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INGENIERÍA CREATIVA
CLAVES DE DISEÑO EN LAS OBRAS PÚBLICAS

JORGE BERNABEU LARENA
Escuela de Caminos, Universidad Politécnica de Madrid

La ingeniería civil es creativa. Esta idea fue hilo conductor de la conferencia impartida por el autor en
la apertura de curso 2021/22 del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad
de Oviedo. Intervinieron también el Rector de la Universidad de Oviedo, D. Ignacio Villaverde; la
Directora de la Escuela Politécnica de Mieres, Dña. Asunción Cámara; el alcalde de Mieres, D. Aníbal
Vázquez; y el Decano de la Demarcación de Asturias del Colegio, D. José Manuel Llavona.
La ingeniería civil es creativa. Las obras públicas no son
resultado de cálculos, programas y fórmulas. Su proyecto
y construcción precisa métodos y procesos que ponen en
juego aspectos tecnológicos, territoriales, ambientales,
formales y constructivos que trascienden el mero análisis
numérico y cuantitativo. El diseño se destaca como
elemento estratégico para la puesta en valor de la
relevancia social de la ingeniería civil en la construcción
ambiental, cultural y sostenible del territorio. “¡Hay que
promover la Cultura del Diseño en las Obras Públicas!”
reclamamos recientemente con un maniﬁesto que
deﬁende y promueve el buen diseño y la creatividad
(hp://www.dobooku.com/maniﬁesto/). La ingeniería
Fhecor fue galardonado en 2019 en los Premios
Nacionales de Innovación y Diseño, destacando el valor
del diseño en sus proyectos de puentes. El número 100 de
la colección ciencias, humanidades e ingeniería del
Colegio de Caminos trata de “Diseño en puentes” y la
Revista de Obras Públicas dedica su último monográﬁco
al “Diseño en la Obra Pública”. El buen diseño importa.
Todo diseño sigue una metodología de proyecto que cada
diseñador aplica a su manera (1): deﬁnir el problema,
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identiﬁcar sus elementos, recopilar los datos, analizarlos,
aplicar creativamente los conocimientos y los datos
analizados, emplear para ello determinados materiales y
tecnologías, hacer modelos, contrastarlos, conﬁrmar su
validez, instruir y caracterizar el diseño, que se concreta
ﬁnalmente en una solución. Una propuesta de método
que Jörg Schlaich resume en una frase (2): “La ingeniería
puede ser creativa, pero el placer es arduo. Es preciso
inspeccionar el sitio, rumiarlo, producir un esquema tras
otro, valorarlo, ponderar sus méritos, dejarlo de lado
insatisfecho, forcejear con él, incubar nuevos planes,
consultar a otros, sudar; hasta que ﬁnalmente la solución
emerge de entre un montón de alternativas.”
Se destacan tres claves de diseño en las obras públicas:
lugar, historia y dibujo, que se desarrollan a
continuación.
(1) Munari, Bruno, Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodología
progeuale, Gius. Laterza &Figli Spa, Roma, Bari, 1981. [¿Cómo
nacen los objetos?, apuntes para una metodología proyectual.
Gustavo Gili, Barcelona, 1983]
(2) Schlaich Jörg, Bergermann R. Leich weit, Light structures, Prestel,
Munich, Berlin, 2003 (p.11); citado en: Aguiló, Miguel. Forma y
tipo en el arte de construir puentes, Abada, Madrid; 2008 (p.21).
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Un maniﬁesto colaborativo que pone en
valor el diseño en las obras públicas
(hp://www.dobooku.com/maniﬁesto/)

La importancia del lugar, el sentido territorial de las obras

Aprender de la historia, el legado de lo construido

Se construyen siempre obras únicas para sitios únicos. El
lugar deﬁne el problema. La relación entre obra y
entorno se establece según un proceso de ajuste. Es en la
relación con el medio donde se plantean los primeros
pasos: deﬁnir el problema, identiﬁcar sus elementos,
recopilar los datos. Hay que evaluar qué función tiene la
obra en el territorio, analizar dónde se ubica, conocer las
características geotécnicas, morfológicas, climáticas e
hidrológicas del lugar.

La idea de tipo nos relaciona con la historia de lo
construido, resume las técnicas, los conocimientos y
las experiencias acumuladas en soluciones ya
probadas. No es una clasiﬁcación cientíﬁca, sino más
bien un catálogo práctico. Se habla, por ejemplo, de
tipos de presas de gravedad, contrafuertes, bóveda o
materiales suelos; diques de escollera o reﬂectantes;
puentes tipo arco, viga o colgados, asociados a su vez a
comportamientos resistentes de compresión, ﬂexión
o tracción. Y estos tipos primarios se dividen a su vez
en más niveles o subtipos en los que pueden participar
también los materiales, los procesos constructivos,
las variaciones formales o resistentes…, entre
muchas otras.

El sitio presenta sugerencias de índole natural, por
una parte morfológicas como producto del sustrato
geológico y de las formas resultantes del relieve, por
otra parte orgánicas, producto del funcionamiento de
l o s c o m p o n e n t e s b i o l ó g i c o s . Ta m b i é n h a y
sugerencias geográﬁcas o de emplazamiento,
derivadas de la situación o posición y de su papel
estratégico en el territorio. A las naturales y
geográﬁcas se añaden las sugerencias de lo ya
construido anteriormente en el ámbito que
contribuyen a deﬁnir el carácter cultural del entorno.
El sitio es el que da sentido a la obra, en él se
encuentran los elementos geográﬁcos, naturales y
culturales que plantean la problemática y los datos de
partida.

El lado ventanilla del avión permite observar la relación
de las obras públicas con el territorio
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Diseño en puentes y Monográﬁco de Diseño de la ROP, dos
referencias recientes que inciden en la importancia del diseño
como elemento estratégico en ingeniería civil.

La ingeniería proyecta en base a lo ya construido. Los
tipos de obras nos vinculan con el legado de las
soluciones anteriores, indefectiblemente asociadas a sus
procesos de construcción.
Apoyándose en los tipos, el estudio de alternativas
constituye un paso esencial del proceso de proyecto. El
tipo es estrategia y recurso en la aproximación creativa.
Tomemos, por ejemplo, la obra del ingeniero suizo
Robert Maillart que es sin duda un modelo de valores
estéticos. Los puentes de Maillart son
fundamentalmente de dos tipos estructurales: arcos
triarticulados y arcos rigidizados por el tablero. A lo
largo de su trayectoria profesional rep etirá
recurrentemente estos dos tipos de puentes, corrigiendo,
perfeccionando, o modiﬁcando ligeramente formas y
detalles. Maillart se ﬁja más en el tipo que el sitio, aunque
el sitio, como hemos visto, está ineludiblemente asociado
al problema desde el inicio. Así, los puentes de Maillart,
situados todos en Suiza, generalmente son puentes
estrechos en carreteras pequeñas, de luces modestas y
emplazados en bellos entornos montañosos de difícil
acceso. Pero su concepción no parte de una
interpretación del paisaje. Su diseño es resultado de la
búsqueda formal y tipológica a partir de sus propias
realizaciones anteriores, de la investigación y
profundización en la idea de tipo.
El tipo acerca al diseñador el legado de lo construido.
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El dibujo, síntesis creativa
El dibujo es la síntesis del proceso de concepción. En el
diseño de obras públicas el dibujo tiene tanta
importancia o más que el cálculo. Tras la deﬁnición del
problema asociado al sitio y el legado de la historia,
condensado en los tipos, el dibujo es la aplicación
creativa de los conocimientos y de los datos. Está
presente en todas las fases, desde los primeros bocetos
hasta los planos de detalle.
Todos los grandes ingenieros piensan con un lápiz en la
mano y tienen un cuaderno. En él se esbozan formas,
soluciones y posibilidades. Ese dibujo constituye una
primera idea, un primo pensiero, como lo denominó
Charles de Tolnay, “el inestimable registro del encuentro
de una mano pensante en movimiento con ese espacio
fascinante de las formas potenciales sencillamente
denominado hoja de papel en blanco” (3). La hoja está en
blanco, pero el diseñador no parte desde cero. Las formas
construidas en la historia están presentes. Se sirve de los
tipos, de unas bases, sobre las cuales establece nuevas
soluciones impulsadas por su creatividad.

En la concepción de la estación Valencia Joaquín Sorolla
(IDOM, 2010) se parte del tipo clásico de estructura tipo seta.
A partir de ella se plantea una innovación: alternar módulos
con pilar y módulos sin pilar apoyados en los vértices de los
anteriores. El dibujo de la idea, concebida como un juego
modular de construcción, se convierte en imagen
representativa de la estación.

No son solo los bocetos, los modelos de cálculo, los planos
del proyecto, las infografías de su visualización; todo son
representaciones gráﬁcas, todo son dibujos. Se dibujan
los alzados, las plantas y las secciones, las pilas y los
estribos, los detalles y las uniones, las barandillas y las
impostas, el despiece de las armaduras y las vainas de
pretensado, los cortes de chapa y los detalles de
soldadura, las vistas en perspectiva y las fases de
construcción. Diseñar es dibujar.
Instrucciones para una ingeniería creativa
Se proponen tres acciones que sintetizan la metodología
proyectual y que resumen las tres claves del artículo. Son
también pistas y sugerencias para para alentar la
creatividad en el diseño de las obras públicas.
Viaja, visita el sitio, conoce el lugar, recorre el
territorio, pasea sin prisa, observa el entorno,
descubre el paisaje, respira profundo, mira con nuevos
ojos, activa la percepción, siente el lugar, recopila
datos, comprende el problema.
Estudia, analiza las obras, conoce la historia, usa
bibliotecas, lee libros, maneja artículos, descubre
autores, visita realizaciones, fotografía obras, copia a
los maestros, analiza las cosas, cuestiona los tópicos,
comprende el material, piensa en el proceso, aplica lo
que sabes, atrévete con lo que desconoces, plantea
alternativas, analiza posibilidades, elige con libertad.

El puente duna en Riad (IDOM, 2018) asocia la ley de
momentos ﬂectores con el perﬁl de las dunas. El canto
variable de las vigas corrige la envolvente, suavizando el pico
de los momentos negativos sobre pilas para aproximarse al
perﬁl ondulado. En la imagen, el primer boceto, infografía del
proyecto y vista aérea de lo construido.

Dibuja, usa el lápiz, ten un cuaderno, anota ideas,
haz bocetos, no temas equivocarte, corrige errores,
tacha lo que quieras, prueba posibilidades, trabaja a
escala, sitúate en el lugar, ensaya nuevas propuestas,
confronta las normas, cuestiona a los maestros, sal de
la zona de confort, supera límites, arriesga, y repite
otra vez, dibuja….
(3) Munari, 1983, p. 68
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DIAGRAMA DE ESTABILIDAD DE LOS
“SINGLE AXIS SOLAR TRACKERS”
GÓMEZ, O.; BAYÓN, B.; FERNÁNDEZ, D.; RODRÍGUEZ, C.; MARTÍNEZ, E.
Investigadores Departamento de Energía, Escuela Politécnica de Mieres, Universidad de Oviedo

PARRONDO, G.; BLANCO, E.; NAVARRO, A.
Profesores Departamento de Energía, Escuela Politécnica de Mieres, Universidad de Oviedo
Resumen. El presente artículo recoge la investigación original [1,2] que el Departamento de Energía de la Universidad de
Oviedo está desarrollando desde hace dos años (2019-2021), en los túneles aerodinámicos de la Escuela Politécnica de Gijón
y la Escuela Politécnica de Mieres; por primera vez, se valida y se publica el método denominado “Diagrama de Estabilidad
del Tracker”, con el que es posible predecir el umbral de velocidad de viento (velocidad crítica) a partir del cual se produce el
“galloping” del mismo. El método debe ser bien entendido para poder aplicarlo con éxito, evitando errores conceptuales que
habitualmente se comenten, incluso entre empresas del sector.
El fenómeno denominado comúnmente galope, es, en realidad, una inestabilidad aeroelástica conocida como ﬂameo de un
grado de libertad; ha sido identiﬁcado y combatido desde hace años en estructuras ﬂexibles (tales como alas de avión,
puentes colgantes de gran vano, etc.) pero no ha sido hasta tiempos recientes que se ha observado su poder destructivo
sobre elementos tan sensibles a la acción del viento como son los actuales seguidores solares de un solo eje para captación de
energía fotovoltaica. La fuerte competitividad en este mercado ha llevado a los ingenieros a unas esbelteces a menudo
incompatibles con la estabilidad aerodinámica de estas estructuras, sobrepasando los valores admisibles que se podrían
obtener de un cálculo meramente estático.
Palabras clave: túnel aerodinámico, galope, ﬂameo, “solar tracker”, CFD, impresión 3D.
Introducción
La tipología estructural de estos seguidores consiste
en un tubo (con sección transversal circular,
cuadrada, octogonal, etc.) empotrado-libre a
tor sión, de diámetro D, con varios sop ortes
verticales en función del número de paneles o
módulos que soporta; estos soportes coartan los
desplazamientos, no los giros. Un seguidor solar
tiene una longitud L y un ancho b, con un único motor
o “driver” en el centro (generalmente). Cada ala tiene
varios soportes anclados al suelo, de altura h. La
Figura 1 muestra las dimensiones y esquema
estructural del seguidor solar.
A pesar de que existen varios estudios al respecto,
realizados por los tres o cuatro mejores túneles
aerodinámicos del mundo, así como diferentes
métodos de cálculo, el estado de la técnica está
todavía en una fase inicial con respecto a esta
tipología estructural concreta.
6

Figura 1. Esquema y dimensiones de un “solar tracker”
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En la Figura 2 se muestra una instalación y el
efecto totalmente devastador del fenómeno del
“galloping”.

Metodología
Con las 8 variables de fuerza, frecuencia, densidad y
viscosidad del aire, velocidad de viento, longitud,
inercia y rigidez (F, f, ,, U; L; I, K) y 3 dimensiones
básicas (M, L, T), se obtienen 5 números
adimensionales. Se ha asumido que el amortiguamiento
estructural es pequeño C << 2·(KI)^1/2, y que no inﬂuye
en ese rango de valores. Tampoco se ha escalado la
turbulencia del aire incidente, habiendo realizado los
ensayos en ﬂujo uniforme (turbulencia inferior al 1%).
Los números adimensionales típicos para fuerza,
frecuencia y viscosidad (F, f, ) son Euler, Strouhal y
Reynolds, que representan, respectivamente, la fuerza
sobre la estructura debida al viento, frecuencia de
vibración del desprendimiento de vórtices debido al
ﬂuido, y la importancia de las fuerzas viscosas frente a
las de inercia:

Figura 2. Campo de seguidores solares y efectos de la acción

dinámica del viento

Para resolver el problema planteado, se ha hecho
un análisis inspeccional de la ecuación diferencial
del movimiento torsional del eje, obteniendo así
los parámetros adimensionales descriptivos del
fenómeno acoplado aerodinámico y estructural.
Con ellos se ha desarrollado un nuevo modelo
aeroelástico completo a escala reducida y se ha
ensayado en un túnel aerodinámico (Figura 3),
con la aplicación de un preciso método
experimental.

Para el momento de inercia y la deformación, se pueden
elegir: la frecuencia reducida fr (una variante del St),
función de la frecuencia propia ω0 (para una barra
empotrada-libre a torsión), y la variante del número de
Euler para momentos Emom, que sirve para deﬁnir el
punto de aplicación de la fuerza:

Los mismos grupos se obtendrían adimensionalizando
la ecuación general del movimiento, donde el subíndice
c y el superíndice * denotan magnitudes características:

Igualando Emom y fr en el prototipo p y el modelo m, se
obtiene:

Figura 3. Esquema del túnel aerodinámico EB40-oWT y
caracterización del ﬂujo en la cámara de ensayo

La constante de torsión Km del modelo determinará la
relación de velocidades. Sin embargo, el momento de
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inercia está totalmente deﬁnido por la escala. En los
casos estudiados en este artículo, se han utilizado hasta
tres materiales diferentes, uno para el eje de torsión y dos
para el panel solar y su estructura de soporte, para
conseguir la semejanza total entre modelo y prototipo.
De esta manera ambos se comportarán igual, en valores
reducidos (adimensionales) y de forma proporcional en
valores absolutos, en todo momento y para todos los
fenómenos (“galloping”, vibración inducida por vórtices,
divergencia torsional; en el caso del bataneo, se debería
escalar la turbulencia también).
Para el fenómeno que nos ocupa, las oscilaciones del
ﬂujo y del objeto están íntimamente relacionadas, por
lo que se puede aﬁrmar que el caso analizado es
totalmente no estacionario, demostrando los
experimentos que se está fuera del rango de aplicación
de la teoría cuasi-estática.

Los ensayos se han realizado con una conﬁguración
geométrica bien deﬁnida: aprovechando la simetría
de la estructura, solo se ensaya medio “tracker”
disponiendo un plano vertical en la sección de
empotramiento o “driver”. Igualmente, se coloca
otra pared en el borde libre, para eliminar los
efectos de borde. El bloqueo de la sección es menor
del 8% y ninguno de los dos bordes longitudinales
del panel penetra en la pequeña capa límite que se
comienza a desarrollar en el suelo de la sección de
ensayo (Figura 5). Se ha tenido un especial cuidado
adem ás en el det al l e de l a cab ez a del pi l ar,
asegurando un rozamiento prácticamente nulo en
el “torque tube”.

Las Figura 4 muestran los detalles y variedad de los
modelos a escala utilizados en los ensayos:

Figura 5. Ensayo de un “tracker” en el túnel aerodinámico

De esta manera, partiendo del panel de cada posición
inicial 0 y al ir aumentando de forma gradual la
velocidad del aire en la cámara de ensayo el modelo
comienza a girar, con ángulo variable a lo largo del tubo,
reproduciendo perfectamente el giro diferencial de cada
panel, en función de su distancia a la sección de
empotramiento (Figura 6).

Figura 4. Detalles constructivos de los modelos

La Tabla 1 recoge las características geométricas y
estructurales de algunos los modelos a escala analizados:
Figura 6. Deformación torsional en el modelo
Id

l (m)

b (m)

k (N·m)

l (kg.m2)

0 (Hz)

1

0,677

0,067

0,200

5,43E-6

48,0

2

0,677

0,100

0,200

3,65E-5

18,5

3

0,677

0,067

0,200

7,82E-6

40,0

4

0,677

0,067

0,200

9,24E-6

36,8

5

0,677

0,067

0,202

1,14E-5

33,8

6

0,677

0,091

0,200

2,84E-5

21,0

7

0,677

0,134

0,900

1,34E-4

20,0

Este comportamiento es radicalmente diferente al de
placa plana con inclinación constante que se describe en
toda la literatura, y se considera fundamental para la
explicación del fenómeno.
Además, se ha comprobado en los experimentos la
escasa inﬂuencia del valor de la amortiguación (para
valores bajos de amortiguamiento) en las
velocidades críticas de disparo de la inestabilidad.
Por lo que se puede asumir que m = p, añadiendo a las
leyes de semejanza el siguiente número
adimensional:

Tabla 1. Características de los modelos
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Se deduce de todo lo expuesto anteriormente, que la
solución de la fuerza aerodinámica y de su frecuencia de
oscilación se podrá expresar en la siguiente forma:

Finalmente, el método de ensayo ha consistido en la
medición sistemática, para ángulos de inclinación
inicial, “tilt”, en el rango operacional de los “trackers”
(60º a -60º) de los momentos en el “driver”, de los
ángulos girados en el extremo libre y de las velocidades
de galope. Para ello, desde una velocidad superior a la
velocidad crítica de galope, se ha ido bajando la
velocidad del ﬂujo en escalones de 0,15 m/s
aproximadamente.
Análisis y resultados
A continuación, se muestran algunos de los resultados
obtenidos. Para un mayor detalle (tanto en este apartado
como en los anteriores), se remite encarecidamente a las
fuentes originales de la investigación [1,2].

Figura 8. Modelo con un ángulo de 0º.

Con las curvas en el dominio de la frecuencia de cada
seguidor, en función de la velocidad de viento, se
pueden completar las cascadas de espectros (Figura 9)
que identiﬁcan totalmente los fenómenos presentes,
para cada ángulo de “tilt”.

Las primeras medidas que se obtienen para cada caso son
las señales temporales del momento en el “driver”, y su
correspondiente transformada rápida de Fourier (FFT),
lo que permite calcular las frecuencias y amplitudes de
las oscilaciones del “tracker” debidas a la acción del
viento (Figura 7):

Figura 9. Cascada de espectros para modelo a 25º

A continuación, se pueden dibujar las curvas de
estabilidad (en velocidad absoluta) para cada “tracker”
ensayado”, Figura 10:

Figura 7. Modelo a 20º y 9,2 m/s

Con estas curvas y la medida del ángulo girado en el
extremo libre, es posible correlacionar las medidas de
velocidades críticas de galope observadas con el
comienzo de las ampliﬁcaciones de las oscilaciones
(Figura 8). De hecho, estos datos permiten aﬁrmar que
el fenómeno que primariamente se produce (sin
descartar que en algunos puntos singulares puedan
aparecer otros) es el de “galloping” o ﬂameo de un grado
de libertad, dado que la oscilación tiene una frecuencia
menor que el primer modo propio de torsión, comienza
a partir de un determinado umbral y mantiene
amplitudes crecientes con la velocidad de viento hasta
el colapso de la estructura.
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Figura 10. Velocidad crítica de galope.

