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Aún cuando la Junta Gobierno que presido ha cumplido más de un año y 
medio de legislatura al frente del Colegio, es pronto para hacer balance, pues 
aunque se han desarrollado numerosas actuaciones, todavía queda legislatura 
por delante por lo que prefiero dedicar estas breves líneas a hablar de objeti-
vos, algunos ya iniciados el pasado año y que esperamos poder culminar en los 
próximos meses y otros que comienzan a vislumbrarse.

Las iniciativas están permanentemente abiertas en nuestra agenda de ac-
tividades. Así dedicaremos especial atención y esfuerzo a seguir promoviendo 
actuaciones para hacer frente a la persistente situación económica poco favo-
rable que nos obliga a buscar la mejor forma de hacer frente a la adversidad. 
Como ya sabéis, desde el Colegio de forma continuada hemos modificado nues-
tra estructura colegial para contener gastos y optimizar recursos y, al tiempo, 
seguir prestando servicios, intentando no incidir en la economía de nuestros 
colegiados. Todas nuestras asesorías y servicios de apoyo para colegiados han 
seguido funcionando eso si con las limitaciones que imponen los medios dispo-
nibles, ofreciendo atención en asuntos jurídicos, tecnológicos, fiscales, y una 
decena más de temáticas de interés.

saluda del presidente
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Al tiempo nos encontramos desarrollando una 
renovación integral de dichos servicios como es 
el caso del sistema informático y de gestión, que 
pronto se irán materializando, esperando ofrecer 
próximamente un acceso web integral a servicios 
actuales y a nuevas aplicaciones con zonas per-
sonalizadas de tal manera que, cada colegiado 
en dicha plataforma podrá encontrar contenidos 
y realizar trámites generales e incluso tener un 
espació personal específico.

La formación, por supuesto, seguirá siendo 
uno de los ejes principales y por ello seguiremos 
actualizándola a lo largo del año. En este sentido 
es de destacar que por nuestra institución en los 
últimos años han realizado cientos de activida-
des formativas sobre numerosísimas disciplinas.

Directamente unida a la actualización de co-
nocimientos, se está incorporando la enseñanza 
e-learning y nuevas ofertas para el desarrollo y 
actualización profesional continua. También que-
remos difundir las diversas actividades comer-
ciales, empresariales y profesionales que reali-
cen nuestros colegiados, especialmente las que 
ofrezcan ventajas a otros colegiados por lo que 
tambien estamos desarrollando un servicio de 
difusión de anuncios y convenios con el Colegio, 
que entendemos puede beneficiar a muchos cole-
giados en su actividad, en el empleo o en la ad-
quisición de servicios y productos en condiciones 
ventajosas.

Por otra parte, seguiremos defendiendo las 
competencias profesionales en todos sus aspec-
tos y ante cualquier instancia para conseguir 
máximo respeto y mayores posibilidades de de-
sarrollo para nuestra profesión.

En cuanto a nuevas salidas profesionales, la 
rehabilitación y la sostenibilidad han sido, y todo 
apunta a que seguirán siendo, protagonistas. 
Gran parte de nuestro colectivo ha dedicado su 
actividad de una u otra forma a la rehabilitación, 
reforma, adaptación, etc., que supone alrededor 
de un 40% de la actividad en el sector a nivel 
nacional.

Por otra parte, es conocida nuestra versatili-
dad y capacidad de adaptación a cualquier cam-

po o área, y a pesar de que queda mucho por 
hacer, existen indicadores que vaticinan que una 
tímida pero esperanzadora reactivación del sec-
tor está próxima.

En edificación seguimos siendo referencia 
profesional para la sociedad, y seguiremos de-
fendiendo el servicio que despliega la profesión 
en la sociedad.

Por último, quisiera aprovechar esta carta 
para ponerme a tu disposición en todo aquello 
que pueda contribuir a una mejora de la profe-
sión y sus servicios, y animar a todos a defender 
el campo profesional como se merece. Porque no 
hay profesión tan digna como aquella que permi-
te que los ciudadanos mejoren su confort habita-
cional en términos reales.

Mis saludos cordiales

David Marín García
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Sevilla
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entrevista

Rehabilitar no es suficiente, necesitamos mucho más

A finales del año 2001 realizamos la entrevista a su antecesor en el 
cargo, José Antonio Solís Burgos. Eran tiempos más favorables tanto para 
la profesión como para la economía del colegiado, pero desgraciadamente 
ahora vivimos un contexto con mayores dificultades. Han pasado por tanto 
casi trece años desde aquella entrevista hasta la creación de esta nueva 
Junta de Gobierno que presides y, sin duda, coges las riendas en el peor 
momento histórico por el que pasan la profesión y el sector. Esto supone, 
de entrada, una situación problemática para el puesto que ocupa en el 
Colegio. 

¿Qué problemas graves te has encontrado con tu llegada al cargo?
Si la profesión no tiene actividad es evidente que el Colegio será un re-

flejo de esa misma situación. Básicamente lo que me he encontrado ha sido 
un contexto de crisis, por tanto la necesidad de un cambio significativo, tras 
una etapa de gran auge de la construcción que podríamos calificar como sin 
precedentes, más o menos hasta el año 2008. Estos ciclos económicos son 
un hecho, y hemos pasado de una bonanza extraordinaria a una crisis que 
podríamos catalogar también con el mismo adjetivo.

La situación del Colegio, como comentábamos, ha sido un fiel reflejo del 
entorno. Sobre todo desde 2010, cuando se publica el Decreto sobre la nue-
va regulación del Visado Colegial. Esto, unido a la falta de actividad en la 
profesión, podríamos denominarlo como “la tormenta perfecta”. El Colegio 
tenía una estructura muy definida, acorde con los tiempos de bonanza de la 
actividad. Esto hacía que se tuviera que prestar una cantidad importante de 
servicios, que en la mayoría de los casos eran para el visado, y a su vez, ello 
generaba unos ingresos considerables. Pero a partir del mencionado año, no 
sólo el visado deja de ser obligatorio, sino que además el número de visados 
baja de manera importante por la crisis.

Todas las instituciones, empresas y entidades tienen que ajustar su es-
tructura a la realidad económica, lo que supone unos gastos que, mientras 
se hace el ajuste, son superiores a los ingresos. Por tanto, hemos asumido la 
responsabilidad de adaptar esa estructura de la mejor forma posible a dicha 
situación, destacando por ejemplo que no hemos subido la cuota colegial, 
que sigue siendo la misma desde hace años, o que los gastos por interven-
ción para el visado son de los más bajos de Andalucía. Entendimos que se 
trataba de una situación difícil, pero en esta situación, el colegiado, en la 
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media de lo posible, no debería quedar afectado. 
Aun así, es evidente que no es lo mismo prestar 
unos servicios con una plantilla considerable, que 
hacer lo propio con una mucho más reducida. 
Pero este es el cambio al que nos tenemos que 
adaptar.

