de descarga, por
lo que fue necesario la colocación de volteadores de anillos para el mineral y para el
escombro.

En la cuarta planta, que era intermedia, se presentaba el inconveniente de tener que
montar un volteador de anillos en cada coladero, y con el fin de evitar una instalación
tan costosa se decidió emplear doce vagones cunas de descarga lateral de 1 m3 de
capacidad, rodamenes fijos y de un espesor de chapa de 3 mm, con unas dimensiones
de 2,41 m de largo, 1,40 m de ancho y 1,30 m de altura y una distancia entre ejes de
0,60 m.

Locomotoras.

Para el arrastre de las vagonetas al pozo o las vagonetas cunas a los coladeros, existían
en Mina Julia cinco locomotoras eléctricas de baterías de acumuladores marca
GREENBAT, de accionamiento por doble sinfín con tres velocidades y un motor de 5 cv a
48 Voltios. Permitían un esfuerzo de tracción normal de 164 kg a una velocidad de 1,87
m/s y en arranque su esfuerzo de tracción era de 318 kg.

Podían arrastrar hasta 30 t, aunque normalmente lo hacían con 15 t. Su peso era de
2.000 kg; sus reducidas dimensiones de 1,72 m de largo, 1 m de ancho y 1,30 m de alto,
así como su motor eléctrico, que no perjudicaba  a la atmosfera de interior, así como su
reducida mano de obra la hacían indispensable para un transporte económico. Su
servidumbre era de un maquinista, que era ayudado en el enganche por el maquinista
de la cargadora o su ayudante.

Locomotora eléctrica GREENBAT de 1961. Fuente seeplegrange (uk).
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Locomotora eléctrica GREENBAT de 1963 en el interior de Mina Julia. Fuente Archivo fotográfico familia Landin
Duñabeitia

Con el fin de que estas máquinas pudieran funcionar en todo momento sin que al
agotarse sus baterías tuvieran que esperar a cargarlas ( cosa que normalmente lo
hacían por la noche), se montaron en las plantas tercera, cuarta y quinta tres
rectificadores de selenio, del tipo de ventilación cerrada y para alimentar por corriente
monofásica de 220 voltios y 50 hz, que cargaban las baterías en una hora o menos si no
estaban completamente agotadas, teniendo para cuando llegan a  su carga un relé que
las desconectaba automáticamente de la red.

Las locomotoras estaban alimentadas por 8 baterías EXIDE GAUNTLET, de 24 elementos
tipo imf15 con capacidad de 256 amperios en régimen de 5 horas. De esta forma
permitía reponer una batería gastada, ya que siempre había tres en periodo de carga. Al
fin de tener debidamente estos lugares de carga se realizaron unos apartaderos donde
se instalaron un polipasto para suspender las baterías en su cambio de la locomotora a
la mesa de carga y a la inversa.

Para su manejo y conservación, estaban destinados 7 maquinistas, que hacían los
turnos de mañana y tarde.

Para la carga de las baterías, se instalaron en las plantas tercera, cuarta y quinta,
rectificadores de la marca DAVENSET tipo D5488 de corriente de salida de 34 Amperios,
Que fueron recepcionados por la Autoridad Minera el 25 de agosto de 1962.
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Como transporte auxiliar es necesario mencionar que existían 19 calderines de
inyección de agua a los martillos barrenadores, de forma cilíndrica y que iban montados
sobre una mesilla con ruedas, teniendo una capacidad de 0,7 m3.

Eran transportados por las locomotoras a los depósitos de agua intermedios, y una vez
llenos a los tajos de explotación.

Galería de arrastre en el interior de Mina Julia. Fuente Archivo fotográfico familia Landin Duñabeitia

Planos inclinados y cabrestantes.

Las plantas intermedias pares, que no dan al pozo, se unían a las otras por medio de
planos inclinados, en los cuales se instalaron cabrestantes para el transporte de
material, personal, etc., ya que el mineral lo hacía por los coladeros a los nichos
metálicos de las plantas inferiores.

En la planta cuarta y para el servicio del plano inclinado que comunicaba con la quinta
planta se instalo un cabrestante de motor eléctrico de 36 cv, 1.440 rpm, con freno
periférico de zapatas y un cable de 16 mm de diámetro arrollado sobre el tambor. La
velocidad del cable era de 1 metro por segundo.

Su empleo estaba destinado al transporte del material para la explotación de dicha
planta. El plano inclinado tenía 35 m de longitud con un 58% de pendiente, de vía única
entre la cual pasa el cable apoyado y guiado por la garganta de algunas poleas situadas
entre las traviesas.
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En una de las cunetas se encontraban unas escaleras para el paso de personal. Para
atender este cabrestante y para su conservación existía un maquinista.

Del libro de visitas se han podido extraer datos referentes a las autorizaciones para el
uso de esta máquinaria, que se resumen en la siguiente tabla:

AÑO OBSERVACIONES

1963 Recepción por la Autoridad Minera de pala Cargadora ATLAS COPCO número de bastidor 699107
1965 Recepción por la Autoridad Minera de pala Cargadora ATLAS COPCO
1967 examen de pala cargadora a Facundo Ortega Cuenca y Martin Justo Salgado natural de Orense
1967 Recepción por la Autoridad Minera de locomotoras GREENBAT

1969
28 de julio recepción de pala cargadora ATLAS COPCO cavo 310 n 397505 y vagón aforador a
ATLAS COPCO en equipo de perforación  promec T-2/8, sobre carro de orugas tipo ROC 600
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La empresa AB Atlas, como fue nombrada inicialmente, fue fundada por Edvard Fränckel, que
era un industrial sueco, político y alto funcionario en los Ferrocarriles Estatales suecos. La
compañía fue establecida junto con Andre O. Wallenberg, Johan W. Arnberg, Carl G. Cervin y
Fredrik Didro. En su fase de inauguración, Atlas se ocupó de la fabricación, compra y venta de
todo tipo de materiales para la construcción y operación de ferrocarriles. Después del duro golpe
de la recesión en la década de 1.880 y la disminución en la construcción de ferrocarriles, Atlas
diversificó sus empresas y se ramificó en locomotoras, calefacción central y máquinaria de
herramientas. En 1.899, Atlas comenzó a desarrollar sus primeros compresores de aire y se
estableció como un fabricante de compresores. A medida que las ramas de producción más
antiguas comenzaron a eliminar, Atlas se asoció con Diesel Motors en 1917 y la nueva compañía
de Atlas Diesel surgió con dos divisiones principales; Los motores diesel y productos de
compresores de aire. La fusión Atlas Diesel experimentó un crecimiento significativo durante la
Primera Guerra Mundial y hacia el final de la guerra, la exportación dominó el 40-50% de la
producción. Los años de la depresión causaron pérdidas significativas para la compañía, lo que
llevó a varias reconstrucciones financieras en los años 1920 y 1930. La economía empezó a
recuperarse y la demanda comenzó a crecer nuevamente A mediados de la década de 1930,
Atlas Diesel experimentó un auge de las ventas, donde las operaciones de aire comprimido
fueron el área más expansiva. La Segunda Guerra Mundial siguió siendo un período activo para
la empresa y una época en la que la planificación estratégica Para el desarrollo jugó un rol de
principio. Las capacidades de fabricación se embellecieron y la compra junto con la adquisición
de filiales de fabricación en Suecia y otros países, fue un componente clave para el continuo
crecimiento de Atlas Diesel después de la Segunda Guerra Mundial. "The Swedish Method" fue
otra estrategia del período de guerra que influyó fuertemente en el programa neumático de la
firma, consistente en taladros de roca ligeros y brocas con puntas de carburo. En 1948 la
empresa terminó su fabricación de Diesel y el nombre "Atlas Diesel" ya no era pertinente. El
nombre de Atlas Copco se hizo oficial en 1955 y se inspiró en la filial belga -. Compagnie
Pneumatique.El método sueco que fue fundado durante el período de la guerra, sentó las bases
para la expansión internacional de Atlas Copco dedica a partir de la década de 1.950. La compra
de la empresa belga de compresores Arpic Engineering en 1956 fue la primera adquisición
internacional importante de la firma. Eventualmente, las plantas de Arpic llevaron a cabo la
mayor parte de la producción de compresores de Atlas Copco. Fue en la década de 1970 cuando
la expansión internacional se aceleró exponencialmente, debido a varias reformas estructurales
y medidas de eficiencia provocadas por el debilitamiento de las condiciones económicas y el
aumento de los costos de producción. Estos productos son desarrollados para minería
subterránea, desarrollo de infraestructura y aplicaciones geotécnicas tales como; Perforación de
pozos para ingeniería de tierra y producción de agregados y perforación de petróleo, agua,
energía y gas. La perforación y excavación de rocas es la principal industria para la que se
fabricaban los productos, pero también se fabricaba para trabajos en minas subterráneas, a
cielo abierto y exploración de minerales.
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El cargador de pala de balancín 12B, primera máquina que construyo la empresa
Estadounidense EIMCO, proporcionó un impulso significativo a la productividad minera
subterránea emulando los movimientos del "mucker" humano, el trabajador que quitó
escombros, o muck, de las minas subterráneas, particularmente en y estrechos túneles de la
mina.

Diseñado a finales de la década de 1.930 por Edwin Burt Royle y John Spence Finlay, empleados
de la Compañía Minera Anaconda, la primera máquina de trabajo fue llamada "cargadora de
sobrecarga". Ambos hombres trabajaron para la mina de Lilly del norte en Ureka, Utah, en los
años 20 y los años 30 tempranos. Al parecer, antes de 1931, su máquina tenía un pesado cubo
unido a un vagón por dos movibles brazos oscilantes, y el coche tenía ruedas motorizadas de
aire-motor para empujarlo en los escombros.

En 1931, Joséph Rosenblatt de EIMCO (Salt Lake City), se reunió con Royle y Findlay, y poco
después, Royle se unió a EIMCO como consultor y diseñador. El modelo 12B se vendió a millares.

El cargador era operado por un trabajador en el lado de la máquina que podía manipular dos
controles, uno para las ruedas y el otro para el recorrido del cubo. Se ejecutó enteramente por
aire comprimido.

A medida que la máquina avanzaba, el cubo (con una capacidad operativa de cuatro a seis pies
cúbicos) era capaz de eliminar hasta 30 pies cúbicos de escombros por minuto.

Cuando el cubo estaba lleno, el operador actuaba el motor de la impulsión del cubo que movería
los escombros hacia arriba y hacia atrás a una vagoneta de la mina para la evacuación.

La primera patente (n ° 2.134.582) fue expedida el 25 de octubre de 1938 a Royle y asignada a
EIMCO (entonces Eastern Iron Metals Company). Varias patentes la siguieron, incluyendo un
medio para la limpieza lateral y luego el reposicionamiento del cubo para el movimiento de
descarga recta hacia atrás, que era una característica no incluida en la primera máquina de
Royle y Findlay.

El modelo 12B, que pesa 4,200 libras (1.905 kg) y requería presiones de aire de 60-125 libras por
pulgada cuadrada (413-861 kPa), y fue introducido por primera vez en 1938. El consumo de aire
era de 7,1 m3 (250 pies cúbicos) por minuto. Cuando el cubo está cargado con escombros, el
operador acciona el motor de accionamiento del cucharón para ejercer fuerza

sobre la cadena de tracción del balancín, que está fijada cerca del extremo exterior de los brazos
oscilantes. Los brazos oscilantes giran el cubo hacia arriba hacia la parte trasera de la máquina
de modo que maximiza la fuerza inicial de elevación en el balde.
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A medida que el cubo se lanza hacia atrás, su velocidad vertical disminuye, y su velocidad
horizontal aumenta hasta que los brazos oscilantes golpean los topes amortiguadores en el
bastidor.

Cuando el balde se detiene, el contenido es arrojado en una vagoneta de mina adjunta. La
magnitud de las fuerzas necesarias para levantar y tirar el contenido, repetidamente, es
sustancial. Los cables impiden que los brazos oscilantes y el bastidor se separen bajo estrés.
Los derechos de fabricación fueron otorgados a empresas de Gran Bretaña, India, Sudáfrica y
Japón.

Las ventas se expandieron más allá de los Estados Unidos, en Australia, Canadá, Chile, Francia,
México, España y Zambia. En 1969, 29.000 cargadores habían sido vendidos. EIMCO Mining
Machinery Intenational se vendió alrededor de 1980 al Sandvik Group (Sandvik AB), con sede en
Sandviken, Suecia bajo el nombre de Tamrock Loaders.

Fuente Wikipedia
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Greenwood Y Batley fue un fabricante de ingeniería con una amplia gama de productos,
incluyendo los armamentos, ingeniería eléctrica, y la impresión y máquinaria de molienda.
También produjeron una serie de locomotoras de ferrocarril de batería eléctrica bajo el nombre
de marca Greenbat. Thomas y John Greenwood Batley establecieron por primera vez su
actividad en el año 1856, ambos habiendo trabajado anteriormente en Wellington fundición de
Fairburn en Leeds .

Greenwood Y Batley se convirtió rápidamente en una empresa gigante con la fabricación de una
increíble variedad de productos. Su actividad principal era el equipo militar, tanto en términos de
máquinaria para fabricar armamentos y la producción de componentes, tales como las balas y
los casos de cáscara. También produjeron algunos de los primeros tanques en la Primera Guerra
Mundial.

Una innovación temprana fue la instalación de su propia estación de generación de electricidad,
terminada en 1894. Esto permitió que las máquinas herramientas para ser accionados
eléctricamente en lugar de los ejes comunes tradicionales impulsados por vapor. Con Este
desarrollo la empresa fue capaz de proporcionar estaciones de generadores similares tanto para
los suministros públicos y aplicaciones industriales, por ejemplo, tranvías, como uno de su gama
de productos.

Una nueva adquisición en 1896 vio Greenwood Y Batley hacerse cargo de Smith, Beacock y
Tannett, Victoria fundición, Water Lane, Leeds. Esta compañía eran los sucesores de la Ronda de
Fundición y Murray estaban involucrados principalmente en la fabricación de máquinas-
herramienta. La compañía pasó a formar parte del Grupo Fairbairn-Lawson a finales de 1960;
Sin embargo, las condiciones comerciales no eran favorables, y en abril de 1980 480 empleados
fueron despedidos. La compañía fue comprada por Hunslet Holdings por 1,65 M £ que siguió
usando el nombre Greenbat por sus locomotoras de la batería. En 1984 la fabrica había sido
trasladada a Jack Lane y las fabricas Albion suspendieron su actividad.

Fuente Wikipedia
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CAPÍTULO VII

EXTRACCIÓN: EL POZO MAESTRO Y SU CASTILLETE
“En el recuerdo……

El castillete de Mina Julia era el elemento singular más característico de la misma, al
menos para mis ojos de niño, cuando lo veía desde Goiko-torre, o desde la calle Avenida
San Adrián al subir a clase al colegio Poetisa Matilde de Orbegozo. De esos momentos
recuerdo claramente las poleas de la máquina de extracción moviéndose, el cable….
Recuerdo no con más de 8 años, estar jugando en la Mina y montar en la jaula del pozo.
Que inconsciencia. También recuerdo con cierta nostalgia y tristeza el estruendo que hizo
el castillete al caer al suelo el día que lo derribaron, tras el cierre de la Mina…”

Al tenerse que proyectar la extracción y las instalaciones de superficie (preparación
mecánica, hornos de calcinación, instalaciones generales…) dentro de la concesión de
Mina Julia, no había extensión ni condiciones en superficie para desarrollar un plano
inclinado armado en el techo del criadero en cayuela.

Además la verticalidad de esta en profundidad, no lo recomendaba pues forzosamente
el plano inclinado se hubiera apartado excesivamente de la masa mineralizada.

Por ello, se proyecto un pozo maestro armado en cayuela y lo más próximo posible a la
masa mineralizada, a la que de esta forma, se llegaba por el techo del criadero.

A la vista de los sondeos, la profundidad que se le dio al pozo fue de 260 m, con
acometida a la masa mineralizada en las plantas de explotación impares. (Primera,
tercera, quinta y séptima).

El brocal del pozo maestro “JULIA”, como así se Bautizo, se localizo en la cota 125 sobre
el nivel del mar.

En consecuencia las plantas de explotación con respecto al brocal del pozo maestro
tenían las siguientes profundidades:

DENOMINACION COTA (BAJO EL NIVEL DEL MAR) PROFUNDIDAD
PRIMERA PLANTA 25 m 150 Metros
TERCERA PLANTA 60 m 185 Metros
QUINTA PLANTA 95 m 220 Metros
SEPTIMA PLANTA 130 m 255 Metros

Las plantas de explotación pares se consideraron que eran niveles exclusivamente de
acceso a los frentes de explotación, lo que constituyo un error, del que se hablara más
adelante.
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El pozo se puso en funcionamiento en el año 1955 y se realizaron diferentes
actuaciones a nivel de la autoridad Minera, que se describen en la tabla siguiente:

AÑO OBSERVACIONES
1953 Examen de maquinista para profundización del pozo
1954 Examen de maquinista para pozo a D. Francisco Garrido Zafra , original de Jaén
1957 Confrontación del proyecto de castillete para pozo maestro.

1958
Recepción por la Autoridad minera del castillete del pozo maestro de acuerdo con
proyecto autorizado por la Jefatura de minas el 23 de marzo de 1957

1959
Recepción por la Autoridad Minera del pozo, máquina de extracción y edificio de
máquinas.

1959
Examen de maquinista de extracción a Martiniano Alonso López, de 56 años y
originario de Santander y a Pedro Novoa Miguel de 29 años originario de Porquera de
Santullan (Palencia)

1959
Examen de maquinista de extracción a Germán Mediavilla González originario de
Barruelo de Santullan

1961
Examen de maquinista de extracción a  Manuel Peña Varela de 32 años, originario de
Lugo

1967
Examen de maquinista de extracción a  Facundo Ortega Cuenca de 42 años natural de
Priego de Córdoba (Córdoba)

1968
Examen de maquinista de extracción a  Agustín Gordon González  de 32 años natural
de Medina de la Torre (Badajoz)

Las dimensiones de la caña del pozo fueron 5 m de diámetro, con el fin de que cupiesen
holgadamente dos jaulas con guionaje central, las tuberías de desagüe y aire
comprimido y el cable eléctrico de alta tensión y de señalización del pozo maestro.

Ejecuto las obras la empresa OBRAS SUBTERRÁNEAS DE MADRID, realizando una
profundización del pozo aplicando el método de arranque en terrenos firmes
(perforación y voladura), y los escombros se extraían por medio del castillete de
extracción.

La caña del pozo maestro se revistió de hormigón pues las cayuelas no tenían
consistencia ya que se encontraban fuertemente apizarradas, fisuradas y
extraordinariamente húmedas.

EL CASTILLETE DE EXTRACCIÓN

Las características fundamentales del castillete de extracción del pozo de Mina Julia
eran:

Altura a eje de las poleas: 18,60 m

Peso del castillete 20.000 kg

Peso de las tornapuntas: 20.000 kg

Peso de las poleas: 10.000 kg

Total 45.000 kg
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El peso soportado por el castillete era:

Peso de las jaulas: 2 x 1.800 kg= 3.600 kg

Peso del cable (desarrollado a 7 planta): 270 x 4.5 = 1.215 kg

Peso de dos vagonetas 2 x 800 = 1.600 kg

Peso de mineral en vagoneta… 2.500 kg

Total 8.915 kg

Permiso municipal original para la construcción del edificio de alojamiento de máquinas del pozo maestro “Julia” de
1954. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.
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El castillete de Mina Julia estaba fabricado en acero. Se levantaba a caballo sobre el
pozo maestro, siendo su altura máxima de 25 m.

Constaba esencialmente de dos zancas, que formaban un ángulo con la vertical, que era
la mitad del formado por las dos ramas del cable con vértice en el eje de la polea. Estas
zancas oponían una resistencia a la fuerza que tenía que soportar dicho eje.

En la parte superior de las zancas estas acababan en una plataforma, que tenía unas
dimensiones de 6 metros por 6,35 metros, sobre la que se asentaba la caseta y tejavana
de poleas. Para dar mayor estabilidad al castillete las zancas formaban un ángulo de 7º
40 ´con la vertical abriéndose hacia su base, siendo la separación en la base de 7,5 m y
de 2,60 m en la plataforma.

La  construcción de las zancas y tornapuentes estaba realizada con vigas de acero de
doble T, remachadas y arriostradas en seis puntos, siendo a su vez reforzadas por medio
de unos ángulos con el fin de evitar su deformación. Las riostras estaban a su vez
sujetas mediante unos angulares que partían del centro de la riostra superior a los
costados de las riostras inferiores. Con el fin de dar flexibilidad a los nudos donde
actuaban las fuerzas, las uniones se realizaron mediante unas placas de sujeción, en las
que se remacharon las vigas y tirantes.

El castillete se cálculo de forma que su resistencia fuera superior al coeficiente de
rotura del cable, con el fin de que no sufriera deformaciones ni roturas en caso de
enganchones, corte de cable, etc. Las zancas se anclaron sobre dos bases de hormigón
armado, cimentadas sobre una base firme con el fin de evitar desplazamientos o
hundimientos del terreno.

LA MÁQUINA DE EXTRACCIÓN

La extracción se realizaba por el pozo maestro por medio de una máquina de extracción
que tenía las siguientes características:

- Profundidad máxima fijada en 255 metros con una carga por jaula de
mineral de 2.500 kg.

- Motor eléctrico Metropolitan Vickers  de 170 cv, 479 r.p.m. a 220 V,
anclado sobre una plataforma de hormigón.

- Transmisión de potencia de motor al eje de tambores por medio de una
caja reductora de engranes, que servían a la vez para aumentar la
potencia activa al objeto de que los movimientos fuesen más suaves y
reducía las revoluciones del motor a 21,55 r.p.m. en el eje de tambores.

- Los tamberos tenían 3.050 mm de diámetro y 1.995 m de anchura, y
estaban accionados ambos por medio de un eje común y mientras uno
soltaba cable el otro recoge, debido a que el arrollamiento del cable en
los tambores era en sentido contrario, siguiendo las acanaladuras
helicoidales practicadas en ellos para un arrollamiento perfecto.

- El sistema de embrague era de un tambor fijo, y el otro embragable con
accionamiento por medio de aire comprimido. Cuando el maquinista
necesitaba recoger o alargar cada uno de los cables de la jaula, teniendo
la otra parada donde convenía para extraer de piso distinto, hacia que
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uno de los tambores permaneciera fijo desembragado y accionaba
normalmente sobre el otro en el sentido que deseara. Una vez puestos
los cables de las jaulas a longitud conveniente embragaba ambos
tambores y funcionaban simultáneamente con el mismo eje. Mediante
este sistema se podía extraer de todos los pisos con dos jaulas,
ofreciendo grandes ventajas en las maniobras y reduciendo los tiempos
muertos.

- El sistema de freno era por medio de dos grandes zapatas de ferodo
contrapisadas asentadas sobre dos tacos de madera, y que frenaban por
presión sobre la periferia de los tambores en los costados de estos. Se
elevaban neumáticamente pro medio de aire comprimido y con mando
en la plataforma del maquinista por medio de un pedal en el puesto de
control o por las válvulas de seguridad, volviendo a su posición primitiva
por la acción de unos resortes, que los empujaba en ese sentido cuando
se cortaba el paso del aire. La presión de los frenos sobre los tambores
era en relación directa al paso de aire comprimido que actuaba sobre
ellos. Normalmente se frenaban ambos tambores simultáneamente, pero
en las maniobras de embarque u otras se podían hacer
independientemente el frenado, desembragando uno de los tambores.

Silueta del castillete de extracción a finales del los año 60 y acopios de carbonato fino para sinterizado. . Foto tomada
al final  de la calle Goiko- Torre, a mi hermana Marisa Gil y dos amigas.  Fuente familia Gil Peña
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Vista de las instalaciones de la Mina y castillete de extracción. Fuente parroquia nuestra señora de Lourdes y San
Adrián.

Tanto el frenado como al aceleración eran progresivos y lentos, al objeto de que las
maniobras fueran suaves y las jaulas no golpearan los asientos o se produjera un daño
del cable y la instalación.

Cuando las jaulas estaban próximas al piso donde debían cargar o descargar el
maquinista frenaba  la máquina para reducir la velocidad y para que el asiento sobre los
apoyos del piso correspondiente fuera suave y no de forma brusca.

El proceso de aceleración y deceleración se regulaba por medio de una resistencia
liquida accionada por un servomotor.

El reóstato del motor era electrolítico, y consistía en unas láminas de cobre que según
se introducían más o menos en un baño electrolítico aumentaban o disminuían el paso
de corriente.
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Fotos del castillete de extracción y edificio de sala de máquinas en 1963 en Mina Julia. Fuente Archivo fotográfico
familia Landin Duñabeitia
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EL CÁLCULO ORIGINAL DE LA POTENCIA DE LA MÁQUINA.

Velocidad del cable v (m/s)………… 23.5 m/s

Se consideraron las condiciones más desfavorables que son aquellas en que arrancan
una jaula cargada en séptima planta y otra descienda desde el brocal del pozo actuando
de contrapeso.