Para comparar los distintos especímenes ensayados
(recordemos, de momento todos semejantes), se utiliza
el parámetro adimensionalizado de la velocidad,
denominado velocidad reducida:

Redibujando las curvas de nuevo, se observa que, ya que
todos los “trackers” tienen el mismo comportamiento,
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tienen entonces la misma velocidad reducida crítica de
galope (Figura 11):

cantidad de “trackers” con distintas inercias, relaciones
de aspecto y rigidez a torsión del eje), que demuestra que
la velocidad reducida crítica solo depende del ángulo
inicial o “tilt”, también se ha analizado la ecuación del
movimiento para cuantiﬁcar la inﬂuencia de la inercia y
de la relación de aspecto L/b.
Así, para la inercia, la ecuación del movimiento del
“tracker” por unidad de longitud es:

De acuerdo con Scanlan, en el momento de comienzo de
la inestabilidad, el término de las fuerzas aerodinámicas
se puede escribir como:
Figura 11. Diagrama de estabilidad de los modelos

Esto implica la velocidad crítica de galope para un
“tracker” concreto (prototipo), se puede calcular a partir
del diagrama obtenido para un “tracker” semejante (i.e.
un modelo reducido) ensayado en el túnel aerodinámico;
y, además, como son semejantes, el comportamiento del
prototipo será el mismo que el ensayado (en todo los
aspectos, temporales y fenomenológicos):

Todas estas consideraciones, se han apoyado también
en modelos FEM (no lineales) y CFD (FSI) calibrados
con las medidas experimentales y validados mediante
resultados de campo y campaña experimental
adicional (Figura 12):

Igualando:

Esta ecuación es inestable cuando:

e indica, básicamente, el galope se producirá
cuando la derivada de ﬂameo A*2 pasa de ser negativa a
positiva. La inﬂuencia de la inercia se produce solo a
través del parámetro velocidad reducida, ya que A*2 es
función solamente de la forma de la estructura y de la
velocidad reducida.
Y para la relación de aspecto, se parte de la ecuación de
un medio continuo en derivadas parciales, sin
amortiguamiento externo:

Asumiendo la hipótesis de que el comportamiento
tridimensional del fenómeno acoplado de interacción
ﬂuido-estructura se puede descomponer en un
continuo de estados diferenciales cuya integración
pude hacerse sobre la longitud del “tracker”, se puede
realizar el siguiente cambio de variable:

Resultando:

Figura 12. Modelos FEM y CFD

Pero la verdadera potencia del método que se presenta es
su posibilidad de extenderlo a todo al rango de
estructuras en el mercado, así como la obtención de las
transformaciones entre “trackers” no semejantes que
sirven para calcular, al menos, el comienzo de la
inestabilidad (velocidad crítica de galope). Además de la
vía experimental (ensayando en el túnel una gran
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Con lo que queda demostrado que dos “trackers” no
semejantes tienen el mismo comportamiento en
velocidades reducidas, al menos en cuanto al punto de
comienzo de la inestabilidad de galope se reﬁere.
Pudiéndose utilizar las siguientes relaciones de
transformación:
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Conclusiones y líneas futuras.
La potencia del método del “Diagrama de Estabilidad del
Tracker” (Figura 13), investigación original y publicada por
primera vez por el Departamento de Energía de la
Universidad de Oviedo en revistas cientíﬁcas Q1, radica en
su capacidad para calcular la velocidad crítica de galope de
los seguidores solares de un solo eje, con independencia de
su relación de aspecto, rigidez del eje e inercia de la
estructura. Pocos meses después de su publicación, ya está
siendo citado entre los más prestigiosos laboratorios del
mundo (CPP, RWDI, AGD-WEG, idr, CITEEC, O&B, etc.)

Figura 13. Diagrama de estabilidad del “tracker”.

Tras el completo “set” de ensayos (sobre modelos a escala
geométrica, cinemática y dinámica, diseñados y construidos
íntegramente por el equipo investigador), y con un desarrollo
analítico basado en la semejanza de modelos, se obtiene el valor
límite de velocidad de viento (a través de la velocidad crítica
reducida) en función del ángulo de posicionamiento o “tilt”. El
método es válido para todo el rango de seguidores actualmente
presentes en el mercado; y evita la laboriosa labor de obtener las
derivadas de ﬂameo de un modelo seccional y su posterior
integración a lo largo de toda la estructura. También se obtienen
las relaciones de transformación entre “trackers” no semejantes.
Las principales aportaciones y conclusiones
proporcionadas por este trabajo son:
 La necesidad de utilizar un túnel aerodinámico (en este
caso, de régimen subsónico y de ﬂujo laminar)
correctamente caracterizado, diseñado y construido de
forma precisa. Este tipo de estudios requiere
generalmente de la utilización de infraestructura
avanzada, por equipos de trabajo especializados, sin
caer en la tentación de extrapolar resultados desde otros
estudios, sin un detenido análisis fenomenológico y
metodológico. Si bien esos trabajos pudieran tener
cierta relación, la complejidad de la materia exige un
cuidado planteamiento de las hipótesis. No se trata
solamente de oír la música… conviene dirigirla.
 Si los modelos han sido escalados correctamente, tanto
en sus características geométricas como mecánicas, es
posible obtener los valores correspondientes al
prototipo. Además, para el caso de modelos no
semejantes, se han obtenido las relaciones de
t r a n sf or m a ci ón qu e p er m i t en ca l cu l a r el
comportamiento del prototipo, al menos, en el punto de
comienzo de la inestabilidad.
 Es imprescindible el uso de una instrumentación
adecuada (rango, precisión, etc.). En este caso, además de
un manómetro para la medida de la velocidad de viento
(que incluye medida de la temperatura cuando el túnel es
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de circuito cerrado), anemometría de hilo caliente para la
medida de la turbulencia en la cámara de ensayo, se ha
utilizado una balanza de fuerzas diseñada y construida
por el equipo investigador, que permite la medida del
momento en la sección de empotramiento o “driver”.
También se ha empleado la grabación de video en alta
deﬁnición para la medida de los ángulos de giro en el
extremo libre. Finalmente, se ha desarrollado un código
informático para el procesamiento de la gran cantidad de
datos, realizar la FFT para el paso del dominio del tiempo
al domino de la frecuencia, y el dibujo de las cascadas de
espectros, que identiﬁcan de forma precisa el fenómeno
y sus principales características ﬂuido-dinámicas.
 El “Diagrama de Estabilidad” permite obtener entonces
el valor de la velocidad crítica de galope para un
“tracker” cualquiera, dentro de un intervalo de
conﬁanza, en función de la velocidad crítica reducida,
del ancho (cuerda) del panel y de la frecuencia propia
del primer modo de torsión (función, a su vez, de la
rigidez del “torque tube” y de la inercia de la estructura).
Este resultado es una cota inferior para dicho valor
crítico en condiciones de turbulencia, y debe ser usado
para viento incidente perpendicularmente al “tracker” y
en conﬁguración “monorow” (típicamente, el “tracker”
de primera línea, en el medio de una ﬁla).
 Se ha obtenido la optimización de los elementos
fundamentales de la estructura, para una superﬁcie de
captación determinada (cuerda por envergadura o
longitud); así como la justiﬁcación de las posiciones de
defensa o “stow” más efectivas.
Como futuras líneas de investigación, actualmente en
marcha, se puede mencionar las siguientes:
 Análisis del comportamiento de conﬁguraciones
“multirow” y con diversas direcciones de viento.
 Estudio exhaustivo de la inﬂuencia de los medios de
amortiguación externa, y su repercusión en la
naturaleza dinámica del fenómeno aeroelástico.
 Diseño de otras medidas correctoras que aumenten la
velocidad crítica de galope en instalaciones ya construidas,
tales como pantallas, barreras, bloqueos, alerones, etc.
 Análisis de la existencia de otros fenómenos aeroelásticos,
tales como Vibración Inducida por Vórtices, “VIV”. Los
ensayos realizados hasta el momento demuestran su
concurso en algunos puntos especíﬁcos del diagrama, y su
probable independencia del galope o ﬂameo (Figura 14):

Figura 14. Regiones y puntos de inestabilidad

Investigación de la inﬂuencia de la ﬂexibilidad propia
del panel (en su plano), de la altura sobre el suelo del
panel (este parámetro está actualmente
estrechamente relacionado con la cuerda del panel).
 Construcción de modelos CFD que reproduzcan
ﬁelmente la interacción ﬂuido-estructura.
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ACREDITACIÓN PROFESIONAL DE LA
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS
PROFESIONALES DE ESPAÑA
UN AVAL DE LAS CAPACIDADES

VANESSA RAIGOSO ROBLEDO
Secretaria Demarcación de Asturias
La acreditación profesional distingue a los buenos profesionales
de la Ingeniería
La acreditación profesional de la Asociación de
Ingenieros Profesionales de España (AIPE) supone un
aval de las capacidades técnicas y experiencia
profesional, complementando al currículum vitae del
ingeniero acreditado y ayudándole en su promoción
como profesional de la Ingeniería, ya que este sistema
de certiﬁcación utiliza criterios objetivos para
categorizar al ingeniero a través de un método
estandarizado.
El modelo de acreditación desarrollado por AIPE
contempla una certiﬁcación en competencias, que al
cumplir con la UK-Speciﬁcation y las indicaciones de la
norma ISO 17024, también permite formalizar acuerdos
de reconocimiento con sistemas de acreditación de
otros países. Actualmente AIPE tiene acuerdos con la
Ordem dos Engenheiros (Portugal), la Agenzia
Nazionale per la Certiﬁcazione volontaria delle
competenze (Italia), Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs (Holanda), Societé Nationale des Ingénieurs
Professionnels de France (Francia) e Institution of
Mechanical Engineers (Reino Unido).

Reconocimiento internacional de la certiﬁcación
de competencias

Asociación de Ingenieros Profesionales de España

hps://www.ingenierosprofesionales.com/

La asociación de Ingenieros Profesionales de España
(AI P E) es una organización profesional con
personalidad jurídica independiente, de carácter no
oﬁcial y carente de ánimo de lucro, fundada por
Asociaciones y/o Colegios Oﬁciales de Ingenieros
Agrónomos, Ingenieros del IC AI, Ingenieros
Industriales, Ingenieros de Minas, Ingenieros de Montes,
Ingenieros Navales y Oceánicos e Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
Los ﬁnes de la Asociación de Ingenieros Profesionales de
España (AIPE) son los siguientes:
-Aportar valor técnico y cientíﬁco a la sociedad
mediante el fomento y el desarrollo de la calidad de
los profesionales de la Ingeniería.
-Promocionar a los profesionales de la Ingeniería
mediante una formación que aumente sus
capacidades profesionales.
-Fomentar el acceso a las nuevas técnicas y
tecnologías de la Ingeniería de la forma más eﬁcaz
para las empresas y los ciudadanos.
Para alcanzar estos ﬁnes, la Asociación tiene entre sus
actividades las de establecer sistemas de certiﬁcación
de las capacidades técnicas y de la experiencia
profesional de los ingenieros, expedir certiﬁcados de las
capacidades de los profesionales de la Ingeniería, tanto
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de España como fuera de ella, en especial, en el ámbito
de los Estados miembros de la Unión Europea, y
establecer acuerdos de reconocimiento de la calidad de
los profesionales de la Ingeniería y actividades aﬁnes
con entidades y organismos nacionales e
internacionales.
Quién puede certiﬁcarse
Para certiﬁcarse en cualquier categoría es requisito
indispensable la posesión de un título de ingeniero (pre
Bolonia) con correspondencia MECES 3 o EQF7 o
Máster oﬁcial de Ingeniería (post Bolonia), conforme
al Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT) del Ministerio de Educación del Gobierno de
España.

Además el Ingeniero aspirante dispondrá de guías y
formularios de referencia para la cumplimentación de los
formularios:
-IPR-1002: Requisitos Desarrollo Profesional
Continuado de los Professional Engineers.
-Formulario FEC-22, Listado UDP de actividades
ponderadas.
-IPR-1006: Guía del aspirante y candidato.
Desarrollo Profesional Continuado. Cumplimentación del FEC-05
(IPR-1002)
El formulario FEC-05 “Registro de Desarrollo Profesional
Continuado (DPC)” mide la formación continua del
candidato realizada dentro del periodo de registro, así
como el impacto de su autoformación.

Certiﬁcación PE por AIPE
Para la obtención y mantenimiento de la certiﬁcación PE
por AIPE se valora:
-la formación continua.
-las competencias profesionales.
Para ello se realizan los procesos de:
-Certiﬁcación inicial.
-Vigilancia anual (una vez al año, excepto el año
de recertiﬁcación).
-Recertiﬁcación (cada cuatro años).
En los siguientes apartados se explican los pasos del
proceso de certiﬁcación profesional para el ingeniero que
desea certiﬁcarse.

Para cuantiﬁcar este desarrollo de una forma objetiva, se
han establecido las Unidades de Desarrollo Profesional
(UDP), cuyo valor viene dado por la categoría de una
actividad y su duración (horas).
Las Unidades de Desarrollo Profesional (UDP) se
encuentran perfectamente deﬁnidas en la norma IPR1002, que establece la equivalencia entre horas dedicadas
a una actividad y las UDP obtenidas por esa dedicación.
También se establecen otras relaciones, como pueden ser
la de las UDP con los créditos ECTS obtenidos a través de
una formación convencional. Las UDP obtenidas a partir
de una actividad suelen tener un límite anual, que
también queda establecido en la citada norma.
Categoría

Equivalencia
horas / UDP

Formación convencional

1 h. = 1 UDP
1 ETCS=10 UDP

Formación no convencional

2 h. = 1 UDP

25 UDP

Participación

2 h. = 1 UDP

25 UDP

Presentaciones

1 h. = 1 UDP

25 UDP

Formularios y guías para el ingeniero aspirante
La solicitud de certiﬁcación inicial se lleva a cabo a través
de varios documentos y formularios, que el Ingeniero
aspirante cumplimentará en la aplicación informática
Pegasus y que se explican a continuación:
-DNI, fotografía, título académico, certiﬁcado de
colegiación, resumen del currículum vitae.
-PGC-05 “Código profesional del ingeniero
profesional registrado”.
-FEC-03: la propia solicitud de certiﬁcación.
-FEC-05: registro de actividades de desarrollo
profesional continuado (DPC) con sus evidencias o
certiﬁcados correspondientes.
-FEC-07: dossier profesional indicando toda la
experiencia profesional, las responsabilidades
asumidas y el nivel alcanzado en las diferentes
competencias, organigrama de la empresa o clientes,
objetivos profesionales y patrocinio de dos
profesionales de la ingeniería.
En el caso de la vigilancia anual y de la recertiﬁcación se
cubrirá también el FEC-04.
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Desarrollo de
códigos y
normas
publicadas

Máximo anual

Sin límite

1 h. = 1 UDP

25 UDP

Contribuciones
Revisión de
al
artículos para
conocimiento
su publicación

2 h. = 1 UDP

25 UDP

Edición de
artículos para
su publicación

4 h. = 1 UDP

10 UDP

Cálculo teniendo
en cuenta los tipos
de trabajo realizados

50UDP

Autoformación por actividad
profesional

MÍNIMO TOTAL ANUAL

50UDP

MÁXIMO CERTIFICACIÓN INICIAL

200UDP

Equivalencia entre horas dedicadas y UDP
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Las actividades que no tienen posibilidad de medición del
tiempo se incluyen el formulario FEC-22-Listado UDP
de actividades ponderadas.
ACTIVIDAD

UDP

Observaciones

Elaboración de
Patente

20 UDP

En explotación.
Máx solicitud 1 vez
/patente

Tesis de doctorado

40 UDP

Max solicitud 1
vez/tesis aprobada.
Distribución en 2
años

Dirección tesis
doctoral, proyecto
de investigación,
proyecto ﬁn de
carrera

10 UDP

Máx 40 UDP/año

Libro publicado

CATEGORÍA

Contribuciones al
conocimiento

40 UDP

Distribución en 2
años
Reparto de UDP
entre el número de
autores
Mín 5 UDP

Publicación de un
artículo revisado
por iguales

10 UDP

Reparto de UDP
entre el número de
autores

Publicación de un
artículo revisados
por iguales o en
publicaciones
internas de una
empresa

5 UDP

Máx 10 UDP /año
Mín 1 UDP
Reparto de UDP
entre el número de
autores

Colaboración
profesional con
corporaciones
(Comité normativo,
Comisión de
Investigación…)

10 UDP

Máx 20 UDP/año
Solicitable en máx 1
año

Entrevista
profesional como
evaluador de AIPE

4 UDP

Patrocinio
candidato a PE

2 UDP

Máx 10 UDP/año

5 UDP

Máx 15 UDP/año

Entrevista de
publicaciones
profesionales

2 UDP

Máx 10 UDP/año
Validables con
evidencialas de
contenido técnico

Tutorías a
ingenieros

10 UDP

Máx 40 UDP/año

Auditor del Sistema
de Certiﬁcación
AIPE

4 UDP

Máx 15 UDP/año

Miembro Tribunal
Proyectos Fin de
Carrera

Participación

El Dossier profesional (FEC-07) mide la aptitud
demostrada para aplicar conocimientos y habilidades en
el desarrollo de la profesión y la incorporación de valores
en el ejercicio de la misma.
Los dominios de competencia son las diferentes áreas
consideradas como deﬁnitorias de las capacidades
profesionales de un ingeniero, cada uno de estos
dominios se compone de varios elementos de
competencia:
-A) Optimizar la aplicación de la tecnología:
-A1) Aproximación teórica a las actividades de
innovación.
-A2) Participación en actividades de innovación.
-B) Analizar y solucionar problemas de ingeniería.
-B1) Identiﬁcación de oportunidades.
-B2) Desarrollo de soluciones de ingeniería.
-B3) Implementación de soluciones y seguimiento.
-C) Liderazgo y gestión técnica y comercial.
Planiﬁcación eﬁcaz.
-C1) Gestión de recursos y tareas.
-C2) Gestión de equipos e individuos.
-C3) Mejora continua.
-D) Habilidades interpersonales.
-D1) Capacidad de comunicación.
-D2) Presentar y discutir propuestas.
-D3) Habilidades personales y sociales efectivas.

Máx 15 UDP/año

Actividades ponderadas y UDP

También se establece una cuantía mínima de unidades
anuales de 50 UDP y un límite máximo para el ciclo de
cuatro años anteriores a la certiﬁcación inicial de 200
UPD. Se permite aplazar UDP de los dos últimos años
antes de la fecha de certiﬁcación a dos años posteriores.
Transcurridos dichos dos años de aplazamiento, las UDP
se considerarán caducadas.
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Dominios de las competencias y sus niveles. Cumplimentación
del FEC-07

-E) Compromiso con los estándares profesionales.
-E1) Cumplimiento de los códigos de conducta.
-E2) Seguridad en el trabajo.
-E3) Contribución a la Responsabilidad Social
Empresarial.
-E4) Desarrollo profesional continuo.
Por otra parte, los niveles de competencia son una
magnitud diseñada para evaluar, con la máxima
objetividad posible, el grado al que se encuentran los
diferentes dominios. Existen cuatro niveles:
-Nivel I: Desarrollo de actividades básicas y
rutinarias, bajo supervisión u orientación y con una
baja responsabilidad individual.
-Nivel II: Desarrollo de actividades variadas con una
supervisión reducida y cierta responsabilidad individual.
-Nivel III: Desarrollo de actividades que albergan cierta
complejidad y con gran responsabilidad individual.
Posible actuación como supervisor u orientador.
-Nivel IV: Desarrollo de actividades de mayor
complejidad, con una responsabilidad individual
superior. Posible actuación como supervisor u
orientador.
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Categorías del Ingeniero Profesional Certiﬁcado

Entrevista profesional al ingeniero aspirante

En base a la experiencia profesional desde la obtención
del título y de su colegiación como ingeniero ejerciente
y del grado de las competencias profesionales, el
Ingeniero Profesional Certiﬁcado es considerado
dentro de una de las siguientes categorías:

Para obtener la certiﬁcación el candidato ha de obtener
una caliﬁcación positiva en el proceso de revisión
profesional, el cual se compone de cinco fases diferentes:
comprobación documental, evaluación documental,
entrevista profesional, decisión de certiﬁcación y
ﬁnalmente emisión de certiﬁcado y registro.

-Ingeniero Profesional Registrado (Professional
Engineer): Ingeniero certiﬁcado con una experiencia
profesional mínima de cuatro años ininterrumpidos
y con al menos cuatro competencias en el nivel II y
una en el nivel III.
-Ingeniero Profesional Reg istrado S enior
(Professional Engineer Senior): Ingeniero certiﬁcado
con una experiencia profesional mínima de ocho
años y con al menos dos competencias en el nivel II y
tres en el nivel III.
-Ingeniero Profesional Registrado Experto
(Professional Engineer Experto): Ingeniero
Profesional Registrado con una experiencia
profesional mínima de dieciséis años y con al menos
una competencia en el nivel II, tres en el nivel III y
una en el nivel IV.
También se deﬁnen estas dos categorías especiales:
- I n ge n i e ro P ro f e s i o n a l J u n i o r ( I n ge n i e ro
Profesional Junior): Ingeniero titulado que, con una
experiencia profesional inferior a los cuatro años,
comienza el proceso de certiﬁcación y que, a través
del Programa de Preparación IPR, se encontrará
bajo la supervisión de un Mentor o IPR que le
promocionará y supervisará durante los cuatro
años de adquisición de experiencia. Una vez
ﬁnalizado este Programa de Preparación IPR de
manera exitosa, el aspirante pasa a ser un candidato
a la certiﬁcación.
-Ingeniero Profesional Registrado Emérito
(Professional Engineer Emérito): Ingeniero
Profesional Registrado Experto que ha cesado su
actividad profesional por jubilación o
enfermedad incapacitante.

