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La crisis mundial del coronavirus ha supuesto, también en nuestra 
profesión y en la actividad colegial, un antes y un después. Al parón del 
confinamiento le han seguido las fases de la desescalada hasta llegar a 
esta frágil “nueva normalidad” en la que además de cuidarnos tenemos 
que repensar el porvenir.

La economía se ha resentido globalmente por el cierre temporal y a 
veces definitivo, de empresas, obras y servicios. El teletrabajo ha venido 
para quedarse y con él se asoma velozmente un futuro de cambios tras-
cendentales. Un tiempo de resetear nuestra profesión y vida .

La sociedad en la que vamos a vivir se antoja con recursos suficientes 
como para administrarlos sosteniblemente. La Unión Europea prevé un 
Plan de estímulo  de 750.000 millones de euros, 140.000 millones de 
euros  destinados a España. La inversión  para la recuperación econó-
mica se va a dirigir hacia proyectos generadores de empleo, en obras 
y servicios que protejan la tierra, el aire y el agua, y que fomenten la 
transformación digital. Y en estas iniciativas los ingenieros de Caminos, 
desde nuestro saber y profesionalidad, podemos y tenemos mucho que 
aportar.

En la demarcación colegial de Cantabria, la pandemia nos ha obli-
gado a suspender aquellas actividades presenciales imposibles de lle-
var a cabo por seguridad sanitaria (Foros Enlaza, Cursos, Fiesta colegial 
de Santo Domingo de la Calzada, Viaje colegial a Tánger…) y a prestar 
muchos de nuestros servicios on-line. Repensadas, todas ellas, tenemos 
la intención de reanudar su programación en los formatos presenciales 
más seguros.

Ahora nos toca reflexionar a toda la Demarcación, y a eso os invita-
mos a todos los colegiados desde esta Junta Directiva, sobre cómo ser 
más útiles en este nuevo tiempo como ingenieros de caminos a nuestra 
sociedad. Cómo afrontar los retos de un mañana que es ya hoy, y no se 
parece mucho a lo que teníamos previsto y a lo que habitualmente está-
bamos acostumbrados. 

Sabiendo que tenemos que repensar el futuro, vamos a reactivar la 
demarcación colegial y así lograremos relanzar nuestra profesión. En ello 
estamos. Juntos vamos a salir de ésta.

Ezequiel San Emeterio Huidobro
Decano del CICCP en Cantabria
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Aunque ya he escrito sobre el tema con anteriori-
dad, me pide el Colegio de Ingenieros de Caminos 
de la demarcación de Cantabria que escriba un ar-
tículo sobre el tren Santander-Madrid . Les recuerdo 
que junto con Zacarías Grande Andrade realizamos 
un estudio con una propuesta para reducir el tiempo 
de trayecto a tres horas con un presupuesto razo-
nable . Esta propuesta fue, en su día, aceptada por 
unanimidad en el Parlamento de Cantabria, pero 
posteriormente sufrió cambios con un incremento 
de presupuesto muy notable, hasta que todo quedó 
paralizado . En estas líneas explico las líneas princi-
pales en las que se basó dicho proyecto .

Objetivos
El objetivo que se persigue con la mejora de la lí-
nea ferroviaria Santander-Madrid no es simplemente 
acortar el tiempo de viaje de los viajeros, sino que 
incluye también la mejora de los servicios ofrecidos 
por los trenes de cercanías y mercancías, lo que es 
de gran importancia .

El tiempo de viaje es crucial en esta línea ferrovia-
ria . Se pretende que las personas que viajan puedan 
realizar su trabajo, reuniones y posibles enlaces con 
otros medios de transporte en destino, llegando a 

Mejora de la línea ferroviaria
Santander-Madrid

ENRIQUE CASTILLO RON
Reales Academias de Ingeniería y de Ciencias

tiempo y pudiendo volver para no tener que per-
noctar fuera de casa . Por ello, el tiempo máximo ra-
zonable para este trayecto en el caso de viajeros es 
de tres horas .

Sin embargo, hay que pensar también en la mejora 
del servicio de cercanías, aumentando su frecuencia 
y reduciendo los tiempos de desplazamiento . Por 
ello, al evaluar soluciones hay que tener en cuenta 
cómo afectan éstas a los trenes de cercanías y mer-
cancías . No basta con desviar los trenes de largo re-
corrido por una línea nueva, sino que todos tienen 
que poder usarla . Además, los trenes de mercancías 
de gran longitud no caben en las estaciones y cau-
san dificultades al resto para circular, existiendo so-
luciones muy baratas que lo evitan . 

Los errores del pasado
Quiero comenzar diciendo que la idea de un tren 
de alta velocidad entre Palencia y Santander, en la 
que todos, políticos y técnicos, se empeñaron desde 
el comienzo, tenía muy complicada su justificación 
económica, dado el bajísimo número de viajeros es-
perado . Creo que esa fue la razón principal por la 
que el proyecto no prosperó . Por tanto, como no 
tenía sentido tan alta inversión en este tramo de fe-
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rrocarril, durante muchos años no hubo manera de 
que se hiciera realidad . Por eso, cuando propusimos 
el que luego se llamó “tren de altas prestaciones”, 
la acogida fue mucho mejor y se pudieron iniciar las 
gestiones con el Ministerio de Fomento .

Otro error es el de proponer una innecesaria vía do-
ble, especialmente porque la vía alternada asegura 
capacidad casi equivalente con un mínimo incre-
mento de coste respecto de la vía única .

La figura 1 compara la capacidad de la vía única en-
tre Aguilar y Palencia, para una velocidad media de 
250 km/hora, 4 minutos de margen de seguridad y 
la sincronización de trenes, que conduce a un máxi-
mo de 26 circulaciones diarias, que aumentan a 50, 
si se convierte en vía alternada con un tramo corto 
de 20 km e incluso menos . Estos números hay que 
reducirlos para el caso de velocidades medias me-
nores, pero serían en todo caso más que suficientes 
para el número de trenes esperado . Hay que tener 
en cuenta que en la actualidad circulan sólo 6 trenes 
de pasajeros de largo recorrido diarios . Por tanto, 
esta vía alternada resolvería de sobra el problema 
con una calidad similar a la vía doble y con los mis-
mos tiempos de viaje .

Figura 1 .- Ilustración de cómo la vía alternada dupli-
ca la capacidad de la vía simple

Tampoco parece conveniente elegir el ancho están-
dar (UIC), dado que el ferrocarril no enlaza de mo-
mento con ningún otro, el tramo Torrelavega-San-
tander está en ancho ibérico y tanto los trenes de 
cercanías como los de mercancías circulan en este 
ancho y no podrían usarlo .

Respecto a la inversión, hay que decir también que 
las infraestructuras en estaciones con edificios sun-
tuosos implican un alto incremento del coste, siendo 
éstos innecesarios en nuestro caso . Ese ha sido un 
grave error cometido en España, donde algunas de 
ellas se han renovado dos veces, endeudándose y 
para no mejorar su eficiencia. Estas inversiones taran 
el presupuesto de tal forma que impiden su reali-
zación . Insisto, los trenes pueden circular sin estos 
gastos .

Nuestra propuesta
Nuestra propuesta era construir una nueva línea en 
vía única y ancho ibérico entre Palencia y Alar del 
Rey, alternando con la vieja en vez de separada, de 
forma que se convertiría de hecho en doble y to-
dos los trenes podrían utilizarla, en su caso . Se in-
cluían también ampliaciones de la longitud de las 
vías de algunas estaciones a modo de PAETS, con 
muy poco coste, para permitir el cruce de los trenes 
de mercancías hasta los 700 m de longitud .

Buscando reducir tiempos de viaje, propusimos 
también la rectificación de la curva de La Muñeca y 
un túnel en la zona de las Tuerces en el entorno de 
Villaescusa de las Torres lo que permite evitar una 
zona muy peligrosa, mantener una alta velocidad y 
reducir el recorrido en 3 km, lo que supone un aho-
rro de casi 4 minutos . 

El tiempo de viaje en ferrocarril, que no es más que 
una fracción del total, se compone de varios tramos: 
Santander-Torrelavega, Torrelavega-Reinosa, Reino-
sa-Palencia, Palencia-Valladolid y Valladolid-Madrid . 
A esto hay que añadir los dos trayectos de origen 
a la estación y de ésta a destino de la ida y otros 
dos más en la vuelta . Por tanto, el tiempo total de 
desplazamiento en viajes de ida y vuelta estaría, en 
media, cerca de las 8 horas .

Respecto del primer tramo, Santander-Torrelavega, 
en el que ya existe plataforma para vía doble, aun-
que muy deteriorada con los años e invadida por 
los postes de la catenaria en muchas partes, el pro-
yecto debe incluir la vía doble, que implica además 
una mejora importante para trenes de cercanías y de 
mercancías . Ello supondría unos 10 minutos de re-
ducción del tiempo de viaje y una notable mejora de 
su capacidad, lo que implica un tiempo de recorrido 
de 15 minutos .

En el segundo tramo, Torrelavega-Reinosa, poco se 
puede hacer, pues los cambios requeridos implican 
un cambio de trazado que es, por la necesidad de 
túneles y viaductos, muy caro (para que tengan una 
idea media, del orden de 10 y 5 veces más costo-
so por kilómetro, respectivamente, que los tramos 
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abiertos y llanos) . Poco más podría hacerse aquí que 
aumentar la velocidad media en unos 10 km/hora . 
También se podrían ahorrar 4 minutos usando las 
vías principales en las estaciones en vez de las des-
viadas, por la fuerte reducción de velocidad (a 30 
km/hora) que requieren . Por tanto, podría hacerse el 
recorrido en 36 minutos .

El tramo Reinosa-Palencia es el que más se puede 
mejorar y el que presenta más facilidades para una 
nueva infraestructura, especialmente entre Alar del 
Rey y Palencia, que se puede realizar sin túneles . 
Este tramo se puede hacer en 33 minutos .

El tramo Palencia-Valladolid se recorre a baja velo-
cidad media, por el cambio de ancho en Villamuriel 
(se hace a 10 km/hora) que no está situado óptima-
mente y la vía única, que exigen reducir la velocidad 
en un tramo largo . Con buena programación se po-
dría hacer en 25 minutos .

En el tramo Valladolid-Madrid la velocidad media de 
los trenes de alta velocidad es muy baja y puede lle-
gar a ser de 144 km/hora para los trenes que tardan 
1 hora y 15 minutos, a pesar de que en una buena 
parte del túnel de Guadarrama circulan a 250 Km/
hora . Incluso para los trenes más rápidos es de 204 
a 210 km/hora, cuando la media incluyendo paradas 
en la línea Madrid-Barcelona es de 250 Km/hora . El 
problema es la existencia de un tramo corto de vía 
única a la entrada de Valladolid, que se satura y en 
la que no está optimizada la gestión del tráfico. No 
se entiende que haya trenes idénticos que tarden 
15 minutos más en el mismo trayecto de sólo 180 
km, salvo por una saturación, que podría mejorarse 

con una buena gestión y la optimización de horarios . 
También habría que analizar seriamente la posibili-
dad de desviar ciertos trenes a Palencia, sin pasar 
por Valladolid . Resolviendo estos problemas, el tra-
mo Valladolid-Madrid se puede hacer perfectamen-
te en 50 minutos .

Otras alternativas a la espera del nuevo tren
En primer lugar, conviene señalar que, eliminando 
los pasos a nivel, más de 50, se podría pasar de 155 
km/hora a 220 km/hora de velocidad máxima . Por 
tanto, una inversión pequeña ahorraría casi media 
hora de viaje .

También hay que señalar que, en la actualidad, una 
persona que va y vuelve de Santander a Madrid, si 
combina su vehículo particular con el tren entre Agui-
lar o Palencia y Madrid se ahorra casi 2 horas, una en 
la ida y otra en la vuelta . Existiría la posibilidad de 
que alguna empresa ofreciera estos servicios, desde 
los intercambiadores para facilitar y reducir tiempos 
de viaje .

Una gestión optimizada, moderna y dinámica
Una vez que una línea ferroviaria tiene definida su 
infraestructura, hay que gestionarla de una forma 
eficiente y con herramientas informáticas que opti-
micen los horarios, sincronicen los trenes y trabajen 
con cantones variables y dinámicos . Ello permite 
mejorar notablemente el rendimiento y resolver inci-
dencias inesperadas y no deseadas . Un ejemplo de 
horarios optimizados de muestra en la figura 2.

La sincronización de trenes es importante para la 
seguridad y un tema pendiente, especialmente 
para la vía única y alternada, ya que los trenes que 
se cruzan deberían entrar simultáneamente en el 
tramo de cruce por ambos lados . Finalmente, los 

cantones variables y dinámicos, al tener en cuenta 
las características de cada tren permiten mejorar la 
capacidad y eficiencia de las líneas y disminuir los 
tiempos de viaje . Todo esto , hoy es posible .

Figura 2.
 
Malla de circulaciones 
optimizada entre 
Palencia y Santander 
para 78 trenes circulando 
diariamente, que incluye 
8 trenes más de largo 
recorrido
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Siguiendo con nuestro periplo por el mundo, esta 
vez nos toca viajar casi, casi hasta nuestras antípo-
das, hasta Australia, donde nuestro querido amigo 
y compañero Eduardo Gutiérrez Bahillo, colegiado 
nº 15.547, nos va a contar sus experiencias mientras 
estuvo trabajando varios años en ese país.

Llevaba 16 años trabajando en Ferrovial Agroman en 
Canarias, donde alcancé el puesto de jefe de grupo 
de obra civil, cuando a mi empresa, tras varios años 
de intenso trabajo burocrático y administrativo pa-
ra conseguir las credenciales necesarias para traba-
jar con la administración australiana, le adjudicaron 
el proyecto de diseño y construcción de una nueva 
carretera en la autopista del Pacífico entre Warrell 
Creek y Nambucca Heads, en la que yo me incorporé 
para desempeñar las labores de jefe de producción, 
a cargo de los prefabricados, los firmes y otras cosas 
varias. 

Nada más comenzar a trabajar pude comprobar 
que la organización de las obras y las exigencias del 
cliente en sus contratos son absolutamente diferen-
tes a lo que estamos acostumbrados en España. Por 
ejemplo, en la obra de la que venía en Tenerife éra-

INGENIEROS CÁNTABROS
POR LOS CAMINOS
DEL MUNDO

Eduardo
Gutiérrez Bahillo

mos 45 personas en el organigrama y se trataba de 
una carretera de 26 km de longitud con 16 viaductos 
y un túnel, mientras que, en Australia, para una carre-
tera de 19 km y 14 viaductos, el organigrama de obra 
superaba ampliamente las 120 personas.

De esas 120 personas, ni siquiera la mitad eran de 
producción. La mayoría del personal se repartía en 
labores de calidad, prevención, medioambiente y 
relación con la comunidad. Una de las labores más 
arduas antes de empezar una obra, es la elaboración 
de los planes de todo tipo: Plan de construcción, 
plan de calidad, gestión medioambiental, programa-
ción de obra, recursos, prevención de riesgos labora-
les, relación con la comunidad…Otra cosa llamativa, 
en la misma línea, es que a todos los empleados les 
tienes que hacer llegar un documento con sus fun-
ciones y responsabilidades, así como qué posición 
ocupan en el organigrama del proyecto.

La primera decisión que tuve que tomar nada más 
aterrizar fue la de montar un parque para la fabrica-
ción de las 166 vigas que tenía el proyecto. Las es-
pecificaciones australianas miden los elementos de 
hormigón en milímetros y las tolerancias en la eje-



8Revista ENLAZA Cantabria, Nº 6 · Julio 2020 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

cución son muy escasas. Por ejemplo, las correspon-
dientes a la longitud total de la viga, una vez que se 
habían producido los efectos de retracción y acción 
del postesado, eran de ±25mm, así que, teniendo en 
cuenta que nuestras vigas median 41.500 mm, había 
que afinar bastante. 

Fabricábamos 4 vigas por semana, y tengo que decir 
que no se desechó ni una sola y todas cumplieron 
con las especificaciones del cliente, además de fa-
bricarse en tiempo y coste. Como resultado del éxito 
de obra, nos adjudicaron otro contrato para el dise-
ño y construcción del puente sobre el rio Clarence 
en Harwood.

En este caso, tras el precedente éxito, me encarga-
ron la dirección completa del proyecto como Project 
Director, y puedo decir que lo completé, desde la 
firma del contrato hasta su recepción. Una obra de 
220 millones de dólares australianos que se ejecutó 
en los 29 meses que ofertamos y sin variación presu-
puestaria. 

Hay que tener en cuenta que los 29 meses incluían el 
diseño, la campaña geotécnica y la construcción de 
un puente de 1.520 m de longitud de los cuales 650 
se desarrollaban en el río. Aunque cueste creerlo, en 
una planificación de obra que entregamos al cliente 
en febrero de 2017 dijimos que la última viga del ta-
blero se colocaría el 19 de julio de 2018 y realmente 
lo hicimos el 18 de julio de 2018, con solo un día de 
diferencia. Tal fue el éxito que el cliente nos valoró 
en 92/100 y os puedo asegurar que no regalan nin-
gún halago. 

Detrás de ese éxito hay mucho trabajo y muy rigu-
roso, ingeniería pura y una planificación exhaustiva. 
Hay que tener en cuenta que la jornada laboral co-
menzaba con una reunión a las 6.45 de la mañana y 
terminaba a las 6 de la tarde. Los sábados se suele 
trabajar y solo hay 9 días al año festivos que no caen 
en fin de semana, frente a los 22 que suelen haber 
en España.

Con esa forma de organización Australia tiende a 
la excelencia y a la perfección hasta grados que, a 

veces, resultan muy llamativos. No escatiman en re-
cursos ni en dinero y los precios de los proyectos, 
a menudo, triplican el valor de proyectos similares 
en España aplicando el cambio de moneda. La in-
geniería goza de muy buena salud y los baremos ha-
bituales que pueden esperarse para la redacción de 
un proyecto oscilan entre los 220 y los 600 dólares la 
hora de ingeniero, dependiendo de su experiencia 
e importancia en el equipo de diseño. Y así es como 
se factura. Por poner algunos órdenes de magnitud, 
un proyecto (diseño) para la construcción de una ca-
rretera de 19 km con sus estructuras, etc… puede 
rondar los 20 millones de dólares australianos. Eso 
sí, figura en los planos hasta la arandela que hay que 
apretar con la tuerca de la fijación de la barandilla a 
la barrera de hormigón del puente. Por el contrario, 
no incluyen en sus trabajos ni las mediciones ni el 
presupuesto de la construcción.

Una de las cosas que más llaman la atención cuando 
llegas es el uso del horario que tienen, que podría-
mos decir que se adelanta dos horas con respecto a 
lo que se puede considerar habitual en España. En 
Australia es normal levantarse a las 5 de la mañana, 
desayunar a las 6, salir a la calle, comer a las 12 y ce-
nar a las 6 de la tarde para irse a la cama a eso de las 
9 o 10 de la noche. Te acostumbras enseguida.

Hubo un tiempo que yo salía de casa a las 5:45 para 
ir con el coche a la playa, para correr durante media 
hora o tres cuartos, bañarme después y ducharme en 
las duchas que hay en la calle, antes de ir a trabajar.  
No era raro ver jugar en el parque a niños con sus 
abuelos o sus padres a eso de las 6 am. 

