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Juan Carlos Santos Fernández 
PUENTES DE MADERA 

 
 

 
Si un árbol puede alcanzar 100m de altura y vivir mil años, ….  

¿Por qué no construir puentes de madera de más de 100 metros y que vivan muchos años? 

 
 

La madera como elemento de construcción  
 
Se estima que existen en el mundo alrededor de 

16.000 especies de madera diferentes, de las cuales sólo 
tienen carácter comercial unas 2.000. de este número 
500 corresponden a coníferas (abetos, pinos, cedros, 
etc..) Y 1.500 a frondosas (roble, haya, olmo, encina, etc... 
En España se comercializan alrededor de 150 especies 
procedentes de todo el mundo, de las cuales 100 son 
frondosas y 50 coníferas. 

Históricamente la madera es probablemente la única 
materia prima renovable que se utiliza a gran escala y en 
la que su aprovechamiento no se daña el medio 
ambiente. En realidad la madera no puede circunscribirse 
a un periodo más o menos largo de la  

 

 
 
Humanidad, ya que es un material que de forma 

permanente y continua ha estado presente a lo largo de 
toda la historia de la civilización. En los países fríos y de 
abundantes bosques, la madera constituía la totalidad de 
la estructura y, en los países con menor cantidad de 
madera, la horizontal y de cubierta.  

Hay que  reconocer que ha habido cierta reticencia a 
utilizar la madera estructural como elemento sustitutivo 
del acero y del hormigón, y ésta se ha debido en gran 
medida a tres condicionantes históricos como son sus 
limitaciones físicas, la durabilidad de las estructuras de 
madera y su comportamiento a fuego.  
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¿Por qué madera? Pues porque la madera “ha 
mejorado mucho”.  

 
A principios del siglo XX, concretamente durante la II 

Guerra Mundial y debido a las restricciones que existían 
para el acero, en el sector de la madera se producen 
“mejoras tecnológicas” como fue la aparición de la 
madera laminada encolada lo que supuso un salto 
cualitativo y venció  definitivamente las reticencias 
existentes hacia el uso estructural de este material; esto 
unido a otras mejoras como el desarrollo de su tecnología 
de secado, técnicas de tratamiento y de transformación 
ha permitido garantizar el éxito de su utilización.  

Del mismo modo, la mayor preocupación y 
sensibilización medioambiental y cuidadosas políticas de 
cultivo de bosques provocan que mayores consumos de 
madera impliquen de forma directa el aumento de la 
superficie forestal además de suponer un efecto 
“localizador” y “fijador” para el empleo.  

Las ventajas que presenta la madera como elemento 
estructural son múltiples: 

- Elaboración bajo condiciones sostenibles para el 
medio ambiente. 

- Elaboración y transformación con un consumo 
de energía despreciable frente a otros 
materiales como el acero o el aluminio: 

o Una tonelada de madera 430 Kwh 
o Una tonelada de acero  2.700 Kwh 
o Una tonelada de aluminio 17.000 Kwh 

- Alta resistividad térmica junto a una inercia 
térmica muy apreciable. 

- Gran aislamiento acústico. 
- Reciclabilidad y ahorro de materia prima. Una 

vez finalizado su ciclo de vida, la madera se 
recicla o se revaloriza como abono o energía 
calorífica, sin contaminar el medio ambiente. 

- Relación peso-resistencia mucho más favorable 
que en el acero o el hormigón. 

Respecto al comportamiento a fuego, las estructuras 
de madera tratada presentan un mejor comportamiento 
que las de acero en E.L.S. debido a las siguientes razones: 

- La baja conductividad térmica hace que la 
temperatura exterior no llegue rápidamente al 
interior. 

- La carbonización superficial retrasa el efecto de 
la combustión. 

- La dilatación térmica es despreciable. 
 

¿Qué madera,  utilizamos en los puentes? PINO 
SILVESTRE tratado para clase de uso IV  

 
La protección de los materiales de construcción frente 

a la agresión del medio (tratamiento contra la corrosión 
del acero, anodizado del aluminio, recubrimientos 
mínimos en el hormigón armado, etc...), son 
procedimientos asumidos por la práctica. Sería por tanto 
injusto pretender utilizar la madera sin ninguna 
protección, si las condiciones de utilización lo requieren. 

Hemos detectado que tenemos tan interiorizado el 
uso del hormigón y del acero en la construcción, que si 
por ejemplo un puente de estos materiales falla 
asumimos que es por culpa del proyecto, del montaje o 
por un motivo externo …. pero en el caso de que falle un 
puente de madera….  lo primero que hacemos es culpar 
al material y eso no es justo por eso el primer paso, es 
elegir qué tipo de madera debemos utilizar. 

Así, para empezar, el principal fallo (aunque no se 
pueda achacar directamente al diseño que también) que 
nos encontramos en estructuras de madera y 
especialmente en puentes y pasarelas está relacionado 
con una inadecuada elección de la especie. La elección de 
la especie de madera es clave, y en caso de no contar con 
una especie con una durabilidad natural suficiente para 
nuestra clase de riesgo debemos asegurarnos de que se 
trata de una especie IMPREGNABLE, sobre la que poder 
aplicar el tratamiento químico necesario. 

 

 
 
De este modo, cuando vamos a proyectar una 

estructura en madera debemos preguntarnos a que 
“clase de riesgo” (denominado “clase de uso” según la 
norma) va a estar sometida esa construcción para tomar 
las decisiones adecuadas; en el caso que nos ocupa un 
puente por definición debemos calificarlo como un 
elemento de construcción ubicado al exterior y por tanto 
sometido a las inclemencias climatológicas. 

Así, o la madera tiene una buena durabilidad natural 
(como la que presentan las maderas tropicales) o deben 
permitir el tratamiento que mejore su durabilidad, sin 
que éste acentué otras consecuencias colaterales o 
permita manifestarse efectos secundarios no deseados. 

Aquí cada proyectista debe asumir el compromiso de 
que madera elige y asumir sus consecuencias de modo 
que en base a nuestro conocimiento y experiencia, hoy 
día y por la ponderación de una serie de factores la 
elección más adecuada es el PINO SILVESTRE tratado 
para clase de uso IV antes de laminar.  

Por otro lado, debido a un conjunto de motivos 
técnicos que incluyen, entre otras, las siguientes: 

a) falta de durabilidad natural. 
b) incapacidad de tratamiento. 
c) problemática con el correcto secado. 
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d) gran coeficiente de contracción (hinchado-
contracción) que perjudica la estabilidad 
dimensional de la madera perjudicando el 
comportamiento de las uniones, del encolado y 
favoreciendo el aumento de delaminados, 
deformaciones y también el fendado (y, por 
tanto, también la penetración de agua líquida 
que perjudica la durabilidad), etc.  

 
Quedan expresamente desaconsejadas cuando no 

prohibidas especies (o subespecies/variedades) tales 
como: Picea Abies (también conocida como Pícea, Abeto, 
Abeto Rojo, etc.), Pseudotsuga (comúnmente llamado 
también abeto Douglas, pino-abeto, pino Oregón, etc.),  
Pinus Radiata (también conocido como pino insigne, pino 
de Monterrey, pino de California, etc.), Pinus Pinaster 
(conocido también como Pino marítimo, pino resinero, 
pino negro, etc.) 

Hay que reseñar, que algunas de las especies 
anteriormente mencionadas, SI permiten el tratamiento 
pero sus características intrínsecas conllevan un 
comportamiento que afecta a la durabilidad y aspecto de 
la estructura disminuyendo la vida útil del puente y 
contribuyendo a esa leyenda negra de que la madera no 
es el material adecuado. 

De este modo, si por ejemplo comparamos el Pino 
Silvestre con el Pino Radiata, y fijándonos ya sólo en un 
parámetro como pueden ser sus coeficientes de 
contracción volumétrica, el del Pino Radiata puede ser 
del doble que el Pino Silvestre de forma que a menor 
valor de contracción volumétrica mayor estabilidad 
dimensional y menor influencia de los procesos de 
intercambio de humedad por el ambiente en el volumen 
de forma que esta mejor prestación en la estabilidad 
dimensional repercute en un mejor comportamiento de 
las uniones, los encolados, la aparición de fendas (grietas) 
y las deformaciones. Recordemos que la madera no dilata 
pero si hincha y merma en base al grado de humedad y 
esto favorece la penetración del agua a través de las 
fendas y esto repercute negativamente en la durabilidad 
porque favorece la pudrición (el 80% de todas las 
patologías en construcción tienen que ver de una u otra 
manera con.... el agua). 

 
¿A qué luces podemos llegar? A donde tú 

quieras 
 
Cuando hablamos de puentes de madera quizás la 

primera idea que nos venga a la cabeza sea algo pequeño 
como para el estanque o el jardín. Estamos 
acostumbrados a pensar que el material madera tiene sus 
limitaciones físicas. 

 
 
Pero ciertamente, conociendo las limitaciones del 

material y un diseño adecuado podemos llegar a obras 
realmente espectaculares: 

 
 

 
 

Puente en Amorebieta sobre la A-8. LUZ de 60M. 

 
 

 
 

Puente en Cabezón de la Sal. LUZ de 50M. 
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Grupo de Trabajo de Ferrocarriles de la Demarcación de Asturias 

LAS VARIANTES DE LA VARIANTE DE PAJARES 

No es difícil ver a gente leyendo un libro que se salta 
unas cuantas páginas o que directamente va a la última 
para conocer el final de la historia. La impaciencia, el 
oportunismo o un malentendido ventajismo, pueden ser 
algunas de las motivaciones para saltarse el orden lógico 
de las cosas, al menos, el que el autor ha preparado para 
el lector. Con estos saltos, el “aventajao” puede perderse 
matices de la historia, cuando no partes fundamentales 
de la misma, y puede llegar a sacar conclusiones erróneas 
a partir de la lectura fragmentada. 

En el caso que nos ocupa, la Variante Ferroviaria de 
Pajares ya lleva escritos gruesos tomos en su particular 
Libro (tal vez estemos ante la obra pública con mayor 
trayectoria antes y durante su gestación y a lo largo de su 

construcción), y aún no está todo escrito. La 
infraestructura está prácticamente concluida, y ahora las 
disquisiciones están en la superestructura que ha de 
instalarse para permitir la circulación de trenes. Pero 
¿qué trenes queremos circulen por ella? ¿de viajeros 
solamente? ¿los compatibilizamos con la circulación de 
trenes de mercancías? ¿con qué ancho colocamos la vía? 

Nos faltan hojas del gran Libro de la Variante de 
Pajares por escribir, y algunas decisiones, 
sorprendentemente, todavía por tomar, como hemos 
visto. Desde el Grupo de Trabajo de Ferrocarriles de la 
Demarcación en Asturias del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, queremos aportar una serie 
de consideraciones al respecto. 

 
 

La conexión ferroviaria a través de Pajares.  
 
El mismo día que se aprobaba el Reglamento que 

reguló las primeras realizaciones ferroviarias en España 
(31 de diciembre de 1844), se autorizó una concesión 
para construir un ferrocarril entre Avilés y León con 
prolongación hasta Madrid. Sus promotores eran ingleses 
y proponían una línea de vía doble a través de Pajares. Se 
estudiaban simultáneamente un grupo de líneas desde 
los principales puertos de la cornisa cantábrica, en el 
interés de una ruta comercial entre Inglaterra y Madrid

1
. 

Llegaron a desplazarse algunos ingenieros a la zona 
para analizar sobre el terreno la cuestión

2
, e incluso el 

propio George Stephenson
3
  llegó a emitir informe al 

respecto, desaconsejando de todo grado cualquier 
operación ferroviaria salvo que el gobierno aceptase toda 
una serie de condiciones

4
 priorizando la conexión desde 

Santander, mucho más fácil que desde Avilés
5
. 

                                                                 
1
 Ver “The Railway Chronicle” 22 de marzo de 1845. 

Publicidad de la empresa “Royal North of Spain Railway”: “The 
object of this Company is the consctruction of a grand national line 
of railway running from the port of Aviles, in the Bay of Biscay, to 
Madrid, whence a direct communication will be secured with the 
Mediterranean by means of a line, now in the course of formation, 
from the port of Alicante to the Spanish Capital”. 

2
 Ver “The Report of Messrs. Rendel and Beardmore, to the 

Directors of Royal North of Spain Railway”, 8 septiembre 1845. 
Después de hacer un detallado estudio de las alternativas y los 
posibles tráficos concluyen "we feel that everything should be 
done with caution, and that to adopt a prudent course requires 
more inquiry and information, than you have yet obtained”. 
[>”Creemos que todo debe hacerse con cautela, y que adoptar 
una decisión prudente requiere más investigación e información 
de la que ha obtenido todavía”]. 

3
 Ingeniero mecánico y civil inglés (1781-1848). Construyó la 

primera línea ferroviaria pública que utilizó locomotoras de vapor 
(Stockton-Darlington, 1825).  

4
 Ver “The Report of George Stephenson, Esq. To the 

Directors of the Royal North of Spain Railway”.  
5
 Influyeron, además, los intereses en contra de la iniciativa 

inglesa por parte de los promotores del ferrocarril de Langreo, 
encabezados por el duque de Riansares, esposo de la reina 

 
La cuestión acabó bastante mal, pues se llegó a 

judicializar el asunto, dado que los accionistas 
denunciaron a los empresarios por haberles intentado 
engañar, según aquellos, con una empresa que estos 
decían realizable, pero que en realidad resultaba, a la 
vista de los informes emitidos, virtualmente 
impracticable

6
. 

Desde entonces, se sucedieron unos cuantos estudios 
y proyectos, sin que ni siquiera se iniciasen obras hasta 
varios lustros después: en 1858 por ley, se permite al 
gobierno adjudicar mediante subasta pública, la 
concesión de una línea de ferrocarril, que partiendo de 
Palencia, llegue a los puertos de La Coruña y Vigo, 
pasando por León. Formaría parte de esta línea el ramal a 
Asturias.  

Hubo varias propuestas de llevar a cabo la obra 
proponiendo algunos cambios. Incluso hubo propuestas 
de llevar la línea por Quirós (a cargo del ingeniero francés 
Gabriel Heim). 

En 1864 comienza la historia de la actual línea, al 
concederse la construcción de la línea que comenzó la 
Compañía de Ferrocarril del Noroeste de España. Se 
fueron inaugurando tramos, mientras la parte central, la 
más difícil, no llegó a comenzarse por las dudas y las 
propuestas de simplificación del trazado para evitar 
dificultades constructivas. La empresa llegó a quebrar por 
los inmensos gastos que implicó la construcción de ese 
tramo central, el del paso del puerto de Pajares. Tomó su 
relevo la Compañía de los Ferrocarriles Asturias, Galicia y 
León. 

                                                                                                         
regente. También habría que incluir en este capítulo la ventaja de 
la solución santanderina, no sólo geográficamente, sino “en los 
despachos”, al estar auspiciado su ferrocarril por los propietarios 
del Canal de Castilla, cuyo accionista mayoritario era el marqués 
de Remisa, a la sazón cuñado del citado duque de Riansares. 

6
 Ver “The Law relating to Railways and Railway Companies” 

William Hodges, Esq.” (1847) pags 604 a 614. 
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El día 15 de agosto de 1884 se realizó un fastuoso 
acto para inaugurar el último tramo de la conexión 
ferroviaria de Asturias con la Meseta (con el resto de 
España en definitiva). Poco después, la compañía (ya con 
gran influencia en su accionariado) fue absorbida por la 
Compañía del Norte. 

El tramo central discurre trazando innumerables 
curvas (muchas de tan sólo 300 metros de radio), con 
bucles para aumentar la longitud y poder ganar altura 
con una declividad adecuada (no más de 20 milésimas 
por metro). El trazado está cuajado de túneles que llegan 
a constituir más del 50% de la longitud total de este 
tramo. Se alcanzan los 1270 metros de altura a la salida 
del túnel de La Perruca. 

 
Las primeras variantes.  

 
A pesar del “ingenio” vertido a la hora de trazar el 

paso ferroviario de Pajares, las dificultades de 
explotación eran, y siguen siendo, muy importantes. Es el 
trazado ferroviario más complicado en España y uno de 
los más dificultosos de Europa.  

No pocos relatos narran las “epopeyas” vividas en 
aquellos trenes que incluso no se sabía ni siquiera si se 
movían en la oscuridad de los túneles

7
. No en vano, fue 

uno de los primeros tramos en ser electrificado, 
consiguiendo mejorar las condiciones de explotación. 

Hacia 1954, en paralelo a un programa de 
modernización que permitió incrementar las cargas por 
eje admitidas, se propuso la que puede ser primera 
Variante. El Comandante de Ingenieros del Servicio 
Militar de Ferrocarriles, Fernando Muñiz Aza, propuso la 
realización de un túnel doble de unos 15 kilómetros, con 
uno de los tubos para la doble vía de ferrocarril y el otro 
tubo para la carretera

8.
  

A finales de los años 70 y principios de los 80, se 
volvió a plantear el tema de la necesidad de mejorar la 
conexión ferroviaria asturiana con la meseta. Se hicieron 
diversos estudios bajo las directrices del Plan General de 
Ferrocarriles (PGF. 1979-1982. Renfe) que consistieron en 
el estudio de diversos posibles trazados variando las 
rampas o los radios de curvas de diseño. En 1982 se 
realizó el análisis de una panoplia de alternativas con 
pendientes de 18 o de 15 milésimas

9
. 

Entre 1982 y 1984 se realizó un estudio geológico y 
geotécnico de la zona, en base al cual se definió un 
trazado, del que Renfe elaboró un proyecto de 
infraestructura y vía con radios mínimos de 2000 metros 

                                                                 
7
 Ver relato de Eduardo Marquina (director de la Cía del 

Norte) de 1925. En “Pajares, de barrera entre mundos a camino 
sin fronteras” de González Crespo, Jorge Luis y Hacar Rodríguez, 
Fernando. Arts&Press. 2015 

8
Diseñaría y patentaría un sistema automático para el cambio 

de ancho de los ejes de los vagones ferroviarios (h. 1960), 
probado en el Puerto de El Musel (allí convergían tres anchos: el 
de Renfe 1672, el de Langreo 1435 y el de Carreño 1000mm).  

9
 Ver “Túneles de Pajares”, editado por Adif en 2009, para un 

resumen más completo de estos trabajos y una descripción 
técnica de la obra de los túneles de la Variante. 

y pendientes de 20 milésimas. Ninguno de esos proyectos 
tuvo continuidad. 

 
Ancho de vía.  

 
Mediante Real Orden de 31 de diciembre de 1844 se 

determinó que el ancho de vía de los ferrocarriles en 
España habrían de ser 6 pies castellanos (1672 mm). 
Muchos toman a los ingenieros que configuraron la 
comisión que emitió el informe que proponía este ancho, 
y en particular a Juan Subercase, el Ingeniero de Caminos 
que la presidió y que estaba en lo más alto del escalafón 
del cuerpo, como los máximos culpables de los 
problemas ferroviarios españoles al adoptar ese ancho, 
distinto al que más tarde se generalizaría en buena parte 
de los países europeos. 

En principio, la decisión fue la correcta
10

, al adoptar el 
ancho que los técnicos de la materia consideraban como 
más adecuado. Tras titubeos políticos e indefiniciones 
legislativas, en 1855 se promulgó la primera ley de 
ferrocarriles española, que mantuvo ese ancho como el 
único para los ferrocarriles de interés general. No 
obstante, se sigue culpando injustamente a Subercase del 
empecinamiento en este ancho, cuando otros países ya 
adoptaban definitivamente el de 1435 mm. En 1867 se 
publicó la “Memoria presentada al gobierno por la 
comisión especial encargada de proponer el Plan General 
de Ferro-Carriles”. En la página 29 se aborda la cuestión y 
la justifica 

 (…) pero aún admitiendo que estas ventajas 
fueran poco o nada perceptibles en la práctica y 
tuviesen mucho menor coste las vías estrechas 
[1435], sostenía la Comisión [encargada de redactar la 
ley de 1855] que debía adoptarse la ancha [1672], 
porque el cambio de las ya construidas en España, 
ateniéndose á esta dimensión, nos empeñaría en 
unos sacrificios tal vez superiores a nuestros recursos. 

Así pues, España quedó con un ancho distinto al de 
otros países europeos (Francia como vecina sobre todo), 
dificultando las comunicaciones entre ambos, tanto a los 
viajeros como a las mercancías

11
.  

                                                                 
10

 La Comisión Parlamentaria creada en Inglaterra a raíz de la 
disputa de los anchos en aquel país, concluyó,  en 1846, tras 
escuchar a múltiples expertos, que los anchos parecidos al 
nuestro eran los más adecuados, aunque en Inglaterra, como ya 
había muchos kilómetros con el ancho de 1435 mm, se adoptaba 
este como el único para nuevos ferrocarriles. Ver “Gauge 
Evidence. The history and prospects of the Railway System”, de 
Samuel Sidney (1846). En India, bajo dominio inglés, con 
posterioridad a esta comisión y a pesar de sus conclusiones, se 
adoptó precisamente el mismo ancho que el español.  

11
 Aunque en otras fronteras, sin cambio de ancho, también 

se realizaban trasbordos pues no era habitual compartir los 
vagones de cada compañía, en parte por las diferentes 
tecnologías y geometrías que los hacían muchas veces 
incompatibles. La primera Convención Internacional sobre la 
Unidad Técnica de los Ferrocarriles, se firmó en Berna en 1882 
(ver revista Carril nº 80 de diciembre de 2016 –artículo De la 
matrícula UIC al número de vehículo europeo de Luis Rentero 
Corral.  
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En las primeras décadas del siglo XX se tanteó un 
posible cambio del ancho de vía en toda la red, pero 
quedó en simple propuesta.  

El 21 de octubre de 1988 el presidente de Renfe había 
convocado una rueda de prensa para anunciar los 
adjudicatarios de los trenes para la nueva línea de alta 
velocidad Madrid-Sevilla, y sin embargo lo que anunció, 
para sorpresa de todos era un aplazamiento de la 
decisión, y el encargo del gobierno a Renfe para adoptar 
el ancho internacional, en esa línea en avanzado estado 
de construcción

12
.  

De tener un conflicto de anchos en la frontera 
francesa, ahora se comenzaban a crear conflictos 
internos, con líneas de ancho convencional y líneas de 
ancho estándar. Entonces se planteaban tres posibles 
modelos de red de ancho estándar: un eje Sevilla-Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Portbou; ese mismo eje con 
ampliaciones a Valencia, Alicante, Murcia, Irún (desde 
Zaragoza) y Valladolid y a Lisboa; y en tercer lugar, con 
cambio de ancho en toda la red

13
.  

El 9 de diciembre de 1988 el Consejo de Ministros 
encargó a Renfe un completo estudio para abordar el 
cambio de ancho en las vías y los trenes. El informe 
elaborado por Renfe estudiaba el cambio de ancho de vía 
en toda la red antes del año 2010, basándose en la 
utilización de traviesas polivalentes en las renovaciones 
de vía. Los cambios se realizarían por zonas para tratar de 
minimizar las interrupciones del tráfico

14
.  

Aquellas propuestas iniciales, con el paso del tiempo 
se han ido diluyendo y distorsionando, hasta el punto de 
que se ha creado una amplia red de ancho estándar 
prácticamente paralela a la ya existente, mucho más allá 
de ejes principales o troncos comunes. Se mantienen los 
dos anchos, y se han multiplicado las “fronteras” 
interiores.  

Pajares se ha convertido en paradigma de esas 
situaciones de conflicto de ancho. Al igual que Madrid-
Sevilla, se inició con idea de ancho convencional, como 
Variante del trazado existente y ahora se habla de ella 
como infraestructura para una línea exclusivamente de 
alta velocidad con ancho estándar. 

 
Diseño de la Variante.  

 
La infraestructura de la Variante ya está 

prácticamente concluida en su totalidad. Lo que ha 
sufrido bastantes más vaivenes es el tipo de 
superestructura que se va a colocar y el tipo de trenes 
que van a circular por ella.  

El 20 de noviembre de 1997 se aprueba la ley 47/1997 
cuyo artículo único da a la Variante de Pajares “la mayor 
prioridad en su fecha de ejecución, configurando así el 
corredor Madrid-Oviedo como línea ferroviaria de 
velocidad alta”. La actuación se incluye en el Plan de 

                                                                 
12

 Ver revista Vía Libre de noviembre de 1988. 
13

 Ver revista Vía Libre de enero de 1989. 
14

 Ver revista Vía Libre de abril de 1989. 

Infraestructuras del Transporte 2000-2007 como parte 
integrante de la Red Ferroviaria de Alta Velocidad.  

En octubre de 2002, se aprueba el Estudio Informativo 
del “Nuevo acceso ferroviario a Asturias. Variante de 
Pajares”. Y a continuación se encarga la redacción del 
Proyecto Básico. En base a este, en junio de 2003 se 
adjudican los cuatro lotes en que se dividió la 
construcción de los túneles, incluyendo proyecto y 
obra

15
. Se define en ancho convencional y tráfico mixto 

con una velocidad de diseño de 290 km/h. 
En mayo de 2013 se anuncia que la Variante se abrirá 

con un solo túnel provisionalmente y con ancho de vía 
convencional. Con este ancho, se han incluso colocado 
unos 25 kilómetros de vía, comenzando su instalación 
desde La Robla. 

A lo largo del año 2016 el Ministerio de Fomento ha 
elaborado un documento titulado “variante de Pajares, 
estudio de alternativas y costes”

16
. Se analizan tres 

posibilidades: variante en ancho convencional, variante 
en ancho estándar y León-La Robla con triple hilo, y 
finalmente, variante con triple hilo. Parece que este 
informe ha sido el que ha servido de base para tomar la 
decisión

17
 de instalar las vías con ancho internacional 

desde el primer momento
18

. 
La decisión ha levantado una airada controversia en la 

que siguen reluciendo diversidad de opiniones y ciertas 
disputas entorno a las opciones. Queremos nosotros 
ayudar aquí a entender las diferentes alternativas, y 
queremos tratar de ofrecer algunas consideraciones que 
se podrían tener en cuenta en la elección entre las 
posibles variantes de la Variante y en la elección de la 
mejor solución para Asturias.  

 
Marco y contexto de referencia . 

 
El objetivo principal de la política de transportes 

europea es contribuir a establecer un sistema que 
sustente el progreso económico europeo, mejore la 
competitividad y ofrezca servicios de movilidad de gran 
calidad, utilizando al mismo tiempo los recursos de forma 
más eficiente.  

Para conseguir un sistema de transporte competitivo 
y sostenible en línea con las iniciativas emblemáticas 
contempladas en La Estrategia Europa 2020, el Libro 
Blanco del Transporte19 de la Comisión Europea 

                                                                 
15

 La obra total se compone de un total de nueve tramos, 
incluyendo las actuaciones entre La Robla y los túneles y estos y 
Pola de Lena. 