PESO DEL RAMAL ASCENDENTE CON VAGON CARGADO
Peso de la jaula 1.800 kg
Peso del cable 1.215 Kg
Peso del vagón 800 Kg

Peso de la carga del mineral 2.500 Kg
TOTAL 6.315 Kg
PESO DEL RAMAL DESCENDENTE CON VAGON VACIO

Peso de la jaula 1.800 kg
Peso del cable 81 Kg
Peso del vagón 800 Kg

2.681 Kg
PESO A IZAR POR LA MÁQUINA

Peso de a izar 3.634  kg

Por consiguiente la potencia teórica de la máquina vendrá dada por la ecuación z.v/75;
es decir: 3.634 * 3.5/75= 170 CV

Sala de máquinas del pozo San Fernando de Sia Aller, Asturias Se pueden observar los tambores de arrollamiento de
cable y las zapatas de freno. Archivo histórico minero.
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EL CONTROL DE LA MÁQUINA DE EXTRACCIÓN

El sistema de cable y jaulas era movido desde la sala de mandos de la máquina. Los
mandos principales consistían en dos palancas situadas en la plataforma del maquinista.
Cada una de estas palancas accionaba la máquina en un sentido de giro moviendo las
jaulas en ambos sentidos.

La velocidad de la máquina era proporcional al recorrido que se efectuara en dichas
palancas. Para el control del freno, el maquinista accionaba el pedal anteriormente
mencionado.

Cuando se trataba de extracción de mineral, el maquinista accionaba las palancas
suavemente para que la máquina fuera adquiriendo velocidad progresiva hasta el final
del recorrido, ya que este es el cálculo para la velocidad máxima, que era de 3,5 m/s.

Cuando la jaula se utilizaba para personal, el maquinista accionaba suavemente las
palancas hasta que la máquina adquirirá velocidad cuyo límite máximo era de 2,5 m/s,
ya que a una velocidad mayor se podrían causar trastornos en las personas.

Existían por consiguiente maniobras de personal y de producción. En las porterías de las
plantas había dos comporteros y en la boca del pozo otros dos.

Cuando se quería meter personal los comporteros del exterior por medio de unas
señales de timbre pedían jaula libre a los comporteros del interior, y una vez que estos
contestaban que estaban libres los comporteros embarcaban al personal y daban la
señal al maquinista para que hiciera la maniobra.

Cuando se trataba de sacar personal, el comportero de interior embarcaba en las jaulas
a las personas y daba señal de salida, que también tenía que darla el comportero del
brocal del pozo para que el maquinista hiciera la maniobra.

Del mismo modo se actuaba a la hora de sacar vagones de mineral, solamente que a
mayor velocidad.

Existían maniobras de precaución y de doble precaución, lentas y muy lentas, que se
solían hacer cuando se trataba de transportar cosas delicadas, reparaciones, averías,
etc.

La señalización se efectuaba por medio de golpes de timbre, previamente convenidos.

Con el fin de tener informado al maquinista y comporteros de las operaciones que se
querían efectuar en el interior del pozo, se instalaron en los cóncavos, brocal y puesto
de mando, una instalación telefónica de circuito cerrado, que reemplazo con gran
seguridad , rapidez y comodidad a las señales acústicas de timbre, lentas e inciertas.

Un sistema de registros controlaba las operaciones de la máquina de extracción. En la
sala de máquinas se controlaban todas las operaciones que realizaba la máquina, así
como la velocidad y la posición de las jaulas en cada momento.
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Con objeto de que el maquinista viera en todo momento cualquier anormalidad, tenía
en la plataforma, frente a su puesto de mando y en una parte perfectamente visible un
indicador de velocidad del cable.

“Moisés Novoa Barrios”, (en el centro) Encargado general de  Mina Julia junto con otros dos operarios de la Mina en
portal de embarque. Fuente parroquia nuestra señora de Lourdes y San Adrián (Bilbao)

Este indicador tenía dos señales especiales, marcadas en rojo, correspondientes a la
velocidad de 3,5 m/s para carga de mineral y otra de 2,5 m/s correspondiente a la
velocidad de transporte de personal, que eran las velocidades máximas permitidas.

Un voltímetro le indicaba la diferencia de tensión de 0 a 300 V y un amperímetro la
intensidad de corriente de 0 a 1.000 amperios.

Para comprobar y registras las maniobras de la máquina, tiempos muertos, etc., existía
en un costado un registrador de velocidad, que consistía en un cilindro encerrado en
una vitrina de cristal, que merced a un mecanismo de relojería de una rotación cada
120 minutos, indicando con una plumilla sobre un grafico arrollado de 120 cm de
longitud (perímetro de la circunferencia sección recta del cilindro) y 20 cm de altura. El
grafico estaba dividido en seis bandas (para las 12 horas de trabajo), y tenía como
abscisas los tiempos y como ordenadas las velocidades, resultando de su estudio los
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tiempos muertos en minutos , segundos y fracción, así como por la mayor o menor
inclinación de los trazos si los viajes eran de personal o de vagones.

La máquina de extracción poseía un indicador de profundidad, que permitía al
maquinista conocer en todo momento la posición de ambas jaulas a lo largo del pozo.
Consistía en una corredera, formada por una regla que representaba la longitud del
pozo con indicación de cada planta, a lo largo de la cual se deslizaban dos índices o
agujas indicadoras que correspondían a ambas jaulas. Estos índices se desplazaban a lo
largo de la corredera de manera semejante a como lo hacían ambas jaulas a lo largo del
pozo maestro, guardando las longitudes la misma relación de semejanza. Las posiciones
de las plantas estaban convenientemente señaladas en la corredera.

Cuando el maquinista acercaba la jaula a la planta en que debía efectuarse la carga o
descarga, reducía la velocidad de la máquina para que el asiento de la jaula sobre los
apoyos que existían en cada planta se hiciera de una manera suave. Para indicar que la
jaula estaba a 10 metros del brocal del pozo conectaba una señal acústica repitiéndola
de nuevo cuando faltaban solo 5 metros.

La máquina estaba dotada de un sistema de seguridad y protección, consistente en un
complicado juego de relés que actuaba sobre dos elementos fundamentales que eran:

1.- Interruptor general a fin  de cortar la corriente  a la máquina.

2.-Electroimán de frenos, que al desenergitizarse cerraba las válvulas de aire
comprimido y en consecuencia dejaba caer los frenos.

Por otra parte los elementos de seguridad con los que contaba la máquina eran los
siguientes:

1.- interruptor de límite de carrera de las jaulas. Colocado en el castillete tenía como
objeto que si la jaula se acercaba con excesiva velocidad al brocal del pozo, este
disponía en sus guiaderas de unos limitadores de carrera con interruptores de palanca y
al tropezar la jaula que había rebasado el solenoide en el electroimán de frenos,
provocaba que estos extenuaran parando el motor.

2.- Interruptor de límite de velocidad. Para guardar el motor de un exceso de trabajo
poseía la máquina un relé de máxima intensidad. Se trababa de un regulador centrífugo,
que pasado un límite cortaba la corriente en el interruptor general y el  electroimán de
frenos, que al desenergitizar el solenoide hacia actuar a las válvulas de aire comprimido
que actuaban sobre los frenos.

3.- interruptor contra el descuido del maquinista. Se trataba de una palanca de resorte
que oprimía el maquinista durante la marcha. Si pro desfallecimiento o descuido de este
dejaba de oprimir dicha palanca, se ponía en marcha el dispositivo de seguridad, que
desconectaba el motor cortando la corriente y accionaba el sistema de frenos mediante
el regulador centrifugo. Este del tipo control LILLY, consistía en una transmisión de las
rotaciones de los tambores a un eje vertical, que sostenía dos bolas, y que al aumentar
las revoluciones de este, las bolas por la fuerza centrifuga hacían crecer sus separación
hasta desconectar un interruptor., que desenergitizaba el solenoide y este hacia actuar
a las válvulas de aire comprimido, accionando los frenos.



155

En el regulador de velocidad existía también un dispositivo contra las aceleraciones y
desaceleraciones rápidas y otro contra la equivocación en el sentido de marcha.

Puesto de mando máquina de extracción de pozo “la herrera” en Olleros de Sabero. Se puede observar el puesto de
pilotaje del maquinista con las palancas y pedales de control de la máquina, muy similar al existente en Mina Julia.
Fuente Rottodigital.com

Puesto de mando máquina de extracción de pozo Siero 1 de Solvay el Lieres. Se puede observar el puesto de pilotaje
del maquinista con las palancas y pedales de control de la máquina, muy similar al existente en Mina Julia.Archivo

histórico minero
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EL CABLE

El cable para el pozo maestro de Mina Julia se eligió en base a una serie de factores,
cuya conjugación hizo que cumpliera satisfactoriamente su cometido. Estos factores
eran los siguientes:

 Resistencia a la tracción.
 Resistencia a la abrasión.
 Resistencia al aplastamiento.
 Resistencia a  la corrosión.

En base a estos factores, con un coeficiente se seguridad de 11,5 se eligió el cable para
el pozo, cuyas características principales eran:

TIPO CARACTERISTICAS
Clase de fabricación Preformado

Arrollamiento LANG
Resistencia del acero 140 kg/mm2

Superficie del acero NORMAL
Longitud 320 m
Diámetro 34mm

Sección del cable 512 mm2

Numero de cordones 6
Numero de hilos de 3.1 mm de

diámetro por cordón 9

Número de hilos de 1.7 mm de
diámetro de cordón 8

Alma CAÑAMO
Carga de rotura 70.000 Kg
Peso del cable 4.5 Kg/m

Se presenta a continuación el cálculo original del cable efectuado por el Ingeniero jefe
de la Mina D. Manuel Landin.

Cálculo de la longitud del cable.

De séptima planta a la polea del castillete: 270 m

De la polea del castillete al tambor: 30 m

Arrollado en el tambor: 20 m

Total: 320 m
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Cálculo de la sección del cable:

Para el cálculo de la sección del cable El Sr. Landin tuvo en cuenta el esfuerzo máximo a
realizar por el cable, que era cuando se hallaba la jaula en séptima planta, con una
vagoneta cargada de mineral.

Peso del cable en séptima planta 1.215 kg

Peso de la jaula 1.800 kg

Peso del vagón 2.500 kg

Total 6.315 kg

Tracción máxima del cable (Z) 6.315 kg

Carga de rotura del cable(R) 70.000 kg

Coeficiente de seguridad (R/Z) 70.000/6.315=11,1

Fatiga del acero (Ft=R/S) 6.315/5.02=1.233 kg/cm2

Poleas y tambores

Las Poleas tenían un diámetro de 3.050 mm y lo mismo los tambores de la máquina de
extracción. Con estos diámetros, el cálculo del esfuerzo de flexión del cable es el
siguiente:

E= modulo de elasticidad: 2 x 106

D= diámetro de uno de los hilos periféricos del cable; 3.1 mm

D: diámetro de las poleas y tambores= 3.050 mm

F (kg/cm2): fatiga a la flexión del cable= 3Ed/8D= 750 kg/cm2

Fatiga dinámica del cable: d=Z*v/gts

V (m/s)= velocidad máxima= 3.5 m/s

T(s)= tiempo de arranque o parada= 20 s

G (m/s2)= aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2

D= 220 kg/ cm2

Fatiga total= t+f+d= 1.233+750.220= 2.203 kg/ cm2

Cs= (de ábaco)= 6.2

F= carga de trabajo=S=2.203 x 5.12= 11.000 kg

Ct= coeficiente de seguridad real= R/F=70.000/11.000= 6.35
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El arrollamiento era de tipo LANG, y proporcionaba al cable mejores ventajas respecto a
la resistencia a la abrasión, teniendo un corchado inverso al fin de evitar la tendencia al
giro, que aumentaría el coeficiente de rozamiento entre guías y guiaderas,
desgastándose de forma anormal.

LAS POLEAS

Las poleas se encontraban alojadas en el castillete, a una altura de 18,60 metros,
girando alrededor de dos ejes de 200mm de diámetro y 900 mm de longitud. Estaban
asentadas sobre cojinetes de bronce. Su situación era tal que el centro geométrico de la
pea pertenecía a la prolongación del eje geométrico de las zancas del castillete.

El diámetro de la polea, como el de los tambores era de 3.050 mm, con 16 radios.

El disco de las poleas se fabrico en fundición, pero se debió tener en cuenta que en este
tipo de material se desarrollan unos esfuerzos internos a causa del enfriamiento
desigual de sus diversas partes que provocan frecuentemente la rotura de la polea al
ponerla en funcionamiento.

LA GARITA DE POLEAS

En la parte superior del castillete, donde se localizaban las poleas, existía un tejadillo
para evitar que por las lluvias, las poleas se oxidaran y corroyeran.

Esta garita se encontraba cerrada por medio de barandillas, y para acceder a ella, al
objeto de efectuar labores de engrase o mantenimiento de las poleas, existían unas
escaleras metálicas, protegidas por unos angulares.

LA TORRETA DE GUIONAJE

Del brocal del pozo a la parte inferior de la plataforma de poleas, existía una torre
metálica para sostener las guiaderas, escalas e acceso a poleas, y que servía a su vez
como tercer punto de apoyo del castillete.

La construcción se realizo por medio de vigas de doble “T”, arriostradas de manera
similar a las zancas, y se fundaron en anclajes de hormigón armado, que era solidario al
brocal del pozo.

En la parte superior del castillete es donde existía una zona de estrechamiento de las
guiaderas y  los aparatos de frenado automático de la máquina de extracción, al objeto
de que si en un momento dado la jaula sobrepasaba estas alturas por error del
maquinista, estos  elementos evitaban el choque de la misma contra las poleas.

LAS GUIADERAS

El sistema de guionaje de las jaulas era metálico, con guiaderas de carril de 140 mm de
altura y 130 mm de base, con un peso de 45 kg por metro lineal. Estaban sujetas a las
vigas metálicas colocadas diametralmente y empotradas 50 mm en la corona del pozo,
y tenían unas medidas de 240 mm de altura por 115 mm de ala.
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Estas vigas se sucedían cada cuatro metros en el pozo, sujetando los carriles por medio
de unas uñas con unos tornillos pasantes de doble tuerca, para evitar que se aflojaran
en los movimientos de las jaulas. Están uñas atenazaban los dos carriles por la parte
superior de las vigas centrales, a la vez que se apoyaban sobre ellas, siendo su
construcción de acero con una altura de 160 mm , anchura de 185 mm y un espesor de
30 mm.

Para lograr un mayor ahorro de espacio dentro del pozo se estudio la forma de guiar las
jaulas por un costado lateral que da la viga central.

El montaje de las guiaderas se efectuó de manera que las juntas se realizaban en el
centro de las vigas que las soportan, con la condición que no coincidieran dos juntas
sobre la misma viga , evitando de esta forma la posibilidad de accidente por la rotura de
alguna brida ya  la vez los movimientos bruscos de la jaulas , que siempre serán
menores, teniendo mayor rendimiento estas guiaderas de acero que las de madera ya
que normalmente al ser los carriles de mayor longitud permiten un número menor de
juntas, menos expuestas a deteriorarse por el uso.

Visita a Mina julia en los años 70. A los pies de Manuel Landin Ejemplares de Calcita Cumberland obsequio a los
visitantes. Fuente archivo fotográfico Familia Landin Duñabeitia.
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Castillete y Garita de poleas del pozo “Julia en 1960. Fuente archivo fotográfico Familia Landin Duñabeitia.

Para mayor seguridad donde existía una junta se colocaban otras uñas bajo la viga para
asegurar mejor el apoyo del nuevo carril.

Las guiaderas en sus uniones estaban embridadas a ambos lados con ocho tornillos
pasantes, y la separación entre el alma de las guiaderas era de 1.300 mm estando
equidistantes dentro del pozo. Con el fin de atender el mantenimiento del guionaje e
instalaciones del pozo en general, había al cargo de ellos dos maestros poceros que
revisaban el estado en que se encontraban los elementos de forma periódica.

LAS JAULAS

Los vagones de mineral se subían en jaulas. Estas eran metálicas, de un solo piso y con
capacidad para un solo vagón de 1,5 m3, que cargaba 2,5 t de carbonato crudo en cada
viaje de ascenso, y cuyas dimensiones han sido mencionadas anteriormente en
transporte interior.

Las dimensiones de las jaulas eran de 2.10 m de longitud, 1.50 m de anchura y 2.10 m
de altura, y tenían un peso en vacio de 1.800 Kg.

En un principio tuvieron suspensión por eslingas, que al no dar resultado fueron
sustituidas por cadenas.
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La jaula estaba constituida por un armazón o cuadro de 8  vigas en “V” de 120 mm de
altura, 160 mm de anchura y 10 mm de espesor. Estos cuadros estaban sujetos por
cuatro vigas en “V” de las mismas características de las anteriores, mas dos angulares.

El recubrimiento del cuadro superior se efectuó con una chapa de 4 mm, y el de la
inferior con una chapa de 8 mm de espesor agujereada, sobre la que se asentaban unos
angulares, que servían para guiar las vagonetas y soportar el peso de estas. Estos
angulares tenían una abertura de 100 grados y una separación de 518 mm.

Pozo JULIA en 1963.Fuente Archivo fotográfico Familia Landin Duñabeitia.

Los laterales de la jaula estaban cerrados por medio de chapas agujereadas, quedando
los frentes anterior y posterior abiertos para carga y descarga de vagones.

Para el dispositivo de bloqueo de vagones la jaula llevaba unos perrillos en sus
extremos, y para el transporte de personal, se le acoplaban dos barreras en cada frente
abierto de rápida colocación.

En el costado central del pozo cada jaula llevaba cuatro guías de acero de forma de
cabezas de carril, dos superiores y dos inferiores.
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LOS ORGANOS DE SUSPENSIÓN

Todos los órganos de suspensión de las jaulas se dimensionaron de forma que su
resistencia a la rotura fuese aproximadamente igual que la del cable del pozo, es decir
unos 70.000 kg.

La suspensión de la jaula se cálculo con un coeficiente de seguridad  de 10, para una
carga de rotura de 70.000 kg.

El gancho de suspensión era de tipo italiano, ya amordazaba el cable encajado en una
canal de plomo de seguridad.

El sistema que se adopto para enganchar la jaula al cable fue por mordazas de presión,
con un soporte metálico, que evitaba la flexión brusca, y del que suspendía la jaula.

El cable llevaba tres puntos de presión sobre el soporte en diferentes posiciones, lo que
aumentaba la seguridad.

El amarre del soporte era muy fácil, lo que facilitaba considerablemente el
desplazamiento de los puntos de máxima fatiga, si se producían en el cable.

Del soporte metálico se suspendía la jaula mediante un bulón de acero tipo S-4, cuyo
diámetro mínimo se cálculo previamente con el mismo coeficiente de seguridad que el
cable. Resulto de dichos cálculos un bulón de 50 mm de diámetro.

Del bulón de suspensión pendían 4 eslingas, con un ángulo con respecto a la vertical de
40 º. Se calcularon para que la carga o tracción de rotura de cada eslinga fuera de
23.000 kg.

Las eslingas retenían a las cadenas de suspensión por medio de unos tensores que
regulaban la buena suspensión de la jaula. Estas eran de 25 mm de diámetro y fueron
calculadas para una carga de rotura superior a 23.000 kg.

EL PARACAIDAS

El sistema de paracaídas inicial del pozo Julia, fue sustituido por un sistema original de
Mina Julia, consistente en dos levas excéntricas con dientes, que accionadas por unos
resortes, presionaban contra los laterales de las cabezas de los carriles del guionaje
cuando cedía el empuje hacia arriba de la suspensión de la jaula. Este sistema de
seguridad, que se encontraba situado en la parte superior de la jaula, iba unido a las
eslingas por medio de una mordaza con dos pasadores, que sujetaban las dos cadenas
del paracaídas.

Estas cadenas disponían de tensores y solamente estaban calculadas para soportar la
presión de cada muelle del dispositivo de seguridad.

Los tensores se unían a unos brazos de palanca de 400 mm de longitud, que estaban
unidos sólidamente a unos ejes de 970 mm de longitud y 50 mm de diámetro, en los
que iban arrollados los muelles del paracaídas.
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Vagoneta sobre jaula de Pozo Julia. Se pueden observar las cadenas de suspensión. Fuente Archivo fotográfico de
familia Landin Duñabeitia.

Estos muelles se unían por un extremo a la palanca antes mencionada, y el otro se
apoyaba en la viga en “V” del cuadro superior de la jaula. Los ejes estaban sólidamente
anclados al cuadro superior de la jaula, y el extremo opuesto, donde llevaba arrollados
los muelles, iban acoplados los sistemas de freno, que consistían en unas excéntricas
dentadas con la misma anchura que la cabeza del carril, y con su mayor excentricidad
en la parte baja del eje.

En el caso de que llegara a romperse cualquier órgano de suspensión de la jaula (cable,
cadenas, tensores, bulones, etc.), entonces las cadenas del sistema de seguridad
dejaban de retener la fuerza de los muelles haciendo girar estos a los ejes en sentido
contrario, acercando las mordazas al carril de las guiaderas e hincándose los dientes
sobre la cabeza del carril, aprisionando la jaula hasta su parada total.
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Este sistema, tenía el inconveniente sobre otros como los de gravedad, que deterioraba
las guiaderas cuando la jaula se asentaba sobre los taquets de los cóncavos.

También podría haber ocurrido que la caída fuese debido a la rotura del cable,
quedando algunos metros de este unido a la jaula, tropezando en su caída con las
instalaciones, quedándose enganchado a ellas, abriendo y cerrando las mordazas del
paracaídas tantas veces como enganchones tuviera el cable.

El sistema de seguridad se vigilaba periódicamente cambiando la mordaza cuando se
estimaba necesario, y engrasando todas las articulaciones.

LOS TAQUETS

Estos aparatos estaban destinados a, mediante una fácil maniobra, permitir asentarse
sobre ellos las jaulas en los momentos de carga y descarga de vagones. Constaban
esencialmente  de un brazo de palanca de 1.350 mm de longitud, accionada a mano.
Esta palanca estaba sujeta por medio de un bulón a un sistema de palancas, que
accionaban el taquet. En la parte inferior de esta palanca llevaba un tensor de 2.750
mm de longitud, que se unía al sistema de palancas por el lado opuesto.

Efectuando un giro de la palanca de 90 grados, estando en posición horizontal, los
taquets quedan a disposición de trabajo, puesto que el sistema de palancas estaba
vertical, los cuatro taquets que corresponden a las cuatro esquinas de la jaula estaban
dispuestos a soportar la carga.

Todo el sistema estaba montado sobre un cuadro que a cada lado de los taquets
llevaba dos vigas en “V” solapadas en la parte superior por medio de una chapa, soldada
a las vigas, en la que apoyaban los taquets.

Las vigas estaban empotradas 500 mm en el hormigón de revestimiento del pozo, y
estaban arriostradas con las dos de la parte frontal mediante unos angulares en su
parte externa, y en su parte central a la viga maestra de doble “T” que aguantaba el
guionaje. De esta forma quedaba hecho un cuerpo solido para evitar desplazamientos
peligrosos, que llegarían a dejar sin apoyos alguna parte de la jaula con el consiguiente
peligro de sobrecargar de peso a los otros taquets, y dañar la instalación.

Cuando la extracción, en un momento determinado, se quería hacer desde una planta
fija, existía una compuerta hecha de vigas de doble “T” muy robustas para aguantar la
jaula en vez de efectuar la maniobra siempre molesta de andar usando los taquets.

Esto se realizaba por medio de unas palancas, que hacían que la compuerta cerrara
completamente el hueco de la jaula, y así esta se apoyaba en la compuerta y quedaba
dispuesta para carga o descarga, no teniendo que mover la puerta mientras no se
quisiera extraer mineral de otra planta.
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LAS PORTERIAS DE PLANTAS

En principio tuvieron taquets pero no dieron ningún resultado, por lo que, en las plantas
inferiores se sustituyeron por unos puentes levadizos originales del pozo maestro MINA
JULIA, y que constituyeron un éxito completo en facilidad de manejo, seguridad y
robustez.

El piso de las porterías, en principio de hormigón, fue sustituido por madera para
absorber las percusiones de embarque de vagones.

La capacidad de extracción del pozo maestro en la situación anterior de embarque u
desembarque de vagones a mano era de 140 vagones por relevo, asimilable a 350
toneladas de mineral por relevo.

La producción era de 150.000 t anuales de mineral con una plantilla de 112 mineros.

Mineros de Mina Julia en los Años 50. Fuente Parroquia de nuestra Señora de Lourdes y San Adrián.
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CAPÍTULO VIII

PREPARACIÓN MECÁNICA DEL MINERAL. DESDE EL POZO
MAESTRO AL HORNO DE CALCINACIÓN.
“En el recuerdo……

Aun recuerdo de mi niñez la zona de preparación mecánica de mineral con la existencia de
algunas cintas transportadoras que fueron retiradas rápidamente para su venta como
chatarras. De esta parte fundamentalmente recuerdo durante los veranos el jugar en los
depósitos de mineral, previos al proceso de calcinación, construidos en hormigón  armado.
Y sobre todo, una imagen que me quedo grabada, que fue la de mi amigo Virgilio, que
desafiando al vértigo andaba con total confianza por el muro de separación entre
depósitos, con una altura de más de quince metros…. Yo no me atrevía…….. En los acopios
de menudos jugábamos al beisbol, y hacíamos nuestras construcciones. Recuerdo con
especial añoranza el día que creamos el “ídolo”, una cara excavada en el talud de los
acopios enorme que se veía a cientos de metros. ”.

El entender el porqué era necesaria una preparación mecánica del mineral, lógicamente a
mi mente de niño era inviable de comprender. De nuevo fue en la Escuela de Minas de
Barakaldo, cuando comencé a tomar conocimientos de la preparación mecánica de
minerales (o de menas), con la asignatura impartida por el Ingeniero de Minas D.
Francisco García Tonda, en tercer curso. Puedo admitir hoy en día que nunca me gusto la
asignatura pero de la misma manera digo que en mi vida profesional, dedicado sobre todo
a la explotación de canteras y fabricación de áridos, si bien en inicios en gustos
profesionales “tiraba mas para el monte”, (perforación y voladura, carga y transporte),
hoy es el día que la experiencia me ha ido aproximando cada vez más a las plantas de
preparación de minerales, siendo hoy en día un mundo que me apasiona.”