Este país, que tiene el tamaño de Europa, tiene una 
naturaleza exuberante, con una flora y una fauna, 
especialmente los pájaros, que son de lo más vario-
pinto. Mis hijos se han bañado entre delfines en li-
bertad, han tenido periquitos de colores comiendo 
de sus manos, hemos tenido pitones en el jardín y 
alguna que otra araña crecidita de tamaño, aunque 
inofensiva. Cada mañana, cuando yo sacaba a mi pe-
rrita a pasear contemplaba el amanecer y a un grupo 
de delfines de Yamba haciendo surf entre las olas.

Me fui con mi mujer y con mis dos hijos de 5 y 
8 años y, aunque al principio fue muy duro, nos 
hemos venido de nuevo a España después de 
casi 5 años de vida y trabajo allí, con lagrimas 
en los ojos y la nacionalidad australiana.
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Casi todas las playas tienen un espacio de césped, 
sombra, con mesas, bancos, aseos limpios y barba-
coas. Las barbacoas suelen ser de gas o eléctricas 
y funcionan apretando un botón. Sí, aunque pueda 
parecer ciencia ficción, son gratis y están limpias. 
Puedes dejar libremente tu coche abierto y todos 
tus cosas y pertenencias en el entorno de tu mesa y 
bancos, que no va a desaparecer, incluso aunque te 
ausentes para ir a darte un baño y lo pierdas de vista.

Los australianos están a medio camino entre el inglés 
y el americano, en el sentido de que son fríos y des-
pegados de la familia (no tanto como los ingleses), 
tienen mucho sentido del humor y la informalidad 
propia de los americanos.

Es curioso cómo les encanta andar descalzos por la 
calle, bueno, por la calle y también en el supermer-
cado, conduciendo, echando gasolina, etc… Tampo-
co es raro ver a alguien en el supermercado hacien-
do algo de compra descalzo y en pijama, porque a 
los australianos les importa bastante poco lo que los 
demás piensen sobre cómo van vestidos. El hecho 
de que el país se haya formado de ex-convictos ha 
creado una idiosincrasia de transgresores y alejados 
de clichés convencionales.

Comparados con los españoles son mucho más dis-
tantes en el trato, tienen un fortísimo  sentimiento 
de país y sólo entienden el consumo del alcohol 
con el fin de emborracharse. Viven la vida, son muy 
consumistas, están al día y conciben el trabajo como 
un medio para vivir, saltando de empresa en empre-
sa según les va conviniendo. Se suelen tomar unos 
cuantos meses entre una obra y otra para descansar 
y viajar por el mundo. Son tremendamente viajeros y 
bastante cultos. No está bien visto el contacto físico 
entre personas, desde luego, si tocas a una mujer 
en el brazo o en el hombro, podrías tener bastantes 
líos con el tema del acoso sexual. Nunca se besa a 
una mujer cuando eres presentado, siempre se da la 
mano. Recuerdo aún, con cierto asombro, que mis 
hijos me contaban que, en el cole, cuando alguien 
cogía a otro niño o niña por el hombro o le daba un 
abrazo, las profesoras solían increpar “please hands 
off”, que significa, “por favor, las manos fuera, no se 
toquen”.

Esta profesión es muy dura y te obliga a hacer vida 
de nómadas en muchas ocasiones, pero tiene otras 
satisfacciones difíciles de igualar como pensar que 
cuando mis hijos pasen el día de mañana por la Pa-
cific Highway entre Sydney y Brisbane, podrán decir, 
“mi papá hizo este puente y nos trajo a descubrir 
uno de los sitios más maravillosos donde vivimos du-
rante nuestra infancia” y recordarán los dorados atar-
deceres sobre el horizonte de los campos de caña de 
azúcar, donde se confundirá una vez más el color del 
cielo con el fuego que precede a la cosecha.
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Sus primeros años

René Petit nació el 8 de octubre de 1899 en Dax 
(Aquitania), cuando su madre estaba tomando las 
aguas termales en un famoso balneario de dicha 
ciudad . Su padre era un ingeniero francés, jefe de 
tráfico de la Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España . Esta importante empresa, 
creada en 1858, fue nacionalizada en 1941 y se 
integró en la Red Nacional de los Ferrocarriles Es-
pañoles (RENFE) .

La infancia de René transcurrió en el País Vasco, 
entre Fuenterrabía e Irún, localidad esta última 
donde su padre estaba destinado por motivos la-
borales . Creció en el seno de una familia acomo-

Más allá de la profesión

RENÉ PETIT
El ingeniero del fútbol

Fermín Madrazo

dada y recibió una esmerada educación humana y 
escolar, contando, además, con el apoyo de una 
institutriz francesa . Cuando en 1911 la empresa 
trasladó a su padre a Madrid, se instalaron en la 
capital de España, donde René estudió el bachi-
llerato en el prestigioso colegio de Nuestra Seño-
ra del Pilar . 

El futbolista

En este colegio, René y su hermano mayor Juan 
se aficionaron a un nuevo deporte, importado de 
Inglaterra, conocido popularmente como balom-
pié . Pronto comenzaron a destacar y el Madrid 
Football Club se fijó en ellos y los fichó para su 
equipo juvenil . En la temporada 1914-1915, René, 
con apenas quince años de edad, debutó en el 
conjunto titular madridista al mismo tiempo que 
otro muchacho llamado Santiago Bernabéu .

El fútbol de entonces no tenía ningún parecido 
con el actual . Para empezar, era amateur, no exis-
tía el profesionalismo . Los jóvenes practicaban 
aquel deporte por afición y por amor a un equipo, 
a unos “colores” . La alineación estaba formada 
por un portero, dos defensas, tres medios y cinco 
delanteros . Prácticamente no había entrenamien-
tos y el juego, desde el punto de vista táctico, era 
caótico; primaban la fuerza, el patadón, la “raza” . 
Es célebre la anécdota ocurrida en un partido de 
la selección española en la Olimpiada de Amberes 
de 1920 . En el encuentro contra Suecia, Belauste, 
un defensa del Athletic de Bilbao, de 1,93 metros 
de estatura, gritó a su compañero Sabino que le 
pasase el balón: “¡A mí el pelotón, Sabino, que 
los arrollo!” . Éste centró sobre el área y el enor-
me Belauste remató con tal ímpetu que derribó 
al portero y a tres defensores suecos . ¡Gol! . Ganó 
España por 2 a 1 .

ené Petit fue un pionero . Desde su debut, revolu-
cionó la forma de jugar al fútbol en aquella época . 
Era un medio centro muy técnico, un portento físi-
co que derrochaba energía durante todo el parti-
do, poseía una gran habilidad para zafarse de los 
contrarios y una certera visión del equipo como 



11Revista ENLAZA Cantabria, Nº 6 · Julio 2020 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

conjunto . 

En España se practicaba un fútbol tosco y estático; 
Petit hizo que fluyese con mayor rapidez y preci-
sión . Brillante en el ataque, infranqueable en la 
línea media, ordenaba y repartía el juego, además 
de apoyar a la defensa . Poseía un potente disparo 
y, por primera vez, un jugador se atrevía a tirar a 
puerta desde 30 metros con la fuerza de un obús 
y la precisión de un misil. La definición que mejor 
encajaba con sus características era la de futbolis-
ta total .

Con Petit en sus filas, el Real Madrid alcanzó la 
final de la Copa del Rey en dos ocasiones (1916 
y 1917), obteniendo en la segunda de ellas el 
ansiado título que se le resistía desde 1908 . Es-
te partido contra el Arenas de Guecho supuso la 
consagración de aquel chaval de 17 años . Cuan-
do faltaban menos de cinco minutos para acabar 
el encuentro, una extraordinaria jugada personal 
suya, driblando a cuantos contrarios le salieron al 
paso y batiendo de un fuerte disparo al guarda-
meta rival, permitió al equipo blanco igualar un 
partido que tenía perdido, y que ganó en la pró-
rroga con un tanto de Ricardo Álvarez .

Su hermano mayor no pudo participar de su éxito, 
ya que poco antes de la final de 1917 fue llama-
do a filas por el ejército francés. Juan Petit resultó 
gravemente herido en la Gran Guerra (1914-1918), 
lo que dio al traste prematuramente con su carrera 
como futbolista . 

ración para su ingreso en la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos . Alternaba los 
estudios con el fútbol y para jugar los partidos se 
desplazaba en moto cada semana recorriendo me-
dia España por unas carreteras en pésimo estado . 
En la temporada 1917-1918 el Real Unión alcanzó 
la final de la Copa del Rey, precisamente contra 
el Real Madrid . Los irundarras se impusieron por 
2-0 y Petit realizó un gran encuentro . La prensa 
destacó su potencia física, la claridad de su visión 
del juego y su exquisita técnica . Un hito histórico: 
había ganado dos Copas del Rey consecutivas con 
dos camisetas diferentes .

Al contrario que su hermano, se libró de luchar en 
la Gran Guerra, ya que ésta terminó en noviembre 
de 1918 . Sin embargo, tuvo que hacer el servi-
cio militar en su país natal, por lo que no pudo 
jugar con el Real Unión de Irún durante dos tem-
poradas . En Francia, para seguir practicando su 
deporte favorito, fichó por el Stade Bordelais de 
Burdeos . En 1920 fue seleccionado para partici-
par en los Juegos Olímpicos de Amberes, primera 
competición mundial importante que se disputó 
tras la Gran Guerra. Llegó a semifinales y vistió la 
camiseta francesa en sus dos únicos partidos co-
mo internacional. Tras finalizar el servicio militar, 
regresó a España y al Real Unión de Irún . Aunque 
tenía la doble nacionalidad, el haber defendido 
los colores galos le impidió reglamentariamente 
jugar con nuestra selección, para desilusión de los 
aficionados, que le consideraban imprescindible. 

Durante más de una década, fue el puntal y la es-
trella del equipo irundarra . Ganó dos nuevos tí-
tulos de la Copa del Rey, en 1924 y 1927, y un 
subcampeonato en 1922, Y en las tres finales su 
juego destacó extraordinariamente . También ga-
nó el Campeonato Regional de Guipúzcoa en va-
rias ocasiones . 

En aquella época, el Real Unión de Irún estaba 
considerado el mejor club amateur de España .

A modo de aclaración para jóvenes lectores

Hasta el año 1928, en España sólo se disputaban 
campeonatos regionales y la Copa del Rey . El pri-
mer Campeonato Nacional de Liga no se celebró 
hasta la temporada 1928-1929 . La Primera Divi-
sión se formó con los equipos que habían sido 
anteriormente campeones de la Copa del Rey y 
aquéllos que, sin haberla ganado, habían juga-
do alguna final. Nueve conjuntos cumplían estas 
condiciones, por lo que se necesitaba buscar uno 
más . Se decidió que fuese el ganador de una eli-
minatoria entre los designados en principio para 
formar la Segunda División . Resultó vencedor el 
Racing de Santander, que precisó de tres encuen-

 René Petit, primero por la derecha

René Petit formó parte del equipo titular del Real 
Madrid durante dos temporadas, en las que jugó 
29 partidos, marcó 14 goles y logró una Copa del 
Rey (Campeonato de España), y dos Campeona-
tos Regionales. Se convirtió en el ídolo de la afi-
ción madridista .

En 1917, decidió aceptar una oferta del Real Unión 
de Irún al mismo tiempo que empezaba la prepa-
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tros para eliminar al Sevilla en la final del torneo 
clasificatorio. De esta manera, el Racing fue uno 
de los diez clubs históricos que participaron en el 
primer Campeonato Nacional de Liga . El Barce-
lona se proclamó campeón; el Racing quedó en 
última posición y tuvo que jugar la promoción pre-
cisamente contra el Sevilla, campeón de Segunda 
División . Como le volvió a ganar, permaneció en 
Primera . El Real Unión de Irún, que contaba con 
grandes jugadores en sus filas, como René Petit, 
Luis Regueiro o el portero Emery (abuelo paterno 
del actual entrenador Unai Emery), fue penúltimo . 
Todos los equipos eran profesionales menos ellos, 
lo que les perjudicó enormemente . El dinero aca-
bó con el fútbol “romántico”…

René Petit jugó cuatro temporadas en Primera Di-
visión con el Real Unión de Irún hasta que el club 
descendió de categoría en 1932 . 
Nunca más volvió a ascender . Tras 
una temporada en Segunda, René 
se retiró en 1933, sin haber ganado 
un duro con el entonces llamado 
balompié . En Primera División, dis-
putó 48 partidos y marcó 10 goles . 
Como anécdota, sus dos equipos 
(el Real Madrid y el Real Unión de 
Irún) perdieron el título de Real du-
rante la II República .

Fue una persona sencilla, que rehuyó la popu-
laridad y rechazó las entrevistas, por lo que los 
medios de comunicación futbolísticos pronto se 
olvidaron de él . Sin embargo, acumuló gran nú-
mero de reconocimientos, entre ellos la Medalla 
al Mérito Deportivo . En 1952, con motivo del cin-
cuentenario del Real Madrid, Santiago Bernabéu, 
compañero de vestuario en su época de jugador 
y gran amigo suyo, le impuso la insignia de oro y 
brillantes de la entidad .

Pedro Escartín, árbitro internacional, selecciona-
dor nacional y escritor deportivo, llegó a compa-
rarle como futbolista, salvando las distancias tem-
porales, con Di Stefano; dijo de René que era “un 
genio con el balón y todo un caballero fuera de los 
terrenos de juego” . Jean-Philippe Rethacker, en 
su libro El fútbol, afirma entre otras cosas: “Su bri-
llantez como atacante y su presencia en el campo 
eran excepcionales” . Según la opinión de nume-
rosos comentaristas y expertos en este deporte, 
René Petit y José Samitier fueron los dos mejores 
jugadores de la España anterior a la Guerra Civil .

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

René Petit cursó toda la carrera de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos como alumno libre 
para poder así compatibilizar sus estudios con el 

fútbol . Tras acabar en 1925, realizó varios encar-
gos profesionales en Guipúzcoa y en Navarra . Se-
gún contaba con su habitual modestia, “trabaji-
llos, como la variante de una carretera para ir a la 
playa, cosas pequeñas, en definitiva”. 

En 1926 ingresó en la Confederación Hidrográfica 
del Ebro . Manuel Lorenzo Pardo, su fundador y Di-
rector Técnico, le destinó al proyecto y construc-
ción de la presa de Yesa, una estructura de hormi-
gón, de tipo “gravedad”, de 76 metros de altura, 
destinada a embalsar el río Aragón, en Navarra . 
La obra se paralizó al comienzo de la Guerra Civil . 
Estuvo también al frente de los trabajos de cons-
trucción del Canal de las Bardenas (Zaragoza) .

En 1929 fue incorporado, por Real Decreto, al 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos . En 1933 se 

le encomendó, junto a Ramón Iri-
barren, el estudio de un proyecto 
para evitar las inundaciones del río 
Bidasoa a su paso por Irún y Fuen-
terrabía . El proyecto quedó poster-
gado hasta 1938, en que el Ayunta-
miento de Irún se planteó un nuevo 
trazado de la ciudad, que había 
quedado arrasada por un incendio 
durante la Guerra Civil . Colabo-
ró con José y Ramón Iribarren en 

el “Plan de ensanche y reforma interior de la ciu-
dad”, ocupándose del establecimiento de la red 
de saneamiento y de la canalización del Bidasoa . 

Después de la Guerra Civil, trabajó en la recons-
trucción del puente de El Arenal, en Bilbao, di-
namitado durante la contienda . El actual puen-
te de hormigón armado se inauguró en 1940 . A 
continuación, se le destinó a finalizar las obras del 
pantano del Ebro . Éstas se acabaron hacia 1947, 
aunque el embalse se inauguró en 1952 . La presa 
de Arroyo, de tipo “gravedad”, tiene una altura 
máxima de 34 metros, la extensión del embalse es 
de 6 .253 hectáreas y su capacidad, de 541 hectó-
metros cúbicos .

En su faceta de ingeniero, René Petit es recordado 
principalmente por haber reformado el proyecto 
y dirigido las obras de terminación del Embalse 
de Yesa, una de las actuaciones hidráulicas más 
importantes de Aragón y Navarra . Se inauguró 
en el año 1959 y entró en servicio en 1960 . Tiene 
una capacidad de 446,900 hectómetros cúbicos, 
la longitud de la coronación de la presa, de tipo 
“gravedad”, es de 398 metros, con una altura de 
76,50 metros sobre cimientos y de 62,10 metros 
sobre el cauce . Sus aguas se utilizan para riego 
agrícola, abastecimiento a las poblaciones y pro-
ducción de energía eléctrica .
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En una entrevista publicada el 6 de noviembre de 
1983 en el periódico Navarra Hoy, ante el debate 
que había generado el recrecimiento de la pre-
sa de Yesa, René se mostró contrario al proyecto 
pues, según su opinión, “nadie podrá garantizar 
la seguridad de la obra . Ya en su día hubo muchas 
dudas sobre si aguantaría o no” .

Tras la inauguración del embalse, René Petit fue 
nombrado Jefe de Obras Públicas de Guipúzcoa, 
cargo en el que permaneció hasta su jubilación en 
1969 . 

Entre los muchos reconocimientos a su labor pro-
fesional destaca, además de la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil, la Medalla de Honor que 
le otorgó el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en 1986 .

Falleció el 14 de octubre de 1989 en Fuenterrabía 
(Guipúzcoa), lugar donde siempre mantuvo su do-
micilio .

La persona

La personalidad de René Petit tiene una doble 
ambivalencia . Por una parte está su nacionalidad, 
francesa y española, y por otra, su dedicación: la 
primera, como futbolista, y la segunda y definitiva, 
como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos .

Humilde hasta el límite, cuando el 25 de agosto 
de 1930 se casó con María Luisa Tarascón anun-
ció que la boda se celebraría un día después para 
evitar la afluencia de curiosos. Tuvieron dos hijas, 
Carmen y María Luisa, y un hijo, Mario . 

En una de las pocas entrevistas que concedió, la 
anteriormente citada al periódico Navarra Hoy, di-
jo; “Todas mis capacidades de vanidad se agota-
ron con el fútbol . Yo jugué en el Real Madrid y en 
el Real Unión de Irún . Al principio sí que me agra-
daba leer en la prensa un comentario que dijese, 
‘Petit hizo un gran partido en la tarde de ayer’ . 
También llegué a jugar en la selección nacional de 
Francia . Ello colmó mis ansias de popularidad y 
celebridad . Ya, con el paso de los años, esas emo-
ciones quedan postergadas por el trabajo cotidia-
no, por cumplir lo mejor posible con tu obligación 
profesional . Y ese vivir de cara a la galería se des-
vanece por completo…”

En otro momento de la mencionada entrevista, 
contaba . “Me hice Ingeniero de Caminos porque 
amaba la naturaleza, estar en constante contacto 
con ella, y pensaba que esa carrera podía colmar 
mis aspiraciones en tal sentido . Jamás he sido 
hombre de ciudad, de despacho…”

Y añadía: “la puesta en riego de la zona de las 
Bardenas ha sido mi mayor satisfacción personal; 
el mejor pago que he tenido es ver cómo auténti-
cos desiertos se han convertido en lugares verdes, 
hermosos y provechosos .“

Su nombre y su recuerdo perdurarán en el Libro 
de Oro del fútbol español . Es justo y necesario 
que también los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos procuremos conservar el recuerdo de sus 
extraordinarias virtudes humanas y profesionales .