16
 Ver “El Comercio” de 7 de mayo de 2017. 

17
 Decisión anunciada por el Gobierno de España el 31 de 

marzo de 2017. Ver “El Comercio” de 1 de abril de 2017. 
18

 Los costes finales aproximados de cada solución son de 
3641,54 mill. de €, 3881,54 mill. de € y 3821,54 mill. de € 
respectivamente. Los tiempos de viaje para los pasajeros serían 
los mismos sea cual sea la solución. Con ancho internacional, 
sería necesario mantener abierto durante mucho tiempo el 

trazado actual por el puerto de Pajares. 
19

 Libro Blanco del Transporte. Hoja de ruta hacia un espacio 

único europeo de transporte: Por una política de transportes 
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establece diez objetivos como valores de referencia para 
alcanzar la reducción mínima del 60% de emisiones de 
gases de efecto invernadero debidos a los transportes, 
necesaria antes de 2050. 

Aboga para el ferrocarril por un cambio estructural 
que permita competir eficazmente y absorber una 
proporción significativamente mayor de carga de media y 
larga distancia. 

Entre los objetivos que plantea el Libro Blanco, es 
destacable 

3. Intentar transferir a otros modos, como el 
ferrocarril o la navegación fluvial, de aquí a 2030, el 
30% del transporte de mercancías por carretera, y 
para 2050, más del 50%, apoyándose en corredores 
eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías. Para 
cumplir este objetivo también será preciso desarrollar 
la infraestructura adecuada. 

Sin embargo, en un informe especial del Tribunal de 
Cuentas Europeo de 2016, se constata que el transporte 
de mercancías por ferrocarril todavía no avanza en ese 
sentido

20
. En muchos casos, el transporte de mercancías 

por carretera sigue siendo la modalidad predominante. A 
pesar de las orientaciones generales de la Unión para 
potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, 
todavía es necesario ahondar en las políticas y las 
inversiones para favorecer este tipo de transporte y 
mejorar notablemente las cuotas de mercado. 

Algunas inversiones realizadas no han redundado en 
esos objetivos de mejora. 

El fundamento principal que esgrime la Unión 
Europea para potenciar el transporte de mercancías por 
ferrocarril es sobre todo su elevada eficiencia energética 
y de emisiones contaminantes. Las emisiones de CO2 del 
transporte ferroviario son 3,5 veces inferiores por 
tonelada-kilómetro a las del transporte por carretera

21
.  

El transporte supone alrededor de un tercio del 
consumo de energía y de emisiones totales de CO2 en la 
UE

22
. Dentro del transporte, el ferrocarril representa un 

10% aproximadamente del total de los sistemas de 
transportes.  

Por ello, la Unión Europea apuesta por la creación de 
una red transeuropea de transportes, de la cual, el gran 
protagonismo es para el ferrocarril y para la 
intermodalidad. De esta política nacen las nuevas 
normativas de interoperabilidad. 

La Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio, sobre la interoperabilidad del 
sistema ferroviario dentro de la Comunidad, es la base de 
la que dimanan una serie de reglamentos y normativas 
europeas que definen las características de la Red 
Ferroviaria Transeuropea.  

                                                                                                         
competitiva y sostenible [COM(2011) 144 final, de 28 de marzo de 
2011] 

20
 Informe especial nº 08. Transporte de mercancías por 

ferrocarril en la UE: todavía no avanza por la buena vía. 2016. 
21

 Datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
22

 Comisión Europea “EU Transport in figures, Statistical 
Pocketbook 2016”.  

Por otro lado, el Reglamento 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, 
sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de 
la Red Transeuropea de Transporte, incluye el tramo 
Palencia-Gijón como una sección de la red básica definida 
para tráfico mixto. 

 

 
 
Mapa de las Redes Global y Básica afectando a vías 

férreas y aeropuertos en lo concerniente a España y 
Portugal. Pasajeros (arriba) y mercancías. Fuente: 
Reglamento 1315/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte.  
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Entre otras condiciones para esta red básica 
ferroviaria se establece el ancho estándar

23
 y se permiten 

ciertas salvedades en el resto de características de la 
infraestructura.  

Aunque son meras orientaciones, se indica como 
horizonte para completar esa red básica el año 2030, y 
para completar la red global, el año 2050. 

En España, también la Comisión Nacional de 
Competencia ha elaborado un informe en el que destaca 
la escasa competitividad del transporte de mercancías 
por ferrocarril

24
. Entre otros factores que lastran esta 

competencia se citan en ese informe el aislamiento 
internacional y la presencia de tres redes ferroviarias de 
anchos distintos; problemas de interconexión también 
por los diferentes sistemas de electrificación; velocidad 
reducida para los trenes de mercancías por causas de 
diversa índole; reducida capacidad en cuanto a longitud 
de los trenes; y finalmente, un escaso desarrollo del 
transporte intermodal. 

Entre las recomendaciones que indicaba la CNC en su 
informe figura la necesidad de incorporar análisis de 
coste-beneficio en la planificación de las infraestructuras 
ferroviarias y en las inversiones que reflejen su impacto 
sobre la competencia efectiva en el mercado; 
incrementar los elementos de interoperabilidad para 
favorecer la competencia, por ejemplo favoreciendo las 
inversiones que adapten las vías férreas españolas al 
ancho estándar en los principales corredores ferroviarios 
o aumentar la longitud de tren admitida; favorecer los 
accesos ferroviarios a los puertos para potenciar la 
intermodalidad entre ferrocarril y transporte marítimo o 
permitir la circulación de trenes de mercancías por vías 
de ancho estándar donde sea técnicamente posible entre 
otras medidas. 

Así pues, tanto las orientaciones generales de la 
Unión Europea como las recomendaciones a nivel 
nacional abogan por potenciar el transporte de 
mercancías, y priorizar las inversiones para conseguir 
mejorar su cuota de mercado y la eficiencia del 
transporte ferroviario y global a través de la colaboración 
entre modos, más que la competencia entre ellos. 

Es interesante resaltar los objetivos que la Unión 
Europea persigue a través de su Red Transeuropea de 
Transporte: cohesión, eficiencia, sostenibilidad y 
aumento de beneficios para los usuarios ¿No es acaso lo 
que se pide a toda obra pública? 

En España ya hay varios trayectos que se han 
adaptado a los criterios emanados de las directivas y 
orientaciones europeas: Sevilla-Cádiz, A Coruña-Vigo, 
electrificación Medina del Campo-Salamanca. Se han 
puesto en servicio con ancho ibérico y con electrificación 
a 3 kV cc en el caso de la primera y a 25 kV ca en el caso 
de la línea gallega y la línea castellana.. 

                                                                 
23

 No hay salvedades para el ancho, es un requisito según el 
artículo 39 del Reglamento. 

24
 Informe sobre la competencia en el transporte de 

mercancías por ferrocarril en España. Comisión Nacional de la 
Competencia. 

La Variante de Pajares ha recibido financiación 
europea a través de varios programas: Fondos Feder 
(Proyectos Operativos Integrados de Castilla y León y de  
Asturias); Ayudas RTE-T (Redes Transeuropeas de 
Transporte); fondo de Cohesión (Proyecto Operativo 
Fondo de Cohesión-FEDER)

25
. 

Ante todo esto, ¿qué hacemos con la Variante de 
Pajares? ¿Qué hacemos con la ingente inversión realizada 
en esta infraestructura ferroviaria? ¿Cuáles han de ser los 
objetivos a perseguir en los próximos años para esta 
infraestructura? 

Al menos de momento, no está claro lo que va a 
suceder. 

 
Mercancías por la Variante: ¿es posible?  

 
Es quizás el punto más controvertido, no sólo para el 

caso de la Variante de Pajares, sino en general, para otros 
puntos de la geografía española y de las redes de alta 
velocidad. Es necesario plantearse al menos dos 
preguntas ¿interesa utilizar la Variante para el tránsito de 
los trenes de mercancías? Y otra no menos importante 
¿es posible que los trenes de mercancías pasen por la 
Variante? 

A tratar de responder estas preguntas, dedicaremos 
las próximas líneas. 

Como ya hemos visto en el apartado 4, el diseño de la 
Variante de Pajares se ha realizado para admitir tráfico 
mixto. Por tanto, el principal escollo está superado. La 
declividad de las vías, los gálibos, peraltes, etc., admiten 
el paso de trenes de alta velocidad y de mercancías.  

Así, tenemos por ejemplo que la máxima declividad 
del trazado es de 16’9 milésimas por metro, frente a las 
20 del actual trazado por el puerto.  

Tampoco hay problema de gálibo, ya que el 
dimensionamiento de los túneles es bastante holgado 
respecto a los límites normales , sobre todo por 
cuestiones aerodinámicas de los trenes de alta velocidad. 

No hay limitaciones por tanto en la infraestructura 
para que se pueda admitir la circulación de trenes de 
mercancías por la Variante de Pajares. De hecho, ya hay 
líneas diseñadas para alta velocidad en España que 
soportan el paso de trenes de similares características 
(Madrid-Sevilla en ancho estándar, Orense-Santiago en 
ancho convencional, por ejemplo, con locomotoras de 20 
t/eje y coches de viajeros, y el tramo Barcelona-Frontera 
Francesa, con circulaciones de trenes de mercancías 
intercalados con las circulaciones de viajeros). 

No obstante, es necesario realizar algunas 
matizaciones en lo que afecta a otros subsistemas y no 
solamente a la infraestructura para poder completar la 
respuesta de si es posible el tránsito de trenes de 
mercancías por la Variante. 

  a)   Energía 
Un tren de alta velocidad precisa de un consumo 

energético bastante elevado. Se precisa una elevada 

                                                                 
25

 Datos de Adif a 31 de diciembre de 2016. 
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potencia en los motores de tracción para mantener las 
velocidades de circulación. Por ello, los 
dimensionamientos energéticos de una línea de alta 
velocidad ya prevén esta circunstancia.  

Para lograr una mayor eficiencia energética en estos 
casos, se emplea la corriente alterna, generalizándose 
sistemas de 25 kV ya sea con uno o dos circuitos. La 
corriente continua de 3kV es menos eficiente en estos 
rangos.  

Los sistemas de electrificación elegidos para la 
variante, conforme a los criterios del resto de líneas del 
sistema de alta velocidad, y conforme a los criterios 
emanados de las normas de interoperabilidad, son de 25 
kV en corriente alterna.  

A falta de información concreta al respecto, 
entendemos que el dimensionamiento que se realiza 
para el subsistema eléctrico de la Variante incluye estos 
elevados consumos, por lo que no habría problema para 
atender los derivados de la existencia de trenes de 
mercancías cuya potencia responde a necesidades de 
mayores pesos transportados, no de mayores velocidades 
como en el caso de los viajeros. 

Sin embargo, existe un problema mayor: el de la 
compatibilidad con el resto de la red. Entre León y La 
Robla existe una doble vía de ancho convencional que es 
preciso adaptar para poder dar continuidad a la variante. 
El Ministerio  ha anunciado que será en triple hilo. En 
Pola de Lena, la conexión a corto-medio plazo se ha de 
hacer con la línea convencional electrificada a 3 kV en 
corriente continua.  

Esta discontinuidad puede ser solucionada de varias 
maneras: 

- Catenaria especial, conmutable, dimensionada 
para ambos sistemas (no simultáneos 
lógicamente). Como la probada en el tramo 
Olmedo-Medina del Campo por Adif.  

- Automotores y locomotoras bitensión (como los 
trenes Alvia series 120 o 130 y algunas 
locomotoras 252

26
) 

- Cambios de locomotoras en estaciones 
“frontera”.  

En función de la solución que se adopte, los mayores 
costes que implican se imputarán respectivamente en el 
primer establecimiento del subsistema energía, en el 
coste del material tractor, o en el coste de explotación. 

  b)   Compatibilidad en términos de explotación 
Una de las principales características de un tráfico 

mixto sobre una determina vía es la de la necesaria 
compatibilidad entre los trenes rápidos (los de pasajeros) 
y los trenes lentos (los de mercancías).  

Como ya hemos apuntado, esta variabilidad de 
velocidades influye en las condiciones geométricas de 

                                                                 
26

 Treinta y dos locomotoras de la serie Renfe 252 son 
bitensión 3kV cc/25 kV ca. Ver revista Doble Tracción, nº1 
noviembre 1993.  

diseño de la infraestructura y en las de la propia vía. Pero 
también influye en la determinación de las condiciones 
de explotación.  

Existen varias opciones de explotación en líneas de 
alta velocidad: explotación conjunta u horarios acotados 
para trenes de mercancías, sin simultaneidad por 
ejemplo

27
. Hay experiencias que ejemplifican todos los 

modos de explotación entre los varios tipos de trenes.  
En los casos en que la densidad de circulaciones de 

trenes rápidos de viajeros es elevada, la inserción de 
trenes más lentos es prácticamente imposible, por lo que, 
en su caso, se recurre a las circulaciones nocturnas (lo 
que a su vez redunda en un menor tiempo libre para el 
mantenimiento ordinario de la línea). Un ejemplo de este 
sistema se aplica en la línea Hannover-Würzburg, en 
Alemania.  

En los otros casos, con densidades de circulación 
moderadas o bajas, como pudiera ser el caso de la 
variante de Pajares, es posible encontrar ventanas en las 
que se podrían programar trenes mercantes, más lentos, 
sin que entorpecieran la marcha de los más rápidos. 

Conviene anotar en este sentido una limitación que se 
impone a la circulación simultánea de trenes de viajeros a 
elevadas velocidades y de trenes de mercancías. Está 
asociado al aseguramiento de las cargas de los trenes de 
mercancías en los cruces entre ellos. Este asunto ya ha 
surgido recientemente en la línea española que 
compagina estas circulaciones, la de Barcelona a la 
Frontera Francesa. En ella, se ha establecido una 
limitación a la velocidad de los trenes de viajeros a 200 
km/h

28
.  

  c)   El ancho de vía 
El ancho de vía no condiciona per se la posibilidad de 

que circulen un tipo de tren u otro. Sin embargo, sí que 
condiciona el tipo de material que puede circular por la 
línea.  

En el parque de vehículos de Renfe existe un buen 
número de unidades que pueden cambiar de ancho 
automáticamente, en los cambiadores de ancho. Hay dos 
tecnologías diferentes, la desarrollada por Talgo 
(unidades serie 130 y 730) y la desarrollada por CAF 
(unidades 120 y 121). 

En el momento actual no hay locomotoras en el 
parque que permitan el cambio automático de ancho

29
. 

Esta actuación ha de realizarse en taller, sustituyendo los 
ejes o los bogies completos en algunas que lo permiten

30
. 

                                                                 
27

 Ver “Estudio de nuevas alternativas bimodales en 
corredores españoles de alta velocidad” elaborado por Ferrytren. 

28
 Consigna CTO nº 08/14 de 15/09/2014, “Adaptación de 

velocidad de los trenes en líneas de tráfico mixto”. 
29

 Talgo diseñó hace años una locomotora bitensión con 
cambio de ancho automático de ancho de vía en los ejes de 
bogies que denominó L-9202 –nº UIC 130.901- que sirvió de 
banco de pruebas para las cabezas tractoras de las serie 130. 

30
 Toda las locomotoras de la serie 252 (salvo las 5 primeras 

que solo admiten ancho estándar) permitirían teóricamente 
ambos anchos por cambio de bogies. Revista Doble Tracción nº1. 
Las locomotoras de la serie 253 (100 unidades) de ancho 
convencional permiten el cambio de bogies por otros de ancho 
estándar aunque son monotensión 3kV cc. 
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De hecho hay varias unidades que se han adaptado para 
el tráfico de mercancías entre Barcelona y la frontera 
francesa

31
 en ancho estándar. 

Aún no se ha homologado una solución para el 
cambio automático de ancho de vía en vagones de 
mercancías. Talgo estuvo probando un sistema y Adif ha 
rescatado una patente de hace unos años para tratar de 
concluir el desarrollo del sistema conocido como OGI. De 
momento ninguno de ellos está en producción comercial 

Entre León y La Robla el Ministerio aún está 
redactando el proyecto, por lo que de momento 
solamente existe ancho convencional. En el interior de 
Asturias, ocurre algo similar, y solamente tenemos ancho 
de vía convencional. Podrían adoptarse soluciones de 
tercer hilo, como en algunas líneas en los alrededores de 
Barcelona, en el corredor Mediterráneo o la que se va a 
instalar entre San Sebastián e Irún. De momento, como 
se decía no se ha concretado nada al respecto.  

Aunque se solucionase el tramo entre La Robla y 
León, seguiría existiendo un problema de continuidad, 
pues la línea de alta velocidad hacia Palencia y Venta de 
Baños está diseñada exclusivamente para trenes de 
viajeros de alta velocidad a partir de la ciudad leonesa. 
Cualquier tren de mercancías que discurriese por la 
variante en un supuesto ancho estándar, debería cambiar 
de ancho para incorporarse a la red convencional, única 
apta para admitir trenes de mercancías desde León. 

De poco serviría tener la Variante adaptada y con 
ancho internacional para tráfico de viajeros y de 
mercancías, si no tiene continuidad y no se adaptan 
corredores completos para evitar inconvenientes de 
ruptura de carga, de cambios de locomotora, de cambios 
de ancho… 

Dependiendo de las decisiones que se tomen ahora 
para estos subsistemas, la Variante podrá ser 
aprovechada y generará oportunidades para el tráfico de 
mercancías desde el primer momento, o habrá que 
esperar hasta el año  2030, en el supuesto hipotético de 
que para entonces se haya  completado la red básica de 
la Red Transeuropea de Transporte. 

 
Mercancías por la Variante ¿interesa?  

 
No es fácil responder a esta interrogante. 

Técnicamente, es posible, siempre que se tomen algunas 
decisiones adecuadas. Otra cuestión es que 
operativamente, o en términos de costes interese que 
por la Variante pasen mercancías. 

Antes de nada, un pequeño inciso. Normalmente, el 
desarrollo de líneas de alta velocidad responde a la 
necesidad de descongestionar ciertos tramos con una 
elevada densidad de tráficos. En España no ha sido 
precisamente así, sino que se ha utilizado la alta 
velocidad como un elemento generador de viajes en sí 
mismo, como un elemento de integración política y 
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 Nueve unidades. Según consulta en la web 
www.listadotren.com realizada 8/5/2017. 

vertebración, equidad o cohesión territorial
32

. El resultado 
en nuestro país, es que tenemos la segunda red de alta 
velocidad más extensa del mundo (la primera en 
términos relativos) pero a la vez, la menos utilizada.  

La Variante, pues, se incardina en una amplia red de 
alta velocidad cuya justificación no bastaría para una 
línea con dedicación exclusiva para el tráfico de trenes de 
pasajeros. 

Repasemos algunos de los aspectos que ayudarán a 
discernir sobre el interés o no del transporte de 
mercancías por la nueva Variante de Pajares. 

  a)   Longitud 
La rampa de Pajares, entre Pola de Lena y La Robla, 

desarrolla un trazado de 83,087 kilómetros. En línea 
recta, dicha distancia es de tan sólo 42,745 km y la 
Variante totaliza 49,7 km

33
. Por tanto, la variante reduce 

la distancia a casi la mitad y se aproxima mucho a la 
distancia en línea recta. 

Lógicamente esta drástica reducción se traduciría en 
una equivalente disminución de los tiempos de viaje, 
obviando incluso posibles incrementos de las 
velocidades.  

  b)   Perfil longitudinal.  
Las condiciones geográficas son las que son, y es 

imposible allanar completamente las montañas. La 
Variante Ferroviaria de Pajares, mediante la construcción 
de los túneles de base, consigue reducir las dificultades 
de la rampa.  

La rampa alcanza la divisoria a la cota 1270 m, en la 
boca sur del túnel de la Perruca. La Variante alcanza la 
suya -el punto más alto-, también en la boca sur pero del 
túnel principal, llegando allí a los 1028m unos 250m más 
bajo que la rampa. 

Se favorece de esta manera un trazado en alzado algo 
más favorable que en el caso de la rampa. Mientras en 
esta la declividad es en una buena parte cercana a las 20 
milésimas/metro, en el caso de la Variante no se llega a 
las 17. Pero es que además en el caso de la rampa, hemos 
de incrementar aún las milésimas reales con las ficticias 
que suponen la sucesión de curvas de radio reducido (la 
equivalencia sería i=800/R, siendo R el radio de la curva), 
llegando hasta las 23 milésimas/metro de rampa 
ficticia

34
. 

  c)   Velocidades 
Esa sucesión de curvas de radio reducido, muchas en 

el entorno de los 300 metros, llevan a que en la rampa no 
puedan desarrollarse velocidades de más de 75 km/h en 
una buena parte del trazado. Los trenes de viajeros 
pendulares pueden hacerlo a 85 km/h. 

 
 
 

                                                                 
32

 Documento de trabajo Fedea: La experiencia internacional 
en alta velocidad ferroviaria (Daniel Albalate y Germà Bel, marzo 
2015) 

33
 Ver Declaración de Red de Adif. Año 2017. Y Vía Libre nº 

541. 
34

 Ver Norma Técnica Circulación nº 6. GGC de Renfe. 

http://www.listadotren.com/
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Velocidades y tiempos de viajes de trenes de viajeros y mercancías entre Pola de Lena y La Robla 

  Línea 
convencional 

Línea alta 
velocidad (teóricos) 

Diferencia (%) 

  NS 
(cargado

s 

SN 
(vacíos) 

NS 
(cargado

s) 

SN 
(vacíos) 

NS SN 

Rampa real m
m/m 

20,0 20,0 [16,9
] 

[16,9
] 

[-
15,5] 

[-
15,5] 

Rampa ficticia m
m/m 

22,7 22,7 [17,2
] 

[17,2
] 

[-
24,2] 

[-
24,2] 

Velocidad tren viajeros k
m/h 

85,0 85,0 246,0 246,0 189 189 

Tiempo tren viajeros m
in 

62,7 62,7 11,9 11,1 -81 -82 

Vel tren mercancías (loc s/251 – 
1010 t) 

k
m/h 

61,0 63,0 70,0 100,0 15 59 

Tiempo tren mercancías (loc s/251 
– 1010 t) 

m
in 

94,3 70,5 48,9 36,9 -48 -48 

Vel tren mercancías (loc s/253 – 
1010 t) 

k
m/h 

75,0 80,0 84,0 84,0 12 5 

Tiempo tren mercancías (loc s/253 
– 1010 t) 

m
in 

80,6 80,1 42,2 37,6 -48 -53 

Fuente: García y Rallo. Vía Libre nº541. 
 
En la Variante, los radios de diseño son un poco 

mayores, de tal manera que el radio mínimo se sitúa en 
los 4450 metros

35
. Como consecuencia de este diseño, las 

velocidades de itinerario por condiciones geométricas en 
el caso de los trenes de viajeros podrían estar en el 
entorno de los 290 km/h

36
. La posibilidad de circulación 

de trenes de velocidades más reducidas (mercantes a 100 
km/h por ejemplo), obligará a estudiar los peraltes de la 
vía para compaginar ambos tipos sin comprometer los 
desgastes o las condiciones de confort en su caso. 

Un factor importante a la hora de determinar la 
posibilidad de alcanzar estas velocidades teóricas, radica 
en la potencia de las unidades y locomotoras que 
circulen. En el sentido norte-sur condicionado por la 
rampa continua, y en el sur-norte condicionado por el 
frenado en la pendiente prolongada. 

García y Rallo apuntan en su artículo de Vía Libre, a 
modo de ejemplo, que un tren de alta velocidad de la 
serie 102/112 de Talgo, sería capaz de sostener una 
velocidad en el entorno de los 250 km/h en la rampa de 
17 mm/m por condiciones de potencia. Se produciría un  
incremento del 190% en términos de velocidad (de 85 a 
250 km/h Norte-Sur como más desfavorable). 

Para el caso de los trenes de mercancías, la 
comparativa es similar aunque más discreta.  
Considerando las locomotoras habituales, en condiciones 
carga máxima, por la rampa estaríamos en velocidades de  
 

                                                                 
35

 Ver revista Vía Libre nº 541. Excepcionalmente hay algún 
radio menor que implica limitación de velocidad. 

36
 Hay dos curvas en la parte inicial y en la parte final de la 

Variante, que por su radio más reducido (2270 metros) obligan a 
establecer una reducción de velocidad máxima hasta 200-220 
km/h. 

 
61 a 75 km/h y por la Variante se podrían alcanzar de 70 
a 84 km/h en el supuesto teórico en función de la rampa. 

En términos de tiempos de viaje teóricos, en el caso 
de los trenes de viajeros estaríamos en tiempos de 12 
minutos frente a los 63 actuales, y para los trenes de 
mercancías pasaríamos de los 94 minutos teóricos por la 
rampa a los aproximadamente 45 por la Variante

37
. 

 
  d)    Influencia del tráfico mixto sobre el deterioro de 

la geometría de la vía
38

. 
El incremento en las cargas por eje de un tren de 

mercancías frente a un tren de viajeros son apreciables, 
cuanto más en las acciones que se trasmiten a la vía. La 
aproximación que realiza López Pita (2000) le permite 
concluir:  

De los resultados presentados se desprende que 
los costes de mantenimiento de las líneas comerciales 
explotadas con trenes especializados para transporte 
de viajeros y trenes convencionales para transporte 
de viajeros formados por locomotoras y coches, con la 
incorporación de vagones modernos de mercancías 
podría incrementarse entre un 5% y un 20%, en 
función de la importancia del tráfico de mercancías 
respecto a las ramas de viajeros. 

El incremento de coste del mantenimiento 
consecuencia del paso de trenes de mercancías, 
dependerá finalmente de las cargas máximas que se 
admitan, del número de trenes o del tipo de vagones.  

                                                                 
37

 Habría aún más diferencia si se considera los tiempos que 
se perderían en los posibles cruces por la rampa. 

38
 Para más información, se puede consultar un artículo de 

Andrés López Pita en la ROP de abril de 1981: “Contribución al 
conocimiento del mecanismo de deterioro de una vía férrea”, 
centrado en vías sobre balasto. 
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En consecuencia, ese mayor coste del mantenimiento 
parece asumible en aras a conseguir un mayor 
aprovechamiento de la Variante. No obstante, debería 
realizarse un adecuado estudio del asunto para poder 
establecer limitaciones en su caso. 

e)   Capacidad 
Por el actual trazado ferroviario a través de la rampa 

de Pajares transitan una importante cantidad de 
toneladas de mercancías porcentualmente muy elevadas 
respecto a totalidad de las transportadas por ferrocarril 
en España.  

Según datos prospectivos incorporados en el PIMA
39

, 
la progresión de crecimiento del transporte de 
mercancías será continua en los próximos quince años y 
notable en el caso de Asturias. Pero, los últimos datos 
estadísticos ya muestran mayores crecimientos de los 
considerados, por lo que las previsiones allí incluidas, 
pueden considerarse muy conservadoras. 

Aunque la actual rampa de Pajares tiene unas 
características que aún permiten un aumento del número 
de trenes en circulación, precisa de ciertas actuaciones, 
como por ejemplo el incremento de potencia en las 
subestaciones

40
. Ello permitirá el empleo de locomotoras 

de la serie 253 en doble tracción, con un aumento de la 
carga remolcada en cada tren respecto a los actuales 
límites ( apróx un 50% más).  