No ofrecía grandes dificultades la preparación mecánica en Mina Julia, ya que el mineral
no tenía necesidad de ser desenlodado con  tromeles y solamente se verificaba una
clasificación por tamaños con un estriado manual en la cinta de estrío.

Al principio se pensó en triturar el mineral a tamaño menor de 150 mm, y separar
mediante cribado, el tamaño menor de 10 mm, que se consideraba demasiado
pequeño para asegurar una ventilación adecuada en los hornos de calcinación. Este
menudo se vendía en crudo para sinterización.

El tamaño comprendido entre 10 mm y 50 mm, no dio resultado en la calcinación, como
se explicara más adelante al tratar la operación de calcinación, ya que tras
observaciones efectuadas durante un tiempo, se determino, no sin sorpresa por parte
de todo el personal técnico de Mina Julia, que la calcinación era tanto más perfecta
cuanto mayor era la granulometría del crudo introducido al horno.
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Suprimida la machacadora, la preparación mecánica comenzó a separar tres tamaños:

1.- Tamaño grueso mayor de 110 mm, con grandes hasta 500 mm, como máximo.

2.- Tamaño cribado comprendido entre 10 mm y 150 mm.

3.- Tamaño menudo menor de 10 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN MECÁNICA

Constaba de los siguientes elementos:

1.- Volteador de vagones en el brocal del pozo maestro.

2.- Tolva de todo uno de carbonato.

3.- Alimentador de parrilla o de bandeja de separación del tamaño grueso.

4.- Criba simple de carriles.

5.- Plano inclinado para el transporte de gruesos.

6.- Cabrestante para tracción del plano inclinado.

7.- Depósito de gruesos de 3.000 t de capacidad.

8.- Cinta de evacuación del todo uno menor de 110 mm de 80 t/h de capacidad.

9.- Vibroclasificador centrifugo, con criba de menudos

10.- Cinta de estrío de cribado.

11.- Cinta de cribado.

12.- Depósito de tolva de cribado de 3.000 t de capacidad.

13.- Cinta de menudos.

14.- Depósito y tolva de menudos de 3.000 t de capacidad

15.- Volteador de anillos para estéril.

16.- Tolva de estéril.

17.- Central de trasformación eléctrica.

PROCESO

Desde la boca del pozo maestro el mineral se conducía por vagonetas a un volteador de
anillos, que constaba esencialmente de un cuadro en cuyo interior entraba  la vagoneta
que en ese preciso momento quedaba aprisionada por unas pestañas  y que se
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encuentran interiormente en unos anillos de 1,80 m de diámetro evitando
movimientos.

Estos anillos en la parte anterior y posterior, llevaban llantas de hierro y giraban sobre
unas ruedas de 350 mm de diámetro muy robustas. La operación de volteo se
efectuaba por medio de una palanca, que hacia girar los anillos, quedando volcado el
vagón.

El centro de gravead del vagón coincidía con el eje del cilindro formado por los anillos.
Esta operación de descarga duraba escasamente 5 segundos, ya que su recuperación a
la posición primitiva era rapidísima.

Para frenar el vaivén que pudiera tener el vagón después de vaciado, tenía un freno de
pedal, que permitía dejar el vagón en posición correcta para volver a las vías.

Volteador de vagones de anillos en Mina Julia. Fuente archivo fotográfico Familia Landin Duñabeitia

El mineral caía a una gran tolva de todo uno de 25 t de capacidad (tolva de todo uno
carbonato), fabricada en chapa gruesa de 10 mm de espesor reforzado en su parte
exterior por unos carriles soldados a la chapa para darle consistencia, ya que tenía que
aguantar los golpes de la caída del mineral al efectuar las descarga del vagón.

La parte inferior de la boca estaba echada un poco hacia delante con el fin de alimentar
fácilmente la boca de salida sin que sufriera parones por atascamientos de la piedra en
la tolva.
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En la parte baja de esta tolva se encontraba un alimentador de bandeja que contaba
esencialmente de una bandeja con paredes laterales y trasera, animada con un
movimiento de translación de adelante hacia atrás. Estaba construida con chapa de
acero de 10 mm e espesor, y el movimiento de desplazamiento se verificaba por medio
de un motor de 8 cv con 1.430 rpm, conectado a un eje  que termina en una excéntrica.

Esta estaba unida a la bandeja por medio de una biela y transmitía un movimiento con
un desplazamiento de 25cm de longitud. Este movimiento era lento en el avance y
rápido en el retroceso para permitir desalojar de una manera continua y regular la tolva
de todo uno.

El mineral caía a una criba simple de carriles, que tenía como objetivo rechazar a groso
modo el mineral mayor de 110 mm y dejar pasar el menor de esta medida. El mineral
caía sobre esta criba de 8 carriles de ferrocarril, separados unos de otros 110 mm, sobre
los que resbalaban los trozos mayores de dimensión, que se denominaban gruesos. Los
carriles tenían una pendiente de un 75%.

Los gruesos eran conducidos hasta una vagoneta e 1 m3 de capacidad. para evitar que la
criba carril se obstruyera había un operario con una palanca, que se encargaba de
desatascarla y de separar los tamaños excesivos de carbonato para que fueran
troceados allí mismo por otros dos obreros, que se encontraban a demás a cargo de las
vagonetas de gruesos.

Las vagonetas cunas con gruesos se llevaban a través de un plano inclinado de 35
metros de longitud y con una pendiente del 70% hasta el depósito de grueso.

Para elevar dichas vagonetas existía un cabrestante accionado por un operario. Tenía un
motor de 10CV de potencia que transmitía su fuerza por medio de una caja de
velocidades a un tambor de 0.5 m de diámetro, en el que iba arrollado un cable de 12
mm de diámetro. La otra se encontraba en la parte superior del plano de descarga.

El mineral de 110 mm y menor a este se colaba a través de los carriles y caía
directamente a una cinta transportadora general, con banda de goma estriada, para
transpórtalo a un vibro clasificador que cribaba los menudos.; esta cinta transportadora
tenía 40 m de largo, una anchura de 600 mm, pendiente del 60-5  y una velocidad de
avance de 1 m/s.

Estaba accionada por un motor eléctrico de 15 CV de potencia. La puesta en marcha se
realizaba mediante un interruptor adosado a un costado de la cinta.

La tensión de la cinta se graduaba mediante un tornillo que la regulaba y que iba
tirando de la parte trasera de la cinta.
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Edificio de Recepción del mineral fabricado en hormigón junto con edifico de albergue de transformadores tras el
castillete de Extracción. Fuente Archivo fotográfico de Familia Landin Duñabeitia.

Al llegar el mineral al extremo superior de la cinta, este caía sobre la parte superior de
una máquina vibro clasificadora. Las características principales de esta máquina eran:

- Chapa clasificadora de 2.20 m de largo por 1,10 m de ancho con un
grosor de chapa de 8 mm , perforada con unos orificios de 11 mm de
diámetro que permitían la clasificación a 10 mm o menor que separaba
del resto de 10 mm a 110 mm.

- Caja vibro clasificadora formada por angulares y revestida sus laterales
por madera al objeto de que el mineral no la desgastara. Tenía en su
fondo tres angulares de 1,10 m de largo con el fin, de que el apoyo  de la
superficie clasificadora no cediera al peso del mineral que pasaba por
ella.
Los taladros de la chapa clasificadora eran de forma tronco cónica con
mayor diámetro en la parte baja para que una vez pasado el mineral
cayera y no se obstruyera.
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- Eje torneado excéntricamente con relación a los cojinetes ed soporte
exterior. Tenía además dos excéntricas que se apoyaban sobre la caja
vibro clasificadora, produciendo a la criba un movimiento vibratorio por
medio de una polea trapezoidal solidaria al eje.

- Los extremos de la caja apoyaban sobre cuatro muelles helicoidales, con
el fin de que guardara un inclinación determinada (15º). La caja estaba
suspendida en su parte excéntrica, lo que permitía un  movimiento
parabólico que hacía que el tamiz vibrara con mucha rapidez.

- Motor de 4 cv, con polea trapezoidal en su eje. Tamiz con una inclinación
de 5 grados con una capacidad de producción de 18t/h trabajando desde
las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con dos paradas de media
hora en cada relevo.

El mineral comprendido entre 10 mm y 110 mm, denominado en Mina Julia “cribado”
caía del vibro clasificador a una cinta de estrío de 10 metros de larga y 1 metro de
anchura, colocada horizontalmente sin ninguna inclinación. Estaba accionada por un
motor de 25 cv y 920 rpm, con un avance de 0,5 m por segundo. El estrío lo realizaba
manualmente un operario en cada turno, que estaba permanentemente para realizar la
separación de trozos de estéril y mixtos pobres (generalmente calcita).

De la cinta de estrío caía el mineral a la cinta de cribado que transportaba el mineral al
depósito de cribado de 300 t de capacidad, que servía de regulador del trabajo de la
cinta. Poseía una longitud de 50 metros, con una anchura de 400 mm, velocidad de 1,5
m/s y pendiente de 25º. Estaba accionada por un motor de 8 cv a 1.430 rpm.

Desde le vibroclasificador el pasante menudo caía hasta la cinta de menudos que
transportaba estos hasta el depósito de almacenamiento. Esta cinta tenía 50 m de larga,
400 mm de anchura, 25º de pendiente, con una velocidad ed 1,5 m/s, estaba accionada
por un motor de 5,5 cv y 1.430 rpm.

El depósito de menudos era metálico con una capacidad de 3.000 t. Para el estéril
existía también un volteador de anillos similar al anterior y con el mismo sistema de
funcionamiento; el material caía sobre una tolva de almacenamiento de hormigón, y
posteriormente era extraído por un camión de la empresa para emplearlo en la
construcción o llevarlo a la escombrera.

Con el objeto de suministrar el fluido necesario de tensión eléctrica, existía una central
de transformación. Constaba de dos transformadores que realizaban la trasformación
de 3.000 voltios a 220 voltios.

Para el trabajo automático de la planta de preparación se instalo un sistema de control
eléctrico con unos dispositivos de luces y señales acústicas, interruptores y cajas de
fusibles. Estos dispositivos de luces señalaban las piezas importantes de cada máquina y
estaban dispuestas en un tablero con un grafico  en el que estaba grabado el circuito
completo de preparación mecánica.

El circuito eléctrico permitía conocer la marcha de la planta en todo instante y poder
saber inmediatamente cualquier avería o irregularidad en la marcha donde se hallaba
localizada, dándo el cuadro la localización exacta con la consiguiente ventaja de
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prontitud en la reparación, para que la preparación mecánica marchara ordenadamente
impidiendo aglomeraciones de mineral.

El control estaba atendido por un operario, que tenía a su vez el cargo de la marcha
alternativa del alimentador de bandeja.

El numero de operarios que estaban al cago de esta planta era de seis y un capataz.

La producción normal de esta planta de preparación era de 13 t/h trabajando desde la
8 de la mañana hasta las 10 de la noche con una parada de media hora a las 11:30 y
otra a las 18:00.

Por la parte inferior de las tolvas de grueso y cribado, se cargaba en pequeños
dumperes que transportaban el carbonato hasta el tragante de los hornos de
calcinación, grueso a dos hornos y cribado a otros dos hornos. Los finos se vendían para
sinterización ya que Mina Julia no disponía de planta de sinterización.

En el año 1961 se modificaron los silos de almacenamiento de mineral, construyendo
dos silos de hormigón armado, uno para gruesos y otro para cribado. Por su parte
inferior se extraía el mineral con  pequeños dumperes para transportarlo hasta los
hornos de calcinación. Estos depósitos de hormigón armado, subsistieron hasta su
demolición, cuando se comenzó a construir la autopista hacia el viaducto de Miraflores
en Bilbao.

Los finos se almacenaban en acopios al aire libre en las proximidades de la calle Goiko-
Torre de San Adrián, junto a las casas de los mineros.

Dumper marca Orión, tipo 31, con motor de 6,74hp para alimentación de los hornos de calcinación .Fuente
classicmachinery.net
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Fotografía aérea  de 1969 donde se pueden observar los depósitos de mineral construidos en hormigón  previos al
proceso de calcinación. Fuente El correo
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Manuel Landin Sáenz junto a depósitos de mineral de hormigón atendiendo a una visita. Fuente Archivo fotográfico
familia Landin Duñabeitia.
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Esquema del proceso de clasificación del Carbonato crudo en Mina Julia. Fuente Autor.

La instalación de tratamiento de carbonato fue recepcionada oficialmente por la
Autoridad Minera el 10 de noviembre de 1961.
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CAPÍTULO IX

LA CALCINACIÓN
“En el recuerdo……

Recuerdo los hornos con sus tragantes y boquillas… Recuerdo el misterio que para un niño
de 8-9 años suponía aquellas estructuras, cuyo propio nombre ya hacían volar mi
imaginación hacia un mundo infernal.

Recuerdo las advertencias de mi madre de “que no me acercara a los hornos”, el color
negruzco del mineral calcinado.

Un día de un sonido trepidante altero la tranquilidad del barrio San Adrián. A una hora
anormal comenzaron a sonar las sirenas de la Mina. Algo había pasado… Con el pasar del
tiempo y ya a una edad en la que la madurez me permitía entenderlo, mi Madre me conto
que aquellas sirenas eran porque un minero se había caído a un horno.

Se llamaba Decoroso y era de origen Gallego, concretamente del pueblo de Torralbo en
Lugo. Con temperaturas de hasta 600 º C  dentro del horno el accidente fue mortal por
necesidad.”

Los primeros hornos de calcinación del carbonato crudo de Vizcaya, datan de finales del
siglo XIX. Las primeras entidades mineras que los adoptaron eran explotaciones de
pequeña importancia y convirtieron el tradicional horno cuba calero en un horno de
calcinación de carbonato.

Eran hornos rudimentarios, generalmente con cuatro boquillas de sangrado y todos con
tiro natural. Su capacidad oscilaba entre 70 y 115 m3, con una producción día de 500 a
600 kg/día de carbonato calcinado por m3 de capacidad. Era también tradicional el uso
de menudos de antracita de 16 % a 24% de cenizas, con un consumo medio de 30 a 40
kg por tonelada calcinada.

La poca aceptación de los carbonatos calcinados en la siderurgia hasta la puesta en
marcha de las instalaciones de sinterización, cuyo proceso se explica en el Apéndice 3,
hizo que la minería del carbonato de hierro llevase en Vizcaya una vida lánguida,
máxime cuando existían magnificas “venas”, “campaniles” y “rubios” en la montera del
criadero, en cantidades y calidades que, a principios de siglo XX, hicieron famoso sobre
todo en Inglaterra el mineral Vizcaíno.

A medida que fueron bajando las producciones de los óxidos de montera, comenzó a
surgir la minería a cielo abierto del carbonato de hierro.

En el año 1923 la importante empresa minera SOCIETE ANONIME FRANCO BELGE, de
propiedad francesa y belga, monto una batería e 12 hornos de calcinación de 115 m3 de
capacidad con tiro inducido por impulsión de aire de ventilación, tragante abierto y
extracción semimecanizada con el objeto de explotar la masa de carbonato de hierro
que afloraba en la Mina “Concha segunda”.
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La ORCONERA IRON ORE LTD, monto también 12 hornos de calcinación de 115 m3 de
capacidad, tiro inducido por impulsión de aire, tragante abierto y extracción
semimecanizada, con objeto de explotar los carbonatos de la Mina “Concha primera”.

Las dos importantes instalaciones antes indicadas, marcaron la técnica del proceso de
calcinación en la provincia de Vizcaya.

En los inicios el carbonato crudo era machacado y echado al horno sin cribado, pues los
tamaños menudos no tenían venta. Esta razón económica hizo que no se separasen los
tamaños menores de 10 mm lo que llevaba consigo un exceso de tamaños menudos en
el horno que influían muy negativamente en el proceso de calcinación.

Por ello, era tradicional entonces calcinar dejando un 5% de CO2 en el técnicamente mal
llamado “carbonato calcinado”.

Humos de los hornos de calcinación de la compañía Malaespera. Fotografía de 1960

Las instalaciones de preparación mecánica, hicieron mejorar la marcha de la
calcinación, al eliminar en el horno el tamaño de 7 mm en la instalación de la Sociedad
Franco Belga, y menor de 10 mm en Orconera y Mina Julia, disminuyendo la perdida
residual de calcinación, mejorando la producción por horno y disminuyendo el consumo
de carbón.

Este era el estado de la calcinación en el momento de explotación de Mina Julia, un
momento en el que las nuevas corrientes económicas y técnicas tendían a hacer
evolucionar a la minería vizcaína, por las siguientes razones:
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1.- Clara disminución de las reservas de óxidos de hierro en la montera del criadero.

2.- Las reservas e carbonato de hierro se encontraban generalmente en profundidad,
precisando un laboreo subterráneo, con la subida del costo de explotación que ello
llevaba consigo.

3.- Peligros de competencia, de los ricos minerales africanos y americanos, al ser viable
el transporte en grandes buques de 40.000 t.

4.- Peligro de aumento de porcentaje de azufre en el carbonato de hierro profundo.

Mina Julia calcinaba los carbonatos de hierro a través de cuatro hornos de tipo cuba de
las siguientes características:

CAPACIDAD 115 m3

ALTURA DE CUBA 10 m
ALTURA TOTAL 15 m3

DIAMENTRO DEL TRAGANTE 6 m
DIAMETRO DE LAS BOQUILLAS 4,56 m
ESPESOR MEDIO DE PARED 1,8 m
NUMERO DE BOQUILLAS 6
TIRO INDUCIDO POR ASPIRACION
CARGA Y DESCARGA POR PEQUEÑOS DUMPERES

El proceso de la marcha de calcinación dependía, entre otros, de los siguientes
importantes factores:

1.- De la ventilación inducida.

2.- De la granulometría del mineral crudo y distribución de la carga en el tragante del
horno.

3.- De la duración y regularidad de la carga y descarga y del tiro inducido.

4.- De la temperatura de sangrado del horno.

5.- De la calidad del carbón empleado.



179

Hornos de calcinación de la Sociedad Franco Belga. Fuente bioiron.info
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Horno de calcinación, construido por Berincua hermanos en 1959 en mina Bilbao (Ortuella). Fuente museo minero del
País vasco.

MARCHA DEL PROCESO DE CALCINACIÓN.

El carbonato crudo, a través del horno, era sometido a los siguientes procesos:

1.- Calentamiento hasta 600º C a expensas del calor de humos y de la combustión del
carbón.

2.- Descomposición del CO3Fe a partir de los 600º C, no debiéndose pasar la
temperatura del mineral de los 800 º C, a fin de evitar la fusión del silicato de Fe, lo que
daba lugar a emplastamientos en el horno, con todos los problemas que esto llevaba
consigo.
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En esta zona de calcinación, se desprendía el CO2, diluido lo máximo posible en los
humos, pues la concentración de CO2 dependía de la velocidad de descomposición del
CO3Fe. En el estudio teórico de D. Manuel Landin se llego a obtener una media de
humos que contenía un 19% de CO2.

Los análisis de humos llevados con tiro natural e inducido en los hornos de calcinación
de Mina Julia, arrojaron las siguientes concentraciones medias de CO2:

Con tiro natural 36% de CO2

Con tiro inducido 20% de CO2

Estos análisis indicaban claramente, la necesidad del tiro inducido para diluir el CO2.

3.- El OFe, producido en la zona de calcinación, era oxidado a continuación por el
oxigeno del aire de ventilación en una reacción exotérmica cuya importancia en el
rendimiento térmico del horno era indiscutible.

4.- El mineral, ya convertido en OFe, en Fe2O3 y algo en Fe3O4, debería salir idealmente
por las boquillas del horno a la temperatura ambiente, después de ceder su calor al aire
de ventilación que penetra por ellos. En la práctica, la temperatura del calcinado
dependía de la sangría que se hiciera. En una marcha normal, se podía estimar la
temperatura del calcinado en 300 ºC.

Uno de los factores importante en la marcha del horno es la cantidad y regularidad del
paso del aire a través del lecho de calcinación  y una dilución racional del CO2 en los
humos producidos. En el estudio teórico para Mina Julia se llegaba a una composición
de 19% de CO2 y 11% de O2.

En la práctica, en los análisis de humos llevado cabo en Mina Julia con un aparato orsat,
se obtuvo una composición de humos del 20% de CO2 y 10% de O2, trabajando con una
ventilación inducida por aspiración de 2 m3/s de humos.

Esto puso de manifiesto el acierto de la elección del ventilador por parte de la dirección
técnica de la Mina, cuyas características eran las siguientes:

Caudal 2 m3/s

Presión 200 mm de C.A.

Las condiciones térmicas encajaban perfectamente en los resultados prácticos ya que
los valores limites de caudal de humos, para un consumo especifico p´= 19 kg de carbón
por tonelada calcinada, que es el consumo de equilibrio térmico, y para una producción
en buena marcha de 100 t eran:
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T= 100 ºC Caudal de humo 2,00 m3/s

T= 300º C Caudal de humo 3,05 m3/s

Las temperaturas de salida de humo mayores de 100 ºC indicaban una subida de fuegos
en el horno que no debía producirse si la marcha de la carga, sangrado y ventilación era
uniforme.

Las granulometrías del carbonato crudo de alimentación al horno influían también
decisivamente en el buen reparto de aire y humos a través de las diferentes secciones
del horno.

Por influencia de la temperatura en las paredes del horno, la ventilación tendía a ser
más intensa junto a la camisa refractaria que en el centro del horno. Por esta razón, se
explicaba la aparición de fuegos en la periferia del tragante, produciéndose una
tendencia a retrasarse el proceso de calcinación en el centro del horno con relación a
las camisas. La superficie isotérmica a igualdad de condiciones granulométricas en el
centro del horno y las camisas era un paraboloide invertido.

Las condiciones ideales tenderían a convertir este paraboloide isotérmico en un plano
horizontal, lo que se podía lograr aumentando el orificio equivalente en el centro del
horno con relación al orificio de zona periférica. Esto se logro, dentro de ciertos límites,
mediante CARGA PERIFERICA EN TRAGANTE. De esta forma, los trozos gruesos de
carbonato crudo tendían a depositarse en el centro del horno, aumentando la
permeabilidad del mismo y la granulometría menuda se depositaba en la periferia,
disminuyendo de esta forma la permeabilidad periférica.

Al ponerse en marcha en 1958 la instalación de preparación mecánica, se destinaron a
calcinación, previo machaqueo, los tamaños comprendidos entre 10 y 150 mm. Con
gran sorpresa para la Dirección Técnica de Mina Julia, pudieron observar que dicha
granulometría tenía una movilidad tal dentro del horno, que se producían constantes
movimientos de carga, llegando , con facilidad y gran frecuencia, el carbonato crudo a
las boquillas de salida de calcinado.

Pacientemente se probó durante un periodo de mes y medio en los cuatro hornos de la
Mina, con el fin de no dejarse influenciar por condiciones circunstanciales que pudieran
resultar independientes de la granulometría y del reparto periférico de la carga.

La experiencia, durante ese periodo, desastroso para la calcinación, hizo renunciar al
machaqueo del carbonato crudo y a utilizar todos los gráneles mayores de 10 mm. En
consecuencia, fue suprimida la machacadora y se creó un problema de almacenaje,
transporte y carga en el horno de gráneles comprendidos entre 100 mm y 500 mm, que
por su tamaño eran difíciles de manejar y cargar.

Contra todo pronóstico, los tamaños gruesos se calcinaban perfectamente, pues se
fracturaban ellos mismos durante el proceso de calcinación y cumplían mientras tanto,
la importante misión de impedir cocimientos de la carga dentro del horno.
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La experiencia también demostró que el proceso de calcinación mejoraba con el
aumento de la granulometría de la carga.

Los siguientes datos sobre producciones, granulometrías y rendimientos pertenecen al
año 1961, pues a partir de entonces los hornos de calcinación de Mina Julia llevaron
una marcha reducida e irregular que impuso la crisis minera de septiembre de 1962.

Como claramente puede apreciarse, el horno nº 1, con mayor tamaño granulométrico
en el crudo, fue la cabeza en producción, consumo especifico de carbón y horas
necesarias de ventilación inducida.

Los demás hornos, tuvieron sus rendimientos a tenor de las proporciones
granulométricas del crudo echado en ellos.

CONCEPTO HORNOS
1 2 3 4

Crudo cribado ( 10-110 mm) 34% 72% 77% 83%
Crudo grueso (110-500mm) 66% 28% 23% 17%
A 70,5 66,9 64,3 69
P 24 27 30 30
Gr dinamita /t calcinada 41,2
Horas ventilación inducida 5 8 10 10
Kwh en ventilación 1,86 1,86 1,86 1,86

La granulometría que daba Mina Julia era la siguiente:

Tamaño grueso (110-500 mm) 30%

Tamaño cribado (10-100 mm) 60%

Tamaño mendo (0-10mm) 10%

El tamaño grueso no podía cargase mezclado con el cribado. Por dificultades de manejo
y salida por boquillas se cargaba en depósito abierto independiente de tipo “tolva
inglesa”. Por lo tanto el horno, cargado periféricamente, recibía camadas alternadas de
grueso y cribada lo que daba lugar a un reparto granulométrico menos intenso y
perfecto dentro del horno.

