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ejemplo

Estimados compañeros,
Estamos satisfechos de la favorable y creciente acogi-
da que están teniendo las diferentes niciativas que la 
Demarcación está llevando a cabo en Cantabria para 
desarrollar el programa que la Junta nos propusimos 
al comenzar nuestro mandato  para relanzar el Cole-
gio. Estos pequeños éxitos, de todos, nos anima a la 
Junta a redoblar el esfuerzo para poner en valor la 
profesión, tal como nos propusimos.
La participación de colegiados, profesionales y públi-
co en general en las dos jornadas abiertas del Foro 
ENLAZA Cantabria sobre Integración Ferroviaria ha 
sido un buen ejemplo de que vamos por buen camino.
La participación presencial y on line en el homenaje 
de la entrega de los Emblemas ENLAZA Cantabria a  
Pepín Revilla, Enrique Castillo y César Sagaseta, tres 
compañeros, “pioneros, maestros y amigos”, testi-
monio vivo de tres vidas ejemplares en lo personal y 
profesional; acredita y reivindica lo mejor de nuestra 
profesión.
Los numerosos actos colegiales celebrados en estos 
meses testimonian como publica esta nuestra revista 
que la Demarcación está muy viva y con ganas de ser 
útil a los colegiados, en particular, y en general a la 
sociedad de Cantabria. Aprovecho estas líneas para 
invitaros a que colaboréis a nutrir de nuevos conteni-
dos a la misma, como ya hacen en este número algu-
nos colegiados a quienes damos las gracias. 
Saludos.

Ezequiel San Emeterio
Decano
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a tarde del 18 de octubre fue una 
tarde para el recuerdo. Enrique Casti-
llo, José Revilla y César Sagaseta, tres 
nombres que no dejan indiferente a 
nadie en el mundo de la Ingeniería 
Civil, recibieron un sentido y mereci-

do homenaje por parte del colectivo profe-
sional en un emotivo acto en el que fueron 
galardonados con el ‘Emblema ENLAZA Can-
tabria’, premio creado recientemente por la 
Demarcación de Cantabria del Colegio de Ca-
minos, Canales y Puertos en reconocimiento 

a los profesionales, obras o instituciones que 
hayan contribuido al impulso o la defensa de 
la profesión y el colectivo. Los tres recogie-
ron su emblema ante más de un centenar de 
personas con los que compartieron recuer-
dos, momentos y anécdotas que hicieron 
aflorar las lágrimas a más de un asistente. La 
excelencia de sus carreras profesionales y la 
dedicación que cada uno de ellos ha brinda-
do al mundo académico les han convertido 
en un referente que ha marcado a varias ge-
neraciones de “camineros”.

Entrega de los primeros
Emblemas ENLAZA 
Cantabria

Enrique Castillo, José Revilla y César Sagaseta, homenajeados

PIONEROS, MAESTROS Y AMIGOS
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“Son muchos los reconocimientos y home-
najes que les han rendido desde un sinfín 
de organizaciones e instituciones de gran 
prestigio, y nosotros como alumnos prime-
ro, compañeros después y amigos siempre, 
hemos creído que era el momento de agra-
decerles el papel que han desempeñado, y 
desempeñan, dando prestigio internacional 
a nuestro colectivo”, dijo el decano de la De-
marcación, Ezequiel San Emeterio, a la aper-
tura de su discurso en el acto de entrega de 
la primera edición del ‘Emblema ENLAZA 
Cantabria’ que tuvo lugar en el Hotel Pala-
cio del Mar. Durante el mismo, San Emeterio 
señaló que la Junta Rectora acordó conceder 
el premio a estos tres profesionales por una-

nimidad y los definió como “un claro ejem-
plo” que “nos revela que los ingenieros de 
Caminos debemos ser ambiciosos en el saber 
y en su transmisión, poner en valor nuestra 
profesión y mantener el prestigio como co-
lectivo profesional.

“Pioneros”, “maestros” y “amigos” fueron 
las palabras más pronunciadas a lo largo de 
esa tarde en la que se repasaron las vidas 
y la amplia y extensa carrera, tanto a nivel 
profesional como académica, de cada uno 
de los tres premiados que atesoran la crea-
ción de métodos de Ingeniería, un destaca-
do número de publicaciones y la dedicación 
de gran parte de su trabajo a la enseñanza 
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en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Univer-
sidad de Cantabria. Por sus manos, han pa-
sado como alumnos la mayoría de los inge-
nieros de hoy y han dirigido cuantiosas tesis 
doctorales.

Entre el público asistente se encontraba el 
consejero de Obras Públicas del Gobierno 
de Cantabria, José María Mazón; el director 
general de Obras públicas, José Luis Gochi-
coa; el vicerrector de la Universidad de Can-
tabria, Javier León; el director del IH Canta-
bria, Íñigo Losada; y el director de la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la UC, José Luis Moura, entre otros muchos 

colegiados, compañeros y familiares que 
arroparon a los premiados en un momento 
especial y con los que compartieron recuer-
dos emotivos que dejaron los sentimientos y 
las lágrimas a flor de piel.

Colegiados, compañeros y familiares que 
también fueron cómplices al colaborar en 
la edición de tres vídeos que se proyectaron 
en la sala a modo de presentación de cada 
premiado y como detalle hacia ellos. De esta 
forma, muchos de éstos, residentes fuera de 
Cantabria y en el extranjero, estuvieron pre-
sentes en el homenaje que se cerró con un 
vino español entre risas y reencuentros.
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Ingeniero de Caminos de la promoción de 
1974 de la Escuela de Santander. 

Primer Doctor Universidad de Cantabria y, 
con un artículo producto de su Tesis Docto-
ral, él y Enrique Castillo, su Director de Te-
sis, fueron los primeros Ingenieros españoles 
que publicaron en la revista Géotechnique. 

Profesor Titular en 1984 y Catedrático en 
1989 del Área de Conocimiento de Ingenie-
ría Hidráulica en la Universidad de Canta-
bria. 

Director de la Escuela de Caminos de Santan-
der,internacionalizó la Escuela, 

Director del Grupo de Emisarios Submarinos 
e Hidráulica Ambiental germen del actual 
Instituto de Hidráulica Ambiental. 

José Antonio
Revilla Cortezón

PEPIN
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Premio Nacional de Medio Ambiente 
“AQUA” en 2002, el más prestigioso 

Premio de Investigación del Consejo Social 
de la Universidad de Decano de la Demarca-
ción de Cantabria del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos y miembro de 
la Junta  Nacional.

Medalla al Mérito Profesional del Colegio 
de Ingenieros de Caminos. Ha dedicado su 
vida profesional a trabajar para buscar so-
luciones a los problemas y dar respuesta a 
las preguntas, a abrir y circular por nuevos 
caminos, a influir en los necesarios cambios 
en la formación, investigación y actividad de 
los Ingenieros de Caminos. 