No obstante, debido al funcionamiento de la rampa 
en vía única, el aumento de circulaciones, con continuos 
cruces en los múltiples puntos de cruzamiento, continuas 
paradas, arrancadas, reducciones de velocidad, y con el 
consiguiente aumento de tiempo de viaje y  de coste, 
reduce la regularidad y perjudica la normal circulación. 
Por lo que mantener el trazado actual como la única 
salida de las mercancías hacia la Meseta podría suponer 
restricciones al crecimiento del transporte de mercancías 
por ferrocarril.  

En el caso de la Variante, las condiciones de trazado 
son mejores, pero no así la capacidad de cruzamiento si 
se dispone sólo en vía única. Si finalmente se establece 
doble vía no habría problema pues cada una de ellas 
absorbería un sentido de circulación y solamente habría 
que encajar en cada caso los trenes con sus diferentes 
velocidades. 

Sin embargo, si se opta por vía única, o por dos vías 
única (una de cada ancho), la cosa cambiaría. En estos 
casos, entre Campomanes y La Robla, donde se 
encuentran los puntos de adelantamiento y cruzamiento 
hay unos 40 kilómetros. Solo podrían compartir este 
tramo trenes que discurriesen en el mismo sentido (a una 
distancia adecuada).  

Esta circunstancia coartaría mucho la capacidad del 
nuevo trazado. La rampa actual tiene puntos de 
cruzamiento cada 8 o 9 kilómetros aproximadamente, y 

                                                                 
39

 Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de 
Asturias 2015-2030. 

40
 Recientemente se ha instalado una subestación móvil en la 

estación de Puente de los Fierros, y se ha licitado el aumento de 
potencia de la de Linares-Congostinas. 

aquí tendríamos casi 40 kilómetros entre los dos puntos 
de cruzamiento.  

La capacidad en cuanto a número de trenes se vería 
mermada, y la capacidad de incorporar trenes de 
mercancías entre trenes de viajeros se vería bastante 
limitada. 

  f)   Cargas remolcadas 
Las condiciones de trazado de la Variante mejoran 

sustancialmente las de la rampa, como ya hemos visto, 
por lo que, lógicamente, se puede conseguir una mayor 
capacidad de arrastre para una misma locomotora, o 
para una locomotora equivalente. Se han evaluado 
teóricamente los incrementos en las cargas remolcadas 
en el entorno del 16%

41
. 

Se permitirían así trenes más largos para una misma 
locomotora, aumentando consecuentemente el 
aprovechamiento y propiciando un ahorro de costes en la 
unidad de transporte. 

g)   Consumo energético y emisiones 
Es importante analizar este factor, asociado 

directamente a los costes del transporte, pero también 
vinculado a los efectos medioambientales que se 
producen. 

Apuntamos en el apartado 5 el objetivo prioritario de 
la Unión Europea en disminuir el consumo energético 
asociado al transporte, en aumentar la eficiencia y 
especialmente en disminuir las emisiones contaminantes 
asociadas. 

Resumiendo algunas diferencias entre la rampa y la 
Variante. La Variante implica: 

- menor distancia a recorrer. 
- menor resistencia al avance por las curvas. 
- menor altura a salvar en la divisoria. 
- mayor aprovechamiento de la energía de 

frenado. 

Por ello, se produciría un importante ahorro del 
consumo energético en la movilización de un tren de 
mercancías cargado. Aunque el consumo de energía por 
kilómetro sería algo menor en la línea convencional que 
en la Variante (a pesar de una mayor carga remolcada 
que posibilita el nuevo trazado), al multiplicar por los 
recorridos respectivos, se obtiene un resultado favorable 
al trazado nuevo. Para trenes de mercancías “pesados” 
ese ahorro se situaría, en términos de emisiones, en un 
23% y para trenes ligeros, sería de un 13,5% con el mismo 
tipo de locomotora (serie 252)

42
. 

En términos de emisiones equivalentes de CO2, 
García y Rallo (2010) realizan el cálculo con los 7400 
trenes por sentido del año 2008. Comparando con el 

                                                                 
41

 Ver Vía Libre nº 541 de mayo de 2010. “La línea de alta 
velocidad a Asturias, una solución para mercancías” de Alberto 
García y Vicente Rallo. 

42
 García Álvarez, Alberto: Efecto de la alta velocidad 

ferroviaria en el consumo de energía y en los costes operativos. 
Ediciones Vía Libre. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 2ª 
edición. 2015. 
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tránsito por la Variante de estos trenes, el ahorro de 
energía sería de unos 3,3 millones de kilovatios hora al 
año con una reducción de las emisiones equivalentes de 

1,36 millones de kilos de 𝐶𝑂2
43. 

  h)   Explotación 
En el ámbito de la explotación es necesario señalar, 

antes de nada, el elevado grado de incertidumbre al 
haberse tomado en el último momento decisiones al 
respecto del tipo o del número de vías que se van a 
colocar finalmente. Más adelante, abordaremos 
nuevamente este punto, relacionando cada posibilidad 
con sus ventajas o inconvenientes para la explotación. 

De un modo genérico, sí podemos indicar ahora 
alguna consideración al respecto. Por ejemplo, la 
reducción de la cota a la que se atraviesa la divisoria de la 
cordillera, ya implica una menor afectación por 
condiciones meteorológicas adversas. Aunque nieva 
menos (eso está constatado), Pajares sufre cada vez más 
las consecuencias de las nevadas. Los nuevos protocolos 
ante contingencias, limitan la circulación de trenes 
aunque no haya interrupción de la vía

44
.  

El nuevo trazado además, con unas condiciones 
geométricas más favorables, favorece una mayor 
regularidad y fiabilidad en la explotación.  

En términos de costes, García Álvarez (2015) realiza 
un cálculo sobre los costes de explotación de un tren de 
mercancías circulando por el actual trazado o 
realizándolo por el nuevo trazado de la Variante. Para 
trenes “pesados” (siderúrgicos por ejemplo) el coste sería 
un 17% menor por La Variante y para trenes “ligeros” 
(automóviles, contenedores) ese ahorro llegaría hasta el 
49% de ahorro (para una misma locomotora de la serie 
252 en ambos trazados)

45
. 

   i)   Seguridad en la operación 
No cabe duda que las condiciones geométricas de la 

Variante mejoran con mucho las de la actual rampa de 
Pajares. Ello redunda en una mejora de las condiciones 
de seguridad de la explotación, básicamente por la 
considerable reducción de los riesgos asociados. La nueva 
Variante, además, está construida con unos parámetros 
de diseño radicalmente diferentes a los que hace 130 
años se emplearon en la rampa tradicional. Los riesgos 
ahora se estudian de una manera más avanzada, y en 
muchos casos ya no son asumibles, por lo que tratan de 
eliminarse ya desde el mismo momento de la concepción 
del proyecto. 

 

                                                                 
43

 Este ahorro de emisiones sería el equivalente a las 

emisiones totales en un recorrido Madrid-Asturias de unos 2900 
camiones (García y Rallo en VL 541). 

44
 Hace poco, por primera vez en muchos años, la circulación 

ferroviaria por Pajares se vio interrumpida ante una nevada, 
aunque realmente no hubo interrupción física, sino que tan sólo 
había un espesor de nieve que superaba cierto límite (70cm sobre 
el carril). Ver Plan de Contingencias de Adif. 

45
 García Álvarez, Alberto: Efecto de la alta velocidad 

ferroviaria en el consumo de energía y en los costes operativos. 
Ediciones Vía Libre. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 2ª 
edición. 2015. 

   j)   Oportunidades 
Una de las principales características de las obras 

públicas es su larga vida útil. Las elevadas inversiones que 
realiza la sociedad en ellas, necesitan que su utilidad sea 
elevada en el tiempo.  

Por ello, el diseño de las obras públicas debe 
considerar muchas variables no sólo en el tiempo 
inmediato, ni en el corto plazo, sino hacer una serie de 
proyecciones al medio plazo o largo plazo, a fin de que no 
se llegue a la obsolescencia de la infraestructura antes de 
que concluya su periodo de amortización. Hablamos de 
75 o 100 años como periodo de vida útil a considerar en 
el caso de infraestructuras ferroviarias (túneles, 
plataforma) por ejemplo.  

En el caso de la Variante Ferroviaria de Pajares, la 
ingente cantidad de recursos públicos gastados, no 
pueden quedar condicionados por decisiones 
cortoplacistas. De este modo, hay que prever una 
máxima utilización de la nueva infraestructura, desde el 
primer momento, y considerar lo que podría suceder 
dentro de muchos años. Para tomar una decisión en este 
tipo de actuaciones es necesario tentarse mucho la ropa 
para no condicionar en demasía ese futuro. 

Con oportunidades, en este epígrafe, queremos hacer 
referencia a precisamente algunas proyecciones de 
futuro que sería necesario tener en cuenta antes de 
tomar las decisiones inmediatas. Y muchas de ellas, van 
encaminadas precisamente en la misma dirección que la 
pregunta planteada en este capítulo: ¿interesa que pasen 
mercancías por la Variante? 

La mayor parte de las mercancías que hoy atraviesan 
Pajares por ferrocarril son graneles (carbón) y productos 
siderúrgicos (elaborados y semielaborados). Realmente 
en ellos, las variables velocidad y tiempo no son  
determinantes. Son prioritarios criterios de fiabilidad y 
regularidad.  

Con estos tráficos en aumento, como se mencionaba 
anteriormente, y con las previsiones de que aún lo hagan 
más, no hay mucho margen para incorporar nuevos 
potenciales tráficos aún con las posibles mejoras por 
refuerzo de electrificación en la rampa o por la 
desaparición de la mayor parte de circulaciones de 
viajeros en ella. 

Tampoco las condiciones de gálibo tan restrictivas 
que presentan los túneles de la rampa (60 túneles) 
permitirían acomodar tráficos de tipo “autopista 
rodante”, “Ferrytren” o similares

46
. 

Es precisamente este campo del transporte de 
mercancías el que menos explotado está, no sólo en este 
tramo sino en el resto de España. Su potencialidad es 
evidente. Incluso la Unión Europea propugna este tipo de 
transporte multimodales o transmodales, combinando 
transporte marítimo, con transporte por carretera y 

                                                                 
46

 Transporte de remolques o de remolques y cabezas 
tractoras completas. Un ejemplo reciente es el túnel de base San 
Gottardo en Suiza, que compatibilizan la circulación de trenes de 
viajeros a 200 km/h y trenes de mercancías de este y otros tipos a 
100 km/h, en un número muy alto.  
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transporte ferroviario
47

. El puerto de El Musel es otra 
obra de infraestructura que ha absorbido abundantes 
recursos económicos públicos que hay que aprovechar al 
máximo, propiciando la captación de nuevos tráficos. 

La complementariedad que se puede generar entre el 
puerto y el transporte ferroviario es evidente. Ambos se 
retroalimentan. Para lograrlo sería necesario que la 
Variante admita trenes de mercancías, aunque sea 
circunscrito a este tipo de tráficos.  

La autopista del mar que estuvo funcionando entre 
Gijón y Nantes durante un tiempo es un buen ejemplo. 
Interesa propiciar rutas como estas de tal modo que 
incluso podrían quedar incluidas en el Corredor Atlántico 
de la Red Transeuropea prioritaria para el transporte de 
mercancías. 

Los tráficos tradicionales de transporte combinado de 
contenedores tampoco están suficientemente 
desarrollados en Asturias y en sus puertos. Aquí sí que 
puede ser representativa la variable tiempo (igual que en 
otros tipos de tráficos como por ejemplo el de 
automóviles nuevos). En estos momentos los tiempos de 
viaje desde Asturias a la Meseta o Madrid no son 
competitivos con otros trazados, como el de Santander, 
desde el que se accede con mayor rapidez por el mejor 
trazado disponible. Para este tipo de tráficos también 
resulta representativa la disminución del coste de 
explotación que supone el nuevo trazado, como ya vimos 
en el apartado h) de este mismo capítulo.  

Tener disponibilidad en la Variante para el tráfico de 
mercancías situaría a Asturias en igualdad de condiciones 
competitivas para este tipo de tráficos, pues los tiempos 
se podrían igualar o incluso mejorar con respecto a otra 
regiones cantábricas.  

Por ello no podemos renunciar a la posibilidad de 
llevar mercancías por la Variante en el corto plazo, dadas 
las incertidumbres ante cualquier modificación posterior. 
Nos referimos a que una decisión tomada ahora como 
provisional, puede serlo durante mucho, mucho tiempo, 
como se ha visto por ejemplo en el caso de las 
actuaciones entorno a las estaciones de León o de Gijón. 

No podemos olvidar la finalidad con qué nació la 
Variante, y era precisamente la que indica su propio 
nombre: servir de variante para el trazado existente 
como tráfico mixto. 

Veremos a continuación cómo las diferentes opciones 
que se pueden plantear para la Variante, pueden implicar 
cortapisas para el desarrollo de ciertos tráficos, para la 
captación de nuevos tipos, para no perder la carrera de la 
competitividad de la economía asturiana en una carrera 
que cada vez es más exigente. 

Después de pasar revista a todos estos argumentos, 
podemos concluir que realmente interesa poder 
aprovechar la Variante para el transporte de mercancías. 
Las mejoras en la geometría del trazado son evidentes y 
los beneficios para el tráfico de mercancías son 
inequívocamente interesantes. Lógico es que, en su 
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 Ver apartado 5 de este artículo. 

momento, los operadores deberán analizar los costes que 
implicaría llevar un tren por la rampa tradicional o por la 
Variante en su caso. Para ello dispondrán de información 
más completa de la que aquí ahora tenemos, con las 
locomotoras de que se disponga y de los vehículos con 
que se cuente, con la estructura de los cánones. 

Además, la oportunidad que representa tener el 
nuevo trazado, con su ahorro de tiempo y sus mejoras en 
los consumos energéticos y en las capacidades de carga, 
permite igualarse competitivamente con otras regiones y 
sacar partido conjuntamente a las otras grandes 
infraestructuras del transporte como son los puertos de 
Avilés y de Gijón o, en general, para la economía 
asturiana. 

A Asturias le interesa modernizar su infraestructura 
ferroviaria de conexión con la meseta. Le interesa igualar 
sus condiciones de transporte con otras regiones a fin de 
no quedarse atrás en la terrible competencia que el 
mundo globalizado de hoy impone. 

Interesa tener oportunidad de poder conseguir 
nuevos tráficos. El actual trazado impide en buena 
medida algunos de esos tráficos, mientras que la Variante 
al menos podría permitirlo. 

Interesa sacar el mayor partido posible a una de las 
infraestructuras que más dinero público ha absorbido

48
. 

La sociedad no puede permitirse estos lujos y 
desaprovechar tal inversión. No sería lógico que después 
de tanto esfuerzo, tuviésemos a todos los trenes de 
mercancías circulando por un trazado que está a punto 
de cumplir 130 años. 

 
Las posibles variantes de  la Variante 

 
Con las consideraciones que hemos venido 

realizando, es ahora buen momento para analizar las 
posibles variantes que se pueden aplicar en el nuevo 
trazado ferroviario. La infraestructura ya está terminada, 
o prácticamente terminada. Ya se ha empezado a colocar 
vía, se comenzado también con la colocación de otros 
subsistemas como la electrificación. Pero, 
desgraciadamente, incluso en esta situación, parece que 
se va a modificar el criterio. 

Abordaremos en primer lugar, cuestiones generales 
para posteriormente reseñar aquellas posibilidades que 
en nuestra opinión podrían ofrecer un mejor servicio a la 
ciudadanía en todos los aspectos, incluso el mercantil, 
una vez que hemos concluido en la necesidad de habilitar 
la Variante para que admita el tráfico de mercancías. 

  a)   Marco temporal 
Suele decirse que “el tiempo todo lo cura”. En el caso 

del ferrocarril a veces es difícil que se cumpla la 
afirmación. Casi desde un principio de la historia 
ferroviaria española, el tema del ancho de vía ya 
constituyó un “grave problema”. A pesar de los intentos, 
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 Se estima un coste final de más de 3.500 millones de euros 
que varía en función de la solución elegida para la 
superestructura para los aproximadamente 50 km de variante.  
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y de las oportunidades
49

 habidas, a día de hoy 
mantenemos una extensa red con ancho convencional y 
estamos creando una nueva con el ancho internacional, 
en muchos casos superpuestas y paralelas. 

No parece que haya cura para este mal. No obstante, 
la creación de las Redes Transeuropeas de Transporte y 
las Especificaciones de Interoperabilidad propugnadas 
por la Unión Europea, parece que podrían servir para 
definitivamente afrontar el cambio.  

Los Reglamentos europeos establecen un amplio 
margen temporal

50
 para la consecución de una red 

europea de transportes interoperable, aunque con todas 
las salvedades posibles al tratarse meramente de 
orientaciones, y al establecerse posibilidades de 
excepción.  

El abanico temporal, por tanto, es amplio, y tiene el 
pequeño inconveniente de que no sabemos lo que 
realmente va a pasar. Pero hay que tenerlo en cuenta, no 
cabe duda. No podemos perder la perspectiva de dónde 
queremos llegar, pero manteniendo los pies en el suelo 
de que aún queda mucho por hacer y mucho tiempo para 
lograrlo. Hay que pensar por lo tanto en soluciones que 
encajen en el corto-medio plazo, que den utilidad a la 
infraestructura desde el primer momento, y que no 
constituyan un impedimento para llegar al escenario 
final.  

Ya se han mencionado más atrás, actuaciones en 
tramos españoles de esa red  europea que hace bien 
poco se han puesto en servicio sin cumplir todas las 
condiciones de interoperabilidad (se ponen en servicio 
con ancho convencional), aunque sí que están preparada 
para en un futuro adaptarse (traviesas polivalentes, 
trazado, radios, gálibos)

51
. 

  b)   Un solo túnel o dos túneles 
En su momento se tomó la decisión de colocar vía en 

un solo túnel (por cuestiones de ahorro en la primera 
implantación a corto plazo). El otro túnel estaría 
operativo, como itinerario de evacuación, pero sin vía, ni 
catenaria ni instalaciones.  

Esta solución implica algún problema que aparecerá 
cuando se pretenda colocar la vía en el segundo túnel. No 
se puede simultanear la obra con la circulación de trenes 
por el túnel instalado. Se debe garantizar por el segundo 
túnel en todo momento la posibilidad de que se tenga 
que realizar una evacuación, y no debe haber presencia 
de maquinaria ni obstáculos que impidan el paso de 
vehículos de socorro o el empleo de medios e 
instalaciones.  
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 La última a finales de los 80 con la decisión de instalar 
ancho estándar en la línea Madrid-Sevilla y el encargo del 
Consejo de Ministros para que Renfe estudiase el cambio de toda 
la red. 

50
 Para la red global planificación de actuaciones y 

definiciones de la red para el año 2030. Consecución de objetivos 
para el año 2050. Para la red básica, horizonte 2030. Reglamento 
1315/2013 de la UE.  

51
 En Extremadura se está comenzando la colocación de vía 

en la nueva línea de alta velocidad con ancho convencional, 
como sucedió ya en el caso de Galicia. 

La incompatibilidad encarecería enormemente los 
trabajos, con pequeños intervalos para poderlos ejecutar 
(mientras no pasen trenes en el horario nocturno) y 
reduciría drásticamente los rendimientos o en el peor de 
los casos obligaría a cerrar durante un tiempo el tráfico 
ferroviario en el túnel operativo.  

Por ello, parece recomendable y razonable, al menos, 
colocar la vía en ese segundo túnel, aunque no se instale 
ni catenaria ni señalización, mucho más fáciles de colocar 
a posteriori, o al menos sin tantas limitaciones como en 
el caso de la vía.  

Idéntico argumento sirve para los tramos fuera de los 
túneles segregados. En este caso, los trabajos 
simultáneos con la circulación de trenes, obligan a tomar 
una serie de medidas de protección tanto de maquinaria 
y personal de trabajo, como de los propios trenes. Habría 
trabajos incompatibles que se tendrían que realizar en 
horario nocturno y se debería limitar la velocidad de 
circulación si existe compatibilidad

52
. 

Aunque se precise algo más de inversión inicial 
creemos que sale mucho más barato realizar esa 
colocación de la segunda vía mientras no circulen trenes 
todavía por el nuevo trazado.  

  c)   Ancho estándar o convencional 
Después de casi 170 años, aún no hemos sido capaces 

de solucionar el problema del ancho de vía. Más aún, lo 
hemos ido multiplicando por doquier en los últimos años. 

Establecer un ancho u otro en la Variante condiciona, 
como ya veíamos antes, el que pueda circular un tipo de 
material u otro.  

Si se instala ancho convencional podrán circular los 
mismos trenes que en la actualidad para atender el 
servicio de viajeros. Además, podrían circular trenes de 
mercancías, condicionados como venimos diciendo, por 
otros elementos, como el tipo de electrificación. 

Si se instala ancho estándar además de los trenes de 
viajeros de ancho variable podrían llegar hasta Pola de 
Lena trenes específicos de ancho internacional, es decir, 
aquellos adaptados para velocidades superiores a 250 
km/h. Se supone que en el corto-medio plazo no se 
extendería el ancho estándar en el interior de Asturias 
para que dichos trenes, no capacitados para cambiar el 
ancho automáticamente, pudiesen llegar hasta Oviedo o 
Gijón

53
 

Además, con este tipo de ancho instalado, no podrían 
circular trenes de mercancías. No hay material ni motor 
ni remolcado con capacidad para cambio automático de 
cambio de ancho. Al menos, como ya hemos dicho en el 
párrafo anterior, hasta que se extienda el ancho 
internacional por la red interior asturiana. Pero incluso en 
este caso, debería adaptarse también el resto de la red 
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 Ver Reglamento de Circulación Ferroviaria (RD 664/2015 
de 17 de julio)  para las medidas que han de tomarse para 
trabajos que puedan afectar a la circulación de trenes.  

53
 Renfe ha ejercitado recientemente la opción de compra de 

trenes de alta velocidad de Talgo, que serían bitensión y con 
ancho variable, aptos para velocidades de hasta 330 km/h en 
líneas de alta velocidad que lo admitiesen. 
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ferroviaria española, pues a partir de León, la línea de 
ancho internacional no admite el paso de trenes de 
mercancías, y deben hacerlo por la red convencional. 

Finalmente, existe la posibilidad de instalar vía o vías 
mixtas, con los dos anchos simultáneamente mediante 
traviesas especiales aptas para tres hilos. Conjuga esta 
solución las ventajas de las dos opciones. Pero incluye 
algunos inconvenientes, como puede ser su carestía en la 
instalación y un mantenimiento más complicado por la 
presencia de dos hilos muy próximos. Además, los 
aparatos de vía son bastante más complejos que los 
normales, y por ende, más caros y más complicados de 
mantener.  

Hacer nuevamente hincapié en  la necesidad de 
migrar al ancho estándar (2030) al formar parte de la red 
básica el tramo Palencia-Gijón, y con el objetivo de que 
se constituya  como un itinerario del Corredor Atlántico 
integrado en el mismo.  

Por ello, la decisión que se tome en cuanto al ancho a 
instalar en la Variante, habrá de tener en cuenta esta 
circunstancia, para poder realizar el cambio sin perturbar 
excesivamente la explotación (con una sola vía instalada 
por ejemplo, no habría flexibilidad suficiente para realizar 
el cambio sin interrumpir durante alguna semana el paso 
por la Variante, quedando el comodín de la actual 
rampa). 

  d)   Trazado actual 
A pesar de que estamos intentando sustituirlo lo más 

rápido posible, el trazado ferroviario actual todavía 
puede jugar un papel importante, dependiendo de la 
solución que se adopte en la Variante, desde ser 
imprescindible, a ser prescindible o quedar como una 
alternativa estratégica y/o turística

54
. 

No hay que desperdiciar ese valor estratégico que 
podría representar como alternativa a la Variante en caso 
de incidencia. Pero es que en algunos supuestos incluso 
es imprescindible para permitir el paso de los trenes de 
mercancías. 

La actual rampa está cuajada de túneles, los 
elementos más “delicados” del sistema, pero no hay 
aparentemente riesgo inminente en ninguno de ellos, y 
parece que podrían continuar en buenas condiciones 
durante mucho tiempo, eso sí, con el correspondiente 
mantenimiento y las precisas reparaciones puntuales. 
Tampoco hay problemas actualmente en los demás 
elementos de la infraestructura, más allá de alguna 
trinchera que precisa de refuerzos de poca entidad. 
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 Se ha creado recientemente una plataforma que persigue la 
protección de la rampa ferroviaria de Pajares a través de la 
Declaración como Patrimonio de la Unesco, como ya hay alguna 
línea en Europa (Semmering o Réticos). Se defienden los valores 
de obra de ingeniería excepcional, de su importancia para la 
conexión de Asturias con el resto de España, de las personas que 
trabajaron en su construcción y en su explotación, etc. Se intenta 
que esa Declaración permita la preservación del actual trazado en 
caso de ser estrictamente necesario para la explotación y 
promover en su entorno un conjunto de actividades que la 
pudieran revalorizar. 

Lo que si precisa la rampa para seguir funcionando en 
buenas condiciones es una renovación de vía. La última 
gran renovación se produjo entre el año 89 y el 91, bajo 
el pomposo nombre de Tratamiento Integral de Línea. 
Han pasado ya más de 25 años y consecuentemente ya va 
tocando renovar los materiales de la vía.  

De especial relevancia y necesidad es la actuación en 
lo que atañe al balasto. Cada vez que se batea la vía, cada 
uno o dos años, se debe echar un poco más de balasto y 
en cada pasada se sube un poquitín la vía. A lo largo de 
todos estos años, por tanto, se van acumulando el 
balasto y las subidas en la cota de la vía, hasta el punto 
de que en algunas zonas pueden llegar a producirse 
problemas de gálibo

55
. Es necesario pues sustituir el 

balasto y retirar el excedente. No es posible realizar esta 
acción de un modo automático, mediante trenes de 
desguarnecido y de renovación sistemática. Las 
condiciones geométricas, con numerosas curvas en túnel 
y con los gálibos estrictos que tiene la rampa lo impiden. 
Así pues, tal y como sucedió en la anterior ocasión, es 
necesario hacerlo “artesanalmente”, levantando parejas 
y actuando con maquinaria de obra civil para la 
sustitución. Nada fácil, desde luego.  

Creemos que esta es la actuación que se ha anunciado 
para la rampa, según las últimas noticias. No andará muy 
lejos de absorber buena parte de los 140 millones 
anunciados.  

A nivel de la Unión Europea y sus condiciones para las 
redes transeuropeas de transporte, no habría problema, 
puesto que existen suficientes exenciones que permitiría 
a la rampa seguir funcionando a pesar de su trazado, de 
sus gálibos y de su ancho

56
. 

Por último, el posible argumento de un elevado coste 
de mantenimiento, nos faltan datos para poder evaluarlo, 
pero no estaría muy alejado, con las vías renovadas y la 
infraestructura en un estado correcto, de los 
mantenimientos normales de una línea de nuevo diseño, 
con lo cual sería preciso evaluar muy finamente su 
repercusión en un posible análisis coste-beneficio. 