Embalse de Yesa

Fermín Madrazo
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Ramiro Gómez Escoubès 
y Santiago Peña

Retroanálisis de la 
Consolidación de Suelos Blandos  
bajo Precarga con Mechas Drenantes

os autores de estos trabajos tienen una estre-
cha vinculación con Cantabria. Ramiro Gómez 
Escoubès es natural de Santander y asiduo 

participante en las comidas de jubilados “camine-
ros” de Cantabria. Por su parte, la familia de San-
tiago Peña procede de Espinosa de los Monteros. 
Ambos se sienten muy ligados a proyectos realiza-
dos en Cantabria, especialmente relacionados con 
el puerto de Santander, como son el Proyecto de 
la mejora de calado del muelle de Raos nº1, Infor-
me Geotécnico y Proyecto de Raos nº 9, Proyecto 
y Control de obra de la prolongación de Raos nº8. 
Ramiro Gómez, además ha participado en medidas 
correctoras de la ejecución de obra de estaciona-
miento subterráneo de Santoña (en realidad una 
“waterfront structure”). en la Variante de Laredo 
(parte de la incipiente A-8), y mucho antes como 
jefe de obra del ramal de FC entre Torrelavega y 
Solvay (que trajo consigo la desaparición de la mor-
tífera “curva de la botica”).

El artículo original que se esquematiza en este tex-
to fue escrito en inglés, presentado y aceptado 
por la organización del congreso geotécnico ISC’6 

(6th International Conference on Geotechnical and 
Geophysical Site Characterization) que se iba a ce-
lebrar en Budapest en Septiembre de 2020 y cuya 
organización se pospuso para 2021. Se trata del 
conjunto de conferencias de ámbito internacional 
de mayor relevancia en el campo de la caracteriza-
ción del terreno con ensayos in-situ. 

Santiago Peña, el  primer autor participó como 
geotécnico responsable del seguimiento de la obra 
además de en el estudio de alternativas posibles de 
mejora de suelos como parte del Proyecto contrata-
do por la APBC. Actualmente, trabaja como inves-
tigador en el departamento de geotecnia aplicada 
del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX. El segun-
do autor, Ramiro Gómez Escoubès, con más de 35 
años de experiencia en el ámbito de la geotecnia, 
fue el ingeniero responsable del diseño del trata-
miento, consensuado con el CEDEX, especificando 
densidades de tratamiento por zonas, así como del 
anteproyecto de monitorización del terreno.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) 
promovió hace años un nuevo terminal de contene-

L

Puerto Bahía
de Cádiz



15Revista ENLAZA Cantabria, Nº 6 · Julio 2020 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

dores en el Puerto de Cádiz . Se ganaron al mar 22 
Ha de nuevos terrenos sobre fangos cuyo espesor 
es de 3 a 14m, que se apoyan en arenas y otras for-
maciones más profundas y firmes. Su función será la 
manipulación y almacenamiento de contenedores . 

Con el fin de cumplir con la limitación de asientos 
postconstructivos de 10cm en 10 años de explota-
ción que propone la ROM 4 .1-94  Iberinsa (ahora Ac-
ciona Ingeniería), como proyectista , propuso insta-
lar mechas drenantes a través de rellenos . Después 
de descartar otros posibles tratamientos de mejora 
éste fue aceptado por el CEDEX, contratada por la 
APBC como consultor geotécnico, y a continuación 
se colocó una precarga de tierras .

La obra fue ejecutada por la UTE Acciona Infraes-
tructuras-FCC, así como la instrumentación que 
Iberinsa diseñó y de la que hizo seguimiento,  con-
sistente en 103 placas de asiento, 50 piezoconos, 
59 piezómetros colocados en los fangos en el inte-
rior de sondeos rotativos realizados a tal efecto, y 
la colocación de 10 inclinómetros y 7 extensóme-
tros . (CPTUs) . Igeotest Marina realizó la campaña 
de piezoconos antes y después de la ejecución de 
los rellenos . 

Se ha desarrollado un modelo matemático basado 
en el criterio de Asaoka de cálculo de asientos y en 
la interpretación de los piezoconos de manera que 
se ajusten las curvas de asientos al modelo teórico 
de la consolidación unidimensional de Terzaghi . 

Por un lado se automatizó la aplicación del modelo 
de Asaoka para los registros de asientos de todas las 
placas y para un rango de espaciamientos tempora-
les entre lecturas; generalmente 15 espaciamientos 
distintos entre lecturas . Esto es, con el script se rea-
lizan en apenas unos segundos un total de 50x15 

modelos para inferir los asientos tiempo infinito. El 
algoritmo se escribió en R . 

Por otro lado, a partir de los resultados del análisis 
anterior, se realiza un modelo de ajuste iterativo de 
la curva teórica a la curva de asientos efectivamente 
registrada en cada placa . Como hay varias fases el 
análisis no es inmediato, ya que primero hay con-
solidación vertical bajo el peso del relleno . Luego 
predomina la consolidación radial por la presencia 
de las mechas drenantes, a lo que se añade el peso 
de tierras de la precarga .

Se propuso que el tiempo 0 es 3,5 meses antes de 
colocar las placas de asiento por coincidir, sensible-
mente, con la mitad de la ejecución del relleno ga-
nado al mar . Los espesores de fangos al comenzar a 
medir asientos fueron estimados a partir de la inter-
pretación de los piezoconos, mediante su clasifica-
ción en el ábaco de Robertson, considerando que 
los tipos 1 a 4 corresponden a fangos o suelos de 
consolidación lenta que se comportan como suelos 
de grano fino. 

Las variables sobre las que el modelo itera en sucesi-
vas etapas son el espesor inicial de fangos , Cc/1+e0 
y Cv (o Cv y Ch según la fase) hasta lograr el ajus-
te con las gráficas obtenidas de las mediciones. Sin 
entrar en detalles, el modelo busca las curvas que 
sigan el modelo teórico que mejor se ajustan a las 
curvas considerando fijos y conocidos varios puntos 
en el gráfico asiento-tiempo (el momento de instala-
ción de las mechas, el de colocación de la precarga, 
y el asiento a tiempo infinito)

Con este modelo se consiguió un ajuste significati-
vo a las curvas que permitía inferir, a posteriori, los  
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Cinco colegiados junto con el secretario de la De-
marcación de Cantabria del CICCP se desplazaron 
voluntariamente el pasado enero hasta Reinosa para 
inspeccionar las viviendas afectadas por las inunda-
ciones en la zona . Fue un trabajo conjunto con los 
colegios profesionales de arquitectos, arquitectos 
técnicos e ingenieros técnicos de obras públicas res-
pondiendo a la petición del Ayuntamiento campu-
rriano para detectar daños estructurales en viviendas 
y edificios públicos tras la última riada sufrida en el 
municipio . Resultado de ese trabajo fue un informe 
en el que se descartan daños graves en los hogares .

El pasado 5 de febrero, la Demarcación de Canta-
bria colaboró y participó en el ‘XIV Encuentro de 
Empresas de Ingeniería Civil (ENEIC 2020)’ organi-
zado por la ETSI Santander . El evento intenta trasla-
dar a los alumnos un mensaje realista de la situación 
económico-laboral y de cómo adaptarse a ella para 
encontrar un puesto de trabajo . Durante la presen-
tación del encuentro intervino el vicedecano, Luis 
Ángel Fernández .

Las oficinas del CICCP de Cantabria han permane-
cido cerradas por el estado de alerta sanitaria de la 
pandemia de coronavirus hasta primeros de junio y 
todos los servicios colegiales se han realizado duran-
te este tiempo de forma telemática . A pesar de ello, 
la actividad durante estos meses ha sido intensa y la 
Demarcación de Cantabria ha mantenido diversas 
acciones en materia de defensa de la profesión . Así 
mismo, se ha perseguido junto a la Demarcación de 
Asturias la aceptación de los ICCP en la redacción de 
proyectos de cubiertas de Polideportivos consiguien-
do su aprobación . 

El Colegio ha estudiado el recurso ante una licita-
ción en Buñuel donde no aceptaban ICCP para la 

redacción de un proyecto con plenas competencias . 
Finalmente, el proceso se ha paralizado . Represen-
tantes de la Demarcación de Cantabria se reunieron 
el día 10 de marzo con la alcaldesa de Polanco a 
la que se le hizo entrega de una carta protesta por 
las actuaciones que técnicos municipales habián 
desarrollado contra colegiados . Igualmente se ha 
presentado recurso de reposición contra las bases 
de oferta pública del Gobierno de Cantabria de las 
plazas de grado en Ingeniería Civil o similar por no 
especificar su mención, ya que los grados en Inge-
niería Civil unicamente pueden desarrollar su profe-
sión dentro de su especialidad . La única titulación 
habilitante es la de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o Master en Ingeniería CCP .

BREVES

Ingenieros de Caminos inspeccionan  
viviendas afectadas por la última riada en Reinosa 

Participación en ENEIC 2020

La defensa de la profesión sigue pese a la COVID 19
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BREVES

Ante la situación generada por la crisis de COVID 19 el 
Colegio organizó el pasado 18 de junio una multiconfe-
rencia bajo el título “SOLUCIONES PARA EMPRENDEDO-
RES” con la colaboración de Banco Caminos, en la que 
se mostraron las soluciones financieras que los colegiados 
tienen a su alcance .

Susana Ramos Paúl, Directora de Desarrollo de Negocios, 
expuso esta propuesta de Banco Caminos para los em-
prendedores . 

Ascensión Reyes Quiñones, Gestora de Banca Personal y 
Empresas presentó los productos financieros que ofrece 
Banco Caminos para ayudar tanto al emprendedor como 
al empresario . Como caso práctico un Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos expuso su experiencia en la solici-
tud de un crédito ICO .

Con motivo del Día Mundial del Medio Am-
biente, nuestro decano Ezequiel San Emeterio 
publicó un artículo en El Diario Montañés en el 
que destacaba que los Ingenieros de Caminos 
deben buscar cumplir las 5R: Reciclar, Reutilizar, 
Reducir, Recuperar y Reparar con el propósito 
de alcanzar un Desarrollo Sostenible . 

COVID 19: Colaboración con 
distintas Administraciones

Soluciones para emprendedores 

Conmemoramos el Día 
Mundial del Medio 
Ambiente

Se ha creado en nuestra Demarcación un gru-
po de trabajo que, ante la situación creada 
por la pandemia, proporcione soluciones a la 
sociedad en competencias de los ICCP . El tra-
bajo se centra en la movilidad en el entorno 
de los supermercados, siendo estos uno de 
los focos posibles de transmisión del virus .

En marzo, colaboramos con el Ayuntamien-
to de Laredo en un pliego para un concurso 
de ideas con proyecto y dirección de obra 
de dos parques infantiles .

Asi mismo nos reunimos con el Vicepresi-
dente de Cantabria, Pablo Zuloaga, donde 
hablamos de las encomiendas de gestión 
para los expedientes de patrimonio cultural 
y de los nuevos criterios para las licitaciones 
de esa Dirección General y evitar bajas te-
merarias .
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lómetros de la costa 
cántabra se reparten 

un total de nueve torres de se-
ñalización que sirven a nave-
gantes de referencia y aviso, al 
estar dotadas de potentes lám-
paras y lentes que emiten ha-
ces luz giratorias. De oeste a 
este nos encontramos con el 
faro de La Silla (San Vicente de 
la Barquera); el del Torco de 
Afuera (Suances); los tres que se 
ubican en Santander: Cabo Ma-
yor, La Cerda, en la península 
de la Magdalena, y el de Mou-
ro; seguidos del faro de Ajo; y 
los dos de Santoña: del Pesca-
dor y del Caballo; cerrando el 
recuento el faro de Castro Ur-
diales, levantado sobre el his-
tórico Castillo de Santa Ana.  

Como símbolos milenarios 
de la civilización, estas cons-

trucciones son hoy parte del 
patrimonio marítimo-portua-
rio ligado al ingeniero de cami-
nos canales y puertos, gozan-
do del respeto de la población 
y estando profundamente arrai-
gadas a los núcleos y entornos 
en los que se asientan, tanto 
por la magia y belleza del pai-
saje en el que se implantan, de-
safiando con su inquietante 
verticalidad la horizontalidad 
infinita del mar. 

El faro de Ajo es el más sep-
tentrional de Cantabria. Se em-
plaza en el municipio de Bare-
yo, y fue proyectado a princi-
pios de siglo XX por el ingenie-
ro Juan González Piedra con 
unas características iniciales 
que superaban a las del faro de 
Cabo Mayor: con una altura de 
18 metros sobre rasante y con 
capacidad para acoger hasta 
seis fareros. El Rey Alfonso XIII 
ordenó su construcción, adju-
dicada en 1910 y paralizada en 
1914, al procederse a la electri-
ficación del faro de Cabo Mayor.  

La insistencia del municipio 
de Bareyo, justificada en los 
naufragios acontecidos en los 
acantilados de la zona, motivó 

la redacción de un proyecto de 
un faro más modesto, con un 
alcance de 15 millas y una apa-
riencia de grupos de tres ocul-
taciones. El 9 de agosto de 1930, 
tras dos años de obras, alum-
bra el cabo de Ajo el faro más 
moderno de Cantabria, proyec-
tado por el ingeniero Fermín 
Artaza Piñera, contando con 
una vivienda de una sola plan-
ta en cuya fachada posterior 
disponía de una torre semiem-
potrada. Estaba dotado este faro 
de una linterna cilíndrica me-
tálica de montantes helicoida-
les, de 1,8 metros de diámetro 
y altura de un metro, apoyada 
sobre un zócalo de fundición. 

En 1980, siendo Manuel La-
bastida Villar ingeniero jefe de 
la División de Costas de la Pri-
mera Jefatura Regional de Cos-
tas y Puertos, se proyecta la ac-
tual torre cilíndrica de hormi-
gón, con un diámetro interior 
de tres metros y una altura to-
tal de 15.70 metros (63 metros 
sobre el nivel del mar), cons-
truida por Dragados y entran-
do en servicio en 1985, conser-
vando la linterna y el aparato 
de proyección del faro original.  

Desde la entrada en vigor de 
la Ley Puertos y Marina Mer-
cante de 1992, los 187 faros 
apostados en las costas espa-
ñolas son competencia de las 
Autoridades Portuarias, res-
ponsables de su conservación 
y del mantenimiento del ser-
vicio. Desde entonces, y en pa-
ralelo a los avances tecnológi-
cos en los sistemas de navega-
ción y señalización marítima, 
se están desarrollando intere-
santes iniciativas que permi-
ten desarrollar en los faros nue-
vas funciones y usos comple-
mentarios, si bien, siguen sien-
do de gran utilidad en la nave-
gación nocturna. 

Estas actuaciones suelen 
orientarse al desarrollo de usos 
de carácter cultural y formati-
vo, como es el caso del Casti-
llo-Faro de Santa Ana, de siglo 
XIII, que fue cedido en 1998 al 
municipio de Castro Urdiales 
para la implantación de un mu-
seo. Por su parte, la Autoridad 
Portuaria de Santander recu-
peró brillantemente la baliza 
de la Punta de La Cerda para 
fines académicos y reconvirtió 
parte de las dependencias del 
faro de Cabo Mayor en un Cen-
tro de Arte, que recoge los fon-
dos del artista Santanderino 
Eduardo Sanz, que dedicara 
gran parte de su vida y obra a 
las olas y los faros. 

Estas torres marítimas, re-
legadas hoy a un papel secun-
dario, son testigos de un tiem-
po pasado y joyas de nuestro 
patrimonio histórico, obras pú-
blicas que destacan por su ro-
busta ingeniería, su portento-
sa presencia paisajística, su 
majestuosa soledad y su verti-
cal geometría, en las que el diá-
logo cromático del faro y la na-
turaleza son elementos clave. 
El faro de Ajo es a día de hoy 
uno de los mejores exponen-
tes de todo ello, mostrando que 
la ingeniería es enemiga del 
adorno, quizás por estar aso-
ciada al dimensionamiento es-
tricto que satisface a la función 
que se le atribuye, residiendo 
su belleza en el rigor y en sus 
‘líneas de verdad’, que no de-
ben quedar camufladas ni es-
condidas.

El faro es testigo 
de un tiempo pasado 
y, además, una 
joya de nuestro 
patrimonio histórico

INGENIERÍA VITAL 
FARO DE AJO BAREYO

El valor de lo sencillo

Imponente.  Imagen del Faro de Ajo, el más septentrional de los nueve que se distribuyen por la costa cántabra.

 
EZEQUIEL 

SAN EMETERIO
 

 Decano del Colegio 
de Caminos,  

Canales y Puertos

Identificación: Faro de Ajo. Cabo 
de Ajo, Bareyo 
Coordenadas: 43º 30’41’’N, 3º 
35’4’’O 
Implantación: Original de 1930  
Torre actual: Proyecto de 1980 
Ingeniero autor del proyecto: 
Fernando Rodríguez Pérez 
Impulsado por: Manuel Labastida 
Villar, ingeniero jefe de la División de 
Costas 
Construcción: Dragados y Cons-
trucciones 
Tipología: Torre cilíndrica de hor-
migón de diámetro interior de 3 me-
tros y 15.70 metros de altura. 63 
metros sobre el nivel del mar. 
Alcance visual: 17 millas 
Sistema luminoso: Automático 
(Eléctrico y de gas). Lámpara de 500 
watios. Destellos blancos 
Linterna: Cilíndrica metálica de 
montantes helicoidales D=1.8m h= 
1m. Tres ocultaciones cada 16 
segundos.

EN DATOS

19Lunes 01.06.20 
EL DIARIO MONTAÑÉS CANTABRIA

A lo largo de los 147 ki-
lómetros de la costa 
cántabra se reparten 

un total de nueve torres de se-
ñalización que sirven a nave-
gantes de referencia y aviso, al 
estar dotadas de potentes lám-
paras y lentes que emiten ha-
ces luz giratorias. De oeste a 
este nos encontramos con el 
faro de La Silla (San Vicente de 
la Barquera); el del Torco de 
Afuera (Suances); los tres que se 
ubican en Santander: Cabo Ma-
yor, La Cerda, en la península 
de la Magdalena, y el de Mou-
ro; seguidos del faro de Ajo; y 
los dos de Santoña: del Pesca-
dor y del Caballo; cerrando el 
recuento el faro de Castro Ur-
diales, levantado sobre el his-
tórico Castillo de Santa Ana.  

Como símbolos milenarios 
de la civilización, estas cons-

trucciones son hoy parte del 
patrimonio marítimo-portua-
rio ligado al ingeniero de cami-
nos canales y puertos, gozan-
do del respeto de la población 
y estando profundamente arrai-
gadas a los núcleos y entornos 
en los que se asientan, tanto 
por la magia y belleza del pai-
saje en el que se implantan, de-
safiando con su inquietante 
verticalidad la horizontalidad 
infinita del mar. 