De su primer matrimonio con Yolanda tuvo 
dos maravillosas hijas, Eva y Ana, y de su se-
gundo con Mila, a Pepe, Lucas, Antonio y 
Maria. Pepe es un gran padre y esposo. Pe-
pin es un buen hombre, un hombre de bien 
en el sentido más amplio de la palabra. A 
Pepe le jubiló la vida en su mayor plenitud. 
¡Cuánto ha perdido la ingeniería con esa 
mala pasada del destino! Pepe sigue inspi-
rando hoy nuestras vidas con el ejemplo que 
nos da todos los días con la forma en que so-
brelleva su enfermedad. ¡Qué dignidad, qué 
valor, qué entereza, qué forma de encarar la 
pérdida de facultades y el dolor! Pepe, para 
todos los que le conocemos, es admirable.
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Castillo Ron

Profesor, Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos por la Universidad Politécnica de 
Madrid y Licenciado en Ciencias Exactas por 
la Universidad Complutense de Madrid, ca-
rrera que realizó en un año, mientras ya 
ejercía como docente universitario. 

Realizó dos tesis doctorales. La primera en la 
Universidad de Northwestern, en un tiempo 
récord de 15 meses, la segunda en la Politéc-
nica de Madrid, con premio extraordinario. 
Es Catedrático, de Matemática Aplicada de 
la UC y miembro de número de las Reales 
Academias de Ingeniería y de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. 

A lo largo de su carrera ha recibido el reco-
nocimiento de entidades y universidades: 
Medalla de Plata en 2005 de la Universidad 
de Cantabria, Medalla de Oro de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Doctor Honoris 

Causa por las Universidades de Oviedo, Cas-
tilla-La Mancha y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y Premio Nacional de 
Investigación Torres Quevedo del Gobierno 
de España en 2010.

Como profesor universitario e ingeniero des-
tacó en la investigación científica y tecnoló-
gica, así como en la  docencia.

Más de 270 publicaciones en 110 revistas 
científicas de primera línea internacional. Ha 
dirigido 42 tesis doctorales. Es autor de 14 
libros en inglés en las editoriales más presti-
giosas del mundo, amén de 18 en castellano, 
que abren nuevas vías de análisis y modeliza-
ción en la Ciencia e Ingeniería. 

Siempre ha estado preocupado al máximo 
por la formación y el éxito escolar del alum-
nado, así como por su capacitación profesio-
nal futura, para, de esta forma, aumentar sus 
expectativas de empleabilidad. Ha colabora-
do con universidades, españolas y extranje-
ras, en particular en Sudamérica. Destaca en 
investigación, la forma en la que solucionó 
un problema aparentemente irresoluble en 
modelización de fatiga.

Destaca en investigación, como solicionó 
un problema aparentemente irresoluble en 
modelización de fatiga.Reconocido interna-
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cionalmente como experto en Estadística de 
valores extremos y en fiabilidad de obras ci-
viles, en métodos de optimización y análisis 
probabilistas de riesgos, en aplicaciones de 
ecuaciones funcionales y en modelización, 
entre otros, en el campo de la mecánica de 
la fractura y fatiga y en tráfico ferroviario y 
de vehículos.

Dentro de su prolífica actividad profesional 
como ingeniero, hay que destacar su traba-
jo sobre la viabilidad ferroviaria de Canta-
bria o sus trabajos sobre flujo y dispersión 
de contaminantes en macizos rocosos, mo-
delos y programas de hormigón armado, de 
cálculo estructural y de puentes de planta 
oblicua, proyectos de cálculo sísmico, nor-
mativa de ensayos de fatiga y predicción de 
daño en estructuras, modelos oceanográfi-

cos para cálculo de estructuras marítimas, 
modelización en Mecánica de la Fractura, 
diseño probabilístico de materiales frágiles, 
quasi-frágiles y dúctiles, sistemas expertos 
probabilistas y modelización del tráfico de 
vehículos y ferroviario, demuestran su com-
promiso profesional.

Su profundo sentimiento social y su desape-
go económico le ha llevado a participar, o 
mejor, a financiar proyectos de desarrollo en 
África y de promoción universitaria en mo-
destas universidades de Hispanoamérica. 

Estamos ante un ingeniero universitario que 
ha desarrollado toda su actividad como di-
cen los ingleses, far beyond the duty, es de-
cir, mucho más allá del deber y eso la familia 
lo paga. Gracias, Enrique.
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Sagaseta Millán

El profesor Sagaseta es una persona excep-
cional tanto como ingeniero, como profesor 
o como ser humano. 

Nació en Los Corrales de Buelna en 1947. 
En 1964 inicia sus estudios de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos en la primigenia 
y única escuela que existía en España, la de 
Madrid.

El año 1973, se doctora por la Universidad 
Politécnica de Madrid, y comenzó su carrera 
docente en nuestra universidad, después de 
4 años de compaginar su trabajo en el labo-
ratorio de Geotecnia del CEDEX con la do-
cencia en la Escuela de Caminos de Madrid.

Actor de primera línea en el devenir de la Es-
cuela de Caminos de Santander ha sido nom-
brado recientemente Profesor Emérito de la 
misma.   Su vida profesional está vinculada 
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a nuestra Escuela, a nuestra Universidad, 
aportando su enorme prestigio internacio-
nal en el ámbito de la Geotecnia. Si se habla 
de Geotecnia en la Escuela de Caminos de 
Santander, de inmediato se identifica a una 
persona llena de generosidad, de entrega, 
de compromiso y amplitud de miras: El pro-
fesor Sagaseta.

El profesor Sagaseta formó parte de varios 
equipos directivos de la Escuela de Caminos 
en los periodos de creación de los nuevos 
planes de estudio y la transformación de la 
Escuela hacia lo que es hoy, un importante 
centro no solo docente sino también de in-
vestigación. Prueba de ello fue la creación 
de la Fundación Leonardo Torres Quevedo 
de la cual Sagaseta fue Gerente.

En el campo de la investigación ha sido líder 
del Grupo de Geotécnia, dirigiendo nume-
rosísimos proyectos de investigación que se 

han reflejado en publicaciones de  prestigio 
internacional. 

Participación como chairman de la European 
Technical Committee on Numerical Methods 
in Geotechnical Engineering. Este reconoci-
miento internacional queda reflejado en la 
concesión del Telford Premiun del Institu-
tion of Civil Engineers, del año 1988, siendo 
concedido por primera vez a un español.

Posee asimismo la Medalla de Honor del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos y ha sido miembro desde 1970 de la 
Sociedad Española de Mecánica del Suelo e 
Ingeniería Geotécnica, ocupando la vicepre-
sidencia y Presidencia por más de 16 años.

Especial relevancia tienen las numerosas te-
sis dirigidas, muchas de ellas de actuales pro-
fesores de la Escuela, de los que Sagaseta ha 
sido  emérito pionero.
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La integración ferroviaria ha sido el tema 
elegido para la puesta de largo del Foro EN-
LAZA Cantabria, un evento de reciente crea-
ción por la nueva Junta Rectora del Colegio 
para dar a conocer a la sociedad aquellos 
proyectos e iniciativas de obras públicas y 
medio ambientes que fomenten el desarro-
llo sostenible (económico, social y ecológico) 
de la región. 

Las dos jornadas desarrolladas en septiem-
bre de la primera edición de este foro, pu-
sieron sobre la palestra en el Salón de Actos 
del Casyc aspectos eminentemente técni-
cos e históricos para entender, a través de 
ejemplos de experiencias ya vividas, lo que 
la integración ferroviaria ha supuesto para 
los territorios donde se ha experimentado y 
cuya transcendencia va más allá, de las me-
ras infraestructuras, logrando con el tiempo 
un impulso nuevo a la vida social y comercial 
de las urbes. 

