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A LA MEMORIA DE MI
GRAN AMIGO JUAN

o hace mucho que nos dejó de esta realidad
mundana, una de las personas más particulares y
singulares que he conocido.

En lo que me lleva a mi forzada y casi imposi-
ble tarea de escribir estas líneas para Juan, he de
empezar, respecto a lo que trae mi actual misión,
diciendo que allá por el otoño de 1994 al debate de
la nueva disposición de Agosto-94 del Estado rela-
tiva a la reglamentación del uso de explosivos en
ciertas situaciones y/o circunstancias que las con-
sideraba de "especiales", situación que llevó a que
cierto uso de explosivos que eran habituales entre
tu actividad, mi amigo Juan, y la mía, y la de otros
muchos, eran "especiales". Se exigían nuevas cir-
cunstancias además de ser "hombre bueno" bajo el
anterior criterio al nuevo sistema político constitu-
cionalista y democrático, por el que por parte de la
entonces Dirección General de Industria y Energía,
del entonces y actualmente incógnito Ministerio de
Industria, perseguían una "profesionalización" del
uso de explosivos "….", y atendiendo al mandato de
la Constitución de competencia exclusiva del
Estado y por su antiguos, altos y específicos cono-
cimiento, establecían un norma que garantizase un
mínimo que demostrase la profesionalización del
usuario de "explosivos industriales" bajo que pro-
duciéndose ciertas circunstancias, que a la postre
se ha visto que son todas, existen una nuevas
denominadas "voladuras especiales" que precisan
de unas circunstancias especiales para ser autori-
zadas, entre ellas un seguro de RC (nuevo y que
nadie daba ni el Consorcio), la asistencia perma-
nente del director facultativo, los proyectos que
darían lugar a los informes para su autorización,
etc.
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asta hace unos años, cuando en el terreno sobre el
que se iba a levantar una construcción aparecía una roca,
las opciones eran o recurrir a explosivos o probar suerte
con un martillo que pudiera ir vaciando poco a poco la
zona en la que había aparecido ese obstáculo. Y no siem-
pre éstas eran viables, muchas veces por la dureza del
material rocoso o bien por la denegaciòn de permisos para
la voladura.

Sin embargo, en la actualidad se puede barajar
otra posibilidad: la que brinda C.B.A. EXPANSIVOS S.L.
con su cemento demoledor.  Es éste un producto seguro y
eficaz para acabar con todo tipo de rocas y hormigones
que dificultan la consecución de un proyecto.

La facilidad de su  utilización va unida a unos ren-
dimientos insuperables, incluso en condiciones nada favo-
rables para un cemento demoledor, muy condicionado por
la temperatura y las condiciones climatológicas del lugar
en el que se emplea. No obstante, C.B.A. EXPANSIVOS
ha conseguido demoler rocas incluso debajo del agua.

Además, el cemento demoledor se caracteriza por
no producir ruido, vibraciones o desprendimiento de pie-
dras incontrolado, por lo que se puede utilizar tanto al aire
libre como en lugares cerrados en los que no exista la
posibilidad de recurrir a los explosivos o a la maquinaria de
derribo.

Básicamente su uso consiste en la mezcla del
cemento con una cantidad adecuada de agua. Con la
masa obtenida se llenarán los taladros que previamen-

te se habrán realizado sobre el material que se desee
demoler y ya sólo quedará esperar a que se produzca la
hidratación de los componentes que forman el cemento.
Por ello y para guiar al profesional en su uso, los respon-
sables técnicos de CBA Expansivos han trazado unas grá-
ficas después de rigurosos exámenes  y han demostrado
que el cemento demoledor CBA Expansivos consigue
superar las 9.000 toneladas por metro cúbico cuando su
cemento es mezclado con 2,5 litros de agua con los 10
kilos en los que se comercializa. Además, con esta medi-
da el tiempo de rotura se ve considerablemente reducido,
con lo que el trabajo final se ve claramente beneficiado.

Por otra parte se recomienda que el diámetro de
los taladros sea de unos 40 o 45 milímetros y se desacon-
seja los diámetros inferiores  a los 35. El sentido en el que
se realicen sobre el material que se desea demoler depen-
derá de los resultados que se quieran conseguir así como
de la situación de la roca o el hormigón que se va a rom-
per, sobre todo si está a nivel del suelo o si por el contra-
rio está enterrado.

El resultado en cualquiera de los casos con el
buen uso del cemento demoledor es espectacular, preciso
y seguro, sin riesgos y olvidándose de los engorrosos pro-
cesos legales qu requieren los explosivos, con la petición
de licencias, permisos y seguros de voladura. Y es que el
cemento demoledor, al no ser explosivo, no está sujeto a
la ley, con lo que a todas las ventajas antes vistas se une
también el de la libertad de transporte.