El faro de Ajo es el más sep-
tentrional de Cantabria. Se em-
plaza en el municipio de Bare-
yo, y fue proyectado a princi-
pios de siglo XX por el ingenie-
ro Juan González Piedra con 
unas características iniciales 
que superaban a las del faro de 
Cabo Mayor: con una altura de 
18 metros sobre rasante y con 
capacidad para acoger hasta 
seis fareros. El Rey Alfonso XIII 
ordenó su construcción, adju-
dicada en 1910 y paralizada en 
1914, al procederse a la electri-
ficación del faro de Cabo Mayor.  

La insistencia del municipio 
de Bareyo, justificada en los 
naufragios acontecidos en los 
acantilados de la zona, motivó 

la redacción de un proyecto de 
un faro más modesto, con un 
alcance de 15 millas y una apa-
riencia de grupos de tres ocul-
taciones. El 9 de agosto de 1930, 
tras dos años de obras, alum-
bra el cabo de Ajo el faro más 
moderno de Cantabria, proyec-
tado por el ingeniero Fermín 
Artaza Piñera, contando con 
una vivienda de una sola plan-
ta en cuya fachada posterior 
disponía de una torre semiem-
potrada. Estaba dotado este faro 
de una linterna cilíndrica me-
tálica de montantes helicoida-
les, de 1,8 metros de diámetro 
y altura de un metro, apoyada 
sobre un zócalo de fundición. 

En 1980, siendo Manuel La-
bastida Villar ingeniero jefe de 
la División de Costas de la Pri-
mera Jefatura Regional de Cos-
tas y Puertos, se proyecta la ac-
tual torre cilíndrica de hormi-
gón, con un diámetro interior 
de tres metros y una altura to-
tal de 15.70 metros (63 metros 
sobre el nivel del mar), cons-
truida por Dragados y entran-
do en servicio en 1985, conser-
vando la linterna y el aparato 
de proyección del faro original.  

Desde la entrada en vigor de 
la Ley Puertos y Marina Mer-
cante de 1992, los 187 faros 
apostados en las costas espa-
ñolas son competencia de las 
Autoridades Portuarias, res-
ponsables de su conservación 
y del mantenimiento del ser-
vicio. Desde entonces, y en pa-
ralelo a los avances tecnológi-
cos en los sistemas de navega-
ción y señalización marítima, 
se están desarrollando intere-
santes iniciativas que permi-
ten desarrollar en los faros nue-
vas funciones y usos comple-
mentarios, si bien, siguen sien-
do de gran utilidad en la nave-
gación nocturna. 

Estas actuaciones suelen 
orientarse al desarrollo de usos 
de carácter cultural y formati-
vo, como es el caso del Casti-
llo-Faro de Santa Ana, de siglo 
XIII, que fue cedido en 1998 al 
municipio de Castro Urdiales 
para la implantación de un mu-
seo. Por su parte, la Autoridad 
Portuaria de Santander recu-
peró brillantemente la baliza 
de la Punta de La Cerda para 
fines académicos y reconvirtió 
parte de las dependencias del 
faro de Cabo Mayor en un Cen-
tro de Arte, que recoge los fon-
dos del artista Santanderino 
Eduardo Sanz, que dedicara 
gran parte de su vida y obra a 
las olas y los faros. 

Estas torres marítimas, re-
legadas hoy a un papel secun-
dario, son testigos de un tiem-
po pasado y joyas de nuestro 
patrimonio histórico, obras pú-
blicas que destacan por su ro-
busta ingeniería, su portento-
sa presencia paisajística, su 
majestuosa soledad y su verti-
cal geometría, en las que el diá-
logo cromático del faro y la na-
turaleza son elementos clave. 
El faro de Ajo es a día de hoy 
uno de los mejores exponen-
tes de todo ello, mostrando que 
la ingeniería es enemiga del 
adorno, quizás por estar aso-
ciada al dimensionamiento es-
tricto que satisface a la función 
que se le atribuye, residiendo 
su belleza en el rigor y en sus 
‘líneas de verdad’, que no de-
ben quedar camufladas ni es-
condidas.

El faro es testigo 
de un tiempo pasado 
y, además, una 
joya de nuestro 
patrimonio histórico

INGENIERÍA VITAL 
FARO DE AJO BAREYO

El valor de lo sencillo

Imponente.  Imagen del Faro de Ajo, el más septentrional de los nueve que se distribuyen por la costa cántabra.

 
EZEQUIEL 

SAN EMETERIO
 

 Decano del Colegio 
de Caminos,  

Canales y Puertos

Identificación: Faro de Ajo. Cabo 
de Ajo, Bareyo 
Coordenadas: 43º 30’41’’N, 3º 
35’4’’O 
Implantación: Original de 1930  
Torre actual: Proyecto de 1980 
Ingeniero autor del proyecto: 
Fernando Rodríguez Pérez 
Impulsado por: Manuel Labastida 
Villar, ingeniero jefe de la División de 
Costas 
Construcción: Dragados y Cons-
trucciones 
Tipología: Torre cilíndrica de hor-
migón de diámetro interior de 3 me-
tros y 15.70 metros de altura. 63 
metros sobre el nivel del mar. 
Alcance visual: 17 millas 
Sistema luminoso: Automático 
(Eléctrico y de gas). Lámpara de 500 
watios. Destellos blancos 
Linterna: Cilíndrica metálica de 
montantes helicoidales D=1.8m h= 
1m. Tres ocultaciones cada 16 
segundos.

EN DATOS

19Lunes 01.06.20 
EL DIARIO MONTAÑÉS CANTABRIA

INGENIERÍA VITAL

Para poner en valor la Obra Pública ejecutada en 
Cantabria por Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, la Demarcacion del Colegio ha llegado a un 
acuerdo con El Diario Montañés para la publicación 
periódica de una serie de artículos en los que se 
destaca la obra civil de la región y el legado de los 
ingenieros de caminos en el patrimonio cántabro . 

Desde febrero se han publicado ya nueve artículos  
bajo el título ‘Ingeniería Vital’ y firmados por 
destacados miembros de nuestra institución . 

Los temas que se han tratado se refieren a:
–  La carretera autonómica de La Vega, Dobres y 

Cucayo .
–  El puente metálico entre Treto y Colindres
–  El viaducto de Ontón
– La calle Burgos de Santander
– La cubierta del Ferial de Ganados de Torrelavega 
– El Viaducto de Montabliz, 
– El Faro de Ajo  en Bareyo
– El Embalse del Ebro 
– El Plan de Saneamiento Integral de la Bahía .

A lo largo de los 147 ki-
lómetros de la costa 
cántabra se reparten 

un total de nueve torres de se-
ñalización que sirven a nave-
gantes de referencia y aviso, al 
estar dotadas de potentes lám-
paras y lentes que emiten ha-
ces luz giratorias. De oeste a 
este nos encontramos con el 
faro de La Silla (San Vicente de 
la Barquera); el del Torco de 
Afuera (Suances); los tres que se 
ubican en Santander: Cabo Ma-
yor, La Cerda, en la península 
de la Magdalena, y el de Mou-
ro; seguidos del faro de Ajo; y 
los dos de Santoña: del Pesca-
dor y del Caballo; cerrando el 
recuento el faro de Castro Ur-
diales, levantado sobre el his-
tórico Castillo de Santa Ana.  

Como símbolos milenarios 
de la civilización, estas cons-

trucciones son hoy parte del 
patrimonio marítimo-portua-
rio ligado al ingeniero de cami-
nos canales y puertos, gozan-
do del respeto de la población 
y estando profundamente arrai-
gadas a los núcleos y entornos 
en los que se asientan, tanto 
por la magia y belleza del pai-
saje en el que se implantan, de-
safiando con su inquietante 
verticalidad la horizontalidad 
infinita del mar. 

El faro de Ajo es el más sep-
tentrional de Cantabria. Se em-
plaza en el municipio de Bare-
yo, y fue proyectado a princi-
pios de siglo XX por el ingenie-
ro Juan González Piedra con 
unas características iniciales 
que superaban a las del faro de 
Cabo Mayor: con una altura de 
18 metros sobre rasante y con 
capacidad para acoger hasta 
seis fareros. El Rey Alfonso XIII 
ordenó su construcción, adju-
dicada en 1910 y paralizada en 
1914, al procederse a la electri-
ficación del faro de Cabo Mayor.  

La insistencia del municipio 
de Bareyo, justificada en los 
naufragios acontecidos en los 
acantilados de la zona, motivó 

la redacción de un proyecto de 
un faro más modesto, con un 
alcance de 15 millas y una apa-
riencia de grupos de tres ocul-
taciones. El 9 de agosto de 1930, 
tras dos años de obras, alum-
bra el cabo de Ajo el faro más 
moderno de Cantabria, proyec-
tado por el ingeniero Fermín 
Artaza Piñera, contando con 
una vivienda de una sola plan-
ta en cuya fachada posterior 
disponía de una torre semiem-
potrada. Estaba dotado este faro 
de una linterna cilíndrica me-
tálica de montantes helicoida-
les, de 1,8 metros de diámetro 
y altura de un metro, apoyada 
sobre un zócalo de fundición. 

En 1980, siendo Manuel La-
bastida Villar ingeniero jefe de 
la División de Costas de la Pri-
mera Jefatura Regional de Cos-
tas y Puertos, se proyecta la ac-
tual torre cilíndrica de hormi-
gón, con un diámetro interior 
de tres metros y una altura to-
tal de 15.70 metros (63 metros 
sobre el nivel del mar), cons-
truida por Dragados y entran-
do en servicio en 1985, conser-
vando la linterna y el aparato 
de proyección del faro original.  

Desde la entrada en vigor de 
la Ley Puertos y Marina Mer-
cante de 1992, los 187 faros 
apostados en las costas espa-
ñolas son competencia de las 
Autoridades Portuarias, res-
ponsables de su conservación 
y del mantenimiento del ser-
vicio. Desde entonces, y en pa-
ralelo a los avances tecnológi-
cos en los sistemas de navega-
ción y señalización marítima, 
se están desarrollando intere-
santes iniciativas que permi-
ten desarrollar en los faros nue-
vas funciones y usos comple-
mentarios, si bien, siguen sien-
do de gran utilidad en la nave-
gación nocturna. 

Estas actuaciones suelen 
orientarse al desarrollo de usos 
de carácter cultural y formati-
vo, como es el caso del Casti-
llo-Faro de Santa Ana, de siglo 
XIII, que fue cedido en 1998 al 
municipio de Castro Urdiales 
para la implantación de un mu-
seo. Por su parte, la Autoridad 
Portuaria de Santander recu-
peró brillantemente la baliza 
de la Punta de La Cerda para 
fines académicos y reconvirtió 
parte de las dependencias del 
faro de Cabo Mayor en un Cen-
tro de Arte, que recoge los fon-
dos del artista Santanderino 
Eduardo Sanz, que dedicara 
gran parte de su vida y obra a 
las olas y los faros. 

Estas torres marítimas, re-
legadas hoy a un papel secun-
dario, son testigos de un tiem-
po pasado y joyas de nuestro 
patrimonio histórico, obras pú-
blicas que destacan por su ro-
busta ingeniería, su portento-
sa presencia paisajística, su 
majestuosa soledad y su verti-
cal geometría, en las que el diá-
logo cromático del faro y la na-
turaleza son elementos clave. 
El faro de Ajo es a día de hoy 
uno de los mejores exponen-
tes de todo ello, mostrando que 
la ingeniería es enemiga del 
adorno, quizás por estar aso-
ciada al dimensionamiento es-
tricto que satisface a la función 
que se le atribuye, residiendo 
su belleza en el rigor y en sus 
‘líneas de verdad’, que no de-
ben quedar camufladas ni es-
condidas.

El faro es testigo 
de un tiempo pasado 
y, además, una 
joya de nuestro 
patrimonio histórico

INGENIERÍA VITAL 
FARO DE AJO BAREYO

El valor de lo sencillo

Imponente.  Imagen del Faro de Ajo, el más septentrional de los nueve que se distribuyen por la costa cántabra.

 
EZEQUIEL 

SAN EMETERIO
 

 Decano del Colegio 
de Caminos,  

Canales y Puertos

Identificación: Faro de Ajo. Cabo 
de Ajo, Bareyo 
Coordenadas: 43º 30’41’’N, 3º 
35’4’’O 
Implantación: Original de 1930  
Torre actual: Proyecto de 1980 
Ingeniero autor del proyecto: 
Fernando Rodríguez Pérez 
Impulsado por: Manuel Labastida 
Villar, ingeniero jefe de la División de 
Costas 
Construcción: Dragados y Cons-
trucciones 
Tipología: Torre cilíndrica de hor-
migón de diámetro interior de 3 me-
tros y 15.70 metros de altura. 63 
metros sobre el nivel del mar. 
Alcance visual: 17 millas 
Sistema luminoso: Automático 
(Eléctrico y de gas). Lámpara de 500 
watios. Destellos blancos 
Linterna: Cilíndrica metálica de 
montantes helicoidales D=1.8m h= 
1m. Tres ocultaciones cada 16 
segundos.
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A lo largo de los 147 ki-
lómetros de la costa 
cántabra se reparten 

un total de nueve torres de se-
ñalización que sirven a nave-
gantes de referencia y aviso, al 
estar dotadas de potentes lám-
paras y lentes que emiten ha-
ces luz giratorias. De oeste a 
este nos encontramos con el 
faro de La Silla (San Vicente de 
la Barquera); el del Torco de 
Afuera (Suances); los tres que se 
ubican en Santander: Cabo Ma-
yor, La Cerda, en la península 
de la Magdalena, y el de Mou-
ro; seguidos del faro de Ajo; y 
los dos de Santoña: del Pesca-
dor y del Caballo; cerrando el 
recuento el faro de Castro Ur-
diales, levantado sobre el his-
tórico Castillo de Santa Ana.  

Como símbolos milenarios 
de la civilización, estas cons-

trucciones son hoy parte del 
patrimonio marítimo-portua-
rio ligado al ingeniero de cami-
nos canales y puertos, gozan-
do del respeto de la población 
y estando profundamente arrai-
gadas a los núcleos y entornos 
en los que se asientan, tanto 
por la magia y belleza del pai-
saje en el que se implantan, de-
safiando con su inquietante 
verticalidad la horizontalidad 
infinita del mar. 

El faro de Ajo es el más sep-
tentrional de Cantabria. Se em-
plaza en el municipio de Bare-
yo, y fue proyectado a princi-
pios de siglo XX por el ingenie-
ro Juan González Piedra con 
unas características iniciales 
que superaban a las del faro de 
Cabo Mayor: con una altura de 
18 metros sobre rasante y con 
capacidad para acoger hasta 
seis fareros. El Rey Alfonso XIII 
ordenó su construcción, adju-
dicada en 1910 y paralizada en 
1914, al procederse a la electri-
ficación del faro de Cabo Mayor.  

La insistencia del municipio 
de Bareyo, justificada en los 
naufragios acontecidos en los 
acantilados de la zona, motivó 

la redacción de un proyecto de 
un faro más modesto, con un 
alcance de 15 millas y una apa-
riencia de grupos de tres ocul-
taciones. El 9 de agosto de 1930, 
tras dos años de obras, alum-
bra el cabo de Ajo el faro más 
moderno de Cantabria, proyec-
tado por el ingeniero Fermín 
Artaza Piñera, contando con 
una vivienda de una sola plan-
ta en cuya fachada posterior 
disponía de una torre semiem-
potrada. Estaba dotado este faro 
de una linterna cilíndrica me-
tálica de montantes helicoida-
les, de 1,8 metros de diámetro 
y altura de un metro, apoyada 
sobre un zócalo de fundición. 

En 1980, siendo Manuel La-
bastida Villar ingeniero jefe de 
la División de Costas de la Pri-
mera Jefatura Regional de Cos-
tas y Puertos, se proyecta la ac-
tual torre cilíndrica de hormi-
gón, con un diámetro interior 
de tres metros y una altura to-
tal de 15.70 metros (63 metros 
sobre el nivel del mar), cons-
truida por Dragados y entran-
do en servicio en 1985, conser-
vando la linterna y el aparato 
de proyección del faro original.  

Desde la entrada en vigor de 
la Ley Puertos y Marina Mer-
cante de 1992, los 187 faros 
apostados en las costas espa-
ñolas son competencia de las 
Autoridades Portuarias, res-
ponsables de su conservación 
y del mantenimiento del ser-
vicio. Desde entonces, y en pa-
ralelo a los avances tecnológi-
cos en los sistemas de navega-
ción y señalización marítima, 
se están desarrollando intere-
santes iniciativas que permi-
ten desarrollar en los faros nue-
vas funciones y usos comple-
mentarios, si bien, siguen sien-
do de gran utilidad en la nave-
gación nocturna. 

Estas actuaciones suelen 
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ciada al dimensionamiento es-
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su belleza en el rigor y en sus 
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Tanto en 
la edición 

impresa de 
El Diario 

Montañés 
como en 
la digital 

en cualquier 
dispositivo, se 

han podido leer 
la serie de artúclos 
de Ingeniería Vital, 
que acontinuación 

recuperamos y 
reproducimos .
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E l joven tinerfeño Al-
fredo García Loren-
zo, tras acabar la ca-
rrera de Ingeniero de 
Caminos, Canales y 
Puertos, ingresó en 

la Diputación Provincial de San-
tander en 1930. Uno de los prime-
ros trabajos que le encomendó el 
Director de Vías y Obras fue la cons-
trucción de la carretera de La Vega 
a Dobres. Como existía un proyec-
to redactado anteriormente, viajó 
por primera vez a Liébana y que-
dó impresionado por la belleza del 
paisaje y el encanto de Potes. Des-
pués de estudiar minuciosamen-
te el trazado previsto, informó que 
el camino desde La Vega a Bárago 
era factible con varios retoques, 
pero no así desde Bárago a Dobres.  

Al acabar la Guerra Civil, reto-
mó el análisis de este último tra-
mo. Recorrió el terreno numero-
sas veces, tanteando con su eclí-
metro diversas soluciones, hasta 
que encontró la que consideró 

más adecuada. Para llegar desde 
Bárago a Dobres y Cucayo había 
que salvar 300 metros de desni-
vel. La carretera completa que 
proyectó tendría 11.660 m. de lon-
gitud, una calzada de 5 m. de an-
chura y un firme, de macadam, 
de 15 cm. de espesor. 

El primer contratiempo 
La primera dificultad de este tra-
zado, atravesar el río Frío, la resol-
vió mediante un airoso puente en 
arco de hormigón armado. Sus co-
nocimientos de topografía y geo-
logía le permitieron diseñar un 
itinerario que ascendía, con una 
pendiente inferior al 8% y siete 
curvas circulares de retroceso, 
hasta una zona llana situada a la 
cota de Dobres y Cucayo. Pero, a 
partir de aquí, tenía que salvar dos 
imponentes farallones de roca que 
cerraban el paso hacia los pueblos. 
Y decidió perforarlos mediante 
dos túneles. 

Las obras, que se iniciaron a prin-
cipio de los años cuarenta, tuvie-
ron que paralizarse varias veces 
al agotarse los créditos que las fi-
nanciaban. La larga historia de la 
construcción del tramo desde Bá-
rago a Dobres y Cucayo finalizó 
hacia 1965 con la apertura al trá-
fico del puente y la terminación 
del afirmado. 