Cantabria tiene pendientes tres proyectos 
de integración ferroviaria en Santander, 
Torrelavega y Camargo. Proyectos técnicos 
que el Foro Enlaza ha desgranado, a la vez 
que se analizaba lo que supondrá para estas 
ciudades contar con esas nuevas infraestruc-
turas, que la mayoría de los ponentes han 
subrayado como “una oportunidad”.

“El trazado y sistema ferroviario es un ele-
mento más de lo urbano, ocupando un espe-
cio extenso y complejo en las ciudades, que 
por sus características, es de difícil integra-
ción”, ha señalado el decano del Colegio de 
Ingenieros en Cantabria, Ezequiel San Eme-
terio, que ha abogado por “superar el tra-
dicional concepto urbanístico del ferrocarril 
como borde urbano y favorecer la conver-
sión de un límite en una unión”.

Integración, proyectos, ciudad y ferrocarril 
han sido las palabras claves de este Foro En-
laza. 

Estación de Partida
La integración ferroviaria fue la protagonista de la primera edición del Foro ENLAZA 
Cantabria. Durante dos jornadas, importantes nombres del mundo de la Ingeniería nacionales 
e internacionales han pasado por esta iniciativa que, entre otros, ha dado a conocer a 
la sociedad los tres proyectos que en esta materia están proyectados en la Comunidad 
Autónoma. Camargo, Santander y Torrelavega.

INTEGRACIÓN FERROVIARIA
Experiencias y ProyectosENLAZA

C A N T A B R I A

F O R O

C A N T A B R I A

F O R O
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Tres proyectos para Cantabria

Miguel Leor, subdirector de Red Convencio-
nal de ADIF, fue el encargado de detallar los 
aspectos técnicos de los tres proyectos plan-
teados para Cantabria en el foro. En primer 
lugar, abordó la integración ferroviaria san-
tanderina que estructuró en cuatro fases, si 
bien ya se ha acometido una “pequeña fase 
anterior” con la demolición de los edificios 
desocupados de ADIF en la calle Castilla y 
que, según anunció en el foro el concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, 
César Díaz, se destinarán como zona verde. 

Las cuatro fases del proyecto santanderino 

Duplicación de vía de la línea de Cercanías C-1 entre Torrelavega y Santander a su paso por Maliaño (Camargo)

se configuran en la construcción de un nue-
vo edificio ferroviario que alojará al personal 
y al almacén de ADIF y que estará situado en 
las inmediaciones del Parque del Agua; la re-
organización de las vías; el cubrimiento con 
losa desde la Plaza de las Estaciones (siendo 
la estación norte reformada y la única desti-
nada a acoger la integración ferroviaria des-
apareciendo el edificio sur) hasta la pasarela 
de la calle Castilla; y por último la instalación 
de seguridad y comunicaciones de la esta-
ción. “Este proyecto es importante para la 
ciudad de Santander y desde ADIF pretende-
mos que todas las instalaciones estén reno-
vadas”, señaló Leor.

Proyecto de construcción del soterramiento de la línea 
ferroviaria de ancho métrico en Torrelavega
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En representación del Ayuntamiento, César 
Díaz anunció el compromiso del Consistorio 
de “desvincular por completo las inversiones 
y la fiabilidad económica de la actuación 
de la plusvalía urbanística” y garantizó el 
compromiso económico de Santander con 
el proyecto, al que definió como “anhelado 
por todos”. “Estamos en un punto de no re-
torno”, aseguró sobre este plan que conse-
guirá liberar más de 84.000 metros cuadros 
de suelo en el centro de la ciudad con un 
presupuesto cercano a los 200 millones de 
euros que serán financiados al 50% por el 
Ministerio de Fomento, al 30% por el Go-
bierno de Cantabria y al 20% por el propio 
Ayuntamiento.

Una vez puesta la losa que cubrirá la playa 
de vías, se proyectará una nueva fase para su 
urbanización. En este sentido, Díaz recalcó 
que con esta actuación “estamos intentando 
conseguir mayor cantidad de suelo liberado 
para la ciudad, pero queremos que sea de 
la mayor calidad posible, es decir, que tenga 
los menos condicionantes para que poda-
mos tener grados de libertad a la hora de 
diseñar la urbanización de esos suelos para 
el uso de los ciudadanos”.

En cuanto a la integración ferroviaria en 
Torrelavega, su concejal de Obras, Francisco 
Javier López Estrada, señaló que sus objeti-
vos han de ser “interconexionar la ciudad, 
centifricar el espacio y buscar la sostenibi-
lidad económica y ambiental”. Opinó que 
el soterramiento “no es un fin en sí mismo, 

sino que se concibe como una pieza de un 
puente mayor y que una vez realizado ha-
bremos puesto un primer ladrillo”. Según 
detalló Leor, en este plan ADIF afronta tres 
proyectos (obra civil de vías y catenarias, la 
estación y la instalación de seguridad y co-
municaciones). Como elementos característi-
cos de esta obra que liberará 1.700 metros 
cuadrados está el soterramiento de los pasos 
a nivel y las limitaciones físicas por el paso 
de los ríos Saja y Besaya, una circunstancia 
que “nos preocupa ya que al tener un nivel 
freátrico muy superficial podrían dificultar 
la obra aunque lo tenemos contemplado”. 
El presupuesto para la realización del pro-
yecto asciende a los 80 millones de euros que 
serán financiados, al igual que en el caso de 
Santander, al 50% por parte del Ministerio 
de Fomento, al 30% por el Gobierno regio-
nal y por el 20% del Ayuntamiento.

En el caso de Camargo, el proyecto se pre-
senta como el de menos problemática técni-
ca. Se trata del cubrimiento de la vía desde 
el parque Lorenzo Cagigas en Maliaño hasta 
la estación de Muriedas-Bahía, ganado un 
especio liberado de 270 metros cuadrados 
que “cambiará completamente el entorno”, 
señaló Miguel Leor. El concejal camargués 
de Urbanismo, Carlos González, comentó 
que con este plan “se humanizará parte del 
municipio y conectaremos la ciudad de este 
a oeste y de oeste a este”, superando en par-
te las “barreras físicas y acústicas” que las 
vías ferroviarias suponen en la actualidad.

Infografías del estado actual de las estaciones ferroviarias de Santander y una propuesta de reordenación futura
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Aprender de las experiencias

Uno de los objetivos del Foro Enlaza fue mos-
trar diversos casos y lo que pueden suponer 
para las ciudades en las que se desarrollan. 
Para ello se contó con la presencia de po-
nentes de alto prestigio como Miguel Agui-
ló, Premio Nacional de Urbanismo y director 
de Política Estratégica de ACS. Su ponencia, 
‘Ciudad y ferrocarril’ puso los ejemplos de 
cómo una infraestructura como es una es-
tación de ferrocarril puede integrarse de tal 
manera que sea una elemento unificador de 
la vida social y comercial de una urbe. Nueva 
York, Londres o San Francisco han sido casos 
en los que de un edificio monumental que 
acogía la llegada de trenes se fue adaptan-
do e integrando a las necesidades y exigen-
cias del ritmo de la sociedad hasta dejarla 
el protagonismo. En relación a la puesta en 
marcha de proyectos de este tipo, Aguiló de-
fendió la autofinanciación. “No sé si vendrá 
tarde o pronto el AVE a Santander, ni por 
dónde ni cómo, pero lo que sí sé es que la es-
tación es una oportunidad gigantesca para 
la ciudad y el aprovechamiento de su espa-
cio puede contribuir a no tener que mendi-
gar todo al estado”, señaló.