 
Tras estas cuestiones de carácter general, 

corresponde ahora particularizar un poco más para cada 
una de las posibles opciones que podrían adoptarse en la 
Variante a la hora de instalar las vías. 

Partimos de algunas certezas, como la de la 
electrificación a 25 kV o la adopción de un sistema de 
señalización al menos ERTMS-N1 con respaldo Asfa 
Digital o superior.  

Para cada una de las posibles soluciones, se exponen 
las ventajas o desventajas en su caso, en algunos de los 
temas principales que se deben considerar. Se reflejan 
solamente aquellos aspectos más relevantes, o los que 
pueden ser específicos de una solución. No se abordan 
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 Se ha tenido que restringir el gálibo en algunos puntos de la 
línea entre Altsasu e Irún por este mismo motivo. 

56
 Excepciones de aplicación de las Especificaciones 

Técnicas de Interoperabilidad en el artículo 9 de la Directiva 
2008/57/CE. 



Qanat I 19 

 

aquellos aspectos generales que ya han sido tratados a lo 
largo de la exposición. 

No pretende ser un análisis exhaustivo ni mucho 
menos, y seguro que se escapan matices. Seguro que 
también hay algunas cuestiones que desconocemos y 
pudieran influir, como los aspectos relativos a la 
explotación y gestión de la infraestructura (cosas que no 
están al alcance de nuestro conocimiento actual y que 
pudieran influir).  

 

Tampoco se analizan ni costes del transporte, que en 
su caso, deberá ser estudiado por los operadores en cada 
caso, ni los posibles beneficios en cuanto a generación de 
demandas e influencia en los mercados. 

Así pues, a modo de resumen, y en formato tabla, 
presentamos las posibles variantes de la Variante: 

 
 
 

Vía 1 Vía 2  Ventajas Desventajas 
Convenci
onal 

Sin 
instalar 

Ancho de 
vía 

-Cambio de ancho rápido por 
traviesas polivalentes 

-Cambio de ancho a largo 
plazo. Interrupción prov tráfico 

conv para cambio. 

Capacidad  -Vía única convencional 
-Limitada por longitud elevada 

cantón cruzamiento. 

Explotación -Aprovechamiento inmediato 
posible por trenes mercancías. 

-Explotación conjunta con 
rampa. Doble vía virtual. 

 

Velocidad   

Material Actual viajeros -Locomotoras bitensión 
escasas para tráfico mercancías. 

Costes  -Instalación costosa segunda 
vía por necesidad compatibilizar 

con evacuación 

 

Convenci
onal 

Convencio
nal 

Ancho de 
vía 

-Cambio de ancho rápido por 
traviesas polivalentes. 

-Cambio de ancho a largo plazo 

Capacidad -Alta capacidad  

Explotación -Aprovechamiento inmediato 
posible por trenes mercancías 

-No se precisa mantener 
explotación rampa. 

 

Velocidad   

Material Actual viajeros -Locomotoras bitensión 
escasas para tráfico mercancías. 

Costes   

 

Convenci
onal 

Estándar Ancho de 
vía 

-Cambio de ancho rápido por 
traviesas polivalentes. 

-Cambio de ancho a largo 
plazo. Interrupción prov tráfico 
conv para cambio (semanas). 

 

Capacidad  -Limitada por longitud elevada 
cantón cruzamiento. 

Explotación -Aprovechamiento inmediato 
posible por trenes mercancías. 

-Especialización vías por 
tráficos. 

-Posible doble vía virtual 
convencional manteniendo rampa  

-Tres vías únicas (incl. Rampa) 
-Dos vías únicas si se prescinde 

rampa. 

Velocidad -Trenes viajeros rápidos hasta 
Pola de Lena. 

-Limitada para trenes rápidos 
por cruces con trenes de 

mercancías. 

Material  -Locomotoras bitensión 
escasas para tráfico mercancías 

Costes   

 

Convenci
onal 

Triple hilo Ancho de 
vía 

-Cambio de ancho rápido por 
traviesa polivalentes 

-Cambio de ancho a largo 
plazo. 

Capacidad -Alta capacidad en -Vía única estándar. 
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convencional -Limitada por longitud elevada 
cantón cruzamiento en estándar. 

Explotación -Aprovechamiento inmediato 
posible por trenes mercancías 

-Posibilidad especialización vías 
-Flexibilidad ante incidencias 

-Sistemas de detección de 
presencia de trenes específicos. 

Velocidad -Trenes viajeros rápidos hasta 
Pola de Lena 

-Limitada para trenes rápidos 
por cruces con trenes más lentos 

Material  -Locomotoras bitensión 
escasas para tráfico mercancías. 

Costes  -Carestía de colocación 
traviesas 3 hilos. 

-Mantenimiento elevado en vía 
3 hilos. 

-Desvíos específicos tres hilos 
costosos.  

 

Estándar Sin 
instalar 

Ancho de 
vía 

-No precisa cambio de vía 
posterior 

-Cambiador de ancho en Pola 
de Lena. 

-Trenes viajeros cambio 
automático para viajes hasta Gijón 

Capacidad  -Vía única estándar. 
-Limitada por longitud elevada 

cantón cruzamiento en estándar. 

Explotación  -Solo trenes viajeros corto-
medio plazo. 

-Utilización rampa para todos 
los tráficos de mercancías. 

Velocidad -Trenes viajeros rápidos hasta 
Pola de Lena. 

-Trenes viajeros cambio 
automático para viajes hasta Gijón 

Material  -No existe material mercancías 
corto plazo. 

Costes  -Instalación costosa segunda 
vía por necesidad compatibilizar 

con evacuación 

 

Estándar Estándar Ancho de 
vía 

-No precisa cambio de vía 
posterior 

-Cambiador de ancho en Pola 
de Lena. 

-Trenes viajeros cambio 
automático para viajes hasta Gijón 

Capacidad -Alta capacidad en estándar. -Vía única estándar. 
-Limitada por longitud elevada 

cantón cruzamiento en estándar. 
-Poco aprovechamiento. 

Explotación  -Solo trenes viajeros corto-
medio plazo. 

-Utilización rampa para todos 
los tráficos de mercancías. 

Velocidad -Trenes viajeros rápidos hasta 
Pola de Lena. 

-Trenes viajeros cambio 
automático para viajes hasta Gijón 

Material  -No existe material mercancías 
corto plazo. 

Costes   

 
 

Vía 1 Vía 2  Ventajas Desventajas 

Estándar Triple hilo Ancho de 
vía 

-No precisa cambio de ancho 
de vía posteriores 

-Cambiador de ancho en Pola 
de Lena. 

-Trenes viajeros cambio 
automático para viajes hasta Gijón 

Capacidad -Alta capacidad en estándar 
-Alta capacidad en 

convencional combinando con la 

-Limitada por longitud elevada 
cantón cruzamiento en 

convencional. 
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rampa actual. 

Explotación -Posibilidad de tráficos 
mercancías convencional en 

combinación con rampa. 
-Aprovechamiento inmediato 
posible para mercancías. 

-Posible doble vía virtual 
convencional manteniendo rampa.  

-Posible especialización de vías 

-Sistemas de detección de 
presencia de trenes específicos. 

Velocidad -Trenes viajeros rápidos hasta 
Pola de Lena. 

-Limitación velocidad trenes 
pasajeros por cruces con trenes de 

mercancías 

Material  -Locomotoras bitensión 
escasas para tráfico mercancías. 

Costes  -Carestía de colocación 
traviesas 3 hilos. 

-Mantenimiento elevado en vía 
3 hilos. 

-Desvíos específicos tres hilos 
costosos. 

 

Triple hilo Sin 
instalar 

Ancho de 
vía 

-No precisa cambio de vía 
posterior 

-Cambiador de ancho en Pola 
de Lena. 

Capacidad  -Dos vías únicas superpuestas 
-Limitada por longitud elevada 

cantón cruzamiento. 

Explotación -Aprovechamiento inmediato 
posible para mercancías 

-En combinación rampa, doble 
vía virtual convencional 

-Mantenimiento rampa actual. 
-Sistemas de detección de 

presencia de trenes específicos. 

Velocidad -Trenes viajeros rápidos hasta 
Pola de Lena. 

 

Material  -Locomotoras bitensión 
escasas para tráfico mercancías. 

Costes  - Instalación costosa doble vía. 
Necesidad compatibilizar con 

evacuación. 
-Carestía de colocación 

traviesas 3 hilos. 
-Mantenimiento elevado en vía 

3 hilos. 
-Desvíos específicos tres hilos 

costosos. 

 

Triple hilo Triple hilo Ancho de 
vía 

-No precisa cambio de vía 
posterior 

-Cambiador de ancho en Pola 
de Lena. 

Capacidad -Alta capacidad por doble vía. -Dos vías dobles superpuestas. 

Explotación -Aprovechamiento inmediato 
posible para mercancías. 

-Posible especialización de vías 

-Sistema de detección de 
presencia de trenes específicos. 

Velocidad -Trenes viajeros rápidos hasta 
Pola de Lena. 

-Limitación velocidad trenes 
pasajeros por cruces con trenes de 

mercancías 

Material  -Locomotoras bitensión 
escasas para tráfico de mercancías. 

Costes  -Carestía de colocación 
traviesas 3 hilos. 

-Mantenimiento elevado en vía  
3 hilos. 

-Desvíos específicos tres hilos 
costosos. 
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De cómo no empezar las cosas por el final.  
 
En el año 2009, la Demarcación en Asturias del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
organizó una jornada técnica sobre la configuración de la 
Alta Velocidad en Asturias

57
. Uno de los ponentes fue 

Juan Salomon, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
de la Oficina Federal de Transportes suiza. Su exposición 
versó sobre la experiencia del país trasalpino en la 
implantación de la alta velocidad. De su interesante 
conferencia destacó una afirmación asombrosa para 
nosotros los españoles: en Suiza ya se conocían los 
horarios que tendrían sus trenes en el año ¡2030! Esto 
era en 2009. ¡Veinte años de antelación!  

Su argumentario es aplastante: se sabe dónde se 
quiere llegar y se van haciendo cosas para conseguir ese 
objetivo a lo largo del dilatado tiempo que se plantea. 

En España es bastante difícil conseguirlo, por no decir 
imposible. Hemos visto en alguna ocasión que tan sólo 
días antes de la inauguración de una nueva línea de alta 
velocidad no se conocen los horarios de los trenes. 

En el caso que nos ocupa, cuando la infraestructura ya 
está terminada, y cuando ya ha comenzado la colocación 
de la superestructura en la Variante, se están tomando 
nuevas decisiones que varían sus características.  

En el año 2008 la Demarcación en Asturias del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos elaboró un 
completo informe denominado “Panorama del Ferrocarril 
en Asturias”, en el que se hacía un completo análisis de la 
situación y de las perspectivas sobre el sistema 
ferroviario. Mencionamos sólo, y a modo de ejemplo, los 
capítulos que se desarrollaban en el trabajo:  

- Situación actual de la red ferroviaria. 
- La planificación ferroviaria en España. 
- Asturias y el ferrocarril de alta velocidad: la 

conexión con la meseta castellano-leonesa. 
- Asturias y el ferrocarril de alta velocidad por la 

Cornisa Cantábrica. 
- Relaciones ferroviarias de Asturias con las líneas 

del cuadrante noroeste peninsular. 
- Perspectiva. 

Como ha quedado patente, han pasado unos cuantos 
años, y tenemos que volver a tratar el tema, concretado 
en la Variante ferroviaria de Pajares, pero 
manifestándose en ellas muchos de los problemas ya 
planteados entonces, que aún se han ido acrecentando 
conforme avanzaban las obras. La falta de una 
planificación adecuada conlleva indefiniciones, cambios 
de criterio, aumento del gasto por cambios de última 
hora, que no son fácilmente justificables. 

En junio de 2015 se emite un informe por parte de la 
Subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario 
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 Ver documento resumen de las ponencias: Prospectiva del 
ferrocarril en Asturias: un enfoque elemental. 1 de octubre de 
2009. 

español del Congreso de los Diputados
58

. Entre otras 
interesantes cuestiones, se asume en su totalidad el 
contenido del informe de la Comisión técnico-científica 
para el estudio de mejoras en el sector ferroviario

59
. 

Este de la Comisión técnico-científica es un vasto 
documento y es sumamente interesante. Además de 
recomendar vivamente su lectura, merece la pena ahora 
entresacar algunas de sus conclusiones: 

 -La planificación del transporte por ferrocarril 
debería hacerse con un horizonte al menos de 25 
años, evitando todo cambio por razones políticas a 
corto plazo que impidan un buen uso de los recursos 
económicos del país y planificación rentable de las 
compañías ferroviarias. 

 -Es necesario replantearse el plan estratégico 
para la construcción de líneas de alta velocidad con 
ancho estándar, en vista de la situación económica 
actual y de la demanda tan baja como se prevé que 
puede existir en la mayoría de las líneas en fase de 
construcción. Una circulación reducida de trenes al 
día no justifica estas inversiones. Criterios de 
demanda prevista e inducida deberán ser los que 
fundamentalmente establezcan objetivos plausibles. 

 -(…) sería conveniente considerar la posibilidad 
de que las obras de líneas de AV se terminaran con 
ancho ibérico [convencional] con objeto de facilitar el 
transporte entre comunidades y regiones tanto de 
viajeros como de mercancías. Estas líneas de ancho 
ibérico serían operadas inicialmente a 250 km/h con 
trenes de ancho variable proporcionando a muchas 
ciudades unos tiempos de viaje altamente atractivos. 
Estos nuevos trayectos se integrarían en los servicios 
de ferrocarril de la región, dando una aceptable 
rentabilidad a la inversión realizada. 

 -El tráfico mixto en una línea de alta velocidad 
debe ser cuidadosamente analizado y programado, 
dada la limitación de velocidad del transporte de 
mercancías y la interferencia que puede suponer en el 
transporte por líneas de transporte intensivo de 
viajeros. Habría que habilitar, en zonas de alta 
densidad de trenes de viajeros, surcos con huecos 
grandes de tiempo para lanzar series (ráfagas) de 
trenes mercantes con mínimo tiempo de seguimiento. 
Este punto es uno de los temas que tendrá que ser 
estudiado y considerado en la construcción de futuras 
líneas.  

 -Es conveniente valorizar la accesibilidad sobre 
la velocidad, dado que la relación entre el ferrocarril y 
el territorio se establece a través de la accesibilidad 
que el primero confiere al segundo. 

-La optimización de las inversiones públicas en 
infraestructura y la adecuación de la oferta de 
infraestructura a las previsiones de demanda 
presentes y futuras, aconseja fuertemente estructurar 

                                                                 
58

 Informe 154/10. 
59
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estudio de mejoras en el sector ferroviario. Ministerio de Fomento. 
Junio 2014. 
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las inversiones presupuestarias por fases, de forma 
que se evite una sobreoferta de infraestructura 
ferroviaria y una infrautilización de la capacidad de la 
misma. Por tanto, el coste y la posible programación 
temporal por etapas son dos elementos muy 
importantes a tener en cuenta. 

-Es conveniente reconsiderar el diseño de la 
alta velocidad española y de la RFIG. 

Incluso habría que ir más allá. La planificación no 
puede quedarse encerrada en el ámbito estrictamente 
ferroviario, sino que debe tener una visión más global e 
incluir también al territorio al que pretende servir. 

Así por ejemplo, en la introducción del PIMA
60

, 
elaborado por el Gobierno del Principado de Asturias, se 
indica que este plan de infraestructuras se asienta en tres 
postulados: 

- sostenibilidad económica, social y ambiental. 
- visión territorial, con realidades heterogéneas, 

con necesidades de vertebración y equilibrio 
territorial. 

- vocación integradora, tanto modal como 
competencial. 

En consecuencia, una infraestructura de la magnitud 
de la variante no puede concebirse de manera aislada. Es 
imposible encajarla adecuadamente si no se tienen en 
cuenta las infraestructuras existentes con las que tiene 
que enlazar, si no se tienen en cuenta sus repercusiones 
en el resto de sistema ferroviario, en el territorio, en la 
economía o en la sociedad.  

La planificación inicial debe incluir todas estas 
cuestiones, que en principio pueden ser colaterales, pero 
que al final condicionan la operatividad final sino son 
tenidas en cuenta.  

Con la puesta en servicio de la variante de Pajares se 
produce un aumento en  la capacidad de transporte de 
viajeros y/o de mercancías (en el caso de que el 
Ministerio reconsidere su última decisión al respecto). Sin 
embargo, seguirán existiendo cuellos de botella en la red 
que no van a ser capaces de absorber esos incrementos 
(Lugo de Llanera-Villabona, Soto de Rey-Ablaña o León), 
por lo que el trabajo no se acaba aquí, es importante que 
no se produzca una demora en el tiempo para 
materializar los siguientes tramos.  

De qué serviría establecer una serie de servicios por la 
variante si no se tienen en cuenta otros tipos que en 
realidad son los que reclama la sociedad y la economía de 
la región.  

Es bastante descorazonador asistir a este tipo de 
debates sobre el futuro de la Variante cuando 
prácticamente está concluida. Después de casi quince 
años de obras, de otros muchos de diseño y de proyecto, 
estamos todavía intentando decidir qué tipo de vía 
colocar o qué tipo de servicios atender.  
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 Introducción y objeto del Plan Director de Infraestructuras 
para la Movilidad de Asturias 2015-2030. 

Desde luego, lo que recomienda la Unión Europea, lo 
que recomienda la comisión técnico-científica de análisis 
de mejoras en el sistema ferroviario y la subcomisión que 
asume sus argumentos, lo que recomienda el sentido 
común, no es actuar con improvisación, sino actuar en 
base a una planificación lo más amplia posible, en lo 
temporal y en lo espacial, a fin de entre otras muchas 
cosas, conseguir la máxima eficiencia en la inversión de 
dineros públicos

61
.  

Ya lo decíamos al principio, empezar a leer un libro 
por la última página no es recomendable. Los errores que 
se pueden cometer son de una elevada trascendencia 
para el erario público y para la sociedad en general y 
desde luego, no son subsanables en el corto plazo con 
facilidad. 

 
Corolario ¿Y qué podemos hacer en la 

Variante ahora?  
 
 A finales del siglo XVIII en Inglaterra tuvo lugar la fase 

más intensa de la Revolución Industrial. Algunos vieron 
en Asturias condiciones para que aquí se repitiese tal 
expansión: materias primas (carbón, maderas, 
minerales…) y  mano de obra abundante y capitales 
disponibles (al menos aparentemente).  

Sin embargo, esas posibilidades no se materializaron 
completamente, y lo hicieron mucho más tarde. La falta 
de formación educativa de la gente condicionó el 
desarrollo, en la mayoría de los casos sólo suplido con la 
llegada de técnicos extranjeros. Los capitales en realidad 
eran muy escasos: no había un comercio real sino más 
bien un trueque y primaba la autosubsistencia. Los pocos 
capitales que afloraban eran consumidos en la compra de 
tierras, por lo que no había una disponibilidad real de 
cara a la posible inversión. Solamente la afluencia de 
capitales nacionales o internacionales conseguirían 
levantar algunas industrias de cierto éxito. 

Pero ante todo, el principal problema que coartó el 
desarrollo industrial asturiano fue la carencia de unas 
comunicaciones adecuadas para dar salida a todo lo que 
podía aportar la región asturiana. Era una especie de isla 
económica, lastrada por la dificultad de establecer 
comunicaciones adecuadas  a través de una orografía 
muy complicada. Ello mermaba sobremanera el acceso 
de los productos asturianos a otros mercados que sí 
precisaban de ellos (la incipiente siderurgia asturiana 
perdió por ejemplo la oportunidad que planteó el 
desarrollo ferroviario de los años 50 y 60 del siglo XIX por 
no poder suministrar sus productos en condiciones 
ventajosas), y en buena medida mantuvo en una 
situación difícil a estas industrias, impidiendo unos 
beneficios adecuados que pudiesen invertirse en mejoras 
técnicas. 
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tenemos en el sistema francés DUP (Debate y posterior 
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Así, la mayor ventaja de estas industrias, la cercanía al 
carbón, del que eran grandes consumidoras, permitía 
mantener su hegemonía. Sin embargo, la otra región 
competidora con la asturiana, la vasca, disponía del 
mineral de hierro y disponían de un mejor acceso al 
mercado (carreteras, ferrocarril desde 1863…). En cuanto 
se pudieron implantar mejoras en los procesos 
industriales que minoraban considerablemente la 
dependencia del carbón, la situación se invirtió, la 
industria asturiana perdió su hegemonía 
estrepitosamente y esta paso a la industria vasca, que 
además, la aprovecharía para reorganizar todo el sector 
(a través de la Central Siderúrgica organismo controlado 
por los vascos), dejando en la zona asturiana los 
productos bastos y de menor valor añadido. Los vascos 
habían podido afrontar las mejoras gracias a la 
acumulación de capitales por su mejor acceso a los 
mercados, frente a las industrias asturianas, que no 
contaron con conexión ferroviaria con el centro 
peninsular hasta 1884, veinte años más tarde que el caso 
vasco (valga citar que en ocasiones el suministro a 
Madrid requería de transporte marítimo hasta Alicante, y 
desde allí, en ferrocarril hasta la capital)

62
. 

Asturias no puede renunciar a corto plazo a la mejora 
de las condiciones de transporte por ferrocarril que 
supone la Variante de Pajares. Para eso se concibió como 
una variante del actual trazado.  

El aprovechamiento por parte de los trenes de 
pasajeros es inmediato, sea cual sea la opción que se elija 
en lo que se refiere a la superestructura. No lo es tanto 
para el caso del transporte de mercancías. En función de 
la opción elegida, el aprovechamiento podría ser 
inmediato (a partir de la inauguración) o no serlo, y tener 
que esperar unos cuantos años para poder aprovechar el 
nuevo trazado para el tráfico de mercancías. En efecto, si 
se optase únicamente por el ancho de vía estándar, la 
posibilidad de transportar mercancías dependería de la 
homologación de un sistema de cambio automático de 
ancho de ejes económicamente viable (aún dentro de la 
viabilidad, estaríamos ante material costoso en su 
compra/adaptación y en su mantenimiento, y estaríamos 
ante la necesidad de hacer dos cambios de ancho, en 
Pola de Lena y en León), y/o dependería de la formación 
de corredores adaptados que permitiesen dar 
continuidad a la Variante más allá de León.  

Poder introducir el ancho de vía convencional en la 
Variante, en cualquiera de las modalidades (ancho 
exclusivo o triple hilo), permitiría el aprovechamiento 
inmediato a partir de la inauguración, ofreciendo la 
oportunidad de que los tráficos pudiesen elegir circular 
por esta nueva traza. Se podría permitir la captación de 
nuevos tráficos, sobre todo ampliando la sinergia con los 
puertos de Gijón y  Avilés y colocaría a Asturias en 
igualdad de condiciones a otras regiones en materia 
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 Párrafos basados en los trabajos de Juan Velarde Fuertes y 
Germán Ojeda la Historia de la Economía de Asturias (fascículos 
1 y 3), publicada por La Nueva España en fascículos, en una 
serie dirigida por Juan Vázquez y Germán Ojeda, año 1994. 

ferroviaria, al eludir las complicaciones de toda índole 
que implica el actual trazado. 

Tal vez fuese suficiente establecer un tipo de ancho 
convencional en cada uno de los túneles (uno con ancho 
convencional y otro con ancho estándar). Las necesidades 
reales de capacidad debería decidirlas un estudio 
pormenorizado y riguroso de los previsibles tráficos que 
se podrían esperar en cada uno de los anchos en el medio 
plazo. De estos estudios se podría colegir la necesidad de 
una mayor capacidad en ancho estándar, con lo cual, sin 
renunciar al ancho convencional, se podría optar por una 
solución de triple hilo, como solución menos mala (ya se 
opta por esta solución en el tramo León-La Robla por la 
falta de tiempo para aplicar cualquier otra que implicase 
obras de nuevo trazado). 

En un plazo más largo de tiempo, no dudamos de que 
habrá una migración a ancho estándar de los corredores 
de mercancías definidos como básicos en la Red 
Transeuropea de Transportes, en los que se incluye la 
Variante. En ese momento, se podrían eludir los, 
inconvenientes que ahora hacen desaconsejable la 
adopción en exclusiva del ancho estándar por la Variante. 

Las oportunidades que pueden aparecer con esta 
solución combinada (ancho estándar y ancho 
convencional simultáneamente) son suficientes para 
justificar el máximo aprovechamiento de la ingente 
cantidad de dinero público invertido. Se situaría a 
Asturias en igualdad de condiciones con otras regiones, 
donde las actuales mejoras de infraestructura ferroviaria 
se están concluyendo con el ancho convencional de 
forma provisional, en tanto en cuanto se aborda la 
transformación de corredores completos al ancho 
estándar como pide la Unión Europea. 

Es oportuno dejar posiciones inamovibles, dejar 
apriorismos y abrigar las opiniones con argumentos, 
cuanto más técnicos y justificados mejor, con el fin último 
de colaborar al objetivo de eficiencia, sostenibilidad y 
servicio que la sociedad nos exige en el manejo de los 
dineros públicos, que no dejan de ser los dineros de 
todos. 
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Pelayo González-Pumariega Solís 

EL MOTOR UNIVERSAL DE RAMÓN 
FERNÁNDEZ REGUERO. 
UN INVENTO QUE PUDO CAMBIAR LA 
ASTURIAS DEL SIGLO XIX

 
 
Natural de la parroquia de Serantes (Tapia de 

Casariego, Asturias), Ramón Fernández Reguero (1775-
1840) fue un singular emprendedor e inventor que 
dedicó su vida a procurar el desarrollo de la cultura, la 
agricultura, la industria y la minería en la comarca del Eo, 
a pesar de lo cual la Historia apenas ha reservado para él 
un lugar en su memoria. 

 
 

 
Firma autógrafa de D. Ramón Fernández Reguero 

 
Perito agrimensor por la Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos, también recibió instrucción del 
catedrático de agricultura Antonio Sandalio Arias y del 
profesor de matemáticas José Mariano Vallejo, los cuales 
ejercían su docencia en la Real Academia de Nobles Artes 
de San Fernando (Madrid). Contando con el apoyo de la 
familia Valledor, en 1812 logró restablecer el Real 
Seminario de Educación de la Vega de Rivadeo –actual 
Vegadeo–, para el que cinco años después se creó la 
cátedra de agricultura que él mismo desempeñó. 
Asimismo, en 1834 promovió la creación de la Real 
Sociedad Económica Subalterna de Amigos del País del 
partido de Vega de Rivadeo. 

Dotado de un excepcional talento para la mecánica, 
dirigió su inagotable curiosidad a desarrollar diversos 
artefactos aplicables a actividades tan dispares como la 
agricultura, el laboreo y beneficio de minerales o la 
topografía. Así, perfeccionó una sembradora mecánica, 
una carretilla para conducir a brazo grandes pesos, un 
cabrestante doble de juego continuo amovible, una 
máquina para quebrantar el mineral antes de fundirlo, un 
molino combinado de cilindros y arrastres con una sola 
rueda vertical, varios instrumentos topográficos, etc. 