El mirador 
A mediados de los años setenta, los 
alcaldes de Liébana propusieron a 
la Diputación Provincial la coloca-
ción de una placa en la que consta-
se el agradecimiento a don Alfredo 
–nombre por el que se le conoció 
siempre– por sus continuos traba-
jos durante 40 años en favor de la 
zona. Vías y Obras construyó un mi-
rador a la entrada de los túneles, 
donde se instaló la placa. 

El contratista que ejecutó la obra, 
persona que mereció la total con-
fianza de Alfredo García por sus co-
nocimientos como constructor, me 
contó que cuando el camino se puso 
en servicio, una señora mayor de 
Dobres le dijo que tenía mucho in-
terés en visitar por primera vez Po-

tes. Él, amablemente, subió una ma-
ñana a buscarla con su coche. Du-
rante el viaje, la mujer no salía de 
su asombro ante lo que iba viendo. 
Poco antes de llegar, rompió a llorar 
y le dijo: «¡Dios mío, Dios mío, pero 
qué grande es el mundo!». 

Invito a los lectores a visitar esta 
carretera. Es una obra de arte de la 
ingeniería viaria, un alarde de ima-
ginación y técnica de trazado.  

Además, los viajeros que hasta 
allí se desplacen podrán disfrutar de 
unas vistas panorámicas excepcio-
nales y conocer dos pintorescos pue-
blos, Dobres y Cucayo, declarados 
Conjunto Histórico por su interés 
urbanístico y etnográfico, que cuen-
tan con notables ejemplos de arqui-
tectura popular.

«¡Qué grande es el mundo!»
La carretera de acceso  
a Dobres es una obra  
de arte de la ingeniería 
viaria, un alarde  
de imaginación  
y técnica de trazado

INGENIERÍA VITAL 
CARRETERAS AUTONÓMICAS DE LA VEGA A DOBRES Y CUCAYO (LIÉBANA)

En algunos tramos la carretera que sube a Dobres ha tenido que salvar 300 metros de desnivel. :: CICCP

FERMÍN MADRAZO 
Colegio de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos.  
Funcionario jubilado

Placa de agradecimiento a 
Alfredo García Lorenzo. :: CICCP

 Identificación.   CA-894. Acceso a Do-
bres y Cucayo. 

  Longitud.  11.600 metros. 

 Anchura.  5.50 metros (4.00 m. del 
firme y 1.00 de los paseos). 

 Curvas.  Radio mínimo 20 m. 

 Pendiente.  Inferior a 8 por ciento. 

 Afirmado.  Capa única de piedra ma-
chacada de 15 cm de espesos (conso-
lidada). Afirmado en macadán. 

 Obras de fábrica.  Puente de hormi-

gón armado en arco. Dos túneles en 
roca en Dobres. Muros de sostenimien-
to y contención de mampostería en 
seco. 

  Comienzo de las obras. 1931(para-
lizadas por la Guerra hasta 1947). Pe-
queños tramos ejecutados entre 1942 
y 1945. 

  Fin de las obras.  Puente de Bárago 
(1965). Y afirmado asfáltico (1975). 

 Cotas de pueblo.  La Vega (459 m); 
Bárago (676 m); Dobres (986 m); Cu-
cayo (945 m).

EN DATOS

CANTABRIA12 Lunes 10.02.20  
EL DIARIO MONTAÑÉS
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E l pasado 28 de febrero 
cumplió treinta años el 
primer tramo de la Au-

tovía del Cantábrico (A-8) que 
se abrió al tráfico en nuestra 
región. Es el trozo que une El 
Haya en el límite con la provin-
cia de Vizcaya y el Enlace de 
Castro Sur. Este proyecto de 
unión de Bilbao con Santander 
formaba parte del Programa de 
Autovías de I Plan General de 
Carreteras (1984-1991) dise-
ñado por el Ministerio de Obras 
Públicas, e hizo realidad una 
antigua aspiración.  

La A-8 sustituyó a una auto-
pista de peaje entre Bilbao y 
Santander que, sobre el papel, 
debería haber estado en cons-
trucción ya en el año 1980. Los 
profundos cambios que vivió 
España en esa época, y en par-
ticular en la política de comu-
nicaciones, motivaron la sus-
titución de los costosos planes 
de autopistas por otros de au-
tovías, que se consideraron más 
eficientes. En Cantabria hubo 
que esperar hasta marzo de 
1995 para disponer de la co-

nexión completa. El tramo El 
Haya-Castro resolvió el difícil 
paso de la carretera N-634 por 
el Alto de Saltacaballo. Para cru-
zar el valle de Ontón hubo que 
pensar en una gran estructu-
ra de paso. La primera propues-
ta fue un puente de losa conti-
nua de ocho vanos, pero la De-
marcación de Carreteras del 
Estado en Cantabria optó por 
una mejor solución, encargan-
do la empresa constructora 
Agromán SA su proyecto a la 
oficina técnica del ingeniero 
José Antonio Torroja. La mo-
dificación permitió hacer me-
nos vanos y más grandes, con-
siguiendo un perfecto encaje 
de los viaductos en la vaguada 
recorrida por el río Sabiote, me-
jorando notablemente los va-
lores ambientales y estético. 

Consistió en dos puentes ge-
melos de planta curva, uno 
para cada calzada, y para ellos 
se utilizó por primera vez en 
Cantabria la técnica construc-
tiva de avance por voladizos 
sucesivos. Este procedimien-
to permite construir sucesiva-
mente las dovelas que forman 
el tablero, avanzando en vola-
dizo sobre las ya terminadas. 
Observar cómo progresa una 
obra de estas características 
produce un escalofrío de ad-
miración, y así lo reflejó la ima-
gen que al comenzar 1989 pu-
blicó este diario: «Un especta-
cular viaducto se construye en 

la actualidad», se escribió al 
pie de la misma. 

En Ontón se emplearon do-
velas de hormigón construidas 
in situ. Por ello, a partir de cada 
pila, se usaron 4 carros de 
avance, que son estructuras 

metálicas móviles que van apo-
yadas en la parte ya ejecutada 
del tablero y soportan los en-
cofrados suspendidos y el hor-
migonado de cada dovela. Al 
terminar una, el carro se des-
plaza con un sistema hidráuli-
co para continuar con la nueva 
dovela. Los voladizos avanzan 
de forma simétrica desde las 
pilas hacia el centro de los va-
nos. Cuando los tramos en vo-
ladizo de dos pilas contiguas 
llegan al centro del vano, am-
bos se unen mediante la dove-
la de cierre, con lo que el es-
quema pasa a ser el de viga 
continua. 

Este sistema se empezó a uti-
lizar en el siglo XIX aplicado a 
grandes puentes metálicos. En 
1930 se aplicó por primera vez 
para un puente de hormigón 
armado en Brasil, y tras la apa-
rición del hormigón pretensa-
do su uso se extendió por todo 
el mundo. Los ingenieros ale-
manes que se encargaron de 
rehacer los puentes destruidos 
durante la guerra crearon los 
carros metálicos para hormi-
gonado de las dovelas que, en 
lo esencial, son los usados hoy. 

Para construir cada dovela 
del viaducto de Ontón se em-
pleó, de media, una semana. 
En este período se incluyen los 
tiempos de desplazamiento del 
carro, ajuste del encofrado, co-
locación de armadura, hormi-
gonado, endurecimiento, pre-

tensado, y finalmente comien-
zo del nuevo ciclo con el des-
plazamiento del carro a la si-
guiente dovela. 

Con este procedimiento de 
construcción se han realizado 
los puentes viga de hormigón 
pretensado más grandes del 
mundo. También en Cantabria, 
por ejemplo, en el viaducto de 
la ría del Agüera de la autovía 
del Cantábrico y los viaductos 
de Pujayo y Montabliz de la au-
tovía de la Meseta, alcanzando 
luces máximas de 140, 100 y 
175 m respectivamente. 

Desde su inauguración el 
viaducto de Ontón ha soporta-
do un tráfico creciente. Se ha 
pasado de una intensidad dia-
ria de 9.500 vehículos en 1990 
a 48.000 vehículos en 2019, en 
ambos sentidos. Esto supone 
una circulación estimada en 
más de 300 millones vehícu-
los durante sus tres décadas 
de vida. 

La llegada de la autovía a 
Castro Urdiales dio lugar a un 
gran desarrollo urbanístico de 
este municipio cántabro y fa-
voreció un notable incremen-
to de población, que pasó de 
13.000 habitantes en 1990 a 
33.000 censados en 2019 (aun-
que la población real se esti-
ma que puede duplicar a la po-
blación censada), motivados 
por la mejora de la comunica-
ción con el área metropolita-
na de Bilbao.

Desde su inauguración 
ha soportado un tráfico 
creciente: ha pasado  
de una intensidad diaria 
de 9.500 vehículos  
a los 48.000 actuales

INGENIERÍA VITAL 
VIADUCTO DE ONTÓN ENTRE EL HAYA Y CASTRO URDIALES

El primer tramo de la A-8 cumple 30 años

En obras.  El tramo El Haya-Castro resolvió el difícil paso de la carretera N-634 por el Ato de Saltacaballo.  ICCP

 
ÁNGEL DE LA COLINA 

GUTIÉRREZ
 

Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos.  

Ingeniero consultor

Identificación: Autovía A-8 a su 
paso por el valle del río Sabiote. 
Tipología: Tablero de cajón mono-
celular de hormigón pretensado con-
tinuo, en 3 vanos de canto variable 
2,70/6 m (dos puentes gemelos). 
Planta: Curva, radio 400 metros y 
pendiente constante 3%. 
Longitud total: 264 metros. 
Luces de los vanos: 72 m+120 
m+72 m. 
Anchura plataforma: 12,6 metros 
Altura máxima de la rasante: 43 
metros. 
Pilas: Huecas, de hormigón arma-
do, sección transversal rectangular y 
25 m de altura máxima de fuste. Ci-
mentación directa.

EN DATOS

CANTABRIA10 Lunes 09.03.20  
EL DIARIO MONTAÑÉS

INGENIERÍA VITAL
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E l puente giratorio de Tre-
to resolvió un complejo 
problema de tráfico, de 

forma innovadora, a principios 
del siglo XX. Los ingenieros de 
caminos del siglo XIX que tra-
bajaron en este puente acepta-
ron el desafío de construir un 
puente moderno y único. 

Moderno por estar hecho «de 
hierro», el nuevo material usa-
do desde el siglo XIX para cons-
truir puentes, y por su dimen-
sionamiento, para lo que eran 
necesarios conocimientos cien-
tíficos sobre el comportamien-
to resistente de las estructuras. 
Y único, porque entre todos los 
puentes giratorios carreteros 
identificados en Europa es el 
que tiene mayores dimensio-
nes y secciones estructurales: 
38 metros de sección de giro, 
9,90 metros de anchura de pla-
taforma (paso de carruajes), in-
cluidos 1,42 metros para el paso 
de peatones. 

Las piezas únicas suponen 
un reto y tardan más tiempo en 
estar terminadas. Eduardo Mie-
ra era en 1881 el ingeniero jefe 
de la provincia de Santander y 
acató la orden de proyectar un 

puente para sustituir el paso 
de la barca de Treto. Sabía que 
no era un encargo sencillo, así 
que respondió al ministerio ex-
presando sus temores: «En la 
provincia de Santander no se 
ha construido hasta la fecha 
ninguna obra de hierro… no 
existe ningún dato, ni antece-
dentes… siéndome necesario 
adquirirlo todo».  

Tampoco había normativa 
específica en España, por lo que 
se inspiró en la extranjera y en 
los diseños popularizados por 
la empresa de Eiffel. Para 1893 
ya había conseguido proyectar 
un singular puente de hierro, 
con dos tramos fijos y uno mó-
vil que se construyeron en la 
Fábrica de Mieres (Asturias) y 
en los talleres Angleu-Tilleur 
(Bélgica), dos de las más im-
portantes fábricas siderúrgi-
cas de Europa. Finalmente, en 
1905, el puente fue abierto al 
tránsito. 

Desde entonces muchas co-
sas han cambiado, y el puente 
siempre ha estado en uso. Esto 
ha sido posible porque la inge-
niería civil no sólo proyecta y 
construye obras nuevas, tam-
bién es responsable de conser-
var las heredadas, programan-
do reparaciones. ¿Por qué ha 
sido necesario reparar el puen-
te? Esencialmente porque debe 
ser actualizado para cumplir 
con las normas actuales: des-

de 1905 hasta hoy han cambia-
do los vehículos, la velocidad 
de circulación, el ritmo de la 
vida y lo que los ciudadanos 
exigimos.  

De todas las reparaciones la 

más importante sucedió en 
2016. Las partes metálicas es-
taban muy dañadas por la co-
rrosión, tenía piezas deforma-
das y el agua se filtraba por 
múltiples huecos. El deterioro 
afectaba a la seguridad estruc-
tural, al desempeño de su fun-
ción y a su durabilidad. Hubo 
que limpiar, reparar y/o susti-
tuir partes.  

El puente se levantó en la de-
sembocadura del río Asón, una 
zona litoral que configura el se-
gundo estuario más grande de 
Cantabria, ahora protegido por 
la legislación ambiental –la Lis-
ta Ramsar de Humedales de 
Importancia Internacional, 
ZEPA, LIC y Parque Natural–. 
Por esta relevancia la repara-
ción debió de ser extremada-
mente respetuosa con el entor-
no y obligó a idear sistemas de 
trabajo que evitasen la caída de 
residuos al estuario. Se colocó 
una plataforma de operaciones 
bajo el tablero del puente y para 
ello se utilizó un andamio mo-
dular especial –llamado siste-
ma Allround de Layher– en-
vuelto en una lámina plástica 
y una lona que envolvía las par-
tes bajas. Así, se formó un re-
cinto que permitió acumular 
los residuos de la limpieza ge-
nerados por el saneado de las 
piezas metálicas. 

En el ambiente de la ría la 
oxidación del puente ha sido 

muy rápida, porque se mezclan 
la neblina salina que se produ-
ce por evaporación junto con 
el agua, dando lugar a una 
reacción química que acelera 
el proceso. Así que las piezas 
primero se lavaron con un cho-
rro de agua a presión que eli-
minó la capa salina deposita-
da, después se picó mecánica-
mente para eliminar los des-
conchones y, por último, se 
aplicó un abrasivo seco con 
arena de sílice.  

Además de recoger bien to-
dos estos restos y permitir su 
evacuación con cierta facilidad, 
este modo de trabajar tuvo otras 
ventajas. Por ejemplo, lograr 
unas buenas condiciones de 
temperatura y humedad para 
aplicar el primer tratamiento 
de imprimación, consistente 
en un sistema anticorrosivo.  

Se ha puesto mucho cuida-
do en elegir un sistema de pin-
tado que resista al ambiente 
marino, eligiendo componen-
tes específicos para cada zona, 
tratando antes cada pieza y sus 
juntas, con el objetivo de ata-
jar la corrosión, porque se ha 
podido constatar que esta ha 
sido la principal causa del mal 
estado del puente. 

Ahora se estudia cómo vol-
ver a hacer girar el tramo mó-
vil. Parece que el viejo puente 
de Treto no se cansa de plan-
tear retos a la ingeniería civil.

Los ingenieros estudian 
hoy cómo volver  
a hacer girar el tramo 
móvil de esta  
estructura de hierro 

INGENIERÍA VITAL 
PUENTE METÁLICO ENTRE TRETO Y COLINDRES

El puente que se inspiró en Eiffel

El origen.  El puente se levantó en la desembocadura del río Asón, una zona litoral que configura el segundo estuario más grande de Cantabria.  CICCP

 
MARÍA LUISA RUIZ BEDIA 

 Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.  

Personal docente-investigador

EN DATOS

Localización: N-634 a su paso so-
bre la desembocadura del río Asón. 
Tipología: Dos tramos metálicos 
‘bowstring’ y un tramo continuo 
(giratorio) sobre estribos y pilas de 
fábrica (3). 
Longitud total: 161,74 metros. 
Longitud tramos fijos: 61,840 
metros + 61,840 metros. 
Longitud tramo giratorio: 38,00 
metros. 
Anchura calzada: 5,50 metros 
(5,60 metros tras la intervención). 
Anchura andenes voladizos: 0,80 
metros (1,900 m. tras la interven-
ción). 
Pilas: Dos de planta ovalada y una 
circular (6,00 m) sobre la que pivota 
el tablero, de canto variable, del tra-
mo giratorio. 
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L a calle Burgos es una ar-
teria vital para la ciudad 
de Santander. Su nom-

bre ya nos indica que fue du-
rante siglos la salida natural de 
Santander hacia tierras castella-
nas, como luego lo fue también 
la calle Castilla. Explica J. Si-
món Cabarga que el nombre de 
Burgos lo adquirió la calle en 
1845. Hasta entonces se cono-
cía como camino real de la Mies 
del Valle, un vial flanqueado por 
tendejones, almacenes, fraguas, 
mesones y pequeñas industrias, 
que partía del actual Pasaje de 
Peña y llegaba hasta la plaza de 
Numancia. Poco a poco fue 
cambiando su aspecto, pero 
nunca perdió el ambiente bu-
llicioso. 

Los habitantes de Santander 
que ya tenemos una edad re-
cordamos la calle Burgos como 
una vía con mucho tráfico, dos 
carriles hacia San Fernando y 
uno hacia el Ayuntamiento, 
unas diminutas aceras para 
peatones… La de Burgos era una 
calle muy comercial pero con-
dicionada por los vehículos. Al 
iniciarse la década de 1990 el 
Ayuntamiento de Santander, 
que fue el promotor de la obra, 
tomó conciencia de la conges-
tión en este espacio de la ciu-
dad, y decidió encargar un es-
tudio para construir un paso 

inferior que conectase la calle 
Jesús de Monasterio con la de 
San Fernando, bajo la calle Bur-
gos, que sería acondicionada 
para uso de peatones. En algún 
momento se consideró prolon-
gar ese túnel hacia el centro de 
la ciudad, pero la complejidad 
técnica lo desaconsejó. 

En este contexto la ingenie-
ría Apia XXI elaboró el proyec-
to y la empresa Dragados y 
Construcciones lo construyó, 
en menos de un año. El paso 
tiene casi 320 metros de lon-
gitud, una anchura interior de 
9.40 metros y un gálibo míni-
mo variable (4.20 metros en 
las bocas y 50,0 metros en el 
interior). El acceso se hace me-
diante rampas, más larga la de 
la calle San Fernando.  

Está formado por un cajón 
cerrado, de hormigón armado, 
con las paredes interiores re-
cubiertas de ladrillo caravista. 
Tiene dos carriles, arcenes y 
dos pequeñas aceras. Detrás 
de las paredes hay una peque-
ña cámara de aire que sirve 
para drenar filtraciones y alo-
jar servicios, como la ilumina-
ción y los equipos de ventila-
ción. En el lenguaje de los in-
genieros este túnel es un falso 
túnel. En realidad, esto hace 
referencia a un método de 
construcción de túneles que 
consiste en construir pantallas 
–las paredes del túnel– con pi-
lotes consecutivos.  

Para ello, con una máquina 
se hacen agujeros redondos 
que después se rellenan con 
acero y hormigón. Con las pa-
redes terminadas se constru-
ye la losa de cubrición con hor-
migón armado, que será el te-
cho del túnel.  