Y con garantía total.
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Te recuerdo amigo Juan debatiendo el daño
que se haría a nuestra actividad económica y que
había que trabajar, mucho más, había que luchar
por conseguir que el uso de explosivos dentro de su
profesionalidad, necesaria a todas luces, debían
unirse las empresas y luchar y hablar en común. Mi
gran amigo Juan ninguna duda tuve de proclamar-
te presidente en la fundación de ANEVE.

Yo, como bien sabes Juan, trabaje contigo
hombro con hombro, recuerdo aquella situación de
primavera-1998, en la que en aras de la seguridad
ciudadana, no solamente se limitaba el transporte
sino que además la apertura de polvorines condi-
cionados por la reglamentación de la ley orgánica de
seguridad ciudadana. Te acuerdas Juan el daño
que nos hizo. Luchamos y tuvimos que vivir, en ese
momento se decía que en muchos momentos reales
del uso de explosivos, el explosivo en si se regalaba
y lo que realmente se pagaba era el transporte por
los altos costes de la guardería privada del trans-
porte. Así como llegó el Reglamento de Explosivos
que profesionaliza todo el uso o consumo de los
Explosivos Industriales (que no los lúdicos o
pirotécnicos que buena falta le hacen, no solamen-
te las voladuras que denominaron especiales).

¿Te acuerdas Juan?, en aquella época para los
asociados les teníamos solucionados muchos pro-
blemas, se nos estaba oyendo en los foros corres-
pondientes, habíamos pactado un seguro nuestro,
se nos consultaba por el Estado en las reglamenta-
ciones que nos afectaba, negociábamos provincia a
provincia, comunidad a comunidad, aquellos crite-
rios que considerábamos legítimos, aspectos de esta
gran asociación de amigos en el uso de explosivos
que denominamos ANEVE.

Amigo Juan, Presidente y Presidente-Fundador
de ANEVE, gran amigo mío, te echamos de menos,
pero siguiendo tu frase de una vez debatidas todas
las posturas, de haber desarrollado alternativas,
ante la decisión tomada por la Asamblea, o por tu
Junta interpretada según el momento, ante la
acción tu orden "hazlo", "¡adelante!". 

Mi gran amigo Juan, te echamos de menos.

JULIÁN MARTÍNEZ BRAVO
Presidente de ANEVE

c/Francos Rodríguez nº 64, 5ºJ
28039 - Madrid

Teléf.: 914598577 Fax: 914598371
E-Máil:<ingyma@jmc0.com>
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Abogados

c/ Francos Rodríguez nº 64, 5ºJ
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a contratación de un seguro para un riesgo en
concreto, lleva implícito la elección de unas deter-

minadas coberturas y condiciones, dependiendo del tipo
de negocio del que estemos hablando, de nuestras nece-
sidades e intereses; para llevar a cabo esta elección es
aconsejable contar con un mediador de seguros especia-
lizado.

La Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación de
Seguros Privados establece dos tipos de mediadores:
Los Agentes de  seguros, que siempre estarán vinculados
a una ÚNICA y determinada entidad aseguradora, lo que
conlleva falta de imparcialidad al no existir independen-
cia; por otro lado los Corredores de seguros, profesiona-
les libres que no están ligados a ninguna compañía ase-
guradora ya que la ley le confiere la facultad y obligación
de no tener ningún vínculo que suponga afección con las
entidades aseguradoras, lo que le confiere imparcialidad
e independencia.

El artículo 14 de la Ley 9/1992, de Mediación de
Seguros Privados establece: "1. Son corredores de segu-
ros las personas físicas o jurídicas que realizan la activi-
dad mercantil en seguros privados sin mantener vínculos
que supongan afección con entidades aseguradoras o
pérdida de independencia respecto a éstas y ofreciendo
asesoramiento profesional imparcial a quienes demandan
la cobertura de los riesgos a que se encuentran expues-
tos sus personas, sus patrimonios, sus intereses o res-
ponsabilidades. 2. Los corredores de seguros deberán
informar a quien trate de concertar el seguro sobre las
condiciones del contrato que a su juicio conviene suscri-
bir, ofreciendo la cobertura que, de acuerdo con su crite-

rio profesional, mejor se adapte a las necesidades de
aquél, y velarán por la concurrencia de los requisitos que
ha de reunir la póliza para su eficacia y plenitud de efec-
tos. 3. Igualmente vendrán obligados durante la vigencia
del contrato de seguro en que hayan intervenido a facili-
tar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la
información que reclamen sobre cualquiera de las cláu-
sulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarles su
asistencia y asesoramiento."  