En este sentido también abogó Julio Alber-
to Rodrigo, arquitecto y gerente de arqui-
tectura de estaciones de ADIF, que resaltó 
la importancia de la generación de recursos 
propios para hacer frente a las obras. 

Sobre experiencias se habló de ‘Madrid Nue-
vo Norte’ a cargo de Flavio Tejada, director 
de planificación urbana de ARUP Europa, y 
Jorge Serrano, director técnico del Área de 
Negocio de dicho plan. De su caso, las princi-
pales conclusiones que dejaron fueron la im-
portancia del consenso entre todas las partes 
implicadas y la necesidad de que propicien 
puntos de encuentro, así como de la comple-
ja tramitación existente, que en este proyec-
to concreto, ha llevado más de 25 años.

El Foro ENLAZA Cantabria ha estado patroci-
nado por la Vicepresidencia del Gobierno re-
gional y ha contado con la participación del 
Ministerio de Fomento, Adif, Madrid Nuevo 
Norte y los Ayuntamientos de Santander, To-
rrelavega y Camargo, y la colaboración de 
Liberbank y el Santander.

Infografía del desarrollo de la integración ferroviaria Madrid Nuevo Norte. Ejemplo de colaboración público-privada.
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Los primeros ferrocarriles que circularon 
por la Península Ibérica fueron el Barcelo-
na-Mataró, en 1848, y el Madrid-Aranjuez, 
en 1851, que unía directamente la Capital 
de España con el Palacio Real de Aranjuez. 
Sin embargo, el primer ferrocarril español se 
puso en servicio en 1837 en Cuba, entonces 
perteneciente a nuestro país, entre La Haba-
na y Güines.

Cantabria fue pionera en este medio de 
transporte: entre 1852 y 1866 se construyó 
el ferrocarril Alar-Santander, la primera lí-
nea de largo recorrido de España, cuyo fin 
principal era hacer llegar al puerto de nues-

tra ciudad los granos y harinas transporta-
dos a través del Canal de Castilla hasta Alar 
del Rey. Era una línea complicada, de 139 km 
de longitud, que debía atravesar la divisoria 
de la Cordillera Cantábrica y que supuso un 
gran desafío para la ingeniería de ferroca-
rriles de la época. Se realizó en tres fases: en 
1857 entró en servicio el tramo Alar-Reino-
sa, de 50 km de longitud; en 1858, el tramo 
Santander-Los Corrales de Buelna; y en 1866, 
el tramo Reinosa-Los Corrales de Buelna, el 
más difícil desde el punto de vista técnico 
(hubo que perforar veintidós túneles) y, por 
consiguiente, el más caro.

EL PASAJE DE PEÑA 
Y LAS ESTACIONES
El ferrocarril llega a Santander

Fermín Madrazo Revilla - Noviembre de 2018
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Las obras las realizó la Compañía de los Ca-
minos de Hierro del Norte de España, que 
también fue la encargada de construir la pri-
mera estación de la ciudad. Se ubicó cerca 
de los terrenos actualmente ocupados por 
la Estación de autobuses y la proyectó el in-
geniero Eduardo Grasset en 1873. Su diseño 
era clásico, formado por un cuerpo central 
de dos alturas y por alas laterales simétricas, 
de una sola planta. Los andenes estaban cu-
biertos por una airosa marquesina metálica 
fabricada en los talleres de Gustavo Eiffel.

Mientras se construía la línea entre Alar y 
Santander, se hizo patente la necesidad de 
unir este trazado con la red ferroviaria que 
se estaba ejecutando en el resto de España. 
Para ello, la mejor opción fue la Línea Gene-
ral del Norte que pretendía unir Madrid con 
la frontera francesa en Hendaya y que en 
1860 había alcanzado ya Venta de Baños. La 
Compañía de los Caminos de Hierro del Nor-
te de España prolongó la línea desde Alar 
del Rey hasta este punto, lo que permitió 
unir Santander con Madrid a partir de 1866.

 

Al mismo tiempo que se trabajaba en el ac-
ceso a la Meseta, se estudiaba la conexión 
de Santander con Bilbao, que se inauguró 
en 1896, y con San Sebastián, en 1901. 

La modesta estación ferroviaria de las líneas 
de costa se construyó de forma provisional 
cerca de un muelle, pero se incendió el 27 
de abril de 1902, posiblemente de forma in-
tencionada.

Sin embargo, casi inmediatamente, junto al 
Monumento a las víctimas de la explosión 
del Cabo Machichaco, se edificó una nueva y 
bella Estación de los Ferrocarriles de la Cos-
ta, que unificaba el acceso a las líneas con el 
Oriente y el Occidente de la cornisa cantá-
brica, y que constituyó el origen de la actual 
Estación de FEVE. 

En 1905, con la puesta en servicio del tramo 
Arriondas-Llanes, se completaba el recorrido 
entre Oviedo y Llanes. Las obras corrieron a 
cargo de la Compañía de los Ferrocarriles 
Económicos de Asturias. Su apertura coin-
cidió con la llegada a esa última localidad 
de otro trazado, esta vez desde Cantabria, 
que unía Llanes con Santander y cuya cons-
trucción realizó la Compañía del Ferrocarril 
Cantábrico. Ambas empresas acordaron ex-
plotar conjuntamente la línea uniendo así 
Asturias y Cantabria

En el año 1936, el Pleno del Ayuntamiento 
de Santander, presidido por Ernesto del Cas-
tillo (conocido popularmente como “el al-
calde piqueta”), acordó la demolición de las 
estaciones del Norte y de la Costa, sin haber 
previsto su sustitución por otras. 

En el caso de la segunda de ellas, se habilitó 
una provisional, constituida únicamente por 
los andenes y unos asubiaderos.
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Por tanto, en ese momento, Santander con-
taba con dos estaciones semidesmanteladas 
y separadas entre sí. Y no era el único proble-
ma. El acceso a las mismas tenía que hacerse 
dando un gran rodeo debido a la configu-
ración topográfica de la ciudad: el espinazo 
de la Calle Alta llegaba desde Cuatro Cami-
nos hasta la Plaza de Farolas, separando fí-
sicamente una gran parte de la ciudad de la 
zona marítima, con grandes dificultades de 
comunicación directa.

Construcción del Pasaje de Peña 
y de la Estación Única

Una vez terminada la Guerra Civil, las auto-
ridades santanderinas tuvieron que buscar 
una solución al problema que la ciudad te-
nía planteado desde hacía muchos años: el 
emplazamiento separado de los edificios de 
viajeros de los ferrocarriles y la mejora de los 
accesos a los mismos. Sus gestiones dieron 
resultado y el 23 de febrero de 1940 el Minis-
terio de Obras Públicas licitó la primera fase 
de las obras de la llamada Estación Única 
cuyo proyecto lo redactaron dos eminentes 
profesionales, el Arquitecto D. Luis Gutié-
rrez Soto y el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos D. Carlos Fernández Casado.