Puede intuirse la dificultad 
de este trabajo entre los edifi-
cios, algunos centenarios, a am-
bos lados de la calle Burgos. 
Realizado ese falso túnel ya se 
puede trabajar bajo tierra, va-
ciando la caverna hasta alcan-
zar el nivel del suelo del túnel, 
y hacerlo ocupando mucho me-
nos esta céntrica y concurrida 
calle.  

Fue un hito de ingeniería 
para la ciudad de Santander. De 
la importancia de la obra dan 
idea los 30.000 metros cúbicos 
de material excavado, los seis 
kilómetros de pilotes ejecuta-
dos, el desvío de todos los ser-
vicios subterráneos como agua 
potable, alcantarillado, luz eléc-
trica, y conducciones de gas.  

La construcción de este paso 
permitió canalizar todo el trá-

fico y dejar la calle Burgos para 
uso peatonal (con acceso res-
tringido para vehículos de car-
ga/descarga y servicios de ur-
gencia), con lo que se consiguie-
ron significativas mejoras para 
la ciudad. Menos accidentes, 
menos ruido, menos polvo… 
han contribuido a una mejora 
ambiental del centro. La reur-
banización del espacio, la re-
novación del mobiliario urba-
no, la mejoría de las fachadas 
de los antiguos edificios ha con-
tribuido a incrementar el valor 
estético de este lugar. Hay per-
sonas de paso, de compras, ac-
tuaciones callejeras, suceden 
encuentros… Los peatones he-
mos hecho nuestra la calle y, 
con nuestra actitud, contribui-

mos a potenciar el valor cultu-
ral y la identidad de lugar. 

En el verano de 1993 los ve-
cinos de Santander disfruta-
mos del primer soterramiento 
del tráfico en la ciudad. Para el 
segundo, que ha sido el de los 
Jardines de Pereda –el vial jun-
to al Centro Botín–, han tenido 
que pasar casi veinticinco años. 

En la actualidad nos costaría 
mucho entender un estrangu-
lamiento del tráfico en medio 
de la ciudad como el que supo-
nía la convivencia de vehículos 
y peatones en la calle Burgos. 
En aquél contexto fue un reto 
para la ingeniería resolver el 
problema, y la solución toma-
da una excelente experiencia 
para Santander.

En el verano  
de 1993 los vecinos  
de Santander 
disfrutaron del primer 
soterramiento del 
tráfico en la ciudad

INGENIERÍA VITAL 
PRIMER SOTERRAMIENTO TÚNEL DE LA CALLE BURGOS

El peatón ganó la primera batalla al coche

Hito.  De la importancia de la obra dan idea los 30.000 metros cúbicos de material excavados.::  CICCP

 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ 

IZAGUIRRE 

 Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos.  

Ingeniero de Caminos

Localización: Paso inferior entre  
San Fernando y Jesús de Monasterio 
y acondicionamiento de la calle 
Burgos. 
Tipología: Paso en sección en ca-
jón cerrado de hormigón armado. 
Longitud total: 318,5 metros. 
Anchura interior: 9,40 metros 
Gálibo mínimo: 4,20 metros (bo-
cas) y 5,20 metros (interior). 
Sección transversal: 2 carriles 
(3,25 m c.u.), 2 arcenes (0,50 m 
c.u.) y 2 aceras (0,45 m  c.u.) 
Acceso: Rampas perfil en U 
Calle San Fernando: 120 metros de 
longitud y 7,25% pendiente 
Calle Jesús de Monasterio: 81,5 
metros de longitud y 7,50% pen-
diente.

EN DATOS
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L a construcción del Ferial 
de Torrelavega introdu-
jo a Cantabria en la ga-

nadería moderna, materiali-
zando en un edificio el concep-
to de mercado saneado. Desde 
el siglo XIX Torrelavega había 
albergado ferias ganaderas 
cada vez más importantes y 
que requerían de espacios es-
pecíficos, algo que motivó a su 
ayuntamiento a solicitar al Mi-
nisterio de Agricultura la cons-
trucción de un gran recinto que 
acabaría por convertirse en 
Mercado Nacional de Ganados, 
uno de los más grandes y rele-
vantes. 

Para esta edificación se dis-
puso de una amplia superfi-
cie, tres hectáreas construi-

das, y se encargó del proyec-
to al arquitecto municipal Fe-
derico Cabrillo, quien com-
prendió la necesidad de gene-
rar un espacio grande y cu-
bierto. Cubrir esa gran super-
ficie se convirtió en un reto 
técnico. Dadas las grandes lu-
ces que debían salvar las cu-
biertas del mercado se con-
vocó un concurso de antepro-
yectos entre especialistas en 
este tipo de estructuras. 

Entre las cinco presentadas 
se eligió la firmada por los in-
genieros de caminos José Ca-
lavera Ruiz y Enrique Gonzá-
lez Valle, que hicieron hinca-
pié en la ligereza y valores es-
téticos de la cubierta, en la sim-
plicidad de los materiales usa-
dos (tubos y esferas de acero) 
y en el delicado y eficiente mon-
taje de la cubierta. Lo funda-
mental de su proyecto puede 
leerse en el artículo que en 
1979, cinco años después de 
que los Príncipes de España vi-
sitasen Torrelavega para inau-
gurar solemnemente el ferial, 
elaboraron los tres técnicos 

para la revista especialista In-
formes de la Construcción. 

Estos técnicos plantearon, 
para las dos grandes naves y la 
marquesina de acceso al mer-
cado que debían cubrirse, tres 
estructuras reticuladas espa-
ciales conformadas con tubos 
de acero que se unían en esfe-
ras del mismo material. Tam-
bién calcularon las estructuras 
de hormigón armado donde apo-
yaban las cubiertas y la cimen-
tación, para la que se necesita-
ron pilotes porque el terreno don-
de se asienta el ferial está forma-
do por fangos orgánicos. 

El montaje de las estructu-
ras metálicas se hizo en el sue-
lo, sobre una montea fija, don-
de se disponían las esferas, y 
después se soldaban los tubos, 
formando témpanos que se iza-
ban con grúas hasta alcanzar 
su posición definitiva.  

La nave principal fue resuel-
ta con una espectacular bóve-
da de directriz circular, que per-
mitió usar tubos de la misma 
longitud. La bóveda está for-
mada por una estructura es-
pacial compuesta por dos ma-
llas rectangulares separadas 
entre sí y desplazas una res-
pecto de la otra conformando 
una estructura piramidal. Los 
importantes empujes latera-
les creados se absorben me-
diante pórticos de hormigón 
armado en los que apoya a tra-
vés de rótulas plásticas. 

Para la segunda nave se creó 
otra cubierta espacial plana 
de tres vanos sobre pórticos 
de hormigón, y para la mar-
quesina otra de tipo placa apo-
yada, por un lado, en un bor-
de continuo y por el otro en 

una alineación de pilares ais-
lados, de fuste variable, más 
estrechos en la base. 

Todos los trabajos de cons-
trucción se desarrollaron du-
rante un año y medio. En 1975 
recibió el premio Sercometal 
en la categoría de Edificios no 
Industriales.  

En 1990 recibió el nombre 
de ‘Jesús Collado Soto’, quien 
fue alcalde de Torrelavega 
cuando se construyó, denomi-
nación que convive con los 
más populares de El Ferial o 
La Cuadrona. En 2013 la cu-
bierta ha sido revisada y sa-
neada, se modernizaron las 
instalaciones y se reorganizó 
el espacio interior de uso ga-
nadero, en buena medida por-
que el manejo de los anima-
les se hace ahora conforme a 
exigencias y criterios que no 
existían en el siglo XX.   

El Mercado Nacional de Ga-
nados ‘Jesús Collado Soto’ ha 
sido una construcción multi-
funcional capaz de cobijar 
también acontecimientos cul-
turales. Este año ha recorri-
do Europa de la mano de Los 
Hispanos, la selección mas-
culina española de balonma-
no, que el pasado enero con-
siguió ser campeona de Eu-
ropa. Bajo su espectacular 
cubierta estuvieron concen-
trados, entrenaron pases y 
lanzaron balones.  

Qué buen augurio el del 
equipo de ingenieros de cami-
nos y arquitectos que en 1972 
pensaron que las posibilida-
des de su ambicioso proyecto 
de ferial eran muchas: «… Es 
de esperar que se celebren 
más exposiciones y festejos, 
para conseguir un mayor ren-
dimiento económico de este 
edificio».

El mercado ‘Jesús 
Collado Soto’ es 
una construcción 
multifuncional que 
alberga también 
acontecimientos 
culturales

INGENIERÍA VITAL 
MERCADO NACIONAL DE GANADOS TORRELAVEGA

Hasta 7.000 vacas bajo la cubierta

Idea.  El proyecto está firmado por los ingenieros José Calavera Ruiz y Enrique González Valle.  DM

LUIS VILLEGAS CABREDO 

 Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos.  

Personal docente. Investigador

Localización: Torrelavega. 
Requerimientos: Amarre para 
7.000 reses. Aparcamiento para 
1.000 plazas (500 camiones-400 
turismos). Muelle de carga para 90 
camiones simultáneos. 
Superficie cubierta: 14.400 me-
tros cuadrados. 
Tipología de la cubierta: Bóveda 
de directriz circular a base de tubos 
de acero formando 2 mallas rectan-
gulares de 1.50x1.64m. 
Luz: 60 m. 
Flecha: 10 m. 
Material: Acero suave galvaniza-
do y pintado. 
Peso total de la cubierta: 
R20,97 kg/metros cuadrados.

EN DATOS
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Y a casi están olvidadas 
las sinuosas curvas de 
las Hoces de Bárcena o 

los peligrosos adelantamien-
tos sin visibilidad en el Puerto 
del Escudo. Los pasos ahora es-
tán resueltos por una autovía 
compuesta por viaductos y tú-
neles que con cirugía paisajís-
tica cosen de forma precisa 
nuestros valles y nos permiten 
reducir notablemente el tiem-
po de trayecto y, más aún, con-
tar con la rentabilidad que su-
pone a todo viajero haber me-
jorado de forma magistral la si-
niestralidad en los puertos de 
montaña. Cantabria posee una 
de las orografías más abruptas 
de la península que dificulta y 
encarece enormemente sus ac-

tuaciones de comunicación. En 
nuestra comunicación por la 
A-67 a la Meseta contamos con 
una de las infraestructuras más 
importantes de la península. 
Cruzando el valle sobre el río 
Pisueña, valle fluvial largo y 
profundo con pendientes 
abruptas y sobrevolando en dos 
ocasiones las vías ferroviarias, 
une Bárcena de Pie de Concha 
y Pesquera alzándose en una 
altura máxima de 145 metros el 
viaducto de Montabliz. Para dis-
currir por este territorio de va-
guadas estrechas, poco terre-
no llano y convivir con el ferro-
carril, la autovía lo necesitó. 

Es una obra maestra de la in-
geniería que permite alcanzar 
luces máximas de 175 metros 
y hace nacer sus pilas en los lu-
gares estratégicos que cumplen 
rigurosas medidas de impac-
to ambiental. Novedosos enco-
frados trepantes diseñados ‘ad 
hoc’ para el proyecto permitie-
ron realizar la pila más alta de 
un viaducto en España con 130 
metros. Una sección cajón de 

canto variable con tablero úni-
co permite obtener una plata-
forma de 26,1 metros, ejecu-
tándose las dovelas en avance 
en voladizo con una viga con-
tinua de hormigón pretensa-
do. Dovelas que tienen el ré-
cord en España por su peso y 
dimensiones, siendo las más 
grandes construidas en toda la 
península. El método de cons-
trucción empleado permitía, 
que una vez ejecutadas todas 
la pilas, «naciesen brazos» que 
se iban alargando hasta juntar-
se entre sí. Durante toda la obra 
se monitorizó la ejecución con-
siguiendo datos reales cada 10 
minutos con los que, imagínen-

se la precisión cuando la dife-
rencia de cota en todos los en-
cuentros no superó los 5 cen-
tímetros, produciéndose úni-
camente una diferencia de un 
centímetro en la unión del vano 
central, que fue el vano con más 
distancia entre pilas, concre-
tamente el de 175 metros. Más 
de 2.000 profesionales traba-
jaron en este viaducto para que 
tras cuatro años de ingeniería 
en mayúsculas sea fácil, cómo-
do, seguro y en apenas 25 se-
gundos se salve un desnivel de 
145 metros ‘volando’ durante 
más de 700 metros. Seguridad 
y control antes de la obra, du-
rante la obra y una vez puesta 
en servicio. El paso está con-
trolado mediante anemóme-
tros, acelerómetros, extensó-
metros e incluso clinómetros, 
que permiten una vigilancia 
permanente.  

Una majestuosa inversión 
en infraestructuras que, no ol-
videmos, lleva consigo la mis-
ma inversión en política social, 
al reducir de manera significa-

tiva los accidentes de carrete-
ra, reducir el estrés generado 
por la circulación, optimizar 
los costes de tiempo de todo 
usuario y proporcionar el de-
sarrollo social y económico de 
la región. 

Ingeniería en mayúsculas 
ante un reto del viaducto con 
la pila más alta, en curva de ra-
dio 700 metros, con peralte del 
8% y pendiente máxima del 
5,6%, que posiciona a la inge-
niería civil en Cantabria en lo 
más alto de España. Apia XXI 
junto con Ferrovial Agromán 
han sido galardonados en nu-
merosas ocasiones por resol-
ver, mejorar, analizar, planifi-
car, proyectar y construir esta 
infraestructura, actividades in-
trínsecamente ligadas a las ac-
ciones de los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. Un 
acceso de gran capacidad con 
una circulación media diaria 
prevista de 11.500 vehículos, 
de los que el 16% es tráfico pe-
sado y ha superado las expec-
tativas en más de un 25%, lo 
que está permitiendo el avan-
ce económico, cultural y terri-
torial previsto para la sociedad. 

Atrás queda su origen y su 
sentido, el Camino Real de Rei-
nosa, que también supuso el 
último eslabón que permitió el 
acceso a la Meseta, allá por 
1753, posicionando a la ciudad 
de Santander en una situación 
privilegiada en el mercado na-
cional e internacional, donde 
los antiguos ‘ingenieros’ roma-
nos han dado paso a los inge-
nieros de la nueva era. Acce-
der a la Meseta siempre ha sido 
un anhelo para todos... Y no hay 
duda de que ha costado mucho. 
Pero vale más.

Montabliz es una 
obra maestra de la 
ingeniería, que cuenta 
con la pila más alta  
de un viaducto en 
España, 130 metros

INGENIERÍA VITAL 
VIADUCTO DE MONTABLIZ TRAMO MOLLEDO-PESQUERA

¿Cuánto cuesta el acceso a la Meseta?

Seguridad.  Esta infraestructura redujo notablemente los accidentes de circulación y optimizó los tiempos de los trayectos.  CICCP

CHRISTIAN MARTÍNEZ 
VILLAESCUSA 

 
 Secretario Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. De-
marcación Cantabria.

Localización: Autovía de la Mese-
ta (tramo Molledo-Pesquera) a su 
paso por el valle del río Pisueña 
(Bárcena-Pesquera) 
Tipología: Tablero continuo de 
hormigón pretensado ‘in situ’, en 
cinco vanos. La sección transversal 
es un cajón unicelular de canto va-
riable y almas inclinadas de 0.7 m 
de espesor. Construido mediante 
avance en voladizo. 
Planta: Curva, radio 700 metros, 
peralte 8% y rasante ascendente 
con pendiente máxima de 5,57%. 
Longitud total: 721 metros. 
Luces en los vanos: 126 m+155 
m+175 m+155 m+110 metros. 
Anchura de tablero: 26,1 m. 
Altura máxima de rasante: 
1.456 metros.

EN DATOS

21Lunes 27.04.20 
EL DIARIO MONTAÑÉS CANTABRIA
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A lo largo de los 147 ki-
lómetros de la costa 
cántabra se reparten 

un total de nueve torres de se-
ñalización que sirven a nave-
gantes de referencia y aviso, al 
estar dotadas de potentes lám-
paras y lentes que emiten ha-
ces luz giratorias. De oeste a 
este nos encontramos con el 
faro de La Silla (San Vicente de 
la Barquera); el del Torco de 
Afuera (Suances); los tres que se 
ubican en Santander: Cabo Ma-
yor, La Cerda, en la península 
de la Magdalena, y el de Mou-
ro; seguidos del faro de Ajo; y 
los dos de Santoña: del Pesca-
dor y del Caballo; cerrando el 
recuento el faro de Castro Ur-
diales, levantado sobre el his-
tórico Castillo de Santa Ana.  

Como símbolos milenarios 
de la civilización, estas cons-

trucciones son hoy parte del 
patrimonio marítimo-portua-
rio ligado al ingeniero de cami-
nos canales y puertos, gozan-
do del respeto de la población 
y estando profundamente arrai-
gadas a los núcleos y entornos 
en los que se asientan, tanto 
por la magia y belleza del pai-
saje en el que se implantan, de-
safiando con su inquietante 
verticalidad la horizontalidad 
infinita del mar. 

El faro de Ajo es el más sep-
tentrional de Cantabria. Se em-
plaza en el municipio de Bare-
yo, y fue proyectado a princi-
pios de siglo XX por el ingenie-
ro Juan González Piedra con 
unas características iniciales 
que superaban a las del faro de 
Cabo Mayor: con una altura de 
18 metros sobre rasante y con 
capacidad para acoger hasta 
seis fareros. El Rey Alfonso XIII 
ordenó su construcción, adju-
dicada en 1910 y paralizada en 
1914, al procederse a la electri-
ficación del faro de Cabo Mayor.  

La insistencia del municipio 
de Bareyo, justificada en los 
naufragios acontecidos en los 
acantilados de la zona, motivó 

la redacción de un proyecto de 
un faro más modesto, con un 
alcance de 15 millas y una apa-
riencia de grupos de tres ocul-
taciones. El 9 de agosto de 1930, 
tras dos años de obras, alum-
bra el cabo de Ajo el faro más 
moderno de Cantabria, proyec-
tado por el ingeniero Fermín 
Artaza Piñera, contando con 
una vivienda de una sola plan-
ta en cuya fachada posterior 
disponía de una torre semiem-
potrada. Estaba dotado este faro 
de una linterna cilíndrica me-
tálica de montantes helicoida-
les, de 1,8 metros de diámetro 
y altura de un metro, apoyada 
sobre un zócalo de fundición. 

En 1980, siendo Manuel La-
bastida Villar ingeniero jefe de 
la División de Costas de la Pri-
mera Jefatura Regional de Cos-
tas y Puertos, se proyecta la ac-
tual torre cilíndrica de hormi-
gón, con un diámetro interior 
de tres metros y una altura to-
tal de 15.70 metros (63 metros 
sobre el nivel del mar), cons-
truida por Dragados y entran-
do en servicio en 1985, conser-
vando la linterna y el aparato 
de proyección del faro original.  

Desde la entrada en vigor de 
la Ley Puertos y Marina Mer-
cante de 1992, los 187 faros 
apostados en las costas espa-
ñolas son competencia de las 
Autoridades Portuarias, res-
ponsables de su conservación 
y del mantenimiento del ser-
vicio. Desde entonces, y en pa-
ralelo a los avances tecnológi-
cos en los sistemas de navega-
ción y señalización marítima, 
se están desarrollando intere-
santes iniciativas que permi-
ten desarrollar en los faros nue-
vas funciones y usos comple-
mentarios, si bien, siguen sien-
do de gran utilidad en la nave-
gación nocturna. 