Este punto fue mejorado con la construcción de los nuevos silos de hormigón armado
en los años 60.

Para  lograr una marcha perfecta y uniforme del proceso de calcinación , además de las
condiciones granulométricas y de reparto en el tragante que ha de cumplir la carga, era
preciso una ventilación uniforme y con un caudal a tenor con la producción que se
deseara obtener del horno. En consecuencia, sería deseable una marcha ininterrumpida
de la ventilación inducida a lo largo de las 24 horas del día, o interrumpida el mínimo
tiempo posible y a intervalos cortos o regulares para abrir el tragante y realizar las
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operaciones de carga en el caso de la ventilación inducida por absorción de humos,
como ocurría en Mina Julia mientras se sangraba el horno, abriendo las puertas de
sangrado si la ventilación es por impulsión de aire.

Las ventajas e inconvenientes que poseían los dos tipos de ventilación inducida que
podían instalarse en hornos de calcinación eran:

1.- Tiro inducido por impulsión de aire.

Presentaba como ventajas sobre el tipo de aspiración de humos las siguientes:

 Menor caudal del ventilador, y en consecuencia menor potencia del mismo.
 El ventilador estaba sometido a la temperatura ambiental del aire y no tenía

problemas de consumo por gases y polvo del tragante.
 No se necesitaba tapadera de aire en el tragante.

Como inconvenientes se pueden citar:

 Ser necesario la apertura de las puertas de extracción cada vez que se sangraba
el horno. Estas puertas de cierre debían ser estancas y la operación de cierre y
apertura era siempre una operación poco ágil para ser frecuente.

 No evitaba el ventilador de tragante imprescindible para hacer respirable la
atmosfera de este durante las operaciones de carga.

2.- Tiro inducido por aspiración de humo.

Presentaba como ventajas sobre el tipo de aspiración de humos las siguientes:

 Poder observar en todo momento la presentación del calcinado en boquillas y
trabajar sin interrupción en la extracción del calcinado.

 Solucionar al mismo tiempo, ventilación inducida y saneamiento de la atmosfera
del tragante para poder cargar el carbonato crudo y el carbón durante los
intervalos de carga.

Como inconvenientes se pueden citar:

 La indicada corrosión de la estructura del ventilador por los gases de los humos,
el vapor cargado con SO4H2 y las variaciones de temperatura, que limitaban
grandemente la vida del ventilador. Se utilizaban por ello en Mina Julia,
ventiladores especiales con rodetes de chapa de 4 mm y carcasa con chapa de 8
mm. Era necesario limpiar los rodetes cada mes, al fin de evitar desequilibrios
por adherencia desigual en los alabes del polvo de tragante. La duración media
de un ventilador era de cuatro años.

 Ser preciso tapadera de tragante. Se coloco una tapadera fija central con
abertura periférica de 600 mm de anchura. Como era necesario que los
pequeños dumperes que básculaban el carbonato crudo en los tragantes pisaran
las tapaderas móviles de cierre periférico de tragante, se estudio una solución,
con unas premisas claras:

o Ser lo suficientemente pesadas para no ser dobladas ni desplazadas por
el peso y movimiento de los pequeños dumperes de transporte.
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o Adaptarse lo más herméticamente posible a la chapa central fija y bordes
del tragante para garantizar la estanqueidad.

o Ser fácilmente manejables.

La extracción del calcinado al rojo o a temperatura elevada, arrojaba los siguientes
inconvenientes:

 Desequilibrio térmico del horno por pérdida excesiva de calorías en el calcinado.
Estas calorías, sacando el calcinado a una módica temperatura (300 ºC), se
dedicaban a calentar el aire de ventilación.

 Medioambiente sofocante para el personal de descarga.
 Mayor pérdida residual de calcinación. Era norma en Mina Julia obtener un

calcinado con una pérdida residual del 0,5 al 1,5% de CO2. Si se sangraba el
calcinado a alta temperatura, aumentaba la perdida residual de calcinación, con
la consiguiente pérdida de ley de FE.

La fórmula para determinar la ley en Fe del calcinado en función de la ley en FE del
carbonato crudo, pérdida total de calcinación y pérdida residual era la siguiente:

Lfe= lFe/1-(P-Pr/100)

Donde:

lFe: ley del carbonato crudo echado al horno.

LFe: Ley en Fe del calcinado extraído del horno.

P: Ley en CO2 contenido en el carbonato crudo.

Pr: Ley en CO2 contenido en calcinado

Para carbonatos crudo de P: 30%, normales en el criadero de Mina Julia, la ley de
calcinado aplicando la formula anterior viene expresada de acuerdo con la siguiente
tabla:

p Pr p-pr L35 L36 L37 L38 L39 L40
30 0 30 50 51,42 52,85 54,28 55,71 57,14
30 N1 29 49,29 50,70 52,11 53,52 54,93 56,33
30 2 28 48,61 50 51,38 52,79 54,16 55,55
30 3 27 47,49 49,31 50,62 52,05 53,42 54,79
30 4 26 47,23 48,64 50 51,35 52,70 54,05
30 5 25 46,66 48 49,33 50,66 52 53,33

 Reducción de la vida de los pequeños dumperes que trasladaban el calcinado al
depósito, al ser afectados por el calor la estructura y mecanismos de los mismos.
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Mina Julia poseía un Depósito de calcinado de 8.000 m3 de capacidad, con acceso
directo a una playa de vías junto al ferrocarril de Azbarren, que permitía su carga y
transporte hasta las siderurgias locales o puerto para su exportación.

Para la carga y movimiento de vagones en 1956 se adquirió una locomotora diesel de la
marca Ruston, locomotora para vía de 1 metro, motor de cuatro cilindros nº 407585,
diesel de 45 hp.

EL CARBÓN EN LA CALCINACIÓN

La calidad del carbón y su carga en el tragante del horno en cantidad y distribución, era
un factor fundamental para la buena marcha del proceso de calcinación.

Era norma general que la distribución del carbón fuera decreciendo en cantidad desde
las camisas hacia el centro del horno, y su explicación era el lograr una mayor porosidad
en las camisas y una transmisión del calor de estas al centro del horno. Además, las
camisas requerían de un mayor aporte de calor por las razones siguientes:

1.- Ser mas enfriadas por la proximidad de la pared del horno.

2.- Tener que calcinarse en ellos los tamaños más menudos de carbonato, que, en parte
necesitaban cierta fusión para aglomerarse.

El problema de evitar fusiones de lodos o pastas en los hornos, se debía al aumento de
la temperatura por encima de los 800 ºC, a partir de la cual comienza la fusión del
silicato de Fe.  Una concentración excesiva de carbón por reparto desigual del mismo o
por exceso de gasto, traía consigo un exceso de calorías que se dedicaba a elevar
temperatura y fundir el silicato de Fe con formación subsiguiente de lodos o pastas.

Estas pastas eran totalmente impermeables, lo que traía consigo una falta de
ventilación en la zona del horno correspondiente a su vertical y como consecuencia, un
desequilibrio en el proceso de calcinación y en la bajada regular de las cargas dentro del
horno, produciéndose, en el momento de romperse la pasta mediante explosivos,
corrimientos irregulares de la carga, que se denominaban habitualmente “choneras”.

Esto se evitaba haciendo mezclas de menudos de antracita del 5% de volátiles con
grancilla de hulla grasa en una proporción de 3 a 1. El carbón graso, al arder
rápidamente, elevaba la zona de calcinación y, en consecuencia, separaba mejor esta de
la zona de oxidación, evitando de esta forma calentamientos excesivos al evitar que se
quemara el carbón en la zona exotérmica.

En 1962, el porvenir de la clásica operación de calcinación en boca Mina del carbonato
de crudo,  estaba ya amenazado por tres factores fundamentales:

1.- Las instalaciones de calcinación eran anticuadas y no existían proyectos de nuevas
instalaciones, pues todas las empresas mineras Vivian a la expectativa de la evolución
técnico-económica que este proceso tomara con el progreso de las técnicas de
molienda, sinterización y peletización.



187

2.- Era muy difícil mecanizar las viejas instalaciones de calcinación, y como
consecuencia, el costo estaba muy directamente afectado por el aumento de las
retribuciones salariales que se estaba produciendo en esa época.

3.- Las viejas instalaciones de calcinación tenían problemas ambientales (polvo de
calcinado) de muy problemática y costosa solución.

Por consiguiente , no era recomendable dado el estado económico y técnico de la
época hacer más inversiones en instalaciones de calcinación, que aquellas que, siendo
de pequeño volumen, tuvieran una rápida amortización y esta era la política a seguir
recomendada por la Dirección Técnica de Mina Julia a  la propiedad ,Explotadora de
Minas de Hierro S.A.

Esquema acopios de calcinado y evacuación a puntos de carga en ferrocarril. Fuente autor
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El camino a adoptar en ese momento pasaba por dos vías:

1.- Acuerdo a adoptar entre la siderurgia local y la minería de Vizcaya  para estudiar de
forma conjunta el problema de la calcinación.

Dada la proximidad de los yacimientos de carbonato de hierro a la siderurgia de Vizcaya,
con una distancia media de  unos 9 Km, y estimándose el costo de la época en 40 pts.
Por tonelada el transporte desde boca-Mina a la siderurgia, se presentaba lógico que
fuera la propia siderurgia la que absorbiera las producciones de carbonatos crudos y los
calcinara en una moderna instalación.

De esta forma, las empresas nuevas podrían dedicar sus inversiones a mejorar las
instalaciones y máquinaria del laboreo, con evidente disminución de costos de
explotación del carbonato crudo. El transporte del mineral crudo a la siderurgia vizcaína
se vería incrementado en unas 13 pts. La tonelada al disminuir el número de unidades
de Fe transportado por tonelada.

Se centro el problema en términos generales con un estudio básico que se reproduce
en el apéndice 2, por el cual se obtenía un costo de 105 pts/t.

Dado que los costos del momento de calcinar en boca Mina se cifraban en 70 pts. /t
existía aun un margen de  (105-70) 35 pts. /t calcinada a favor de la solución de calcinar
de forma tradicional en boca Mina, pero ¿hasta cuándo?.

Esta pregunta se contesto en 1973. Al resultar absolutamente antieconómico el proceso
de calcinación- molienda- sinterización para la comercialización de los carbonatos
crudos, se tomó la decisión de sustituirlo por el de sinterización directa del carbonato.

La condición indispensable para este cambio, era disponer en A.H.V. de suficiente
capacidad de sinterización. Así, se llevó a cabo la construcción en las instalaciones de
AHV de Sestao de un nuevo sintering (G 3) de gran capacidad, capaz de absorber las
nuevas producciones de carbonato crudo.

2.- Unión de mineros pertenecientes a una misma zona para montar entre ellos una
moderna planta de calcinación o sinterización.

Esta solución se planteaba como la más viable en el momento, bajo el punto de vista de
montar una instalación de calcinación o de sinterización.

Una instalación de sinterización, a la vista de la marcha de las instalaciones existentes
en el momento, requería hacer mezclas de diversos menudos de mineral que dieran
lugar a un lecho de sinterización fácilmente tratable.

Los menudos de carbonato de hierro se estaban sinterizando en algunas plantas
mezclados con óxidos en una proporción que variaba de 10 al 20%.

Al parecer el menudo de carbonato crudo, utilizado en esas proporciones, no retardaba
el proceso de sinterización, al tener que ser calcinado y sinterizado en la parrilla, sino,
que por el contrario, aumentaba la porosidad del lecho de sinterización debido al
desprendimiento de CO2 que producía un burbujeo.
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No habiendo hecho hasta ese momento experiencias en sinterización exclusiva de
menudos de carbonato de hierro en ninguna planta de sinterización española, a escala
que se pudiera definir resultados y costos, esta solución, para ser adoptada en boca-
Mina, se encontraba todavía sin base experimental firme.

Para montar una planta de calcinación, común a todos los calcinadores de una zona
minera, se requería estudiar el tipo de horno a adoptar.

La Mina CONCHA 2, puso en marcha un horno de calcinación de marcha automática,
calentado con aire caliente a 700 ºC y con una producción de 600 t diarias de calcinado.

El horno de calcinación de tipología Apold-Fleisner transformaba el mineral con aire
caliente a 700/800 ºC que se introducía a media altura mediante soplantes.

Este sistema se utilizó primero en Donawitz (Austria), con insuflación de aire por la
base, y luego en Italia (Lombardia y Cerdeña), aquí con tiro aspirado y funcionamiento
en depresión. El nuevo sistema simplificaba mucho los dispositivos de extracción
automática del calcinado.

El prototipo de Ortuella era un horno de combustión exterior de marcha continua que
estaba inspirado en cuanto a la forma de introducir el aire caliente y el aire terciario frío
de refrigeración, en el horno de Donawitz (Austria).

En lo que se refiere a la estructura del horno, a sus dimensiones, a la altura de
introducción del viento caliente, y a la extracción y enfriamiento del producto calcinado,
y a la captación de gases por la parte superior, estaba basado en la experiencia italiana.
Los hornos de 50 m³ de capacidad cada uno, eran de cámara partida, con 31 m³ que
corresponden a la capacidad útil de la cuba en la que se efectuaba la calcinación.

El cerramiento estaba constituido con muro de doble pared: la ubicada al interior de 40
cm de hormigón refractario, y la exterior de 60 cm de hormigón de escorias. Entre
ambas se disponía un aislante.

El exterior estaba forrado con recubrimiento superficial. La infraestructura general
disponía, además, de las siguientes instalaciones:

Para la insuflación de aire caliente un ventilador accionado por motor eléctrico de 200
cv de potencia;

 Skip de carga – o elevador de balde de 4 toneladas–, para la carga del carbonato
crudo al tragante del horno, accionado por motor de 70 cv de potencia;

 Aspirador en el tragante del horno, movido por motor de 60 cv de potencia;
 Alimentador de fondo móvil para el calcinado, accionado con motor de 5 cv de

potencia;
 Cinta transportadora del calcinado hacia los silos situados sobre las vías de 18

metros de largo con motor de 2 cv de potencia y cinta transportadora de 55
metros de largo accionada mediante motor de 10 cv de potencia.
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A estas instalaciones se les añadían las correspondientes a la producción en cámara
exterior del aire de la combustión del fuel mediante dos ventiladores accionados con
motores de 28 cv de potencia cada uno.

Para el movimiento del fuel dentro de esa cámara se empleaba una bomba accionada
por motor de 0,5 cv de potencia. Para el suministro del combustible, existía una
instalación de almacenamiento y bombeo formada por dos tanques metálicos de 60 m³
cada uno.

Todo el sistema eléctrico era suministrado mediante energía procedente del CT de 375
Kvas con relación de transformación 3.000/220 V.

El nuevo sistema de producción supuso una evolución de los viejos hornos.

Aunque la elaboración es básicamente la misma, no obstante, la forma de la instalación
es muy distinta; se concreta en dos hornos alojados en una estructura de hormigón de
forma rotunda, ubicada sobre un rellano al pie de la ladera que desde el barrio de
Cadegal descendente hasta Ortuella.

Por otra parte, el nuevo sistema permite un tratamiento sin necesidad de introducir la
carga mezclada con el combustible, de forma que se conseguía un mejor rendimiento
del horno.

En este sentido, la Mina CONCHA 2, propiedad de la SOCIEDAD FRANCO-BELGA, cumplía
en la época la misión de calcinadora “PILOTO”, de la minería de Vizcaya, lo mismo que
Mina Julia tenía la misión de explotación piloto subterránea.

El mítico horno Apold-Fleisner, construido en 1961 y que fue restaurado en 2008, y fue
inscrito como bien cultural con la categoría de Monumento dentro del inventario
General del Patrimonio Cultural Vasco por la Orden emitida por la consejería de Cultura
el 1 de Febrero de 2008.
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Horno Apold-Fleisner en 1961, Fuente Museo minero País Vasco.
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Horno Apold-Fleisner en 2008 tras su restauración .Fuente Museo minero País Vasco.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES HORNOS DE CALCINACIÒN MINA JULIA

Los hornos de Mina Julia, tenían las siguientes características básicas:

CAPACIDAD 115 m3

ALTURA DE CUBA 10 m
ALTURA TOTAL 15 m3

DIAMENTRO DEL TRAGANTE 6 m
DIAMETRO DE LAS BOQUILLAS 4,56 m
ESPESOR MEDIO DE PARED 1,8 m
NUMERO DE BOQUILLAS 6
TIRO INDUCIDO POR ASPIRACION
CARGA Y DESCARGA POR PEQUEÑOS DUMPERES
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COMPONENTES
CARBONATO

CRUDO
(1000 Kg)

%
CARBONATO
CALCINADO

(100Kg)
%

CO3Fe 776 77,60 - -
CO3Ca 150 15 - -
OCa - 6,16 50 5
Si O2 50 4,46 100 10
O3Fe2 23 2,29 790 79
CO2 - 28,28 - -
Fe - 39,50 - 55

PERDIDA DE
CALCINACION

- 29,48 - -

En relación a las diferentes autorizaciones recibidas, en la siguiente tabla se redacta
cronograma de las mismas en base al Libro de Visitas de Mina Julia.

AÑO OBSERVACIONES
1960 Confrontación de proyecto de hornos de calcinación 3 y 4, suscritos por D. Manuel landin .

1961 10 de julio recepción oficial  Por la Autoridad Minera del horno nº 3 y nº 4

1961 11 de octubre confrontación por la Autoridad  Minera de de los proyectos de instalaciones
de tiro forzado en los hornos de calcinación 1 y 2

1962 3 de mayo recepción por la Autoridad Minera de las instalaciones de tiro inducido en los
hornos 1 y 2

1963 confrontación y recepción por la Autoridad Minera de los dumperes marca Orión, tipo 31,
serie 3.663,3639,3674, con motores de 6,74hp para alimentación de los hornos de
calcinación y transporte de calcinado

1963 Examen por la Autoridad Minera de maquinista de autovolquetes a José María Ruiz natural
de Antequera (Málaga) , Fausto Rodriguez cabrera, natural de Arjona (Jaén), Juan montes
blanco, natural de Málaga, Teodoro fuentes pascual de Cervera de Pisuerga(Palencia), Pedro
herrero pallares, de Albacete, francisco Gómez Urela de la Coruña.
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CAPÍTULO X

MECÁNICA DE ROCAS DE MINA JULIA
“ En el recuerdo…..

De niño nadie me hablo de la mecánica de rocas, y aunque así hubiera sido, sería un tema
que por capacidad intelectual en ese  momento se asemejaría a  la explicación de la
energía nuclear a un ciudadano del siglo V. Pues bien mi primer contacto con la mecánica
de rocas vino también en la época de estudiante de Ingeniería minera, sobre todo cuando
tuve la oportunidad de participar como becario en el diseño de los túneles y cavernas de
estación de línea 2 de Metro Bilbao, en la empresa SENER en 1993.

Fue en ese momento donde pude aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad, y
además tener la suerte de poder  desarrollar una nueva metodología de cálculo de
sostenimientos junto con mi tutor D. Rafael Fuldain y otros compañeros con la aplicación
de rudimentarios programas de cálculo numérico que eran tecnología punta en la época. “

Mina Julia, fue una Mina “piloto”, para la explotación de carbonatos de hierro en
profundidad en el criadero de Vizcaya, si bien la existencia de núcleos habitados, con el
casco urbano de Bilbao encima mismo de la Mina, hizo que la preocupación de la
estabilidad de los huecos proyectados y generados fuera un punto clave tanto para la
Dirección técnica de la Mina como para la Autoridad minera, hecho que fue sumamente
complejo ya que durante los años de explotación de esta Mina estaba recién nacida la
ciencia denominada MECANICA DE ROCAS.

En 1961, existiendo una preocupación por parte de la Dirección técnica de mina Julia,
en el sentido de comprobar la estabilidad  futura de la mina, Explotadora de minas de
Hierro SA firmo contratos de asistencia técnica con Sofremines (SOCIETE FRANCAISE
D'ETUDES MINIERES) emitiendo dicha sociedad el primer informe en 1962 .

En base al mismo, D. Manuel Landin Sáenz realizo un estudio de presiones interiores en
mina Julia, que presento en su Tesis Doctoral y cuyos resultados se exponen a
continuación. Dicho estudio original esta desarrollado completamente en el Apéndice 4.

“Con este estudio no se pretende establecer conclusiones, sino simplemente centrar el
problema, al fin de poseer los datos suficientes para poder aplicar, en su momento, los
conocimientos que sobre la recién nacida ciencia titulada “mecánica de rocas” se vayan
adquiriendo a través de los trabajos que sobre esta materia se vayan publicando.
M.Landin 1964” (Archivo Foral de Vizcaya de Vizcaya-AGRUMINSA 1395/015).

ESTUDIO INICIAL Y CONCLUSIONES

DATOS INICIALES.

Planos y perfiles. Para poder determinar las fatigas de compresión que se ejercen en los
pies de los pilares de Mina Julia, era imprescindible el levantamiento de perfiles



195

transversales y longitudinales completos, indicando la estructura interior de
sostenimiento y el perfil exterior de la superficie del terreno.

Planos de plantas. Se poseían planos de las diversas plantas de la explotación a escalas
que dependían de los usos a que se destinaban y que eran:

Planos de plantas a escalas 1/100: eran planos parciales de explotación, con referencias
topográficas y gran detalle, no interesantes bajo el punto de vista de exposición de
conjunto que necesitaba un estudio como este.

Planos de plantas a escala 1/500: Aparecían en ellos las secciones de los machones,
galerías de techo, dique eruptivo y cayuela de techo de cada planta de explotación,
superpuesta  al plano de superficie. En ellos se ve la superposición de la explotación y
urbanización de Bilbao, que hizo que el estudio de presiones del terreno constituya un
asunto de gran importancia para la Dirección de esta, nada frecuente, explotación
minera.

Plano 1/500 de tercera planta de Mina Julia. Fuente Archivo Foral de Vizcaya de Vizcaya.

Perfiles. Dada la presentación del criadero y la forma de explotación, la dirección
técnica de la Mina considero dos tipos de perfiles, a saber:

 Perfiles geológicos: Se trazaron de techo a muro, según la dirección de las calles
y en el eje de las mismas. En estos perfiles se consideraba únicamente la
formación geológica del criadero, es decir, la masa mineralizada, intercalaciones
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de caliza descubierta por la explotación, dique eruptivo, cayuela de techo y el
alguno la psamita de muro, lisos fallas y diaclasas. Se hicieron constar los
sondeos realizados en el corte o en sus inmediaciones, tanto de sondeos
verticales desde el exterior, como de sondeos interiores que se perforaban en
dirección a las calles, es decir, hacia techo, hasta tocar a la cayuela, o hacia muro
hasta alcanzar la psamita.

 Perfiles Estructurales: Son aquellos en los que se definía la estructura de
sostenimiento interior, además de la estructura geológica. Estos perfiles
estructurales se trazaron en las dos direcciones ortogonales de explotación
(calles y guías) coincidiendo con sus ejes (perfiles de calles y guías) y a 7, 5 m de
los mismos (Entrecalles y entreguías).

TECNICA DE TRAZADO DE PERFILES EMPLEADA.

Con el fin de interpretar la estructura y formación geológica de cada perfil, D. Manuel
Landin, trazo personalmente los perfiles, dibujando los borradores a escala 1/250.

Al principio, provisto de un tablero móvil, recorría desde la primera planta hasta quinta
planta de la Mina, toda la sección del perfil y este se iba dibujando a medida que,
ayudado por un Facultativo, se procedía a tomar datos. Para seguir el eje del perfil en
los distintos niveles de la explotación, Landin se sirvió de las referencias de los puntos
topográficos, que sirvió al mismo tiempo, para situar en la cuadricula los puntos en que
se tomaban datos de la estructura de la explotación.

Los elementos de que se sirvió al Dirección Técnica para el trazado de perfiles fueron:

1.- Un tablero de dibujo ovil que se trasladaba a lo largo del perfil, a fin de dibujar “in
situ”.

2.- Lapiceros de diversos colores, rojo para el carbonato de hierro, azul para la caliza,
verde para la cayuela, marrón para la psamita(arenisca)y amarillo para el dique
eruptivo.

3.- Un potente foco, alimentado con una batería de 6 V, para poder observar
claramente los detalles de la estructura.

4.- Un globo llenado diariamente en el propio interior de la Mina mediante una botella
de hidrogeno, que provisto de un fino cordón de bramante calibrado en metros
mediante nudos hechos cada metro y enrollado en un carrete, servía para medir las
alturas de la explotación.

En principio se trazaba un perfil solamente, pero a lo largo del tiempo, se fue
perfeccionando el método de trabajo, mediante dos carpetas tableros móviles, una
para perfiles de calles y entrecalles y otra para perfiles de guías y entreguias.
Solucionados algunos pequeños problemas de manejo y traslado de carpetas a zonas de
explotación poco accesibles, se pudieron trazar los perfiles de tramos de calles y guías
adyacentes simultáneamente, con gran ahorro de tiempo y trabajo.

Para dibujar “in situ” los borradores de los perfiles, se eligió la escala 1/250.
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En el estado de la explotación, se cálculo los esfuerzos de compresión de la zona de
explotación que tenia estructura de sostenimiento, no considerando en ese momento,
las zonas que aun permanecían vírgenes o con labores simplemente de preparación
(galerías de 3 por 2.75 m de sección).

Fotografía de 1963 de Ayudante de minas en labores  de toma de datos en Mina Julia. Fuente archivo fotográfico
familia Landin Duñabeitia.
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Para poder seguir un orden de ideas, se estableció el siguiente programa para este
estudio:

1.- Elección de la zona de explotación con estructuras de pilares y puentes.