Se han dado también una serie de medidas 
inesperadas que han tenido que adoptar en tu 
nueva Junta de Gobierno, además de la desgra-
ciada solución de tener que reducir la plantilla, 
como han sido la reducción de espacios del pro-
pio Colegio, alquiler de otros, etc. ¿Cómo los 
han afrontado?

Nosotros hemos seguido un protocolo que se 
da en innumerables empresas, relacionado con 
el ajuste y la adaptación a las nuevas circuns-
tancias. Tenemos una serie de gastos, y como en 
casi todas las instituciones, el mayor suele ser 
el de personal. Aunque triste, era una obligación 
reducir ese gasto. Pero no ha sido sólo en perso-
nal, sino que ha habido una reducción en prác-
ticamente todas las partidas presupuestarias, 
principalmente en las más significativas. Incluso 

personalmente en 2014 renuncié a recibir in-
demnización de la partida correspondiente por 
el ejercicio de mi cargo.Una de estas cuestiones 
era el gasto en la sede. Ésta tiene una situación 
privilegiada, lo que nos da un estatus en el ám-
bito de la ciudad que no debemos perder. Pero 
teniendo en cuenta eso, debemos optimizar los 
recursos de que disponemos. Ello quiere decir 
que seguimos funcionando pero en una superficie 
menor, intentando que la superficie restante dis-
ponible pueda explotarse de alguna otra manera.

Terminando con esta exposición de dificulta-
des, ¿Podrías comentar qué problemas más im-
portantes debe superar el Colegio en un plazo 
inmediato?

El problema más importante del Colegio es la 
necesidad de la activación del sector de la cons-
trucción. Si la construcción se activa, el Colegio 
funcionará. Hace poco estuve reunido con varios 
políticos y representantes de colegios profesio-
nales, y hablaban de la Ley de Servicios Profe-
sionales, regulaciones y otras cuestiones. Cuando 
intervine, comenté que estaba de acuerdo en que 
había que tocar todo ese tipo de temas, pero que 
lo más importante eran las medidas que, desde 
el punto de vista político, se debian tomar en 
relación con la activación del motor de la eco-
nomía en España, que no nos engañemos, es la 
construcción. Hasta que ese motor no empiece a 
funcionar, no podemos lanzar campanas al vuelo. 
Y cuando empiece a funcionar, todo lo que viene 
detrás funcionará por añadidura.

Hasta que los políticos no se convenzan de 
que la construcción no es un sector demoniza-
do o turbio, sino que es un sector que mueve la 
economía del país, no solucionaremos de verdad 
toda la problemática.

Hablando ya de problemas más específicos 
que atañen a la profesión, ¿cómo afectan las 
nuevas leyes promulgadas y el intrusismo exis-
tente? ¿Hay que entender ahora una nueva forma 
de Colegio con respecto a la que había?

El Colegio va a seguir, como siempre ha he-
cho, persiguiendo el intrusismo. Es cierto que hay 
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unas reglas del juego, en las que se incluye a la 
Comisión Nacional de la Competencia, y nosotros 
no podemos calificar como intrusismo actuacio-
nes profesionales en relación a cuestiones como 
honorarios o zonas de trabajo donde no existe 
una reserva de actividad. No obstante aunque en-
tendemos que el escenario ha cambiado; en cierta 
medida sigue siendo el mismo, ya que siguen exis-
tiendo la Ley de Ordenación de la Edificación o 
la Ley de Atribuciones Profesionales. Pero lo que 
ha ocurrido es que, dentro de ese escenario, la cri-
sis ha propiciado una competencia feroz y que, en 
ocasiones, puede calificarse como desleal e inclu-
so contraria a los intereses de los profesionales. 
Hay trabajos profesionales en los que, al margen 
de la existencia de la libertad para ofertar lo que 
cada uno estime oportuno, ni siquiera se cubren 
los costes. De esta manera, el propio ofertante 
va contra sus propios intereses, sin obtener por 
tanto ningún beneficio. Y es evidente que los pro-
fesionales trabajamos no para tener un benefi-
cio desorbitado o enriquecimiento injusto, pero sí 
para tener unos honorarios razonables.

Desde el punto de vista del futuro, la Ley de 
Colegios y Servicios Profesionales al final no se 
ha tramitado incluso despues de haber sufrido 
modificaciones importantes en los últimos bo-
rradores, entre ellas la desaparición de la parte 
que exponía abrir el campo de las atribuciones 
respecto a la LOE, por lo que ahora mismo, si 
no sufre cambios importantes en el futuro, pa-

rece que no va a modificar nuestras atribuciones 
profesionales. Aun con ello, estaremos siempre 
atentos a cualquier cambio de normativa que pu-
diera afectar al ejercicio profesional de nuestros 
colegiados y trabajar en ese sentido.

Dentro de este difícil ejercicio profesional 
por el contexto, hay gastos que pueden suponer 
un desembolso demasiado alto para la econo-
mía de un colegiado, como pueden ser el seguro 
de responsabilidad civil o los gastos de visado. 
¿Qué opinión tiene al respecto?

La cuestión del seguro de responsabilidad ci-
vil lleva toda la vida discutiéndose. En una si-
tuación de crisis, los profesionales acusan más 
cualquier gasto, en el ejercicio de la profesión. 
Aun así, siempre se intentan hacer mejoras. Por 
ejemplo, con respecto al tema del seguro, la tra-
dicional aseguradora MUSAAT ha suprimido en 
la mayoría de los casos la cuota complementa-
ria, cosa que puede ser de mucho interés para los 
colegiados.

Hay muchos colegiados que nos comentan 
que los gastos del Colegio también son altos, e 
identifican estos gastos no sólo con los gastos 
de visado y colegiación, sino también con los del 
seguro de responsabilidad. Realmente, si los su-
mamos todos, en la economía de cada uno puede 
ser un gasto significativo. Pero los gastos reales 
con respecto al Colegio son de los más baratos 
de Andalucía y España.

entrevista
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Otro gran golpe para la profesión ha sido la 
supresión del título de Ingeniería de Edificación. 
¿Cómo ves esta situación y qué puede aportar 
el Colegio? ¿Crees que el Consejo General de 
la Arquitectura Técnica de España podría haber 
hecho algo más en este suceso, sobre todo ante 
el Ministerio de Educación y las universidades?

El tema de Ingeniería de Edificación es un 
problema jurídico. Dentro de ese ámbito hay una 
sentencia, la de 2010 del Tribunal Supremo, que 
es la que ha provocado toda esta situación, pues-
to que anteriormente a esa sentencia el escena-
rio estaba perfectamente consolidado y claro. En 
base a ella se han generado todo tipos de senten-
cias, e incluso el propio Tribunal Supremo se ha 
reiterado en ese fallo, y esto ha llegado hasta los 
Tribunal Superiores de Justicia.