La ubicación del edificio de las Estaciones 
obligó a modificar calles y plazas adyacen-
tes. La calle Calderón de la Barca se convirtió 

en el acceso principal a las Estaciones y que-
daba libre de la servidumbre de las vías de 
ferrocarril que hasta ese momento la ocupa-
ban, al igual que ocurrió con los pasos a nivel 
de la calle Castilla. La plaza de Las Navas de 
Tolosa (aproximadamente, la actual Plaza de 
Las Estaciones) sufrió una importante trans-
formación, y la calle Rodríguez se ensanchó. 
Cerca del edificio de las Estaciones se esta-
bleció una parada de taxis para servicio de 
los viajeros y en la plaza, otra de camiones 
para el transporte de mercancías.

Por su parte, el Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos del Ayuntamiento de Santan-
der D. José María Sánchez Murélaga proyec-
tó un túnel de 185 metros de longitud y una 
sección transversal formada por una calzada 
de siete metros y dos aceras de 1,50 metros 
cada una. Su construcción permitía el acceso 
directo desde el centro de la población a la 
zona de las Estaciones y calle Castilla. 

El decidido y eficaz apoyo del Ministro de 
Obras Públicas, D. Alfonso Peña, hizo posi-
ble que las obras del túnel se adjudicasen el 
26 de agosto de 1940, iniciándose su perfo-
ración, por la boca Norte, al día siguiente. 
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Dos días después comenzaron también las 
de la Estación Única, con una ceremonia en 
la que el Ministro de Obras Públicas dio va-
rios golpes de pico, extrayendo unas paladas 
de tierra.

El 13 de septiembre, el Pleno del Ayunta-
miento acordó nombrar Hijo Adoptivo de 
la ciudad de Santander al Ministro de Obras 
Públicas D. Alfonso Peña Boeuf.

Inauguración de las obras

D. Fermín Sánchez González (Pepe Monta-
ña), en su obra “La vida en Santander”, des-
cribe así la inauguración:

“El día 26 de agosto de 1943, después de ha-
ber visto izar, por el General Tuero y el Al-
calde, la bandera en el Ayuntamiento, don 
Alfonso Peña se puso al frente de una visto-
sa comitiva. Hasta los guardias municipales 
habían cambiado su uniforme de gala, po-
niéndose cascos con plumas azules, guerrera 
azul y pantalón caqui, polainas de charol y 
manoplas blancas. La Corporación, bajo ma-
zas, abría la marcha,  presidida por todas la 
autoridades y el Ministro en el centro, con el 
Subsecretario de la Presidencia señor Carre-
ro. Por la calle Amós de Escalante llegan al 
túnel, donde el señor Obispo bendice aquel 
lugar, que con toda solemnidad se le pone 
el nombre de “Pasaje de Peña”, en recuer-
do del Ministro. Es éste quien corta la cinta 
para que quede abierto. Pasa la lucida comi-
tiva por bajo el túnel, saliendo por la calle 
de Cádiz, para seguir a la estación del Norte. 
Nueva ceremonia de apertura del tráfico fe-
rroviario, que el señor Peña ordena al jefe 
de dicha estación, y un tren, que prepara-
do con adornos y banderas, entra en la vía 
después de que el señor Peña ha entregado 
galantemente al Alcalde señor Pino unas ti-
jeras para que corte la cinta simbólica. Un 
clamor de vivas y un sonar de palmas, que 

se ha oído al atravesar el túnel y que se re-
piten cuando se da comienzo aquella misma 
mañana a las obras de las estaciones de vía 
métrica.”

El 14 de julio de 1947 se puso en servicio la 
Estación de Ferrocarriles de la Costa, que 
formaba parte, con la de RENFE, de las ins-
talaciones de la Estación Única. De esta for-
ma, quedaban unificados todos los servicios 
ferroviarios, ya nacionalizados, que unían la 
ciudad con el resto de la Península. El acto lo 
presidieron el Director General de Ferroca-
rriles, D. José María García Lomas y el obispo 
de la Diócesis, D. José Eguino y Trecu.
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Los ‘Emblema’ están enmarcados dentro de 
la programación del ‘Foro ENLAZA Canta-
bria’ con el que la Demarcación pretende ser 
una plataforma a través de la cual transmitir 
a la sociedad el conocimiento, el buen hacer 
profesional y la capacidad de gestión y lide-
razgo de los profesionales de la Ingeniería 
de Caminos. 

Con estos premios en concreto, la Demarca-
ción quiere reconocer a profesionales, obras 
o instituciones que hayan contribuido al im-
pulso o la defensa de la profesión y el co-
lectivo.

Además de esto, la programación ENLAZA 
también recoge la organización de eventos 
como exposiciones, jornadas culturales y 
mesas de trabajo.

C A N T A B R I A
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El decano de la Demarcación, 
Ezequiel San Emeterio, en su cali-
dad de presidente de la Unión Pro-
fesional Cantabria, presidió una 
reunión mantenida por represen-
tantes de las profesiones con el mi-
nistro de Fomento, José Luis Ábalos, 
con motivo de la visita de este últi-
mo a la región a principios del mes 
de octubre. Tras el encuentro, San 
Emeterio destacó la respuesta po-
sitiva del ministro quien recogió la 
propuesta de la organización pro-
fesional de analizar las inversiones 
necesarias para impulsar el corredor 
Noroeste, del que el decano señaló 
que se trata de “inversiones de gran 
trascendencia para el desarrollo de 
la Comunidad”. 

El decano de la Demarcación, Ezequiel 
San Emeterio, y el secretario, Christian 

Martínez, participaron el día 18 de 
septiembre en la jornada de promo-

ción y de información sobre el corredor 
Atlántico ‘Retos y oportunidades del 
corredor Atlántico y su conexión con 

los puertos del Noroeste español’ que 
tuvo lugar en Gijón. En el encuentro 

también estuvieron presentes decanos 
y secretarios de las demarcaciones de 

Galicia, Asturias y Castilla y León.

El decano se reúne 
con el ministro de 
Fomento 

BREVES

Participación en la jornada del corredor Atlántico
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Más de una decena de colegiados pudieron seguir desde la Sede de la Demarcación en San-
tander la mesa redonda ‘El accidente del Puente de Morandi’ organizada por el Colegio de 
Caminos, Canales y Puertos en colaboración con la Asociación Española de Ingeniería Estructu-
ral (ACHE), gracias a la retransmisión en directo del evento que tuvo lugar en el Instituto de la 
Ingeniería de España el día 10 de octubre. A la finalización de la mesa redonda, los asistentes 
participaron en un debate abierto en el que se compartieron experiencias y afianzaron conclu-
siones. Se trata de una nueva iniciativa dentro de las propuestas de la Demarcación.

Marieta Ruiz, vocal de la Junta Rectora de la De-
marcación, junto al secretario Christian Martínez, 
mantuvieron una reunión el pasado 12 de sep-
tiembre con el director general de Vivienda del 
Gobierno de Cantabria, Francisco Javier Gómez, 
en la que trataron como tema principal las Ins-
pecciones Técnicas de Edificios (ITE). Además de 
los representantes del CICCP, también estuvieron 
presentes miembros del Colegio de Ingenieros In-
dustriales de la región.