2.- Criterio a seguir para repartir el peso de la montera de recubrimiento.

3.- Cálculos del peso y presión del recubrimiento en cada tramo. Concepto de Bóveda.

4.- Cálculos del peso de la estructura de sostenimiento de la bóveda.

5.- Secciones de apoyo pilares.

6.- Cálculo del peso y presión de la estructura de sostenimiento en cada tramo.

7.- Cálculo del peso y presión total por tramo. Presión media total.

8.- Determinación del tanto por ciento de disfrute.

9.- Estimación del aumento de presión con la profundización de las labores.

10.- Cálculo de reservas de la zona de estudio.

11.- Toma de muestras y preparación de probetas de ensayo. Resultado de ensayo de
probetas.

12.- Estimación de la carga de trabajo admisible para los diversos tipos de roca del
criadero.

14.- Estudio sobre fallas y diaclasas del criadero

14.- Comentarios generales.

CONCLUSIONES FINALES 1961

En este estudio no se hizo más que sentar las bases para poder, con la ayuda de la
ciencia de la MECANICA DE ROCAS y el asesoramiento competente de técnicos
cualificados, profundizar en los posibles efectos de las cargas de estructura de
sostenimiento de la explotación de Mina Julia. (SIC Manuel Landin)

En principio se obtuvo un dato de unas cargas máximas admisibles. Estando la
estructura de sostenimiento constituida por carbonato de hierro con gruesas
intercalaciones calizas, se considero como carga de trabajo máxima aquella que tuviera
la roca de menor resistencia, que en este caso, es la correspondiente a la caliza, que se
estimo en 240 kg/cm2 a compresión y 19 kg/cm2 a tracción.

La estructura en el tramo más cargado (entrecalle 13-14), se calculó que tendría una
fatiga a compresión de 223 kg/cm2 cuando la explotación llegara a séptima planta. Por
consiguiente todavía habría, en aquel momento, una margen de 17 kg/cm2 para
alcanzar la fatiga máxima de trabajo a compresión.
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En consecuencia “no debemos considerar el problema con pesimismo, pero debemos
ampliar nuestros conocimientos y recibir importantes y aislados asesoramientos que
afiancen o modifiquen estas conclusiones “(Sic Manuel Landin).

En 1969, la Delegación Provincial en Vizcaya  del Ministerio de Industria, Solicitó a
Explotadora de Minas de Hierro SA un estudio de estabilidad de la zona norte de la
explotación y garantías de la misma.

Fotografía de 1963. EL ingeniero Manuel Landin con sus ayudantes  de minas en labores  de toma de datos en Mina
Julia. Fuente archivo fotográfico familia Landin Duñabeitia.

Dicho estudio titulado “Etude de tenue de la Voute, Mina Julia (Bilbao)”, fue
desarrollado en 1970, con la recién aplicación de Elementos finitos por Sofremines
(Société Francaise D´etúdes Minieres) con un presupuesto de 13.300 francos franceses
con las conclusiones textuales siguientes:

“Este estudio pone en evidencia la importancia del papel de los pilares en la estabilidad
de la Mina Julia. Los cálculos muestran que el equilibrio de los terrenos depende en gran
parte de la deformabilidad de estos pilares, por lo que, nos parece importantísimo
completar este estudio con medición in situ de las deformaciones de los pilares en
función del tiempo. Señalamos que en el estado actual de la técnica, los aparatos de
medición son poco costosos y fáciles de utilizar y que las mediciones en si no necesitan
ninguna cualificación particular del personal encargado de las mismas.
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Solo estas mediciones en el caso de que o indiquen deformación alguna diferida de los
pilares, proporcionaran la certeza de la estabilidad de la misma.

Por el contrario, si indican una evolución del asentamiento de los pilares en función del
tiempo, será indispensable rellenar la explotación en el plazo más breve; está
demostrado que tal evolución si no se contiene, conduce irremediablemente después de
un plazo más o menos largo, a la ruina de los pilares que según hemos visto, tendría
consecuencias enojosas en su día.

De todas formas, dada la existencia de edificios habitados ahora, el relleno es la medida
que parece prudente prever en un  plazo más o menos largo.”

(Fuente Archivo Foral de Vizcaya)

Carta original a Explotadora de Minas de Hierro SA., por parte de SOFREMINES con resultados del estudio. Fuente
Archivo Foral de Vizcaya.
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Como consecuencia de este primer estudio, en 1972 a requerimiento de la Sección de
minas de la Delegación Provincial de ministerio de industria, Se desarrollo el
“Anteproyecto de relleno de Mina Julia y Mina Malaespera” y  fue redactado por
Manuel Landin Sáenz para dar cumplimiento a la prescripción que consta en el oficio de
fecha 10-04-1972 de la Sección de Minas junto con OCHARAN Y ABURTO SL, empresa
explotadora de mina Malaespera.

El objeto del Proyecto  era el relleno de las cámaras abiertas por la explotación al objeto
de eliminar los huecos y de evitar la posible meteorización de la roca que constituía la
estructura de sostenimiento de la bóveda de explotación.

Las cámaras a rellenar serian las ubicadas por debajo de cota +0 en mina Julia (totalidad
de la explotación de mina julia) y por debajo de la cota -41 en mina Malaespera que es
donde se encontraba el total de labores que constituyen una unidad de explotación con
mina Julia.

Se consideraron idóneos dos tipos de relleno:

1.- Escombros de las obras de la zona de Bilbao.

2.- Pulpas residuales de lavadero de la mina Abandonada.

Para poder llevar a cabo la introducción del escombro de obras en las cámaras
interiores abiertas por la explotación, desde 1970 se trabajo en:

Realizar un socavón interior de 300 m de longitud y 20 m2 de sección mínima que
enlazara  la base de la chimenea almacén en cota -19 con las cámaras de explotación en
cota -30.

Una chimenea almacén con boca en el exterior en cota +31 y base en cota –19 en la
galería que sirve de almacén de recepción de escombro desde el exterior con vertido de
camiones a cota +31+una chimenea de ventilación de 10 m de altura que comunica el
socavón con el exterior a través de un antiguo plano inclinado de mina Malaespera.

Un nicho de hormigón o tolva inglesa en el socavón ubicado en la base de la aludida
chimenea almacén para carga a dumper del escombro.

Un pequeño dumper marca Aveling-Bardford de 3 m3 de capacidad para las pruebas y
puesta en marcha de la operación de relleno.

Dos pistas de acceso en el exterior a chimenea almacén.

En cuanto al relleno por decantación de pulpas residuales de lavadero de mina
abandonada se considero que el lavadero de mina abandonada, situado en la zona de
Larraskitu, marchaba con una producción de 500 m3 hora de pulpa con dos relevos de
trabajo y se producía una densidad de pulpa de 1,17 t/m3 con materiales entre 5 y 10
micras.

El lavadero de mina abandonada se encontraba a cota +56 y las bocas de acceso a las
explotaciones interiores a cota +31; se proyecto un emisario de pulpa que partiendo de
la salida de ciclones en cota +56 descendiera a las explotaciones interiores a través de
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una canaleta de 600 m de larga; la pulpa discurriría libremente descendiendo a través
del plano inclinado y las cámaras de explotación.

El volumen de huecos a rellenar era de 700.000 m3 y este relleno constituiría
simplemente un aumento de garantías de estabilidad remota.

Este proyecto no fue aprobado por la Sección de Minas de la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria y no se llevo a cabo.

En 1.973, a principios de agosto, continuando con el estudio técnico de la problemática
de estabilidad que suponía Mina Julia, “Explotadora de Minas de Hierro SA” solicito un
estudio completo de “Estabilidad de la excavación Mina Julia, Bilbao”, a la empresa
Dames & Moore Iberia SA, para lo cual se debería realizar un informe sobre las medidas
de movimientos de la bóveda y de un pilar.

El alcance del estudio fue fijado por el Sr. Landin, consistiendo en la interpretación de
los resultados obtenidos en las medidas efectuadas. La empresa Sofremines, como se
ha comentado anteriormente, había realizado, a requerimiento de Explotadora de
Minas de Hierro SA, un estudio sobre la estabilidad de la zona norte de Mina Julia.

Como complemento del estudio por ellos realizado, Sofremines considero
extraordinariamente importante medir la deformación de los pilares en función del
tiempo y vigilar el techo inmediato.

Con este motivo, el Sr. Ramírez Oyanguren, actuando entonces como consultor
independiente, colocó de acuerdo con Explotadora de Minas de Hierro S.A, unos
instrumentos cuyo objeto era medir los posibles movimientos de la bóveda y de un pilar
en la zona que se considero como posiblemente las mas presionada de la explotación.

La instrumentación quedo acabada el 16 de marzo de 1972 e inmediatamente se
empezaron a hacer lecturas inicialmente con periodicidad semanal, luego mensual y
finalmente bimensual, y fueron realizadas hasta noviembre de 1973; la técnica de
medida empleada en todos los casos, excepto uno, fue la de extensómetro.

Se selecciono este método, a aparte de por economía, por su robustez para hacer
frente durante varios años a la humedad y a el agua de la mina sin perder precisión, y
porque esta era suficiente, como se demostró con las lecturas efectuadas, para detectar
con antelación los movimientos de bóveda o del pilar que pudieran indicar principios de
inestabilidad.

El movimiento del techo próximo de la mina se determino por medio de seis anclajes
situados en dos sondeos (A1 yA2) realizados en la bóveda de la calle 14-guia VIII, con
una  pendiente de 71o. En lamina 1 se presenta la situación de estos sondeos y anclajes.

También se midió el movimiento de la bóveda por medio de estaciones de
convergencia. Una de ellas la C1, se instalo entre el techo y el muro de la tercera planta,
en la calle 14-guia VIII. La medida del movimiento de la bóveda más completa fue
instalada en la calle 13- guía VIII.
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El informe fue emitido por Dames & Moore Iberia SA el 9 de noviembre de 1973, y
firmado por el prestigioso Ingeniero de Minas D. Pedro Ramírez Oyanguren, con el título
“Análisis de las medidas de deformación de la bóveda y de un pilar efectuadas en mina
julia Bilbao”.

En este informe se concluía textualmente “Del análisis realizado se deduce que, desde
que comenzaron las medidas hasta la fecha, no se han producido deformaciones dignas
de ser tenidas en cuenta en la estructura subterránea de Mina Julia, por lo que en el
momento presente puede tenerse garantía de su estabilidad”

En 1978 Dames & Moore Iberia SA emitió un  nuevo informe denominado “informe de
estabilidad del la excavación Mina Julia, Bilbao para explotadora de Minas de Hierro
SA.” cuyos datos sirvieron en el año 2007, para poder realizar una simulación numérica
y calcular el coeficiente de seguridad de la mina.

Esquema posicionamiento de estaciones de convergencia en Guía VIII de mina Julia. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.
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El estudio consistió, resumidamente, en un estudio geotécnico completo y la realización
de un cálculo de estabilidad de los huecos por elementos finitos diferenciando dos
zonas principales de la mina, la zona norte y la zona sur, separadas por un macizo de 60
m de espesor, prácticamente virgen.

Esquema posicionamiento de estaciones de medidas de deformaciones de pilara en Guía VIII de Mina Julia.Fuente
Archivo Foral de Vizcaya
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Esquema posicionamiento de estaciones para medidas de desplazamientos en bóveda y convergencias en Guía VIII de
mina Julia. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.

Las conclusiones obtenidas fueron:

“De los cálculos de estabilidad realizados y de las medidas de deformaciones del terreno
llevadas a cabo durante cuatro años se deduce que no existe en la actualidad ningún
riesgo de hundimiento generalizado del techo de la explotación y que seguirá sin existirlo
incluso después de que quede inundada la mina por el agua, ya que se ha determinado
que esta no es agresiva.

Cabe, sin embargo, la posibilidad de que se desprenda de la bóveda pequeños bloques
de varios metros cúbicos en los espacios comprendidos entre los pilares, pero esto no
supondría peligro alguno para la estabilidad general del techo.
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Si una vez llena de agua la mina, fuera necesario vaciarla, se recomienda hacer esta
operación lentamente, en un tiempo similar al que tardo en llenarse, ya que en caso
contrario, podrían crearse presiones intersticiales en los planos geológicos de
discontinuidad, que darían lugar a un disminución de la resistencia del macizo rocoso,
con el consiguiente peligro de hundimiento del techo.”

Finalmente en el año 2007, el ENTE VASCO DE LA ENERGIA (EVE), dentro de su política
de control de explotaciones mineras abandonadas, encargo un estudio a EPTISA, al
objeto de determinar la estabilidad de mina Julia.

Se realizaron varias  tareas,  y  a  continuación  se  exponen  las  conclusiones  más
significativas para cada una de ellas.

Simulación de un pilar aislado

Como  resultado de  los  trabajos  de  modelización  numérica  de  un  pilar  aislado  se
alcanzaron las siguientes conclusiones.

•Es necesario emplear un modelo constitutivo con reblandecimiento en la posrotura
para reproducir adecuadamente el comportamiento carga vertical – deformación de un
pilar en todas sus fases: elástica, resistencia de pico y comportamiento residual.

•El  modelo  numérico  reproduce  con  gran  aproximación  la  función  discriminante  de
Lunder-Pakalnis, y además presenta comportamientos realistas tanto para pilares
esbeltos (para  los  que  la  resistencia  se  deriva  de  las  condiciones  de  carga  uniaxial)
como achaparrados (en los que se produce un incremento de la resistencia por el
confinamiento que se mantiene en el núcleo del pilar). Asimismo, presenta un
comportamiento robusto, calculando  diferencias  asumibles  para  variaciones
razonables  de  los  parámetros  de entrada.

•Finalmente, se ha puesto a punto una metodología que permite calcular
numéricamente el FS del pilar y que es comparable con el que se calcularía con la
metodología habitual, pero además es susceptible de ser utilizado en un modelo 3D con
geometría y estado tensionales complejos.

Efecto de las juntas en un pilar

A continuación, tras el estudio del efecto de las juntas en la resistencia de un pilar, se
obtuvieron las siguientes conclusiones.

• De acuerdo con la información de partida, tomada del informe de Dames&Moore,
parece bastante probable que los pilares se vean afectados por alguna junta de
estratificación, siendo de menor relevancia las familias de discontinuidades de tipo
estructural.

•En los pilares se produce una reducción de Resistencia en cuanto el buzamiento supera
a la fricción, tgβ > tgφj. Esta reducción de resistencia es poco significativa en el caso
de que la junta no atraviese completamente al pilar; sin embargo se pueden alcanzar
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reducciones de la resistencia de hasta el 79% para pilares esbeltos atravesados por una
junta. Tanto el buzamiento de la estratificación Como su ángulo de fricción no son
valores constantes sino que tienen una dispersión natural. Por ello se ha realizado un
análisis estadístico de las 2 poblaciones del que se ha obtenido que la probabilidad de
que un pilar reduzca su resistencia debido a la presencia de una junta de estratificación
es del 6.93%. Por esta razón se corrobora la conclusión original de Dames&Moore de
que las juntas de estratificación no parecen condicionar de forma significativa la
estabilidad de los pilares.

Tras la modelización numérica preliminar, con un modelo constitutivo elástico, estado
tensional de partida hidrostático y topografía horizontal, se obtuvieron las siguientes
conclusiones.

•El  cálculo  de  tensiones  medias  en  los  pilares  mediante  el  área  tributaria  es  muy
conservador, resultando que un elevado número de pilares tendrían un FS< 2, cuando
empleando las tensiones derivadas del modelo numérico, el factor de seguridad mínimo,
que aparece en la 4ª planta, sería de 2.37.

Modelización numérica 3D de Mina Julia

Se determinaron en  primer  lugar  los  parámetros  geomecánicos  de  cálculo,  que  se
presentan en el siguiente cuadro

Litotipo

Elásticos Resistentes de pico Residuales γ
(T/m3

)
Em (MPa) ν σci (MPa) m

b
s m

b

εcrit (%)

Cayuela 18175 0.28 37.1 1.507 0.0084 - - 2.6

Caliza 26703 0.26 46.7 4.724 0.0970 2.231 0.10 2.7

Siderita 33047 0.30 65.4 4.095 0.0622 1.677 0.25 3.5

Diabasa 6575 0.20 40 2.104 0.0022 0.295 1.0 2.6

Propiedades de cálculo de macizo rocoso. Datos de Dames & Moore (1976). Fuente EVE

Como consecuencia Del análisis de sensibilidad realizado del estado tensional de
partida, se considero que no hay diferencias prácticas significativas en cuanto a la
estabilidad de los pilares por esta causa. Por lo tanto no parece necesario realizar una
campaña previa de medidas del estado tensional.

Finalmente, como resultado de la modelización tridimensional detallada de la
excavación por fases de las cámaras de Mina Julia, resulto que reduciendo la resistencia
de todos los terrenos por 3, aumentan las deformaciones plásticas de los pilares hasta
un 3% en algunos casos, se reduce la carga vertical en los mismos, pero las cámaras
permanecen claramente estables.

De acuerdo con la definición establecida de factor de seguridad, podría decirse que los
pilares de Mina Julia tienen un FS> 3.
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Por otra parte en el mismo año 2007 la empresa EPTISA a petición del ENTE VASCO DE
LA ENERGIA, realizo en el entorno de mina Julia 7 sondeos, de los cuales se extrajo la
caracterización geotécnica. Con estos datos se determinaron en primer lugar los
parámetros geomecánicos de cálculo, que se resumen en el siguiente Cuadro. En
general se observa una reducción importante de los parámetros resistentes respecto a
los derivados de los trabajos de Dames & Moore.

Litotipo

Elásticos Resistentes de pico Residuales γ
(T/m3

)Em (MPa) ν σci (MPa)
(4)

m
b

s m
b

εcrit (%)

Cayuela 4665 0.19 15.3 0.604 0.0039 - - 2.79

Caliza 21343 0.28 25.7 2.464 0.0205 0.706 0.10 2.78

Siderita 26194 0.26 48.8 2.177 0.0205 0.624 0.25 3.55

Diabasa 6575 0.20 40.0 2.104 0.0022 0.295 1.0 2.6

Propiedades de cálculo de macizo rocoso 2007.Fuente EVE

Sondeo 2007 en la calle Goiko-torre de San Adrián. Fuente Autor.
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A continuación se exponen las conclusiones más significativas extraídas de cada una de
las tareas.

Simulación de un pilar aislado

Se comprobó la estabilidad de un pilar aislado de base cuadrada y W/H= 0.5, partiendo
de las propiedades de cálculo derivadas de los trabajos de Dames&Moore, y simulando
un proceso equivalente a la evolución de Mina Julia desde su cierre. Los resultados
obtenidos se presentan sintetizados en el siguiente Cuadro.

Fase de
cálculo

Comen
tario

FSpilar

1.Situación a final de explotación de un pilar en 5ª
planta

Sver≈ 10 MPa, media en el pilar
Plastificación concentrada     en

la esquina del pilar
3.1

2. Inundación de las cámaras (corto plazo; no se
consideran presiones intersticiales en el macizo)

Se  reduce  la  tensión  media  en  los
pilares a    Sver≈   6.5    MPa
por subpresión

17.5

3. Inundación de las cámaras (largo plazo; se
consideran las presiones intersticiales en el
macizo)

6.3

4.  Situación  actual  (en  base  a  las  propiedades
actuales determinadas por EPTISA)

La plastificación continúa
concentrada sólo en la esquina del
pilar

2.40

5. Vaciado del agua de las cámaras Incremento apreciable de la
plastificación del pilar; el núcleo
del pilar permanece   elástico
en   un superficie de unos 2 x 2 m2

1.15

Resumen de los cálculos con un pilar aislado y las propiedades de la nueva campaña de caracterización

La conclusión más relevante que se extrajo fue que, “para las condiciones equivalentes
a las “actuales”, con la mina inundada y los parámetros geomecánicos derivados de la
reciente campaña de 2007, el FS de un pilar aislado sería de 2.4 “.

Efecto de las juntas en un pilar

En  la  campaña  de  caracterización  geotécnica  de  2007  se realizaron 2  registros  de
“Televisor Acústico” en los sondeos SM-3 y SM-7, cuyas bocas se sitúa a cota + 93 m.

Con  el  registro  del Televisor  Acústico  no se pudo discriminar  de  forma  clara  la
estratificación del resto de juntas, no caracteriza la continuidad de las juntas, y además
sólo se pudo cubrir profundidades correspondientes a las plantas 1ª y 2ª de Mina Julia.
Por ello se considero que un objetivo razonable para la información obtenida del
Televisor Acústico era poder contrastar la caracterización geométrica de las
discontinuidades realizada en su día por Dames&Moore en las cámaras y pilares de
Mina Julia.
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Como consecuencia del trabajo realizado, y a pesar de lo limitado de los registros
realizados con el Televisor Acústico, se pudo concluir que “las discontinuidades del
macizo rocoso están bien caracterizadas geométricamente, especialmente las juntas de
estratificación, que son las más relevantes desde el punto de vista geomecánico. Las
distribuciones geométricas de las familias levantadas por Dames & Moore y las
registradas por el Televisor Acústico coinciden bastante bien.”

Modelización 3D de Mina Julia

Como resultado de la modelización tridimensional detallada de la excavación por fases
de las cámaras de Mina Julia, posterior inundación y modificación de los parámetros
geomecánicos a los determinados en la campaña de 2007, resulto que hasta que no se
reduce la resistencia de todos los terrenos por 2.4, no aumentan significativamente las
deformaciones plásticas de los pilares y se genera un colapso importante.

Consideraciones finales

En base a todo lo anterior, como resultado de la puesta a punto de una metodología
para determinar el FS de un pilar aislado (extensible a un conjunto de pilares) y de la
modelización numérica 3D de los pilares de Mina Julia, se concluyo que “La mina
tendría un FS≈ 2.3 considerando las propiedades derivadas de la campaña de 2007 y la
mina inundada, si bien parece razonable que se hayan producido inestabilidades locales
en algunos techos o pilares de geometrías más desfavorable, pero que no comprometen
la estabilidad global de la mina.”

Simulación 3D de los huecos generados por mina Julia en la zona norte de la explotación de 2007.Fuente EVE.



211

CAPÍTULO XI

SEGURIDAD Y SALUD
“En el recuerdo……

Recuerdo de nuestras aventuras cuando éramos niños y jugábamos por las instalaciones
de la Mina. Recuerdo que un día nos metimos en uno de los edificios próximos al Chalet
del Ingeniero. Era el Dispensario de la Mina. Recuerdo ver por el suelo tirados expedientes,
tubos de ensayo y alguna que otra camilla.  ”

Mina Julia disponía de un dispensario con médico y practicante de empresa.

Existía en la Mina para sofocar pequeños incendios que pudieran surgir, extintores en
determinadas secciones, así como personal obrero formado para atender estos
contratiempos y formado además en primaros auxilios para atender a los accidentados.

La enfermedad laboral más peligrosa para los mineros en Mina Julia era la Silicosis.

La Silicosis es una enfermedad pulmonar contraída al respirar las diminutas y en
ocasiones casi imperceptibles partículas de polvo que contiene la sílice cristalina, éste
fino polvo se instala en los pulmones de las personas produciendo inflamación y
cicatrices en los tejidos pulmonares, dificultando la respiración.

Los síntomas en ocasiones no aparecen en las fases iniciales de la enfermedad. Por lo
que ocurren casos en los que la silicosis crónica no es detectada durante los 15 o 20
años siguientes a la exposición.

Entre los síntomas más frecuentes se dan las dificultades respiratorias, cuadros de tos
aguda, cansancio, debilidad, pérdida de apetito.

Normalmente el sistema inmunitario se encuentra en bajos niveles de eficacia con lo
que se desarrollan otras enfermedades, como suele ser el caso de tuberculosis, que a su
vez, da lugar a sudores, pérdida de peso, estados febriles, dolores a nivel del tórax,
insuficiencia respiratoria y con su empeoramiento, incluso puede desembocar en la
muerte del enfermo.

Ya que, la Silicosis es incurable e irreversible, no se administra un tratamiento
específico, lo más importante es evitar la exposición a la sílice para no contribuir al
empeoramiento de la misma.

Si bien es cierto, que se prescriben algunas medicaciones para que se hagan más
llevaderos los síntomas, como pueden ser antitusígenos, broncodilatadores,
medicamentos que alivian el dolor, antiinflamatorios y oxígeno, en caso de ser
necesario. Se pueden prescribir antibióticos para las infecciones respiratorias en la
medida de lo necesario, es muy recomendable dejar de fumar y hacerse pruebas
cutáneas de rutina para tratar de reconocer pronto posibles casos de tuberculosis.

Cualquier cambio en el aspecto de una radiografía de tórax puede ser un indicativo de
su  aparición.  Los  pacientes  con  silicosis  grave  pueden  necesitar  un  trasplante  de
pulmón, como único medio de prolongar la vida de los enfermos.
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La Silicosis a día de hoy, es menos común debido tanto a la formación de los
trabajadores como a las regulaciones establecidas en cuanto a prevención, medidas de
seguridad y aplicación de nuevas tecnologías en las condiciones de trabajo.

 Entre otras medidas cabe destacar: Los controles del aire en el área de trabajo,
tratando de medir los niveles a los que está expuesto el trabajador

 Reducción de los tiempos de exposición, utilizando ropa adecuada y diseñada
expresamente para evitar la acumulación de polvo en la misma.