Destaca la relevancia de la entrevista profesional, en la
cual el candidato se verá sometido a una revisión por
parte de un panel de evaluación, para veriﬁcar tanto su
experiencia y competencias como sus habilidades
interpersonales.
El panel se compone de un evaluador técnico y un
evaluador experto, ambos Ingenieros Profesionales
Registrados. El evaluador principal deberá tener un
nivel de certiﬁcación profesional igual o superior al
nivel solicitado por el candidato. La Antena de
Certiﬁcación seleccionará el panel evaluador entre los
evaluadores más adecuados al sector y al perﬁl del
candidato que estén disponibles en el momento. La
Antena formalizará la designación del panel evaluador
a través del formulario FEC-10 y con una antelación no
Concepto

Solicitantes
Colegiados

Solicitantes
No Colegiados

Programa de Ingeniero Profesional Junior

Tarifas a abonar por el ingeniero aspirante

Tasa de la Solicitud IP

10,00 €

20,00 €

Cuota Registro Anual

10,00 €

20,00 €

Certiﬁcación Ingeniero Profesional

Junto a los formularios y certiﬁcados, se ha de entregar el
justiﬁcante del ingreso bancario correspondiente al pago
de las tasas, que se expone en el cuadro adjunto:

Tasa de Solicitud

200,00 €

400,00 €

Cuota Anual

80,00 €

160,00 €

Emisión de 2º Certiﬁacdo

20,00 €

40,00 €

Recertiﬁcación Ingeniero Profesional

Tarifas de la Acreditación Profesional AIPE >
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Tasa de Solicitud

110,00 €

220,00 €

Emisión de 2º Certiﬁcado

20,00 €

40,00 €
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inferior a siete días, comunicará al candidato la
i den t i da d del t r i b u n a l y m á s det a l l es de l a
convocatoria, por si fuera pertinente una recusación de
los miembros.
A lo largo de la entrevista, el candidato habrá de
responder a las cuestiones que el tribunal le plantee,
siendo la duración mínima aproximada de unos cuarenta
y cinco minutos.
Una vez concluida la entrevista profesional, el panel
evaluador realizará un acta de evaluación en un plazo
máximo de quince días y enviará la propuesta de
aceptación o desestimación de la certiﬁcación
profesional del candidato entrevistado al Comité de
Supervisión y Garantías de AIPE, quien decidirá si se
llevará a cabo la certiﬁcación del candidato, basándose
en el acta de evaluación y la restante documentación.
Decisión de certiﬁcación
El candidato recibirá el veredicto del Comité de
Supervisión y Garantías de AIPE. Tanto si la decisión es
positiva como si es negativa, AIPE lo comunicará al
candidato y a la Antena a través del FEC-21.

Proceso de vigilancia anual PE
Una vez obtenida la certiﬁcación PE, el ingeniero deberá
presentar información sobre su formación continua una
vez al año, cumplimentando los formularios FEC- 04 y
FEC-05 y sus evidencias.
Hay que tener en cuenta las UDP aplazadas en la
anterior certiﬁcación o vigilancia anual, siempre que no
hayan pasado dos años desde la ﬁnalización de la
actividad, ya que en ese caso habrán caducado.

Proceso de recertiﬁcación PE
Tras cuatro años de la certiﬁcación inicial ó de una
recertiﬁcación, el PE deberá realizar un proceso de
recertiﬁcación y entregar el formulario FEC-07. El 25%
de los ingenieros serán entrevistados en la
recertiﬁcación PE.

En caso de que el veredicto sea desfavorable, el candidato
podrá apelar y en caso de que el veredicto sea positivo,
recibirá un certiﬁcado junto con el sello y el uso de la
marca.
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EVOLUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS
DE PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN EN EDARs
JAVIER SUÁREZ
El ataque químico en las estructuras de hormigón
provoca un lavado de la pasta conglomerante cementosa.
Este lavado tiene como consecuencia una pérdida de
ﬁnos y de cohesión, con la consiguiente pérdida de masa.
Cuando hablamos de estructuras de hormigón armado, la
pérdida de masa lleva implícita una pérdida de
recubrimiento de las armaduras y por tanto el ataque
químico, además de ﬁltraciones no deseables al terreno
puede desencadenar afecciones estructurales graves en
el elemento de hormigón.
Está generalmente aceptado que los residuos domésticos
no atacan el cemento de las estructuras de hormigón

Proceso del ataque por Ácido Sulfúrico Biogénico en estructura de hormigón
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Cuando están en contacto directo, sin embargo, los
aﬂuentes sin tratar en zonas industriales o urbanas pueden
afectar al cemento si contienen químicos agresivos (por
ejemplo, sulfatos) y/o si tienen un bajo valor de pH (menor
de 7). En las infraestructuras que nos encontramos en las
industrias de depuración de aguas residuales y en los
sistemas de alcantarillado nos encontramos con ataque
químico en la zona aerobia (no sumergida) debido a la
generación de ácido sulfhídrico. Si el elemento de
contención del líquido residual no está bien ventilado se
favorecen las condiciones anaeróbicas (deﬁciencia de
oxígeno). En este caso, las bacterias en los residuos generan
ácido sulfhídrico en forma de gas. El ácido sulfhídrico pasa
de la zona anaeróbica sumergida a la zona aeróbica no
sumergida, donde reacciona con la humedad y el oxígeno,
dando lugar a ácido sulfúrico biogénico. El ácido sulfúrico
biogénico tiene un valor de pH que puede llegar a ser muy
bajo y ataca de forma muy agresiva al cemento.
Los condicionantes que nos encontramos en las
estaciones depuradoras han ido cambiando a lo largo de
los años a causa de la composición de las propias aguas
residuales. Con anterioridad a los años 80 los niveles de
ácido sulfhídrico en las aguas residuales urbanas se
mantenían normalmente en concentraciones de 10 partes
por millón. Esta concentración baja del ácido sulfhídrico
estaba debida principalmente a la cantidad de agua usada
en la descarga de las cisternas en los aseos, y al uso de
metales pesados para reducir la presencia del sulfuro de
hidrógeno en el agua. Desde entonces, las regulaciones y
los programas de sostenibilidad tuvieron el objetivo de
reducir el consumo de agua en las cisternas, siendo
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normal encontrarnos cisternas de doble botón de
descarga, y de incrementar la reutilización del agua de la
lluvia para reducir la presencia de metales pesados en las
aguas residuales. Estas regulaciones y prácticas han
provocado que los niveles de gases H2S se multiplicaran
por 10 (de 10 ppm a 100ppm, en algunos casos incluso
300 ppm). Como resultado de este desarrollo, la
composición de las aguas residuales se ha vuelto
también mucho más agresiva. Las consecuencias de este
aumento en la agresividad del ataque químico son:
- Altas concentraciones de ácido sulfúrico biogénico
- Exposiciones a largo plazo y con tiempos de
contacto prolongados de las superﬁcies a los ácidos, a
medida que la formación de ácido sulfúrico es más
frecuente
- Más cantidad de H2S y otros gases permeables a los
revestimientos
- Más colonizaciones de bacterias sulfuro oxidantes
que resultan en depósitos más gruesos.
- Mayor afectación del hormigón y los
revestimientos de protección tradicionales.
Soluciones tradicionales de protección química con
revestimientos de epoxi-bitumen y membranas cementosas
sulforresistentes
El epoxi-bitumen tiene una larga historia en las
aplicaciones de aguas residuales, ofreciendo una
protección relativamente efectiva por muchos años. Los
revestimientos epoxi-bitumen son relativamente fáciles
de aplicar y muestran cierta resistencia química a bajas
concentraciones de ácido sulfúrico durante un cierto
período de tiempo de contacto. Otras de sus
características son que tienen no presentan buena
adherencia sobre soportes húmedos y que su capacidad
para puentear ﬁsuras es bastante limitada. Durante el
proceso de aplicación los revestimientos epoxi-bitumen
requieren de superﬁcies de hormigón con una humedad
residual inferior al 4%. Normalmente es necesario
esperar unos 7 días a temperaturas por encima de 10ºC
para completar el curado antes de que el revestimiento
pueda ser puesto en servicio. El espesor total del
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revestimiento normalmente no excede de los 0.5 mm
siendo difícil conseguir una aplicación más gruesa, que
podría ser necesaria en superﬁcies irregulares y para
incrementar la protección.
Las inspecciones de las infraestructuras de las estaciones
depuradoras de aguas residuales existentes, tratadas con
revestimientos epoxi-bitumen, muestran que el
movimiento hacia condiciones de exposición más
agresivas limita la durabilidad de los revestimientos
basados en esta tecnología. Esto se debe a que los
revestimientos epoxi-bitumen muestran buena resistencia
química a bajas concentraciones de ácido, pero se vuelven
ineﬁcaces cuando la concentración aumenta. Además, los
estrictos requisitos de aplicación, las capacidades limitadas
de puenteo de ﬁsuras y el poco espesor de recubrimiento
reducen el factor de seguridad en estas membranas de
protección. Por todo ello se pone en riesgo la continuidad
de la película de membrana de protección aplicada y con
ello la protección de las superﬁcies de cemento y acero de
la acción de los ácidos.
En el caso de las membranas cementosas
sulforresistentes, la protección se consigue mediante
acabados en base cementosa en espesores de 2 a 5mm, en
los cuales se utiliza cemento tipo SR en la formulación.
Estas membranas por el simple hecho de ser cementosas
no resisten el ataque químico agresivo que se produce en
una estación de depuración ya que dicho ataque no se
reduce a un ataque de sulfatos, sino que se trata de un
ataque por contacto con ácido sulfúrico biogénico con el
consiguiente lavado del cemento.
Resistencia a la acción bacteriana
Cuando se desarrolla un nuevo producto para la
protección de las infraestructuras de aguas residuales,
una de las razones que diferencian los resultados
obtenido en laboratorio de la puesta en uso real de las
diferentes tecnologías usadas en las infraestructuras del
tratamiento de aguas residuales, es que las pruebas que
se hacen normalmente en laboratorio se limitan a la
resistencia del ácido sulfúrico y no incluyen la
resistencia a la acción bacteriana.
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La acción bacteriana es difícil de simular en el
laboratorio. Esto es porque no sólo deben replicarse las
condiciones para la bacteria en base a la concentración
de H2S, contenido de nutrientes, humedad y
temperatura, también deben someterse a un crecimiento
acelerado que permita obtener valores que simulen
tiempos de exposición prolongados. La experimentación
extensiva es necesaria para poder cumplir con las
condiciones optimizadas y la situación ambiental en una
escala a tiempo real.
Las condiciones aún más agresivas de las aguas
residuales de hoy en día sugieren que las
especiﬁcaciones para los revestimientos o membranas
usada en conducción de alcantarillado, e
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales en
general, deben presentar las siguientes características:
- Mayor resistencia a largo plazo al ácido sulfúrico
- Menor permeabilidad, incluyendo baja transmisión
de vapor de agua y una absorción de agua
- Resistencia a la acción bacteriana
- Adhesión óptima al soporte
- Capacidad de puenteo de las ﬁsuras
- Alta resistencia mecánica (abrasión e impacto)
La calidad de la membrana es también esencial para
garantizar la capacidad de barrera y por tanto la acción
protectora a largo plazo. Por esta razón, además de la
lista de criterios descritos, algunos criterios de aplicación
también han de ser incluidos en estas especiﬁcaciones de
los revestimientos para evitar los defectos ya descritos en
el presente artículo:
- La tolerancia con la humedad tanto durante la
aplicación como durante el curado, especialmente para
los trabajos de reparación y mantenimiento
- Facilidad para conseguir capas sin aparición de
poros o pinholes
- Reducidos tiempos entre capas y de curado
- Habilidad del producto para ser aplicado en
superﬁcies verticales sin presentar descuelgue
- Adhesión a los soportes de metal
- Procedimientos de aplicación fáciles en espacios
conﬁnados

Solución: Nuevo Sistema MasterSeal 7000 CR para protección
frente al ácido sulfúrico biogénico en industria del
watermanagement
Desde MasterBuilders Solutions hemos desarrollado un
nuevo producto, basado en una tecnología única
denominada Xolutec. que permite combinar las altas
resistencias químicas, con la capacidad de puenteo de
ﬁsuras, ampliando considerablemente la vida útil de las
estructuras de hormigón sometidas a ataques químicos:
entornos de aguas residuales, industria química, etc.
El Sistema MasterSeal 7000 CR se compone de una
imprimación y una membrana, ambas con tecnología
Xolutec, y presenta unas propiedades hasta ahora no
vistas en un mismo sistema:
- Alta resistencia química; incluso a altas
concentraciones de ácido sulfúrico biogénico
(prestaciones probadas en simulaciones a contacto
durante 5 años).
- Alta resistencia mecánica
- Capacidad de puenteo de ﬁsuras estáticas y
dinámicas
- Compatibilidad de aplicación en soportes húmedos
- Compatibilidad con aplicación manual o por
proyección con equipo adecuado

Conclusión: los sistemas tradicionales ya no son suﬁcientes
Debido al cambio de las condiciones en la composición de las
aguas residuales, y al aumento de su agresividad, nos permite
asegurar que los sistemas tradicionales que se usaban en el
pasado, no son efectivos a medio-largo plazo en las
condiciones de agresividad de las aguas en la actualidad.
Los ensayos tradicionales de la resistencia de un
revestimiento contra el ácido sulfúrico sin más no reﬂejan
la complejidad de los procesos químicos y biológicos que se
encuentran en el entorno de las aguas residuales. Para
evaluar la durabilidad también debe considerarse la
resistencia a la acción bacteriana y por tanto al ácido
sulfúrico biogénico. Finalmente, los revestimientos
seleccionados deben mostrar no sólo resistencia biológica y
química, sino también buenas propiedades para la
aplicación, incluso en soportes húmedos y en espesores
mayores. Y aún más importante, necesitan tener
capacidades excelentes para el puenteo de las ﬁsuras para
prevenir el paso de los agentes agresivos.
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ENIGMAS

Enigma
Un depósito recibe todos los meses 300 m3 de materia
prima que se reparte equitativamente entre tres negocios
similares de tres pueblos distintos, a razón de 100 m3 al
mes para cada uno. El próximo mes se inicia la
temporada alta y fatalmente, a consecuencia de unas
operaciones de mantenimiento, se reducirá el suministro
en 50 m3, por lo que, de común acuerdo, deciden ahorrar
esos 50 m3 de los suministros del presente mes, mediante
la reducción de 10 m3 de la cantidad que recibe cada
negocio y dejando un fondo común de 20 m3 para
posibles contingencias. Pero uno de los empresarios
considera que la cuenta no está bien hecha, pues si cada
uno de ellos recibe 90 m3, entre los tres reciben 270 m3 y
como además se guardarán 20 m3 más para
contingencias se tiene un total de 290 m3. ¿Dónde se
equivoca?.
La solución, en el próximo número.

Soluciones al enigma del número anterior:
La diagonal del rectángulo de la segunda ﬁgura en
realidad no es una recta, sino un cuadrilátero que deja en
su interior un área pequeña (imperceptible en el dibujo)
que es equivalente al área del cuadrado que aparece de
más. Las líneas oblicuas de los triángulos y los trapecios
en que se descompone la primera ﬁgura no presentan la
misma inclinación y por eso no pueden formar una recta
al ponerlas en prolongación en la segunda ﬁgura.

MENCHACA
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Y DESPUÉS DE LA VARIANTE, ¿QUÉ?
GRUPO DE TRABAJO DE FERROCARRILES
El pasado 20 de septiembre de 2021, en un día lluvioso tan
típico de nuestra tierra asturiana, circulaba por la nueva
línea ferroviaria entre La Robla y Campomanes, el primer
tren de manera oﬁcial. Numerosas autoridades e invitados,
estuvieron en el simbólico acto de la primera circulación
por la tan exigida Variante ferroviaria de Pajares.
Aun quedan bastantes trabajos pendientes para completar
las instalaciones (catenaria, seguridad en la circulación,
seguridad y protección civil, etc) pero ya se adivina una
inauguración para los servicios comerciales próxima en el
tiempo. Es muy probable que en el primer trimestre de
2023, si todo va bien, podamos asistir a la revolución
deﬁnitiva en los viajes Meseta-Asturias y Asturias-Meseta.
Ha sido un desarrollo muy complicado por razones por
todos conocidas, desde técnicas a políticas, las que han
dilatado de una manera inapropiada la fase ﬁnal de esta
faraónica obra. Enfrascados en disputas pueriles, carentes
de los mínimos argumentos técnicos para apoyarlas, y con
la inevitable pérdida de tiempo y de dineros, nos hemos
desviado de algo que debería haberse puesto encima de la
mesa hace ya mucho tiempo: y después de la Variante ¿qué?
En el número 3 de esta revista Qanat, de julio de 2017, este
Grupo de Trabajo de Ferrocarriles, realizaba un extenso
análisis sobre las diferentes alternativas de la Variante y las
posibles repercusiones, ventajas e inconvenientes de cada una
de ellas. Desde entonces, transcurridos más de cuatro años,
adoptada una solución deﬁnitiva para la superestructura y
explotación, todavía no se tiene noticia de los siguientes pasos.
En otros artículos del Grupo también se ha destacado el
altísimo grado de improvisación que prima en el
desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de nuestro
país, con una clarísima carencia en la parte planiﬁcadora
a medio y largo plazo para deﬁnir las necesidades o las
prioridades o siquiera determinar las carencias.
En las últimas semanas se comienza a ver algún que otro
artículo en la prensa regional reﬂexionando al respecto del
futuro del ferrocarril en nuestra región. Pero parece más
bien que son respuesta a la deplorable situación en la que se
ha sumido al ferrocarril (de ancho convencional y métrico)
en nuestra región tras un largo periodo escatimando en
mantenimiento, desatendiendo en grado sumo las
mínimas necesidades de los viajeros o renunciando
expresamente al transporte de mercancías entre otros.
Existe un Plan de Cercanías que no debería ser considerado
tal, en tanto en cuanto no responde a los criterios clásicos
que todo plan debería contener, reduciéndose más bien a
un saco donde se han metido diversos proyectos pendientes
sin orden ni concierto alguno; sin un propósito deﬁnido.
Nada más se sabe sobre el futuro ferroviario de Asturias
tras la inauguración de la Variante ferroviaria de Pajares.
Nuestro Grupo ya ha analizado en otras ocasiones la
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problemática de las cercanías ferroviarias o del sector de
las mercancías ferroviarias en nuestra región. También
se ha atrevido a plantear algunas preguntas para el futuro
ferroviario de la región, imprescindibles para coordinar y
priorizar futuras inversiones.
eremos volver a exhortar a los entes políticos y a los
actores económicos a que se pongan a trabajar cuanto
antes en la deﬁnición del futuro ferroviario de la región.
En particular, creemos que debería reﬂexionarse al
menos sobre las siguientes interrogantes:
1. é servicios de cercanías aspiramos a tener
en un futuro a medio plazo. Ello debería determinar el
dimensionamiento de parque material y de personal
que se precisaría.
2.
é coordinación aspiramos a tener entre el
ferrocarril y otros modos de transporte terrestre. Ello
debería determinar la creación de órganos mixtos de
coordinación entre Estado y gobierno autonómico,
responsables respectivamente del servicio ferroviario y del
servicio de transporte de pasajeros por carretera de modo
que se concreten proyectos de conectividad que integren los
sistemas de movilidad a las necesidades de los ciudadanos.
3.
é prioridad se pretende dar realmente al
ferrocarril frente al transporte por carretera en atención a
la mayor sostenibilidad social, económica y
medioambiental del primero frente al segundo. Ello
debería determinar la priorización de inversiones en favor
del ferrocarril y en detrimento del transporte por carretera.
4. é se pretende hacer realmente con el
transporte de mercancías en la región. Ello debería
deﬁnir la estrategia de búsqueda de nuevos tráﬁcos una
vez han desaparecido prácticamente los grandes
transportes de graneles por el brusco cambio originado
por la acelerada descarbonización.
5. é tipo de economía aspira a tener la región
asturiana. En consonancia con el anterior punto, ello
debería deﬁnir la estrategia de búsqueda de nuevos
nichos de actividad económica una vez han desaparecido
prácticamente las grandes fuentes económicas en el
sector primario y secundario (extractivo e industrial).
Y directamente relacionados con la entrada en servicio
de la Variante ferroviaria de Pajares, deben plantearse
aún algunas preguntas más al respecto:
1.
é va a suceder con el actual trazado a través
de la Rampa de Pajares. Nuestro Grupo cree
decididamente en el mantenimiento en servicio del actual
trazado, con ﬁnes estratégicos para permitir alternativas a
los nuevos túneles en caso de incidencia, trabajos, o
necesidades de capacidad que pudieran surgir. Sin olvidar,
el indudable valor patrimonial del trazado y su potencial
turístico o como trazado de experimentación y pruebas.
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A las 10:58 del día 20 de septiembre de 2021, llegaba a las instalaciones técnicas de Campomanes, el primer tren que oﬁcialmente realizaba el
trayecto completo en la nueva Variante Ferroviaria de Pajares. En la imagen vemos al tren en sus últimos metros de recorrido. A bordo viajaban la
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los presidentes autonómicos de Castilla y León y del Principado de Asturias entre otras
autoridades e invitados. En el andén, bajo un aguacero importante, aguardaban la llegada otros invitados a este acto trascendental, que supone la
próxima inauguración para todo tipo de tráﬁcos del nuevo trazado, llamado a revolucionar el transporte ferroviario en Asturias.