Retransmisión en directo de la mesa redonda 
‘El accidente del Puente de Morandi’

Reunión para tratar las 
Inspecciones Técnicas de 
Edificios

BREVES
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Dra. Ingeniera Civil por la UC, fue galardonada 
recientemente con el ‘Premio Abertis de investi-
gación sobre gestión de infraestructuras del trans-
porte en España’, por su tesis doctoral “A Bayesian 
Network Approach for Probabilistic Safety Analysis 
of  Traffic networks”, dirigida por Enrique Castillo 
Ron y Zacarías Grande Andrade.

El acto de entrega del Premio Abertis España tuvo 
lugar el 19 de septiembre de 2018 en el Salón Ver-
de de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid (UPM).

Elena Mora Villazán, 
Premio Abertis

La Sede de la Demarcación fue escenario el 
pasado 17 de octubre de una reunión secto-
rial donde estuvieron presentes diferentes 
representantes de las Ingenierías. La sesión, 
que fue promovida por el propio CICCP, es-
tuvo centrada en la dignificación de la pro-
fesión del ingeniero y se trataron asuntos de 
vital importancia como la reivindicación de 

unos honorarios dignos o velar por unos plie-
gos donde se defina perfectamente el obje-
tivo del contrato así como que éstos no sean 
abusivos. El decano Ezequiel San Emeterio, 
el vicedecano Luis Ángel Fernández, el vocal 
Marcos Jayo y el secretario Christian Martínez 
participaron en dicha reunión como represen-
tantes del CICCP.

Las Ingenierías, todas a una

BREVES
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Los ingenieros de caminos redactores del Nue-
vo Plan General de Ordenación Urbana de 
Piélagos, hicieron una presentación pública 
del avance del mismo en la Sede Colegial el 
jueves 9 de noviembre.
En fase de información pública, y antes de 
contestar las alegaciones que se presentan 
al mismo, hemos tenido oportunidad de co-
nocer directamente lo que supone el nuevo 
planeamiento del que es quinto municipio de 
Cantabria.
Con una previsión de crecimiento de pobla-
ción para los próximos 18 años de 12.000 nue-
vos habitantes a añadir a los actuales, más de 
24.000, que moran en los 12 núcleos urbanos 
de Piélagos.

El Colegio vuelve a convocar el tradicional 
Concurso Infantil de Pintura Navideño. Para 
todos aquellos menores de 14 años, hijos o nie-
tos de un Ingeniero de Caminos colegiado en 
la Demarcación. 
Los trabajos deberán presentarse en formato 
A4, utilizando cualquier tipo de papel o car-
tulina. El estilo será libre en pintura o dibujo.
El jurado, compuesto por miembros de la Jun-
ta Rectora cuyos hijos no intervengan en el 
concurso, concederá varios premios, por eda-
des. Asimismo, cada participante obtendrá un 
obsequio. Las obras premiadas ilustrarán las 
felicitaciones de Navidad del Colegio.  
El plazo de presentación de los trabajos está 
abierto hasta el día 10 de diciembre, y se po-
drán entregar en la propia Sede del Colegio o 
remitirlos por correo postal. 
Deberán presentarse dentro de un sobre cerra-
do, indicando “Concurso Infantil de Pintura”, 
adjuntándose un folio aparte en el cual se in-
diquen los siguientes datos: Título del dibujo, 
Nombre y Edad del autor, Nombre y Teléfono 
del colegiado familiar y relación de parentesco 
con el autor.

LOS PEQUES PINTAN LA NAVIDAD

El pasado 14 de octubre representantes de 
la Demarcación participaron en la reunión 
‘Análisis de las cargas administrativas que so-
portan nuestras empresas” organizada por la 
CEOE-CEPYME en colaboración con el Minis-
terio de Política Territorial y Función Pública. 
El encuentro sirvió para identificar y reducir 
las cargas administrativas que soportan las 
empresas, principalmente a nivel regional y 
local, y el cumplimiento de la normativa por 
parte de las administraciones públicas.

Presentación del Plan de 
Urbanismo de Piélagos XI Concurso

Infantil de Pintura

Análisis de las cargas 
administrativas que 
soportan las empresas

BREVES
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El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, y el consejero delegado de Arenas & 
Asociados, Guillermo Capellán, han firmado el convenio para crear la Cátedra Juan José Arenas 
dedicada a la formación, difusión e investigación en nuevas metodologías en diseño de puentes 
e ingeniería estructural.

Cátedra  que servirá de homenaje a Juan José Arenas, quien fuera, además de destacado inge-
niero, catedrático de Puentes en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de 
la UC durante más de 30 años.

Nueva Cátedra Juan José Arenas

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Juan José Arenas es autor de 
obras tan prestigiosas y reco-
nocidas como el Puente de La 
Barqueta, que une Sevilla con 
la isla de la Cartuja y que supu-
so un hito en la historia de los 
puentes arco. Inaugurado con 
motivo de la Expo de 1992.

El Puente del Tercer Milenio 
(Zaragoza), que con estas di-
mensiones, se convierte en el 
puente de hormigón de mayor 
luz (216 m.) construido con 
arco atirantado por el tablero 
y que se construyó con motivo 
de la Exposición Universal de 
2008.

 Y el Puente Porta d’Europa 
en el Puerto de Barcelona, 
móvil basculante de dos hojas 
y récord mundial por distan-
cia entre ejes de giro (109 m). 
Combina la robustez del hor-
migón en los viaductos de ac-
ceso, con la ligereza del acero 
en el tramo móvil.
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La ETS de la UC pone en marcha un nuevo título experto en herramientas de computación en 
ingeniería civil.

Dirigido por Fernando J. Méndez (Dpto Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente) y 
Antonio S. Cofiño (Dpto Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación), este título ofrece 
formación para el nuevo ingeniero civil 3.0, complementando sus conocimientos en técnicas 
computacionales para su aplicación en el diseño y optimización de obras civiles, mediante el 
aprendizaje del ecosistema de programación Python.

El curso se desarrollará del 4 de marzo al 7 de junio de 2019 (24 ECTS) y el plazo de matrícula es 
del 8 al 17 de febrero de 2019, estando las preinscripciones abiertas hasta 31 de enero. Además, 
hay importantes becas parciales que cubren hasta el 50% de la matrícula.

Toda la información se puede consultar en la web: http://www.comic.unican.es/

Nuevo título en herramientas de 
computación aplicadas a la ingeniería civil

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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Se ha inaugurado la XIII edición del Máster Internacional UC – UIMP en Tecnología, Rehabili-
tación y Gestión de la Edificación, en el que se han formado ya un total de 372 profesionales.

Presidido por el rector de la UC, Ángel Pazos, acompañado por el director de la Escuela de Ca-
minos, José Luis Moura y el vicerrector de la UIMP, Eduardo Vázquez; el decano del Colegio de 
Caminos, Ezequiel San Emeterio; el director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blan-
co; y el propio director del Máster, Luis Villegas.

Durante el encuentro, se ha hecho entrega de los premios INBISA Construcción a los tres mejo-
res Trabajos de Fin de Máster de la pasada edición que han recaído, en un primer lugar, en el 
proyecto MI+D+IS (Polígono Candina – Santander), en el que han participado Íñigo Cabezón, 
Lucía Corbellini, Pablo Trueba, Michel Weber y Magalí Zurbano. El segundo premio ha sido para 
la ‘Propuesta Ordenación Ladera Norte’ (Santander), de María Belén de la Torre, Mario Abascal, 
Clarisa García y María Jimena Suárez; y el tercero, ha reconocido el proyecto ‘El Asubio’ (Polígo-
no Candina – Santander), de Claudelsi Uscategui y Daniel Müller.