En la actualidad, lo primero que debemos de-
cir es que existen miles de graduados en Ingenie-
ría de Edificación, todos ellos con el título válido 
expedido. Asimismo, el propio Tribunal Supremo, 
en dos sentencias reiteradas, una de ellas muy 
reciente, se ha pronunciado sobre que los títulos 
son válidos y no son revocables. Por lo tanto, el 
propio tribunal que anuló parte del acuerdo de 
la Orden Ministerial correspondiente, ha recono-
cido que los títulos expedidos son válidos y con-
solidados. Esto nos indica que la Ingeniería de 
Edificación existe en España. El problema es que 
la sentencia anteriormente citada hace que no 
se puedan expedir más títulos de Ingeniería de 
Edificación. Eso no quiere decir que en el futuro 
puedan haber otros cambios, aunque éstos no son 
fáciles no obstante me consta que el Consejo Ge-
neral sigue trabajando en este asunto.

Con respecto a las cuestiones locales, ¿qué 
papel toma en la actualidad el Colegio en los 
consejos municipales como EMVISESA y el Real 
Alcázar?

Somos consejeros de estas comisiones. Cuan-
do se nos convoca, tenemos voz, y en ciertos 
casos también voto, por lo que participamos 
activamente en las decisiones que se toman en 
estos órganos. Además, para nosotros es un ho-
nor y un privilegio tener presencia en el Real Al-
cázar, puesto que es uno de los grandes monu-

mentos e instituciones dentro del patrimonio de 
la humanidad. Nos satisface aportar nuestro 
granito de arena a esa historia tan importante 
de nuestra ciudad y del mundo. Ello nos otorga 
prestigio no sólo a nivel municipal, sino también 
a nivel mundial.

¿En qué punto se encuentra la problemática 
de las ITE para los aparejadores?

Se están planteando ciertos problemas en los 
municipios, en los cuales se cuestiona nuestra 
competencia sobre esos informes. Me gustaría 
recalcar aquí que todas estas actuaciones no 
son proyectos, y por lo tanto no pueden tener 
ese tratamiento. De esta forma, las mismas están 
regidas por la Ley de Atribuciones 12/1986, que 
indica claramente que nuestra profesión tiene 
competencias para todo tipo de informes, valo-
raciones, tasaciones, cálculos, etc. No es de reci-
bo hacer una interpretación de las atribuciones 
profesionales en base a una reserva de actividad 
restrictiva, cuando esa reserva de actividad no 
existe en la legislación.

Por ello somos plenamente competentes en 
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todo lo que sea edificación, siempre que la ley, 
expresamente, no nos excluya de ello. Y en la Ley 
de Atribuciones no se nos excluye de nada, a ex-
cepción del proyecto arquitectónico, que en ese 
caso queda perfectamente definido en la LOE. Es 
una afirmación totalmente falsa decir que, como 
no podemos hacer proyectos arquitectónicos, no 
podemos hacer el resto de los trabajos. Es todo 
lo contrario. Por lo tanto, no me gustaría desde 
el punto de vista institucional tener que tomar 
medidas al respecto ya que nos temblará la mano 
a la hora de defender a nuestros colegiados con 
respecto a esta cuestión, ya sea por la vía con-
tenciosa o la penal si es el caso.

Antiguamente los profesionales recién titula-
dos tenían una disminución de la cuota colegial. 
¿Se podría recuperar eso ahora o es difícil?

A todo político le gusta dar buenas noticias 
porque conllevan situaciones agradables. Desde 
hace tiempo estudiamos esta cuestión, pero la 
realidad es que el Colegio está en una situación 
muy precaria. Abarcar esto ahora mismo supon-
dría una dificultad añadida, puesto que nosotros 
lo que intentamos por todos los medios es esta-
bilizar el barco. Por desgracia, seguimos tenien-
do que ajustar gastos con respecto a ingresos. 
Además, el escenario de futuro es incierto. Si ese 
escenario se aclara, evidentemente nos gustaría 
dar una alegría a los colegiados, y sobre todo a 

aquellos que estén en una situación más frágil y 
difícil.

Te agradezco mucho tu atención y la entre-
vista. Igualmente, si quieres dejar un mensaje 
final, aquí tienes tu medio. Muchas gracias.

Desde hace tiempo hay una fórmula circulan-
do por internet de un conferenciante que pretende 
estimular a las personas. Esta fórmula es muy 
simple: (C + H) x A. “C” son los conocimientos. 
“H” son las habilidades o talentos. “A” es la ac-
titud. Y creo sinceramente que esta es la piedra 
filosofal. Nosotros, desde hace tiempo, hemos es-
tado encerrados y centrados en la “C”; acumula-
ción de conocimientos. Nos presentábamos como 
“soy aparejador”, “soy arquitecto técnico”. Anti-
guamente así se encontraba empleo, mirando los 
conocimientos. Luego se añadió el talento, como 
ser “aparejador y además creativo”, porque no 
bastaba sólo con el conocimiento, sino que debía 
haber un talento detrás. Pero hay otra cuestión 
fundamental: actitud. ¿Por qué a una persona la 
cogen para trabajar, y a otra en igualdad de cono-
cimientos no? Es porque la actitud es un multipli-
cador, que está por encima de un sumando. 

Desafortunadamente la actitud es algo que no 
se enseña en ningún sitio. Pero algo que sí sabe-
mos es que la actitud comprende un pensamien-
to positivo, no buscar lo malo de las cosas, sino 
lo bueno. Ahora mismo hay muchos profesiona-

les decaídos por la falta de trabajo, y 
estar así sólo te da la posibilidad de 
tener un segundo problema que se aña-
de al primero. Es mejor no añadir ese 
segundo problema, y afrontar el prime-
ro con una actitud positiva. Por tan-
to, hay que cuidar los conocimientos, 
hay que cuidar los talentos, pero, sobre 
todo, la actitud. Afrontar las cosas de 
otra manera nos puede ayudar mucho, 
porque cada día todos tenemos proble-
mas, pero también nos ocurren cosas 
buenas. ¿Por qué sólo nos fijamos en lo 
malo? Centrémonos en lo bueno. Vaya-
mos a las soluciones, y no nos encerre-
mos en los problemas. Esa es la forma 
de salir de esta situación 

entrevista



Algo de su origen y evolución histórica

En los primeros años del siglo pasado se creaba en la misma sede de la  
Cámara de Comercio de Jerez de la Frontera la sociedad J.V.S., S.A., Estu-
dios del ferrocarril de Jerez a Villamartín y Setenil, para la que se suscriben 
por distintas personalidades de los pueblos interesados 2.125 acciones de 50 
pesetas cada una. La idea era extender una línea férrea por la Comarca sur 
Sevillana y norte gaditana para dar salida a los vinos y productos agrícolas 
de la Comarca de Jerez y de los pueblos afectados de Cádiz y Sevilla. La so-
ciedad J.V.S., S.A. encarga el proyecto al ingeniero jerezano Antonio Galle-
gos Sánchez, quién lo termina en Noviembre de 1904. El proyecto, redactado 
para vía ancha (1,672 m), no encuentra sociedad ni valedor interesado en su 
construcción y quedará aparcado hasta que se incluya en la Ley de Ferroca-
rriles Secundarios y Estratégicos de 26 de Marzo de 1908, que primaba la 
construcción de líneas de vía estrecha (generalmente vía métrica), pues estos 
además de reducir los costes de construcción se adaptaban mejor a nuestra 
topografía. Aprovechando los beneficios de esta Ley, pues concedía subven-
ciones a las compañías para su construcción, la sociedad cambia el proyec-

