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Esta publicación es el órgano de expresión de las opiniones y comentarios personales
sobre temas colegiales y profesionales y brevemente sobre cualquier aspecto colegial.

Los autores son los responsables únicos de las opiniones emitidas en sus escritos.

Opiniones

Condiciones técnicas de las comunicaciones remitidas a ‘La Voz del Colegiado’

• Su extensión no debe exceder de dos folios DIN A4 escritos a simple espacio en letra del cuerpo 12.
• El idioma empleado será el español.
• Serán publicadas según el orden de recepción en el Colegio y ajustándose a las disponibili-

dades de espacio establecido de la publicación, con criterio de oportunidad en la misma.
• Se evitará la publicación de más de tres opiniones de un mismo colegiado dentro del

mismo año natural, con el objeto de propiciar el máximo número de aportaciones.
• Las comunicaciones vendrán obligatoriamente suscritas por colegiados, en plenitud de de-

rechos y atribuciones, con su nombre, apellidos y números de colegiación.
• Los temas de debate se cerrarán en un máximo de tres números, advirtiéndose en el se-

gundo número que el asunto se cerrará en la siguiente publicación.
• El Comité de Redacción analizará los artículos recibidos hasta el día 5 de cada mes y co-

municará a los autores los artículos a publicar.

He seguido el escrito de nuestro
compañero Mariano Ribón (“Incon-
venientes del Trazado del AVE”, di-
ciembre de 2009) y la dura respuesta
del también compañero Rafael Ro-
dríguez Gutiérrez (mayo de 2010),
así como la de Mariano Ribón (sep-
tiembre de 2010).

Como Mariano Ribón, estoy retira-
do y no tengo ningún interés en el
proyecto, aunque sigo divirtiéndome
con los avances en ferrocarriles, en lo
que fue mi primer trabajo en una sub-
contrata de la electrificación Madrid-
Ávila, cuando tenía 13 años, y ahora
montando en el Mag-Lev que hace
Shanghai-Aeropuerto Pudong a 430
km/hora, o viendo ya, por fin, el uso de
vagones Talgo en el AVE, o analizando
el proyecto especial del ferrocarril que

llega hasta Tíbet, o la solución china
de hacer subir y bajar a los viajeros sin
detener el tren.

Mi primera opinión, que no se publi-
có a tiempo en La Voz del Colegiado,pero
en la que insisto porque me preocupa
que el AVE pase a 4 m de La Sagrada
Familia, está avalada por amplios tra-
bajos de investigación en la mejora de
las tierras como material de construc-
ción, 14 de ellos publicados por la
Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos, y el resto hasta un
centenar en otras Academias, Asocia-
ciones Técnicas o revistas.

He conseguido estabilizar corri-
mientos de tierras por procedimientos
propios a un coste, en algunos casos,
500 o 1.000 veces menor que por los
procedimientos clásicos. También me
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llamaron para problemas en algún tú-
nel ahorrando buena cantidad a la Ad-
ministración. Como era difícil que se
aceptaran soluciones originales, me
derivé profesionalmente hacia otros
campos.

La tierra es un material poco unifor-
me. Mi tesis para el doctorado PhD
versó en la química del suelo. Para co-
nocer las tierras tuve que tomar nume-
rosas asignaturas tanto en ingeniería ci-
vil, la nuestra, como en agronomía
(edafología), química, física aplicada,
rayos X, análisis TD y geología. O sea,
muchas asignaturas más de las que nos
exigen en España relacionadas con las
tierras o la geotecnia.

Estudié con ingenieros conocidos en
el campo de las tierras (a uno de ellos,
Spangler, le llamaban Mr. Under-
ground Conduits). Trabajando ya
como profesional quise saber más de
Karl von Terzaghi, a quien llaman pa-
dre de la Mecánica del Suelo, y acudí
en dos ocasiones, varios meses cada
vez, a hurgar en sus papeles que están
depositados en el Instituto Geotécnico
de Noruega a disposición de quien los
quiera consultar.

Pienso, pues, que no hacen falta de-
mostraciones técnicas ni matemáticas
para poder expresar mi opinión.

Expresaba el temor de que al pasar
tan cerca de la Sagrada Familia, ésta se
desmorone. No ha ocurrido. Pero la
tierra (lo que hay entre el AVE y el edifi-
cio) no es un material isotrópico y es
difícil predecir sus asentamientos al
centímetro, posteriores al calado del
agujero-túnel. Es un edificio a compre-
sión, especie de “castillo de naipes”.

Ya se ha pasado de La Sagrada Fa-
milia pero quedan, por consiguiente,
reajustes geológicos. Como “ancho es
Barcelona” no entiendo, como cual-
quiera, que se haya pasado tan cerca
de tal edificio emblemático, admira-
ción de ingenieros de todo el mundo.
Si pasara algo, que todavía puede ocu-
rrir, habrán hecho un gran perjuicio a

Barcelona, pues tengo amigos o cono-
cidos de otros países que vienen a Es-
paña para ver tal edificación, y los in-
genieros españoles seríamos la risión
del mundo. En una época sufrió Espa-
ña la quema de muchas iglesias, como
la de San Jerónimo en Ávila cuyo in-
cendio vi en el año 1936.

Creo que aunque ya ha pasado el
AVE junto al edifico de Gaudí, hay que
tener en cuenta la opinión y temores
todavía vigentes de nuestro compañe-
ro Mariano Ribón y de otros. A esa
obra se la consideró única entre los
compañeros y no solamente en nues-
tro campo técnico sino también en te-
mas históricos o cósmicos como el Big
Bang o el cambio climático. Por ello,
creo que se merece respeto al juzgar
sus propuestas; se ha de saber prime-
ro su preparación, realizaciones y so-
luciones originales. Sus opiniones no
pueden ser juzgadas sin antes haberse
enterado de su labor. ¿Se han entera-
do tanto Rafael, como los 30 firman-
tes de la respuesta mencionada? El
Colegio no lo tiene entre las Distincio-
nes Colegiales; no sé por qué, pues lo
merece y es necesario para que se co-
nozca su amplia obra, muy de estilo
renacentista.

En España se tiende a despreciar la
originalidad, la preparación profunda
de las personas. Tal vez nuestras es-
cuelas necesiten asignaturas relaciona-
das con el hombre, nuestra idiosincra-
sia, la ética, la antropología social. Esta
falta humanística la ha sufrido ya
nuestro compañero Fernando Moreu
Alonso en Estados Unidos, donde no
consideraron apta la preparación de
nuestras escuelas para los requisitos
allí necesarios para firmar proyectos,
es decir, para ser ingeniero de verdad
(La Voz, septiembre de 2010); tal vez
si se enseñara a los futuros ingenieros
algo de humanidades, el trazado del
AVE se hubiera alejado algunos metros
más, o tal vez quilómetros, del edificio
de Gaudí.
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Nota: en cumplimiento de las normas establecidas en las condiciones técnicas de las comunicaciones remitidas a La Voz
del Colegiado, este tema de debate se considera finalizado tras la publicación de este artículo.
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