Estas actuaciones suelen 
orientarse al desarrollo de usos 
de carácter cultural y formati-
vo, como es el caso del Casti-
llo-Faro de Santa Ana, de siglo 
XIII, que fue cedido en 1998 al 
municipio de Castro Urdiales 
para la implantación de un mu-
seo. Por su parte, la Autoridad 
Portuaria de Santander recu-
peró brillantemente la baliza 
de la Punta de La Cerda para 
fines académicos y reconvirtió 
parte de las dependencias del 
faro de Cabo Mayor en un Cen-
tro de Arte, que recoge los fon-
dos del artista Santanderino 
Eduardo Sanz, que dedicara 
gran parte de su vida y obra a 
las olas y los faros. 

Estas torres marítimas, re-
legadas hoy a un papel secun-
dario, son testigos de un tiem-
po pasado y joyas de nuestro 
patrimonio histórico, obras pú-
blicas que destacan por su ro-
busta ingeniería, su portento-
sa presencia paisajística, su 
majestuosa soledad y su verti-
cal geometría, en las que el diá-
logo cromático del faro y la na-
turaleza son elementos clave. 
El faro de Ajo es a día de hoy 
uno de los mejores exponen-
tes de todo ello, mostrando que 
la ingeniería es enemiga del 
adorno, quizás por estar aso-
ciada al dimensionamiento es-
tricto que satisface a la función 
que se le atribuye, residiendo 
su belleza en el rigor y en sus 
‘líneas de verdad’, que no de-
ben quedar camufladas ni es-
condidas.

El faro es testigo 
de un tiempo pasado 
y, además, una 
joya de nuestro 
patrimonio histórico

INGENIERÍA VITAL 
FARO DE AJO BAREYO

El valor de lo sencillo

Imponente.  Imagen del Faro de Ajo, el más septentrional de los nueve que se distribuyen por la costa cántabra.

 
EZEQUIEL 

SAN EMETERIO
 

 Decano del Colegio 
de Caminos,  

Canales y Puertos

Identificación: Faro de Ajo. Cabo 
de Ajo, Bareyo 
Coordenadas: 43º 30’41’’N, 3º 
35’4’’O 
Implantación: Original de 1930  
Torre actual: Proyecto de 1980 
Ingeniero autor del proyecto: 
Fernando Rodríguez Pérez 
Impulsado por: Manuel Labastida 
Villar, ingeniero jefe de la División de 
Costas 
Construcción: Dragados y Cons-
trucciones 
Tipología: Torre cilíndrica de hor-
migón de diámetro interior de 3 me-
tros y 15.70 metros de altura. 63 
metros sobre el nivel del mar. 
Alcance visual: 17 millas 
Sistema luminoso: Automático 
(Eléctrico y de gas). Lámpara de 500 
watios. Destellos blancos 
Linterna: Cilíndrica metálica de 
montantes helicoidales D=1.8m h= 
1m. Tres ocultaciones cada 16 
segundos.

EN DATOS

19Lunes 01.06.20 
EL DIARIO MONTAÑÉS CANTABRIA
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E l embalse de Ebro está 
situado en el límite entre 
las provincias de Canta-

bria y Burgos. El 70% de la to-
talidad del embalse se encuen-
tra en la comunidad cántabra, 
nutriéndose de aguas de las 
cuencas ubicadas en la región 
en un altísimo porcentaje.  

La capacidad del embalse es 
de 540 millones de metros cú-
bicos. Para su construcción se 
expropiaron 6.200 hectáreas 
de terrenos y quedaron unas 
400 viviendas inundadas. El 
agua cubrió completamente 
los pueblos de Medianedo, La 
Magdalena, Quintanilla y Quin-
tanilla de Bustamante y se vie-
ron afectados, en mayor o me-
nor medida, Las Rozas, Rene-
do, Villanueva, Llano, Orzales, 
Arija, Quintanamanil y La Po-
blación. Es innegable que el 
pantano produjo una serie de 
impactos negativos en la zona, 

vinculados a los retrasos en su 
construcción, la mala gestión 
de las indemnizaciones o a la 
ausencia de alternativas eco-
nómicas para la población afec-
tada, pero no es menos cierto 
que el agua almacenada en el 
embalse es esencial para la 
agricultura de regadío del va-
lle del Ebro y, además, mantie-
ne los caudales en estiaje y evi-
ta desbordamientos en épocas 
de lluvias.  

Tras descartarse una prime-
ra solución más modesta y des-
pués un estudio del territorio 
sin precedentes en la época, el 
proyecto ejecutado fue presen-
tado en 1913 en el Congreso de 
Riegos celebrado en Zaragoza. 
Su autor, Manuel Lorenzo Par-
do, además de doctor Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puer-
tos, fue político, fotógrafo y es-
critor, reconocido impulsor, fun-
dador y primer Director Técni-
co de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro.  

Desde sus inicios el proyecto 
generó controversias y sus de-
tractores eran muchos. El de-
bate se prolongó durante años, 
siendo uno de los temas más 
polémicos el de las compensa-
ciones, tanto las correspondien-
tes a las expropiaciones de te-

rrenos e inmuebles, como a las 
obras que mejorarían la cali-
dad de vida de la zona. A pesar 
de ello, el proyecto siguió ade-
lante y las aguas comenzaron 
a embalsarse en 1948, de for-
ma que su inauguración oficial 
tuvo lugar el 6 de agosto de 
1952, entrando en servicio una 
gran obra reguladora en la ca-
becera del Ebro, capaz de su-
ministrar agua a todos los ca-
nales de riego del tramo medio 
del río, los de Lodosa, Tauste e 
Imperial de Aragón. 

En la actualidad las cuencas 
cántabras del río Besaya y del 
río Pas están conectadas con el 
embalse de Ebro mediante dos 
bitrasvases.  

El primero de ellos es el tras-
vase Ebro-Besaya, que funcio-
na desde el año 1982 con el fin 
de mejorar de disponibilidad 
de agua para el abastecimien-

to urbano e industrial de la co-
marca de Torrelavega. Las 
aguas trasvasadas discurren 
hacia el mar Cantábrico por el 
cauce del propio río Besaya. Es 
un trasvase reversible y, nor-
malmente, durante el invierno 
se transporta agua hacia el em-
balse, mientras que, en los me-
ses de verano, las aguas alma-
cenadas se retornan hacia la 
cuenca del Besaya.  

El segundo es el bitrasvase 
Ebro-Besaya-Pas, preparado 
para transportar agua desde el 
embalse de Ebro hacia la zona 
del litoral de Cantabria median-
te la conducción por tubería. Su 
uso es exclusivo para el abas-
tecimiento de agua potable; ini-
cialmente de la ciudad de San-
tander, aunque también hoy ali-
menta el resto de la zona lito-
ral de Cantabria a través de la 
Autovía del Agua. Esta instala-
ción además es capaz de retor-
nar aguas desde las cuencas de 
Pas y Besaya hacia el embalse 
de Ebro mediante bombeos. El 
trasvase tiene capacidad para 
transportar hasta 26 millones 
de metros cúbicos anuales en 
ambos sentidos, soportando las 
necesidades futuras de agua po-
table de la región, más allá de 
los propios recursos disponi-

bles. En el año 2019 el Conse-
jo de Ministros autorizó el tras-
vase de 5 millones de metros 
cúbicos, cantidad cinco veces 
inferior a la necesaria. Por su 
parte, todos los gobiernos cán-
tabros siempre han reivindi-
cado trasvasar agua desde el 
embalse de Ebro hacia Canta-
bria sin necesidad de devolver-
la, amparándose en que se tra-
ta de una necesidad evidente 
e indispensable de la pobla-
ción y en el enorme coste eco-
nómico que entraña hacerlo 
en el segundo de los trasvases.  

Pasados casi setenta años 
desde su construcción nadie 
debía dudar de que esta im-
portante infraestructura hi-
dráulica tiene un efecto neta-
mente positivo, pero desde la 
perspectiva de los intereses 
de Cantabria quizás no pueda 
pensarse lo mismo, especial-
mente por las políticas de ges-
tión desarrolladas hasta la fe-
cha por el Gobierno central. 
No puede olvidarse que Can-
tabria padeció prácticamente 
todos los detrimentos socia-
les, económicos y ambienta-
les relacionados con la cons-
trucción y explotación del em-
balse sin recibir la compensa-
ción justa y adecuada. 

Para su construcción  
se expropiaron 6.200 
hectáreas de terreno  
y quedaron unas 400 
viviendas inundadas. 
Fue inaugurado el  
6 de agosto de 1952

INGENIERÍA VITAL 
EL EMBALSE DE EBRO KALIN NIKOLOV KOEV

La deuda con Cantabria

Embalse.  La presa de Arroyo puede llegar a retener 541 hm3 de agua.  CICCP

KALIN NIKOLOV KOEV 
 

 Funcionario Jubilado

EN DATOS

Localización: Límite provincial en-
tre Cantabria (Campoo) y Burgos 
(Las Merindades) 
Tipología: Presa de gravedad, per-
fil triangular y planta curva 
Altura (desde cimientos): 
34,140 m. 
Longitud de coronacion: 216 m. 
Aliviaderos: 1, regulado con com-
puerta vertical 
Capacidad aliviadero:  
560 m3/seg. 
Desagües: 2 
Capacidad desagües:  
108 m3/seg. 
Superficie cuenca: 466 km2 
Aportación media anual:  
300 hm3 
Superficie embalse: 6.253 ha. 
Capacidad embalse: 541 hm3 
Avenida de proyecto:  
588 m3/seg. 
Puesta en servicio: Año 1945 Re-
gula las aportaciones del Ebro desde 
su nacimiento hasta la presa. El cau-
dal regulado sirve de mejora a los an-
tiguos regadíos existentes a lo largo 
del propio Ebro. Canales de Tauste e 
Imperial de Aragón. Pequeños rega-
díos. Canal de Lodosa y otros más mo-
dernos que se establecen con aguas 
derivadas del Ebro. Son también usua-
rios los diferentes aprovechamientos 
hidroeléctricos existentes en el río así 
como la Central de Santa María de Ga-
roña que utiliza sus aguas para refrige-
ración. Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.

15Lunes 22.06.20 
EL DIARIO MONTAÑÉS CANTABRIA
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ENCUESTA CICCP-C COVID 19

La mayoría de los ingenieros cántabros han cam-
biado su forma de trabajar habitual a teletrabajo y 
solo el 12,4% ha suspendido su actividad, según 
se desprende de una encuesta que ha realizado el 
Colegio para conocer el estado de sus colegiados 
frente a la situación excepcional de alarma sanitaria 
creada por la COVID-19 . Según las conclusiones de 
esta encuesta, la previsión de decremento de ingre-
sos tanto a corto como a medio plazo es notable 
repartiéndose  a un tercio los que creen que regis-
traran ingresos menores al 30%, entre 30% y 10% y 
menos del  10%   . Prácticamente el 80% se ha visto 

penalizado por la paralización total o parcial de sus 
trámites con la  administración .

Ante esta situación, reclaman dialogo continuado 
con las administraciones para hacerles ver la impor-
tancia de la  inversión pública, la colaboración públi-
co-privada, la no paralización de todos los trámites 
administrativos ya puestos en marcha y la necesidad 
de nuevas licitaciones y adjudicaciones . También 
se hace hincapié en la liberalización de las cargas 
administrativas y facilidades para las gestiones tele-
máticas productivas que generen rapidez en las tra-
mitaciones con la consiguiente agilidad documental 
y diligencia a la hora de reactivar la economía y el 
empleo .  

Los colegiados que han contestado la encuesta se 
reparten prácticamente a un tercio entre empresas 
constructoras, ingenierías y algo inferior trabajado-
res autónomos .  

La valoración que hacen del colegio ante este es-
tado de alarma es adecuada siendo el incentivo de 
la  formación on line la mejor valorada .  En rasgos 
generales los colegiados reclaman más presencia 
del sector profesional para el  asesoramiento en la 
gobernanza, creándose grupos de trabajo multidis-
ciplinares que realicen  estudios y presenten solucio-
nes concretas a las instituciones e insistir que estas 
sean adoptadas . 

La mayoría de los ingenieros han teletrabajado durante 
la crisis de la pandemia del coronavirus

El 12,4% ha visto suspendida su actividad según una encuesta realizada 
por el Colegio para conocer la situación creada por la COVID19 entre los 
colegiados cántabros

Al servicio de los 
Ayuntamientos y de 

todas las entidaes 
locales de la Región
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La Demarcación de Cantabria ha realizado una en-
cuesta con respuestas anónimas a través de la apli-
cación de Google para conocer el estado de sus co-
legiados frente a la situación excepcional de alarma 
sanitaria creada por el COVID-19 . 

La encuesta se difundió mediante boletín a todos 
los colegiados adscritos a la Demarcación el pasado 

viernes 17 de Abril con recordatorio el martes 21 de 
Abril y ha estado abierta hasta el siguiente viernes 
24 de Abril obteniéndose un total de 98 respuestas .  

La encuesta se dividía en cuatro secciones diferen-
ciadas con preguntas cortas y preguntas de libre 
contestación que pasamos a resumir y de las que se 
extraen sus conclusiones: 

1.- Perfil y situación del encuestado. 

CUESTIONARIO REALIZADO POR LA DEMARCACIÓN DE 
CANTABRIA A SUS COLEGIADOS CON MOTIVO DE LA 
ALERTA SANITARIA COVID-19

Sector laboral: 98 respuestas En estos días tu forma de trabajar: 97 respuestas

¿Consideras que esta crisis está afectando al servicio que tu actividad 
presta a la sociedad? 98 respuestas

Y a medio plazo, ¿Crees que afectará a tus ingresos laborales? 97 
respuestas

¿Consideras que esta crisis afectará o está afectando a corto plazo a tus 
ingresos laborales? 98 respuestas
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A)  ¿Qué medidas echas en falta por parte del Cole-
gio? (20 respuestas)

-  Estar en las mesas de crisis del Gobierno . Asesora-
miento a la Administración . Propuestas concretas a 
las administraciones para relanzar la actividad del 
sector de la construcción .

-  Insistir en la tramitación de licencias paradas por la 
administración .

-  Haber defendido una paralización selectiva del 
sector . Producción si pero con seguridad

-  Conseguir que se pueda acceder a las ayudas del 
Gobierno Regional con la categoría laboral de los 
colegiados (Autónomos y Pymes) .

- Una mayor presencia crítica ante las instituciones .

-  Reducir cuota del colegio y que cada colegiado 
pague realmente por los servicios que utiliza .

-  Promover actividades no presenciales, telemáticas, 
abiertas a todos los públicos con un coste razona-
ble o gratis y organización de seminarios vía web 
para que los profesionales puedan compartir expe-
riencias .

B)  Mejoras propuestas en el posicionamiento y co-
municación del Colegio (16 respuestas)

- Defensa de los autónomos

-  Información real de los procesos del Colegio para 
ayudar a los Gobiernos y si aceptan la misma .

-  Ser proactivos y colaborativos con otros colectivos 
profesionales .

-  Mayor reivindicación y no permitir la paralización 
de los procesos administrativos . Insistencia en la 
reactivación del sector .

En esta sección también se incluían tres preguntas de respuesta libre . Se agrupan las contestaciones más sig-
nificativas: 

2.- Medidas adoptadas por el Colegio 

3.- Nuevas medidas adoptadas por el Gobierno 

De las medidas que está adoptando el Colegio, ¿cuál te parece más 
interesante? 97 respuestas

Respecto al funcionamiento y tramitación con la administración, crees 
que tu actividad: 97 respuestas

Posicionamiento y comunicación del Colegio ante la gestión del 
COVID-19: 96 respuestas

- Poco exigente .

-  No bombardear con informaciones parecidas que 
hace que no se lean los comunicados .

C)  ¿Qué crees que nuestro colectivo puede hacer 
por la sociedad en esta situación? (26 respuestas)

-  Aportar nuestra capacidad de gestión a los políti-
cos y colaborar en grupos de trabajo interdiscipli-
nares con otros colectivos desde el propio colegio 
creando propuestas e ideas creativas y razonadas 
para el restablecimiento de la actividad . Insistir en 
la inversión pública . Planes de Inversión

-  Planteamiento a futuro de las condiciones funcio-
nales de las obras proyectadas .

-  Criticar las acciones del Gobierno y la desigualdad 
de trato a las C .C .A .A .

-  Implicarse mucho más a nivel social, tanto desde el 
punto de vista económico, como de iniciativas de 
voluntariado .
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A)  ¿Te parecen adecuadas las medidas adoptadas 
por las administraciones? (61 respuestas)

-  Por lo general, los colegiados piensan que las me-
didas no son adecuadas, tardías y producen una 
paralización no justificada si se hubieran distingui-
do los sectores . También se producen distintos cri-
terios en función de cuándo se ha contestado la 
encuesta . Esta pregunta no genera mucho análisis .

B)  ¿Qué crees que la administración debería fomen-
tar en esta situación? (46 respuestas)

- Consultas a los profesionales .

-  Teletrabajo y tramitación digital real . Moderniza-
ción .

- Iniciativa privada y potenciar la misma .

-  La reactivación de la inversión y procesos de licita-
ción . No paralizar los procesos .

-  Mantener la actividad dentro de las medidas de 
seguridad .

Ante esta pregunta con 54 respuestas los colegiados 
actúan con responsabilidad adaptándose a las nue-
vas circunstancias, planificando internamente sus 
estructuras y con incertidumbre por la posible falta 
de contratación . Situaciones de ERTE, reducción de 
jornadas y teletrabajo . 

¿Qué reacción de la administración esperarías para 
la reactivación de la profesión una vez pasado el es-
tado de alarma? (59 respuestas)

-  Inversión Pública . Apoyar a la iniciativa privada . Fo-
mentar la colaboración público - privada

-  No paralización de las tramitaciones en curso, lici-
taciones, adjudicaciones, etc .

-  Reactivación de la actividad en áreas de conserva-
ción y mantenimiento de infraestructuras existen-
tes, especialmente en el campo de las carreteras y 
redes ferroviarias .

-  Agilizar la tramitación de licencias para que se pu-
dieran comenzar obras nuevas . Reducir la burocra-
cia administrativa .

-  Prevención de las consecuencias de cambio climá-
tico .

-  Ayudas y reducción de cuota de autónomos .
-  Asesoría de los profesionales independientes de 

los políticos .

Esta sección también incluía dos preguntas de libre 
respuesta: 

4.- ¿Cómo estás afrontando la crisis?

5.- Conclusiones 

Las conclusiones que se pueden alcanzar con 98 res-
puestas de nuestros colegiados son:

-  Los colegiados que han contestado se reparten 
prácticamente a un tercio entre empresas cons-
tructoras, ingenierías y algo inferior trabajadores 
autónomos .

-  La mayor parte de ellos han cambiado a teletrabajo 
habiéndose suspendido su actividad un 12,4%

-  La previsión de decremento de ingresos tanto a 
corto como a medio plazo es notable repartiéndo-
se a un tercio los que creen que registraran ingre-
sos menores al 30%, entre 30% y 10% y menos del 
10%

-  La valoración que hacen del colegio ante este es-
tado de alarma es adecuada siendo el incentivo de 
la formación on line la mejor valorada .