La recuperación de una 
línea férrea abandonada 
en la comarca sur 
sevillana

Juan Rincón Millán
Arquitecto Técnico e Ingeniero de 
O. Industrial

Colaborador
Manuel Vigil-Escalera Pacheco
Arquitecto
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to para ancho métrico y se lo vuelve encargar a 
Antonio Gallegos, quién no cobra nada por ello 
y lo termina en Diciembre de 1909. A pesar de 
los beneficios de esta Ley la sociedad tampoco 
encuentra apoyos ni empresas interesadas en la 
línea, pero seguirá luchando por ella. La crisis 
económica motivada por el conflicto bélico mun-
dial (1914-1918), las revueltas sociales por la 
guerra marroquí y la debilidad del sistema polí-
tico, hasta 20 Presidentes del Gobiernos se suce-
dieron en los primeros 15 años del siglo XX, no 
hicieron más que acabar con las escasas esperan-
zas que aún tenía la sociedad y los pueblos por 
donde discurría la línea. 

Cuando todo parecía perdido, el Capital Ge-
neral Miguel Primo de Rivera, jerezano de naci-
miento, en anuencia con Alfonso XIII proclama 
en Septiembre de 1923 la dictadura y nombra 
en Diciembre de 1925 a Rafael Benjumea y Bu-
rín, Ministro de Fomento. Este hombre ingeniero 
de profesión, afincado en Málaga pero nacido en 
Sevilla, profundo defensor de las obras públicas 
impulsa un ambicioso Plan de ferrocarriles que 
tenía como objetivos vertebrar las comunicacio-
nes ferroviarias del país, hacer llegar el ferroca-
rril a zonas aún mal servidas como Aragón, Ga-

licia, Castilla La Mancha y el Levante, mejorar 
las conexiones con Francia y Portugal y servir a 
intereses militares y estratégicos. A raíz de ello 
proclama el Plan Preferente de Ferrocarriles de 
Urgente Construcción mediante Real Decreto-
Ley de 5 de Marzo de 1926, publicado en la Ga-
ceta de Madrid Nº 65 al día siguiente. 

En este Plan, que incluye 17 líneas férreas por 
toda la geografía española que sumaban un total 
de 2.675 Km., aparece la línea Jerez a Villamar-
tín- Olvera a la Sierra, pues se había cambiado 
el punto de enlace con la línea Algeciras-Ante-
quera-Granada, fijado inicialmente en Setenil al 
municipio malagueño de Almargen, algo más al 
norte, como recoge la propuesta indicada en el 
Mapa 1 de la sociedad J.V.S., S.A. Quizás, debi-
do a la ascendencia andaluza de Primo de Rivera 
y Rafael Benjumea, se pueda pensar que este fue 
el factor decisivo para la inclusión de la línea 
en el Plan, pero aunque ello pudo influir, lo que 
hizo que la línea fuera incluida en el Plan fue 
el carácter estratégico y militar que le confirió 
el Ministerio de Guerra, pues con solo construir 
otra pequeña línea de 20 Km., en la Región de 
Murcia, entre Totana y La Pinilla, se podrían 
conectar más directamente las Bases Navales 

Mapa 1. Plano apor-

tado por la Sociedad JVS 

donde ya propone la línea 

Jerez-Almargen y abandona 

el ramal a Setenil
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de Cádiz y Cartagena, ante un conflicto bélico, 
pudiéndose transportar por el interior de la pe-
nínsula tropas, maquinaría militar y municiones 
entre el Atlántico y el Mediterráneo. 

El carácter de urgente y preferente del Plan 
sería realidad, pues el 4 de Agosto de 1926, a 
los 5 meses de publicarse el Real Decreto, se 
adjudica a Manuel Troitiño Edreira 32 Km. de 
trazado por un importe 2,5 millones de pesetas. 
En los dos años siguientes se adjudica a la em-
presa Valentín Vallhonrat, S.A. y al propio Troi-
tiño Edreira el resto del trazado, lo cual daba a 
entender que la línea se finalizaría de inmediato, 
pero el fin del régimen de Primo de Rivera, la 
crisis financiera de 1929, la llegada de la II Re-
pública, la Guerra Civil , la dura posguerra y el 
nuevo conflicto bélico mundial acabarían con las 
ilusiones de muchos pueblos, de sus gentes, de las 
Diputaciones gaditana, sevillana y malagueña y 
todos cuanto pusieron su empeño en construir 
esta línea. Las obras que llegaron casi al 80% 
de volumen de ejecución, se fueron ralentizando 
e incluso se paralizaban por amplios espacios de 
tiempo, pero un curioso acontecimiento ajeno al 
ferrocarril surge. En los años 50 se firma con los 
EEUU un acuerdo de colaboración militar, me-
diante el cual se implantan en España varias ba-
ses militares, entre ellas la Base Naval de Rota. 
Este acuerdo materializado mediante los Decre-
tos de 11 de Noviembre d 1955 y 3 de Marzo 
siguiente, recogía la obligatoriedad de terminar 
al menos el tramo entre Jerez de la Frontera y 
Arcos, para así poder transportar gravas, áridos 
y materiales para la construcción de la Base. 
En el año 60 el tramo se concluye pero, cuando 
parecía que el resto del trazado se terminaría 
definitivamente, un funesto informe del Banco 
Mundial del año 1962 aconseja abandonar va-
rias líneas férreas, entre ellas la línea Jerez-Al-
margen, para transferir las inversiones de dichas 
líneas, en otras cuestiones más preferentes como 
la duplicidad y electrificación de vías, mejoras en 
señalización, sistemas de seguridad y confortabi-
lidad de los trenes, decía el susodicho informe en 
inglés. A partir de entonces la línea quedó con 
las tareas mínimas de conservación y guardería 

hasta que el Consejo de Ministros del 8 de Fe-
brero de 1984 decretara su abandono definitivo 
y parte de los terrenos revertieran a sus antiguos 
propietarios. No obstante por los 22 Km. entre 
Jerez de la Frontera y la Estación de Jédula dis-
currirían algunos trenes de mercancías durante 
la década de los 80, a raíz de la implantación 
en la pedanía arcense de Jédula de la azucarera 
zaragozana de Epila. Cuando esta cesó la activi-
dad, las vías, traviesas y restos de elementos de 
la superestructura se desmontaron y en algunos 
casos fueron saqueados, aunque perviven algunos 
vestigios como los de la foto 1 a 4.