No obstante, su invento más singular y revolucionario 
fue el que denominó como máquina de movimiento 
continuo, o motor universal, de cuya idea remitió el 23 de  

 
 
abril de 1833 una representación al director del Real 
Conservatorio de Artes. 

Según sus explicaciones, el motor obraba “por sí 
mismo, sin más agentes que la presión atmosférica, el 
agua y el mercurio, sin consumirlos, ni originar costo 
alguno”. Para ello, el mecanismo sería capaz de producir 
“el competente vacío neumático, con alternativa a 
voluntad, y sin consumir todo el valor de la carga peso o  
gravedad atmosférica”, basándose en el juego de “dos 
tubos cilíndricos concéntricos que se toquen sin 
intermedio” a los que conseguiría dar movimiento 
independiente y regularizado, de forma que sus extremos 
cerrados se acercasen y separasen dejando un hueco en 
el que se produjese el vacío sin que penetrase en él el 
aire atmosférico. Reguero auguraba que su motor 
universal podría “sustituir la fuerza humana, la de los 
animales, la del vapor y hasta la del viento y el agua, con 
ventajas fuera de cálculo” y señalaba que sus aplicaciones 
futuras serían innumerables por su sencillez y baratura 
comparativa, sin dejar de mencionar que trabajaría sin 
cansarse, escasear, ni quejarse. 

También afirmaba que había trabajado en la idea 
desde los 23 años (lo que nos sitúa en 1798) y propuesto 
su aplicación al movimiento de carruajes a su profesor 
Manuel Blasco en 1800. Sin embargo, éste no le prestó 
excesiva atención, ya que “antes de escuchar del todo mi 
explicación, me impuso silencio casi perpetuo una sonrisa 
de prevención bondadosa con el consejo de que leyese 
con detención los tratados de Física y Matemáticas 
aplicadas”. Pero la recomendación de su sabio maestro 
no disuadió al inquieto joven, que no pudo apartar de su 
mente estas ideas, aunque “procuraba esquivar y ocultar 
por evitar el ridículo con que se moteja a los buscadores 
del movimiento continuo, a pesar de que yo no operaba 
sobre el imposible físico de mover sin motor cuerpos o 
graves a quienes asiste la ley de la inercia, pues he 
distinguido siempre el camino posible del imposible 
mecánico”. 

El impulso definitivo que le había llevado a acometer 
el proyecto fue la necesidad de disponer de una gran 
potencia para los trabajos mineros en los que se había 
implicado, pero el motivo de elevar la exposición al rey 
en aquel preciso instante fue la sorpresa que apenas un 
mes antes le produjo leer una noticia en la Gaceta de 
Madrid en la que se daba cuenta de que, tras cuatro años 
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de ensayos, un joven alemán había conseguido 
desarrollar un revolucionario motor, que Reguero 
considera completamente equivalente al suyo “porque el 
agente no puede ser otro que la gravedad atmosférica”. Y 
a pesar de no ser ya el único que había vislumbrado la 
idea, consideraba que lleva aún ventaja “en la edad, 
antigüedad del pensamiento y cantidad de trabajos y 
meditaciones”. Por ello, se creía obligado a evitar su 
introducción en el país, como perjudicial al prestigio 
nacional y a sus intereses económicos, toda vez que 
pensaba que “en igualdad de resultados deben preferirse 
las artes nacionales a las extrañas”. 

Argumentaba como causa de su postración la 
exasperante falta de medios y, sobre todo, el atraso que 
padecía la región. En este sentido, resultan sumamente 
ilustrativas sus manifestaciones, ya que en su opinión: 
“...hace muchos años que estaría experimentando si yo 
viviese en Madrid o Barcelona con los recursos necesarios 
que siempre me han faltado”. A lo que añadía: “En el país 
en que habito, a fuerza de ahorro y de privación, ya se 
hubiera verificado sin embargo si las artes auxiliares se 
hallasen en él pero, por desgracia, las que cubren las 
necesidades de estos naturales, únicas que existen, no 
alcanzan a la construcción de un modelo que obre y 
demuestre de lleno el resultado que buscamos y creemos 
hemos hallado lo cual se puede desear”. Detallaba 
también las múltiples actividades en las que tendría 
aplicación su invento y como beneficio adicional señalaba 
que, incluso en el caso de que fracasase su intento de 
obtener el vacío atenuado y constante, al mecanismo le 
sería de aplicación el agente conocido del vapor con 
semejantes resultados. 

A cambio pedía el privilegio de invención (patente) 
durante 20 años con el fin de habilitar un taller que 
permitiera su fabricación en su comarca natal, así como 
los medios necesarios “para concluir de un modo claro y 
terminante los experimentos y aplicación de la invención 
en todas sus partes”. Para ello, solicitaba que se diera 
orden al intendente de Asturias y al director de la Fábrica 
de Armas para que le facilitasen los utensilios que 
necesitaba para ejecutar los primeros ensayos y, en caso 
de que estos concluyeran con éxito, fabricar “un modelo 
en grande que obre con aplicación a los objetos más 
difíciles puestos a mi alcance, para que sirva de tipo y 
seguridad perpetua del descubrimiento”. 

Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron inútiles al 
ser su propuesta desdeñosamente ignorada por el 
estamento científico ya que, según le manifestaron 
personas de su confianza, “este paso mereció todo el 
desprecio de un visionario buscador del movimiento 
continuo y el borrador del modelo fue arrojado en un 
rincón del edificio”, lo que le causó una profunda desazón 
al considerar que no había motivo “para ponerme en 
ridículo con humillantes comparaciones, porque por 
mucha que sea mi ignorancia, estoy más arriba que los 
trabajos delirantes del movimiento continuo”. 

Su amargura es comprensible, puesto que había 
llegado a la conclusión, mediante razonamientos 

científicos, de que el único problema que no estaba 
resuelto en el proceso que planteaba era determinar la 
posibilidad de “modificar el resorte, dilatabilidad o 
elasticidad del aire atmosférico encerrado en el espacio 
del juego del tubo interno, de modo que sin oponer 
resistencia de consideración al movimiento del tubo, no 
reclame sin embargo la incorporación del fluido 
atmosférico”, cuestión que para ser dilucidada requería 
de un ensayo experimental en lugar de una reacción 
altanera. 

 

 
  
Portada de la variopinta e inconclusa obra de Reguero en la 

que recoge varias de sus originales argumentaciones sobre 
diversos temas de su interés. 

 
El fracaso en la Corte no le hizo desistió de sus 

intenciones, reorientando su petición al ámbito regional. 
Así, el 21 de junio de ese mismo año remitió una carta al 
presidente y a los vocales de la Diputación de la Junta 
general del Principado de Asturias. En este caso pedía 
que una comisión oyese sus explicaciones sobre el motor 
universal y sus aplicaciones, de manera que, si lo creían 
oportuno, se costearan con los fondos provinciales los 
ensayos necesarios para demostrar la viabilidad del 
invento. Para excitar el celo de la corporación, añadía que 
“la provincia en la que nace es la primera que debe 
disfrutar de sus ventajas” y aludía a “los objetos 
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minerales y vegetales que se pierden en la provincia por 
dificultad en el transporte y falta de fuerzas motrices en 
los puntos que los reclaman”. 

Dos días después la Diputación pasó la petición a 
informe del procurador general, que el 20 de julio emitió 
un dictamen totalmente favorable, ya que consideró que 
la proposición era muy racional e “inmensas e indudables 
las ventajas que de realizarse el descubrimiento se 
seguirían para toda especie de operaciones mecánicas”, 
siendo poco lo que aventuraría la Diputación en el caso 
de que el ensayo no tuviera éxito. 

Así las cosas, el 3 de septiembre la Diputación acordó 
el que el asunto pasase a la Junta general, manifestando 
que tenía por muy justa la solicitud del interesado, y el 16 
de enero designó a José Caveda como interlocutor. El 
asunto parecía que marchaba, pues, sobre ruedas, pero 
durante los meses transcurridos en vaivenes burocráticos 
se habían producido una serie de sucesos políticos que 
cambiarían el devenir histórico de la nación, ya que la 
muerte de Fernando VII propició el tránsito a una 
monarquía constitucional y parlamentaria, lo que 
provocó una profunda reorganización de las estructuras 
políticas preexistentes. 

La nueva Diputación provincial, integrada ahora por el 
intendente y diez diputados en representación de los 
recién creados partidos judiciales, tenía una inmensa 
tarea por realizar y entre tantas preocupaciones no debió 
considerar oportuno asumir el compromiso adquirido por 
su antecesora de promover ensayos científicos, por 
muchas repercusiones socio-económicas que estos 
pudieran tener, de forma que la petición se vio de nuevo 
abocada al olvido. 

Tras este segundo fracaso, Reguero abandonó su idea 
del motor universal para aplicar sus conocimientos 
mecánicos a la simplificación y mejora del mecanismo 
para transferir el empuje alternativo del émbolo de vapor 
al movimiento en rotación. Una vez madurado el 
concepto, el 14 de enero de 1836 buscó el apoyo de la 
Real Sociedad Económica Subalterna de Amigos del País 
del partido de la Vega de Rivadeo, constituida dos años 
antes y de la que era vicedirector, presentando una 
memoria sobre “el agente poderoso del vapor aplicado al 
transporte general en carros sobre caminos especiales 
que no difieren apenas de los comunes, con la tentativa 
de variar la aplicación a la navegación”. 

En menos de una semana se constituyó una comisión 
facultativa integrada por José Cuervo Castrillón, director 
de la Sociedad; Ramón Cuervo Castrillón, juez de primera 
instancia del partido, capitán de la Guardia Nacional y 
comandante de armas de la villa; Manuel Martínez 
Casariego, catedrático de Lenguas y Matemáticas del 
Seminario y Guillermo Schulz, inspector de minas de 
Asturias y Galicia, y se emitió el correspondiente informe. 
En él, los comisionados confirmaban la utilidad práctica 
de las mejoras o invenciones mecánicas de Reguero y 
manifestaban su creencia en la viabilidad y conveniencia 
del nuevo modelo de carro de vapor. No obstante, 
también proponían alguna modificación de las 
dimensiones y características técnicas del prototipo 
planteado por el inventor, para darle un tamaño y 
prestaciones más acordes con lo posible. 

 
 
 
 

 Reguero Comisión 

Diámetro de la rueda 
trasera 

33 pies  (9,2 m) 15 pies  (4,2 m) 

Potencia 200 c.v. 100 c.v. 

Capacidad carga 2.000 a 4.000 q. (92-184 
tn) 

1.000 quintales (46 tn) 

Velocidad 2,3 leguas/h (13 km/h) 1 legua/h (5,6 km/h) 

Tabla comparativa en la que se muestran las dimensiones del carro locomotor propuestas por Reguero y las sugeridas por la 
Comisión facultativa de la Sociedad Económica de Amigos del País de la Vega de Ribadeo. 

 

 
Sin pérdida de tiempo y a instancias de la Sociedad, el 

día 30 de ese mismo mes el gobernador civil de la 
provincia remitió al Ministerio de la Gobernación una 
solicitud poniendo a disposición del Gobierno el invento y 
a su autor para que dispusiera lo que considerase 
oportuno. Al no obtener ninguna respuesta oficial, al año 
siguiente el director de la Sociedad volvió a insistir en la 
propuesta, dictándose finalmente el 19 de agosto de 
1838 una real orden por la que se desestimaba la 
instancia de Reguero, terminando así con cuatro décadas 
de trabajos y esfuerzos por el bien común.  

 

 
Desesperanzado y enfermo, el ingenioso inventor 

fallecería dos años después. 
Conviene recordar en este punto que el primer 

vehículo propulsado a vapor fue inventado por Nicolas-
Joseph Cugnot en 1769 y que los primeros ensayos de 
transporte a vapor por carretera fueron realizados por 
Richard Trevithick a comienzos del siglo XIX. Ya en la 
década de 1820 a 1830 los automóviles de vapor 
alcanzaron un gran éxito en Inglaterra, comenzando a 
adquirir desarrollo el transporte de viajeros por 
carretera. Sin embargo, en España fue preciso esperar 
hasta 1855 para ver circular un locomóvil, año en el que 
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el inventor valenciano Valentín Silvestre Fombuena 
realizó pruebas en el Real Jardín Botánico de Madrid de 
una máquina a vapor adaptada para la circulación por 
carreteras y caminos sin necesidad de raíles, a la que 
denominó "locomotora para caminos ordinarios". En este 
caso, el acto contó con la presencia del ministro de 
Fomento y del director de Obras Públicas. Cinco años 
después el ingeniero tarraconense Pedro Ribera y Griñó 
hizo el primer gran recorrido por carretera entre 
Valladolid y Madrid a bordo de un locomóvil importado 
de Gran Bretaña y bautizado con el nombre Castilla. 
Aunque empleó 19 días en completar el trayecto, la 
prueba se consideró un éxito, al superar sin problemas el 
puerto de Guadarrama. Todo ello convierte a Reguero en 
un auténtico pionero en este revolucionario campo del 
saber científico. 

 

 
Grabado del locomóvil Castilla, primer vehículo propulsado 

a vapor que circuló por las carreteras de España en 1860 por 
iniciativa de ingeniero Pedro Ribera. 

 
Pero a pesar de la muerte de su amigo Reguero, 

Guillermo Schulz, estaba convencido de que el carro 
locomotor que había concebido podía ser la solución para 
el grave problema que suponía en Asturias el acarreo de 
carbón desde las bocaminas hasta los puertos de 
embarque, lo que le había llevado a plantear en 1836 que 
el primer ensayo del locomóvil se hiciera en la carretera 
carbonera que por aquel entonces se comenzaba a 
construir desde Langreo hasta Gijón, indicando incluso el 
valor a dar al radio de las curvas y a las pendientes para 
facilitar la prueba. 

De esta forma, cuando el 16 de agosto de 1844 se 
promulgó una real orden dirigida a fomentar la minería 
del carbón en Asturias y dado que las infraestructuras 
viarias de la región no habían experimentado ninguna 
mejoría notable, aprovechó la ocasión para redactar un 
amplio y detallado informe titulado Reseña de los 
principales criaderos de carbón de Asturias, su situación 
respecto del mar, estado de las empresas que los 
explotan e indicación de los caminos y la mejora de 

puertos que hacen falta para su laboreo en grande. En él 
analizaba el estado de los caminos y puertos marítimos 
de la provincia, señalando las necesidades existentes y 
proponiendo las soluciones más convenientes, 
destacando especialmente entre ellas la aplicación del 
transporte por vapor a las carreteras ordinarias, lo que 
hubiera resultado toda una innovación en nuestro país. 
Aunque teniendo presente la amarga experiencia de 
Reguero, añadía como acicate que de este asunto se 
estaban ocupaban por entonces muy seriamente algunas 
sociedades en Irlanda. 

Complementando su artículo, Schulz preparó además 
un mapa titulado Croquis provisional de una parte del 
terreno carbonífero de Asturias con la indicación de los 
caminos y puertos necesarios para su explotación en 
grande en el dejaba perfilado el proyecto viario que había 
concebido para articular territorialmente la región y 
lograr el ansiado despegue industrial que permitiese 
equiparar a Asturias con los principales núcleos fabriles 
europeos. 

Pero la recomendación del germano volvió a caer en 
saco roto, pese a lo cual Schulz todavía lo hubo de 
intentar en 1850, cuando el nuevo gobernador civil de la 
provincia, Bartolomé Hermida, deseoso de impulsar la 
Ley de caminos vecinales aprobada el año anterior, quiso 
aprovechar el excelente conocimiento geográfico que 
Schulz tenía de la región, solicitando su opinión 
facultativa sobre el estado de la red viaria. Además de 
preparar una memoria titulada Breves apuntes sobre 
caminos vecinales de Asturias, Schulz participó 
activamente en el diseño y construcción del camino 
vecinal de primer orden de Avilés a Luanco, mostrando 
un especial interés en procurar mantener las pendientes, 
siempre que fuera posible, en el 3%, y sin que en ningún 
caso superaran el 5%. Con ello buscaba, sin duda, que 
permitiera aplicar en su momento la circulación del 
transporte a vapor sin ferrocarriles, ansiada pretensión 
que, sin embargo, no lograría materializar. 

A título anecdótico, se puede reseñar que en 1895, es 
decir, casi un siglo después de que Reguero empezara a 
concebir la aplicación de su motor universal al 
movimiento de carruajes, Pedro Ribera, el introductor del 
locomóvil es España, solicitó la concesión por 20 años y 
con carácter de privilegio exclusivo para circular por las 
carreteras de la provincia de Oviedo con coches 
automóviles provistos de un motor de vapor de tipo 
Serpollet. La Junta consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos informó negativamente sobre la concesión del 
monopolio, aunque dio su autorización para que se 
practicasen ensayos y resolver en virtud del resultado. No 
obstante, al no obtener el privilegio Ribera renunció a 
plantear el citado sistema de locomoción y las pruebas no 
se verificaron. 
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Croquis provisional de una parte del terreno carbonífero de Asturias con la indicación de los caminos 

y puertos necesarios para su explotación en grande, por Guillermo Schulz (Archivo de Asturiana de Zinc, S.A.) 

 
En conclusión, resulta indudable que la genial inventiva 

de Reguero se vio truncada por la falta de medios a su 
alcance con los que poder mejorar la puesta a punto de 
muchas de sus originales ideas y llevar a cabo los ensayos 
prácticos que le hubieran permitido rechazar los 
imposibles físico-mecánicos que su bulliciosa mente pudo 
concebir al desarrollar un carro de transporte para  

 
grandes cargas "capaz de subir y bajar las cuestas de los 
caminos comunes" ¡¡¡12 años antes de que se llegara a 
conocer el ferrocarril en España!!!. Con ello se frustró la 
trayectoria de un posible inventor de prestigio 
internacional que tuvo la mala fortuna de nacer en un país 
inadecuado. 
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Mónica García Cuetos 

LA RAMPA DE PAJARES, UNA OBRA SINGULAR 
Y UN PATRIMONIO A CONSERVAR

Aunque rodeada de incertidumbres y con un plazo de 
finalización incierto, la puesta en funcionamiento de la 
variante supondrá el final de la vida útil de la rampa de 
Pajares, dentro del Ferrocarril León-Gijón, la obra de 
ingeniería más importante de nuestra región, junto con el 
puerto del Musel. 

Las dos, que jugaron un papel fundamental en el 
desarrollo industrial asturiano, tienen un común 
denominador, su azarosa gestación desde los primeros 
estudios hasta su inauguración. Parece que todas las 
grandes obras públicas de nuestra región son de fraguado 
lento. 

En el año 1865 el ingeniero Salustio González 
Regueral había redactado un proyecto para la 
construcción de un nuevo puerto en la ensenada del 
Musel. La decisión de construir uno nuevo, frente a la 
opción de ampliar el viejo puerto local, originó una agria 
polémica entre los defensores de ambas opciones que se 
prolongó durante tres décadas. Los partidarios del nuevo 
puerto eran conocidos como muselistas, frente a los 
apagadoristas, defensores del proyecto de ampliación del 
puerto local redactado por el ingeniero Fernando García 
Arenal y cuya configuración asemejaba a un apagador de 
velas; de ahí el apelativo. Hasta el año 1907 no comienza 
la explotación comercial del puerto del Musel. 

El ferrocarril de Gijón-León entra en funcionamiento 
en 1884 tras dos décadas de proyectos, modificaciones y 
cambio de empresa concesionaria; siempre con el 
empuje de la población asturiana que entendía que esta 
obra era fundamental para el progreso de su tierra, 
lastrado por la dificultad de romper el aislamiento con el 
resto del país que imponía la cordillera Cantábrica. Igual 
pensamiento lo compartía la patronal minera y 
siderúrgica, convencida de que el despegue definitivo de 
la industria regional estaba ligado a la apertura de vías de 
comunicación como esta. 

Es interesante seguir la evolución a través de la 
Revista de Obras Públicas, el órgano oficial de 
comunicación de los ingenieros de Caminos, los 
profesionales encargados de estas obras. En éstas, quizás 
más que en otras que acometían estos profesionales, 
quedaba patente la importancia de su labor.  

Dentro de la red de ferrocarriles estatales, Asturias 
formaba parte, con Galicia y León, de la llamada Red del 
Noroeste. Desde León arrancaría la línea a Oviedo y 
Gijón, dividida, a su vez, en tres secciones: León-
Busdongo, Busdongo-Pola de Lena y Pola de Lena-Gijón. 

 

 
 

Boca sur del túnel de La Perruca. Fotografía de la autora. 

 
En la construcción de la parte más compleja del 

trazado, la rampa de Pajares, intervino el ingeniero de 
Caminos Rogelio de Inchaurrandieta, junto con Carlos 
Angulo. En opinión de Fernando Sáenz Ridruejo “con 
viaductos, muros, trincheras y un total de setenta 
túneles, en medio de una geología complicada y en un 
clima adverso, era éste sin duda el trazado más difícil de 
España.

1
” 

En los números correspondientes a las décadas de los 
sesenta y setenta de la Revista de Obras Públicas 
encontramos frecuentes referencias a la línea y a los 
proyectos y reformas que se fueron sucediendo. El 
primero será redactado por ingenieros del Estado; el 
segundo de 1868 fue obra de la Compañía de 
Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León que acaba 
haciéndose cargo de las obras. El definitivo, con arreglo al 
cual se ejecutaron las obras, será aprobado en 1874. 
Resultan de especial interés los artículos aparecidos en 
1877, en los que se resume la compleja concepción del 
proyecto.  

En el número de julio de 1884 podemos seguir la 
finalización de las obras a un mes de su inauguración: 

 “Se trabaja con gran actividad para dejar expedita la 
vía férrea entre Busdongo y Fierros antes del 4 de agosto, 
y hay quien cree que se conseguirá, debido a los esfuerzos 
que se hacen por las casas contratistas para llevar a cabo 
obra tan gigantesca, mirada bajo el punto de vista de las 
dificultades en los transportes, falta de materiales, 

                                                                 
1
 Sáenz Ridruejo, F. (1993). Los ingenieros de Caminos Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección de Ciencias, 
Humanidades e Ingeniería, nº 47 Madrid 
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condiciones del terreno y tiempo limitado para llevarlas a 
cabo.

2
”  

 

 
 

El viaducto de Parana cubierto por el relleno del fondo del valle. 
Fotografía de la autora 

 
Una parte importante de las obras de fábrica no 

habían sido finalizadas, como los túneles del Capricho, el 
de la Rozada y el de Congostinas. En los de Valdecanes y 
la Pallariega habían sido necesarios refuerzos metálicos 
debido a los hundimientos producidos. También nos 
informa de que  

“…la máquina balastrera transporta ya desde Fierros 
a la estación de Malvedo, pasando por los grandes 
túneles de Orrea y Capricho y el viaducto de Parana, los 
materiales necesarios para el asiento de la vía que, pocos 
días ha, se hallaba ya establecida dos kilómetros más allá 
de dicha estación, y donde una cuadrilla de operarios muy 
numerosa seguía colocándola con el objeto de que en el 
término de tres días se consiguiese llegar al túnel de 
Bustiello, en cuyo punto empalmaría con la que vendrá 
asentando otra cuadrilla que se hallaba ya en el túnel de 
Buron.

3
” 

Con respecto a las estaciones, las cuatro previstas 
están ya construidas y son las de Pajares, Parana, Linares 
y Malvedo. 

Finalmente, aunque por lo dicho anteriormente 
pueda parecer imposible, el número de agosto de ese 
mismo año anuncia que el Ferrocarril de Asturias se 
inaugurará el 15 de ese mismo mes y resume en 
elocuentes cifras las principales obras realizadas: 

“El trozo comprendido entre las estaciones de 
Busdongo y Pola de Lena mide una longitud de 55.075,50 
metros, de los cuales 26.674,56 están en curva y 
20.038,68 en línea recta, existiendo 29.674,56 metros de  

túnel y 24.400,91 a cielo descubierto.
4
” 

Las mayores obras de fábrica que jalonan la línea son: 
“…un tramo de hierro sobre el río Bernesga, de 16 

metros de luz, otro en Matarredonda, de 41; tres de 12 
metros cada uno en Reigosa; un viaducto de tres arcos de 
20 metros cada uno, en Buron; un arco de 10 metros en 

                                                                 
2
 Revista de Obras Publicas nº 14 Tomo I año 1884 p.107 

3 Revista de Obras Públicas nº 14 Tomo I año 1884 p.107 
4 Revista de Obras Públicas nº 15 Tomo I Año 1884 p.114 

Reya; un tramo de hierro de 30 en Valdetocino; otro de 20 
en Casorvida; tres de 130 en Parana; otro de 17 en 
Pajares; cuatro de 25 metros cada uno en Puente de los 
Fierros; dos de 24,53 cada uno en Congostinos; otro de 30 
en Consorios y un viaducto de cinco arcos de 11,50 metros 
de luz en Navedo

5
.” 

 

 
 

Viaducto de hormigón armado que sustituyó al primitivo puente 
metálico en Puente de los Fierros. Fotografía de la autora. 

 
A este apabullante listado de puentes, que ilustra la 

magnitud del proyecto, se añaden 138 obras de fábrica 
inferiores a diez metros que incluyen pontones, 
alcantarillas, tajeas y pasos abiertos, además de 58 muros 
de sostenimiento que suman una longitud total de 3.120 
metros.  

Apenas habían transcurrido cuatro años desde su 
inauguración, cuando uno de estos puentes, el viaducto 
de Matarredonda, sufre las consecuencias de las intensas 
nevadas del crudo invierno de 1888. Además de sepultar 
el pueblo de Pajares y causar varias víctimas mortales, el 
temporal de nieve cortó la conexión ferroviaria durante 
cuarenta y dos días al destruir el viaducto. De los efectos 
devastadores de este temporal fue testigo directo el 
ingeniero de Caminos José Eugenio Ribera que como 
ingeniero del Estado participó en las labores de 
salvamento de la población. En su primera publicación, El 
tranvía de vapor de Torrelavega a Infiesto y Covadonga. 
Estudio sobre los tranvías de vapor, aparecido en el año 
1888, Ribera explica cómo se reanudó el servicio en 
Pajares: “Dispuso la compañía del Norte, previos los 
ensayos y autorización correspondientes, que los trenes 
pasaran durante la reconstrucción del puente por una vía 
provisional en curva de treinta metros de radio, 
establecida en pocos días entre dos túneles

6
.” 

Con motivo de la electrificación de la rampa de 
Pajares, la Revista de Obras Públicas publica un 
interesante estudio, que aparece, por entregas, a lo largo 
de los años 1923, 1924 y 1925, redactado por los 

                                                                 
5
 Revista de Obras Públicas nº 15 Tomo I Año 1884 p.114 

6 Ribera, J.E. (1888). El tranvía de vapor de Torrelavega a Infiesto y 
Covadonga. Estudio sobre los tranvía11s de vapor. Imprenta El Oriente 
de Llanes, Llanes 
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ingenieros de Caminos Ricardo F. Hontoria y José María 
G. Lomas.  