2. é acciones se han de tomar en el corto plazo
para coordinar los nuevos servicios a través de la
Variante con los servicios interiores en la región
(mercancías y cercanías). Se supone un aumento de los
servicios ferroviarios de largo recorrido que en el
interior de la región han de compartir vías con los
servicios existentes. Se deberían deﬁnir soluciones a los
cuellos de botella, itinerarios alternativos, terceras vías
para segregación, pequeñas variantes, etc.
3.
é va a suceder con el ancho de vía
convencional en el interior de la región. Como integrante
del Corredor Atlántico en la Red Básica de la Red
Transeuropea de Transportes de la Unión Europea, se
debería lograr la interoperabilidad de la totalidad del trazado
hasta los puertos de Gijón y Avilés en 2030. Ello implica,
entre otras condiciones, la adaptación al ancho estándar y la
adecuación de la alimentación eléctrica de tracción a los 25
kV ca interoperables. Requiere la adecuación de todo el
trazado para cumplir los estándares de gálibos, seguridad,
etc, con las complicadas obras a que ello obliga.
4. é tipo de mercancías se quiere que
atraviesen la Variante. Los radicales cambios en la
composición económica asturiana en los últimos años
han provocado la práctica desaparición del transporte
de graneles, quedando algunos transportes de
productos semielaborados. La reducción de tiempos y
mejora de condiciones de trazado, favorece la posible
incorporación de nuevos tráﬁcos, pero para ello, es la
economía asturiana la que debería buscarlos y sacarle
provecho a la Variante (transporte contenerizado y
logístico, de automóviles, etc)
5. é papel se quiere que juegue la nueva traza
ferroviaria en la conectividad con los puertos de Avilés,
de Gijón, en la Zalia, en otros polígonos industriales…
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Desde este Grupo de Trabajo de Ferrocarriles creemos
que ya existe retraso en la estrategia ferroviaria para
Asturias en los próximos años. No por ello, se debe
renunciar a emplear un tiempo en la discusión y
deﬁnición de soluciones para las cuestiones planteadas
o para otras que se estimen oportunas. Insistiremos
cuantas veces sea preciso en la necesidad de planiﬁcar
adecuadamente actuaciones de calado y de amplio
espectro, como las que nos ocupan, que permitan una
correcta coordinación de las inversiones, una adecuada
priorización, de modo que todos los actores
intervinientes tengan claro el camino a seguir y puedan
adoptar las medidas necesarias para llegar al ﬁn
propuesto en un tiempo razonablemente breve.
Asturias no puede permitirse nuevos juegos de trileros que
utilicen como instrumento las futuras inversiones ferroviarias
y retrasen aún más las actuaciones. Nuestra región no
solamente corre el riesgo de perder la competitividad
ferroviaria, si no incluso, corre el serio riesgo de perder para
siempre la competitividad económica, así como que no se
desarrollen actuaciones que faciliten la movilidad de los
ciudadanos. Creemos que nadie quiere ver a Asturias
convertida en un parque temático improductivo. Para evitar
volver a caer en errores recurrentes, la base de las diferentes
alternativas que pudieran ponerse sobre la mesa, debe ser
principalmente el criterio técnico, objetivo, que permita
eliminar sesgos únicamente partidistas o caprichos
personales como en otras ocasiones.
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EL PUERTO FERROVIARIO DE PAJARES
UN IMPRESIONANTE PATRIMONIO
QUE DEBE SER PRESERVADO
FRANCISCO VALLE MARTÍNEZ
PLATAFORMA POR LA PRESERVACIÓN DEL PUERTO FERROVIARIO DE PAJARES
habría de saberlo, porque está muy lejos de aquella tierra, se
entretienen en recorrer aquellos valles guiados por un ciego que se
llama Tachímetro, propalando contra la pobra señora las más atroces
calumnias, impropias de verdaderos hijos. El silencio de los que saben
la verdad, en estos casos, es la condenación anticipada del inocente; y
nosotros que hemos oido muchas veces las conversaciones de la
vecina, que hemos participado de sus dolores, al dar a luz algunos de
estos mismos hijos que, torpemente, se vuelven en su daños,
queremos hacer oir nuestra voz, humilde y poco autorizada, para
eximirnos de la befa de los extraños y no participar de la vergüenza
de los propios, si desgraciadamente, por debilidad y complacencia de
sus hijos, o por el imperio de fuerzas que todo lo avasallan, ha de ser
la verdad, que es la ciencia, desconocida y ultrajada.

No somos la ciencia: somos vecinos de ella; y sin alardear de su
contacto más que pueda hacerlo un rústico, de vivir en casa de
un sabio, venimos a deponer, honradamente, lo que nos consta
en la causa que, ante la opinión pública, bastardos intereses han
promovido a la vecina. Tiene ésta muchos hijos, gentiles y
arrogantes todos, pero algunos de ellos, no siempre, bien
entretenidos; gente que despierta y moza, los adelantos de la
ciencia suelen no reparar mucho para escoger sus amistades,
con que dan a su madre no ﬂojos disgustos, y por maravilla se les
ve, a las veces, asociados a los verdaderos amigos de ella, que
por otra parte, son modestos y contrarios a toda clase de
ostentación. La hinchada gravedad de un prócer vacuo, la
gárrula charlatanería de un farsante callejero, las frases mal
comprendidas de extraño idioma, toda inopia brillante y
extraordinaria, es el acompañamiento forzado de estos hijos
pródigos que se olvida o equivocan las lecciones de su madre.

La opinión y el deseo de una importantísima comarca están elocuente
y repetidamente manifestados; ante el tribunal del tiempo emplazamos
a los que tiene en su mano la dirección de sus destinos.

En la ocasión presente, sin contar con el consejo de nadie, algunos de
ellos han ido de máscara a las montañas de Asturias, en compañía de
aventureros gallardos y lozanos: y suponiendo que su madre no

Introducción al documento “Impugnación del proyecto de cambio
de trazado atribuido a la empresa concesionaria en la bajada
del Puerto de Pajares”. 1880.

Permítasenos el atrevimiento de asomarnos a esta revista,
de ingenieros y para ingenieros, para hablar de una de las
obras referentes de la ingeniería: el Puerto Ferroviario de
Pajares (1). No pretendemos hacer una reseña histórica (que
ya hay algunas muy relevantes y merece por sí sola un
monográﬁco) ni entraremos en cuestiones técnicas (que
corresponderían a quienes disponen de conocimientos para
hacerlo). Nuestra intención es la de mostrar la importancia y
la necesidad de promover la preservación del actual Puerto
Ferroviario de Pajares, como lo que es, un paso ferroviario.
La endiablada conﬁguración del territorio asturiano y
especialmente la divisoria con el leonés ha condicionado
desde siempre la historia de la región. Al sur tenemos una
meseta notablemente elevada sobre la franja costera al
norte. Este escalón, además, está festoneado por las cumbres
surgidas de la orogenia alpina que obliga a subir aún más
para después bajar. Todas las comunicaciones han tenido
que sortear estas diﬁcultades y en especial, se hace muy
relevante para el ferrocarril, que está mucho más
condicionado en cuanto a pendientes y curvas.
Por otra parte, es Pajares el cruce de divisoria más bajo en
altura de toda la frontera sur asturiana. En los extremos,
Cerredo (1357 m) al oeste y El Pontón (1296 m) al este, ofrecen
alguna altura algo menor a los 1384 m en el alto del centro. Es
por ello que no había duda de la zona a elegir para establecer
la conexión ferroviaria entre Asturias y el centro del país.

No obstante, las diﬁcultades evidentes de tener que salvar una
gran diferencia de altura en un corto tramo no sedujo a nadie
para que la construcción se realizase en los primeros años de
boom ferroviario. Sí había sido objeto de interés por parte de
un grupo de ingleses, que se plantearon la conexión de los
puertos del norte con la Corte española (Madrid). Estaban en
su país inmersos en una verdadera ﬁebre ferroviaria (la
“railwaymania”)(2) y su territorio se quedaba escaso. La
España peninsular aún no tenía ningún kilómetro de
ferrocarril de servicio público y eso suponía un especial
interés (3). A la vista de los mapas del momento, la cosa no
parecía ofrecer especial complicación. Se publicaron anuncios
para atraer accionistas y capitales a la aventura y se llegó a
conseguir la autorización para hacer los estudios y proyectos
correspondientes. La cosa acabó mal, pues cuando llegaron los
técnicos al terreno y vieron la mole de la cordillera cantábrica,
elaboraron un informe exponiendo la imposibilidad de hacer
un paso ferroviario y se acabó la historia, no sin que antes los
accionistas denunciasen a los promotores por engañarles y
plantearles un proyecto imposible.
Hasta 1864 nadie se atrevió a intentar construir un paso
ferroviario hacia Asturias. En ese año se consigue una
segunda concesión, pero que sería objeto de numerosos
traspasos, retrasos, ampliaciones de plazo, etc. Se fue
abordando la construcción de los tramos relativamente más
fáciles, en ambos lados (desde León y desde Gijón), pero
quedaba sin abordar el difícil cruce de la divisoria. A ﬁnales

(1) Para los asturianos es la Rampa de Pajares; para los leoneses se
considera como la Bajada de Pajares. Para no generar polémica,
nosotros utilizaremos el término de Puerto Ferroviario de Pajares.
(2) Auténtica ﬁebre especulativa en Inglaterra con la construcción y las
empresas ferroviarias.

(3) En Asturias existía al menos un pequeño trazado ferroviario (con
tracción de sangre) en las instalaciones mineras de Arnao (Castrillón),
datado en 1835 y del que recientemente se han encontrado algunos
interesantes restos, parte de los cuales se encuentran en el propio
Museo Mina de Arnao.
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(productos peligrosos, tracción diesel, tracción eléctrica a
3000 V cc, etc). También puede ejercer un papel estratégico
como trazado alternativo de emergencia ante incidencias en
los túneles de la variante.
- El paso ferroviario actual puede seguir siendo un
imponente banco de pruebas para el más diverso material
ferroviario como la ha sido hasta ahora. Las diﬁcultades del
trazado, lo hacen un escenario que hasta ahora ha utilizado
para pruebas prácticamente todo el material motor de Renfe.
- El Puerto Ferroviario de Pajares debe ejercer como eje
de un amplio proyecto turístico. Atractivos no faltan:
 El propio trazado (curvas, túneles, vistas,…)
 Naturaleza
 Etnografía (agricultura, ganadería)
 Nieve
 La propia importancia patrimonial del ferrocarril.
Pero además, independientemente del uso futuro que se le
pueda dar, el Puerto Ferroviario de Pajares tiene una indudable
e incalculable importancia patrimonial que debe preservarse.
Esta importancia puede resumirse en los siguientes valores:

de la década de los 1870 no se habían cumplido ninguno de los
plazos y se acaba incautando la línea e iniciando el proceso
desde cero el proceso para llegar a ejecutar el tramo central.
Este nuevo intento daría lugar a una verdadera guerra de
propuestas. Se estudiaron numerosas alternativas al trazado
inicialmente esbozado. Se plantearon trazados por el oeste del
valle de Pajares, por el valle del río Negro, se propuso la adopción
de pendientes más pronunciadas, e incluso hubo propuestas de
establecer tramos con planos inclinados… Afortunadamente, en
esta ocasión, la sociedad asturiana levantó la voz y no permitió
un empeoramiento de las condiciones ya de por sí complicadas
para el paso ferroviario y se terminó adoptando el trazado que
hoy conocemos y que tanto nos asombra.
El retraso en la ejecución de la conexión ferroviaria lastró a
la industria asturiana. Si en un principio, a mediados del
siglo XIX, había sido la potencia siderúrgica, pronto se vería
superada por otras regiones que tenían comunicaciones
ferroviarias que abarataban los ﬂetes de forma notable.
Asturias habría de mantener unas rentabilidades muy bajas
para poder ofrecer productos competitivos y no sería capaz
de afrontar la modernización que otros sí pudieron.
Pero una vez abierta la conexión ferroviaria en aquel
histórico 15 de agosto de 1884, la economía asturiana sufrió
un vuelco, aunque sería el carbón el gran protagonista.
Desde el primer momento, el Puerto Ferroviario de Pajares
sufriría un tráﬁco muy elevado, protagonizado sobre todo
por el transporte de carbón desde las minas asturianas hacia
el resto del país. Las condiciones de explotación eran
cercanas a lo infernal y estaban siempre muy próximas a la
saturación. La diﬁcultad del paso, y a la vez, la extrema
necesidad de su uso, forzaron la adopción de medidas
novedosas para solventar las complicaciones apuntadas:
electriﬁcación en 1925, señalización eléctrica, control de
tráﬁco centralizado, refuerzos de los puentes, locomotoras
de alta potencia… novedades en las que el Puerto casi
siempre sería pionero en nuestro país.
Hoy en día, 137 años después de su inauguración, sigue
existiendo un notable tránsito, especialmente de productos
siderúrgicos (4) siendo la línea con mayor número de
transportadas de toda España.
El 20 de septiembre de 2021 se realizó oﬁcialmente la
primera circulación por la nueva Variante Ferroviaria de
Pajares. Aún quedan trabajos que realizar pero ya se adivina
la próxima inauguración que va a suponer un cambio radical
en el actual trazado que no debe ser el ﬁnal del mismo.
El 28 de octubre de 2021 (5) se constituyó en Gijón la asociación
Plataforma para la preservación del Puerto Ferroviario de
Pajares. Esta asociación tiene como ﬁnes promover, estimular y
apoyar cuantas acciones culturales, en los términos más
amplios, tengan relación con la misión de fomentar la
preservación activa del trazado histórico del denominado
Puerto Ferroviario de Pajares, promocionando cuantas
actuaciones sean precisas para mantener la vía férrea por este
tramo, siempre en el marco de su valor histórico y patrimonial.
Estamos ﬁrmemente convencidos de que son muchos los
motivos por los que debe seguir existiendo el trazado ferroviario
por el Puerto de Pajares. Serían, entre otros, los siguientes:
- Una vez abierta la Variante, el trazado actual puede
absorber tráﬁcos que el nuevo trazado pudiera no admitir

2. Humanos
El factor humano es fundamental en el Puerto Ferroviario
de Pajares. Podemos destacar varios ámbitos:
A) Diseño. La parte ingenieril del paso ferroviario ha
dado lugar a la obra que hoy vemos. El mérito del trazado,
de la organización de las obras, de las soluciones
provisionales, de los cálculos… se los debemos a ellos.

(4) Irónicamente, la siderurgia volvió a ser protagonista de la economía
asturiana con la instalación en Avilés de Ensidesa. Hoy en Asturias está
la única industria siderúrgica integral con los dos únicos altos hornos
que quedan en España. La reconversión dejó una única cabecera que

suministra materias semielaboradas a otras industrias de
transformación situadas en otros puntos del país.
(5) Coincidiendo con el aniversario de la inauguración en la España
peninsular del primer ferrocarril de servicio público (Barcelona-Mataró, 1848)

1. Técnicos.
El Puerto Ferroviario de Pajares acumula diversas proezas
técnicas y de diversa índole:
A) el propio trazado supone una obra maestra de
diseño ingenieril, necesario para ganar la longitud
suﬁciente que permita mantener una declividad
moderada para afrontar la diferencia de cota a salvar:
entre Puente Los Fierros y Busdongo hay 12 kilómetros
en línea recta y se deben salvar 770 metros de altura. El
trazado ferroviario se ve obligado a desarrollar 41
kilómetros para mantener las 20 milésimas de
declividad máxima.
B) la técnica desarrollada para salvar las diﬁcultades
orográﬁcas existentes. La longitud en túnel representa
aproximadamente un ¡50 % del trazado! Pero además
hay un túnel de más de 3 km (el de La Perruca, en la
divisoria) y varios que superan el kilómetro de longitud.
También se tuvieron que tender varios viaductos,
destacando el desaparecido de Parana, que era obra de
Gustave Eiﬀel.
C) la logística de la propia construcción. La mayor
parte del trazado se desarrolla por zona montañosa de
muy diﬁcil acceso, que obligó a adoptar ingeniosas
soluciones provisionales para el acceso del personal y los
materiales necesarios (planos inclinados, tranvías
auxiliares…).
D) la organización de la obra, que propició que la
construcción de tan complicado paso se hiciera en apenas
cuatro años, con el empleo de ingente número de
trabajadores.

Qanat #12

B) Construcción. Las miles de personas que
participaron en la construcción de la obra, fueron marcadas
para siempre por los trabajos, y cada uno de ellos dejó su
huella en lo realizado. Desde el más pequeño aprendiz
hasta el más avezado capataz, desde el cura a los guardias
civiles, desde el mesonero a las mujeres que hacían las
comidas… Toda una sociedad creada alrededor de las obras.
C) Mantenimiento. A lo largo de su vida, una vía
ferroviaria precisa de continuas labores de atención y
mantenimiento para que todo el engranaje que el ferrocarril
supone, funcione adecuadamente. En este sentido, es
imposible soslayar la importancia de las personas que han
trabajado repartidas por cada rincón de Pajares,
especialmente por la lejanía de algunas zonas a cualquier
zona habitada, o en los meritorios esfuerzos que han realizado
en momentos de diﬁcultades meteorológicas en particular
ante las nevadas. La mayoría de las veces, esos trabajadores
solamente tenían posibilidad de acceder o abandonar su tajo a
través de un tren, que casi nunca podían cumplir los horarios.
3. Innovación
Las diﬁcultades de todo tipo que se maniﬁestan en el Puerto
Ferroviario de Pajares, han motivado, desde un primer
momento, la adopción de soluciones novedosas que pudieran
paliar de algún modo el colapso que podrían suponer. Estamos
hablando por ejemplo, en la necesidad de contar con las
locomotoras de vapor más potentes en cada momento que
permitiesen afrontar la subida continua de más de 40
kilómetros. En este mismo sentido, se recurrió a la adopción de
la alimentación eléctrica para sustituir a la tracción vapor que
había dado muestras de agotamiento para los requerimientos
del transporte de los primeros años 20 del siglo pasado. La
electriﬁcación de la tracción supuso una novedad radical en
nuestro país que ﬁnalmente acabaría adoptando el sistema de
Pajares para extenderlo al resto de la red ferroviaria. Podemos
hablar también en este punto de la signiﬁcación y novedad que
supuso la adopción de la señalización mediante luces
eléctricas, o la implantación de un novedoso sistema de control
centralizado de la circulación, que permitieron un aumento
notable en el número y seguridad de las circulaciones. Las
diﬁcultades geométricas han propiciado que Pajares se haya
utilizado reiteradas veces como banco de prueba de las nuevas
locomotoras o unidades que iban entrando en funcionamiento.
Si pasaban la prueba de Pajares, podrían afrontar cualquier
otro tramo de la red. Reseñemos por último, entre otros
muchos, la implantación de un sistema de comunicación entre
el tren y el centro de control, sin necesidad de tener que bajarse
de la locomotora a buscar los hilos y enchufar el teléfono de
campaña, sistema habitual hasta no hace mucho. Sería en
Pajares donde se implantaría por primera vez, y hoy en día está
presente en toda la red principal.
4. Económicos
Un ferrocarril no es por sí solo un generador económico, pero
sí que es una herramienta indispensable para el desarrollo
económico. Así sucedió en Asturias. Con una potente
industria siderúrgica y con la riqueza carbonífera aún no
explotada por la imposibilidad de dar salida a los productos,
la apertura del trazado ferroviario supuso el despegue
deﬁnitivo de una y otra (industria y carbón). El vuelco de la
economía regional fue de tal magnitud que supuso además el
ﬁnal de un secular aislamiento que la diﬁcultad de las
comunicaciones había impuesto. Durante casi un siglo,
seguiría siendo el único cordón umbilical de una
comunicación viable entre Asturias y la Meseta.

Qanat #12

5. Etnografía
Ya desde la construcción, el Puerto Ferroviario de Pajares
supuso un cambio importante para la vida de los pueblos
situados a la vera. En aquellos frenéticos años de 1880 a 1884
se movilizaron más de 4.000 personas, con todo lo que ello
implica para tener que darles aposento o comida, por pobres
y escasos que fueran. Pasada aquella vorágine, los pueblos y
las personas fueron pronto absorbidos por las necesidades de
trabajo en la rampa: había que mantener lo construido.
Prácticamente todas las familias del valle tienen o han tenido
miembros que han sido ferroviarios en sus diversas facetas.
Este hecho hace que ferrocarril y población estén
indisolublemente unidos. Pero no solamente en las personas
oriundas se genera esa huella, sino que también en aquellos,
que viniendo de más lejos, han estado vinculados por
razones de trabajo con el Paso Ferroviario de Pajares. Todos
tienen marcada la profunda huella que Pajares deja.
6. Culturales
La importancia y trascendencia que supuso en su momento el
Paso Ferroviario, ha tenido su eco en la actividad cultural de la
más variada índole: pintura, literatura, fotografía… Hace unos
pocos días asistí a la proyección en el Festival Internacional de
Cine de Xixón, dentro de la sección Esbilla, del documental
Pajares, de Antonio Corral. Hablando al ﬁnal de la proyección,
se concluía que Pajares era un modelo perfecto que espera a
que los artistas plasmen su visión en los diferentes lienzos.
Solo las cosas que tienen verdadera trascendencia penetran de
esta manera en la Cultura. No quisiera dejar de mencionar en
este apartado dos libros sobre Pajares, que a nuestro entender
encierran en sus títulos la realidad que pretendemos
transmitir: “Pajares; de barrera entre mundos a camino sin
fronteras” (Hacar Rodríguez, Fernando; González Crespo,
Jorge Luis. Arts&Press, 2015) y “La Rampa de Pajares. Superó
la cordillera, abasteció España y desenclavó Asturias”
(Rodríguez Gutiérrez, Fermín. Ediciones Universidad de
Oviedo. 2018)
7. Sociales
Finalmente, el Paso Ferroviario de Pajares ha supuesto una
importante transformación social tanto en las zonas cercanas,
como en el resto de la región. En su momento, se constituyó en el
punto de unión con el resto del país, prácticamente el único, que
favoreció la migración y el cambio y evolución social de una
región muy atrasada y aislada.
No quiero extenderme más. Los que sentimos “veneración”
por el Puerto Ferroviario de Pajares, nos apoyamos en todos
los argumentos aquí apuntados y en otros muchos que es
más difícil explicar para promover su preservación.
ienquiera que se acerque a Pajares, puede admirar su
grandeza desde cualquiera de los ángulos que podamos
pensar. Y quedará mágicamente enamorado. Si además,
sumamos alguno de los argumentos aquí apuntados, que no
son visibles a primera vista, tendremos los argumentos para
mantener la convicción de reivindicar la preservación.
No tiene absolutamente ninguna justiﬁcación “arrasar” con
la historia, la importancia y el valor patrimonial que
representa el Puerto Ferroviario de Pajares. La evolución
obliga ahora a hacer una adaptación, como ha sucedido tantas
veces anteriormente, pero ello no debe suponer el ﬁn y la
desaparición de una infraestructura que cambió la historia y
cambió Asturias. Es una responsabilidad de todos hacerlo.
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Viaducto de Burón
Campomanes

Malveo
Casorvía

Heros

Es imposible abarcar la grandeza del Paso Ferroviario de Pajares, ya
que son múltiples las facetas que se conjugan. Simplemente, a modo
de ejemplo, tenemos esta imagen panorámica que nos puede
permitir acercarnos a un buen trozo del Pajares ferroviario. Desde la
ladera oeste del valle de Pajares, dependiendo de la ubicación,
podemos tener una amplísima visión del trazado y del conjunto de

escenario en el que se enmarca. Aquí estamos sobre Puente de los
Fierros y se pueden ver partes del trazado entre la salida de Pajares y
la entrada a Campomanes. La imagen está separada en dos partes
que son continuidad una de otra, solapándose. El pico Curuchu, a
1317 es otro buen mirador que alcanzaría hasta Pola de Lena. Hay
otros muchos miradores repartidos por los rincones del Puerto.