Situacion actual

Esta línea aunque se dividió para su construc-
ción en tres Secciones, el autor de este trabajo 
de investigación lo ha hecho en cuatro Seccio-
nes, sería una magnifica y emblemática obra de 
ingeniería para su época, lo mismo que las res-
tantes del Plan considerando los escasos medios 
técnicos, y tendría una longitud de 127 Km., por 
donde jamás circularía ningún tren a excepción 
del tramo Jerez-Jédula donde circularon algu-
nos trenes de mercancías. La línea con origen en 
Jerez, donde se bifurcaba en el p.k. 2,400 de la 
línea Sevilla-Cádiz, discurriría por las estacio-
nes de El Rizo (Apeadero), Jédula, Arcos de la 
Frontera, Bornos, Villamartín, Puerto Serrano, 
Coripe, Zaframagón (Apeadero), Navalagrulla 
(Apeadero), Olvera y Corbones (Apeadero) para 
terminar en  Almargen, donde enlazaba con la 
línea Algeciras-Bobadilla-Granada. Durante su 
recorrido se han perforado 55 túneles, se han 
tendido 12 grandes puentes y viaductos, además 
de varios pontones, muros de contención, pasos 
y alcantarillas. El trazado quedó prácticamente 
concluido entre Jerez y la Estación de Olvera, 
solo a falta de la superestructura (vías, balasta, 
asiento de vía y raíles). Desde la Estación de Ol-
vera al Viaducto de Corbones las obras quedaron 
en estado más embrionario, aunque la mayoría 
de infraestructuras se terminaron y la mayor 
parte de la explanación. Desde el Viaducto de 
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Foto 1. Poste kilométrico y carrucha Foto 2. Señal de rasante entre 

Jerez y Jédula

Foto 3. Paso a nivel en el 

cortijo de Arroyo Dulce

Mapa 2: Esquema del trazado actual

Medio ambiente
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Foto 5. : Túnel iluminado del Castillo de 990 m. Coripe     Foto 6. Viaducto de Coripe de 237 m

Foto 7. Viaducto de Zaframagón Foto 8. Apeadero de Zaframagón

Corbones a la Estación de Almargen, casi nada 
se hizo, excepto un túnel y una gran alcantarilla 
a medio construir. Ver Mapa 2. Actualmente de 
este largo recorrido se han recuperado 36 Km. 
para la Vía Verde de la Sierra, el resto permane-
ce abandonado y será objeto de análisis y estudio 
para su recuperación completa.

El tramo reconvertido en via verde

En el año 1993, dentro del Plan Tejido Ver-
de, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte 
y Medio Ambiente, en colaboración con RENFE 
y FEVE encarga la redacción de un inventario Foto 4. Raíles empotrados cerca de Nueva Jarilla
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de líneas ferroviarias en desuso a la Fundación 
de Ferrocarriles Españoles, punto de partida del 
Programa Vías Verdes que esta misma Funda-
ción impulsa con el fin de acondicionar las vías 
ferroviarias desmanteladas, infrautilizadas o que 
nunca entraron en servicio, para su utilización 
como itinerarios de uso no motorizado. Así, en 
1993 se contabilizan algo más de 7.600 Km. de 
líneas, a lo largo de todo el territorio español, 
que ya no prestaban servicio. Entre estas líneas, 
inventariadas por Comunidades Autónomas, apa-
rece la línea Jerez-Almargen con 120 Km., se-
gún datos de la Fundación de Ferrocarriles Es-
pañoles, en la cual, pese a su prolongado estado 
de abandono, numerosos actos vandálicos, robos 
e inclemencias meteorológicas, la mayoría de sus 
infraestructuras y edificios estaban en buen es-
tado. Por ello en 1994 se decide comenzar las 
obras para la reconversión de parte del traza-
do en Vía Verde y cinco años más tarde nace la 
Vía Verde de la Sierra. Una de las mejores Vías 
Verdes de España y Europa, que cuenta con nu-
merosos premios y menciones, y que discurre a 
lo largo de 36 Km. que van desde la Estación de 
Puerto Serrano a la Estación de Olvera, pasando 

Mapa 3. Mapa turístico de la vía verde

por las Estaciones de Coripe y los apeaderos de 
Zaframagón y Navalagrulla.

A lo largo del recorrido se cruzan 30 túne-
les, 4 viaductos, 3 estaciones y 2 apeaderos, ade-
más de varias aéreas recreativas y aparcamien-
tos coincidentes con puntos de acceso a la Vía. 
En las fotos 5, 6, 7 y 8 se ilustran algunos de 
ellos. En las 3 estaciones se prestan servicio de 
hostelería y restauración, además de alquiler de 
bicicletas, triciclos y caballos. Uno de los aspec-
tos más importantes que han hecho que esta Vía 
Verde tenga una especial consideración por sus 
usuarios son sus buenas comunicaciones y nume-
rosos accesos que posee. Su estratégico encla-
ve entre los límites de las provincias de Cádiz, 
Sevilla y Málaga, facilitan el acceso a la zona 
por varias carreteras, lo cual le da mayor interés 
y categoría si cabe. En la actualidad existen 5 
accesos diferentes a la Vía Verde, tres situados 
en cada una de las estaciones (Puerto Serrano, 
Coripe y Olvera), otro por el apeadero de Nava-
lagrulla y el último por el Área recreativa de la 
Junta de los Ríos. 

El buen estado y excelente consideración de 
la Vía Verde quizás se debe a su buena y coor-

Medio ambiente
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Gráfico 1. Esquema de los caminos propuestos y su entronque con la vía verde

dinada gestión, llevada a cabo por la Fundación 
Vía Verde de la Sierra. El objeto fundamental de 
la Fundación es la conservación, el mantenimien-
to y la gestión del equipamiento de la Vía Verde 
de la Sierra, de acuerdo con los fines esenciales 
del Programa Tejido Verde. La Fundación Vía 
Verde tiene sus oficinas en dependencias anexas 
de la Estación de Puerto Serrano y allí dispone 
de personal de administración, de mantenimiento 
y de servicio de vigilancia y control. Igualmente 
dispone de vehículo de patrulla, herramientas y 
medios auxiliares para pequeñas reparaciones. 
En la página Web Oficial aparece una extensa 
y completa información sobre la propia Funda-
ción, sobre la Vía Verde, sobre los municipios 
integrantes del trazado y otros datos de interés 
como programas de actividades culturales y de-

portivas, folletos divulgativos y mapas turísticos 
como el Mapa 3, donde se observan los puntos 
de interés más relevantes de este itinerario verde.

