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Dr. Ingeniero de Minas, Investigador Titular A-1
del Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a (IGME)
y Vicepresidente de la Sociedad Espa�ola para la
Defensa del Patrimonio Geol�gico y Minero
(SEDPGYM). Ha sido autor de unas 300 publicacio-
nes.

Sus padres son de un peque�o y entra�able pue-
blo de la burgalesa Sierra de la Demanda llamado
Villamiel de la Sierra, relativamente pr�ximo a
Salas de los Infantes. Su infancia se desarroll� en
Burgos capital, estudiando en un colegio religioso,
donde dej� muy buenos amigos, que todav�a se
re�nen de vez en cuando. En este contexto fami-
liar y de infancia FRANCISCO JAVIER (PACO) recibi�
los valores humanos y �ticos que siempre le carac-
terizaron. 

En 1971 se gradu� como ingeniero de minas, a
la temprana edad de 23 a�os, pasando a ejercer su
labor profesional en Chile, donde le pill� el golpe
de estado del general PINOCHET (11-IX-1973) y fue
represaliado por su militancia socialista, retornan-
do poco despu�s a Espa�a.

Sus primeros trabajos fueron en el campo de los
mapas geot�cnicos, estabilidad de las labores,
presas y escombreras mineras,  riesgos geol�gicos
y su cartograf�a, as� como ordenaci�n del territo-
rio, temas con los que inicia su labor profesional
en el I.G.M.E. Destacamos la elaboraci�n de los
mapas geot�cnicos de las ciudades de C�rdoba
(1978), Huelva (1980), Alcoy (1982), Zaragoza
(1987), etc. Aunque su labor m�s reconocida ha
sido en el campo de los desastres naturales. Desde
1985 era miembro de la Comisi�n Nacional de

Normas Sismoresistentes. Desde 1991 ha pertene-
cido al Comit� T�cnico del Decenio Internacional
para la Reducci�n de los Desastres Naturales. En
su momento recibi� la felicitaci�n oficial de los
gobiernos de Canad�, Italia y Portugal por sus tra-
bajos sobre riesgos naturales en el Mundo.

Desde 1978 a 1983 fue miembro de la Comisi�n
Interministerial para el Medio Ambiente Atmosf�-
rico (CIMA). El tema del cambio clim�tico ser�a
luego uno de sus favoritos (Cfr. art�culo publicado
por PACO en DIARIO-16, en 1989). Desde 1982 a
1992 perteneci� al Standing Group of Environ-
ment, de los Servicios Geol�gicos de Europa Occi-
dental. Desde 1987 a 1997 fue miembro de la
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Comisi�n de Medioambiente del Instituto de Inge-
nier�a de Espa�a. Desde 1995 era asesor del Panel
Intergubernamental del Cambio Clim�tico. Y tam-
bi�n del Consejo Nacional del Clima (2002). En los
�ltimos tiempos se dedicar�a con mayor intensidad
a este tema.

En 1983 escribi�, que sepamos, el primero de su
larga lista de libros: Voladuras controladas, que
fue editado por el IGME. Luego vendr�an muchos
otros tales como Geolog�a Ambiental (AYALA-
JORDç, 1989), Evaluaci�n y correcci�n de impac-
tos ambientales (AYALA et alii, 1990), Manual de
restauraci�n de terrenos afectados por explota-
ciones mineras (AYALA et alii., 1991), Atlas de
riesgos naturales de Castilla y Le�n (AYALA et alii,
1991), Contaminaci�n y depuraci�n de suelos
(1995), Gu�a visual para la Evaluaci�n del Impacto
Ambiental (1998), etc., etc.

En 1984 empez� a desarrollar su labor de inge-
niero humanista, con la impartici�n en la Escuela
de Minas del curso Historia de la Ciencia, la Tec-
nolog�a y el Desarrollo. Cuando tuvimos noticias
de esta actividad, comprobamos que se trataba un
curso de doctorado abierto al p�blico en general y
en el que tuve la suerte de poder impartir alguna
clase. Desde entonces su participaci�n en el �mbi-
to docente de la Universidad Polit�cnica de Madrid
ha sido amplia y variada. Tambi�n ha sido Profesor
visitante en numerosas universidades extranjeras,
por ejemplo de EEUU, Francia, Argentina, Portugal
y El Salvador. Actualmente era Profesor Ad Hono-
rem en el Departamento de Ingenier�a Geol�gica
de la UPM. 