Estación de
Navidiello-Parana
Túnel de la Sorda

Parana
Antiguo viaducto
metálico de Parana

Solape de fotos

Villar

Puente de los Fierros
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Túnel de la Sorda

Linares
Estación de
Linares-Congostinas

Solape de fotos

Güel.les

En Pajares estamos ante una gran maqueta ferroviaria. Inmensa.
Estamos abarcando con la vista unos 30 kilómetros de trazado, algo
que creemos no sucede en ningún otro paso ferroviario similar en
todo el mundo. Es pues, un caso absolutamente único y que tenemos
aquí al lado. Recomendamos vivamente acercarse a uno de estos
puntos, estar un rato y hacer seguimiento de los trenes. Un aviso

importante es que en algunos momentos podemos volvernos locos
con el discurrir por nuestro campo de visión de varios trenes, en
diferentes sentidos y repartidos por todos los puntos. Una gozada.
Aprovechen este año próximo en el que todavía tendremos todos
los trenes circulando por aquí, porque en breve, la mayoría irán por
la Variante, aunque esperamos y deseamos que no todos.

Estación de
Pajares
La Romia
Naveo

La Muela

Plataforma para la preservación del
Puerto Ferroviario de Pajares
Pajares Pass Railway Site
Preservation Society

Qanat #12

29

XII Congreso Nacional / IV Congreso
Internacional Hispano-Americano de Historia
de la Construcción
El congreso, con carácter presencial, se plantea con el propósito de servir
de foro para el intercambio cientíﬁco de investigadores de todas las
procedencias que tengan interés en fortalecer, ampliar y difundir la
disciplina de la historia de la construcción.
Los temas principales del congreso siguen siendo los habituales de
convocatorias pasadas. Sin ánimo de limitar el listado de temas, se
apuntan los siguientes:
Armaduras de cubierta
Bóvedas: estabilidad y sistemas de contrarresto
Bóvedas: traza, geometría y estereotomía
Puentes y estructuras singulares
Caminos, carreteras, ferrocarriles y canales
Puertos y faros
Acueductos y obras hidráulicas
Construcción en la prehistoria y en la
antigüedad clásica
Construcción hispanoárabe e islámica
Construcción medieval

Construcción en los siglos XV y XVI
Construcción en los siglos XVII y XVIII
Construcción en los siglos XIX y XX
Fortiﬁcaciones e ingeniería y arquitectura militar
Construcción tradicional
Cimentaciones
Construcción en ladrillo
Cementos y morteros
Tratados y fuentes para la Historia de la Construcción
Historia y evolución del cálculo estructural
Sistemas constructivos

Las actas de las reuniones pasadas recogen las contribuciones de estudios de
procedencias geográﬁcas diversas e inquietudes investigadoras variadas; ellas
dan fe de la variedad de temas y la multiplicidad de enfoques ligadas a la historia
de la construcción, entendida como disciplina común a todos ellos.
Asturias alberga magníﬁcos ejemplos de construcciones diversas y
características, desde los hórreos al prerrománico pasando por la arquitectura
indiana o la relacionada con el desarrollo industrial y minero, sin olvidar las
primeras carreteras de montaña, los puertos o los ferrocarriles.
Es por ello que se hace un llamamiento a todas aquellas contribuciones sobre la
construcción asturiana, la arquitectura industrial y la historia de las obras públicas.

TECNOLOGÍA SIN ZANJA - PVC HELICOIDAL
SISTEMA SWL (SPIRAL WOUND LINING)
JESÚS ANTUÑA SUÁREZ
AST GRUPO
Las obras de drenaje trasversal (ODT) son parte esencial
de cualquier infraestructura viaria, con muy importantes
funciones.

Un mal funcionamiento en las obras de drenaje
transversal, puede afectar no sólo a la ODT en sí, sino
generar graves problemas en la vía y su entorno.

En ocasiones, las obras de drenaje transversal (ODT) en
carreteras y autopistas se encuentran deterioradas. Esto
puede ser debido bien al material del que están
construidas, bien a las cargas y sobrecargas a las que se
encuentran sometidas o bien por las condiciones
ambientales que las rodean.

La rehabilitación de tuberías de gran diámetro y
funcionamiento por gravedad, mediante la tecnología
Spiral Wound Lining PVC (SWL), permite la formación
d e u n a n u e v a t u b e r í a d e P VC c o n f o r m a d a
helicoidalmente en el interior del conducto a
rehabilitar.

Un caso habitual es el de las ODT de chapa de acero
corrugada (Tubo ARMCO) cuando están situadas en
terrenos ácidos o también cuando por ellas discurren
aguas con pH inferiores a 7.

Con la rehabilitación mediante la técnica de entubado
con tubos conformados helicoidalmente se consigue:

ODT con daños de corrosión y estructurales



Aumentar la capacidad estructural del conducto,
para soportar las cargas y las sobrecargas



Mejorar su capacidad hidráulica, con un
coeﬁciente de rugosidad más reducido



Alcanzar la estanquidad de la conducción,
eliminando las pérdidas del ﬂuido transportado,
las juntas entre tubos, la penetración de raíces y
las inﬁltraciones y evitando los movimientos
diferenciales de terreno.

Ventajas del sistema
La rehabilitación de conducciones mediante la
tecnología Spiral Wound Lining PVC ofrece las
siguientes ventajas:
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Es posible ejecutar la rehabilitación con agua
discurriendo por la canalización a rehabilitar
(caudal de aguas bajas), reduciéndose la necesidad
de realizar by-pass.
No se requiere obra civil, los equipos se sitúan en
los extremos del conducto; si se trata de un pozo de
registro, las porciones de la máquina bobinadora
es posible introducirlas por una tapa de registro
600 mm de diámetro y la máquina se instala en su
interior.
En función del ancho del vial y de la accesibilidad a
la obra de drenaje, podría ser que no fuera
necesario interrumpir el tráﬁco. En cualquier caso,
las afecciones al tráﬁco son reducidas



El plazo de ejecución también es reducido.



El procedimiento carece de procesos que obliguen
a su ﬁnalización, como, por ejemplo, el curado de
materiales, por lo que es posible paralizar los
trabajos de rehabilitación si por causas ajenas
fuera necesario (incidentes en la vía pública,
lluvias importantes…).

El equipo de AST Grupo se encarga de la deﬁnición,
planiﬁcación y ejecución de los trabajos de rehabilitación.
Maquinaria

Materiales

Canasta bobinadora

Perﬁl PVC

Dosiﬁcadora para inyección
de grout

Cemento solvente

Central hidráulica

Cemento árido ﬁno

Procedimiento de instalación
Limpieza e inspección
En primer lugar se realiza la limpieza del conducto. A
continuación el conducto es inspeccionado, registrando
las dimensiones e incidencias y determinando el diámetro
de la nueva canalización.
Bobinado
Para la ejecución de los trabajos de bobinado, se instalan
la canasta bobinadora en el extremo del conducto a
rehabilitar. En superﬁcie se sitúan la central hidráulica y
la bobina con el perﬁl.
El perﬁl de PVC se enhebra en la canasta bobinadora para
comenzar la formación del tubo.

Bobinado

Introducción canasta bobinadora en arqueta de registro

Medios a utilizar (Sistema SWL)
Para la ejecución de los trabajos de rehabilitación
mediante la tecnología SWL se emplea la siguiente
maquinaria: canasta bobinadora, bomba de inyección de
resina, central hidráulica que abastece a las 2 anteriores y
la dosiﬁcadora de inyección del grout.
En cuanto a los materiales, se requiere el perﬁl de PVC
y el cemento solvente (glue) para el conformado de la
nueva tubería y el cemento de árido ﬁno para la fase
del grout.
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La continuidad longitudinal del perﬁl se alcanza
químicamente, mediante la aplicación de cemento
solvente en los machihembrados de inserción.

Limpieza y remates
Finalmente se realizan las labores de limpieza,
inspección y remates del conducto
Estado inicial

Aplicación de cemento solvente en el machihembrado

Grouting
Finalizada la instalación del nuevo conducto, se sellan
sus extremos. A continuación, mediante un grouting
realizado con cemento de árido ﬁno, se rellena el espacio
anular generado entre el perﬁl de PVC y la tubería
anﬁtriona. Durante esta fase, en superﬁcie se sitúa la
máquina dosiﬁcadora e inyección del grout y el acopio
del cemento de árido ﬁno.

Fase de instalación desde pozo

Esquema del grout

La inyección del grout, al objeto de reducir las tensiones
hidrostáticas que se producen, se realiza en varias fases
(entre 2 y 4 tongadas, dependiendo del diámetro),
llenando el interior del conducto con agua (obturando en
los extremos), contrarrestando así la presión exterior del
grout durante su fraguado.
Grouting

Resultado ﬁnal una vez rehabilitada la ODT
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JOSÉ ECHEGARAY
¿UN INGENIERO DE CAMINOS
OLVIDADO COMO TAL?
VIDAL GAGO PÉREZ
“A man of the world in the largest sense”
George Bernard Shaw sobre Echegaray. Londres, 1897
En una de esas charlas ya distendidas tras una reciente
visita a una obra hablábamos de los planes para el
inminente ﬁn de semana largo con motivo de la
festividad de Todos los Santos. Al comentar que tan
tradicional como la visita a los cementerios era que la
noche de difuntos se representara el Tenorio, un joven
técnico pronto a culminar en Mieres su Máster en
Ingeniería de Caminos, preguntó:
- ¿ é es el Tenorio ?
Como puede suponerse se vieron caras de asombro entre
la concurrencia, de más edad que él. Incluso hubo quien
se arrancó a recitar alguno de los versos más populares
del drama de Zorrilla. Días después nuestro buen amigo
justiﬁcaba innecesariamente su desconocimiento del
contrario de Don Luis Mejía poniendo de maniﬁesto los
muchos años que lo separaban del resto de tertulianos:
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- Para mi generación Tenorio es un cantante que salió
de Operación Triunfo.
Seguro que su argumento es más que razonable,
especialmente si atendemos a la escasa atención que los
planes de estudios de la educación secundaria prestan a
algunas disciplinas. Y pensando en el teatro eso hizo
cuestionarme qué responderían muchos de nuestros
colegas a una pregunta similar:
- ¿ ién fue Echegaray ?
izá alguno llegara a decirnos que algún
centrocampista del Eibar o entrenador de la Real, pero
podríamos apostar sobre seguro que una buena parte de
los interpelados no lo identiﬁcarían como uno de
nuestros más destacados compañeros. En todo caso
harían referencia a su condición de escritor remarcada
por la obtención del Nobel de Literatura en 1904, el
primero para las letras españolas.
No es de extrañar que así sea puesto que allá donde se le
han rendido honores duraderos dedicándole una calle se
ha hecho rodeado de otros escritores. En el ovetense
barrio de La Argañosa comparte nomenclátor con
Benavente, en cuyo teatro se dice que inﬂuyó, Alejandro
Casona o Clarín, éste a través del personaje de Frígilis. En
el gijonés de El Llano conﬂuye con Pérez de Ayala y
Larra, teniendo a Espronceda como vecino.
Lo cierto es que su ﬁgura desborda cualquier
encasillamiento. La Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales determinó que su más alto
reconocimiento fuera la Medalla Echegaray, y lo hizo a
instancias de Ramón y Cajal, nada más y nada menos.
También el resucitado diario El Economista instauró el
Premio José Echegaray “a quienes más ﬁelmente han
reﬂejado sus valores e ideario liberales en su desempeño
profesional”.
Nacido en Madrid de madre vasca y padre aragonés
heredó de este último, profesor a la vez de agricultura y de
griego, una inquietud amplia por disciplinas diversas. De
su prodigiosa inteligencia dan fe las referencias a su
capacidad que se hicieron durante su infancia en Murcia,
donde se crio hasta su marcha a la capital para preparar
su entrada en la Escuela Especial, como se denominaba
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entonces. Con apenas veinte años fue el número uno y
más joven de los egresados de su promoción, siendo
destinado a Almería. Allí conoció bien las penurias del
escaso ejercicio profesional que tenía encomendado y que
describió sarcásticamente: “Recorrer de vez en cuando
seis quilómetros de macadán“
Renunció a su traslado a Palencia para ejercer como
profesor en la Escuela de Caminos. Recién casado con la
ovetense Ana Perfecta Estrada trató de buscar mejor
remuneración en el campo privado, pero su prestigio
académico obligó a la Escuela a hacer un notable
esfuerzo económico para retenerlo y así prosiguió con
sus clases allí y en la de Ayudantes de Obras Públicas. A
su actividad investigadora y docente durante ese periodo
se reﬁrió Rey Pastor como “un resurgimiento cientíﬁco
que irradia de la Escuela de Caminos, y que tiene por foco
a este hombre extraordinario”.
Posteriormente fue nombrado Director General de
Obras Públicas y aparte de promulgar disposiciones
como la Ley de Bases de Ferrocarriles su ánimo
liberalizador le llevó a la reducción del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a la mitad de
sus miembros. Parece que el resquemor que generó
entonces no impidió que nuestros compañeros de
entonces le homenajearan años después compilando sus
artículos de divulgación cientíﬁca publicados en los
periódicos El Imparcial y El Liberal. Son casi mil páginas
en las que trata de energía, transporte, telegrafía,
navegación aérea o de los inventos de Torres evedo.
Aquel muchacho que había comenzado sus trabajos
ingenieriles ayudando a preparar la cartografía de las
calles de Murcia fue nombrado Ministro de Fomento en
1869. Ese mismo año fue invitado a unirse a la masonería
según confesó. Rehusó tal ofrecimiento aduciendo la
necesidad de que “en la vida democrática moderna todo
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debe hacerse a la luz del día”, eso que ahora deﬁnimos
como transparencia.
Al de Fomento le sucedería después el Ministerio de
Hacienda cambiando así un negociado de gasto por uno
de recaudación. Allí siguió ejerciendo su labor con
extraordinario rigor y una de sus medidas fue la de que el
Banco de España fuera la única entidad que pudiera
emitir billetes. Un siglo después lo haría con su retrato.
A lo largo de su vida su espíritu crítico y talante liberal le
llevaron a enfrentamientos notorios tanto en su defensa
de la libertad de culto planteada para la constitución de
1869 como en su oposición al incipiente socialismo
español. izás en el ámbito literario fue en el que
encontró un mayor hostigamiento, especialmente tras la
concesión del Nobel. Prueba de que una vez más se
cumple aquello de que la grandeza de un hombre se mide
por la calidad de sus enemigos fue el Maniﬁesto de los
Jóvenes Escritores, suscrito por Unamuno, Baroja,
Maeztu o los Machado, en el que indicaban que
“…nuestros ideales artísticos son otros y nuestras
admiraciones muy distintas”. Aún más acerva fue la
respuesta de Valle Inclán al ofrecimiento del ingeniero de
donar su sangre durante una enfermedad grave del
dramaturgo gallego: “No quiero la sangre de ése, la tiene
llena de gerundios”. No reparaba entonces en que así lo
estaba halagando puesto que el “gerundum” no es sino la
forma verbal que expresa “lo que debe llevarse a cabo”,
cosa que no dejó de hacer Echegaray en toda su vida
como incansable trabajador.
Pese a sus diversas ocupaciones Echegaray no olvidó
nunca su faceta como Ingeniero de Caminos. En 1903, ya
septuagenario, actuó como perito llamado por
Melquiades Álvarez en el juicio por el hundimiento del
tercer depósito del Canal de Isabel II, cuyas obras estaban
a cargo de José Eugenio Ribera y que ocasionaron la
muerte de treinta personas.
Sorprenderá que Echegaray fuera también otro Tenorio.
Poco conocidos son su habilidad con la esgrima y los
episodios en los que se batió de cuyo supuesto peligro
hacía mofa valiéndose de sus conocimientos
matemáticos: “No veía probable mi muerte, pues en la
estadística demográﬁca arrojan los duelos una cifra
mucho más íntima que los cólicos, y nunca temí a éstos,
aunque comí siempre muy bien”. Al igual que el burlador
de Sevilla hubo veces que bajó a las cabañas, subió a los
palacios y escaló las tapias, como en cierta ocasión que
huyendo de la turba con Castelar, entraron por el tejado
en un prostíbulo. Por contra la memoria que dejó en
todas partes no tuvo nada de amarga sino de fructífera.
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II ENCUENTRO DE LA MADERA
PARA UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
MCS ASTURIAS. 2021
JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN
El II Encuentro del Sector de la Madera para una
Construcción Sostenible 2021. MCS Asturias, que se
celebró el 25 de noviembre está promovido por la
Asociación de franquicias y emprendedores del Principado
de Asturias, en colaboración con la Demarcación de
Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos C. y P.
Dentro de las actividades del Encuentro, en la mesa de
análisis y opinión “La Madera, material de presente y
futuro para una construcción sostenible” participó
nuestro compañero Joaquín Pertierra Brasa, Vocal de la
Junta Rectora de la Demarcación de Asturias.
La exposición por parte de nuestro vocal consistió en un
breve repaso de las obras civiles cuyo material
estructural principal fuese la madera construidas,
principalmente, en territorio asturiano.
Seguidamente en su exposición, señaló la importancia
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que tenían los elementos ejecutados con madera
estructural en lo relativo a la sostenibilidad. Dentro de
este ámbito, se centró en la “mimetización” de la obra en
el entorno haciendo una comparación entre dos
fotografías de la pasarela sobre el Río Torio en León. La
primera fotografía tomada en el año 2003 y la segunda en
el año 2019. En la misma se podía ver como la vegetación
creció de manera considerable y cómo el color artiﬁcial
de la madera recién ejecutada se ha ido oscureciendo,
haciendo que su color coincida con el de los troncos d los
árboles que la rodean.
Finalmente, se reﬁrió en su exposición a las últimas obras
ejecutadas con este material en países europeos cercanos
como Alemania o Dinamarca, indicando que el futuro de
las infraestructuras de madera pasa por la reducción de la
huella de carbono y del análisis del ciclo de vida de las obras
civiles diseñadas por nosotros cómo Ingenieros de Caminos
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EL LIBRO DE LAS AVENTURAS
DE UN INGENIERO CIVIL:
GUSTAVE VERNIORY
RICARDO JORQUERA
Cuando al escritor chileno Francisco Ortega se le pidió
que recomendara un libro de aventuras, no dudó en elegir
las memorias de un ingeniero civil: “Diez años en
Araucanía”, de Gustave Verniory.
A ﬁnales del siglo XIX, el gobierno chileno proyectó
extender hacia el sur su red ferroviaria por la
recientemente conquistada selva araucana. Para
acometer una obra de esa envergadura, reclutó
ingenieros belgas a través de un profesor de la
Universidad de Lovaina. Muchos preﬁrieron establecerse
en Santiago en puestos de gestión, pero otros se fueron a
trabajar a pie de obra.
El autor
Gustave Verniory nació en 1865 en Wellin, al sureste de
Bélgica. Contaba sólo 22 años cuando obtuvo el título de
ingeniero civil. Al poco tiempo, las circunstancia
familiares y la crisis local le llevaron a buscar
oportunidades laborales en el extranjero. Aceptó la
oferta y se embarcó con sólo 23 años.
Su estancia duró 10 años, a lo largo de los cuales llevó un
diario donde reﬂejó toda su actividad profesional y
personal.
A su regreso a Europa en 1899, transcribió sus diarios en
varios tomos para compartir sus recuerdos con