La recuperacion completa del trazado

De todo este largo recorrido, algo más de 
127 Km., únicamente se han logrado recuperar 
36 Km., aproximadamente un 30%.  ¿Y qué ha 
pasado con el resto? Pues simplemente nada, la 
mayor parte sigue abandonado, algunos tramos 
usados como caminos rurales, otros intransita-
bles y otros incorporados a las fincas colindan-
tes. De sus infraestructuras cabe decir lo mismo, 
unas intransitables, otras casi en ruinas y otras 
usadas como establos de animales, aparcamiento 
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Medio ambiente

de camiones, almacenes de grano y un sinfín de 
usos que cualquiera podría pensar que es invero-
símil, pero el testimonio del que suscribe así lo 
corrobora. Tras un exhaustivo inventario de todo 
el trazado, tanto de la traza como de las infraes-
tructuras y edificios, se puede asegurar que su 
estado general es aceptable, por ello es posible 
y viable la recuperación completa del trazado, 
aunque ello no debe demorarse en exceso, pues 
el tiempo juega en contra de las posibilidades 
reales de recuperación. 

El Camino Natural Jerez-Almargen diseñado 
discurriría por el antiguo trazado del ferrocarril 
en la medida de lo posible, y para los tramos más 
dificultosos o excesivamente costosos se dise-
ñan Rutas Alternativas. El Camino acomete por 
cada uno de los extremos de la Vía Verde de la 
Sierra, único tramo recuperado, conformándo-
se realmente dos Caminos: El Camino Natural 
Jerez-Puerto Serrano que acomete por la zona 
occidental de la Vía Verde y el Camino Olvera-
Almargen que acomete por la parte oriental. 
Las conexiones de los Caminos anteriores con 
los núcleos urbanos de Jerez y Almargen se hace 
mediante dos Senderos Urbanos. En caso de 
llevarse a cabo sería el primer Camino Natural 
reconvertido de una línea férrea completa, que 
discurriría por tres provincias diferentes. 

El buen estado generalizado del trazado, la 
solidez de la mayoría de sus infraestructuras y 
los interesantes paisajes por los que discurre, 
justifican sobradamente la viabilidad y necesi-
dad de recuperación de esta antigua línea férrea, 
haciendo posible que aquellos que no pudieron 
surcarlo en los trenes del pasado, puedan aho-
ra hacerlo a pie, en bicicleta o con otros medios 
compatibles con el medio ambiente. 

En el Gráfico 1 se refleja esquemáticamente los 
dos Caminos Naturales propuestos que acometen a 
la actual Vía Verde de la Sierra por ambos extre-
mos y los Senderos Urbanos de Jerez y Almargen. 
El Camino total recuperado tendría una longitud 
de 128.065 m., algo más que el trazado primiti-
vo, cantidad que corresponde a la demasía de las 
Rutas Alternativas. Un ciudadano podría recorrer 
este nueva Ruta Verde en bicicleta, en un tiempo 

estimado de 8.5 horas, pernoctando a su llegada y 
regresando al día siguiente, no mucho más de lo que 
hubiese tardado con los vetustos trenes de los años 
30. Pudiera también interpretarse, como un sencillo 
y sentido recuerdo y, a la vez,  un justo homenaje a 
todos  aquellos que pusieron su ilusión y su esfuerzo 
en la construcción de este audaz trazado, que nunca 
fue surcado por tren alguno, y que ahora, sin prisas, 
podrían contemplar la hermosura de sus paisajes, 
su extensa flora y fauna, sus elegantes puentes, atre-
vidos viaductos, misteriosos túneles y un sinuoso 
trazado, que seguro no les dejará  indiferentes. 

En la tesis, La antigua línea férrea Jerez-
Almargen. Su reconversión en Camino Natural,  
defendida en marzo de 2013 en el Departamento 
de Expresión Gráfica e Ingeniería de la Edifi-
cación de la Universidad de Sevilla, a cargo del 
autor del presente artículo se hace un estudio 
pormenorizado de esta línea férrea. En dicha te-
sis se analiza el periodo histórico donde se gesta 
la línea, así como la evolución histórica del fe-
rrocarril en España y Andalucía. Se dedica un 
Capítulo al Plan Preferente de Ferrocarriles y 
las 17 líneas que lo integraban, pero será en el 
Capítulo 4 donde se aborde el origen, evolución 
y abandono de la línea Jerez-Almargen, además 
de su identificación y situación geográfica. En 
el Capítulo 5 se hace un exhaustivo inventario y 
diagnóstico de la traza y todas las infraestructu-
ras, incluido el tramo reconvertido en Vía Verde. 
En los tres siguientes Capítulos se proponen y 
justifican las figuras medioambientales elegidas 
para la reconversión completa del trazado, te-
niendo como referencia el tramo intermedio re-
convertido en la Vía Verde de la Sierra, a la cual 
se le ha dedicado otro Capítulo específico. Pero 
el objetivo final de la tesis es analizar y plan-
tear la posibilidad real de recuperar el recorrido 
completo para ser utilizado como itinerario ver-
de. Esta tarea se lleva a cabo en el Capítulo 9, 
donde se propone su recuperación completa. En 
el Capítulo último se hace un estudio medioam-
biental del trazado con algunas propuestas pai-
sajísticas de mejora y se aborda la integración 
física y turística de los municipios y núcleos ur-
banos por donde discurre el trazado 
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III Encuentro Empresarial Rehabilitaverde. Energía, agua y accesibilidad, 
mejora tu entorno.

Rehabilitaverde

Los días 26 a 28 de noviembre de 2014 se 
celebró la tercera edición del encuentro empre-
sarial “REHABILITAVERDE”, este año bajo el 
lema “Energía, agua y accesibilidad, mejora tu 
entorno”, una apuesta de la Junta de Gobierno 
por mantener un evento que reúne en la sede co-
legial a un gran número de empresas, colegiados 
y conferenciantes en torno al sector de la econo-
mía sostenible y la rehabilitación.

Las jornadas fueron inauguradas además de 
por nuestro presidente por el Delegado de Ur-
banismo, Medio ambiente, Parques y Jardines, 
Maximiliano Vilches Porras, con la asistencia de 
Fernando Herrera Mármol, gerente  de la Agen-

cia para la Vivienda y la Rehabilitación de An-
dalucía, Rafael del Olmo Garrudo, Presidente 
del Colegio de Administradores de Fincas y Juan 
Aguilera Ruiz en representación de GAESCO.

Con ocasión del Encuentro se convocó un pre-
mio para el mejor trabajo fin de grado de la ET-
SIE de la Universidad de Sevilla, que tratatase 
sobre la rehabilitación dentro de la última convo-
catoria del curso académico, habiendo sido elegido 
el proyecto dirigido por Valeriano Lucas Ruiz del 
recién graduado Manuel Carpio López. El jurado 
estaba formado por David Marin García, Carlos 
Rodriguez Jiménez, Antonio Ramírez de Arellano 
y Javier Gómez Ramallo como secretario.



19

82
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

En esta edición nos han acompañado una 
treintena de empresas, que bien con su stand o 
bien mediante la celebración de ponencias técni-
cas nos han dado a conocer lo último en temas 

tan variados como la domótica, los nuevos siste-
ma de aire acondicionado, los aislamientos, los 
materiales de reparacion, SATES, impermeabili-
zación o iluminación natural, entre otros 



20

82
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

convenios
En la nueva etapa del COAAT, desde la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, se preten-

de dar un importante impulso a convenios de colaboración con instituciones o entidades, que permitan 
al colectivo el acceso o la mejora en las condiciones de diversos servicios, que puedan ser de utilidad 
al colegiado en su vida profesional o diaria.