-  Prácticamente el 80% se ha visto penalizado por la 
paralización total o parcial de sus trámites con la 
administración .

-  En rasgos generales los colegiados reclaman más 
presencia del sector profesional para el asesora-
miento en la gobernanza, creándose grupos de 
trabajo multidisciplinares que realicen estudios y 
presenten soluciones concretas a las instituciones 
e insistir que estas sean adoptadas .

-  Reclaman dialogo continuado con las administra-
ciones para hacerles ver la importancia de la inver-
sión pública, la colaboración público-privada, la no 
paralización de todos los trámites administrativos 
ya puestos en marcha y la necesidad de nuevas lici-
taciones y adjudicaciones . También se hace hinca-
pié de la liberalización de las cargas administrativas 
y facilidades para las gestiones telemáticas produc-
tivas que generen rapidez en las tramitaciones con 
la consiguiente agilidad documental  y diligencia a 
la hora de reactivar la economía y el empleo .



Un viaje interesante profesionalmente 
y de gran atractivo turístico.

INSCRIPCIONES
en la Secretaría del Colegio

Teléfono +34 942 39 21 00
santander@ciccp.es

5 días / 4 noches

PROGRAMA
Día 1, Miércoles 
-  7 .30 Micro bus de Santander a Madrid .
- 13 .50 Vuelo hacia Tánger .
-  14 .20 Llegada al aeropuerto de Tánger .
-  Recogida y traslado al hotel El Oumnia 

Puerto**** . 
-  Visita panorámica de la ciudad, incluido Café 

Hafa .
- Alojamiento .

Día 2, Juevesl
-  9 .00 Desayuno
-  10 .00 Traslado desde el hotel a Tanger-Med, para 

visitar las instalaciones del Puerto .
-  Regreso por Castillejo y Tetuán .
- Alojamiento .

Día 3, Viernes
-  9 .00 Desayuno .
-  10 .00 Traslado desde el hotel para hacer una 

visita de Chefchaouen . Regreso por la tarde .
- Alojamiento .

Día 4, Sábado
-  9 .00 Desayuno
-  10 .00 Visita desde el hotel a cabo Espartel, 

Cuevas de Hércules, Asilah y Larache . 
- Regreso por la tarde .
- Alojamiento .

Día 5, Domingo
- 9 .00 Desayuno .
-  10 .00 Recogida en el hotel para regresar al 

aeropuerto de Tánger Ibn-Battuta .
-  12 .35 Salida en vuelo hacia Madrid .
- 16 .30 Llegada a Madrid .
-  17 .00 Traslados en micro bus de Madrid a 

Santander .
- Fin del viaje .Hotel EL OUMNIA PUERTO**** 

4 noches en habitación doble, en régimen de alojamiento 
y desayuno .
Ubicado a 20 metros de playas de fina arena, a 500 
metros de la estación de ferrocarril y a 6 kilómetros 
del aeropuerto . Dominando toda la bahía de Tánger y 
destacando sobre el Estrecho de Gibraltar, se levanta en el 
centro de la ciudad de Tánger .

El precio puede variar en función del coste final del bille de avión.

Incluye: SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN

Hotel EL OUMNIA PUERTO**** 

APLAZADO Pendiente de la evolución
de la Pandemía
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80 alumnos de la Escuela de Caminos de Santan-
der participaron durante el pasado mes de febrero 
en Madrid, en la edición de este año del torneo 
Intercaminos, que engloba a las principales escue-
las del sector de toda España . En él, la delegación 
de Santander obtuvo un más que meritorio tercer 
puesto, empatados con Barcelona, destacando los 
primeros puestos obtenidos en fútbol 7 masculino 
y baloncesto femenino .

Arenas y Asociados y Viajes University contribuye-
ron a que nuestros representantes de Santander 
dispusieran de camisetas y sudaderas para el even-
to, de las que siguen dando buena cuenta . Los 
participantes aprovecharon también los momentos 
de socialización de los que dispusieron para inter-
cambiar opiniones y hacer buenas migas con estu-
diantes del resto de escuelas, entre las que reinó 
el buen ambiente .

El año que viene, está previsto que Intercaminos se 
celebre en Ciudad Real, a donde los alumnos irán a 
mejorar si cabe la experiencia de este año .

En el Colegio de Ingenieros de Caminos Cana-
les y Puertos de Cantabria hemos recuperado las 
colaboraciones con la Delegación de alumnos de 
la Escuela de Caminos de la UC para trabajar en 
asuntos en los que estén interesados, como cur-
sos, visitas a obras, etc  . Esta es una forma muy útil 
de acercar el Colegio a los futuros ingenieros para 
que lo conozcan y sepan de sus beneficios.

La pre-colegiación es gratuita y una vez realizada 
pueden disponer de todos los servicios colegiales 
y los suyos particulares . 

La demarcación de Cantabria vamos a realizar un 
“webinar” o una visita a las instalaciones con los 
alumnos interesados donde les contaremos el fun-
cionamiento y servicios del colegio al ICCP . 

La Demarcación de Cantabria, como detalle de 
atención,  entrega a la delegación de alumnos de 
la Escuela de Caminos de la UC  un lote de chale-
cos de obra con el anagrama del colegio . 

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
DE INGENIERÍA DE CAMINOS DE LA ESCUELA DE SANTANDER

La Escuela de Caminos 
de Santander queda 
tercera en el concurso 
Intercaminos 2020 
celebrado en Madrid

El Colegio reanuda la 
colaboración con la 
delegación de alumnos 
de la Escuela de  
Caminos de la UC



Programa de mejora de instalaciones portuarias y dragrados,
para alcanzar cifras record de venta en lonja.

BUENAS
OBRAS
QUE
BENEFICIAN
A TODOS

www .obraspublicasy
vivienda .cantabria .es

CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, 
ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO
Y URBANISMO



El Grupo de Investigación en Sistemas de Transpor-
te (GIST) de la UC tiene una amplia experiencia en 
transformar los datos de tráfico y movilidad en herra-
mientas para la toma de decisiones. La planificación 
urbana de los transportes, que aspira a la sostenibili-
dad en ciudades de todo el mundo, no se había en-
frentado a un escenario como el de la pandemia . 

Si toca reinventar la movilidad, el equipo liderado por 
Ángel Ibeas se ha puesto en marcha . Esta situación 
brinda “una oportunidad única para apostar por el 
transporte sostenible” . Lo señala así Borja Alonso, 
profesor e investigador del GIST, explicando además 
cómo surgió el proyecto de análisis del tráfico en San-
tander, gracias a los datos públicos del Ayuntamiento .

“A raíz de la declaración del estado de alarma y con 
nuestra docencia en modo no presencial, planteamos 
a los alumnos de Caminos un trabajo de seguimien-
to de los efectos del confinamiento en la movilidad 
centrado en dos tipos de datos: los posicionamientos 
de los autobuses urbanos, para cuantificar reduccio-
nes en el tiempo de viaje de algunas líneas, y los de 
los sensores de tráfico de las principales arterias de la 
ciudad . “También han realizado una búsqueda biblio-
gráfica de los efectos del confinamiento en la movi-
lidad en otras ciudades de otros países, para poder 
comparar los resultados obtenidos”, explica Alonso .

Según el profesor, “además de comprobar la impor-
tancia de la movilidad como elemento estructurante 
en una ciudad”, los estudiantes trabajaron un caso re-
al, viendo “cómo la paralización de actividades afecta 
al sistema de transporte y viceversa” .

El trabajo de clase ha sido complementado posterior-
mente en una investigación conjunta del GIST (junto 

a Alonso, Andrés Rodríguez y Juan Benavente) y del 
Grupo de Investigación en Movilidad Sostenible e 
Ingeniería Ferroviaria (SUM+Lab) de la UC . “Hemos 
analizado datos de viajeros en transporte público y de 
tráfico a nivel global en toda la ciudad; hemos cuan-
tificado también impactos sobre externalidades, co-
mo las emisiones o los accidentes de tráfico”, apunta 
Borja Alonso .

MODELOS INSOSTENIBLES

Los resultados publicados en la revista “Sustainabili-
ty”, arrojan que la movilidad en Santander ha caído 
en torno a un 70% respecto al momento anterior al 
estado de alarma, llegando a picos de descensos del 
85-90% en fines de semana. La reducción no ha sido 
homogénea en todos los modos de transporte, sien-
do el transporte público el más perjudicado al perder 
más del 90% de usuarios .

Borja Alonso reflexiona sobre los aprendizajes que se 
pueden sacar de esta investigación . “Surgen interro-
gantes sobre cómo se va a comportar la movilidad en 
las ciudades en el desconfinamiento. Si se mantienen 
las medidas de distanciamiento social y el usuario no 
recupera su confianza en el transporte público, pode-
mos llegar a situaciones insostenibles y a una involu-
ción en la forma de movernos” .

Por eso, el profesor aboga por la línea en que ya se 
mueven Santander y otras ciudades: “tenemos una 
oportunidad única para apostar de una manera más 
decidida por modos de transporte más sostenibles 
-caminar, bicicleta- y recuperar la confianza del usua-
rio en el transporte colectivo” .

Borja Alonso, profesor de la Escuela de Caminos
“Tenemos una oportunidad única para apostar por 
modos de transporte más sostenibles”

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Borja Alonso, 
profesor de la Escuela de Caminos, 
miembro del Grupo GIST 
y colaborador del SUM+Lab de la UC, 
que han analizado la movilidad en Santander 
durante el confinamiento
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La Escuela de Caminos de la UC ha fabricado en su 
lmpresora 3D, 36 arrecifes artificiales que están sien-
do fondeados en las bahías de Santander, Caen, 
Bournemouth y Oporto . Un equipo de buzos colocó 
nueve de esas piezas llevadas en barco desde el mue-
lle de Pedreña hasta un punto ubicado entre las islas 
de la Torre y Horadada, frente a La Magdalena, bajo 
la supervisión de la investigadora Elena Blanco, del 
grupo de Tecnología de la Construcción (GITECO) .

Liderado por el catedrático Daniel Castro, este equi-
po de la Escuela de Caminos participa junto a los de 
instituciones de los citados países europeos en el 
proyecto 3DPARE, que estudia cómo esos arrecifes 
sirven para recuperar la biodiversidad en ecosistemas 
marinos degradados, como los entornos portuarios . 
“Vamos a observar cómo influyen los distintos mate-
riales y diseños de las piezas en la variabilidad de las 
especies que van a aparecer”, explica Elena Blanco .

En una primera fase del proyecto, los investigadores 
estudiaron los materiales más adecuados por resisten-
cia y facilidad de impresión, analizando más de 150 
muestras y seleccionando las seis mejores, que fueron 
probadas sumergiéndolas en Puertochico . Cemento, 
geopolímero o áridos procedentes de residuos han 
sido algunos de los materiales probados, con la inten-
ción de desarrollar morteros más sostenibles .

De esos seis materiales se seleccionaron finalmente 
dos para fabricar los arrecifes, bajo criterios como la 
resistencia a medio plazo, el coste, el impacto am-
biental y la biomasa adherida . La impresión de las 36 
piezas comenzó a finales de octubre de 2019 y ha fi-
nalizado a mediados de febrero de 2020 . Cada pieza 
llevaba un día de trabajo con la impresora 3D y pesa 
una tonelada .

Su colocación en los fondos marinos prevista en mar-
zo, finalmente ha tenido lugar ahora y se ha aprove-
chado la marea baja y poco viento para facilitar las 
maniobras . En cada localización se han situado con-
juntos idénticos formados de 8 arrecifes de dos tipos 
de materiales y cuatro formas diferentes (cúbica o 
aleatoria, emulando una roca natural, y con protu-
berancias externas grandes o pequeñas), además de 
una pieza de control con dos acabados diferentes (li-
so y rugoso) . 

Los diseños se han definido teniendo en cuenta el 
conocimiento biológico en cuanto a tamaños de los 
huecos para que entren determinado tipo de peces, 
biorreceptividad, adherencia de algas… 

Fondeados los arrecifes, los investigadores de 3DPA-
RE monitorizarán su evolución en los próximos dos 
años, tomando muestras y observando el crecimien-
to, atracción de fauna y flora, etc., para estudiar cuá-
les son los materiales y formas más idóneos para re-
generar vida marina en las cuatro ubicaciones .

3DPARE

El proyecto iniciado en marzo de 2018 cuenta con un 
presupuesto de 1,9 millones de euros, está financia-
do por el programa Interreg Atlantic Area, de coope-
ración entre 37 regiones del arco Atlántico para im-
pulsar la innovación y competitividad, la eficiencia de 
recursos, gestión de riegos territoriales, biodiversidad 
y bienes naturales y culturales . Forman el consorcio 
la Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la 
Construction de Caen, el Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera, la Universidade do Porto y la Bourne-
mouth University, además de la UC .

El objetivo es 
estudiar cómo 

estos elementos 
fabricados 
mediante 

impresión 3D 
pueden ayudar 
a recuperar la 
biodiversidad 

marina

La UC sumerge en la bahía de Santander nueve 
arrecifes artificiales dentro de un proyecto europeo

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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El Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
de la ONU ha declarado que extender la vida de las 
centrales nucleares es uno de los recursos disponi-
bles para mitigar los efectos derivados del cambio 
climático . El proyecto europeo ENTENTE, en el que 
participan investigadores de la Universidad de Can-
tabria, está orientado a conocer en detalle los daños 
que se producen en las vasijas nucleares con el paso 
del tiempo, debido a las radiaciones neutrónicas, y 
a desarrollar herramientas para predecir el compor-
tamiento de los materiales de los que están hechos 
esos componentes .

Con estos avances del conocimiento, confían en 
ofrecer a las centrales una información clave para ga-
rantizar su operación a largo plazo e incluso ayudar 
en la definición de reactores de tercera generación. 
“La mitad de las centrales nucleares europeas se en-
cuentran en la segunda parte de la vida para la que 
fueron diseñadas . Si queremos garantizar la posible 
extensión de esa vida necesitamos conocer mejor los 
mecanismos de daños que experimenta el material y 
desarrollar modelos predictivos”, explica el investiga-
dor de la UC Diego Ferreño .

Financiado con 4 millones de euros dentro de la con-
vocatoria “Nuclear Fission, Fusion and Radiation Pro-
tection Research”, del programa Horizonte 2020, el 
proyecto implica a 27 socios de 12 países, bajo el li-
derazgo del español Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
y con la participación de instituciones punteras en el 
ámbito de la energía como el SKC de Bélgica o el 
CRIEPI de Japón, además de empresas, entidades re-
guladoras y fabricantes del sector nuclear . ENTENTE 

permitirá desarrollar y explotar una base de datos eu-
ropea que dé pistas sobre la integridad estructural de 
los componentes de las centrales, utilizando modelos 
multiescala .

La participación de la UC se canaliza a través de dos 
equipos: el Laboratorio de la División de Ciencia e In-
geniería de los Materiales (LADICIM) al que pertenece 
Ferreño y el Grupo de Tecnologías de la Información 
de la mano de Miguel Cuartas . “Concretamente va-
mos a liderar la tarea de desarrollar modelos basados 
en inteligencia artificial (los denominados algoritmos 
“machine-learning”), que una vez afinados nos per-
mitan entender mejor lo que está sucediendo a todos 
los niveles”, apunta Diego Ferreño . 

En este ámbito “no somos novatos”, añade . El pro-
yecto da continuidad a una línea de investigación de-
sarrollada a lo largo de más de una década, funda-
mentalmente con la central nuclear de Santa María de 
Garoña . Unos trabajos que “normalmente eran expe-
rimentales y analíticos, pero que ahora van a ofrecer 
una tercera contribución: la del desarrollo numérico 
por medio de algoritmos machine-learning” .

Investigadores de la 
UC aplican inteligencia 
artificial a la predicción 
de daños en las centrales 
nucleares
El proyecto europeos ENTENTE 
contribuirá a extender la vida útil de estas 
infraestructuras, aportando recursos a la 
mitigación del cambio climático

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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ELECCIONES CICCP España

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España están llamados a las urnas el día 15 de julio para 
renovar la Junta de Gobierno a la que se han presentado tres candidaturas encabezadas por Miguel Ángel 
Carrillo Suárez y Ricardo Martín de Bustamante; Arcadio Gil Pujol y Ana Isabel Rojo Calderón y Carmen Mote-
llón García y Vicente de Esteban Chapapría .

Los colegiados de Cantabria han tenido oportunidad de conocer los programas de cada una de las candi-
daturas en los tres actos electorales programados y que han podido seguirse a través de videoconferencia . 
Como candidatos a consejeros territoriales por Cantabria se han presentado los colegiados  Hernán  Blanco 
García y Guillermo Capellán Miguel .

REANUDACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL 

Envío de las papeletas y sobres para la votación y difusión de la “propaganda 
estándar I” en la página web y a los colegiados.  
Se inicia envío de propaganda propia y la celebración de actos electorales 
propios

19 - 29 junio 2020

Entrega por las candidaturas de la “propaganda estándar II” 30 junio - 6 julio 2020

Difusión de la “propaganda estándar II”.  
Votación por correo, entrega o voto electrónico.  
Continúa envío de propaganda propia y la celebración de actos electorales 
propios

30 junio - 13 julio 2020

Día de reflexión y elaboración de listado de votantes por correo, entrega o 
voto electrónico 14 julio 2020

Votación por comparecencia personal y Escrutinio.  
Firma del acta de escrutinio. Proclamación provisional 15 julio 2020

Plazo de impugnación del resultado 16 - 20 julio 2020

Resolución, en su caso,  de impugnación y proclamación definitiva de 
candidatos elegidos 21 - 22 julio 2020

Toma de posesión de miembros de la Junta de Gobierno 24 julio 2020

Toma de posesión de consejeros Primera sesión  
del Consejo

Elecciones a Junta de Gobierno y 
Consejo General 2020
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ELECCIONES CICCP España
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Carrillo Suárez, Miguel Ángel  
Martín de Bustamante Vega, 
Ricardo 

Álvarez Solvez, Mª Pino 

Andrés Conde, Mª Carmen de 

Bonet Zapater, Federico J . 

Castillo Linares, Alejandro 

Leal Gomis, Almudena 

Martínez Codina, Angela 

Medina Torres, Juan Manuel 

Negro Valdecantos, Vicente 

Oña Ortega, José de 

Ruiz Ruiz de Gopegui, Fernando

Gil Pujol, Arcadio  
Rojo Calderón, 
Ana Isabel 

Aránguez Moreno, Ignacio 

De la Peña González, Elena 

García Seijas, Javier 

López-Palanco Díaz, Carlos 
Miguel 

Ortiz de Andrés, Ignacio 

Ruiz Fernández, Rita 

Sancho Gómez, Fuencisla 

Suárez Álvarez, Raúl 

Suárez Moreno, Sonia 

Vidal Lescuyer, Virginia

Motellón García, Carmen  
Esteban Chapapría, 
Vicent de 

Bordás Geli, Anna Mª 

Delgado Saborit , Mª del Mar 

Gistau Gistau, Roque 

Gómez Frías, Víctor 

Gutiérrez Zapico, Arcadio 

López Rodríguez, Ignacio 

Miranda Simavilla, Álvaro 

Riera Rupérez, Mª Junco 
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