 Áreas en las que el trabajador pueda ducharse antes de abandonar su trabajo y
poder asimismo cambiarse de ropa, procurando dejar ésta en el establecimiento
y no llevarla a casa.

 Protectores faciales.
 Identificación clara con indicaciones tanto en los productos como en la

máquinaria que se está manipulando sílice.
 Exámenes médicos periódicos.

Imagen de pulmón silicotico, Fuente INS

La legislación laboral en el marco de la posguerra, da una idea de la efectiva represión
establecida por el régimen de Franco. Además de la destrucción del movimiento obrero
y la restauración del orden social, la legislación implementada por el Ministerio del
Trabajo, dirigido por el falangista Girón de Velasco desde 1941, aniquilaba cualquier
posible implicación en la negociación de los trabajadores de sus condiciones de trabajo,
asegurando así su subordinación.

El Ministerio de Trabajo combinó esta política de control de la aplicación de las políticas
sociales destinadas a ampliar la base social del nuevo régimen y modular los estilos de
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vida de acuerdo con los nuevos valores sociales.

Así pues, la “justicia social”, se convertiría en unos de los iconos de la retórica utilizada
para generar un consenso social, tratando de legitimar el impuesto régimen entre los
grupos menos comprometidos políticamente, además de tratar de atraer hacía sí a los
grupos sociales con claro descontento con el nuevo régimen.

El nuevo modelo de relaciones laborales y los principios generales de la política social
del régimen fueron incorporados en la Carta del Trabajo proclamada por el Gobierno de
Franco; la Carta dio forma al concepto del nuevo Estado corporativo.

Se entendía como legitimo el control del estado en las relaciones laborales basándose
en la defensa de los trabajadores, la búsqueda de la prosperidad nacional y la armonía
social. De acuerdo a la ideología falangista y tomando las ideas corporativas
desarrolladas en el siglo XIX, el país fue concebido como una gran "unión de los
productores".

La población española se organizaba corporativamente a través de los llamados
Sindicatos Verticales en todas las áreas fundamentales de producción, donde quedaban
integrados los empresarios y trabajadores, bajo el estricto control fascista.

Los trabajadores se veían pues, privados de su derecho legitimo de asociación
independiente y sus sindicatos clasistas fueron prohibidos.

En 1.940, se creó la Organización Sindical Española como ya vimos anteriormente;
además de controlar las relaciones laborales, participó en la ejecución de políticas de
bienestar y la aplicación de las políticas del Ministerio de Trabajo, alabado en este
sentido como el más avanzado del mundo.

Con esta dimensión del bienestar español, se daría lugar a la creación de una útil
herramienta de propaganda para lavar el nombre del régimen, propaganda que se
exhibirá con el control de los servicios de información y la emisión del NO-DO,
monopolizando así la información audiovisual durante treinta años.

En este contexto, la silicosis se mantuvo en la agenda política del nuevo régimen
dictatorial e incluso fue un tema prioritario.

Por una parte, como ya se ha explicado, la extensión del concepto de seguridad social y
la protección de la salud, serían parte de la estrategia del régimen fascista para
erradicar las tensiones laborales y ampliar la base social del nuevo régimen.

Así en el Fuero del Trabajo, se recogerían los principios generales de la política para la
seguridad social en la España de la posguerra, y se incluirían además explícitamente las
enfermedades profesionales con coberturas.

Por otro lado, después de la devastación de la guerra y el aislamiento internacional
posterior de España, el Gobierno de Franco basó la reconstrucción de la economía
española en una política de proteccionismo, que siguió la doctrina de la autosuficiencia
y del estricto control   de "la industria nacional".

La Segunda Guerra Mundial y las consecuencias inmediatas de sus resultados
reforzaron el compromiso del nuevo régimen de autarquía. La producción minera del
carbón y el plomo, se situaron entre los principales objetivos de esta política.

Y por lo tanto, la promulgación de políticas sociales que pudieran contribuir a aumentar
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la producción en estos sectores clave para la economía nacional y conseguir la adhesión
de la clase obrera al régimen, como en el caso de los mineros fuertemente
comprometidos con los valores republicanos, conformaba un complemento más a la
feroz política de represión de los grupos sociales de la época.

A pesar del deseo de promover una imagen de ruptura con el pasado y el abandono de
la OIT por parte de España en 1939, las primeras decisiones sobre la silicosis por el
nuevo Ministerio de Trabajo se caracterizaban por un grado de continuidad con el
enfoque republicano.

Esto se podía comprobar con maniobras como la de intensificar la supervisión médica y
los centros de salud en la industria de la minería del plomo, declarar obligatoria la
notificación de los casos de Silicosis en todos los sectores de riesgo, e incluso
implementar una compensación para las víctimas. Hasta cierto punto, este enfoque se
basaba en la cooperación entre el Ministerio de Trabajo y la Oficina Estatal de Salud
Pública, más tarde se incorporó ésta al Ministerio del Interior.

En Marzo de 1941, el Ministerio de Trabajo, elaboró normas para la prevención y
compensación de la Silicosis, como que a los diagnosticados en una etapa temprana o
los sospechosos de padecerla se les podría retirar de trabajos en los que estuviesen
expuestos al polvo de sílice y reubicarlos en lugares de trabajo libres de polvo, o que a
los trabajadores expuestos se les realizasen exámenes médicos y radiológicos anuales o
que se les compensase económicamente a través de una indemnización.

En cuanto a la prevención aplicada al lugar de trabajo, para reducir las emisiones de
polvo, se limito al uso de mascarillas. Con la llegada del falangista José A. Girón de
Velasco al Ministerio de Trabajo en mayo de 1941, el enfoque sobre la Silicosis cambió
radicalmente. En Septiembre de ese mismo año, se establecía un régimen de seguro
obligatorio para la Silicosis, su reglamento no se aprobaría hasta noviembre de 1942 y
oficialmente no empezó a utilizarse hasta Enero de 1943, así nacería el Plan de Silicosis
franquista.

En 1946, se produjeron algunas modificaciones y en 1947 el Plan fue incluido en el oro.
En 1943 La propaganda jugó un papel esencial en la presentación de la Silicosis como un
legado de los antiguos operadores para contrastar ahora con la generosidad rápida y
paternal del Nuevo Estado que se preocupaba por indemnizar a las víctimas y solucionar
el problema.

Los empresarios que se quejaban de la carga económica que el sistema había fijado con
el Seguro Obligatorio en una industria en crisis y de su dificultad para sustituir a los
trabajadores especializados en condiciones para trabajar después del examen médico
obligatorio, dieron algunos frutos como que, los mineros de plomo fueron liberados del
servicio militar y la cotización en la industria terminó reduciéndose.

La participación en el programa creció: en 1943, incluía 36 empresas que cubrían 4.806
mineros y en 1951, 92 empresas que cubren 9.079 mineros, prácticamente todo el
sector.

Sin embargo, continuaba la oposición de muchos empresarios. Los exámenes médicos
obligatorios se llevaron a cabo a un ritmo más lento.

En 1945, había sido examinado sólo el 68% de los hombres afiliados. En 1943, los
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directivos se negaron incluso a suspender el trabajo de los empleados que habían sido
declarados no aptos por el examen, y muchos hombres diagnosticados con Silicosis en
primer grado continuaron en sus trabajos aunque ello implicaba la exposición al riesgo.

Los empresarios mineros de carbón mostraron poca resistencia y prefirieron satisfacer
las demandas gubernamentales formales. El número de trabajadores cubiertos varió de
72.400 mineros en 1944 a más de 88.700 en el año 1951, coincidiendo con el aumento
de la fuerza de trabajo. Sin embargo, los exámenes médicos obligatorios progresaron
muy lentamente.

Oficialmente, esto era debido al gran tamaño de este grupo y la escasez de placas de
rayos X y de otros suministros. De hecho, los empresarios obstaculizaban los exámenes,
para no retirar trabajadores cualificados del mercado de trabajo, lo que representaría
una amenaza para la producción.

El Sindicato Vertical mantiene un perfil muy bajo en esta primera etapa, en paralelo con
la actitud de rechazo pasiva adoptada por los trabajadores españoles en los años de
posguerra. Un papel más activo se jugó a finales de 1940 y principios de 1950, cuando
los trabajadores comenzaron a utilizar las instituciones laborales franquistas para
defender sus intereses, en particular los Tribunales Provinciales de Trabajo, creados en
1938, por la Carta del Trabajo.

Por lo tanto, los sindicatos comenzaron a emitir declaraciones contra los abusos,
especialmente la falta de prevención y la pérdida de poder adquisitivo cuando se
retiraban por enfermedad.

La aplicación de criterios estrictos durante la década de 1940 minimiza el número de
silicóticos con derecho a indemnización en virtud del Plan de Silicosis. De 1941 a 1950,
sólo 6.027 trabajadores se les concedió una indemnización, en su mayoría mineros del
carbón (79%).

Extracto del plan de labores de 1970  de Mina Julia donde se refleja estado silicótico de varios trabajadores. Fuente
Archivo Foral de Vizcaya
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En mina Julia se procuraba evitar evitando el levantamiento de polvo, con la utilización
de perforadoras con inyección de agua, y riegos de los materiales volados previos a su
carga y con la utilización de rudimentarias mascarillas antipolvo, basadas en tejidos de
algodón, que debían ser cambiadas diariamente. Para el control del ambiente pulvigeno
de la mina, la Sección Provincial de minas del Ministerio de industria estableció
mediciones y toma de muestras en la mina trimestrales del ambiente.

Siendo este uno de los mayores riesgos a los que se sometían los mineros  de Mina
Julia, no eran los únicos, ya que el trabajo en una explotación subterránea implicaba
una multitud de riesgos que debían tenerse en cuenta desde el punto de Prevención de
riesgos al objeto de evitar accidentes. Y aun así se produjeron accidentes, algunos de
ellos mortales. De entre los mayores riesgos, y que mayores accidentes de trabajo
produjeron, se pueden enumerar:

1.- Trabajos en alturas.

Los trabajos de explotación de la mina iniciales por realce y destroza, eran muy
propensos a la generación de accidentes por caídas en altura, riesgo que se vio
disminuido al mejorar las condiciones de seguridad con el laboreo por rebajes, pero que
no desapareció del todo por la existencia de pozos y chimeneas en la minas, lugares de
alto riesgo.

Existen documentados en mina Julia, en base a su libro de visitas (Archivo Foral de
Vizcaya de Vizcaya-), al menos 6 accidentes graves por caídas desde alturas, que se
citan a continuación, y se describen literalmente tal y como aparecen en el libro de
visitas de la Autoridad minera.

AÑO TRABAJADOR EDAD NATURAL DE DESCRIPCION ACCIDENTE

1943 Antonio Iglesias 54 -

Trabajando al borde de chimenea que comunica
primera con segunda planta, saneando con una barra
de hierro material de voladura cayó desde una altura
de doce metros al resbalar. Pronóstico grave; se le llevo
a la clínica del Carmen en Bilbao.

1944 Manuel Mevaro
Ibáñez 40 - Resbalo en el plano inclinado y se torció el tobillo y

golpe en la cabeza; pronóstico reservado

1954
Manuel González

Gallardo - -

Herido de gravedad al caerse por chimenea entre las
plantas segunda y tercera; el accidente ocurrió al bajar
por una destroza para dar barrenos según ordenes del
encargado, dio un mal paso lo que le hizo perder el
equilibrio rodando hasta la planta inferior.

1958
Miguel Ibáñez

Gomez 44 Bilbao

Subiendo en la jaula de 5 a 3 del pozo maestro, yendo
al accidentado con los pies sobre los carriles y sin echar
la cadena de protección al llegar a 3 y amprar la jaula,
esta dio un golpe he izo perder el equilibrio, que cayó
hacia atrás sobre la caldera de recogida de aguas de la
planta 5 situada 35 metros más abajo, donde fue
recogido en grave estado y trasladado a la clínica del
doctor godeo, donde falleció.

1966
Blas Clemente

becerro - -

Se dirigía a tomar el servicio de una chimenea de la
planta 3 a la 4, al desviarse de la galería principal al
lugar de emplazamiento de la chimenea, no encendió la
luz existente y se cayó por la chimenea hasta la planta
4.

1971
Antonio Sierra

Núñez - - Accidente mortal por caída entre plantas de
explotación.
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2.- Utilización de explosivos.

La utilización segura de explosivos era un reto de la época; bien es claro que era una de
las actividades más peligrosas, y de ello da cuenta los accidentes investigados por la
Autoridad Minera y que quedaron reflejados en al Libro de Visitas de la Explotación.

Existen documentados en mina Julia, en base a su libro de visitas (Archivo Foral de
Vizcaya de Vizcaya-), al menos 8 accidentes graves por el uso de explosivos, que se citan
a continuación, y se describen literalmente tal y como aparecen en el libro de visitas de
la Autoridad minera.

AÑO TRABAJADOR EDAD NATURAL DE DESCRIPCION ACCIDENTE

1944

Francisco Núñez
Arrandi

54
Zaramillo
(Vizcaya)

Perforistas a la hora de preparar pega de avance en
galería de preparación sur con 14 barrenos exploto uno
de los barrenos, alcanzando a ambos produciendo
serias heridas graves; al poco tiempo explotaron los 13
barrenos siguientes entrando ramón que
milagrosamente salió con vida por encontrarse al lado
contrario del que hicieron la descarga de barreno;
acudieron al auxilio el vigilante José Villanueva y el
obrero Gregorio Otaola; trasladados a la clínica de
abanto

Ramón Ausuategi
Herrera

32
Somorrostro

(Vizcaya)

1949
Angel Iglesias

Vicente
44

Ontón (Cantabria)

Al introducir un cartucho de dinamita en la masa de
carbonato del horno de calcinación, para quitar
atascos; hizo explosión alcanzándole de lleno en la cara
y causándole graves heridas en los ojos; elevación de
temperatura e imprudencia del obrero.

1951 Cándido González 29 Oviedo (Asturias)
Accidente por explosión de explosivo en un barreno
fallido, que perforo una de  las barrenas que estaba
trabajando con ella; las heridas fueron graves.

1954

José Gomez Villar 28 Jaén El accidente se produjo al dar fuego a los barrenos que
constituían la pega de la tarde por haberse disparado
antes de que los obreros  accidentados salieran de la
zona de explosión

José Justo
Salgado

27 Orense

1955
Francisco Rucian - - En La galería o calle 14 por explosión de un barreno
Augusto Álvarez - -

1961 Manuel Peña
Varela

31 Bilbao

Ayudante de herrero, manipulando una barrena para
enderezarla esta  exploto, seguramente pro la
presencia de algo de dinamita, que el produjo lesiones
de pronóstico reservado.

1971

Luis Borrego
Gallego

- - Accidente con explosivos el disparo se hizo sin estar a
cubierto.

Pascual Velázquez
Robles

- -

1972 Juan Gomez Cruz - -

Accidente de explosivos con barrenos fallido,
hospitalizado en la clínica virgen blanca; testigos
Gumersindo Vázquez acento, José González Almansa,
Luis caballero Ruiz, Nicolás muñoz pozo
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3.- Desprendimientos.

De la misma manera que en el caso anterior, los trabajos de explotación de la mina
iniciales por realce y destroza, eran muy propensos a la generación de accidentes por
caídas en altura, riesgo que se vio disminuido al mejorar las condiciones de seguridad
con el laboreo por rebajes, pero que no desapareció del todo por la existencia de pozos
y chimeneas en la minas, lugares de alto riesgo.

Libro de visitas de la Autoridad Minera para Explotadora de minas deHierro SA. Fuente Archivo Foral de Vizcaya

AÑO TRABAJADOR EDAD NATURAL DE DESCRIPCION ACCIDENTE
1959 Jesús Gil Benito 29 Logroño Cargando un vagón en guía n 7 de planta 3, entre las

calles 7 y 8, a causa de desprendimiento de varias
piedras procedentes del frente, que se dejo para dar
consistencia a puentes de arriostramiento, recibió un
golpe de ellas causándole fractura de cráneo, y falleció
cuando era transportado al exterior de la mina; se insta
la entrega de cascos  a Manuel landin solicitados a la
sociedad adaro.

1965 Sergio Conde Cid 43 Orense Categoría de perforista de 2 clase , se encontraba
cargando mineral con la pala eimco en la calle 15 guía 8
de la cuarta planta resultando alcanzado por un
derrame de piedras con resultado de erosiones de
carácter reservado
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4.- Atrapamientos y otros.

AÑO TRABAJADOR EDAD NATURAL DE DESCRIPCION ACCIDENTE

1946 León Acha
Expósito

62 Bilbao
Resulto aprisionado entre dos vagones con fractura de
cadera y hundimiento de la cabeza del femoral,
lesiones graves.

1951 Rafael del Pino 18 Jaén
Sufrió contusiones en costillas con pronóstico
reservado, al ser atrapado entre dos vagonetas en
galería de cargue.

1955
Ramón

Mendilibar
Olabarría

- Berango (Vizcaya)

Sufrió contusión dorsal derecha, con fractura de
costillas de carácter muy grave, por un accidente con
aire comprimido al arrancarse una manguera de un
compresor  y producirse un movimiento brusco de la
misma.

1956
Severino

Fernández Villar
- -

Subía en el interior de una jaula del pozo, saco la
cabeza al exterior y fue alcanzado por una vigueta
transversal de apoyo de escalas sufriendo lesiones de
carácter grave.

1963
Bonifacio

González Sagüero
47

Hornacho
(Badajoz)

Maquinista de locomotora eléctrica el cual ayudando a
descargar una vagoneta cargada de escombros cayo
por la chimenea de la calle 15 de la planta 4, junto con
la vagoneta con una altura de 13,5 metros, sufrió
fractura brazo y grandes hematomas en los riñones,,
con pronóstico de muy grave, ingresado en el pabellón
aztaray de Santo Hospital civil de Generalísimo falleció
al día siguiente a las 5 de la tarde.

1973 José Campano
Terrón

- - Fallo en los frenos de una máquina de tren de interior;
atrapamiento por la máquina al bajarse a comprobar
maniobras.

5.- Trabajos en los hornos de calcinación.

AÑO TRABAJADOR EDAD NATURAL DE DESCRIPCION ACCIDENTE

1966
Decoroso Rey

Ulloa
44 Torralbo (lugo)

Sufrió accidente mortal a la 1 del mediodía; el cadáver
carbonizado se recupero a las 5 y cuarto de la tarde.
Por ser  día de fiesta  El obrero fue destinado a arreglar
la capa superior del horno, terminado con ello su día de
trabajo, desde las 11:30 no se le vio, y  la alarma se
extendió hacia las 13 horas en la que avisados los
superiores, se dio orden de descarga del horno,
recuperando así el cadáver interrogados los testigos, el
facultativo de minas jefe de servicios de exterior Higinio
Salazar Salazar y D Juan Almagro García, guarda jurado.

Si bien estos son los accidentes investigados por la Autoridad minera, bien es cierto que
en los planes de labores figuran los accidentes e incidentes ocurridos anualmente, y las
cifras son mucho más significativas siendo accidentes menos graves.

En relación a los sistemas de protección individual utilizados en la mina, estos se
pueden resumir en tres elementos fundamentales:

1.- Ropa de trabajo: constituida por buzos de trabajo y trajes de agua.

2.- Cascos protectores: Fabricados en fibra con luz individual, eran adquiridos
normalmente a la Sociedad ADARO de Asturias.
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Casco de fibra ADARO, con luz individual. Fuente Todo colección

3.- Mascarillas de algodón: para evitar inhalaciones de polvo silicotico.

Antonia Gordon González

De los recuerdos de las Viudas actualmente vivas de mineros de Mina Julia, tomamos
las palabras de Antonia Gordon González, Viuda del minero Nicolás Muñoz, que en el
libro 50 años de San Adrián dice “Un día de San José, un gallego que se llamaba
Sinforoso (Realmente y de acuerdo con el libro de visitas de la mina se llamaba
Decoroso), cayó en los hornos y murió. Era una vida muy dura y nosotras estábamos con
el oído y la expectativa a ver si salían de la mina. Hemos visto cuatro accidentes que se
han matado: un encargado se cayó en el pozo, otro se mato con un barreno….. Todo ha
mejorado, ahora somos ricos. Hay que mirarse por detrás y no hay que echarse tantos
galones”.

Fuente Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y San Adrián.
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Instalaciones higiénicas; vestuarios, comedores y viviendas

Además del propio dispensario construido para el fin de atender las necesidades
sanitarias de los trabajadores, se construyeron pabellones para vestuarios y duchas;
concretamente el 14 de noviembre de 1960  la Autoridad Minera reflejo en el libro de
visitas, al recepción oficial del edificio para comedores y aseos, construido de acuerdo
con el proyecto aprobado para tal fin.

Así mismo se construyó  un grupo de 24 viviendas destinadas a personal y familia
obrera, que hoy en día es el único vestigio que queda de mina Julia, dos chalets uno
para el Ingeniero y otro para el encargado general de la mina, y existió un proyecto en
1962, promovido por “Explotadora de Minas de Hierro SA”, y elaborado por los
arquitectos Gaspar Robles Echenique y José Enrique Sobrini Colomer, para la
construcción de 12 viviendas en tres alturas, con un presupuesto de 1.271.043 pts.
(Archivo Foral de Vizcaya - GK-DC-0343)

Imagen de la zona final de Goiko-torre, con el grupo de 24 viviendas de mineros al fondo, y el albergue a la derecha;
este último era cedido por Explotadora de minas de hierro SA para vestuario y duchas de los jugadores de futbol que
participaban en los torneos que se jugaban en el campo de futbol próximo de la campa de la floresta (izquierda
inferior) Fuente Parroquia de nuestra señora de Lourdes y San Adrián.
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Año 1962. Emplazamiento del proyecto de doce viviendas obreras, promovido por Explotadora de Minas  de Hierro SA.
Fuente Archivo Foral de Vizcaya de Vizcaya.

Año 1966. Mi hermana Marisa Junto al Albergue de la Mina. Al fondo los tejados de las casas de Mina Julia.
Fuente familia Gil Peña.
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CAPÍTULO XII

MINA JULIA ABANDONO Y ACTUALIDAD
“En el recuerdo……..

Mina Julia ceso su actividad extractiva en el año 1974, aunque continúo calcinando
mineral hasta  1978. Desde ese momento la privacidad de la mina quedo abierta a todos
los habitantes del barrio, especialmente a nosotros como niños, que la tomamos como
nuestro campo de juegos, sin olvidar nuestros escarceos en mina San Luis y Malaespera;
recuerdo nuestras guerras de barro (procedentes de los lavaderos de San Luis), los días
previos a San Juan en los que “esquilmábamos” la mina de todo aquello que fuera
combustible para hacer las hogueras, y sobre todo la zona los depósitos de mineral, que
nos sirvió para hacer casetas, hacer campos de tenis, jugar al beisbol….

Recuerdo las batidas a las zarzamoras en aquellos veranos, y como luego nos juntábamos
todos en mi casa o en casa de Virgilio para, mezcladas con un poco de vino tinto y azúcar
pasar una tarde de merienda excelente.

Los jardines próximos al chalet del Ingeniero, también nos sirvieron muchas tardes para
sofocar el calor de los veranos y como no la idea de mi amigo Mario, desgraciadamente
no concluida,  de llenar de agua los depósitos de la zona este de la mina, para hacer
nuestra propio piscina.

Durante las inundaciones de Bilbao de 1983, la Mina nos sirvió para poder acceder a
agua, aunque fuera no potable, para las necesidades básicas de las casas”

La paralización  de mina Julia se inicio con un informe emitido por la Dirección de la
mina en noviembre de 1973 en el que indicaba que se pretendía iniciar una paralización
progresiva de la mina, a realizar en tres etapas basándose en “motivaciones de distinto
índole”, pero que básicamente explicaba que al llegar la explotación en extensión a la
zona de influencia del rio Nervión y quedar limitado al mismo tiempo el desarrollo
transversal y en profundidad de  la mina, por el hecho de encontrarse la masa
mineralizada de beneficio posible en contacto directo con un techo encajante de
margas, no se permitía una práctica de laboreo perfilado bóvedas de explotación que
ofreciera garantía de seguridad, junto con una situación económica general de crisis
generalizada, disminución de los precios de venta de mineral y aumento significativo de
los precios de las materias primas.

Esta paralización escalonada de la producción propia de carbonato de hierro se
pretendió fuera coordinada con la recepción progresiva de Carbonato crudo foráneo,
de forma que en el periodo de transición la planta de hornos de calcinación se
encontrara en todo momento debidamente abastecida.

Las etapas de paralización planteadas fueron:
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PRIMERA ETAPA.

Consistente en una reducción de personal dedicado al trabajo de laboreo de la
explotación, mediante la rescisión de contrato laboral de seis trabajadores ocupados en
el mismo, que en la clasificación laboral de la mano de obra que se especificaba en los
artículos 14 y 31 del Convenio Colectivo sindical vigente en la empresa ostentaban la
categoría de Laboristas de segunda clase.

Escrito presentado ante la Delegación Provincial del Ministerio de industria, Sección Minas en 1973 por D. Manuel
Landin Sáenz indicando la temporalidad del plan de labores del año en curso, con el planteamiento de paralización de
la Mina. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.

El criterio seguido para determinar la cuantía de reducción de trabajadores se
estableció de acuerdo con la disminución progresiva de producción propia y, sobre la
base de un primer descenso de producción de 120 t diarias de crudo, suponía el
equivalente, con un rendimiento por jornal de 20 t/h de 6 trabajadores excedentes en
el trabajo de laboreo. Esta etapa se considero inmediata.
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SEGUNDA ETAPA.