Asimismo, el director de Arenas&Asociados, Guillermo Capellán, ha impartido la conferencia 
magistral ‘La Ingeniería Estructural en la Innovación de Cubiertas Ligeras: pasado y presente’.

Se han desarrollado a su vez otras dos ponencias: ‘Desert City. Nube de espinas’ y ‘Una nueva 
piel para Anoeta’ a cargo de los ingenieros Santiago Guerra, Julio González, y Sara Urdinguio. 

Nueva edición Máster en Edificación

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS



30Revista ENLAZA Cantabria, Nº 2 · Noviembre 2018 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Tras el éxito de los talleres celebrados el curso anterior, la ETSI de Caminos vuelve a apostar por 
la divulgación de la profesión del ingeniero civil y pone en marcha una nueva edición del ciclo 
‘PequeIngeniería’ para trasladar el valor de esta ingeniería a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Este ciclo consta de 10 talleres en los cuales los participantes podrán conocer y palpar los distin-
tos ámbitos en los que la ingeniería civil desempeña su labor y cómo sirve a la sociedad.Inclu-
yendo disciplinas tan diferentes como la ciencia de los materiales, el transporte, la geotecnia y 
la geología, el agua y la hidráulica, las estructuras o la topografía entre otras.

En los talleres se buscará la respuesta a preguntas ‘¿Cómo funciona un puente?’, ‘¿De qué ha-
blan las rocas cuando las escuchamos?’, ‘¿Cómo se obtiene agua limpia?’ o ‘¿Por qué a veces el 
suelo se derrite como un helado?’

Estos serán impartidos por personal docente de la Escuela en las propias instalaciones y cele-
brarán en marzo y junio, los sábados de once a doce y media de la mañana. Además, habrá un 
primer bloque los sábados 24 de noviembre y 1 de diciembre.

La participación es gratuita, limitada a 25 plazas por taller, por orden de inscripción. El plazo se 
abrirá 10 días antes de la celebración de cada uno de los bloques.

En marcha PequeIngeniería 2019

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TU PUBLICIDAD
PON AQUÍ

Teléfono +34 942 39 21 00



CONCURSO de FOTOGRAFÍA
de INGENIERÍA CIVIL

Más información en: www.santander@ciccp.es

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Cantabria

PARTICIPANTES. Cualquier persona mayor de edad, o menores representados por sus tutores legales.
Excluidos los empleados del CICCP, los organizadores del presente concurso y el jurado.
TEMÁTICA. Cualquier elemento de la ingeniería civil, realizado por ingenieros de caminos, con lo-
calización en Cantabria.
REQUISITOS. Cumplimentar el Formulario de Participación (pinchar en la web del Colegio), enviado 
adjuntando las fotografías, inéditas y originales, a santander@ciccp.es. Cada participante podrá pre-
sentar un máximo de dos fotografías. En las que aparezcan personas reconocibles, deberá aportarse 
autorización de las mismas. Se aceptan fotografías en color o B y N, así como fotomontajes. No collage, 
ni técnicas de pintura sobre imagen. Las fotografías no tendrán firma, marca de agua o marco. 
Se enviarán las fotografías en formato JPEG, con 80ppp de resolución máxima y un peso máximo de 
2MB, aportándose los datos EXIF íntegros.
SELECCIÓN DE OBRAS. Las fotografías presentadas se publicarán en la web del concurso. Un Jurado 
nombrado por “la organización” seleccionará las 15 fotografías finalistas, la fotografía ganadora, y un 
máximo de dos menciones de honor. Las 15 obras finalistas serán impresas en un soporte físico para 
su exposición. 
El fallo del jurado se hará público en el acto navideño del Colegio.
PREMIOS. La fotografía ganadora obtendrá un Premio de 500 € brutos. Mención de Honor un máxi-
mo de 2 fotografías, que obtendrán un premio de 250 €  brutos. Además de los correspondientes di-
plomas acreditativos.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS. Entre el 1 de noviembre y el 10 de diciembre de 2018 
(ambos inclusive).
FISCALIDAD. A los premios del presente Concurso, les será de aplicación la legislación fiscal española
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Los autores de las fotografías seleccionadas cederán 
gratis y durante un 1 año, a favor del CICCP, los derechos de imagen de las mismas.
PROTECCIÓN DE DATOS. Los participantes aceptan que los datos personales de la inscripción sean 
incorporados a un fichero de titularidad del CICCP.
ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS BASES. La participación en este concurso supone la aceptación de 
estas bases en su totalidad. El CICCP se reserva el derecho de modificarlas.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE. Cualquier litigio que pudiera plantearse se some-
ten expresamente a la jurisdicción española y a la competencia de los Juzgados de Santander, con re-
nuncia expresa a cualquier fuero que les correspondiera.
DEPÓSITO DE LAS BASES. Las Bases del presente concurso quedan depositadas en el CICCP.
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En el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos de Santander y Cantabria hemos 
querido reunir al colegiado más anti-

guo de la demarcación de Cantabria Juanse 
Lastra (col. 1.394), con Helena Miera (col. 
34.328), la colegiada más reciente, para co-
nocer cómo, en los sesenta años que los se-
paran han cambiado las cosas, las expecta-
tivas al comenzar las carreras, los estudios, 
el trabajo, etc., y también para saber de sus 
ideas sobre el propio Colegio.

Juanse y Helena llegan puntuales a la cita y 
enseguida se establece entre ellos una clara 

corriente de cordialidad, de camaradería, 
quizás porque esa diferencia de edad (85 
frente a 26) es más cronológica que real, 
dada la vitalidad desbordante del más ve-
terano.

Conocedor de esa cualidad de Juanse, a mí 
como moderador de la reunión, en ningún 
momento se me pasó por la mente prepa-
rar ningún tipo de guion para orientar la 
charla (un acierto).  A Helena no la conocía 
y ha sido un verdadero placer hacerlo.

Juanse, de verbo fácil y vehemente, em-
pezó por contarnos sus inicios, estudiando 

Juanse y

     Helena

COLEGIADOS, EL MÁS ANTIGUO 
Y LA MÁS RECIENTE
Juanse Lastra (col. 1.394) y Helena Miera (col. 34.328)

Guillermo López y Christian Martínez - Noviembre de 2018
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para entrar en la Escuela de Ingenieros 
de Caminos de Madrid, lo que suponía 
automáticamente, una vez logrado, la con-
versión en funcionario del Ministerio de 
Obras Públicas, con la categoría de estu-
diante en espera de trabajo.

Para ello hubo de superar el tan temido 
Examen de Ingreso, que constaba de una 
primera parte de Cultura, en la que el alum-
no debía, entre otras pruebas, traducir un 
texto del inglés al español, sin ayuda de 
ningún diccionario y también demostrar 
conocimientos de dibujo técnico o de cultu-
ra general. El hueso sin embargo lo consti-
tuían los dos ejercicios de matemáticas que 
venían después y que hundían los sueños 
de cientos y cientos de valientes y osados 
aspirantes al prestigioso título de Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos, que abría 
automáticamente las puertas de variados, 
interesantes y lucrativos puestos de trabajo, 
entre otras ventajas.