Banco de precios

De forma conjunta con la Conseje-
ría de Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía y la Universidad de Sevi-
lla, el Colegio ha firmado un convenio 
para la actualización de los precios de 
Andalucía.

Estos precios que publica gratuita-
mente en su web la Junta de Andalu-
cía, se redactarán desde un grupo de 
trabajo de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de Edificación de la 
Universidad de Sevilla y el COAAT de 
Sevilla, liderados por Antonio Ramí-
rez de Arellano Agudo. 

Son el referente para la obra públi-
ca y precios de edificación en Andalu-
cía, y se redacta desde su origen por la Arquitectura Técnica.

La firma la realizó la Consejera de Fomento y Vivienda, Mª José Segarra, el Rector de la Universi-
dad de Sevilla Antonio Ramírez de Arellano López y el Presidente del COAAT de Sevilla David Marín 
García.

Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla

Este convenio tiene como finalidad 
la organización consensuada de un 
“Master en Administración de Fincas 
y Mantenimiento Integrado”. 

Con el objetivo común de la forma-
ción desde los dos colegios profesiona-
les, se fija una base para el posterior 
desarrollo, tanto de contenido, como 
de duración.
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Club La Motilla

Paralelamente, buscando completar la 
oferta de ocio de los colegiados y colegia-
das, se firmó un convenio con el Club La 
Motilla, situado en la urbanización con el 
mismo nombre en un entorno que permite 
disfrutar del deporte y del ocio entre olivos 
y naranjos.

Antonio Morera como presidente del 
Grupo Morera y Vallejo, propietarios del 
Club La Motilla, y nuestro Presidente Da-
vid Marín rubricaron el documento que 
permite el acceso en condiciones muy ven-
tajosas al uso y disfrute de las instalacio-
nes.

MICLA

Para completar la oferta social al co-
lectivo, el Colegio contactó con la Residen-
cia de Mayores Claret, situada en la calle 
San Antonio Mª Claret de Sevilla, con los 
que se ha firmado un convenio de colabora-
ción para mejorar las condiciones de acce-
so a la misma, tanto para colegiados como 
para sus familiares directos. 

Las ventajas son, tanto a nivel económi-
co como de servicios, y las condiciones se 
pueden consultar en la web. 

Banco Sabadell

Debido a su interés, el Colegio ha fir-
mado un convenio de colaboración con el 
Banco Sabadell, del que hay que resal-
tar la devolución del 10% de lo abonado 
anualmente al Colegio, con un máximo de 
100 €.

La cuenta Expansión PRO, cuenta Ex-
pansión Negocios PRO, Préstamo Inicio, 
crédito Expansión PRO, y tarjetas, son en-
tre otros los servicios que están contem-
plados en el convenio 
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Elecciones del COAAT

Según establecen los Estatutos del Colegio, en el mes de junio de 2013 se celebraron elecciones 
para la renovación de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla.

De las tres candidaturas presentadas, la denominada “AVANZAMOS” encabezada por el colegiado 
David Marín García se proclamó vencedora con un total de 722 votos de los 1105 emitidos. Seguidos 
por “ALTERNATIVA COAAT-SE” encabezada por Juan José Gallego de la Rosa con 198 y “SOMOS” 
encabezada por Francisco J. Villar Gordillo con 121.

Hay que destacar la inestimable y desinteresada colaboración de los colegiados que fueron elegidos 
por sorteo, como miembros de la Comisión Electoral Juan Carlos Friazza García secretario, Rafael 
Coca Muñoz vocal 1º, Juan Antonio Acedo López vocal 2º y Carmen Pedrosa Gómez vocal 3º, en 
la asamblea de junio de 2009, y también a la Mesa Electora Manuel Nogales Acosta, Juan Manuel 
Delgado Soto, Eduardo García Valero, Juan Bautista Martín Vergara y Ahmed El Bachir El Bakali 
Mohammadi, que permitieron un proceso limpio y transparente.El proceso se culminó con la toma de 
posesión de los miembros de nueva Junta de Gobierno en el mes de julio.

vida colegial

Nueva Junta de Gobierno

Presidente del COAAT David Marín García
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Formación

La actividad formativa del COAAT ha esta-
do como siempre en constante oferta, tanto a 
través de cursos de larga duración, como con 
cursos o jornadas técnicas. 

Además de Rehabilitaverde, que ocupa en 
esta revista un lugar específico por su impor-
tancia, cabe destacar la numerosa formación 
que se ha impartido en materia de rehabili-
tación y certificación energética, que ha su-
puesto un alto porcentaje en el número de ho-
ras formativas.

La colaboración con instituciones o entida-
des nos permite ofrecer una mayor variedad 
en el campo formativo, mejorando así las con-
diciones de las mismas. Con la Universidad de 
Sevilla, la Junta de Andalucía o la Fundación 
Laboral de la Construcción se consigue obte-
ner una sinergia en los intereses de las entida-
des, que deriva en el beneficio del colegiado, 
tanto a nivel de calidad como a veces de sub-
venciones.

Por otro lado, las relaciones con la Geren-
cia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 
han permitido organizar conjuntamente di-
versas jornadas en las que el organismo local 
pueda contactar directamente con el colegia-
do para presentar las nuevas ordenanzas y sus 
herramientas de uso.

La internacionalización, la pericia, o los 
cursos de programas informáticos, se han 
complementado con las numerosas jornadas 
técnicas que, gracias a las colaboraciones de 
las empresas del sector, permiten la puesta 
al día de los colegiados en los productos que 
ofrece el mercado.

Gabinete de la experiencia

El Colegio tiene a disposición de los colegia-
dos que lo deseen lo que hemos venido en llamar 
“Gabinete de la experiencia”, donde se pueden 
consultar dudas en el ámbito tanto profesional 
como empresarial a los colegiados José María 
España Romero y José Rubio Romero.

Clausura del curso de coordinadores

Jornada Gerencia de Urbanismo

Jornada Gerencia de Urbanismo

Gabinete de la experiencia
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Reconocimientos

Desde la Revista Aparejadores queremos 
trasladar nuestra alegría y felicitar a nuestro  
querido compañero José María Cabeza Méndez 
por haberle sido concedido el Premio Nacional 
de Restauración y Conservación de Bienes Cul-
turales 2014, en la categoría de “Trayectoria 
excepcional en el ámbito de la conservación del 
Patrimonio Cultural, personal o institucional”,  
otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.