En ella se pretendía proceder a la reducción a un solo relevo de los trabajos de laboreo
y extracción de carbonato crudo, limitando la producción propia a una cantidad del
orden de 200 t de crudo diarias, contando que al cuantía de entregas exteriores
cubriera el resto de las necesidades de la planta de hornos de calcinación; esta segunda
etapa suponía la reducción de personal de 10 trabajadores. Esta etapa estaba prevista
realizarla dentro del primer trimestre de 1974.

TERCERA ETAPA.

En ella se completaría la total paralización de la producción propia de carbonato crudo y
se programo dentro del segundo trimestre de 1974, con fecha topo para final de junio,
ya que se presumía que para entonces se hubieran agotado las reservas de carbonato
crudo explotables. En esta etapa se reestructuraría finalmente rodo el personal.

Las etapas se fueron cumpliendo, e implicaron el inicio de una lucha obrera por salir de
la empresa  en las mejores circunstancias personales.

La Delegación provincial del Ministerio de trabajo, emitió informe con fecha noviembre
de 1974, en base a informe emitido por Explotadora de Minas de Hierro SA, en el que se
solicitaba “ la paralización total del carbonato crudo, que se realizara en octubre de
1974, quedando la plantilla reducida a 29 trabajadores, aportando relación de 22
trabajadores afectados por la reducción, indicando que tres de ellos podrían ser
absorbidos, si aceptan y demuestran actitud para trabajar, uno en hornos de calcinación
y dos en choferes de camión, haciendo constar que la paralización definitiva de la
producción  no implicaba el abandono de las labores, pues en tanto al empresa Dames &
moore no determinara los estudios técnicos sobre la estabilidad de la mina, la misma se
mantendría desaguada y con control técnico de las labores. Si como consecuencia de
tales estudios y de otros, resultase necesario llevar a cabo obras de refuerzo de
estructura, se tenía previsto contratar a OBRAS SUBTERRANEAS SA, los trabajos
necesarios, ya que aunque se conserve personal técnico necesario para poder llevar la
dirección y control de estos estudios, no se poseía la tecnología y medios adecuados
para la realización de obras.”

En dicho informe se autorizo a Explotadora de Minas de Hierro SA la rescisión de
relaciones laborales de 19 trabajadores, estableciendo las cuantías de indemnización e
indicando que aquellos trabajadores que ocuparan viviendas de la empresa tenían
derecho a continuar con el disfrute de las mismas durante un año contado desde la
fecha de terminación de su contrato de trabajo. Especialmente reseñable que se
denegó la rescisión del contrato de Moisés Novoa Barrios, al demostrarse que no
solamente había efectuado trabajos de laboreo, sino de encargado general de la mina
tanto en interior como en exterior, y por ello debía quedar en este último puesto.

Los trabajos, por consiguiente quedaron reducidos a las labores de calcinación de
carbonato crudo de otras minas y se prosiguió con el estudio de control de estabilidad
de la minas con Dames & Moore Ibérica S.A. Este estudio era básico, en base diversas
prescripciones mineras establecidas por La Delegación provincial de Industria desde
1972.
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Como se ha comentado en el capítulo de mecánica de rocas, una de las mayores
inquietudes existentes sobre la mina era su comportamiento  largo plazo en cuanto a la
estabilidad de la misma, sobre todo en la zona norte de la explotación.

De esta manera a través de la sociedad SOFREMINES, se realizo un primer estudio en
1970, en que concluía que la mina era estable pero debía comprobarse los datos
teóricos obtenidos con mediciones de deformaciones de la bóveda y de un pilar.

Estas mediciones se vinieron haciendo por Dames & Moore Ibérica SA desde 1972 hasta
1973, concluyendo que hasta ese momento la mina era estable.

En 1978 el estudio presentado por Dames & Moore Ibérica S.A, en base a lecturas de
convergencias, datos de extensómetros y levantamientos geotécnicos, tomados
durante cuatro años consecutivos que permitieron realizar los cálculos de estabilidad
oportunos, se concluyo que no existía en ese momento ningún riesgo de hundimiento
generalizado del techo de la explotación y que seguiría sin existirlo, incluso después de
que quedase inundada la mina por el agua, ya que se había determinado que no era
agresiva. De la misma manera se recomendaba que si alguna vez fuese necesario vaciar
la mina, se debía realizar esta operación lentamente, en un tiempo similar al que tardo
en llenarse.

De acuerdo  con el libro de visitas de la Autoridad minera, el 15 de diciembre de 1978 el
Delegado provincial resolvió autorizar a la empresa Explotadora de Minas de Hierro SA,
el abandono definitivo de las labores mineras de la concesión JULIA nº 199, previo
cumplimento de las prescripciones que se impondrían , que fueron:

1- Se debía desmontar el castillete del pozo de extracción, cerrando el brocal del mismo
con una placa de hormigón armado de 40 cms de espesor mínimo. En dicha placa
debería dejarse algún orificio que asegurara una libre comunicación entre la parte
exterior y el interior del pozo y que permitiera, si se consideraba necesario, determinar
la altura del agua en el pozo.

2- Era necesario tabicar la entrada a la mina por el plano inclinado de Malaespera, de
forma que permitiera la entrada de agua por dicho plano.

3- Se debían derribar todas las obras de fábrica que se encontraran deterioradas y en
deficiente estado de conservación.

4- Todas aquellas zonas que debido a las obras realizadas para el transporte y
tratamiento del mineral, presentasen bruscos desniveles deberían ser rellenadas o
ataluzadas a fin de evitar el riesgo de caídas al personal que pueda circular por ellas.

Estas prescripciones se deberían cumplir en el plazo de tres meses.

Con fecha 25 de junio de 1979, La autoridad minera comprobó las actuaciones
realizadas y dicto “se ha comprobado el correcto y completo cumplimiento de las
prescripciones establecidas y por ello se acuerda el abandono de las labores mineras de la
concesión JULIA Nº 199”
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Solamente se salvaron del derribo las viviendas, incluyendo en estas, el chalet del
Ingeniero, el del encargado, y las viviendas de mineros construidas en los años 60.

Estas casas de mineros sobre tierra aun sin asfaltar, se consideran un vestigio de la
actividad minera y perviven en el barrio junto a edificaciones más modernas.

Durante los años 80, los terrenos de la mina se convirtieron en una autentico vertedero,
descargándose en la zona de  posicionamiento de los antiguos hornos de calcinación,
ingentes cantidades de escombros, procedentes de excavaciones, derribos y también
materiales de dudosa procedencia, probablemente de instalaciones industriales
operativas en aquellos momentos.

Así mismo, numerosos vecinos de San Adrián, y del barrio de La peña, abordaron los
terrenos para hacer pequeñas explotaciones agrarias, en forma de huertas, que
implicaban un apoyo al sustento familiar en épocas de alto paro, con una reconversión
industrial sangrante que implico el cierre de numerosas compañías, pero fue la base del
Bilbao moderno que hoy disfrutamos.

Imagen aérea del barrio de San Adrián en los años 90; se puede observar al fondo los terrenos de Mina Julia, ya con
las instalaciones desmanteladas. Fuente Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y San Adrián.

Durante los años 90, se inicio la ampliación del barrio de San Adrián, ya en terrenos de
Mina Julia. Se realizaron las ampliaciones o prolongaciones de la calle Goiko-Torre y
Monte Eretza, creando así mismo nuevas calles, como son la Calle Mina Julia, y
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Bernardino Garaizar, ya en los límites de la autovía “solución Este”, que conduce hacia
el viaducto de Miraflores.

Estas urbanizaciones supusieron el derribo del antiguo chalet del Facultativo de minas,
así como el del Encargado General, restando únicamente las denominadas “casas de la
mina”.

Ingentes cantidades de tierras fueron movidas para la realización de estas
construcciones (hecho que desde el punto de vista de sostenimiento de la mina es
favorable al quitar peso de recubrimiento).

Posteriormente ya entrados en los años 2000, Diputación Foral de Vizcaya desarrollo
completamente la solución este de Bilbao, que implico el relleno completo del pozo
maestro, y la desaparición completa de los silos de mineral, jardines mineros, así como
de todos los pocos vestigios que quedaban de la zona de acopios de calcinado.

Dentro de la política de control de explotaciones mineras abandonadas, El ente Vasco
de la energía (EVE) desarrollo en el año 2007 Un estudio de estabilidad de la mina. Este
estudio, dado que la mina se encuentra  totalmente inundada y por lo tanto inaccesible
se baso en dos pilares fundamentales:

1. Datos del “Estudio de estabilidad de la Excavación de Mina Julia, Bilbao”
realizado por Dames&Moore Iberia SA en 1978 para “Explotadora de minas de
hierro SA”.

2. Datos de los reconocimientos geotécnicos realizados en las proximidades de la
vertical de Mina Julia por EPTISA. Estos trabajos consistieron en la realización de
7 sondeos con recuperación de testigo, y adicionalmente en dos de ellos se
realizaron registros con “televisor Acústico” realizados por la empresa
INTENATIONAL GEOFHYSICAL TECHNOLOGY SL.

Imagen de emboquille de sondeo de prospección de 2007, al final de la calle Goiko-Torre. Fuente Autor
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Con los datos fundamentales de caracterización geofísica, se realizaron modelaciones
por ordenador, a través de programas informáticos modernos como el FLAC 3D que
permitió hacer un cálculo del factor de seguridad de la estructura minera, resultando en
todo momento mayor a 1, tal y como se ha comentado en el capitulo “Mecánica de
rocas”.

Pocos vestigios quedan ya de Mina Julia; únicamente reseñables las casas de los
antiguos mineros, y la entrada  subterránea a los depósitos de calcinado, junto al túnel
de FEVE.

Imagen de situación de 2016 con posición aproximada del pozo de extracción. Fuente Autor.
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Situación de la zona de Mina JULIA en 1983. Fuente D.F.B.

Situación de la zona de Mina Julia en 1983.Identificacion de restos. Fuente Autor.
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Situación de la zona de Mina JULIA en 2006. Fuente D.F.B.

Casas de mineros de mina Julia en 2016 Fuente autor.
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Casas de mineros de mina Julia en 2016 Fuente autor.

Situación de la zona de Mina JULIA en 2016. Fuente D.F.B.
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Independientemente de ello, Mina Julia queda en el recuerdo de todos aquellos que la
vivimos intensamente en la infancia o en la madurez, y en aquellos amantes de la
minería del hierro en Bilbao y de la mineralogía, para la cual Mina Julia aporto
magníficos ejemplares de Calcita Cumberland altamente apreciados entre los
coleccionistas a nivel nacional e internacional.

Sirva pues este libro, como homenaje a una Mina, a un pasado minero del mismo
Bilbao, y a todos aquellos que vivimos la mina, especialmente a los trabajadores y a D.
Manuel Landin Sáenz por el que gracias a su interés técnico, plasmo sus vivencias en
unas memorias que hoy han servido como base fundamental para poder explicar en el
año 2016 que fue Mina Julia.

Ejemplar de Calcita Cumberland de Mina JULIA. Fuente Mintblog
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Imagen de Santa Bárbara, Patrona de los Mineros.

Manuel Landin Sáenz, José Ramón Merino Sánchez, Ignacio Salazar Salazar, Luis Borrego
Gallego, Moisés Novoa Barrios, Facundo Ortega Cuenca, Martin Justo Salgado ,
Francisco Garrido Zafra, Martiniano Alonso López, Pedro Novoa Miguel, Germán
Mediavilla González, Manuel Peña Varela, Agustín Gordon González , Juan Álvarez
López, Francisco Asensio del Campo, Juan Almagro Garcia, José López Iglesias, Antonio
Alijarte Soria, Manuel aguado Retenero, Francisco Núñez Arrandi, Ramón Ansuategi
Herrera, Angel Iglesias Vicente, Cándido González, José Gomez Villar, José Justo
Salgado, Francisco Rucian, Augusto Álvarez, Pascual Velázquez Robles, Juan Gómez
Cruz, Gumersindo Vázquez acento, José González Almansa, Luis Caballero Ruiz, Nicolás
Muñoz Pozo, Manuel Mevaro Ibáñez, Manuel González Gallardo, Miguel Ibáñez Gomez,
Blas Clemente becerro, Antonio Sierra Núñez, Jesús Gil Benito, Sergio Conde Cid, León
Acha Expósito, Rafael del Pino, Ramón Mendilibar Olabarría, Severino Fernández Villar,
Bonifacio González Sagüero, José Campano Terrón, Decoroso Rey Ulloa, José Villanueva,
Ramón Otalola, Alejandro letona, Julián Ayuela Fernández, Miguel Gutiérrez calderón,
José Campanón Terrón, Inocencio Fernández Fernández, Constantino allende
Fernández, Herminio ortega Rodríguez, Virgilio Horacio Rodriguez Martínez, Manuel
Cabrera Conde , José Caro Torres, Manuel Peña Varela, Eloy Rodríguez Jimenez,
Francisco Bustamante Mediavilla, Rafael Ruíz Ropero, Sara González Merino, José Luis
García Rodríguez, José Suarez Díaz, Rafael del Pino, Florentino del Palacio, Francisco
Nuñez Aranda, Alejandro Letona, Gregorio Otaola, Gabino González, Cándido González
Cueto, Salvador Blanco, Joaquín Vara Vallena,  José Gomez Villar, José Justo Salgado,
Manuel González Gallardo, Miguel Frade Escondio, Ramon Mendilibar Echevarria,
Lázaro Alonso Gallego, Dionisio González Rodriguez, Zoilo Izquierdo Mayoral, Maríano
Toledano Antoral, Tomas Martín Martin, Severino Fernández Villar, Manuel Peña Varela,
Manuel Cabrera Conde, Rafael López Chico, Antonio Morata Alonso, Teodoro Fuentes
Pascual, Pedro Herrero, Francisco Gomez Varela, Sebastián González Delgado , Juan
Álvarez López, Vicente Fernández Cobo, Blas Clemente Becerro, Alfredo Iglesias Seco,
Antonio Sierra Núñez, Antonio Villa Galván, Luis Muñoz Pozo, Julián Cañaveral Sánchez,
Juan Gomez Ruiz, Venancio Sologuestua, Rafael Seco, Federico Asensio del Campo, Juan
Vega Bermejo.

PERSONAL IDENTIFICADO  DE

EXPLOTADORA DE MINAS DE HIERRO SA

MINA JULIA
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APÉNDICE 1

ESTUDIO ORIGINAL BASICO COMPARATIVA METODO DE REALCE DESTROZA VS METODO
DE REBAJES

Se reproduce a continuación el estudio técnico elaborado por D. Manuel Landin.

Personal necesario para el arranque:

En destroza y realce 2 jornales

En rebajes 2 jornales

Rendimientos de arranque:

En destroza y realce 30/2= 15 t/jornal

En rebajes 120/2= 60 t/jornal

Personal necesario para carga mecánica:

En destroza y realces con pala EIMCO 2 jornales

En rebajes con pala ATLAS COPCO 1 jornal

Rendimiento  de la carga mecánica:

En destroza y realce 50 vagones/día; 125 t/día; 125/2= 62,5 t/jornal

En rebajes 60 t/día; 60 t/jornal

Hombres/hora por t de carbonato crudo básculada en una chimenea:

En destroza y realce 0,683 hombres/hora

En rebajes 0,266 hombres/hora

Mejora de rendimiento con el método de rebajes de un 256 %

Material necesario en ambos sistemas de explotación

En destroza y realce

Un martillo perforador 25.000 pts.

Una pala EIMCO 400.000 pts.

Una locomotora GREENBAT 300.000 pts.

Cuatro vagones decauville de 1 m3 48.000 pts.
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Total 773.000 pts.

En rebajes

Dos martillos perforadores 50.000 pts.

Una pala autocargadora ATLAS 800.000 pts.

Total 850.000 pts.

Amortizaciones a base del 1/100 del valor del material.

En destroza y realce

Por arranque 0.001 *25.000/30= 0.83 pts./t

Por carga y transporte

0.001*(400.000-300.000-48.000)/125= 6,00 pts./t

En rebajes

Por arranque 0.001 *50.000/120= 0.41 pts. /t

Por carga y transporte

0.001*800.000/60= 13.43 pts. /t

Gastos de artículos de almacén

En destroza y realce

Por arranque 22/30*4.29= 3.15pts/t

Por pala EIMCO 0.72 pts. /t

Por transporte 0.92 pts. /t

Total 4.79 pts. /t

En rebajes

Por arranque 22/30*4.29= 3.15pts/t

Por pala ATLAS 5.00 pts/t

Total 8.15 pts. /t
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Importe de la mano de obra

Se supone 76.000/287 = 264 pts./jornal; 33 pts./hombre-hora

En destroza y realce 0.683 * 33= 22.50 pts. /t

En rebajes 0.233 * 33 = 8.80 pts. /t

Gastos de aire comprimido

Con ambas palas cargadoras 2.00 pts. /t

RESUMEN

CONCEPTO DESTROZA PTS/T REBAJES PTS/T
Mano de obra 22.50 8.80
Aire comprimido 2.00 2.00
Almacén 4.79 8.15
Amortización 6.83 13.74
TOTAL 36.12 32.69

La diferencia a favor del método de rebajes resulto de 3.43 pts. /t, que suponía una
mejora del costo de explotación de un 9.50%

El método de explotación POR REBAJES se impuso en Mina Julia, con clara ventaja sobre
el anterior sistema, tanto económica como funcional.
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APÉNDICE 2

ESTUDIO BASICO CALCINACION EN BOCA MINA VS SINTERIZACIÓN EN SIDERURGIA

Ley base de FE en el carbonato crudo 35%
Sistema de calcinación en planta siderúrgica Sinterización
Granulometría vendible a planta Siderúrgica Menor de  10 mm
Medio de explotación del carbonato crudo en pts.
Tonelada

A

Costo del transporte a la planta siderúrgica en pts.
Tonelada

B

Costo de trituración a menos de 10 mm en pts.
Tonelada

C

Costo total de la tonelada cruda molida y puesta en
la planta siderúrgica

G=a+b+c

Costo de sinterización en pts. Tonelada D
Costo de calcinación en pts. Tonelada en boca Mina F
Proporción de calcinado que tiene que ser
sinterizado en la siderurgia

H%

Con estos datos se podía plantear el costo de la tonelada preparada para el horno alto,
en dos términos:

1.- Por el sistema tradicional de suministro de calcinado a la siderurgia.

Costo de tonelada preparada A
Costo de explotación de 1,5 t de
carbonato crudo

1,5a

Costo de calcinación de 1 tonelada de
calcinado

f

Costo de transporte de una tonelada de
calcinado

c

Costo de sinterización de la tonelada de
carbonato

h*d/100

Costo total de la tonelada preparada para
el horno alto

A=1,5 a+f+c+h*d/100

2.- Por el sistema tradicional de sinterización en siderurgia
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Costo de tonelada preparada B
Costo de explotación de 1,5 t de carbonato
crudo

1,5a

Costo de molienda a menor de 10 mm 1,5 b
Costo de transporte de 1,5 toneladas de
carbonato crudo

1,5 c

Costo de sinterización de 1,5 t de
carbonato crudo
Costo total de la tonelada preparada para
el horno alto

B= 1,5 (a+b+c)+d

A=b

1,5ª+f+c+h/100*d=1,5(a+b+c)+d;

De donde

f= 1,5 b+0,5c (1-h)*d/100

Se estimaba que 1,5 toneladas de carbonato crudo producía 1 tonelada de calcinado, y
la siderurgia local estimaba h en el 60% con un costo de sinterización  d de 150 pts. La
tonelada. Con c= 40pts/t, b= 15 Pts./t, incluyendo los valores en la ecuación se obtenía
un valor de f de 105 pts.
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APÉNDICE 3

LA SINTERIZACIÓN

La sinterización es un proceso de aglomeración de las partículas finas de mineral en una
masa porosa, formada por la fusión inicial provocada a causa del calor desarrollado en
su interior, por la combustión del carbono adicionado en forma generalmente de
coque.

Los finos de mineral, cribados de 0 a  10 mm de tamaño, se mezclan con polvo de coque
de 0-3 mm y agua; colocados sobre una parrilla se someten previa iniciación de la
ignición a una corriente de aire, normalmente producida por la aspiración de un
ventilador, lo que produce una oxidación. El paso del aire debe de ser bastante rápido
para llegar pronto a la temperatura de sinterización, y ello está influenciado por la
porosidad de la carga y por la depresión aplicada Sobre la parrilla se pone una “cama”
de mineral más grueso, o de sinterin de retorno.

La porosidad, a su vez, se modifica por la humedad de la mezcla, por la adicción de
producto ya sinterizado y por la forma de colocar la mezcla sobre la parrilla para que
quede esponjosa.

La mayor parte del azufre contenido en la mezcla a sinterizar se elimina en los gases en
forma de SO2, llegando a desulfuraciones del 80% al 97%.

La sinterización se puede hacer de forma continua, sobre cintas, o de forma discontinua
sobre pailas o calderos.
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Planta de sinterización de minerales
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APÉNDICE 4

ESTUDIO ORIGINAL DE PRESIONES INTERIORES EN MINA JULIA

ELECCIÓN DE LA ZONA DE EXPLOTACIÓN CON ESTRUCTURA DE PILARES Y PUENTES.

De toda la explotación de la concesión MINA JULIA, en el momento del estudio aquel
que pudo considerarse beneficiada, y que por lo tanto poseía estructura de
sostenimiento de bóveda, era la llamada Zona norte  de la explotación, comprendida
entre las calles 3 y 16 y guías IV a X.

Se considero que la bóveda tenía el siguiente contorno:

Límite norte: entrecalle 16-17

Límite Sur: Entrecalle 2-63

Limite este: Entre guía III-IV

Limite Oeste: Entre guía X-XI

Esta bóveda apoya en los diversos pilares comprendidos entre dichos límites que deben
soportar el peso de la montera.

El volumen de  montera que gravita sobre la bóveda, siguiendo el criterio que
recomendó la empresa francesa “Estudios mineros Soffremines”, era el siguiente:

Base inferior- Superficie de la bóveda.

Caras laterales- Planos inclinados 20º con la vertical hacia adentro que arranca en los
límites de bóveda indicados anteriormente.

Base superior- Superficie del terreno exterior determinado por los cuatro planos
inclinados laterales.

El peso que gravita en la base de los pilares había que dividirlo en el peso propio del
pilar y estructura adyacente y el peso de la montera que le corresponda en el reparto
de carga.

CRITERIO A SEGUIR  PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DEL RECUBRIMIENTO EN LOS
PILARES DE LA ESTRUCTURA

Las direcciones de los perfiles de explotación se trazaron de techo a muro y estaban
ligeramente desviadas hacia el sur de la línea de máxima pendiente de la estratificación
en la zona de explotación estudiada.

En la zona sur se corrigió la dirección de las calles y se trazaron en la dirección de
máxima pendiente de la estratificación. La dirección muro techo era una dirección de
esfuerzo tangenciales, debido al buzamiento. En consecuencia, se formaron grupos de
pilares para repartos de carga de la bóveda, agrupados según la dirección  techo-muro,
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es decir, agrupando todos los pilares correspondientes a una entrecalle. A esta
agrupación se le denomina “tramo”.

Esquema original de Manuel Landin para el cálculo del volumen de la bóveda. Fuente Archivo Foral de Vizcaya
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CÁLCULO DEL PESO Y PRESIÓN DEL RECUBRIMIENTO EN CADA TRAMO.CONCEPTO DE
BÓVEDA.

Estando separadas las calles cada 15 m, cada tramo tendría que soportar un peso de
recubrimiento cuyo volumen vendría delimitado de la siguiente forma:

Longitud en sentido longitudinal: 15 m

Limite este: Plano inclinado en la vertical 20º hacia el O y que pase por el límite de la
explotación E en el perfil de la entrecalle correspondiente.

Limite Oeste: Plano inclinado con la vertical 20ª hacia el E, en el límite O de la
explotación en la entrecalle correspondiente.

Base inferior: Superficie de la bóveda en dicha entrecalle; la bóveda se determinaba
uniendo las coronas de pilares de la entrecalle.

Base superior: superficie del terreno exterior en la entrecalle, comprendido entre los
planos de inclinación 20º

El volumen de recubrimiento de un tamos es el resultado de multiplicar por 15, al
sección media de recubrimiento de tramo que tenga por limites los indicados
anteriormente. Para convertir la forma irregular que forman el recubrimiento del tramo
en forma prácticamente equivalente, se considero, como superficie la sección media de
recubrimiento del tramo, la superficie media aritmética de las superficies de las
secciones de la entrecalle y de las dos calles adyacentes a ellas.