Su inter�s en la Historia de la Geolog�a le vali�
el ingreso en 1992 en la International Commission
on the History of Geological Sciences (INHIGEO-
UNESCO). Gracias a estos temas conoc� a PACO, no
me acuerdo como ocurri�, solo s� que me propuso
estudiar un manuscrito del Real Jard�n Bot�nico,
era el primer tratado de Mineralog�a Descriptiva
escrito por un espa�ol, y fruto de esta colabora-
ci�n se public� nuestro primer art�culo. Luego
hemos continuado trabajando en relaci�n, lleg�n-
dose a la edici�n de una decena de publicaciones
conjuntas. A nuestro amigo PACO le gustaba ope-
rar en equipo, realizar publicaciones colectivas,
era muy exigente, pero tambi�n serio en sus com-
promisos.

Con la publicaci�n del Atlas del medio natural
de la Comunidad de Madrid (1988) nos muestra su
inter�s por el Patrimonio Geol�gico, que har�a algo
m�s tarde extensible al tema del Patrimonio Mine-
ro. En 1990 edita en el IGME, con JORDç PARDO, el
v�deo Patrimonio Geol�gico, Patrimonio Cultural.
En concreto la idea de SEDPGYM nace en una Sec-
ci�n (Medio Ambiente) del IX Congreso Internacio-
nal de Miner�a y Metalurgia, Le�n (1994) presidida
por PACO, donde se lleg� a la siguiente conclusi�n:
Òes necesaria una actuaci�n urgente por parte de
las diversas administraciones para la protecci�n y
valoraci�n del importante y rico patrimonio mine-
ro-metal�rgico espa�olÓ.  Fue pionero en nuestro
campo de investigaci�n, particip� de la fundaci�n
de SEDPGYM (1995) donde fue Vocal desde sus or�-
genes y en la actualidad ocupaba el cargo de Vice-
presidente (desde abril de 2004).

En 1990 logr� el grado de doctor en el Depar-
tamento de Ingenier�a Geol�gica de la Escuela de
Minas de Madrid. Su tesis recibi� el premio de la
Real Academia de Doctores. Poco a poco fueron
reconoci�ndose sus m�ritos y su trabajo. Era Eva-
luador/Referee de la Agencia Nacional de Evalua-
ci�n y Prospectiva, de los Programas de I+D de la
Comunidad de Madrid, y tambi�n de las revistas:
Natural Hazards, Geogaceta, Bol. Soc. Aranzadi,
Bolet�n Geol�gico y Minero, etc. Miembro de
diversos comit�s editoriales, tal es el caso de De
Re Metallica, Tecnoambiente, Bolet�n Geol�gico y
Minero, Canteras y Explotaciones, etc. Asimismo
fue miembro de numerosas Sociedades Cient�ficas
espa�olas y extranjeras, ocupando cargos directi-
vos en varias de ellas.

Hubo un terrible acontecimiento que marcar�a
su vida, se trataba de un desastre natural. En
agosto de 1996, cayeron parece ser 160 litros/m2

de lluvia en 10 minutos, en la cuenca del barranco
de Arr�s (Biescas, Huesca), arrasando el camping
de Las Nieves, situado seg�n el me contaba sobre
el cono de deyecci�n del torrente, en la confluen-
cia del Arr�s con el r�o G�llego. Murieron numero-
sas personas. Se�ala el periodista GUSTAVO
CATALçN en El Mundo (30-XI-04) que PACO Òempe-
z� a saltar a los peri�dicos cuando cont� que lo
ocurrido en el camping de Biescas estaba ya adver-
tido hac�a tiempo y ense�� hasta las fotos de una
anterior cat�strofeÓ. La administraci�n ten�a res-
ponsabilidades y no quer�a que un miembro de ella
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las recordase y parece ser que, por eso, PACO fue
dimitido de su cargo de responsable del �rea de
Ingenier�a Geoambiental del Instituto Tecnol�gico
Geominero de Espa�a (ITGE, antes y ahora IGME).