La sustitución de la tracción de vapor de la rampa de 
Pajares se planteó ante la insuficiencia de la capacidad de 
la línea para absorber el tráfico que se desarrollaba en 
ella y comprendería el tramo desde Busdongo hasta Ujo, 
con una distancia de 62 km. Este proyecto incluía, entre 
otras obras, la edificación de la estación de clasificación 
de La Cobertoria y las obras de adaptación necesarias en 
las estaciones de Busdongo y Ujo, cabecera y pie 
respectivamente de rampa. En esta última localidad se 
construirá un magnífico edificio donde se instalarán las 
cocheras para locomotoras, además de almacenes, 
talleres para pequeñas reparaciones y un número 
considerable de viviendas para personal.  

 

 
 

Depósito para locomotoras de Ujo. Fotografía de la autora. 

 
La empresa encargada de atender el servicio será la 

sociedad Electra de Viesgo, creada en 1906 en Cantabria  
por el empresario Calixto Rodríguez García, con la 
participación de Francisco Villamil e Iglesias y Luis Castillo 
Gogorza. Su actividad en Asturias comienza en 1915, año 
en el que se hace con las concesiones y los derechos de 
un salto agua sobre el río Cares. Cuatro años más tarde 
inicia su asociación con la empresa Energía Eléctrica de 
Asturias, una productora de pequeño tamaño que, 
proyectaba en esos momentos en el concejo de Aller la 
central hidráulica de La Paraya y el salto de San Isidro en 
Felechosa, además de una central térmica ubicada en la 
parroquia mierense de Santa Cruz. Electra de Viesgo 
ampliará esta central para poder cumplir los 
compromisos adquiridos para la línea de Pajares. Hasta la 
finalización de las obras, el suministro lo proporcionará la 
primitiva central, ya que se trataba del centro de la red 
más próximo a la rampa. Desde Santa Cruz saldría la línea 
de alta tensión que llegaba a las nuevas subestaciones de 
La Cobertoria y de Pajares, construidas a tal efecto. Es 
interesante mencionar que tanto el edificio de la central 
de Energía Eléctrica de Asturias como el grupo generador 
en él instalado se conservan en la Central de Santa Cruz. 

El patrimonio conservado que de manera directa o 
indirecta tiene que ver con este tendido ferroviario, 
forma uno de los conjuntos patrimoniales más 
importantes de nuestra región y como tal ha de ser 
protegido y puesto en valor. El amplio apoyo social a 
Iniciativas como la recientemente constituida Plataforma 
para la preservación del Puerto Ferroviario de Pajares 
resultan esperanzador. 
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Francisco Redondo Fernández 

EL NACIMIENTO DE  DE LOS SISTEMAS 
MODERNOS DE SANEAMIENTO 

 
Introducción.  

 
Como introducción al tema que nos ocupa quisiera 

comenzar haciendo un rápido repaso a la historia de las 
redes urbanas de evacuación de aguas. 

La creación de las primeras aglomeraciones urbanas 
puso de manifiesto el problema de la evacuación de las 
aguas de lluvia que caen sobre las superficies 
urbanizadas, lo que dio origen a la construcción de las 
primeras redes de drenaje urbano. 

La eliminación de los desechos biológicos humanos, 
que al tratarse de sólidos no permitía utilizar las redes de  
drenaje, se realizaba mediante letrinas situadas en patios 
de manzana que se vaciaban de cuando en cuando o que 
se filtraban, cuando las condiciones del terreno eran 
favorables, contaminando gravemente las aguas 
subterráneas. 

Otras aguas residuales domésticas, como las del 
lavado, se eliminaban por simple vertido a calles y 
cunetas, utilizando las redes de drenaje urbano cuando 
estas existían. 

En tales condiciones los cursos de agua no 
presentaban, en general, contaminaciones de origen 
doméstico de importancia. Claro está que existían, ya 
desde muy antiguo industrias contaminantes: almazaras, 
batanes, tintorerías, etc. que originaban situaciones de 
contaminación en algunos cursos de agua. 

 
Las condiciones sanitarias de las grandes 

ciudades.  
 
La situación anteriormente descrita, unida al gran 

crecimiento de aglomeraciones urbanas, originó una 
situación sanitaria terrorífica en las ciudades. La 
esperanza de vida y la mortalidad infantil alcanzaron 
valores escalofriantes y las epidemias se sucedieron de 
modo regular. 

En un ambiente de tal naturaleza las epidemias se 
propagaban con gran facilidad. 

La epidemia de cólera de 1832 originó 18.402 víctimas 
en Paris y 6.536 en Londres. 

Una nueva epidemia de cólera, en 1849, se cobró 
18.184 víctimas en París y 14.137 en Londres. 

En París, en 1873, la fiebre tifoidea se cobró 869 
víctimas. Nueve años más tarde, esta cifra se elevó a 
3.552. 

A pesar de las medidas higiénicas crecientes que se 
estaban adoptando, la epidemia de cólera que azotó 
París en 1884 causó 986 fallecimientos. 

 

 

 
Construcción de un colector en zanja  entibada. Londres 

1859 

 
John Snow,pionero de la investigación 

bacteriológica.  
 
En 1854 se declaró una epidemia de cólera en 

Londres, que se centró en el barrio de Soho, donde 
fallecieron 700 personas. El doctor John Snow, que tenía 
la consulta en el barrio, sospechó que existía una 
correlación entre la epidemia y el consumo de agua 
contaminada por las fugas de los pozos negros. 

Con la ayuda del reverendo Henry Witehead, párroco 
del barrio, elaboró una minuciosa encuesta  
georeferenciada de los fallecimientos, que situaba el 
epicentro de la epidemia en la fuente de Broad Street. 

Las conclusiones fueron severamente criticadas por la 
ciencia oficial, que defendía las tesis de trasmisión de las 
enfermedades por vía aérea, a través de los “miasmas”. 
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Anecdóticamente, John Snow comprobó que un 
grupo de familias del barrio, que trabajaban en una 
fábrica de cervezas y cuyo propietario les permitía un 
consumo ilimitado de la misma, no habían sido afectadas 
por la epidemia, porque ninguno de sus miembros había 
consumido agua de la fuente, solo cervezas de la fábrica. 

Poco tiempo después las intuiciones de John Snow 
fueron ampliamente confirmadas por el gran avance que 
se produjo en las investigaciones bacteriológicas y el 
desarrollo de las teorías sobre gérmenes, principalmente 
por Koch y Pasteur, que llevaron a un mayor 
conocimiento en los modos de transmisión de las 
enfermedades. 

 
El triunfo de la perspectiva higienista .  

 
En ese contexto se produce una fuerte reacción, que 

supone la adopción de una concepción higienista del 
urbanismo, que se traduce en la introducción de medidas 
de tipo sanitario en las leyes de reforma interior de las 
poblaciones. 

En la segunda mitad del siglo XIX se generaliza 
principalmente en Inglaterra y Estados Unidos la 
distribución de agua en las viviendas. 

 
Thomas Crapper. El padre del inodoro 

moderno.  
 

En 1861 Thomas Crapper, creó una empresa en 
Londres, especializada en la comercialización de sistemas 
de limpieza que aseguraban, mediante la incorporación 
de cisternas, una evacuación eficaz de los residuos 
excrementales. 

 

 
 
Reproducción de la cisterna original de Thomas Crapper. 1861. 

El caso de Londres .  
 
En Londres, Edwin Chadwick, a partir de 1840, fue el 

gran impulsor de la construcción de grandes emisarios 
que permitieran sustituir las fosas sépticas. 

Chadwick no era un ingeniero, sino un reformador 
social comprometido seriamente con el problema de la 
sanidad pública. 

La propuesta de Chadwick fue muy discutida y hasta 
1848 no consiguió que se aprobase la “Public Health Act”, 
que obligaba a suprimir los pozos negros y conectar las 
bajantes de las viviendas a los colectores. 

La elaboración de los proyectos fue acometida por el 
ingeniero Joseph Bazalgette, que se hizo cargo de la 
dirección de los trabajos en 1.851, sustituyendo a otro 
ingeniero, del que se aseguraba que había fallecido a 
causa de las “fatigas y ansiedades” que le proporcionaba 
su trabajo. 

En 1858 la solución propuesta sufrió un revés, al 
producirse un reflujo en la red originado por una marea 
extraordinaria, que obligo a la modernización de unas 
redes obsoletas. 

Bazalgette proyectó una impresionante red que 
contaba con 132 km. de colectores principales y 1.800 
km. de colectores de incorporación. Fue inaugurada (sin 
terminar) por el Príncipe de Gales, en 1865.  

Bazalgette murió en 1.891 y, al contrario que Eugene 
Belgrand en París, pudo ver prácticamente finalizado su 
proyecto. 

 

 
 

Construcción del colector de Fleet Street. Londres 1845 

 
El caso de Paris .  

 
En París, Eugene Belgrand fue el gran impulsor de la 

construcción de grandes emisarios, hasta su muerte en 
1878. 
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Al contrario que Chadwick, Belgrand era un ingeniero 
procedente de la Politécnica y de la Escuela de Ponts et 
Chaussées. 

El barón Haussman, encargado por Napoleón III de la 
modernización de París, impresionado por su capacidad 
técnica, le nombró Director de Agua y Alcantarillado de 
París. Belgrand fue un firme defensor de la política de 
“tout a l´egout” (todo a la alcantarilla) 

En 1852 se habían construido en París 140 Km de 
grandes colectores, mientras que en1869 su longitud 
ascendía a 560 Km. 

En 1978 murió Eugene Belgrand y aunque los trabajos 
se ralentizaron, su sucesor Jean Charles Alphand, también 
procedente de la Politécnica y de la Escuela de Ponts et 
Chaussées,que se había distinguido por su labor en la 
creación de los grandes parques de París, prestó un 
decidido apoyo al proyecto. 

Alphand apoyó la tesis de “tout a l´egout” defendida 
por los ingenieros de Ponts et Chaussées, Adolphe Mille y  
Jean Charles Durand-Claye, que contaba con el decidido 
respaldo del prefecto Poubelle, que había accedido al 
cargo en 1.883, y así se terminó de completar, en 1.898, 
una red que tenía una longitud total de 1.040 Km. 

Una ordenanza de policía de 24 de noviembre de 
1854 autorizó el vertido a las alcantarillas de los 
excrementos humanos. 

En 1882, 30.000 casas – de las 71.783 existentes, que 
albergaban unas 600.000 viviendas – carecían aún de 
agua corriente. 

El prefecto Poubelle, que impuso la utilización 
obligatoria del cubo de la basura, que hoy día sigue 
siendo designando con su nombre, dictó una orden, el 20 
de noviembre de 1987 donde se establecía que “los 
excusados deberán estar provistos de una cisterna para la 
descarga de agua que permita un aforo de diez litros de 
agua por persona y por día, y de sifones con un codo de 
0.07 m. debajo de las tazas”.  

La orden gubernativa de 8 de agosto de 1894, que 
articulaba el reglamento relativo al saneamiento de París, 
obligaba a la instalación de un excusado por vivienda con 
una “cantidad de agua suficiente para asegurar su 
limpieza bajo forma de chorro vigoroso”, también se 
exigía que cada aparato estuviese dotado de un cierre 
hidráulico permanente. 

Las tesis higienistas que se impusieron 
definitivamente el Congreso Internacional de Higiene 
reunido en París con ocasión de la Exposición de 1889, 
que Durand-Claye no pudo presenciar, al haber fallecido 
prematuramente, a los 47 años, un año antes. 

Poubelle pronuncio en aquella ocasión un discurso en 
el que decía: 

“Durand-Claye aplicó su talento de ingeniero a la 
transformación de esas lamentables viviendas, a 
dignificar a los hombres que se van pudriendo en ellas, y a 
darles, con el sentimiento de la pulcritud calificada de 
semivirtud, un principio de sentido de dignidad personal, 
sin el que no pueden existir hombres, no pueden existir 
ciudadanos”. 

El caso de Barcelona.  
 
También en Barcelona se habían producido graves 

epidemias de cólera que habían originado 6.419 muertes 
en 1865 y 3.765 en 1885. 

 

 
 

Lámina del Proyecto de Saneamiento del Subsuelo de Barcelona 
 

En 1885, influidos por la inminente celebración en la 
ciudad de la Exposición Universal de 1988, se creó una 
comisión para establecer las bases de la reforma del 
sistema de evacuación de las aguas residuales.  

El objetivo era la adopción de las técnicas más 
avanzadas que se estaban desarrollando en Londres y 
París.  

En 1891, Pedro García Faria, Ingeniero Jefe de Sección 
de Alcantarillado y Saneamiento de Barcelona, que a 
pesar de su juventud (33 años) ya contaba con una 
amplia experiencia en tales asuntos, elaboró el “Proyecto 
de Saneamiento del Subsuelo de Barcelona” 

 
Un inodoro en Oviedo.  

 
El primer inodoro moderno que se instaló en Oviedo 

lo fue en la quinta del millonario  Faustino Roel, en la 
calle Santa Susana, adquirida luego por los jesuitas y en la 
que posteriormente se levantó el Instituto de Segunda 
Enseñanza, destruido durante la Revolución de 1934 y 
reconstruido con un aspecto muy distinto  con el nombre 
de Instituto Alfonso II el Casto. 

Los ovetenses, siempre mordaces, le dedicaron una 
copla: 

Un inodoro tiene Roel 
si caga a gusto, mejor pa él 

 

 
 

Quinta Roel. Calle Santa Susana (Oviedo).Hacia 1880 

http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Faustino_R%C3%B6el&action=edit
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Instituto_Alfonso_II_el_Casto
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Avances posteriores .  
 
A partir de todos estos avances la situación sanitaria 

de las grandes ciudades mejora de un modo radical. Los 
desechos biológicos sólidos se habían convertido en 
líquidos y se pudieron utilizar las redes de drenaje urbano 
para su evacuación. 

La contrapartida fue un aumento drástico en la 
contaminación de los cursos de agua, lo que unido a un 
desarrollo industrial acelerado, sin ningún tipo de control 
o limitaciones, originó una contaminación insostenible en 

los cursos de agua afectados por las aglomeraciones 
urbanas. 

A partir de este momento se comienzan a desarrollar 
los primeros sistemas de depuración, capaces de eliminar 
sólidos sedimentables. Posteriormente comienzan a 
adoptarse sistemas capaces de eliminar la materia 
orgánica disuelta, primero los filtros percoladores (1900) 
y posteriormente los sistemas de fangos activados (1915). 

Con ello se había consumado un curioso proceso: 
primero los sólidos se convierten en líquidos para su 
transporte y luego se tratan para recomponer la 
separación de las fases sólida y líquida.
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Manuel Martín Ledesma 

EL CUERPO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AL SERVICIO DEL ESTADO. 
 
PRIMERA PARTE: RESEÑA HISTÓRICA (1799 a hoy)  
 
Agradezco al Decano su invitación para publicar este 

artículo, repetición de la charla sobre el mismo tema, 
dada hace un par de años en la sede de nuestra 
Demarcación. 

Como dije entonces, mi único mérito para ello, tal vez 
sea mi vejez y larga experiencia de más de 43 años al 
servicio del Estado, donde he desempeñado muchos y 
distintos destinos, por ello tengo bastantes sensaciones y 
recuerdos, que contar. 

Igualmente, digo que no me gustaba lo que escribía: 
pretendía hacer una narración de lo que fue y es ahora el 
Cuerpo de Caminos al servicio al Estado, contando su 
evolución, según un orden cronológico, apoyándome en 
textos y los tres Reglamentos que ha tenido el Cuerpo, 
con un análisis de ellos. Pretendía hacer una exposición 
aséptica, pero según avanzaba, percibía los abusos que 
en los últimos 40 años, algunos políticos han cometido en 
los Servicios. Me indignaba y lo dejé varias veces. 

Después, con calma, reflexioné, y di otro enfoque a la 
exposición: creo conveniente criticar y denunciar todo lo 
que mi experiencia me dicta sobre ello. Me salió un poco 
larga para exponerla en una sesión. Entonces el Decano 
me permitió hacerla en dos, ahora también, ¡gracias! 

Así, habrá dos partes muy distintas: la primera, una 
reseña histórica, desde 1799 a hoy, con una pincelada 
basada en fuentes verídicas y disposiciones legales. Sin 
pretensiones, narraré objetivamente los hechos de lo que 
fue y es el Cuerpo de Caminos, describiendo sus plantillas 
y organización, además analizaré sus Reglamentos. Sólo 
daré dos opiniones personales, y estas al final. 

Al contrario, la segunda no será objetiva, contaré la 
evolución del Cuerpo, según la experiencia propia desde 
1951 a hoy, ¡66 años! Trataré con detalle los servicios 
portuarios, donde he estado largo tiempo, sirviendo en 
varios puertos y distintos cargos, he ocupado todos, 
desde Ingeniero Auxiliar a Presidente, pasando por la 
Dirección General. En otros servicios, he estado menos y 
menos diré. En todo caso, sin separarme de mi verdad, 
expondré mis impresiones de forma franca y por ello 
subjetiva. 

Sin más preámbulo, paso al objeto del 
artículo.Normalmente usaré nombre abreviado, Cuerpo  
 

 
de Ingenieros de Caminos o simplemente, Cuerpo de 
Caminos, ya que así, también es conocido. 

Antes de referirme a éste, conviene recordar que es 
muy anterior a la Profesión de Ingeniero de Caminos. Ésta 
es relativamente reciente: el Colegio que regula la 
Profesión, se constituyó en el año 1953, más de siglo y 
medio después de la creación de aquel, en 1799. 

En esta primera parte quiero exponer hechos y datos 
del pasado, basándome en fuentes históricas. 

Contaré el principio de la Historia, resumiendo las 
primeras páginas de las “MEMORIAS DE LA ESCUELA DE 
CAMINOS”, (año 1924), escritas por D. Carlos de Orduña, 
Profesor-Secretario de la Escuela en ese momento: 

Los Reyes Católicos encomendaron a los Justicias y 
Concejos, la apertura y conservación de carriles y 
caminos para carretas y carros. 

Los Austrias hicieron muy poco sobre puentes y 
caminos. Lo notable fue la construcción de canales de 
riego y algunos trabajos de navegación fluvial. 

Tampoco hicieron nada significativo los primeros 
Borbones. Pero sí los siguientes. Estima glorioso lo hecho 
por Carlos III y sus ministros, pero una crítica severa de 
las obras ejecutadas en aquel período, pone de 
manifiesto muchos errores en ellas, tanto técnicos como 
económicos. 

Para evitarlos, en el reinado de Carlos IV, se creó la 
Inspección general de Caminos, por Real Orden de 12 de 
junio de 1799, fecha memorable para el Cuerpo, que se 
estima como la de su fundación, lo anterior es 
prehistoria. 

 
Primeros tiempos  

 
Del libro “LOS INGENIEROS DE CAMINOS” (2ª edición, 

2012), de nuestro compañero Fernando Sáenz Ridruejo, 
se deduce la plantilla inicial establecida en esa Real 
Orden, con 12 miembros, distribuidos de la forma 
siguiente: 

- Inspector General de Caminos y Canales 
(D. José Naudín, conde de Guzmán): 1 

- Comisarios: 3 
- Ayudantes de Caminos: 8 
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El 27 de diciembre de 1801, dicho Inspector fue 
sustituido por Don Agustín de Betancourt, quien poco 
más tarde, en 1802, fundó la Escuela que, como 
matrimonio inseparable hasta el año 1957, estuvo 
íntimamente ligada al Cuerpo de Caminos. No se sabe 
con precisión la cronología de su creación. 

Navegando por Internet, encontré la primera convo-
catoria a las plazas de Comisarios y Ayudantes de 
caminos, escondida entre los abigarrados párrafos del 
número 85 de la Gaceta de Madrid de 19 de octubre de 
1802: 

 

 

 
 
Además de su curiosa ortografía, sorprende la 

premura de la convocatoria, un solo día de antelación, 
tampoco se indica el lugar donde se realizará el examen. 
Posible-mente, con anterioridad hubiera algún otro tipo 
de anuncio. Por otra parte, la prolija redacción, con datos 
que exceden a una mera convocatoria, parece indicar que 
ésta fuera una primera presentación oficial de la Escuela. 

Resumo del libro de Sáenz Ridruejo: una vez que 
Betancourt tuvo su Escuela en marcha,… redactó una 
extensa Memoria dirigida al Superintendente de Correos 
y Caminos. Fruto de ella: la Real Orden de 26 de julio de 
1803, fiel reflejo de las ideas propuestas por aquel. En 
ella, oficialmente y por primera vez, los miembros del 
Cuerpo se denominan "Ingenieros de Caminos y Canales”. 
Para mostrar "el elevado concepto que el naciente Cuerpo 
merecía a los ojos de la Superioridad", transcribe el 
siguiente párrafo de dicha Orden: 

“«Todos estos individuos, en sus respectivas clases, se 
denominarán ingenieros de Caminos y Canales, 
iniciándose con este nombre una carrera de honor y de 
personas facultativas que dedican sus tareas al servicio 
del rey y del público en un ramo tan importante a la 
prosperidad del estado».” 

Sigo, transcribiendo algunos párrafos de las 
Memorias: 

"En noviembre de 1802 comenzaron los estudios en la 
Escuela que se instaló en el palacio del Buen Retiro, y 
duró hasta el aciago día 2 de mayo de 1808, en que fue 
destruida por la metralla francesa. 

Derogada la Constitución en 1814, y considerando 
que los ingenieros de Caminos estaban contaminados de 
las ideas liberales, fueron perseguidos muchos de ellos 
por impurificados; pero restablecida la Constitución en 
1820, en noviembre de ese año se abrió la Escuela. 
Nuevamente derogada la Constitución en 1823, volvió a 
cerrarse, y cerrada permaneció hasta el año 1834, que se 
instaló definitivamente por orden de la Reina 
Gobernadora.” 

Para saber sobre estos 25 años, vuelvo al libro de 
Sáenz Ridruejo: en 1808: al cerrarse la primera Escuela, 
sólo ha-bían salido 11 ingenieros de sus aulas y bastantes 
alumnos quedaron sin acabar los tres años de carrera: 
dos de teoría y uno de práctica en los servicios de 
Caminos y Canales. 

Según el repetido compañero, durante el fugaz 
resurgimiento y efímera vida de la Escuela, en el llamado 
"trienio liberal: 1820-1823", no salieron ingenieros de 
ella. Desde entonces hasta 1833, en palabras del mismo: 
“…entran discrecionalmente en el Cuerpo individuos de 
diversas procedencias y desigual formación…” 

Por otra parte, en el número 3.436 de la Revista de 
Obras Públicas, de septiembre de 2003, se publica un 
artículo sobre “MATEO DEL CASTILLO Y GÓMEZ…”, uno 
de los miembros de la primera plantilla de 1799. Contiene 
la “Razón de los empleados facultativos del ramo de 
caminos con expresión de los sueldos que gozan, años de 
servicio y destino (15-1-1817)”, especie de Escalafón a esa 
fecha. 

Examinándolo atentamente, vemos detalles sobre 
nombramientos, sueldos, años de servicios y empleo de 
sus miembros, que ya no son Ingenieros, ignorando la 
elogiosa Real Orden de 26 de julio de 1803. 

No se incluye Inspector General, probable puesto 
político. En estos primeros 35 años, al parecer, no había 
Reglamento del Cuerpo de Caminos, ni sé cómo regía. 

En esos años, el Cuerpo, como el río Guadiana: 
apareció, desapareció y volvió a aparecer. Surgió tres 
veces. Además, reinando Fernando VII, sus pocos 
miembros fueron perseguidos, incluso negado su título. 

Como he dicho, en 1834 reaparece definitivamente el 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales, de nuevo 
denominado como en la Real Orden de 26 de julio de 
1803. 

Debajo figura el anuncio en la Gaceta de Madrid, para 
ingreso en la Escuela en su tercera y definitiva apertura. 

 

 

 
 
Según Sáenz Ridruejo: Poco más tarde de su 

reaparición, en 1835, toma la denominación definitiva: 
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Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, al 
agregársele las competencias sobre las obras de puertos, 
hasta entonces a cargo de los ingenieros de la Armada. 

En lo que sigue, narraré la Historia agrupando por 
temas (plantillas, organización de Servicios, reglamentos 
y final), siguiendo su evolución de manera cronológica. 

 

Plantillas  
 
De dicha Razón, se deduce la plantilla en 15 de enero 

de 1817, 24 miembros, distribuidos de la forma siguiente: 
- Comisarios: 7 
- Ayudantes primeros: 7 
- Ayudantes segundos: 1 
- Ayudantes terceros: 9 
Algunos, especialmente, los más jóvenes, tienen 

asignación para caballería. 
Este “Escalafón”, lo encabeza como Comisario, D. José 

Agustín de Larramendi, impulsor del tercer resurgimiento 
del Cuerpo, en 1834. Quedan 8 individuos, de los 11 
nombrados en 1799, también otros 10, de los 11 
Ingenieros salidos de la primera Escuela. 

De las referidas Memorias: “El primer Reglamento del 
Cuerpo lleva fecha de 14 de abril de 1836, y en él va 
incluido el de la Escuela." 

En éste, según Sáenz Ridruejo, se fija la plantilla en 
123 miembros, con la siguiente distribución: 

- Director General 1 
- Inspectores Generales 2 
- Subinspectores: 5 
- Ingenieros Primeros: 8 
- Ingenieros Segundos: 12 
- Ayudantes Primeros: 30 
- Ayudantes Segundos: 40 
- Aspirantes Primeros (alumnos): 10 
- Aspirantes Segundos (alumnos): 15 

Como todos sabemos, la Revista de Obras Públicas fue 
fundada por el Cuerpo de Caminos como órgano difusor 
del mismo, y su primer número se publicó en mayo de 
1853. Actualmente es “decana de la prensa española no 
diaria” y así figura desde hace tiempo en su portada. Es 
interesante hojear los números antiguos para conocer 
por donde iban los tiros en aquella época. 

En el número 15 de dicha Revista, del 1 de noviembre 
de 1853, vigente el primer Reglamento, figura el "ESTADO 
del personal del cuerpo..., a consecuencia del real decreto 
de 28 de septiembre", se supone de 1853. “Escalafón” del 
Cuerpo, encabezado, como Inspector General, por Don 
Juan Subercase, número 1 de la tercera promoción, la de 
1806, y superviviente de los 11 alumnos salidos de la 
primera Escuela. Ya no figuran los primeros ingenieros de 
1799. 

De dicho Estado se deduce la plantilla de septiembre 
de 1853, crecida notablemente sobre la de 1836, hasta 
175 miembros de número, con la distribución siguiente: 

- Inspectores Generales: 3 
- Inspectores de Distrito: 12 

- Ingenieros Jefes de 1ª Clase:20 +3 
supernumerarios 

- Ingenieros Jefes de 2ª Clase:30 +1 
supernumerario 

- Ingenieros Primeros: 50 
- Ingenieros Segundos: 60 (41 vacantes) 
- Ayudantes Primeros (alums): 10 (10 vacantes) 
- Ayudantes Segundos (alums): 14 +3 

supernumerarios 
La evolución de la plantilla del Cuerpo, fue creciendo 

poco a poco. Para una comparación resumida, doy un 
salto de algo más de un siglo: de la el Estado anterior de 
1853, hasta el penúltimo de 1964, que sí tengo, el último, 
donde hacía mis anotaciones, lo he perdido. 