Qanat #12

familiares y amigos. Tras su fallecimiento en 1949, sus
nietos desempolvaron las memorias y se decidieron a
publicarlas.
El libro
A lo largo de sus casi 500 páginas, Gustave Verniory
describe con todo lujo de detalles su periplo.
A su llegada a Santiago en febrero de 1889, el gobierno
chileno le contrata para la dirección de las obras del
tramo de ferrocarril Victoria-Toltén, en la selva
araucana. La Araucanía es la región húmeda y frondosa
del sur donde todavía hoy viven refugiados los indígenas
mapuches.
Cuando llega a la zona, tiene ocasión de ver cómo se
remata el viaducto de Malleco -por el que ofertó Gustave
Eiﬀel- con pilas metálicas de hasta 100 metros de altura.
Verniory empieza a trabajar asumiendo cada vez
mayores responsabilidades para la Administración. El
joven y reﬁnado ingeniero belga se establece en poblados
de colonos, viviendo en cabañas o campamentos de
trabajo. Siempre armado, se desplaza a caballo y tiene
que vadear la mayoría de los ríos que cruza. Por las
noches, actualiza su diario en la intimidad de su refugio.
En ese entorno natural, la construcción de una nueva
vía no es tarea fácil. Se apresuran en abrir una
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explanación (“trocha angosta”) para poder montar una
vía provisional por la que mover tierras y materiales
sobre vagonetas. En una de las canteras de balasto
próximas a la traza, Verniory se adentra por una galería
y queda atrapado cuando se produce un
desprendimiento sobre la boca. Se le dio por muerto más
veces y la noticia de su fallecimiento incluso fue
publicada en los diarios Belgas.
Los viaductos, todos metálicos, son suministrados
como piezas de mecano por la compañía francesa
Creusot. Hasta su recepción, hay que construir
puentes provisionales de madera y montar
blondines para mover materiales entre las
márgenes. Las pilas son de mampostería. Para
cimentaciones profundas, se utilizan carriles usados
hincados con martinete. Las pantallas se forman con
tablones de madera. En cimentaciones directas, se
crean recintos de sacos terreros y se agota la
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excavación con bombas a vapor. Las traviesas, de
roble pellín, son suministradas por leñadores que las
extraen de la selva circundante.
En sus días de descanso, Verniory aprovecha para
explorar la región desde Villarrica, donde se deleita
observando el resplandor de los volcanes en erupción,
hasta Valdivia, en la costa del Pacíﬁco.
La revolución de 1891 hace caer al gobierno que le
contrató y tiene que dejar la dirección de las obras. A
partir de ese momento, empieza a trabajar como jefe de
obra en un tramo de 45 km entre Perquenco y Temuco.
Cada quince días, recorre los campamentos a lo largo
de la traza para pagar a los carrilanos, lo que siempre
provoca incidentes: por una parte, los bandoleros
pretenden atracar el convoy de pago; por otra, el pago
viene sucedido de borracheras y peleas que acababan
casi siempre con algún muerto. En ese ambiente, los
indios mapuches no representan el principal peligro,
a pesar de su natural aversión a los colonos. Verniory
se interesa por su cultura, aprende su lengua y
descubre su debilidad, el aguardiente, que le ayuda a
ganarse su simpatía.
Terminada la obra en julio de 1893, deja la empresa
constructora y se convierte en contratista al ganar el
concurso de proyecto y obra para construir un puente
carretero de 120 metros sobre el río Cautín, en
Lautaro. Sus cualidades como contratista quedan de
maniﬁesto cuando después de terminar la obra con
tres meses de adelanto, consigue cobrar peaje durante
esos meses sin que la Dirección General de Obras
Públicas se lo impida.
Construye después un canal de 14 kilómetros al pie de la
cordillera, en una de cuyas lagunas el sifonamiento le
hace perder a su caballo y casi se ahoga. Participa
también en el levantamiento de planos para el servicio de
colonización, donde los funcionarios se reparten algunas
de las parcelas.
En 1895, se trae a su hermano Alfred para ayudarle con
sus negocios mientras él es contratado nuevamente
como jefe de obra en el tramo de FF.CC. TemucoPitrufquén.
La estructura más singular del tramo es el puente sobre el
río Toltén, con nueve vanos de 50 metros.
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La peligrosa técnica de los recintos de aire comprimido
Para ejecutar las cimentaciones, se recurre a la técnica de
los recintos de aire comprimido. Este sistema lo utilizó
por primera vez el ingeniero francés Triger en 1841 en el
Loira y fue utilizado después en las cimentaciones de la
torre Eiﬀel.
Consiste en inyectar aire a presión dentro de un recinto
“acampanado” para rebajar el nivel de agua en su interior
y así poder trabajar en seco. Está dotado de una esclusa
por la que acceden los operarios. En el puente del Toltén,
se aplica a las camisas perdidas de los pilotes “in situ”,
que son tubos metálicos de tres metros de diámetro
cerrados por su base superior y sobre la que se apoyan los
lastres. A medida que los operarios van excavando el
fondo, los detritus se elevaban
con una polea. Estas condiciones
de trabajo a presión produjeron
problemas ﬁsiológicos a veces
muy graves.
A Verniory, casi le cuesta la vida
por un malentendido. Cuando el
pilote alcanzaba el sustrato
rocoso, ingresaba él junto con el
director de obra para veriﬁcar la
calidad del terreno en el fondo
del tubo. Cuando se daba el visto
bueno, se dejaba de inyectar aire
hasta el momento de

hormigonar, en que se volvía a inyectar aire para
hormigonar en seco hasta superar la cota del agua.
Estando ambos en el fondo, se dejó de bombear aire por
error, subió el nivel de agua y casi se ahogan ambos
dentro del tubo.
Terminada la obra en 1899, decide regresar a Europa ante
la depreciación de la moneda local y la amenaza
constante de conﬂicto bélico con Argentina por los
límites fronterizos.
Trabajó en la construcción de varias líneas de tranvías en
Bélgica. Más adelante, participó en la construcción del
canal de Suez y en la urbanización de la nueva Heliópolis,
en Egipto.

MENCHACA
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BETANCOURT Y LA
INDUSTRIA TEXTIL EN ÁVILA

MIGUEL JIMÉNEZ MUÑOZ
La Revolución Francesa trastoco el régimen europeo, no
fue ajena España. Lo vigente se consideró obsoleto; los
nuevos sistemas nos invadieron. Hubo que cambiar y en
ello se empeñaron los reyes, Carlos III y IV. El proceso
evolutivo procedente fue la revolución industrial. Afectó
a muchos lugares, de manera signiﬁcativa a la ciudad de
Ávila por lo que luego se dirá.
Agustín Betancourt, conocido inventor de su tiempo,
gran inventor de máquinas, había hecho sus primeros
pinitos en la industria textil en sus natales tierras
canarias. Sus padres eran exportadores textiles y desde
niño, en las propiedades familiares, su hermana María y
él practicaron el cultivo del gusano de seda en sus
moreras; ella estudió la coloración de los tejidos,
particularmente el color carmesí, y él inventando una de
sus muchas máquinas, ésta para el hilado, la llamó
“epicilíndrica” y servía para entorchar las hebras. No
volvió a tocar el tema textil hasta pasados años, en el
1800: antes había escrito una Memoria sobre el blanqueo
de la seda. Por medio estuvo su llegada a Madrid, sus
éxitos y luces y luego estudiar pensionado en París, Ècole
des pons et chauseès , y posteriormente, también
pensionado en U.K. donde ejercería algo la misión que
ahora llamamos espionaje industrial. Mal pagado desde
la llegada de Godoy al poder, y no bien visto, era muy
sencillo para él crear máquinas para todo: tal como veía
una funcionar inventaba otra que la mejorara. Tantas y
diversas actuaciones inventivas que al ﬁnal se constituyó
un Real Gabinete de Máquinas, del cual fue nombrado
director ya en 1797, y que durante su estancia en Ávila es
el único sueldo que recibe de manera ordinaria y si no
había encontronazo con Godoy .
Ávila por ese tiempo, tras la expulsión de los jesuitas, en
la cual colaboró muy activamente el obispo, había
perdido la gloria y el poder del siglo XVI. Sin industria,
apenas algo artesanal para paños, molinos y herrerías, su
población decrecía, sus gentes emigraban, lo más
cercano la aldea, para vivir como campesinos, otros al
extranjero. En la ciudad, salvo la nobleza, el clero y algún
adinerado, el resto eran pobres de solemnidad, viviendo
de la limosna del obispo, que se llamaba “del cuarto y el
ochavo”, 8 ó 4 maravedís. Era lo que había, haraganes,
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harapientos, pedigüeños; a eso se enseñaba a los niños,
para ellos era la limosna menor. La pobreza, la miseria, la
ociosidad, la dejadez y la mendicidad eran las notas
características de una ciudad con apenas seis mil
habitantes.
Por esos tiempos coincidieron en la ciudad tres
personajes con inﬂuencias; Campomanes como
presidente del Consejo de Castilla, Jovellanos y
Meléndez Valdés; tuvo mayor poder Campomanes, que
lo ejerció. Los primeros habían estudiado en la
universidad dominica de Ávila, y el tercero fue por
encargo real, para fusionar en uno solo, público, laico y
estatal, los cinco hospitales, patronatos de caridad, que
allí había, entre ellos el de Santa Escolástica -que será
citado-, antiguo hospital de niños expósitos, pobres,
solos, mendigos, y de huérfanos y pedigüeños.
Su idea, la que imbuyeron en la Hacienda Real, fue crear
una industria textil en la ciudad y tratar con ello de
eliminar la pobreza y los mendigos, convertir a estos en
trabajadores ﬁjos, liberar la limosna del obispo, que bien
había ayudado en lo de los jesuitas. Lo hicieron el
Consejo de Castilla, la Hacienda Pública y el Común de
la Ciudad. Del textil posible, lana, algodón, lino, seda,…,
se eligió en primera instancia la lana, cuestión lógica, en
la provincia existían unas 550.000 ovejas que podrían dar
para la confección de paños más de 110.000 arrobas; una
arroba cada cinco vellones. La idea parecía buena,
competir contra los paños holandeses e ingleses, pero
también con las reales fábricas de Segovia y Guadalajara,
aparte las de Palencia, Valladolid y Peñaranda, incluso
Béjar. Había que hilar ﬁno, en argot mercantil, para que
el asunto saliera bien. No salió. Se encargó del montaje de
la industria pañera al irlandés Boulguer, conocido
maestro de fábrica, al que, aparte de la exención de
impuestos y otros muchos privilegios, libres los hombres
del servicio de milicias,… se le dotó de un sueldo anual de
1.000 ducados. En 1778 las instalaciones estaban listas. El
negocio fracasó; operarios no formados, niños y niñas
aprendiendo el oﬁcio para hilazas, sin disciplina para ese
tipo de trabajo, carestía del producto acabado, mala
calidad, mucha competencia, y otras causas, hicieron que
en esa primera fase el negocio estuviera cerrado en 1782,
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no podía competir con paños ingleses u holandeses, ni
con los segovianos. Hubo sucesivos cambios de
Encargados, diversas formas, ninguna duradera, y al
ﬁnal, en 1809, por la invasión francesa, cerró “casi”
deﬁnitivamente.
Ya en 1790, se había instalado en la ciudad, con los
mismos condicionantes de privilegios y exenciones, otra
industria textil que utilizaba el algodón como materia
prima; algodón procedente de las provincias
ultramarinas, que llegaba a Cádiz o Santander en barco y
cuyo transporte hasta Ávila encarecía el producto
acabado. Se había elegido la ciudad por su cercanía a
Madrid, para asegurar el consumo de la producción. Era
novedad, pues salvo Cataluña, el algodón no se trabajaba
en el resto del país. Como operarios los mismos, los sin
trabajo y formación, los muchachos y las muchachas; los
mismos defectos, los sobrantes en paños, vagos,
mendigos,…Similar a lo dicho para la industria de lana.
Esta industria del algodón fue montada y bien dotada,
tanto en locales como en maquinaria. El detalle sería
largo, fue costosa la instalación, unos tres millones de
reales de inversión de la Haciendo Real. Se trataba de lo
mismo, mantener a los obreros, muchachos, muchachas y
mendigos, y aliviar la carga obispal de la limosna, aparte
la sopa boba de los dominicos. El defecto es que no
constituía una unidad fabril. Las oﬁcinas, residencia del
director y talleres iníciales se situaron en el antiguo
palacio de Núñez Vela, y Academia militar; el almacén y
algunos telares frente al lateral, en el antiguo hospital de
Santa Escolástica. Los telares grandes, aparte de en los
bajos de la Academia, se situaron en el Puente, junto el
Adaja, -la casa de máquinas, luego fábrica de harinas tan
citada por Delibes en “La sombra del ciprés es alargada”-,
donde se hizo una aceña; ese sería su destino ﬁnal. Una
gran rueda hidráulica proporcionaba energía para telares
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y máquinas. Para el lavado, secado, estampación y uso de
drogas colorantes, se habilitaron dos grandes ediﬁcios a
una legua aguas arriba, la misma margen; son los aún
conocidos La Serna y el Batán
El primer director fue Milner, le sucedió Berry; ni ellos ni
los siguientes consiguieron hacer rentable el negocio, era
lo dicho para la lana, no se cerraba por mantener los
puestos de trabajo, continuaba la sangría para la
hacienda real.
En esa situación, Agustín de Betancourt, que había
regresado a España en 1798, se ofrece a la real hacienda
para mejorar la fabril y tras varias negociaciones, por
R.O. de 15 de abril de 1800 se le da poder absoluto sobre la
fábrica, de forma distinta, una venta camuﬂada: como
empresario, suya será la responsabilidad del negocio. Una
fabrica que ya había tenido amago de motín de los obreros
y con la maquinaria en mal estado. Se valora todo y él se
compromete a pagar una cantidad a partir del cuarto año
con objeto de devolver el importe en que fueron tasados
los talleres y servicios. Tenemos pues a Don Agustín
convertido en empresario, y como tal decide actuar. Fija
su residencia oﬁcial en Madrid, por sus muchos cargos
oﬁciales -ver nota-, viaja esporádicamente a la ciudad de
las murallas, donde solo está de continuo durante el
verano. Piensa dejar la dirección de la fabril bajo la
dirección de su ayudante, Bartolomé Sureda, pero este es
nombrado para otro cargo por la corona y se encuentra
obligado a poner a su hermano Marcos, mucho menos
capaz. Vive los veranos en la planta superior del ediﬁcio
en que se encuentran las oﬁcinas y donde hay talleres en
el bajo y sótano. A su lado, separado por la actual calle
“Los Telares” se encuentra el hospital de Santa
Escolástica, que es utilizado como telares y almacén
general de la empresa y a su vez como lugar experimental
para montar en él las modiﬁcaciones de telares o
cardadores, incluso máquinas de hilar, que inventa. Con
la Corona no tenía problemas iníciales, si algo necesitaba
era pedirlo y se apuntaba el coste en la nota para su
posterior devolución…

41

quebraderos de cabeza. Su nivel de gastos debió ser tanto
que la esposa de Sureda manifestó que no podían llevar el
mismo tren de vida, asistir a sitios tan caros…Era un
derroche excesivo…
Dejó D. Agustín su impronta creadora en varias
máquinas, sobre todo las Maquinas de hilar algodón, así
como las de de cardar y una de telares. En ello participó
su ayudante, el citado Sureda. Estas máquinas, una vez
cesado el negocio fueron llevadas a Cataluña, usadas con
buenos rendimientos, copiadas, y apreciadas.
En enero de 1807 la Hacienda Real, ante el abandono de
Betancourt admite ofertas de otro empresario, Binss:
mejor será decir que Betancourt se la vendió a su
conocido Binss en la anterior dicha cantidad de reales
valorada y proseguir su labor. Tras ello, el ingeniero
canario, tal vez malhumorado, decide salir de su patria
vía Paris y luego Rusia…

Sede de las oﬁcinas y talleres

El problema volvió a ser el vender lo fabricado, primero
por el mal estado de la maquinaria recibida, casi obsoleta
y oxidada, sin poder competir con los extranjeros. No era
mala la calidad una vez puesta en orden la fábrica, pero
los precios no eran competitivos. iso despedir a
muchos trabajadores, no pudo lo que deseaba, al ﬁnal
redujo a 250 el total, hubo hasta peleas con el obispo. A
todo ello debe sumarse que el rio Adaja en estiaje apenas
aporta caudal y era necesario mover la rueda hidráulica
con fuerza humana, con la consiguiente pérdida de
rendimiento, lo que exasperaba al propietario
Betancourt.
Obligado a mantener el empleo no pudo organizar la
fábrica como hubiera deseado y ya en 1804 se
encontró en el trance de no poder devolver la parte
que le correspondía como “amortización”. Fue
sometido el conjunto fabril a una inspección severa y
ello causó discusiones graves, tanto que en 1806
Betancourt pide que se le valore la mercancía
almacenada en el antiguo hospital, aún no vendida, y
tras varias incidencias, se valora la mercancía en
700.000 reales, que cobraría después.
Como curiosidad y dados los tiempos, se anota que en el
taller del puente se rezaba diariamente el rosario y que
los martes y viernes, acabada la jornada de trabajo, los
operarios eran llevados a una iglesia para recibir
instrucción sobre la doctrina cristiana,…
No toda la culpa del fracaso debe cargarse al pueblo
abulense. Sin entrar en detalle de las bodas de Betancourt
con la misma mujer, Ana, parece ser que esta era
derrochadora en exceso, amiga de ﬁestas y dispendios y,
según dice un descendiente colateral, Juan Cullen
Salazar, él no era buen administrador de ﬁnanzas, no
tuvo ocupación ni preocupación por ello, solo
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NOTA 1
Betancourt trabajó desde 1798-1807 en:
 Invento de telégrafo óptico u eléctrico
 Director del Real Gabinete de Maquinas
 Inspector General de Puertos y Caminos
 Consejero de Hacienda
 Académico de Bellas Artes
 Intendente del Ejército
 Creación de la Escuela de Ingenieros de Caminos C y P.
 Creación y Organización del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos Funcionarios
 La propia fábrica abulense.
 Sin perder de vista sus obligaciones como Caballero
de la Orden de Santiago.
Lo de intendente del ejército no debe dejarse en el olvido,
la fábrica suministraba, -vendía a la Corona-, tejidos
para vestir a la milicia.
Lo de Ávila fue su periodo de mayor estancia en la corte.

NOTA 2
Las imágenes que acompañan al texto pertenecen a la
portada del Hospital de santa Escolástica
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UN HOMENAJE A LOS FARAONES
LA PRESA DE ASUÁN
AITOR FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Alimentada por las aguas del río Nilo, la presa de Asuán
(o lago Nasser) es en la actualidad la cuarta presa en el
mundo por capacidad (157 kilómetros cúbicos) y la
octava en superﬁcie (5250 kilómetros cuadrados) [1].
Este embalse fue terminado en 1970, si bien sus obras
comenzaron en 1958 no exentas de problemas de índole
político, técnico y cultural. Y es que el control del río más
importante de África y cuna de una de las más gloriosas
civilizaciones de la Historia no fue tarea fácil.
Los proyectos para el control, sobre todo de las
inundaciones, del río Nilo han existido desde tiempos
del Antiguo Egipto. De hecho, existen vestigios del uso
de canales, diques y acequias en algunas de las ciudades
de los faraones [2]. Sin embargo, las continuas avenidas
que se producían en las inmediaciones de grandes urbes
de la época como Lúxor (Egipto), provocaban
numerosas víctimas mortales y la ruina de las cosechas.
Este problema siguió produciéndose durante siglos sin
que el estado de la técnica de entonces pudiera subsanar
el problema.
No sería hasta 1902 cuando el Imperio Británico, que por
aquel entonces disponía de numerosos intereses en la
región, construiría la denominada Presa Baja de Asuán.
Esta primera cerrada contaba con 30 metros de altura y
apenas podía almacenar agua durante periodos de más
de un año. Además, las grandes crecidas que
experimenta el río Nilo sobrepasaban con facilidad la
presa por lo que no se atajaba el problema fundamental
de las inundaciones.
Así, en 1954 el militar egipcio Gamal Abdel Nasser
ascendió al poder de la república de Egipto, siendo uno de
sus principales proyectos la construcción de la nueva
presa de Asuán. Y es que el Nilo es fuente de vida del país
ya que el 98% de las tierras cultivables se encuentra
asentadas en las márgenes de este cauce [3]. En ese
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momento, el gobierno egipcio emprendió un verdadero
periplo en el que se vieron involucrados numerosos
países y organizaciones internacionales como Estados
Unidos, la Unión Soviética (URSS) o el Banco Mundial;
todo ello en un clima de tensión por la Guerra Fría.
Si bien en un principio el gobierno de Estados Unidos
aceptó acometer su ﬁnanciación, la decisión de
nacionalizar el Canal de Suez por parte del gobierno de
Nasser originó la negativa del gobierno americano. Sería
ﬁnalmente la URSS quién ﬁnanciaría un tercio de la
inversión y asesorara técnicamente con el envío de su
propio cuerpo de ingenieros.
Nació así la denominada Presa Alta de Asuán (o presa de
Asuán), convirtiéndose en uno de los proyectos
hidráulicos más impresionantes del mundo. En la época,
su coste total ascendió a más de 1.000.000.000 de dólares
y participaron unos 25.000 trabajadores.
Este embalse cuenta con diferentes usos hídricos que
van desde la protección frente a grandes avenidas del río
Nilo, el almacenamiento de agua y la producción de
energía hidroeléctrica. Tiene una tipología de
materiales sueltos con núcleo impermeable de arcilla y,
si bien su altura no es demasiado elevada (110 metros),
su anchura en base de 980 metros y en coronación de 40
metros hace honor a las más majestuosas obras
faraónicas de la región.
Además, cuenta con una longitud total de 3.830 metros y
dispone de desagües de fondo de 11.000 metros cúbicos
por segundo y un aliviadero lateral de emergencia de
5.000 metros cúbicos por segundo. La producción
eléctrica se realiza en una central situada a pie de presa
compuesta por 12 turbinas tipo Francis de 175
megavatios de potencia instalada, lo que le conﬁere una
potencia total de 2.100 megavatios [1]. La Figura 1
muestra un esquema de la presa Alta de Asuán.
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Figura 1. Esquema de la presa Alta de Asuán [Elaboración propia]

La construcción de este embalse anegó una vasta región
que incluía poblaciones y campos de cultivo. Es más,
parte del tramo del ferrocarril que unía Egipto con la
república de Sudán se vio también afectado, siendo
necesaria su reconstrucción fuera de la zona inundable
del embalse [1]. Además, el pueblo nubio que vivía desde
hace siglos en esta zona sufrió uno de los mayores éxodos
de la historia reciente siendo realojado en las
inmediaciones de la ciudad de Asuán. Por último, más de
25 restos arqueológicos de importancia de la época del
Antiguo Egipto quedarían sumergidos bajo las aguas del
lago Nasser, lo que supondría una de las mayores pérdidas
patrimoniales de la Historia.
Fue entonces cuando la Organización para las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) ideó un plan a escala mundial para salvar a
contrarreloj (entre 1964 y 1968) la mayor cantidad posible
de restos arqueológicos. La mayor parte de los fondos,
unos 36.000.000 dólares, fueron destinados al traslado
pieza a pieza de los templos egipcios de mayor
envergadura como los de Kalabsha, Philae y Abu Simbel.
En esta tarea participaron más de 40 naciones de todo el
mundo. Como curiosidad, el templo de Debod situado en
el paseo madrileño de Pintor Rosales, fue un regalo del
gobierno egipcio a España por participar en ese plan de
rescate de patrimonio arqueológico.
Actualmente, la presa de Asuán es una infraestructura
estratégica para el devenir de la república de Egipto. Esto
la convierte en un objetivo militar estratégico y el
ejército del país custodia su acceso de continuo. Gracias
a su construcción, las crecidas del río Nilo han sido

controladas y su central hidroeléctrica genera unos
10.000 gigavatios hora al año lo que permite abastecer de
electricidad a aproximadamente un tercio de la
población del país. Sin embargo, sus enormes
dimensiones han causado importantes impactos
medioambientales en la región.
Destacan las grandes tasas de evaporación del agua
almacenada, estimándose que entre el 15% y el 20% del
volumen total se evapora directamente [2] . Otro
problema es la colmatación del vaso de la presa y la
retención de sedimentos del río Nilo que se estima que es
del 90%, disminuyendo la fertilidad del limo aguas abajo
del embalse [2]. Por último, ha producido la proliferación
de especies invasoras que se han adaptado a las nuevas
condiciones hídricas de lago Nasser y están acabando con
la fauna piscícola endémica [2].
Por lo tanto, la presa de Asuán es sin duda una colosal
obra de ingeniería hidráulica que ha supuesto un antes y
un después en el progreso del país árabe. Su
construcción aumentó la independencia energética de
Egipto y logró controlar el peligro de las inundaciones
en ciudades altamente pobladas como Asuán, Lúxor o la
propia capital de El Cairo. Sin embargo, no debe
olvidarse que la existencia de esta magnánima presa
tiene sus efectos sobre el medio ambiente y, en última
instancia, sobre su población.
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Figura 2. Coronación de la presa de Asuán en 2009.
[Fuente: elaboración propia]
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LAS ALMADÍAS EN ASTURIAS
ALGUNAS NOTICIAS DE UN
TRANSPORTE FLUVIAL OLVIDADO