Exist�an otros temas pol�micos que tambi�n
tuvieron su peso, tales como el c�lculo, realizado
por �l y publicado en 1996, del retroceso de los
recursos h�dricos �tiles en Espa�a, donde demos-
traba que cuencas con excedentes, como la del
Duero, se convertir�an en deficitarias a corto
plazo, con lo cual  pon�a en tela de juicio impor-
tantes inversiones p�blicas previstas para trasva-
ses entre cuencas. Es muy recomendable la lectu-
ra de una ponencia presentada por PACO, junto
con ALFREDO IGLESIAS, en el I Simposio Latino
sobre Geolog�a, Medioambiente y Sociedad, orga-
nizado por SEDPGYM y el Ayuntamiento de Cama-
rasa, L�rida (1998). El titulo es: ÒImpactos del
posible cambio clim�tico sobre los recursos h�dri-
cos, el dise�o y la planificaci�n h�drica en Espa-
�aÓ.

Otra posible causa de su cese puede ser que se
basase en su denuncia p�blica de la mala ubica-
ci�n del vaso de la presa de Itoiz, Navarra, ya que
hab�a peligro de deslizamientos. Esto comprome-
t�a la imagen de los responsables �ltimos de las
obras. En definitiva PACO se hab�a convertido en
un ÒPepito GrilloÓ que hab�a que silenciar.

El cese a PACO le dio una mayor libertad, as�
empez� a mostrar sus an�lisis cr�ticos respecto al
Plan Hidrol�gico Nacional y m�s recientemente a
los problemas geol�gicos del trazado del AVE en
las cercan�as de Zaragoza. Sin embargo no hay que
pararse aqu�, lo m�s importante de estos a�os ha
sido su dedicaci�n completa a la Ciencia y a las
Humanidades, empe��ndose con gran ah�nco en
terminar su obra maestra Historia de la Tecnolog�a
de Espa�a (2001). Esto le llev� m�s de cinco a�os
de trabajo, consumiendo incluso algunas vacacio-
nes estivales. Tambi�n recordar que de 2000 a
2003 ha publicado m�s de 100 art�culos y solo en

los �ltimos momentos bajar�a el ritmo por causa
de la enfermedad.

PACO ha colaborado intensamente con SEDPGYM
participando en sus Sesiones Cient�ficas y Congre-
sos Internacionales; tal es el caso de Almad�n
(1996), Linares (2000), Cartagena (2002) y otros
simposios, como el de Camarasa (1998) y Cubells
(1999). Asimismo ha colaborado con el Bolet�n
Informativo de SEDPGYM y con DE RE METALLICA.
Tambi�n ha sido importante la siempre poco visto-
sa labor de gesti�n interna.

Una afon�a le impidi� inaugurar nuestro curso
de Historia de la Geolog�a y la Miner�a (5¼ curso de
Ingenier�a de Minas) en febrero de 2003; en pri-
mavera descubrieron que se trataba de un c�ncer.
La operaci�n puso en evidencia la extensi�n del
mal.

Este �ltimo verano ya no tuvo fuerzas para rea-
lizar las salidas campestres por Burgos-Soria-Rioja
que realiz�bamos desde hac�a a�os. Amaba y
conoc�a a fondo las rocas, las plantas, los anima-
les y los monumentos, en general todo lo que uno
se puede encontrar en el medio natural. Sab�a
mucho y lo transmit�a con naturalidad, no era
nada pedante y mucho menos aburrido.

Ahora un c�ncer ha terminado con su vida en su
ciudad natal, donde hab�a vuelto a recibir trata-
miento de quimioterapia, cerca de su familia.
Habl� con �l apenas tres d�as antes de su muerte
y conversamos de proyectos de futuro, se mostra-
ba animoso aunque en la despedida not� una cier-
ta emoci�n. Por desgracia hemos sufrido una dura
p�rdida, cuando no lo esper�bamos o al menos yo
no esperaba, tal vez fuera que nos resist�amos a
que se fuera un buen amigo, una buena persona.

OCTAVIO PUCHE RIART

Presidente de SEDPGYM.
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