La plantilla de 175 miembros en 1853, crece a 739 en 
1964, con la distribución siguiente: 

- Presidente del Consejo de Obras Públicas: 1 
- Vicepresidente del Consejo de Obras Públicas: 1 
- Presidentes de Sección del Consejo de O. P.: 5 
- Consejeros Inspectores generales: 33 
- Ingenieros Jefes de primera clase: 134 
 -Ingenieros Jefes de segunda clase: 35 
- Ingenieros primeros: 286 
- Ingenieros segundos: 244 
La última plantilla publicada por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, el 1 de octubre de 
2014, es la siguiente: 

- SERVICIO ACTIVO 602 
(16% mujeres y 84% hombres) 

· Ministerio de Fomento  346 
· Ministerio Agricultura, Alimenta- 

ción y Medio Ambiente: 225 
· Otros Ministerios y Organismos de 

la AGE:   31 

- SERVICIO OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: 32 

-SERVICIOS ESPECIALES: 23 
-EXCEDENCIA VOLUNTARIA:   73 
 TOTAL 730 

Vemos que pasados cincuenta años, los ingenieros en 
el Servicio Activo han disminuido en 137 miembros. 
Además, el Cuerpo ahora depende de dos Ministerios. 

En Fomento han quedado los Servicios: Carreteras, 
Transportes y Ferrocarriles. Los Puertos han pasado al 
ente público Puertos del Estado, no sé si habrá algún 
ingeniero del Cuerpo, si lo hay, no sería en servicio activo. 

En el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
están los Servicios de Aguas y Costas. 

 

Organización de los servicios  
 
La organización geográfica, según dicho autor: 
"El territorio nacional se dividía en nueve distritos, 

agrupados en cinco subinspecciones. Al frente de cada 
distrito debía estar un ingeniero primero o segundo”. 
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Paso a la “Memoria sobre el estado de las Obras 
Públi-cas en España”, publicada en 1856, redactada por el 
Director General de Obras Públicas, Don Cipriano 
Segundo Montesino, quien sin ser Ingeniero de Caminos, 
hace una encendida defensa y un apasionado elogio del 
Cuerpo que, al parecer, en esa época algunos querían 
suprimir. 

La Memoria define la Dirección General de Obras 
Públicas, dependiente del Ministerio de Fomento, como 
órgano centralizado de decisión y responsable de ellas, 
compuesta por la Junta Consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos, como órgano consultivo y seis Negociados: 

- Caminos Ordinarios. 
- Ferrocarriles. 
- Aprovechamiento de Aguas. 
- Puertos. 
- Faros, Boyas y Valizas (sic). 
- Telégrafos. 

 
 
Todos los servicios, fueran obras o concesiones, los 

llevaban los Distritos, formados por varias provincias, 
según se representan en el mapa de España anterior. 

El servicio de ferrocarriles, se prestaba por las 
Compañías concesionarias con Ingenieros del Cuerpo en 
excedencia, dada por el Ministerio. La alta inspección 
correspondía a la Dirección General de Obras Públicas. 

Los servicios de Obras Públicas en Diputaciones y 
Ayuntamientos, quedan a cargo de ingenieros del 
Cuerpo. 

En la Revista de Obras Públicas de 12 de junio de 
1899, figura la "RELACIÓN NOMINAL de los Ingenieros de 
Caminos que terminaron sus estudios en los años de 
1839 a 1898". De ella se deduce que entre 1853 y 1857, 
salieron de la Escuela 25 ingenieros (3 promociones). 

Así, al cubrirse muchas vacantes de la plantilla de 
1853, hubo personal suficiente para la nueva 
organización del territorio nacional por provincias. Las 
Jefaturas de Obras Públicas provinciales se establecen 
por Real Decreto de 24 de diciembre de 1857, y tenían a 
su cargo: 

- Servicio de Caminos. 

- Servicio Hidráulico. 
- Servicio Marítimo, en las provincias del litoral. 
Había varios Ingenieros Encargados de los distintos 

Servicios, con personalidad para la firma de proyectos e 
informes, a las órdenes del Ingeniero Jefe. Éste no podía 
modificarlos, sólo informar en contra, si así lo estimaba, 
la Superioridad resolvería. Esto no fue así en puertos, 
como diré en la segunda parte, al hablar sobre ellos. 

El Servicio de Caminos era competente en todo lo 
relacionado con ellos: proyecto, obras, mantenimiento y 
explotación, en el sentido más amplio, incluía todo lo 
relacionado con la zona de servicio y servidumbre de los 
caminos, así como de los vehículos usuarios de ellos, no 
sólo el transporte, también el tráfico. Hasta el año 1959, 
en que se creó Jefatura Central de Tráfico, el Ingeniero 
Jefe imponía las multas de tráfico y firmaba los permisos 
de conducir, previo examen por los Ingenieros de 
Industria. 

El Servicio Hidráulico provincial, llevaba proyectos, 
obras y concesiones, relacionadas con el agua en su 
territorio. Desapareció por Orden de 29 de julio de 1865, 
que crea las Divisiones Hidrológicas, órganos que abarcan 
varias provincias, precedente de los futuros y actuales 
organismos de cuenca, las Confederaciones Hidrográficas, 
creadas por Real-Decreto Ley de 28 de mayo de 1926. 

El Servicio Marítimo llevaba todo lo relacionado con la 
costa: proyectos, obras y concesiones, así como las 
señales marítimas. Casi la totalidad de los faros y balizas 
españoles, se construyeron entre 1842 y final del siglo 
XIX. Además, se encargaba de todos los asuntos 
relacionados con los puertos, hasta que estos crecieron. 

Mientras tanto, el Servicio Marítimo continuó 
encargado de la costa, los faros, y de los Puertos 
pequeños hasta mediados del siglo XX. 

Al crecer los puertos, necesitaron órganos especializa-
dos para desarrollarse: las Juntas de Obras, así llamadas 
durante más de un siglo. La de Barcelona fue la primera 
de España, creada en 1868. Después, poco a poco, las 
demás. 

En Asturias: la de Gijón fue una de las primeras, en 
1873; la de Avilés en 1915, recién celebrado su 
centenario. 

En cuanto a la organización en 1964, según el 
indicado Escalafón. Durante el siglo transcurrido, la 
Dirección General de Obras Públicas creció a Ministerio, 
el órgano consultivo pasó al Consejo de Obras Públicas, y 
los seis Negociados, cambiaron a cuatro Direcciones 
Generales: 

- Carreteras y Caminos Vecinales. 
- Obras Hidráulicas. 
- Puertos y Señales Marítimas. 
- Transportes Terrestres. 
Poco después, en 1966, desapareció el castizo 

Escalafón, fue sustituido por una sosa Relación, donde se 
suprimen categorías y se convierte en una lista nominal, 
sin distinción de situaciones, precedida por el número de 
orden del primer nombramiento, hasta el 1.894. 
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Las Jefaturas de Obras Públicas llegaron hasta el año 
1966. En su lugar, las Jefaturas Provinciales de Carreteras 
aparecen por primera vez, en la Relación de 1967. 

Desde entonces, ha habido tantos cambios en la 
organización, que no caben en este artículo. En la 
segunda parte, contaré lo que he vivido, especialmente 
en puertos. 

Finalmente, a día de hoy, al nombre tradicional del 
Cuerpo, se ha añadido "del Estado", como se ve en el 
sobre del Primer Día, emitido el 20 de junio de 2014. 

 

 
 

Reglamentos  
 

Finalmente, analizaré los tres Reglamentos que ha 
tenido el Cuerpo, en sus más de dos siglos de existencia. 

Según las Memorias: “El primer Reglamento del 
Cuerpo lleva fecha de 14 de abril de 1836, y en él va 
incluido el de la Escuela." 

Éste primer Reglamento, no lo he encontrado. Sáenz 
Ridruejo lo glosa como “... un reglamento muy casuístico, 
que consta de 209 artículos y es obra, sin duda, del 
espíritu meticuloso y ordenancista de Larramendi…". 

Según dicho autor, este Reglamento tiene siete 
títulos, en comparación con los tres de los dos siguientes, 
como veremos. La minucia es tal, que el título cuarto 
trata “de los sueldos y ascensos de los Ingenieros”, y el 
séptimo “del orden y método que se ha de observar en la 
formación de los proyectos y presupuestos…de las obras 
públicas…”. 

Este Reglamento dispone sobre plantilla, organización  
 

geográfica y servicios, como antes he comentado. 
En relación con este primer Reglamento, creo 

necesario reproducir el comentario que sobre él hace la 
Revista de Obras Públicas, al que después aludiré. Se 
trata del primer párrafo del comentario titulado “Partes 
modificadas en el Reglamento de 1863”, que transcribo 
parcial y literalmente: 

“El reglamento de 1835 es una versión sustancial del 
dado por Napoleon I, en…1804, como reglamento 
fundamental del Cuerpo de Ingenieros de Puentes y 
Calzadas…El modelo era ciertamente apropiado y digno 
de imitación. Los distintos Gobiernos que se han sucedido 
en Francia…lo han respetado sin excepción…Los de 
Cerdeña y Bélgica lo han copiado, poco mas ó menos 
como nosotros; y la Holanda, Prusia, Austria y Rusia, solo 
difieren en…que el personal de Ingenieros no es…de 
carácter civil, sino esencialmente militar. La Inglaterra es 
la que…sigue otro sistema ó no tiene ninguno,…” 

De este texto quiero destacar, además de algunas 
expresiones castizas, que hoy nos resultan graciosas, la 
admiración que, no sólo en España, sino en toda Europa 
se sentía por la organización del Cuerpo de Ingenieros de 
Puentes y Calzadas francés, fundado en 1716. No es 
casualidad, pues Larramendi, redactor de este Regla-
mento, fue uno de los Comisarios en la fundación del 
Cuerpo, con Betancourt como Inspector General, éste fue 
impulsor del Cuerpo y fundador de la Escuela, a imagen y 
semejanza de la École nationale des ponts et chaussées, 
en la que él había cursado estudios. 

El segundo Reglamento se aprobó por Real Decreto 
de 28 de octubre de 1863, y está incluido íntegramente, 
en la Revista de Obras Públicas, en su número de 15 de 
noviembre de 1863. Después, a lo largo de los 5 
correlativos siguientes, se publica un extenso y profundo 
artículo, comparándolo con el primero, a modo de 
editorial, sin firma. Artículo ya citado y citaré más veces. 

Al igual que en el referido artículo, he comparado el 
Reglamento de 1956, tercero y último, que conozco 
directamente, con el segundo, de 1864. Más abajo figura 
un cuadro a dos columnas, comparando la estructura de 
ambos Reglamentos: 

SEGUNDO REGLAMENTO TERCER Y ÚLTIMO REGLAMENTO. 
TÍTULO PRIMERO: ORGANIZACIÓN DEL CUERPO. TÍTULO PRIMERO: ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL CUERPO. 

CAPÍTULO I: Objeto y atribuciones del Cuerpo de Ingenieros. CAPÍTULO I: Objeto y atribuciones del Cuerpo de Ingenieros de CCP. 
CAPÍTULO II: Clase, entrada en el Cuerpo y nombramiento de los… CAPÍTULO II: Categorías, ingreso en el Cuerpo y nombramiento de los… 
CAPÍTULO III: Escuela especial del Cuerpo. CAPÍTULO III: Escuela especial del Cuerpo. 
CAPÍTULO IV: Distribución general de los Ingenieros. CAPÍTULO IV: Distribución general de los ingenieros. 
CAPÍTULO V: Condiciones diversas en que podrán hallarse los Ing. CAPÍTULO V: Situaciones diversas en que podrán hallarse los Ingeni. 
CAPÍTULO VI: Honores, condecoraciones y derechos. CAPÍTULO VI: Honores, condecoraciones y derechos. 
CAPÍTULO VII: Junta consultiva. CAPÍTULO VII: Consejo de Obras Públicas. 

TÍTULO SEGUNDO: SEVICIOS Y FUNCIONES DE LOS 
INGENIEROS. 

TÍTULO SEGUNDO: SEVICIOS Y FUNCIONES DE LOS INGNIEROS. 

 
CAPÍTULO I: Servicio y funciones de los Ingenieros. 

CAPÍTULO 1: Inspectores generales de primera y segunda clase. CAPÍTULO II: Inspectores generales. 
CAPÍTULO II: De los Ingenieros Jefes de primera segunda clase. CAPÍTULO III: De los Ingenieros Jefes de primera y segunda clase. 
CAPÍTULO III: De los Ingenieros primeros y segundos. CAPÍTULO IV: De los ingenieros primeros y segundos. 
CAPÍTULO IV: Aspirantes. 

 
CAPÍTULO V: De los Ingenieros en general. CAPÍTULO V: De los Ingenieros en general. 

TÍTULO TERCERO: DISCIPLINA INTERIOR DEL CUERPO. TÍTULO TERCERO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1716
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Ambos Reglamentos contienen tres títulos, con el 
mismo número de capítulos: siete, cinco y uno, por este 
orden, con denominación y contenidos equivalentes. En 
el articulado, se suprimieron algunos y otros se 
aumentaron, para actualizar las circunstancias a las 
nuevas disposicio-nes generales, pero en esencia son 
equivalentes, incluso ciertos artículos tienen igual 
redacción y, al parecer, se conservan literalmente desde 
el primero, de 1836. 

Ninguno de los dos, establece la plantilla del Cuerpo. 
Dada su equivalencia, sólo analizaré el último, que he 

vivido, con las alusiones oportunas a los anteriores. 
En la segunda parte, me servirá de referencia para 

hacer mi exposición y mi crítica. 
Comenzaré comentando brevemente el título 

primero, relacionado con la Organización funcional del 
Cuerpo. El capítulo I define el objeto y las atribuciones del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Las competencias 
marcadas en el de 1956, coinciden con las establecidas en 
el de 1863. 

En forma simplificada y no exhaustiva, éstas son y, 
sobre todo, fueron las que figuran en el cuadro siguiente: 

 

TRABAJOS OBRAS 

-Estudio -Caminos públicos 

-Dirección -Ferrocarriles 

-Inspección -Puertos 

-Policía -Muelles mercantes 

-Vigilancia -Faros y demás construcciones de  

-Construcción interés general marítimo 

-Mantenimiento -Canales de navegación y riego 

-Explotación -Desagüe y saneamiento de lagunas  

 
y terrenos pantanosos 

 
-Instalaciones y servicios eléctricos 

 
del Ministerio de Obras Públicas 

 
-Líneas de trolebuses 
 

Estas competencias también coinciden 
sensiblemente, con las que tuvo el Reglamento de 1836 y 
durante la vigencia de éste, he de mencionar una 
curiosidad histórica, manifestada en el referido artículo 
de la Revista de Obras Públicas de 1863: “Líneas 

telegráficas. El establecimiento de las primeras que se 
plantearon se encomendó a los Ingenieros del Cuerpo en 1855 

y siguientes años”. Como ya vimos el comentar la 
Organización de los Servicios, la "Memoria sobre el 
estado de las Obras Públicas en España” de 1856, 
menciona el Negociado de Telégrafos, en la Dirección 
General. 

En este capítulo I, también se establece que el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos se hallará bajo la exclusiva 
dependencia del Ministerio de Obras Públicas, siendo su 
Ministro, el Jefe Superior del Cuerpo y el Subsecretario, el 
segundo Jefe. En el Reglamento de 1863, el Jefe Superior  
del Cuerpo era el Ministro de Fomento y el segundo Jefe  
 
el Director General de Obras Públicas. 

Los capítulos II y III de los dos Reglamentos, se ocupan 
del ingreso en el Cuerpo y de la Escuela. El ingreso en el 
Cuerpo es tema del artículo 5º del tercer Reglamento, 
casi coincidente con el 6º del segundo. En relación con 
dicho ingreso, el ya repetido artículo de la Revista de 
Obras Públicas de comparación, comenta lo siguiente: 

 

 
 
Párrafo explícito que no precisa comentario, el 

Estado, convencido de su bondad, mantuvo este sistema 
en el Reglamento de 1956, aunque lo fulminó al año 
siguiente, por la Ley de Ordenación de las Enseñanzas 
Técnicas. 

Hasta entonces, el ingreso en el Cuerpo se hacía a 
través de la Escuela, que siempre dependió del Ministerio 
al que estuvo adscrito el Cuerpo, era un Servicio más, 
todos los profesores estaban en el Servicio Activo, dentro 
de él. Se regía por el “Reglamento de la Escuela especial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”, aprobado 
por Real Decreto-Ley de 20 de septiembre de 1926. 

Según su artículo 2º: “La Escuela… tiene por objeto 
dar la enseñanza completa de la profesión…”, se entiende 
de los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. 

En marzo de 2003, se emitió un sello conmemorativo: 
"200 años de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid". Título, a mi juicio 
equívoco, y aquí hago mi primera valoración, se refiere a 
la antigua "Escuela Especial de Ingenieros de Caminos", 
que ya no existía. 
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Su heredera, la de Madrid, es distinta. Al entrar en 
vigor la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas en 
1957, la Escuela dejó de ser Especial dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, para formación de 
funcionarios de un Cuerpo; pasó a ser Escuela Técnica 
Superior, dependiente del Ministerio de Educación 
Nacional, para formar profesionales libres. Además, la de 
Madrid, dejó de ser única en España, ahora hay varias, 
como sabemos. 

Hubo un período de transición, en el que junto con los 
cursos del plan antiguo, coincidieron otros del plan 
nuevo. La última promoción salida de la antigua Escuela 
Especial, creo que en el año 1964, entró en servicio en el 
año 1969 y figuró como tal, dentro del Cuerpo en las 
sucesivas relaciones hasta 1972. Con ella, acabó una 
tradición de casi dos siglos: ¡167 años! 

La figura siguiente, reproduce la parte inferior de la 
página 479 la Relación de los Ingenieros de Caminos, a 
junio de 1973, ya no Escalafón, en la que se aprecia el 
salto de la fecha del primer nombramiento, que marca el 
paso entre el número 1616, último de la antigua Escuela 
Especial, que entró en servicio el 15 de julio de 1969, y el 
1617, primero de los 30 ingresados por oposición, que 
entraron en servicio el mismo día, 3 de abril de 1973. 

 

 

Modo de ingreso en el Cuerpo, en distintas épocas: 

 

DE 1802 
DESDE 1972 

A 1964 

Ingreso 
Oposición, entre Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos 

en la Primeras oposiciones Últimas oposiciones 

Antigua 140 temas técnicos y legales sobre 4 asuntos: 

Escuela Carreteras, transporte, hidráulica y puertos o costas. 

Especial. 
 

1. Test de 100 preguntas 

Carrera 
1. Idiomas (escrito y 

oral) 
2. Idiomas (escrito y oral) 

5 años. 
2. Un tema: escrito y 

leído 
3. Exposición oral: 4 temas 

Calificación: 
3. Desarrollo 2 

supuestos 
4. Desarrollo de 4 

supuestos 

orden en 
 

Curso puntuable de 6 
meses, 

Escalafón. 
 

en Escuela de Funcionarios 

La oposición ha variado con el tiempo, aumentando la 
dificultad. Además, se ha añadido un curso puntuable de 
seis meses de duración, en lo que podríamos considerar 
una escuela de funcionarios. 

Vuelvo al último Reglamento. En su capítulo II, 
artículo 4º, se establecen las categorías del Cuerpo de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que, salvo 
pequeñas variaciones en las clases superiores, coincide 
con el 5º del segundo Reglamento. 

En los Reglamentos antiguos existían las figuras de 
aspirantes primero y segundo, correspondiente a los 
alumnos de la Escuela de los dos últimos cursos que, por 
falta de ingenieros, hacían sus prácticas en los distintos 
Servicios. Por el contrario, cuando entró en vigor el tercer 
Reglamento, salían de la Escuela más ingenieros que 
plazas de plantilla, por lo que, de hecho, apareció la 
figura de ingeniero aspirante, hasta cubrir una vacante 
por abajo. 

En ambos Reglamentos no se establecen las plantillas. 

El artículo 7º del último Reglamento, empieza así: 
“Los ascensos en el Cuerpo se conferirán invariablemente 
por rigurosa antigüedad...”, transcripción literal del 
comienzo del artículo 8º del segundo Reglamento. La 
única excepción: Presidente y Vicepresidente del Consejo 
de Obras Públicas. Es decir: ¡Escalafón puro! 

Los capítulos IV a VI del primer título, son casi iguales. 
El VII, sobre el Consejo de Obras Públicas, sustituto de la 
antigua Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. 
Estos temas no me han parecido de interés, salvo 
mencionar la obligación en ciertos actos de usar el 
uniforme, establecida en el artículo 41, copia casi exacta 
del 53 del segundo Reglamento, que ahora resulta 
curiosa. 

El Título II trata sobre servicios y funciones de los 
Ingenieros, según el esquema siguiente: 

 

 

Otra curiosidad: los dos primeros párrafos del artículo 
75 del Reglamento de 1956, que reproducen 
íntegramente los del 74 del Reglamento de 1863 y, 
probablemente, a su vez, con origen el primero de 1836, 
en ellos se ordena: "Todo Ingeniero que permanezca un 
día…de tránsito, en el punto donde resida otro de mayor 
graduación o más antiguo..., tendrá la obligación de 
presentarse a él." 

El título III de los dos Reglamentos, sobre el régimen 
disciplinario, que no creo de interés para comentar 
ahora. 

 

CATEGORÍAS FUNCIONES 

Inspectores Generales: Consultivas e 
inspectoras. 

Ingenieros Jefes de primera 
y 

Jefatura de los 
Servicios. 

segunda clase: 

 
 

Ingenieros  primeros y 
segundos: 

Estudio y redacción de 
proyectos, 

construcción, dirección 
y vigilancia 

de obras, servicios 
informativos. 
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Para concluir el análisis de los Reglamentos, he de 
decir que el tercero y último, el de 1956, no está 
derogado expresamente, pero la Administración lo 
ignora. 

Aun así, este Reglamento es la única arma que le 
queda al Colegio para recurrir ante los Tribunales y poner 
un poco de orden en la Profesión pues, tanto otras 
profesiones, como la propia Administración Pública, 
quieren arrasar con todo lo que es competencia del 
Cuerpo de Caminos, desde su origen, mantenida en sus 
tres Reglamentos. A este respecto puede consultarse un 
Informe de Asesoría Jurídica, emitido en Valencia, en 
mayo de 2007, supongo que a petición de esta 
Demarcación, que he encontrado navegando por 
internet. 

 
Final 

 
Estoy acabando, y todo lo que diré a partir de ahora 

será mi segundo y último juicio de valor, en esta primera 
parte. El juicio es bastante amplio, y comienzo por algo 
de lo que me siento orgulloso y además es justicia, 
reconocida universalmente: 

Como resumen: afirmo, el Cuerpo de Caminos, a lo 
largo de su existencia de más de dos siglos al Servicio 
del Estado, ha contribuido y contribuye notablemente al 
progreso de la Nación, con el trabajo humilde y callado 
de todos sus miembros, con honradez y eficacia. 

Muchos de sus individuos destacaron notablemente, 
incluso algunos brillaron fuera de la ingeniería: dos llevan 
camino de santos, uno proclamado beato y otro 
venerable, ¡sólo un puesto más bajo en el escalafón!; 
también ha habido un pirata, más bien un corsario, pues 
lo que hizo fue en beneficio del Estado. Como muestra, 
sólo destacaré tres ilustres personalidades: un Premio 
Nobel de Literatura: D. José Echegaray Izaguirre y dos 
Presidentes del Gobierno de España: D. Práxedes Mateo 
Sagasta, y D Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo. Los tres 
fueron números uno de sus promociones (1853, 1849, y 
1951, respectivamente). 
 

Premio Nobel de Literatura. Presidentes del Gobierno de España. 
Echegaray. Sagasta. Calvo-Sotelo. 

 
 Fragmento de Sello emitido el 11 de marzo de 2003. Fragmento de foto- 
billete de 1000 pts.  grafía de su Promoción, 
   en la escalinata de 
   la Escuela (TVE). 
 

Durante la primera parte de su existencia, hasta 
finales de la decena del 70 del siglo XX, el Cuerpo estuvo 
amparado por tres Reglamentos, casi coincidentes en su 
contenido, y obligado a una disciplina y signos externos 
similares a la milicia: escalafón, clasificación por 
categorías y uniforme, incluso con obligación de 
presentación al superior jerárquico, en los 
desplazamientos. Durante este período, fue un Cuerpo 
jerarquizado, autónomo e independiente: el único 
eslabón político estaba en la cabeza: eran el Ministro y el 
Subsecretario, como Jefes Superiores del Cuerpo. 

Siento decir lo que sigue y con ello adelanto lo que 
expondré en la segunda parte. Después, sobre todo en 
los últimos tiempos, al desaparecer el amparo del 
Reglamento, sin derogar, pero olvidado, y el acceso 
creciente a los Servicios de políticos de menor rango, la 
trayectoria ha sido más difícil, pero el Cuerpo también ha 
cumplido, con gran sacrificio individual de sus miembros, 
únicamente guiados por su tradicional Espíritu de 
Servicio, ellos solos han tenido que soportar las 
dificultades, sin apoyo del Colegio, algunos cayeron en el 
intento, fueron destituidos injustamente, mi homenaje a 
ellos. 
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Secretaria Demarcación Asturias: Vanessa Raigoso Robledo.  

FRANCISCO J. REDONDO FERNÁNDEZ: 100 
ASTURIANOS 

 

 
 

Nuestro compañero Francisco J. Redondo Fernández 
formará parte de la selección 100 Asturianos a propuesta 
de la Junta Rectora de la Demarcación de Asturias. Esta 
iniciativa del escritor y dibujante Juan Gallardo, le surgió 
a éste como un detalle para combatir la actual crispación 
y desánimo de la sociedad por los casos de corrupción 
que ocupan buena parte de la prensa española. 

Desde la aldea de La Infiesta, en el municipio de Caso, 
Juan Gallardo entrevista a las personas designadas por 
distintas instituciones, por una vida llena de valores y un 
reconocimiento a “ser una buena persona, amigo y 
compañero”, más allá de los curricula vitae o el poder 
mediático. Unos meses más tarde, Juan publica un relato 
y dibujo del personaje en La Nueva España, en la sección 
de Cuencas, Crónicas desde la Infiesta. 

Francisco J. Redondo Fernández, colegiado nº 4.467, 
nació en Oviedo en 1.948 y estudió Ingeniería de 
Caminos, C. y P. en la Universidad Politécnica de Madrid, 
egresando en la promoción de 1.973. Es también agente 
de la propiedad inmobiliaria y habla fluidamente inglés y 
francés. Dada su larga trayectoria profesional, volcada en 
una dilatada labor técnica en diversas empresas y 
puestos en organismos, desde estas líneas sólo cabe una 
breve reseña a sus pasos, acompañada del cariño de sus 
compañeros por su bonhomía y encomiable saber y 
hacer. 