Por lo tanto la función del corredor es: analizar la
situación del cliente asegurado, seleccionar las solucio-
nes más eficaces y asesorar sobre la elección de la enti-
dad aseguradora informando de las condiciones del con-
trato de seguro que a su juicio y experiencia mejor se
adecúan a las condiciones concretas de cada asegurado,
se encargará de velar por la concurrencia de los requisi-
tos que ha de reunir la póliza para su eficacia y plenitud
de efectos, así como tramitar todas las comunicaciones
que se tienen que realizar con la Compañía Aseguradora.

Por lo que cuando contratamos una póliza de
seguros a través de un corredor de seguros, no estamos
incrementando el precio, si no que estamos recibiendo
por el mismo precio un seguro a medida y un asesor en
materia de seguros, todo ello sin contar el ahorro que
conlleva no tener una persona en plantilla dedicándose a
buscar cobertura en el mercado asegurador. Asimismo en
la actualidad el mercado asegurador ha sufrido una
importante especialización en la oferta de seguros,  con-
cretamente en el ramo de la Responsabilidad Civil, ya que
las coberturas que se ofertan son bastante sofisticadas y
muchas veces requieren un profundo asesoramiento por
parte de un especialista cualificado.

ARTÍCULO

LA FIGURA DEL MEDIADOR DE SEGUROS
ESTEBAN MANZANO ALCALDE

Licenciado en Derecho. Corredor de Seguros BLM Brokers y HH & Partners
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PRECIOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
MANUEL DE FRÍAS SANZ

Ingeniero de Minas y Director de Seguridad

n el mes de marzo de 1999, ANEVE realizó
para el FORCEM un trabajo denominado “ESTUDIO
SECTOR DE PERFORACIÓN Y VOLADURA FAMILIA
PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
(PROSPECTIVA, ANÁLISIS DE COMPETENCIAS,
ESTRUCTURAS FORMATIVAS)”.

En dicho trabajo se persiguieron unos obje-
tivos muy amplios y concretos, resumidos en los
siguientes: Características del sector; cantidad y
calidad de empresas, tamaño económico, factura-
ción e inversiones, equipamientos, situación laboral,
implicaciones legislativas, configuración ocupacio-
nal, configuración formativa; necesidades y evolu-
ción laboral, implicación de las nuevas legislaciones
en materia de Seguridad Minera, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales, y necesidades for-
mativas. 

Por indicación de la Junta Directiva de
ANEVE, se incluyó, a la hora de realizar las encues-
tas, un bloque de preguntas destinadas a conocer
los precios que las empresas del sector venían
cobrando por los trabajos de Perforación y Voladura
con referencia m3 volado.

En cualquier caso, y como parámetro básico
a la hora de valorar los datos que a continuación se
reflejan, hay que tener en cuenta que de las 122
empresas a las que se le realizó la encuesta, tan sólo
56 de ellas contestaron a las preguntas de índole
económica referidas a los precios de P&V
(Perforación y Voladura), es decir, el 45,9%. Por otro
lado, y como se observó tras el análisis estadístico
de la muestra, existían valores que se encontraban
muy alejados de las medias obtenidas, por lo que se
concluyó que dichos valores no eran correspondien-
tes por haber sido proporcionados sin el rigor nece-
sario que hiciese presuponer su exactitud; estos
valores han sido tratados como "Outliers", o valores
fuera de rango, en el presente estudio, así como los
correspondientes a Baleares y Canarias, en los que
los precios se alejan notablemente del resto de los
obtenidos a nivel peninsular. También es de reseñar
que de la población de 56 empresas, si se estudia el

ámbito intercomunitario, se observa que en
numerosas comunidades autónomas no se dis-

pone de datos estadísticos. Finalmente, los resulta-
dos del estudio han de ser interpretados tan sólo
como un ejercicio que permite relacionar la dificul-
tad o sencillez de las voladuras con el precio de las
mismas, esto es, las interrelaciones entre las condi-
ciones de la geología y geotecnia de los roquedos, la
disponibilidad del explosivo, las actuaciones admi-
nistrativas y el tamaño de las empresas que forman
la población objeto del presente análisis estadístico;
no siendo en ningún caso precios de referencia ni
deben utilizarse en dicho sentido.

Datos de Partida.

Para el estudio y la representación de los
precios de perforación y voladura por metro cúbico
de roca volada, se partió en primer lugar de dos
tipos de roquedo:

* Perforación y Voladura de Roca Blanda (RB).
* Perforación y Voladura de Roca Dura (RD).