Para ello se adopto en términos generales la siguiente nomenclatura:

Distancia entre dos calles consecutivas (m) l

Superficie de  sección de recubrimiento en la calle n (m2) Sn

Superficie de  sección de recubrimiento en la calle n+1 (m2) Sn+1

Superficie de  sección de recubrimiento en la entrecalle n, n+1 (m2) Sn,n+1

Superficie de sección media de tramo n, n+1 (m2)

Sr(n,n+1)=Sn+(Sn+1)+( Sn,n+1)/3

Volumen del recubrimiento del tramo n, n+1 (m3)

Vr(n, n+1)= Sr(n,n+1) * l

Peso especifico del recubrimiento (t/m3) r

Peso del recubrimiento del tramo n, n+1 (t) Pr(n, n+1)= Vr(n,n+1)*r

Superficie media de la bóveda por tramo (m2) Sb(n, n+1)
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En los perfiles de entrecalles y calles de Mina Julia, las secciones fueron determinadas
mediante un planímetro. Aplicando las formulas anteriores, se obtuvieron los siguientes
valores de recubrimiento de tramo (con l: 15 m y R, 2,7 t/m3)

PERFIL Sn Sn+1 Sn,n+1 Sr(n,n+1) Pr(n,n+1)
3 8724

3-4 5888 7186 107800 291060
4 6948

4-5 5664 6854 102810 277587
5 7968

5-6 3122 5196 77940 210438
6 4498

6-7 3272 3882 58230 157221
7 3876

7-8 2452 3965 59480 160596
8 5568

8-9 3786 4182 62740 169398
9 3194

9-10 3182 2286
10 1684

10-11 4903 112769 304476
11 6612

11-12 4270 5026 73390 198153
12 4196

12-13 6692 6148 92220 248994
13 7556

13-14 7116 7774 116620 314874
14 9652

14-15 7204 7882 119380 319626
15 7790

15-16 7378 7338 110080 297216
16 6848

16-17 1662 2836 42550 114889
TOTALES 84114 61670 75458 1135000 3064524
MEDIAS 6008 14743.84 5389.85 87307.61 253732.61

Presión media de la bóveda (kg/cm2) pb

Presión media de la bóveda por tramo (kg/cm2) pb(n, n+1)

La superficie media de la bóveda por tramo se determino de la siguiente forma:

Longitud de la bóveda en cada tramo (m) Lb(n, n+1)

Longitud de la bóveda en una calle (m) Lb

Longitud de la bóveda en entrecalle (m) Lb,n+1

Lb(n, n+1)= (Ln+ (Ln, n+1)+ (Ln+1))/ 3

Sb(n, n+1)=Lr(n,n+1) * l

Midiendo en los perfiles las longitudes de bóveda entre calles y entrecalles y aplicando
las formulas anteriores, se obtuvieron los siguientes valores:
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PERFIL Ln Ln,n+1 Lr(n,n+1) Sb(n,n+1) Pb(n,n+1)
3 106

3-4 76 87.33 1309.95 22.21
4 30

4-5 51 84.33 1264.95 21.94
5 92

5-6 61.5 69.5 1042.5 20.19
6 55

6-7 64 63 945 16.63
7 70

7-8 55 66.66 999.9 16.06
8 75

8-9 67 68 1020 16.60
9 62

9-10 62 59.33 889.95 19.03
10 54

10-11
11 91

11-12 72 83.33 1249.95 15.85
12 87

12-13 89 89 1335 18.65
13 91

13-14 92 85 1425 20.09
14 102

14-15 94 98.66 1479.90 21.59
15 100

15-16 96 95.66 1434.90 20.71
16 91

16-17
TOTALES 1156 909.5 959.8 14397
MEDIAS 82.57 75.79 79..98 1199.75 19.12

CÁLCULO DEL PESO DE LA ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO

A cada pilar le corresponde soportar, como peso de estructura de sostenimiento, su
propio peso y la mitad del peso de los puentes e intercalaciones calizas adyacentes.

Siendo el peso del recubrimiento muy grande con relación al peso de la estructura de
sostenimiento y en la hipótesis de repetir la carga entre los pilares de un tramo, se va a
hablar de peso de estructura de cada tramo. Para ello es necesario realizar las
siguientes operaciones, a saber:

1.- Determinación del volumen de la estructura de sostenimiento de un tramo: Para
ello, se determino el volumen de cada pilar, incluyendo en él, la mitad de la estructura
de puentes y intercalaciones de caliza que le eran adyacentes. El método para
determinar de esa forma el volumen del pilar, consistió en que sobre el perfil de cada
entrecalle y entreguia, se determino la anchura media transversal y longitudinal de la
estructura correspondiente a cada pilar, por medio de mediciones en perfil cada cinco
metros de altura de pilar y determinación de las anchuras medias correspondientes.

Para la determinación de las alturas medias de pilares, se promedio las alturas extremas
de la bóveda, según los perfiles de entrecalle y entreguia correspondientes.

2.- Peso especifico de la roca que forma la estructura: Es el carbonato de hierro la roca
que constituía la mayor parte de la estructura de sostenimiento y era, además, la de
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mayor peso especifico. Por lo tanto, se asigno a la estructura de sostenimiento el peso
específico del carbonato de hierro. Este oscilaba entre 3,2 y 3,6, por lo que se
promediaron estos valores resultando 3,4 t/m3

Para la confección de la tabla de valores, se adopto la siguiente nomenclatura:

La nomenclatura de un pilar viene dada por su perfil de entrecalle n,n+1 y su perfil de
entreguia por las guías adyacentes.

Anchura media de un pilar según perfil de entrecalle lc

Anchura media de un pilar según perfil de entreguia lg

Sección media de un pilar Sm

Altura media de un pilar hm

Volumen medio de un pilar Vm

Sección mínima de apoyo del pilar Sm,n

SECCIONES DE APOYO DE PILARES

Las irregularidades  de la explotación y los errores topográficos, hicieron que no fuera
perfecta la superposición de pilares en la vertical. En vista de ello, se siguió el criterio de
considerar que, aunque hay reparto e presiones oblicuamente según un anglo máximo
de 15º, se situó el problema en la condición as desfavorable y se considero que las
presiones solo se trasmitían en la vertical.

Siguiendo este claro criterio, solamente absorbería los esfuerzos de compresión aquella
sección común a toda la vertical del pilar. Para la determinación de esta sección de
apoyo, se trazaron en los perfiles los verticales en los puntos más interiores de los
basamentos de pilares, tanto en el perfil de entrecalle como en el de entreguía, y se
midieron las anchuras de sección en las dos direcciones ortogonales, obteniendo por su
producto, la sección mínima o SECCION DE APOYO.

A continuación se especifican los resultados de los cálculos, haciendo constar también,
la planta en al cual apoyaban o se apoyarían los pilares en la explotación.

Se hace constar en las observaciones, aquellos pilares atravesados por el dique
eruptivo. Al considerar dichos machones como zona débil del criadero y, por lo tanto,
de la estructura de sostenimiento, se siguió un criterio especial con ellos en cuanto a la
determinación de la sección de apoyo. A la mayor parte de ellos, no se les considero
con sección de apoyo, sino solamente como carga de estructura del tramo
correspondiente.
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PILAR Log.lado
entreguia

Long. Lado
entrecalle

Superficie
media

Altura
media

Volumen
medio

Planta
Base

Sección
mínima

Composición

14-15 VII-
VIII

11.68 9.55 112.54 26 2906 4 44.37

14-15 VIII-
IX

9 10.1 90.90 23.65 2150 4 45.8

14-15 VII-
VII

9.23 12.23 112.32 43.25 4858 3 48.36 DIQUE

14-15 V-VI 11.88 22.27 133.88 46.6 6239 3 38.48 DIQUE
14-15 IV-V 8.6 10.71 92.10 33.9 3122 2 28
11-12 V-VI 11.11 12.34 137.09 47.4 6498 3 56.16 DIQUE
11-12 VI-
VII

8.35 10.19 85.08 43.85 3731 3 19.20

11-12 VII-
VIII

10.1 11.52 116.35 48.20 5608 4 34.5

11-12 VIII-
IX

8.47 9.78 82.83 25.17 2085 4 52

11-12 IX-X 9.44 10.4 98.17 22.50 2209 4 47.20
12-13 IV-V 9.68 7.6 73.58 31.7 2332 2 54.32
12-13 V-VI 12.01 11.67 140.15 43.27 6064 3 59.28 DIQUE
12-13 VI-
VII

9.78 10.58 103.47 39.82 4120 3 36.50 DIQUE

12-13 VII-
VIII

10.08 9.91 99.89 45.8 4575 4 40.20

8-9 V-VI 10.37 12.56 130.24 154.1 7046.9 3 17.6
8-9 VI-VII 12.92 13.01 168.08 33.01 5585.29 3 11.35 DIQUE
8-9 VII-VIII 11.4 10.98 125.17 39.45 4938.9 4 47.5
8-9 VIII-IX 12.16 10.40 126.46 21.62 2735 4 45.5
7-8 VI-VII 13 10.74 139.62 41.53 5798.41 3 66.36 DIQUE
7-8 VII-VIII 9.95 8.20 81.42 28.37 2310.88 3 48
7-8 VIII-IX 11.66 11.76 137.12 25.33 3473.20 4 30.24
7-8 IX-X 9 9 81 3 243 4 126
6-7 V-VI 11.75 12.18 143.11 53.82 7702.18 3 26.24
6-7 VI-VII 11.56 12.3 143.34 32.34 4644.21 3 37.74 DIQUE
6-7 VII-VIII 13.5 13.25 178.87 12.83 2474.77 3 49.92
6-7 VIII-IX 11.8 13.51 159.41 21.25 3387.46 4 53.82
6-7 IX-X 42 12 504 3 1512 4 365
5-6 V-VI 10.8 9.6 103.68 23.45 2431.29 3 43.57
5-6 VI-VII 9.75 12.46 121.48 19.15 2326 3 146.52 DIQUE
5-6 VII-VIII 15 12.6 189 26.25 4961.25 3
5-6 VIII-IX 12.66 13.25 167.74 43.95 7373 4 81.37
4-5 V-VI 12 11.80 141.6 25.5 3611.80 3 43.47
4-5 VI-VII 10 9.44 94.4 25.82 2437.40 3 43.07
4-5 VII-VIII 12 17.1 205.2 14.15 2904 3 115 DIQUE
4-5 VIII-IX 13.62 13.66 186.04 20.82 3873.35 4 95
4-5 IX-X 13.65 12.9 176.08 20.72 3648.37 4 95
3-4 IV-V 13.49 12.86 173.48 28.4 4927.83 2 81.84
3-4 V-VI 12 11.92 143.04 33.06 4729.90 3 51.84
3-4 VI-VII 12 8.43 101.16 24.6 2488.53 3 63.44
3-4 VII-VIII 12.87 13.57 175.64 28.95 5056.82 4 79.9 DIQUE
TOTALES 7027.98 1589.23 102612.06 1865.19
MEDIAS 130.15 29.45

CÁLCULO DEL PESO Y PRESIÓN DEBIDO A LA ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO EN CADA
TRAMO

El volumen de estructura de cada tramo o entrecalle, será la suma de los volúmenes de
los pilares correspondientes a dicha entrecalle y se representa por Ve(n, n+1) en m3

Pe(n, n+1)=Ve (n,n+1) * r
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La presión de la estructura se determinaría dividiendo el peso de estructura por la
sección mínima de apoyo del tramo y será en kg/cm2 Pe(n, n+1)

El cuadro de valores es el siguiente:

TRAMO Ve SECCION MIN. SECCION CON
DIQUE

Smin Pe(n,n+1) Pe(n,n+1)

3-4 17200 300 80 200 58480 26.58
4-5 16474 401 115 286 56011.6 19.58
5-6 17091 396 73 323 58109.4 18
6-7 19.720 303 38 265 37408 25.30
7-8 11824 287 66 221 40201.6 18.19
8-9 20304 203 11 192 69033.6 35.95
9-11 26688 564 59 506 90739 17.93
11-12 20130 209 36 173 68442 39.56
12-13 21468 260 59 200 72991.20 36.31
13-14 17008 262 62 200 57827.20 28.91
14-15 19294 251 38 213 65599.6 30.79
15-16 15859 297 44 253 53920.6 21.31
TOTALES 223061 3052 758407.4 21.54

CÁLCULO DEL PESO TOTAL Y PRESIÓN TOTAL POR TRAMO

El peso total que gravita en los apoyos de pilares en cada tramo será la suma el peso del
recubrimiento masa el peso de la estructura de sostenimiento

P(n,n+1)= Pr(n,n+1) + Pe (n,n+1)

La presión o fatiga será el resultado de dividir P(n,n+1) por la sección mínima (Smin)

El cuadro de valores es el siguiente:

TRAMO Pr(n,n+1) Pe (n,n+1) P(n,n+1) Smin P(n,n+1)
3-4 191060 58480 349540 220 159
4-5 277587 56012 333599 286 117
5-6 210438 58109 268547 323 83
6-7 157221 67048 224269 265 85
7-8 160596 40202 200798 221 91
8-9 169398 69034 238432 192 124
9-11 304473 80739 395212 506 78
11-12 198153 68422 266595 173 154
12-13 248994 72991 321985 201 160
13-14 314874 57827 372701 200 186
14-15 297216 65599 362815 213 123
15-16 114885 53920 168805 253 67
TOTALES 3064527 758407 3822934 3052
MEDIAS 255377 63200 318577 254 125

DETERMINACIÓN DEL TANTO POR CIENTO DE DISFRUTE

La estructura de sostenimiento tiene un volumen y peso de los siguientes valores:

Volumen de la estructura de sostenimiento 255.377 m3

Peso de la estructura de sostenimiento 758.407 t.
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El peso de carbonato crudo arrancado en la zona objeto del estudio, se estimo en
función de los partes de producción en 800.000 t, lo que supone un rendimiento de:

Rendimiento= 800.000/(800.000+758.000)= 50%

DETERMINACIÓN DEL AUMENTO DE FATIGA DE ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO EN LA
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

De los cálculos anteriores se ha obtenido que la altura media de pilares es de 29,43 m,
siendo 21.54 kg/cm2 la fatiga media correspondiente al peso de la estructura. Por
metro de altura de pilar correspondería 0.732 kg/cm2, es decir que por cada metro que
se profundizara, la fatiga media de la estructura aumentaría en 0.732 Kg/ cm2

Siguiendo este criterio, las fatigas máximas y  media cuando la explotación de Mina Julia
llegara a quinta planta seria:

 Fatiga actual en el tramo más cargado (entrecalle 13-14) P13-14=186 kg/cm2

 Fatiga total media Pm= 125 Kg/cm2

Fatiga que tendría el tramo más cargado en profundidad:

 En quinta planta P´13-14=186+17*0.732= 198.44 Kg/cm2

 En sexta planta  P´´13-14=186+34*0.732= 210.88 Kg/cm2

 En séptima planta P´´´´13-14= 186+37.33*0.732= 223.33 Kg/cm2

Fatiga media en explotación en profundidad:

 En quinta planta P´55= 125+17*0.732= 137.44 Kg/cm2

 En sexta planta  P66= 125+34*0.732= 210.88 Kg/cm2

 En séptima planta P77= 1125+57*0.732= 162.33 Kg/cm2

Estos valores se obtuvieron suponiendo que en profundidad habría la misma proporción
de intercalación de estéril y se podía beneficiar el mineral con el mismo tanto por ciento
de recuperación (50%), y que el grado de superposición de machones no empeorara.

CÁLCULO DE RESERVAS

Teniendo en cuenta que, en la zona de explotación estudiada, se beneficio más de
800.000 t de carbonato crudo, con una profundización media de 29.43 m, el beneficio
neto por metro de profundización seria de 800.000/29.43=27.183 t/m.

A partir de cuarta planta y hasta quinta planta, las reservas beneficiables calculadas
eran de 1.386.333 t de carbonato crudo.

TOMA DE PROBETAS DE ENSAYOS EN EL INTERIOR DE LA MINA

Para determinar las cargas de rotura de las diversas rocas que constituían el criadero, D.
Manuel Landin extrajo de puntos estratégicos de la explotación trozos de roca, en los
que previamente se marco su posición vertical in situ.
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Fueron seleccionados bloques en carbonato crudo sano, carbonato con coqueras e
intercalaciones de calcita, caliza y cayuela. El dique eruptivo no fue considerado en este
estudio por considerarlo de resistencia nula, debido a su rápida meteorización de la que
ya se ha hablado anteriormente.

De estos bloques se sacaron testigos de 3 7/8 ¨de diámetro según la dirección de su
posición vertical “in situ”. Los ensayos mecánicos fueron llevados a cabo por el “Centro
de Investigación sobre suelos y trabajos públicos” de Paris y los resultados son los que
se exponen a continuación.

TESTIGO LUGAR
DE LA
MINA

CARACTERISTICAS DE
LA ROCA

CARGA DE
COMPRESION

(Kg/cm2)

ROTURA A
TRACCION
( Kg/cm2)

VELOCIDAD DEL
SONIDO

LONGITUDINAL
(m/s)

VELOCIDAD DEL
SONIDO

TRANSVERSAL
(m/s)

8a Caliza gris homogénea 742 4680 3790
8b Caliza gris homogénea 58 4680 3900
9b Caliza gris homogénea 647 4520 3790
9a Caliza gris homogénea 61 4540 4410

13b Caliza corriente 800 5020 4010
13 a Caliza corriente 55 5400 4400
3 a1 Carbonato de hierro

mezcal de crema con
gris y calizas

671 3580 3410

3 a2 Carbonato de hierro
mezcla de crema con

gris y calizas

671 63 3530 3410

4 b Mezcla de carbonato
de hierro gris crema,

caliza e intercalaciones
de calcita

1621 4190 3790

4 a Mezcla de carbonato
de hierro gris crema,

caliza e intercalaciones
de calcita

1621 52 3610 3410

40 b Carbonato de hierro
atigrado.

1689 4680 3410

10 a Carbonato de hierro
atigrado.

1689 90 4540 3400

11 a Carbonato de hierro
atigrado.

1963 4680 3410

11b Carbonato de hierro
atigrado.

1963 3410

14 b Carbonato de hierro
atigrado.

9 4140 3410

14 a Carbonato de hierro
atigrado.

947 4320 3690

6 a Carbonato de hierro
agarrabado

116 4000 3790

6 b Carbonato de hierro
agarrabado

1589 123 4460 3790

12 b Carbonato de hierro
gris de grano fino

1416 119 4260 3910

12 a Carbonato de hierro
gris de grano fino

4380 3410

2 b Carbonato de hierro
mezcla de crema con
gris y calizas

1742 4020 3690

2 a Carbonato de hierro
mezcla de crema con
gris y calizas

94 4690 3900

15 a1 Marga o “cayuela” 158 -
15 a2 Marga o “cayuela” 40 -
15 b Marga o “cayuela” 337 2240 3790
15 c Marga o “cayuela” 54 3300 3790
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A  la vista de los resultados de los ensayos de las probetas, se pudo establecer los
siguientes valores de cargas de rotura y velocidad de propagación del sonido:

TIPO DE ROCA CARGAS DE ROTURA VEOLIDAD DEL SONIDO m/s

COMPOSICION Kg/cm2 Tracción Kg/cm2
Carbonato de hierro sano y macizo 1400 a 2000 90 a 125 4000 a 4700

Carbonato de hierro muy coqueroso
o con intercalaciones de calcita 670 a 1600 50 a 120 3500 a 4300

Caliza 650 a 800 55 a 60 4500 a 5400
Marga o cayuela 160 a 340 40 a 55 3300 a 4200

ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE TABAJO ADMISIBLE PARA LOS DIVERSOS TIPOS DE ROCA
DEL CRIADERO

En los tiempos del estudio D. Manuel Landin comentaba “Corresponde a la recién
nacida ciencia MECANICA DE ROCAS determinar procedimientos de garantía para poder
estimar las cargas de trabajo a compresión y tracción de los diversos tipos de rocas,
atendiendo a los múltiples y complejos factores que intervienen en esta estimación (Sic)”

La simple enumeración de los más importantes factores y la ambigüedad de muchos de
ellos, dan una idea de la enorme dificultad de llevar al mundo matemático los valores
de las cargas de rotura y de trabajo de las rocas.

Estructura cristalográfica: depende de la estructura atómica y molecular

Tamaño de los cristales: intervienen la temperatura, presión y velocidad de
enfriamiento, en el caso de rocas eruptivas o metamórficas y la velocidad de
precipitación en el caso de rocas sedimentarias.

Microfisuracion: depende sobre todo de la rapidez de enfriamiento.

Estratificación: depende del régimen de sedimentación

Porosidad: signo dinamo-metamórfico o vejez de la roca.

Cavernosidad: una roca puede ser coquerosa por ser volcánica o sedimentaria sometida
a la acción del agua meteórica carbónica que ha disuelto ciertos elementos de la roca.

Presión: agente metamórfico que tiende a “apizarrar” las rocas.

Temperatura: Agente metamórfico que produce alteraciones de contacto, fusiones y
recristianizaciones.

Agua meteórica: Suele ser generalmente carbónica y meteoriza las rocas por encima del
nivel hidrostático.

Agua magmatica: produce, además de las mineralizaciones, alteraciones hidrotermales
y metasmaticas en las rocas en las que encaja el criadero.

Empujes orogénicos: fracturan las estructuras rocosas, dando lugar a los tipos de falla y
diaclasas.
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ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE
LAS ROCAS QUE CONSTITUYEN EL CRIADERO

Coeficiente de poisson µ
Coeficiente de transmisión hidrostática de esfuerzos k
Modulo de elasticidad E
Velocidad de propagación longitudinal del sonido Ω
Peso especifico de la roca ρ
Aceleración de la gravedad g
Carga de rotura de las probetas a compresión ρr

Carga de rotura de las probetas a tracción Ρr´

Carga de trabajo de las rocas “in situ” ρt

Relación de semejanza lineal entre una probeta y un pilar r
Coeficiente se seguridad rk

FORMULAS

K= µ/1- µ (7)

ρt = ρr / rk (8)

E= Ω2* ρ/g * (9) Aplicando estas formulas al caso de Mina Julia se obtuvo:

Dimensión de la escuadría de un pilar L= 7.000 mm
Diámetro de la probeta Dp= 69 mm
Relación de semejanza lineal entre una probeta y un pilar L/Dp= 7.000/69
Valor del coeficiente de poisson para carbonato de hierro y caliza 0.2

Aplicando la formula (7) se obtiene que K= 0.25, y por consiguiente rk=100 0.25= 3

Por lo tanto con los cálculos anteriores D.Manuel Landin obtuvo que trabajaba con un
coeficiente de seguridad de 3.

CARBONATO CALIZA CAYUELA
Carga media de rotura de probetas a
compresión

1454 729 247

Carga media de rotura de probetas a tracción 94 58 47
Carga media de trabajo de la roca “in
situ”compresión

480 240 80

Carga media de trabajo de la roca “in
situ”tracción

30 19 15

Modulo de elasticidad 630.000 560.000 *

Todos los valores dados en Kg/cm2

ESFUERZOS TANGENCIALES

En este estudio se determino las fatigas a compresión de los diversos tramos de la
estructura de sostenimiento y se obtuvo una fatiga máxima de 186 kg/cm2 en la
entrecalle 13-14 y una fatiga media de 25 kg/cm2 en la zona de explotación
considerada.

Estos esfuerzos de compresión eran, indiscutiblemente, los principales. Según la teórica
hidrostática de Heim, todo esfuerzo en el seno de una roca se transmite en todas las
direcciones, pero o como en un liquido, de forma isótropa, sino anisótropa.
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En el plano normal a la dirección del esfuerzo principal, el esfuerzo tangencial se
obtiene al multiplicar el valor del esfuerzo principal por el coeficiente de transmisión
hidrostática K. En  este estudio se considero K= 0.25, por lo que se obtuvo:

Fatiga tangencial máxima = 0.25 * 186= 46.5 Kg/cm2

Fatiga tangencial media=     0.25 * 125= 31.0 Kg/cm2

Estos esfuerzos tangenciales trabajan a tracción en los paramentos y aristas de los
pilares, produciendo efectos de milotinizacion, sobre todo en las aristas, cuando se
alcanzaba la carga de rotura a tracción. Estos fenómenos fueron observados por la
Dirección técnica de Mina Julia en un frente sobrecargado por causa de una diaclasa, en
la entrecalle 6-7 Guía VI, por encima de la primera planta donde pudo observar el ruido
del “pistoletazo” que produce la roca al despegarse laminitas normales a la dirección de
la tensión tangencial.

CONCLUSIONES FINALES

Para este estudio, no hemos hecho otra cosa que sentar las bases para poder, con la
ayuda de nuevas informaciones sobre MECANICA DE ROCAS y diversos asesoramientos
competentes en esta materia, profundizar en este tema de los posibles efectos de las
cargas de la estructura de sostenimiento de la explotación de Mina Julia.

En principio, tenemos un dato sobre unas cargas admisibles máximas. Estando
constituida la estructura de sostenimiento por carbonato de hierro con gruesas
intercalaciones calizas, habrá que considerar, como carga de trabajo máxima admisible,
aquella que tenga la roca de menor resistencia que, en este caso, es la correspondiente
a la caliza, que hemos estimado en 240 Kg/cm2 a compresión y 19 Kg/cm2 a tracción.

La estructura, en el tramo más cargado (entrecalle-13-14), hemos calculado que tendrá
una fatiga a compresión de 223 Kg/cm2 cuando la explotación llegue a 7ª planta. Por lo
tanto, todavía habrá, en aquel momento, un margen de 17 Kg/cm2 para alcanzar la
fatiga máxima de trabajo a compresión. En consecuencia, en principio, no debemos
considerar el problema con pesimismo, pero debemos ampliar nuestros conocimientos y
recibir importantes y aislados asesoramientos que afiancen o modifiquen estas
conclusiones (SIC Manuel Landin Sáez).
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.

Perfil entreguía 3 zona norte. Original de Manuel Landin. Fuente Archivo Foral de Vizcaya.
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Luis Manuel Gil Peña nació en Bilbao el 30 de Diciembre de 1.970.
Ingeniero de Minas por la Universidad de León, también se formo como
Ingeniero Técnico de Minas en la Universidad del País Vasco. Posee varios
másteres en  Prevención de Riesgos laborales y  administración de
empresas por la misma Universidad.

Desde su infancia, a pesar de no proceder de familia relacionada con la
minería, mostro gran interés por la técnica minera, marcando Mina Julia
de forma  completa su futuro profesional.
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