JORGE CAMINO MAYOR
“e una baxilla -almadía- es la vida humana, que diez troncos tiene cada tramo;
Y desciende fugitiva navegando de río en río hasta que el mar sin ribera alcanza
De la honda eternidad”
Jacinto Verdaguer
Entre las actividades y oﬁcios que antiguamente se
practicaron en Asturias hay una que ha pasado
desapercibida en los estudios históricos y etnográﬁcos,
solo testimoniada por algunas breves noticias que, sin
entrar en mayores consideraciones, dan a entender la
normalidad de su práctica al menos durante alguna etapa
pasada. Y no deja de extrañar que, sabiendo de la
relevancia adquirida por la explotación de las maderas en
los montes regionales, no se reparase en la forma en que
se llevaba a efecto este peculiar y arriesgado transporte.
Seguramente la pronta desaparición de ese sistema de
traslado, sustituido por la apertura de las carreteras
interiores a ﬁnales del siglo XIX, los prejuicios derivados
de una red ﬂuvial corta y poco caudalosa y, en deﬁnitiva,
la rareza y brevedad de las fuentes escritas explican la
Lámina 1

indiferencia. Y tanto es así que, la región cantábrica es de
las pocas zonas peninsulares ausentes en las alusiones a
este sistema de transporte.
Fue con ocasión de una ya lejana visita al ecomuseo
leridano d' Els Valls de Anéu cuando su responsable me
señaló su convencimiento de la antigua existencia de las
almadías en Asturias. Desde entonces fui recopilando,
sin pretensión de exhaustividad, breves y episódicas
noticias de algunos escritores ilustrados, ciertos datos
documentales y otras referencias recientes que,
compaginados con los estudios realizados en otras
regiones, constituyen el magro contenido de este
artículo. Numerosas publicaciones han recalcado la
extensión mundial del transporte ﬂuvial de las maderas
por ser más rápido y más cómodo que el terrestre, al
reducirse el peso por la ﬂotabilidad, además de contribuir
el agua a un mejor tratamiento para la carpintería de
algunas especies como el roble (Córdoba, 1997).
Como ocurre con tantos aspectos de la historia y
costumbres regionales, la mención más pormenorizada
de la circulación de maderas por los ríos asturianos es
transmitida por Jovellanos. A ﬁnales de julio de 1795,
durante su viaje por el oriente de Asturias, observó un
convoy de varias chalanas que descendían por el río
Piloña, a través de un canal abierto especíﬁcamente para
su paso, transportando maderas de larga longitud,
dándose por entendido que su destino era el puerto de
Ribadesella. Dos documentos de unas décadas antes,
pertenecientes a los asientos de pagos en las Actas de la
Junta General del Principado de Asturias, avalan la
bajada de maderas ﬂotantes por ese río con especies de
los montes de Beloncio, primero hasta Inﬁesto
(A.J.G.P.A. 1763, f. 139) y, a continuación, desde las
Arriondas hasta el puerto de Ribadesella (A.J.G.P.A.
Nota Del Autor: Este artículo es una versión revisada y ampliada
del artículo del mismo título publicado en la revista Asturies,
memoria encesa d’un país, nº 39, 2019, pp. 26-31.
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1763, f. 142 v). Detalla el Diccionario de Martínez Marina
(T. II, 984) que las maderas se conducían en carros hasta el
río Grande –Piloña-, donde, favorecidos por la naturaleza
del cauce, se habían construido canales que facilitaban el
envío desde Inﬁesto hasta el puerto de Ribadesella.
El propio Jovellanos, al especiﬁcar la clase de madera que
descendía por el Piloña, alude también al transporte por el
curso del Narcea, río que junto al Nalón, según cuenta C.
González de Posada por esas mismas fechas, absorbía la
conducción de las cortas procedentes de los montes de
Tineo, Cangas, Salas, Miranda, irós, Lena, Aller,
Langreo y otras partes, que es tanto como decir de todos
los valles del centro de la Cordillera. Pero este medio de
carga estaba acreditado también en la región más
occidental tal como dejan constancia, para el río Navia,
los sucesivos corresponsales de los Diccionarios de Tomás
López y Martínez Marina en relación con la diﬁcultad del
paso de los trenes de madera bajo el puente de Grandas de
Salime, y, para el río Eo, un mapa de su estuario donde se
anota la bajada de maderas por el cauce, aparte de su
consignación igualmente en los papeles de Martínez
Marina. Siguiendo una referencia de este último, parece
que el río Caneiro –Esva- gozaba de dicha aptitud. Las
facultades navegables del Narcea y del Navia también
fueron expuestas en el informe de Casado de Torre para la
instalación de la fábrica de armas que, ﬁnalmente, se
ubicó en Trubia.
Si de estos breves datos se inﬁere que todos los ríos
mayores de Asturias –Sella, Nalón, Narcea, Navia y Eoeran usados para la salida de las maderas, el caso es que,
como ya se aprecia con el río Piloña, también los
principales tributarios de ellos, que remontaban hasta los
pies de la Cordillera, contribuyeron a este ﬁn, algo
comprensible pues allí se conservaban todavía las mejores
reservas forestales, de modo que la navegabilidad
maderera de un río incumbía a la generalidad de su
cuenca. Así, en el informe relativo a los bosques
asturianos de Jovellanos, extractado por Luis de Adaro, da
cuenta de la importancia del río Aller como colector de las
cortas que se efectuaban en los montes de su cabecera,
como los de Piedraﬁta, Casomera, Felechosa, Vegarada,
La Carisa y Santibáñez de Murias hasta el puerto de San
Esteban de Pravia, siguiendo el derrotero del Caudal y del
Nalón. El mismo destino que tenían las extraídas en los
montes de Valgrande y del Huerna, que eran canalizadas
por los ríos de esos valles hasta el Caudal. Jovellanos
consideraba, incluso, que el alto Sella podía encauzar las
cortas del puerto de Beza, evitándose con ello los
precipicios de la vía terrestre. Pues magníﬁcos eran por
entonces los bosques ponguetos, cuya madera era
evacuada por el río, sin duda con diﬁcultad, desde los
tableros existentes en los lugares de La Espasa y Sellaño
hasta el de Contranquil en Cangas de Onís y, luego, hacia
el puerto de Ribadesella, según se inﬁere de sendos
contratos de 1818 (Mato, 2010: 134).
En ﬁn, abunda en lo generalizada que estaba dicha técnica
de transporte el comentario que, concluyendo el siglo
XVIII, expone García de Longoria acerca de la extendida
deforestación sufrida por todos los montes próximos a las
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orillas de los ríos navegables y cuanto más cerca de la
costa se encontraban. Estrecha dependencia entre la
explotación forestal y los cursos ﬂuviales que, por la
misma época, expresa el informe de Relación de montes y
ríos según cuencas hidrográﬁcas contenido en el
Diccionario de Martínez Marina (T. III, 1904). El enorme
interés depositado en la extracción de las maderas
asturianas tenía como destino las Reales Fábricas de El
Ferrol, según expone en un informe, incorporado al citado
Diccionario (T. III, 1904-1906), de Joaquín Ibarguen,
teniente de navío de aquel departamento, quien
encomienda el cultivo de los árboles para la puesta en
riqueza de los montes, siendo necesaria para su mejor
explotación la construcción de carreteras, entendiéndose
de ello que su saca por entonces debía recurrir a los cursos
ﬂuviales.
La forma básica que deﬁne a las almadías consiste en la
construcción de balsas mediante la unión de los troncos en
horizontal, atados con cordajes o ramas. En sus extremos
se disponían sendos palos o “remeras” que, a modo de
timones, permitían a los chalaneros maniobrar la
dirección de las balsas. Como se sabe por las prácticas en
otras regiones, el arte de su fábrica –dimensiones y
47

sino que también se barranquease en las torrenteras con
ayuda de pértigas para moverlos, guiarlos y
desencallarlos, pues no cabe esperar otra cosa de los
mermados aforos de las cabeceras de los ríos San Isidro,
Aller y Huerna, por donde bajaban en el siglo XVIII, al
igual que ocurría con el río Sella casi desde su cabecera en
el puerto de Ventaniella.

Lámina 3
disposición de las maderas, ensamblajes, piezas de
navegación y el número de balsas de cada convoy- llegó a
estar estandarizada y, en el caso de la longitud de los
troncos, regulada a efectos no solo funcionales, sino de
tasación ﬁscal y económica. En su superﬁcie podían
incorporar pequeños refugios, aparte que podían
trasladar otras mercancías. Pero de las noticias asturianas
apenas pueden extraerse detalles de ello. Jovellanos
comenta el paso por el río Piloña de 30 a 40 codos de
troncos tirados por seis chalanas, lo que vendría a
acomodarse a una balsa por cada una de ellas conforme a
unos troncos de 6 a 7 m de longitud, que era lo más
habitual salvo, como él dice, con los de madera de haya
que podían ser más largos. Ha de inferirse que las balsas
no iban encadenadas en tren, sino que cada una iba
conducida por una chalana. La documentación de la
segunda mitad del siglo XVIII relativa a la explotación del
bosque de Muniellos, estudiada por J. López, maniﬁesta el
transporte por balsas que en algunos tramos, como el que
media entre Ventanueva y Cangas, se remolcaban con
chalanas o con la ayuda de “bombas” de troncos jóvenes o
ﬂotadores de caucho, perviviendo así durante casi todo el
siglo XIX (El Eco de Occidente, nº 1, enero de 1894). Sin
embargo, las balsas bajaban independientes desde Cangas
hasta el puerto de San Esteban con la ventaja de no
emplear barcas que tuviesen luego que retornar río arriba.
Sin duda, la frecuencia del recurso a las barcas para
remolcar las balsas es consecuencia de la naturaleza poco
navegable de los ríos cantábricos que diﬁcultaba la
maniobrabilidad de los convoyes largos de almadías. En
su curso se contaban varios tableros o depósitos donde la
madera era agrupada y acondicionada para el transporte
(López, 2014). Aunque no encontramos especiﬁcaciones
al respecto, es probable que en los cursos altos de los valles
y ramales subsidiarios, donde los carros no podían
circular, la madera no solo se bajase en troncos por las
laderas arrastradas en las trochas por mulas o bueyes,
Lámina 4

48

Un aspecto peculiar del transporte ﬂuvial de la madera en
Asturias, según se inﬁere de los datos documentales, fue
la necesidad de hacer obras de canalización en los ríos
para facilitar el paso de las balsas y chalanas. Según
recoge J. López de la documentación, en 1766 se iniciaron
las obras de limpieza del cauce del río Narcea en el
trayecto de los 44 km más próximos al mar y en un ancho
de 6 m, en los que se pretendía una profundidad de 80 cm,
proyecto dirigido por el arquitecto hidráulico de origen
vasco, Pedro Ignacio de Lizardi, por aquellos años
asentado en El Ferrol. Asimismo y como vimos, el tránsito
en el río Piloña se hacía a través de un canal expedito en el
curso ﬂuvial. En cambio, los intentos por ampliar el cauce
del Navia bajo el puente de Salime fueron infructuosos a
pesar de los intentos realizados por ingenieros de la
Armada. Cabe pensar, entonces, que tanto por el escaso
caudal de los ríos cantábricos como por la irregularidad de
sus cauces, se requiriese en casi todos ellos la generación
de un canal navegable limpio de obstáculos.
Como observaron González de Posada y García de
Longoria, otras obras vinculadas a este sistema de
transporte estaban representadas por los diques y
embarcaderos, por lo general muy simples, donde se
depositaban las maderas o se hacían y reparaban las
almadías, aparte de los realizados en los puertos de mar,
como San Esteban de Pravia, donde las maderas que
descendían por los ríos eran embarcabadas. Diques o
varaderos preparados –los tableros de los documentosdebía haber en Campomanes, Casomera, Collanzo, Moreda
y Mieres donde se reunía la madera bajada de los puertos y,
probablemente, se calibraban los troncos y se armaban las
balsas –ataderos-, siendo comunes a todos los ríos.
Las maderas transportadas constituyen troncos largos y de
buen grosor correspondientes a especies caducifolias, sobre
todo robles, pero también castaños, hayas –estas
normalmente mayor longitud- y otras como el aliso. eda
constancia en la documentación de que en el siglo XVIII se
estaban explotando las laderas de los principales puertos
centrales de la Cordillera, con grandes rendimientos en
algunos de ellos caso de los montes de Valgrande-Pajares o
el allerano de Monte Agudo en Piedraﬁta. El principal
destino de estas maderas, ahora continuando su viaje por
mar, fueron los Astilleros de la Real Armada de El Ferrol,
asumiendo el puerto de San Esteban de Pravia el mayor
protagonismo del embarque en el siglo XVIII entre los
numerosos puertos regionales a donde llegaban, incluso
pequeños como el de Güetes en Villaviciosa en el que se
portaban en gabarras. Pero desde siglos antes las maderas
se venían destinando a los astilleros regionales como los de
Llanes y Ribadesella, abastecidos con los bosques de Soto
en el puerto de Beza. Otras de menos porte surtían las
pipas, duelas y barriles de los vinos gaditanos.
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Los individuos encargados del transporte eran los
chalaneros, en la expresión de Jovellanos, que guiaban las
maderas, equivalentes a los navateros pirenaicos, los
gancheros del Duero o los raiers catalanes, debiendo en
los pasos difíciles ayudarse de bicheros para la
conducción de las maderas. Estos chalaneros o
almadieros eran contratados por los asentistas de la
madera que, además, aportaban las chalanas, cumpliendo
también los primeros con los trabajos de limpieza del río.
No hay datos ni del coste, ni de las condiciones del
transporte que, en cualquier caso y pese a no poder
compararse a los bravíos caudales pirenaicos ni los
inacabables ríos de la Meseta, acarreaba indudables
riesgos e incomodidades. Dada la corta longitud de los
ríos asturianos, la duración del viaje era bastante breve. A
modo de ejemplo podemos acudir a las chalanas cargadas
de carbón que, según narra Jovellanos, tardaban tres días
en llegar desde Sama de Langreo hasta San Esteban de
Pravia, una distancia de unos 80 km siguiendo el canal del
Nalón acondicionado ex profeso. Algo más quizá
tardasen las almadías por ese río si consideramos su más
diﬁcultoso gobierno y el menor arreglo del río, y lo mismo
ocurriría en el curso del Narcea, en deﬁnitiva los dos
mayores ríos de la región. El problema es que, de
emplearse chalanas en el remolque, luego tardaban más
de diez días en subir el río auxiliados por los caminos de
sirga. Aparte de la habilidad y arrojo en la navegación, los
almadieros debían mostrar su pericia carpintera, pues en
la técnica de montaje de la almadía y su ensamblaje
residía el éxito del transporte. Nada sabemos de su
procedencia y, aunque por virtud de la actividad
empresarial y e iniciativa del propio Estado hubo cierta
movilidad laboral, lo más probable es que se tratase de
campesinos o jornaleros ribereños, al ser inexcusable un
buen conocimiento de la naturaleza de cada río. Y era,
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ante todo, un oﬁcio peligroso, pues baste decir que solo en
el año 1788 hay constancia de la muerte de diez
chalaneros en los ríos Navia, Nalón, Sella –tres en cada
uno de ellos- y en el Narcea el restante (López, 2014).
Por lo demás la navegación estaba supeditada al régimen
hídrico que, en la vertiente cantábrica, es muy mudable en
sus crecidas y estiajes, con independencia de la poca
profundidad y mayor rapidez de las aguas. Se
aprovechaban para ello las estaciones invernal y
primaveral, periodo que incluso solía ser regulado
legalmente en ríos peninsulares con gran trasiego. Pero, ya
vimos que Jovellanos contempló el tráﬁco de balsas en el río
Piloña a ﬁnales de julio. Un problema importante era que la
circulación de las maderas ocasionaba serios perjuicios a
los campesinos, pues podía dañar las presas y canales de los
molinos harineros existentes en su ámbito, además de los
destrozos a pesquerías, regadíos y puentes (Guerrero, 1992:
11). Finalmente, al igual que sucedía en otras regiones,
entre la menguada documentación se expurgan las
pérdidas de maderas originadas por choques en los
rabiones y los extravíos en las orillas y lecho de los cauces
que, según crónicas del siglo XIX, podían alcanzar una
merma del 50% (El Eco de Occidente, nº 1, enero de 1894).
Como se ve casi toda la documentación alusiva al
transporte de maderas mediante ﬂotación por los ríos
asturianos se inserta en la segunda mitad del siglo XVIII.
Puede ello hacer pensar que la génesis de esa técnica se
deba a inﬂuencias ilustradas y necesidades industriales
de ese momento. Ciertamente, la intervención de
arquitectos o ingenieros, como el conocido Pedro I. de
Lizardi, de otros que no se especiﬁcan en el Navia o que se
intuyen en la canalización del Piloña, para hacer
navegables los ríos da pie para alentar esa sospecha. La
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fabricación de almadías, en consonancia con la gran
antigüedad de esta técnica. Así lo corrobora el mapa de
1605 de la ría del Eo, en el que se anota la bajada de
maderas hacia el astillero, por río de Abres (río Eo) tal
como ocurría con otros puertos, como Llanes y
Ribadesella, donde se construían barcos.

presencia de estos técnicos parece obedecer a una
intención, más o menos generalizada, motivada por el
interés de la Corona en abastecer de materia prima a los
recién creados astilleros de la Armada en El Ferrol. Estos
proyectos son el precedente del más ambicioso que
Casado de Torres plasmó en la canalización del Nalón,
ahora para el transporte del carbón, a ﬁnales de ese siglo.
Esta explicación encaja con el ﬂorecimiento que la
construcción naval tuvo durante ese siglo en el Occidente
europeo (Córdoba de la Llave, 1997), pudiendo el
incremento de la pluviosidad haber contribuido al
desarrollo del transporte ﬂuvial, como han planteado
algunos investigadores (Balcells, 1983). Sin embargo, hay
evidencias de que el viaje de las maderas por los ríos
asturianos es anterior, cabe asegurar mediante la

El origen de la realización de almadías ha de buscarse en
los antiguos imperios del Mediterráneo oriental, como son
elocuente ejemplo los relieves asirios del palacio de Sargon
II en Dur Sharrukin que muestran el transporte de los
cedros del Líbano, curiosamente arrastrados por barcazas.
Unas pocas citas de los autores clásicos, como Virgilio,
Vitrubio y Estrabón, apuntan el empleo a está práctica en
el mundo romano, aunque ciertas digresiones pueden
interpretarse como un uso poco extendido. Es, por ello,
fácil de suponer que el descenso de las maderas por los ríos
asturianos pudiera iniciarse en ese momento, aunque no
debe olvidarse que no solo las necesidades eran mucho
menores, sino también que por entonces cabe aceptar la
vigencia de una más extensa masa forestal próxima a la
costa. Sin embargo, creemos que esta práctica, al igual que
ocurre en el NE peninsular, pudo iniciar una relativa
expansión en plena Edad Media, tras la fundación de las
pueblas costeras, la mayor parte vinculadas a los
principales cursos ﬂuviales y dotadas de zonas portuarias.
La necesidad de pies de buena longitud y escuadría,
indispensables en la arquitectura urbana y en los nacientes
astilleros, debieron fomentar los asientos de cortas de
montes del interior que, sería lógico y práctico, recurriesen
a su transporte ﬂuvial en forma de almadías.
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Lámina 2. Plano de la ría del Eo, realizado por Bartolomé
Muñoz en 1605, en el que se anota la bajada de
maderas por el río de Abres (río Eo). Archivo
Histórico de Simancas. (Imagen cedida por Juan Seijo)
Lámina 3. Almadía según dibujo del siglo XVI en
el manuscrito de Los 21 libros de los ingenios.
Biblioteca Nacional. ( Juan García.
hp://www.andarines.com/culturapopular/
almadias.htm).
Lámina 4. Dibujo de una típica chalana asturiana.
Lámina 5. Recreación de una navata pirenaica
(hp://www.lasilbi.com/2014/06/almadias-burgui2014-y-apertura.html).
Lámina 6. Alekxéi K. Savrásov, “Balsas” en un lírico
paisaje ruso. Cuadro de 1868.
(hps://es.wahooart.com/@@/8XXMH2-AlekseySavrasov-Balsas).
Lámina 7. Transporte de los cedros del Libano en un
bajo-relieve asirio de la fachada N del patio de honor
del palacio de Sargón II en Dur Sharrukin
(Khorsabad, Iraq), hacia 716–713 a. C. Museo del
Louvre (Fot. del autor).
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TRUQUITOS DE EXCEL
SARA LLAVONA ÁLVAREZ-BARRIADA
1 LA HERRAMIENTA SOLVER
La herramienta SOLVER se localiza en el apartado “Datos
> Análisis” del menú desplegable de Excel. Si no aparece es
porque no está habilitada por defecto. En ese caso, se puede
habilitar desde la opción “Archivo > Opciones > Complementos”.
En la parte inferior de la ventana, donde pone Administrar, se
hace clic en el botón “Ir” y en el cuadro de diálogo se selecciona el
complemento SOLVER.
SOLVER es una herramienta que ayuda a resolver y optimizar
ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. Al abrir
SOLVER se despliega la siguiente ventana:

En su forma más sencilla se trata de colocar la expresión de una
fórmula en la celda objetivo, dependiente de los valores que se
introducen en otra celda, la celda de variables y se deﬁne el valor que
se quiere obtener en la celda objetivo. Al pulsar la tecla Resolver,
SOLVER buscará el valor que debe introducirse en la celda de
variables para obtener el valor deﬁnido para la celda objetivo.
Resulta adecuado para calcular valores de variables de funciones
que no se pueden despejar con facilidad o cuando se buscan
valores para una variable que forma parte de una serie de
funciones encadenadas.
SOLVER muestra una gran versatilidad, pues no sólo permite
resolver problemas simples como el expuesto. Su ventana de
diálogo permite acometer situaciones más complejas:
En la casilla para introducir el objetivo se puede colocar una
única celda o un grupo de celdas en forma de rango o
enumeradas individualmente separadas por “;”.
En la casilla para introducir el valor a buscar, también se puede
indicar que se busca el valor máximo o minino que se obtendrá
con los condicionantes del problema.
También se puede introducir un grupo de celdas en la casilla
“Cambiando las celdas de variables” en lugar de una única celda.
Y se pueden añadir más condicionantes al problema estableciendo
diversas restricciones a las celdas que forman parte del problema.
Por último, dispone de varias opciones de cálculo (GRG
>Nonlinear, Simplex LP y Evolutionary).
Conviene señalar que no todos los problemas que se planteen son
susceptibles de ser resueltos con SOLVER. En ocasiones, porque
se plantean problemas que no convergen hacia una solución.
Otras veces la solución obtenida puede depender del valor inicial
introducido en las celdas de variables.
2 EJEMPLO
Se pretende calcular el caudal circulante por un canal con
diversos elementos hidráulicos, de forma que los datos de partida
son las cotas al inicio y al ﬁnal del canal, así como la geometría
del mismo a lo largo de su traza.
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El método de cálculo consiste en la aplicación del teorema de
Bernouilli de forma que una parte importante del proceso es la
obtención de las pérdidas de carga que se producen por la
circulación del agua por el interior del canal: las debidas a la
fricción en el canal, a la entrada y salida del mismo, las
contracciones por disminución de sección, así como las
expansiones,… De esta manera, cada pérdida de carga lleva
asociada unos coeﬁcientes constantes que permiten la
calibración de la ley de caudales del sistema en función de la cota
del agua al inicio y al ﬁnal.
Para ello, se ha creado una tabla Excel en la que se obtienen las
pérdidas de carga a partir de la consideración de una cota de agua
inicial y ﬁnal determinada. Por tanteos, se obtiene el caudal
circulante por el canal de forma que el caudal resultado será aquel
que permita alcanzar la cota ﬁnal considerada como dato de partida.
Como contraste se hacen ensayos de laboratorio que permitirán
determinar los valores de caudal reales, para compararlos con los
calculados. Así se puede determinar el valor de los coeﬁcientes de
calibración teniendo en cuenta la siguiente condición: que el
promedio de los errores absolutos entre el caudal calculado y el
obtenido en laboratorio sea mínimo.
Para la resolución del problema se introduce, en la tabla de
cálculo, una columna auxiliar en la que se comprobará que la cota
ﬁnal considerada y la obtenida por el cálculo son iguales de forma
que su resta debe ser 0. A continuación, se utiliza la función
“Solver”, con la que se busca que el promedio de los errores
absolutos sea mínimo modiﬁcando los coeﬁcientes de calibración
dentro de un determinado rango y haciendo que las celdas de la
columna auxiliar sean 0. Así, “Solver” buscará la solución que
mejor se adapte a las restricciones planteadas:

Resolviendo el “Solver” planteado se obtiene unos valores de los
coeﬁcientes de calibración que permiten calcular un caudal

circulante por el canal que dista, de los valores reales
obtenidos en los ensayos, una diferencia menor del 5%:
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BALANCE
JOSÉ MANUEL LLAVONA FERNÁNDEZ
Decano de la Demarcación de Asturias
En el nº 00 de Qanat me permití escribir un pequeño
editorial a modo de presentación de una revista que
empezaba su andadura de forma titubeante, ni siquiera se
atrevía a iniciarla con el nº 1, sino con el cero, para dar a
entender que se trataba de un prototipo. Hoy, al alcanzar
el nº 12, el último en el que participaré como Decano, pues
en la próxima primavera tendremos renovación de la
Junta Rectora y yo ya he alcanzado los dos mandatos que
como máximo me permiten los estatutos, me decido a
escribir estas líneas para resaltar algunos acontecimientos
de estos últimos años. Para un mayor detalle se pueden
consultar las memorias anuales de la Demarcación.
La participación
Cuando en 2014 formamos una candidatura a la Junta
Rectora de la Demarcación teníamos una motivación
principal, el sacar de la apatía a un colectivo de unos 450
ingenieros que veían el colegio un tanto lejano. De las 4
Demarcaciones en las que hubo elecciones aquel año, la
nuestra fue la de mayor participación, con gran diferencia
sobre la siguiente, casi el 54% de los electores. Pero eso fue lo
más fácil de los dos mandatos en los que he tenido el honor
de representar a la Demarcación como Decano. Lo
realmente difícil ha sido el captar el interés de los colegiados.
El empleo
Una característica de este periodo fue la recuperación del
empleo en nuestra profesión, pasando de tasas de desempleo
en torno al 11% en 2014 a valores cercanos al 3% en 2019.
Desde la Demarcación se puso un granito de arena en esta
labor, en forma de convenios de formación con empresas (caso
de EDP, Asturagua o EMASA), becas de acercamiento a la
Demarcación (hasta 4 por año), selección de candidatos y
presentación a los ofertantes de empleo, publicación de ofertas,
contactos con los compañeros, etc. Son medidas que han
mostrado un decaimiento en los últimos años, tal vez como
consecuencia de la mejora de la situación laboral del colectivo.
La crisis económica
También la Demarcación, y el Colegio en general, venían
de una situación difícil que obligó a implantar un ERTE
en toda la Corporación. En nuestra Demarcación se
redujo la jornada laboral al 40%. En estos dos mandatos la
evolución ha sido positiva. Enseguida se incrementó la
jornada hasta el 50%. En 2018, tras la jubilación de Pilar,
la administrativa, contratamos a Susana para sustituirla
y aprovechamos para incrementar su jornada a 5,5
horas/día y el pasado año en media hora más al día para
todo el personal. Y es que la supervivencia de la
Demarcación está en su actividad, la inanición llevará a
su absorción por otras instituciones colegiales o
directamente a su desaparición.
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También, resultado de una mejor coyuntura económica del
país, hemos tenido una recuperación de los ingresos por
visado, reﬂejo de una mayor actividad profesional de nuestros
compañeros. Esta mejoría del país en general ha permitido el
saneamiento de la situación económica de todo el Colegio.
Los mandatos
El año 2018 fue un año de transición entre dos Juntas
Rectoras de la Demarcación. Se renovaron los 2/3 de los
cargos, manteniéndose el Decano, Vicedecano y una
vocal, e incorporándose 6 nuevos vocales. La nueva Junta
aportó un ímpetu nuevo, fruto de la implicación de sus
miembros en las actividades colegiales.
También se celebraron elecciones generales del Colegio
en 2020, que cambiaron la presidencia de la Corporación.
Las actividades
Las iniciativas desarrolladas desde la Demarcación han
sido posibles gracias a la ayuda de los colegiados que han
colaborado en su organización, del personal de la
Demarcación y de los propios miembros de las Juntas
Rectora y sin olvidar a todos aquellos que participaron de
alguna u otra forma en las actividades desarrolladas. Se
pasó de los 29,42 €/colegiado, invertidos en 2014 hasta los
45,65 de 2017, cuando se alcanzó el 5º puesto en la tasa de
inversión en actividades por colegiados, hito importante
para una demarcación que representa sólo el 1,6% del
conjunto del país, la 9ª Demarcación en nº de colegiados.
A las actividades colegiales ya tradicionales (cursos,
jornadas, visitas técnicas, actividades deportivas, etc) se
añadieron otras nuevas, como el concurso de fotografía,
el premio “Proyecta”, los campeonatos de Pádel y Mus,
los viajes, las excursiones de senderismo, las etapas del
camino de Santiago, etc.
Qanat
El año 2015 fue un año de crecimiento y consolidación de
las actividades de la Demarcación. Fue el año en el que
se fraguó la idea de esta revista, cuyo primer número se
fechó en enero de 2016. Algunos de los artículos
publicados han trascendido el ámbito colegial,
alcanzando importante repercusión en la prensa
regional. Sin duda, se ha convertido en un ampliﬁcador
de nuestra presencia social, a la vez que ha permitido
estrechar las relaciones entre el colectivo de la
Demarcación, ya sean lectores, o participantes de la
edición de la revista.
La Universidad
En 2015 se produjo la equiparación de nuestro título con
el de Master.
La política de acercamiento al Master de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad de Oviedo, iniciada
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en 2014, se vio reforzada en 2018, año en el que se
titularon los compañeros de la primera promoción de la
Escuela Politécnica de Mieres, lo que, unido a la acción
de la nueva Junta, permitió intensiﬁcar de forma
importante la relación con la Universidad.
La preocupación por la búsqueda de la excelencia de los
nuevos titulados y por su capacitación en la elaboración
de proyectos constructivos nos ha llevado a patrocinar el
premio “Proyecta” al mejor proyecto constructivo
presentado como Trabajo Fin de Master por los
egresados del nuevo Master de Mieres.
La presencia de la Demarcación en los actos de
graduación de la Escuela de Mieres y en los jurados de
sus concursos de ideas es habitual, así como en la
promoción de actividades deportivas, premios etc.
Los grupos de trabajo
Se han mantenido activos los grupos de trabajo de
urbanismo, ferrocarriles, revista, etc, así como el servicio
del jubilado y otros nuevos creados con un ﬁn especíﬁco,
como la comisión creada para estudiar la remodelación
del paseo del muro de San Lorenzo de Gijón. Su actividad
ha sido importante en estos años.
En 2016 se creó la Comisión de Jóvenes. La actividad
de los grupos de trabajo se complementó con la
organización de eventos lúdicos y técnicos, gracias a la
colaboración regular de compañeros no
pertenecientes a la Junta. Hubo momentos, como en
2018, en los que dicho incremento se percibido de
forma evidente, a pesar de que no quedara reﬂejado en
la ratio de los ingresos por actividades colegiales. La
incertidumbre del proceso electoral ralentizó el
desarrollo de las actividades colegiales. La jubilación
de la administrativa que nos asistía desde hacía 42 años
y la baja de la Secretaria por enfermedad requirieron
una mayor implicación de la Junta Rectora. La
desaparición de algunos compañeros, la enfermedad
de otros, la falta de quorum y el efecto pernicioso de la
pandemia de COVID19 aparcaron algunas de las
actividades tradicionales de la Demarcación.
Las exposiciones
Destaca la organizada en 2017, conocida como Artifex,
sobre la ingeniería en el mundo romano. Se planteó como un
homenaje a nuestro compañero fallecido Ignacio González
Tascón, creador de la misma. Estuvo abierta al Público
durante casi 5 meses en el Museo Arqueológico de Oviedo.
En los salones de la Demarcación se presentó en 2019
una exposición de viñetas realizadas por nuestro
compañero Menchaca, con una gran dosis de ingenio y, a
principio de 2020, se organizó una exposición de
fotografías del artista asturiano José Antonio Fontal.
Los jurados
La Demarcación ha participado en varios concursos en
calidad de Jurado, como en el caso de los concursos de
ideas del futuro bulevar de Santullano, del entorno del
antiguo hospital de Oviedo, de movilidad sostenible y
mejora de la calidad del espacio público en el entorno del
Campo San Francisco de Oviedo, del acceso a Oviedo
desde la A66 o el de las ideas para la remodelación de la
zona de Fomento en Gijón.
También ha sido normal la participación como jurado de los
concursos de ideas patrocinados por la Escuela de Mieres.
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Formación, cursos y jornadas técnicas
La lista de cursos y jornadas técnicas desarrolladas durante
estos años es realmente extensa. Baste con citar algunos de
ellos, como pueden ser, la webinar soluciones para
emprendedores, la jornada sobre diseño, rehabilitación y
puesta en obra de ﬁrmes, las jornadas sobre construcciones
enterradas, sobre estructuras de hormigón afectado por
corrosión, sobre los programas electorales, la mesa
redonda sobre diseño de puentes, las jornadas de
investigación en ingeniería civil, sobre hormigón ﬁbro
reforzado, sobre los productos de Saint-Gobain, sobre el
uso de drones para investigación de infraestructuras de
forma fácil y segura, sobre consolidación y refuerzo
estructural, sobre presente y futuro de la ingeniería civil,
sobre el área central de Asturias, sobre el accidente del
puente Morandi, sobre la conservación y mantenimiento
de puentes en España, sobre redes de calor, las
conferencias ARTIFEX, la de rehabilitación de tuberías sin
zanja, sobre el uso de drones en trabajos cartográﬁcos,
sobre personajes ilustres como Eugenio Ribera, sobre el
plan PIMA, sobre El Cuerpo de Ingenieros de Caminos, C.
y P. del Estado, sobre Rehabilitación y Refuerzo de
Estructuras, sobre Experiencias Profesionales en países
extranjeros, sobre el futuro de la Construcción en Asturias,
sobre el Plan Hidrológico, sobre BIM, nuevas tecnologías
del hormigón, deslizamientos en obras de carreteras…
Entre los cursos organizados cabe citar el curso sobre la ley
de contratos 9/2017, sus modiﬁcaciones y covid-19, el
curso IBER, el de Istram-Ispol, el de mediación, el de RevitBim, el de francés técnico, el de inglés técnico, el de Jefe de
Obra, el de Certiﬁcación Energética, CYPECAD 2015…
También se impartió una conferencia sobre la profesión
en el colegio de EGB Nazaret de Oviedo
Visitas técnicas
El apartado de visitas resulta realmente extenso, pudiendo
destacarse las visitas a la autovía A63 Tramo Cornellana –
Salas, a la fábrica de ENCE en Navia, a la fábrica de
cementos Tudela Veguin en La Robla, a la central
hidroeléctrica de Proaza, a la fábrica de Saint-Gobain de
Santander, al acceso al parque empresarial P.E.P.A. de
Avilés, al puerto del Musel y a sus pantallas cortavientos de
Aboño, a la Capitanía Marítima de Gijón, incluida la visita al
barco de salvamento marítimo y al servicio de salvamento
desde helicóptero. También se visitó el soterramiento del
ferrocarril en Langreo, las instalaciones de la empresa Media
Madera en Tabaza, la presa de Tanes y su central
hidroeléctrica en Caso, las instalaciones de la empresa
Deymet en Navia, el museo de la facultad de Geología de
Oviedo, las instalaciones de explotación y mantenimiento de
la autopista del Huerna, la explotación minera romana del
Salave, la EDAR del Eo, las instalaciones de ADIF en El
Berrón, la EDAR de Villapérez, el campus de Mieres y los
laboratorios de la Escuela Politécnica, la ETAP de Cabornio
para el abastecimiento a Oviedo, etc.
Las redes sociales
A ﬁnales de 2019 la Demarcación abrió sendos canales de
comunicación en las redes sociales de Linkedin y Twier
ofreciendo noticias de interés, así como las actividades y
actos de representación de la Demarcación y buscando un
acercamiento a los grupos más jóvenes de colegiados.
Fue el año de la renovación de la placa del portal con un nuevo
diseño en acero inoxidable que refuerza nuestra imagen exterior.
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El visado
El incremento del visado en 2019 superó la cifra de los
últimos ocho años, reﬂejo de la mejora en la situación
económica del país y de esta Comunidad Autónoma, lo
cual siempre es positivo. Además, se observó una mayor
demanda de servicios jurídicos, de cara a defender los
casos de intrusismo en las licitaciones, etc.
Se ha buscado la ﬁrma de convenios de visado como el
suscrito con la Empresa Municipal de Aguas de Gijón
La colegiación
En 2019 se inició una campaña dirigida a las
Administraciones Públicas para que velen por el
cumplimiento de la ley, que obliga a la colegiación para
poder ejercer ciertas profesiones como la nuestra.
Las encuestas
Consecuencia de la mayor actividad profesional de
nuestros colegiados es la falta de tiempo para la
participación en las actividades colegiales, según se
deduce de las respuestas a las encuestas anuales de la
Demarcación. En 2019 se han cancelado varias de las
actividades organizadas ante la falta de quorum.
La presencia en otras organizaciones
Se ha mantenido la presencia en otras instituciones como
FECEA, CUOTA, Comisión de Calidad de la Escuela de
Mieres, Jurado de Expropiaciones del Principado de Asturias…
Se ha participado en la refundación de la Unión
Profesional Asturiana, organización a la que
pertenecíamos, pero que llevaba muchos años sin
actividad. Esta nueva etapa se reanuda con la
participación de 21 colegios profesionales con
implantación en Asturias.
Además, se han mantenido acuerdos bilaterales con
bancos, despachos de abogados, colegios profesionales, etc.
También se han realizado visitas institucionales a
diversas Consejerías de la Administración del
Principado, a varios ayuntamientos, a la Confederación
Asturiana de la Construcción o a la cámara de Comercio
entre otros. Se ha recibido a representantes de partidos
políticos, plataformas ciudadanas, nos hemos
entrevistados con Función Pública del Principado de
Asturias, se ha participado en conferencias del Colegio
de Graduados Sociales, etc.
La pandemia
Debido a la pandemia generada por el coronavirus
Covid-19 se pusieron en marcha varias medidas, como
fueron el plan de contingencia de la Organización, el
fondo de solidaridad para ayudar a los colegiados
desempleados o en ERTE, la publicación de las
“Directrices de buenas prácticas en obras de construcción
para la prevención de contagios por COVID-19” y
diversas publicaciones de ayuda profesional durante el
estado de alarma decretado por el Gobierno.
La Demarcación adquirió un nuevo equipo de
videoconferencia, que permitió la adaptación a la
atención telemática y a la formación o celebración de
reuniones colegiales a través de videoconferencias. A
pesar de las restricciones sufridas, el compromiso y la
colaboración de muchos compañeros permitió realizar
un apreciable número de actividades diversas.
2020 y 2021 han sido los años de la formación via
streming o internet, lo que permite acceder con facilidad
a las actividades organizadas por el Colegio,
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independientemente de la demarcación organizadora y
con una mayor facilidad para alcanzar los quorum
mínimos requeridos. Desde nuestra demarcación se han
organizado por este sistema y con gran acogida los
cursos de la Ley de Contratos, el de SAP2000+BIM el de
Instran, la Jornada de Firmes, la de protección y
reparación del hormigón, la de reparación de tuberías sin
zanja, la de presentación del documento de aportaciones
al PGU de Oviedo, etc.
Otras actuaciones
Otras actuaciones mencionables en estos años incluyen
la tutorización de estudiantes de Master de ICCP y de
jóvenes colegiados, que realizaron periodos de
formación práctica en la Demarcación, la propuesta de
candidatos a las convocatorias de los diversos premios
anuales como los patrocinados por Caja Rural de
Asturias y la Universidad o los de la Medalla al Mérito
Profesional de nuestro Colegio, o a la convocatoria de
100 asturianos ilustres.
La Demarcación dispone de una biblioteca con
diversos volúmenes que pueden ser prestados o
vendidos a los colegiados.
Se han mantenido los registros de peritos judiciales y su
envío al Tribunal Superior de Justicia de Asturias y al
Colegio de Notarios y los listados de Certiﬁcadores
Energéticos, así como la representación en el Jurado de
Expropiaciones del Principado de Asturias.
Se ha desarrollado un programa de mentoring.
También se ha participado en entrevistas, documentales
televisados y en eventos organizados por otras entidades,
como pueden ser las ediciones del forum de urbanismo
sostenible de Oviedo, las reuniones, jornadas y
exposiciones del Banco Sabadell, la jornada sobre el
corredor Atlántico Noroeste, la jornada sobre
inundaciones en Cantabria, las reuniones del Consejo de
Accesibilidad del ayuntamiento de Oviedo, el taller sobre
el libro verde del agua, el foro sobre el patrimonio
cultural de la obra pública, las jornadas del agua del
ayuntamiento de Riosa, los encuentros del Eo o las
reuniones con la prensa regional.
Se ha prestado apoyo a proyectos de interés de diversa
índole, como el de recuperación del entorno de la mina
de la Soteraña en Lena.
Se han hecho presentaciones de libros de nuestros
compañeros.
Las tradiciones
Hemos intentado mantener las tradiciones recibidas de
nuestros precedentes en el cargo. En concreto, las
celebraciones de Santo Domingo de la Calzada y Navidad,
con la celebración de cenas conmemorativas (con la
excepción de las de 2020 y 2021 a consecuencia de la
pandemia), la misa anual por los fallecidos y los concursos,
la lotería de Navidad y las actividades lúdicas ya referidas.
El Decano
Personalmente he percibido este periodo en el cargo de
Decano como una actividad enriquecedora en mi faceta
profesional, cultural, lúdica y de relaciones personales.
La sensación que me queda es de agradecimiento al
Colegio y a los colegiados, por haberme permitido
ostentar el honor de haber sido Decano de la
Demarcación de Asturias del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
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