Posteriormente, se separó cada tipo en tres
subtipos, conforme al condicionamiento espacial en
el que se realizan cada uno:

* Obra Pública (OP).
* Zona Urbana (Urb).
* Minería (Min).

De este modo se obtienen las seis categorías
en que se ha caracterizado este estudio:

* P&V de Roca Blanda en Obra Pública (RB-OP).
* P&V de Roca Blanda en Zona Urbana (RB-Urb).
* P&V de Roca Blanda en Minería (RB-Min).
* P&V de Roca Dura en Obra Pública (RD-OP).
* P&V de Roca Dura en Zona Urbana (RD-Urb).
* P&V de Roca Dura en Minería (RD-Min).

Precios Globales de P&V a Escala Nacional.

Con la caracterización anteriormente indica-
da, y partiendo de los estadísticos obtenidos del
análisis de las 56 empresas que forman la muestra
del presente estudio estadístico, se han obtenido los
siguientes valores, en los que se ha relacionado el
número de empresas (en tanto por ciento) que están
incluidas dentro de un rango de precios (en pese-
tas), en función de la categoría correspondiente:

EE
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1. P&V de Roca Blanda en Obra Pública (RB-OP).

2. P&V de Roca Blanda en Zona Urbana (RB-Urb).

3. P&V de Roca Blanda en Minería (RB-Min).

4. P&V de Roca Dura en Obra Pública (RD-OP).

5. P&V de Roca Dura en Zona Urbana (RD-Urb).

6. P&V de Roca Dura en Minería (RD-Min).

Conclusiones.

De la observación y el análisis de las gráficas
anteriores, se concluye en la fuerte influencia que la
caracterización del roquedo tiene sobre el precio de
las labores de Perforación y Voladura, incrementa-
da, como era de esperar, en función de la especiali-
zación requerida para la ejecución de la misma. 

Por otro lado, se observa que los intervalos
más cerrados se dan en el desarrollo de labores de
P&V en las series RB-Min y RD-Min, fundamenta-
dos en el mayor conocimiento del roquedo que las
empresas de este sector tienen, lo que permite unos
ajustes de precio mayores. Por el contrario, las
series RB-Urb y RD-Urb son las que presentan
mayores asimetría, por lo delicado y especializado
del trabajo a desarrollar, así como por los riesgos
que dichos trabajos conllevan.

Finalmente, redundar en lo anteriormente
justificado respecto del hecho de lo limitado del
espacio muestral y que, aun siendo útil y suficiente
para la obtención de un patrón genérico respecto de
los precios de los trabajos de Perforación y
Voladura, no constituyen un índice ni una tabla de
referencia, pues cada voladura es única e indepen-
diente, con sus propias complicaciones y caracterís-
ticas y en todo momento las empresas del sector
han de valorar los parámetros que den como fin el
valor actualizado y puntual del trabajo a realizar.
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ARTÍCULO
¿QUÉ ES EL “PROTOCOLO DE GRIETAS”?

JOSÉ-MARÍA CATALÁN ALONSO
Doctor Ingeniero de Minas y Abogado

Secretario General de ANEVE

l seguro de responsabilidad civil denominado
ANEVE-RC, contratado por ANEVE con LLoyd's, y para
contratación exclusiva por los asociados de ANEVE, a
consecuencia de ciertas circunstancias de riesgos de
edificaciones y/o instalaciones colindantes ha estableci-
do la obligatoriedad de realizar un "Protocolo de Grietas"
antes de la realización de las voladuras. Este protocolo
de grietas consiste en dejar constancia documental, e
incluso pericial, más que suficiente del estado de grietas
de la edificación y/o instalación que sirva para los
siguientes fines:

1) Conocer si realmente se causan daños a consecuen-
cia de las vibraciones producidas por las voladuras, y
evitar así ciertas picarescas (que rayan, incluso, actos
delictivos tipificados penalmente) observadas con relati-
va asiduidad;
2) Servir de prueba judicial, y para ello debe dotarse este
Protocolo de Grietas de cierto procedimiento formal que
no le invalide para este posible uso, habiendo observa-
do ANEVE que a la postre está resultando más habitual
de lo que cabría esperar, e incluso desear en una socie-
dad democrática avanzada que debería haber extirpado
en la mayor cantidad posible la pillería y el engaño con
afán de enriquecimiento injusto y estafa;
3) Y en caso de daños reales permitir valorar los daños
producidos para proceder a su reparación o indemniza-
ción.