El caso es que nuestro admirado Juanse fe-
lizmente supera (al tercer intento) aquella 
terrible prueba y pian piano, va aprobando 
las distintas asignaturas de la carrera, im-
partidas en general por profesores, muchos 
de ellos, eso sí, bastante mejorables. El caso 
es que, con gran dicha, aprueba la última 
de aquellas materias, pasando a ser, en ese 
momento, funcionario, en expectativa de 
destino. 

A la espera de ese tan anhelado destino, 
tras un breve paso por una empresa priva-
da, Termac, en Zaragoza, hace la mili, como 
alférez, en Mahón y a su término, ingresa 
ya en el Ayuntamiento de Santander, en 
1960, como Ingeniero. Ayudan a que entre 
su hermano Indalecio (Ciuco), arquitecto, y 
también su hermano Pepe, ingeniero de ca-
minos en el ayuntamiento de Bilbao. Juanse 
sustituirá en el puesto a Sanchez Murélaga, 

quien había trabajado muy duro en la re-
construcción de la ciudad de Santander tras 
el incendio que, en 1941, había arrasado el 
centro de la misma

Era alcalde en esa época Mesones, un mé-
dico muy educado, que encabezaba un con-
sistorio que contaba en aquellos años, con 
muy escasos medios. Pasando rápido, por 
si acaso, de un alcalde a otro, para Juan-
se, hay que hacer una parada en la época 
de Manolo Huerta, al que considera, sin 
duda, el mejor alcalde de cuantos han di-
rigido el ayuntamiento, estando él en acti-
vo. En esa época se lleva a cabo la obra del 
aparcamiento subterráneo de Numancia, 
que traerá como feliz consecuencia el paso 
subterráneo de la calle Burgos, que ponía 
fin a un auténtico tapón para el tráfico ro-
dado. 

Hubo otras importantes obras en aquella 
época, de las que destaca el arreglo del 
Palacio Real sito en la península de la 
Magdalena, o el túnel de Tetúan, una 
obra que ya �sonaba� en tiempos muy an-
teriores, en los que estaba de Concejal de 
Obras, el Sr. Deogracias Mariano Lastra, 
padre de Juanse, que había entrado en el 
ayuntamiento en las elecciones de 1931. 
Curiosamente, el túnel para conectar el 
centro de la ciudad con el Sardinero se pen-
saba entonces construir por la C/ San José o 
por el Río de la Pila.

Nos cuenta también que entra en el Ayun-
tamiento con los escasísimos conocimientos 
de urbanismo que proporcionaba la Escue-
la y que consigue irlos ampliando, en gran 
parte, escuchando atentamente los plan-
teamientos, las ideas fruto del saber y de 
la experiencia de los buenos letrados que 
había en el consistorio.

Aquí precisamente quería llegar Juanse, 
que es de la opinión de que el Ingeniero 
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de Caminos tiene una formación muy gene-
ralista, quizás excesivamente, pero que está 
muy bien formado para resolver los proble-
mas que se le van presentando en el ejerci-
cio de su profesión, indagando y absorbien-
do los conocimientos que precise para ello y 
acometiendo su resolución de una manera 
ordenada y eficaz.

Ello hace, a su entender, que esté mejor ca-
pacitado que otros profesionales, para 
los temas de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, y ese es, finalmente, el con-
sejo que le da a Helena para que encamine 

sus pasos profesionales, entendiendo que 
hay una gran escasez de técnicos expertos 
en esta materia, tan imprescindible en el 
mundo actual.

En lo que respecta al Colegio, piensa que 
debe de incrementar las actividades que 
favorecen el encuentro entre compañe-
ros: Charlas, exposiciones, reuniones, o cur-
sos pero que no sean demasiado densos.

Helena, que le ha escuchado atentamen-
te agradece enormemente la sugerencia, 
aunque de momento su trabajo está en una 
oficina técnica, en la que se siente a gusto. 
Pero sí le parecería muy interesante que los 
que terminan la carrera de Ingeniero de Ca-
minos y no saben muy bien como entrar en 
el mundo laboral, tuvieran unos padrinos, 
unos tutores en el Colegio, quienes, fruto 
de su experiencia guiaran o les ayudaran 
para encontrar un empleo acorde con sus 
preferencias y aptitudes.

Helena, de Valladolid, entró en el año 2010 
en la Escuela de Caminos de Santander, 
porque tenía, a su entender, un gran pres-
tigio.  Está contenta de su paso por esta Es-
cuela, aunque piensa que en el Grado se dan 
materias de contenido más práctico, más in-
genieril, mientras que en el Máster hay bas-
tantes asignaturas de corte más generalista, 
más matemático, con menos relación con 
lo que le va a demandar la empresa que la 
contrate. Entiende que en ese planteamien-
to hay una cierta contradicción.

Evidentemente el escenario que encuentra 
Helena al término de sus estudios, no se 
parece en nada a aquel de Juanse. Ya no 
hay mili, no sales precisamente colocado y 
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menos en la Administración, donde es muy 
difícil entrar, y además el Ingeniero de Ca-
minos carece de aquel prestigio social y la-
boral que tenía. Los puestos de trabajo que 
hay son escasos y, en general, mal pagados 
y, como no se vislumbran grandes cambios a 
corto o medio plazo, y sólo en el extranjero 
parece que hay un futuro más prometedor, 
un porcentaje muy alto de los que terminan 
la carrera optan por ese camino, que ape-
nas se contemplaba en tiempos de Juanse. 
Parece un panorama un tanto oscuro, difí-
cil, pero la fuerza mental y el empuje del 
Ingeniero de Caminos me parece a mí que 
es el mismo de siempre, que la cualidad que 
le distingue es precisamente la de salir ade-
lante en situaciones complicadas y que ello 
conducirá a ocupar el lugar que se merecen 
los que terminan la carrera en estos últimos 
años.

Volviendo a Helena, ella se colegió, an-
tes de empezar a trabajar, más que nada 
porque podía entrar en contacto con otros 
ingenieros y eso podía facilitarle el encon-
trar un puesto de trabajo y porque en esas 
circunstancias la cuota a pagar era míni-
ma, al estar reducida en un 90%.  Tras unas 
prácticas en el IH entró en una empresa 
especializada en patologías y estruc-
turas, en la que trabaja en la actualidad, y 
considera que tener acceso a todos los servi-
cios del colegio, incluido el muy importante 
Seguro de Responsabilidad Civil, con una 
cuota reducida en un 65% es un auténtico 
chollo.

Para ella, aparte de ese padrinazgo de los 
veteranos con los ingenieros recién salidos 
del horno, está de acuerdo con Juanse en 

que el Colegio debiera favorecer los encuen-
tros entre los compañeros de profesión, ya 
que el Colegio es prácticamente el único 
nexo de unión que queda entre la mayoría 
de los antiguos compañeros. También le pa-
recen muy interesantes los cursos, pero 
en horarios que sean compatibles con 
los del trabajo. En concreto, para ella, por 
su trabajo actual, tendría especial interés en 
los referentes a estructuras o a ciertos pro-
gramas informáticos.



EL VALOR DE UNA PROFESIÓN

hacer caminos
tender puentes
abrir canales
llegar a buen puerto

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Cantabria