Desde 1.973 hasta 1.989, Paco trabajó en las 
empresas Eicesa, Auxini y Dames&Moore Iberia, 
realizando proyectos de carreteras, estudios de 
implantación de plantas industriales, gasoductos e 
informes de suelos, tanto a nivel nacional como 
internacional. De aquella época destaca su estancia en 
Kuwait como supervisor de las obras de la refinería de 
Shuaiba. 

Posteriormente, fue jefe de grupo de transportes por 
tubería con Initec, desde 1.978 hasta 1.985, 

encargándose de campañas y proyectos de tuberías 
submarinas y estudios geotécnicos para gasoductos. 
Entre los años 1.985 y 1.989 fue director técnico de la 
oficina de Pycsa en Oviedo, firmando proyectos 
hidráulicos y de carreteras en Asturias. 

Fue ya en 1.989 cuando se incorporó como asistencia 
técnica a la Confederación Hidrográfica del Norte, 
realizando estudios, proyectos y direcciones de obras en 
Asturias. En 1.996 ingresó como funcionario en la escala 
de organismos autónomos y desempeñó el puesto de jefe 
de área de zona en Asturias. Destaca su elaboración de 
especificaciones técnicas para proyectos de saneamiento 
y tuberías de hormigón armado, que aún hoy perduran 
como guía, así como la mejora sustancial del estado de 
las aguas negras de los ríos en las cuencas mineras 
asturianas. 

En la Sociedad Estatal de Aguas de la cuenca del 
Norte, realizó proyectos de abastecimiento a muchas 
provincias y capitales del Noroeste de España, como 
director técnico entre 2.001 y 2.006 y como jefe de 
departamento entre 2.009 y 2.011. 

En la citada Confederación, también estuvo en la 
oficina de Planificación Hidrológica entre 2.006 y 2.009 y 
como jefe de servicio de coordinación y actuaciones 
especiales, desde 2.011 hasta su jubilación en 2.015, 
donde fue responsable de la implantación de sistemas 
informáticos para la evaluación de avenidas y su 
aplicación a las cuencas cantábricas. 

Desde que finalizó sus estudios, actualizó sus 
conocimientos asistiendo a más de treinta cursos, 
seminarios o simposios nacionales e internacionales 
sobre diversas materias.  

Actualmente disfruta de su jubilación. También 
participa en el grupo de trabajo de urbanismo de nuestra 
Demarcación, así como en la redacción de artículos de 
Qanat. 

Los colegiados que trabajaron con él, destacan su 
gran capacidad científico-técnica, su gran nivel cultural, 
su rigurosidad, el compromiso con sus compañeros y la 
organización y sobre todo su bonhomía. Estos valores 
permitieron que los equipos que dirigió lograsen un gran 
nivel de profesionalidad. A pesar de todo esto, Paco ha 
sido una persona discreta y modesta, que realizó un 
elogiable trabajo al servicio del interés público, lejos de 
cualquier pretensión de alabanza. 

Desde estas líneas aprovechamos para felicitarle de 
nuevo por este merecido reconocimiento a su dilatada 
trayectoria profesional llena de valores, por ser buena 
persona y compañero. 
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Secretaria Demarcación Asturias: Vanessa Raigoso Robledo. 

EXPOSICIÓN ARTIFEX “INGENIERÍA ROMANA”.  
EL SUEÑO DE UN INGENIERO: IGNACIO 
GONZÁLEZ TASCÓN 

 
Inauguración de la exposición 

 
El pasado 16 de junio fue inaugurada la exposición 

“ARTIFEX: Ingeniería Romana” en el Museo Arqueológico 
de Asturias (c/San Vicente 3, Oviedo), que permanecerá 
abierta al público hasta el 29 de octubre de 2.017. 

En primer lugar se realizó un acto formal de apertura, 
a cargo de representantes de las instituciones 
organizadoras, Viceconsejería de Cultura y Deporte del 
Principado de Asturias, Demarcación de Asturias del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Cedex-Cehopu y la Fundación Juanelo Turriano, 
acompañados por la viuda del colegiado fallecido Ignacio 
González Tascón, comisario de Artifex. La exposición 
también ha sumado a la Fundación Caminos, Aqualia y a 
la Caja Rural de Asturias como patrocinadores. 

 

 
 

El acto, al que asistieron unas sesenta personas, contó 
también con una visita guiada inaugural a cargo de Daniel 
Crespo, historiador del arte de la Fundación Juanelo 
Turriano, institución que realizó el proyecto científico de 
Artifex. Finalmente los asistentes disfrutaron de un vino 
español en el claustro del Museo.  

 
Visitas guiadas y Ciclo de Conferencias  

 
La exposición cuenta con un programa de visitas 

guiadas (de miércoles a viernes a las 12 horas) y con un 
ciclo de conferencias sobre “Ingeniería Romana”. 

El ciclo comenzó el 22 de junio con la entretenida y 
curiosa charla de nuestro compañero Pedro Pisa 
Menéndez sobre “Geodesia romana: una disciplina 
inédita” y prosiguió el día 29 de junio con la conferencia 
de “Puertos romanos”, a cargo de nuestro compañero 
Jose Manuel Peña Olivas.  

 
Está previsto que el ciclo continúe el 29 de 

septiembre con la conferencia del experto Isaac Moreno 
Gallo sobre “Ingeniería de las vías romanas”, el 5 de 
octubre con “Ingeniería y gestión del agua a través de los 
tiempos”, impartida por nuestro compañero Enrique 
Hernández Moreno y finalizará el 25 de octubre con la 
charla “Minas de Oro de Hispania”, comentada por un 
experto en la materia, Javier Sánchez-Palencia Ramos. 

 
Ignacio González Tascón 

 
No se puede cerrar una reseña de esta exposición, sin 

hablar de Ignacio González Tascón (Oviedo 1.947-Madrid 
2.006). Ignacio finalizó los estudios de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos en la promoción de 1.973 de 
la Escuela Politécnica de Madrid y fue catedrático de 
“Estética e Historia de la ingeniería” en la Escuela de 
Caminos de Granada.  

Tal y como se puede leer en un panel de la exposición: 
“Dotado de una curiosidad inagotable, Ignacio supo 
ahondar en el conocimiento de la historia de la ingeniería 
civil en España, enriqueciéndola con numerosos estudios 
e investigaciones. Hoy es una referencia obligada como 
historiador e intelectual. También destaca su empeño en 
la divulgación del conocimiento histórico, para lo cual 
sabía atraer la participación de otros investigadores y 
especialistas. Ignacio fue un ingeniero atípico, un 
humanista, por su entusiasmo por las artes y por la 
historia de la técnica. Una pasión que supo llevar a sus 
exposiciones, en las que se aúnan el rigor científico y la 
amenidad”. 
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Alberto Setién 
 

LA SIEMPRE POLÉMICA DISTRIBUCIÓN 
REGIONAL DE LAS INVERSIONES DE LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

 
 
La historia se repite todos los años. La bienvenida 

autonómica a los Pptos. Generales del Estado que 
encabezan la clase política y la prensa se focaliza casi 
exclusivamente en la distribución regional de las  
inversiones. La que, tradicionalmente, se incluye en el 
Informe Económico Financiero con que se acompañan las 
cuentas. De poco sirven las advertencias que preceden al 
famoso cuadro. Las que bien sintetiza el siguiente 
párrafo: existen una serie de limitaciones importantísimas 
en esta información que llevan a que las comparaciones 
entre territorios o entre años dentro de un mismo 
territorio estén frecuentemente sesgadas y resulten 
escasamente significativas e induzcan al error en las 
apreciaciones. 

Diríase que es misión imposible encontrar una 
metodología que permita analizar esas cifras con un poco 
más de criterio que la muy poco significativa   

 
 
comparación interanual a la que recurren casi todos los 
opinantes. Y este año aún menos significativa porque tan 
solo se regionaliza el 67% de la inversión propuesta 
cuando el pasado año lo era el 84%. Conclusión: el - 3% 
de la inversión total se convierte en un –22% en el 
regionalizado, por lo que no es raro que todos, salvo 
Canarias, pierdan. Así que todos a protestar. Y encima, 
ironías del destino, cuando los que salían mejor parados 
han podido subastar posteriormente, a muy buen precio, 
el famoso voto 176. Cierto que las contrapartidas 
obtenidas afectan en muy pequeña medida al capítulo de 
inversiones en que nos estamos centrando. 

Conscientes de la citada imposibilidad de dar con una 
metodología que nos proporcione una comparación que 
merezca el calificativo de justa, lo más sensato parece 
evitar complicarse la vida y recurrir a un baremo sencillo 
como es la inversión por habitante. La foto que nos 

https://4.bp.blogspot.com/-dvG9IOC4Rp8/WOaapZhp-hI/AAAAAAAArHU/Cuc-djCRFC8clCzLFVdC_0NP8EWCnCHLwCLcB/s1600/0.png
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proporciona la aplicación de ese criterio es la que 
encabeza este artículo. 

Aunque la disposición de las comunidades autónomas 
en el gráfico pueda parecer caprichosa, el orden 
adoptado sigue la clasificación por cifra de población. Y 
ello porque resulta útil colocar juntas a las cuatro grandes 
que suman casi el 60% de los habitantes de España. Así se 
aprecia mejor como comparten ratios bastante similares, 
todos ellos situados por debajo de la media. Como 
significativamente ocurre también en las comunidades 
forales e insulares en las que el peso de las 
infraestructuras de titularidad estatal es menor. Y ello por 
más que sea muy llamativo el ‘precio’ del apoyo de los 

nacionalistas vascos a los presupuestos, porque solo la 
cifra de inversiones comprometida ya ‘devuelve’ más de 
la mitad del ‘cupo’. No entramos en otras partidas, pero 
hay que ver la de nueces que ha dado aquel árbol de 
Arzallus. 

 Lo que no se deduce de esa mala foto fija es el tan 
lloriqueado agravio catalán. Y la que, en todo caso, 
destaca algo en sentido negativo es la este año 
desfavorecida Comunidad Valenciana. 

Pero resulta fundamental insertar esta información en 
su secuencia histórica más larga. Y para ello vamos a 
servirnos de la evolución del ratio entre la inversión per 
cápita de cada comunidad y la media nacional. 

 

 

En este gráfico en el que tan solo están incluidas las 
comunidades cuyo análisis resulta más significativo, se 
confirma las similitudes entre las 'cuatro grandes'. Cierto 
que con un ligero sesgo al alza en Andalucía, 
curiosamente roto este año, que cabría asociar a una 
densidad de población que es, con diferencia, la menor 
del grupo. Parece que en esto de las cifras de inversión 
pública hay economías de escala poblacionales. 

Si nos vamos a la zona de las 'aparentemente' más 
favorecidas, es significativo comprobar como una 
comunidad 'de paso' de grandes infraestructuras de 
transporte como es Castilla-León lidera año tras año la 
clasificación, ello cuando difícilmente cabe considerarla 
principal beneficiaria de algunas de las grandes 
actuaciones que se le imputan. En ese efecto estaría 
incluido, por ejemplo, el Ave a Galicia, lo que unido al 
favorable ratio gallego hace bastante inexplicable la 

airada queja que se escuchó a Núñez Feijoo, más allá de 
que ese lamento se haya convertido en una especie de 
obligación política. Si no se hace, parece que no se 
defienden los intereses de la Comunidad administrada. 

En cuanto a la gráfica Astur, se pone claramente de 
manifiesto como esta decaída región viene de una 
secuencia de generosísimas inversiones que hay que 
centrarse en poner urgentemente a crear utilidad 
pública. Así que menos afectar escandalizarse y más 
gestionar lo que ya se tiene para que enormes 
inversiones como las de la 'Variante de Pajares' entren en 
servicio cuanto antes. Ello sin olvidar otras tan 
infrautilizadas como las del Puerto de Gijón y su aneja 
ZALIA, porque ya tenemos bastante costoso monumento 
a la incapacidad gestora en el túnel del metrotrén 
gijonés.

  

https://4.bp.blogspot.com/-Yl7u44rvKfA/WOfjm8u7bRI/AAAAAAAArLs/GBKPWA0IO98de7E5_MS-7F8TiLZrmPdpQCLcB/s1600/0.png
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Ricardo Fernández Corte (Lv.40) y Miguel Ardines Sampedro (Lv.39) 
 

POKEMON GO: UN EJEMPLO DE 
REALIDAD AUMENTADA 

 
Preliminares.  

 

Cuando John Hanke dejó la división Geo de Google, 
responsable, entre otros, de los afamados Google Maps y 
Google Earth, y pasó a liderar la startup Niantic Labs, 
tenía bastante claro su cometido: incorporar elementos 
virtuales asociados al mundo real. Así nace Ingress en 
noviembre de 2012 y en julio de 2016 se lanza Pokemon 
Go, encargo de Nintendo a la empresa, ya con entidad 
propia desde octubre de 2015. 

La salida al mercado de esta “app” supuso para 
Nintendo una revalorización bursátil de un 120% en siete 
jornadas de la bolsa de Tokio. La expectación creada fue 
máxima y el número de personas que empezaron a 
practicar fue extraordinario, valga el dato de que 20 
millones de estadounidenses eran usuarios activos a 
finales de julio de 2016. En enero de 2017 se daba por 
bueno un número de 600 millones de usuarios en el 
mundo. 

La inversión inicial se estima en unos 28 millones de 
euros aportados por Nintendo, The Pokemon Company y 
Google y la recaudación total en 2017 asciende a unos 
750 millones de euros. 

 
¿De qué va el juego?  

 

Pokemon es una contracción romanizada de la 
expresión japonesa “monstruos de bolsillo”. Son criaturas 
basadas en animales reales o mitológicos, plantas e 
incluso objetos. Desde que vieron la luz en 1996 en un 
juego ideado para las viejas consolas, ya se han creado 7 
generaciones. De los iniciales destaca Pikachu, una 
especie de gato eléctrico de color amarillo que se 
convirtió en imagen del juego, repetido en series de 
televisión, camisetas, logos, llaveros y un largo etcétera. 

Estos pequeños y no tan pequeños monstruos nos 
salen al paso en casi cualquier parte de nuestro entorno, 
pero para verlos necesitamos utilizar la cámara de 
nuestro Smartphone. Del mismo modo que no somos 
capaces de ver el infrarrojo o el ultravioleta, tampoco 
nuestros sentidos alcanzan a percibir a un elefante virtual 
que aparece en el salón de nuestra casa o nos acompaña 
en nuestro paseo. Basta apuntarle con nuestro teléfono 
y, de repente, empezamos a ver estos monstruitos aquí y 
allá y nuestra misión es atrapar a cuantos más podamos 
arrojándoles unas bolas especiales llamadas “pokeballs” 
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que se abren para capturar al pokemon si nuestra 
destreza es la adecuada. 

Por cada pokemon capturado el juego nos otorga un 
número de puntos, función de lo perfecto que haya sido 
nuestro lanzamiento. A medida que vamos adquiriendo 
puntos vamos asciendo en la escala de los entrenadores 
pokemon, dividida a día de hoy en 40 niveles con una 
distribución exponencial de puntos requeridos para 
acceder progresivamente a cada uno. De este modo 
pasar del nivel 39 al 40 requiere el mismo número de 
puntos que llegar del 1 al 34. No es de extrañar que se 
abandone la causa mucho antes de coronar este último 
nivel. 

 
Eevee paseando por la senda Oviedo-Fuso 

 
Aparte de adquirir puntos, la captura de los diferentes 

pokemon nos permite ir completando la colección de 
ellos, denominada pokedex. En una primera fase 
constaba de 151 pokemons y se ha ampliado con una 
segunda en la que se incorporaron 80 más. De ellos hay 
cuatro excepcionales, llamados legendarios, que aun no 
se conoce que se hayan visto y otros seis son pokemons 

regionales, propios de una zona continental concreta que 
no se pueden capturar si uno no de desplaza allí. Por 
ejemplo el pokemon llamado “Mr. Mime”, una especie de 
polichinela, sólo se puede capturar en Europa. Por ello 
completar la colección es tarea aun más ardua, si cabe, 
que llegar al máximo nivel. De hecho al primer jugador 
del mundo que completó “sin trampas” el nivel 40, el 
mexicano Jorge Garza,  Nintendo le regaló un viaje a cada 
continente para que pudiese capturar a su pokemon 
regional. 

Aparte de la aparición de monstruos, mientras 
caminamos por nuestra ciudad provistos de nuestro 
Smartphone cargado con la app de Pokemon Go, nos 
vamos a encontrar con dos tipos de construcciones. El 
primer tipo son las llamadas pokestops o pokeparadas, 
son una especie de pináculos azules que se transforman 
en piruletas al pasar cerca de ellos y que al tocarlas nos 
regalan objetos necesarios para el juego, como las 
pokeballs, pequeñas bolas con las que se capturan los 
pokemons. El segundo tipo de construcción son los 
gimnasios, una especie de faros donde una de las tres 
facciones que hay (amarilla, azul y roja) defiende la 
posición frente a las demás. Cada gimnasio puede ser 
defendido por un máximo de 10 pokemons, cada uno de 
un entrenador diferente. 
 

¿De qué va el negocio?  
 

Los juegos multijugador establecidos en mundos 
virtuales a los que se juega con un avatar, los famosos 
MMORPG (massively multiplayer online role-playing 
game), que algunos de ellos, como Pokemon Go, se 
ofrecen de modo gratuito, obtienen sus ingresos de 
microventas de ciertos artículos propios del juego que 
proporcionan ventajas al que los compra. Sirva un 
ejemplo: todos estos juegos venden una piedra, gema o 
similar (en Pokemon Go se llama huevo suerte), que 
funciona por tiempo limitado y que otorga al jugador 
dobles puntos mientras ese objeto dure.  El objeto 
llegado a su tiempo de vida desaparece y el jugador, si 
quiere jugar con esa ventaja deberá comprar otro objeto 
similar. 

Pokemon Go, análogamente, ofrece diversos objetos 
que proporcionan ventaja a la hora de jugar por un 
número de monedas del juego que, en la propia 
plataforma, tienen su cotización en moneda de curso 
legal. 

Pero, a diferencia de los juegos MMORPG, Pokemon 
Go empieza a tener ingresos por otros conceptos muy 
interesantes: la francesa Unibail Rodamco, empresa 
gestora de centros comerciales, 13 de ellos en España, ha 
llegado a un acuerdo con Niantic para que ésta 
“construya” pokeparadas y gimnasios pokemon en todos 
sus centros. 

El mero hecho de que en la piruleta que aparece 
cuando pasamos cerca de una pokeparada se nos 
muestre una foto del lugar, ha sido una publicidad 
excelente para algunos negocios que la tienen delante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_multijugador_masivo_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_rol
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_rol
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Algunos incluso nos ponen una gran pegatina de una 
pokeball en el suelo para decirnos que allí hay una 
pokeparada aunque con nuestros humanos ojos no la 
veamos sin mediar un “smarphone” o una “tablet”. 

Aun hoy, casi un año después de su lanzamiento, el 
poder de convocatoria de Pokemon Go es muy elevado. 
Baste decir que Niantic está en disposición de movilizar a 
más de 100.000 personas hacia cualquier lugar de la 
tierra en el momento que más le plazca sin más que 
asegurar que en ese sitio, en esas fechas, “soltará” uno 
de sus bien guardados pokemon legendarios. ¿Qué 
ciudad o municipio no desea que un montón de 
poketuristas inunden su ciudad en temporada baja? ¿Qué 
estarían dispuestos a pagar tal ciudad o tal municipio? 

 
Construcciones virtuales: Gimnasios y Pokeparadas. 

 
Algunas consideraciones legales que suscita 

la realidad aumentada.  
 
Los ya mencionados juegos MMORPG se desarrollan 

en mundos virtuales, especialmente creados para jugar 
en ellos y, salvo algunas similitudes, ajenos al mundo real. 

El mundo virtual en Pokemon Go es el mundo real y la 
posición de nuestro avatar es la que tenemos nosotros 
mismos con la precisión del GPS que tengamos en 
nuestro smartphone o tablet. En vez de mover nuestro 
personaje con el mouse del PC nos movemos nosotros 
mismos. Como bien se ha repetido, Niantic ha hecho 
saltar de la silla de su ordenador a los jugadores y los ha 
hecho pasear por las calles. A utilizar el mundo real como 
soporte para desarrollar sobre él criaturas y 
construcciones virtuales es a lo que llamamos realidad 
aumentada, AR por sus siglas en inglés “augmented 
reality”. 

Uno de los primeros problemas que surgieron, ya por 
el mes de julio, fecha de salida del juego al mercado, fue 
que algunas de las construcciones de Pokemon Go, a 
saber pokestops y gyms, estaban ubicadas en terrenos 
privados. Resultó que algunas urbanizaciones que 
gozaban de una tranquilidad inusitada se vieron de 
repente invadidas por una legión de mochileros provistos 
de un Smartphone que andaban todo el día y buena parte 
de la noche merodeando por allí, cuando no asaltaban 
algún que otro jardín porque su GPS no detectaba desde 
suelo público la pokeparada o el gimnasio de su interés. 

Esto llevó en los Estados Unidos a verdaderas 
situaciones de violencia. Las más relevantes hablaron de 
personas saliendo a defender sus propiedades arma en 
mano, hartos de que un montón de gente pisoteará su 
área privada de césped, a menudo en horas 
intempestivas. 

Niantic hubo de corregir estas situaciones y, en 
general hoy, se asegura el acceso desde zona pública a 
todas las poke-construcciones aunque hemos localizado 
excepciones. Sin perjuicio de ello hay situaciones en que 
una pokeparada se halla en un terreno público, pero de 
acceso restringido, como por ejemplo un depósito de 
agua. El depósito está vallado y para activar la 
pokeparada o capturar un pokemon que salga próximo a 
ella el jugador debe entrar al recinto. Supongamos que se 
trata de un menor que violenta el cierre, accede al 
recinto y obtiene su objetivo. El hecho, grabado con las 
cámaras de seguridad se traduce en denuncia. ¿Podemos 
considerar a Niantic responsable subsidiario como 
inductor del delito cometido por el menor? 

¿Debería estar sujeta a autorización administrativa la 
ubicación de construcciones en la realidad aumentada 
(AR) en tanto que afectarán a la movilidad de las 
personas en las áreas en que se establezcan? ¿Debería 
también consensuarse con la Administración la aparición 
de ciertas criaturas que supongan desplazamientos 
masivos dentro o hacia un lugar determinado? 
Recordemos el caos que en julio de 2016 se produjo en el 
Central Park de New York debido a la aparición de un 
Vaporeon, pokemon que en aquellos días se consideraba 
un tanto especial. Las redes sociales hicieron su papel de 
inmediato altavoz y casi al instante se colapsaron todas 
las avenidas próximas. La gente dejaba sus coches en la 
propia calle y se lanzaban al parque a capturar al 
preciado pokemon. ¿Es Niantic legalmente 
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corresponsable o directamente responsable de este 
caos? 

Sin duda podemos considerar a Pokemon Go como un 
interesante experimento de realidad aumentada que, sin 
duda, nos obligará a crear normas específicas, leyes 
inclusive, para ordenar todos los objetos virtuales que en 
breve poblarán nuestro planeta y coexistirán con 
nosotros. 

 
Hacia dónde caminamos.  

 
La realidad aumentada, esto es, la inclusión de 

elementos digitales interpretables asociados a una 
coordenada geográfica, observables en esa misma 
coordenada mediante un dispositivo electrónico, tendrá, 
obviamente, una aplicación a múltiples asuntos de 
nuestra vida cotidiana. 

Tomemos como ejemplo la señalización viaria. Una 
señal de tráfico tiene un coste material, un coste de 
instalación, unos costes derivados de daños sobre la 
misma, reposiciones, actualizaciones o modificaciones, 
como fue el caso de cambio de velocidad máxima de 
circulación que conllevó una adaptación a nivel nacional 
en tiempo record. 

La señalización con elementos virtuales es realmente 
económica y su modificación o sustitución cuasi 
inmediatas. Nuestros limitados ojos, órganos encargados 
de captar la señalización material, se ven afectados por 
nuestra propia capacidad visual, por el deslumbramiento 
que nos provoca la luz solar en el día o el vehículo que 
circula en dirección contraria por la noche. La 

señalización virtual, captable con unas gafas especiales o 
un casco con visor AR, en el caso de motocicletas o 
bicicletas, no tiene ese tipo de problemas. Por no hablar 
de los futuros vehículos de conducción autónoma. Para 
éstos la señalización virtual es información ya digerida, en 
cambio la material deben identificarla con sensores y 
cámaras y traducirla a lenguaje máquina. 

Para que se pueda llevar a efecto de forma segura 
bastará con mejorar los dispositivos localizadores (GPS o 
similar) y la transmisión de datos. Para los primeros ya 
existe tecnología suficientemente avanzada, bastará 
abaratar precios con producción masiva. La precisión en 
la localización parece que va a dar un gran salto con la 
puesta en servicio del sistema Galileo. Para la segunda se 
estima suficiente las pronto operativas redes 5G, aun 
cuando hay quien sostiene que para la comunicación 
entre vehículos autónomos deberemos contar con la ya 
existente, pero con cuasi nulo desarrollo aún, 10G. 

Por tanto se vislumbra un futuro sin señales 
materiales de tráfico. En este desmantelamiento cabe 
incluir la red semafórica, que, en principio podría 
restringirse exclusivamente al uso peatonal. 

“Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las 
piedras” Nunca será tan verdad la frase de don Miguel de 
Cervantes: bastará poner sobre la localización de la 
piedra un audio grabado, activable con realidad 
aumentada y la piedra hablará. Para los nativos digitales 
pan comido. 

 
 

 
 

CURIOSIDADES

Enigma 7 

Jeremías ha de empaquetar 140 dados de 1 cm. de 
lado y solo dispone de dos cajas de cartón cúbicas, la A y 
la B, cuyos lados miden nº enteros en cm. Sabiendo que 
el volumen de la caja A es 117 cm

3
 mayor que el de la B, 

¿podrá meter todos los dados en las dos cajas?  
La solución en el próximo número. 

 
Soluciones al nº anterior: 
Enigma 5 -Si cada día se caen unos cincuenta pelos 

de la barba y la barba tiene unos 100.000 pelos significa 
que la vida media de un pelo de la barba es de unos 
100.000 /50 = 2.000 días, que equivale a unos 66,7 
meses y unos 5,5 años. En esos 66,7 meses un pelo de la 
barba alcanzará una longitud de 66,7 cm (a razón de 1  
 

 
cm al mes), después se caerá y volverá a empezar a 
crecer de nuevo desde cero. Lo que quiere decir que la 
barba de Jeremías alcanzará su máxima longitud a los 
5,5 años y esta será de unos 66,7 cm. A los 10 años la 
barba de Jeremías tendrá una longitud de 66,7 cm. 

Enigma 6 
De la figura siguiente:  
C

2
=(A-B)

2
+4 AB/2 que equivale a  C

2
=A

2
+

B2
-

2AB+2AB=A
2
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