Este "Protocolo de Grietas pre-voladuras" debe ser cos-
teado y ordenado en su realización por el asegurado,
mientras que en caso de siniestro o daños producidos
por vibraciones el Protocolo de Grietas post-voladuras
es realizado por los peritos de ANEVE y costeado por el
Seguro Lloyd's. Si el asegurado de ANEVE no ha reali-
zado este Protocolo de Grietas pre-voladuras y clara-
mente se encontraba ante colindantes con manifiesta
situación de tener que haber realizado el mismo, la com-
pañía de seguros puede desentenderse de atender la
reparación o indemnización del siniestro o daños.
Siguiendo los fines especificados que debe cumplir el
"Protocolo de Grietas pre-voladuras" se tiene que el
mismo, hasta el momento, ha sido realizado de la
siguiente manera, especificándose en orden de menor a
mayor coste para el asegurado:

1) Por la Guardia Civil: en ciertos casos, y por diferentes
motivos, la Guardia Civil ha obtenido fotografías y levan-
tado un acta o atestado de la obtención de las mismas.
Esta forma no es muy habitual y los casos que conoce
ANEVE que se han producido están muy tasados y por
circunstancias muy especiales y notorias. Es de anotar
que la Guardia Civil no es perita en vibraciones de vola-
duras y estructuras, por lo que su protocolo no tiene
carácter pericial, y se queda en meramente testifical.
2) Mediante una cámara polaroid de fotografía instantá-
nea se pueden tomar las fotos y que estas sean fecha-
das y firmadas por el propietario o representante del
inmueble, levantándose un Acta que referencie las foto-
grafías y que sea firmada también por el mismo.

3) Por un Notario: se emplaza a un notario en la edifi-
cación y/o instalaciones y se le pide que realice un

reportaje fotográfico de las grietas, el cual lo protocoliza
en una escritura pública del acta de comparecencia. Es
de anotar que el Notario, al igual que le ocurría a la
Guardia Civil, no es perito en vibraciones de voladuras ni
estructuras, por lo que su protocolo no tiene carácter
pericial, y se queda en meramente testifical. Para darle
cierto carácter pericial a este Acta, el Director Facultativo
Minero, en ciertos casos (el Ingeniero de Minas en
todos), sí es perito en vibraciones de voladuras y estruc-
turas, por lo que puede ir realizando anotaciones al nota-
rio durante el reportaje fotográfico debiendo constar las
mismas en la escritura pública final que realice el
Notario.
4) Por el Director Facultativo Minero acompañado de
testigos, los cuales deberán firmar las fotografías y una
Acta de la visita con referencia a las fotografías tomadas.
5) Por peritos de ANEVE. En este caso el protocolo de
grietas es realizado por peritos expertos en estos temas,
y su función es utilísima tanto en caso de intentos de
engaños, de pleitos judiciales, y, por supuesto, de repa-
ración e indemnización del daño de forma inminente en
caso de haberse producido daños reales. Además, en
este caso, existe otro concepto cuando este protocolo de
grietas es realizado por los peritos de ANEVE y es el de
"Peritaje de Descargo", siendo este el que se realiza por
cuenta del asegurado ante la amenaza verbal por parte
del propietario o representante del inmueble colindante o
no colindante de que se realice como se realice la vola-
dura se van a producir daños. Al realizar este Protocolo
de Grietas Pré-Voladura y Peritaje de Descargo ante la
presunción de producción de un siniestro se ha visto
que, posteriormente, no existen tales reclamaciones al
haber obtenido pruebas para desmontar la trampa anun-
ciada verbalmente ante el propietario o representante del
inmueble.

Respecto a los protocolos de grietas realizados por los
peritos de ANEVE, así como en el caso observado de los
realizados por algunos Directores Facultativos, se han
de fotografiar aquellas patologías de la edificación que
realmente sean susceptibles de desarrollar los efectos
de las vibraciones, así como poner testigos, reconocer
vendas anteriores, geotecnia, cimentación, tipo de
estructura, rigidez, categorías y direccionamiento de
grietas en su conjunto, dirección de la onda sísmica y
posición del edificio respecto a la misma, simetrías
estructurales, etc.

Por último, para acabar este artículo, se hace necesario
definir colindante, respecto a núcleo urbano está claro,
es aquel edificio o instalación contigua. Respecto a terre-
no rústico, en una obra civil o minería a cielo abierto, se
entiende por colindante aquel edificio o instalación que
se encuentre a menos de 150 metros de la zona a volar.
Esta distancia se obtiene de la práctica normal en este
mercado del seguro de establecer como franquicia de
distancia, aunque en la póliza ANEVE-RC no existe tal
franquicia de distancia, a diferencia de las otras que
están en el mercado.
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