Premio que reconoce y valora su importante 
labor durante más de 40 años en el ámbito de 
la conservación del patrimonio cultural. Su tra-
bajo vinculado esencialmente a la Dirección del 
Real Alcázar de Sevilla con el que consigue que 
tan emblemática obra se convierta en referente 
patrimonial de Sevilla, abarca más de 350 obras 
entre las que caben destacar la torre de Don Fa-
brique, El Casino de la Exposición, las murallas 
de la Macarena; el Palacio de San Telmo, La Gi-
ralda y La Catedral entre otras muchas. La fecha 

Actividades de ocio

Desde el COAAT se pretende ofrecer al colec-
tivo, además de formación, asesorías o servicios 
técnicos que nuestra profesión requiere, un com-
plemento de actividades de ocio y cultura, y de 
conciliación familiar, que faciliten y mejoren la 
participación en la vida del Colegio.

De entre estas actividades programadas, cabe 
destacar las jornadas de convivencia celebradas 
en la sede colegial los días 25 de abril y 5 de 
junio de 2014, con la degustación de un arroz en 
la primera de ellas, como excusa para celebrar la 
llegada de la primavera en los jardines de nues-
tra sede, y una actuación musical nocturna que 
nos permitió disfrutar de nuestras instalaciones 
en una agradable noche de verano. 

Asistentes a la jornada de convivencia del 5 de junio

de la ceremonia de entrega aún está por determi-
nar por la Casa Real.

Y tambien Alfredo Martínez Cuevas, premia-
do por la Universidad de Sevilla por su dilatada 
trayectoria docente sobre la Prevención. Premio 
que fue entregado el pasado día 29 de Abril en la 
sede de la Facultad de Ciencias del trabajo.
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Un año más los colegiados y sus familiares 
pudieron disfrutar de la Caseta de Feria en un 
emplazamiento inmejorable, incorporando a sus 
actividades habituales un concurso de Baile por 
Sevillanas, que favoreció el disfrute de este es-
pacio. También se ha querido añadir a los peque-
ños de la casa en las actividades que organiza el 
COAAT, añadiendo a la visita a Isla Mágica, que 
coincide con el final de curso escolar, la celebra-
ción de la jornada “Un día en el Cole”, que pre-
tende facilitar la conciliación familiar en los días 
que el calendario escolar provoca un desajuste 
en los hogares, intentando ofrecer una atractiva 
opción a los que no tienen clase. También se ha 
contado como novedad con la asistencia de los 
Carteros Reales coincidiendo con el Concierto de 
Navidad que se completó con la actuación de pa-
yasos que divirtieron a los peques 

Asistentes a la jornada de 

convivencia del 25 de abril

Grupo musical. Jornada de convivencia 5 de junio

Actuación de payasos

Visita de los Carteros Reales

Vida colegial

Visita a Isla Mágica



En las siguientes líneas se recoge una síntesis de lo que comen-
zó como proyecto fin de grado, pero terminó siendo una minuciosa 
y actualizada catalogación sobre las construcciones defensivas 
que se conservan en el litoral atlántico andaluz. Este sistema de 
fortificaciones data del primer tercio del siglo XX, concretamente 
del periodo comprendido entre la Guerra Civil Española y la Se-
gunda Guerra Mundial.

En primer lugar, abordaremos el contexto histórico, impres-
cindible para entender los propósitos que se persiguieron con la 
construcción de esta obra defensiva. A continuación, trataremos 
la variedad tipológica, interesante sobre todo por las modifica-
ciones que se iban realizando sobre los proyectos base, para la 
adaptación del mismo a la idiosincrasia de cada emplazamiento. 
Realizaremos el análisis de cada elemento constructivo y de los 
materiales que componen las distintas construcciones. Por últi-
mo, proporcionaremos información sobre el estado de conserva-
ción general, así como de los beneficios sociales y culturales de 
este patrimonio.

Análisis constructivo y 
patrimonial de la línea 
defensiva de la costa  
atlántica andaluza 
construida durante la 
Segunda Guerra Mundial

Antonio Jesús Castilla Ortiz
Graduado en Ciencia y Tecnología de 
Edificación
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Contexto histórico

Para llegar a entender el porqué de la reali-
zación de tan desmesurada obra de ingeniería, 
debemos situarnos en la devastada España de 
la posguerra del 39. En este olvidado momen-
to histórico, se estaban fraguando las bases de 
lo que podría haber desembocado en  una de 
las mayores operaciones anfibias de la Segunda 
Guerra Mundial. Adolf Hitler siguiendo con su 
pretensión expansionista hacia el norte de Áfri-
ca, ve a Gibraltar como un gran obstáculo para 
conseguir el control total sobre el Mediterráneo.

La entrevista de Hendaya de 1940 resulta 
poco fructífera tanto para Hitler como para 
Franco, aunque en ella se establecerán compro-
misos que más tarde desembocarán entre otros 
en la planificación de la Operación Félix. En 

ésta se contemplaba la invasión del Peñón, pero 
para ello se debía dotar a la zona de una red 
de fortificaciones que desempeñara funciones 
disuasorias, defensivas y ofensivas.

Durante la construcción de la muralla atlán-
tica, Erwin Rommel afirmaría : “fortificar la 
costa atlántica no es una locura pero los recur-
sos no están siendo usados de una forma efi-
ciente”. Cincuenta años después del fin de La 
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos des-
clasificaría una serie de planes de intervención 
que vendrían a confirmar los miedos de Franco y 
Hitler. En ese plan, Winston Churchill planteaba 
la ocupación de España por parte de los Aliados 
para ejercer un bloqueo sobre el Mediterráneo 
y así atacar el norte de África e Italia y Fran-
cia desde el sur. La Operación se bautizó como 
Backbone.

Figura 1. Colección de búnkeres del litoral atlántico andaluz.
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Plan defensivo del Campo de Gibraltar

Aunque se sabe que los trabajos de fortifica-
ción en la costa atlántica andaluza comenzaron 
poco después del fin de la guerra civil española, 
éstos fueron de escasa importancia y por iniciati-
va exclusiva del régimen franquista. No es hasta 
que tiene lugar el encuentro en Hendaya cuando 
se comienzan a destinar los recursos humanos y 
materiales que hicieron posible la ejecución de la 
fachada defensiva  que existe hoy día.

Franco encarga a los generales Queipo de Lla-
no y Jevenois Labernade establecer una comisión 
para el estudio de una posible línea de fortifi-
caciones de la zona circundante a la ciudad de 
Gibraltar. Éste último había sido el redactor del 
llamado Plan de Defensa de la Costa Sur y era 
un gran conocedor de los más modernos sistemas 
de defensa.

En poco más de un año, casi medio millar 
de búnkeres fueron construidos. Las obras fue-
ron  realizadas por el equipo de zapadores del 
regimiento de fortificaciones nº4 junto a obre-
ros civiles, y entre 10.000 y 15.000 prisioneros 
de guerra agrupados en batallones de unos 800 
presos bajo la supervisión del teniente coronel 
López Tienda y técnicos alemanes.

Finalmente la zona fortificada comprendió 
una extensión mucho más ambiciosa de lo que 
a priori pensó el régimen franquista. Situando 
el primer búnker en Mazagón (Huelva) y el últi-
mo en el río Guadiaro en San Roque (Cádiz), si 
bien las zonas con mayor densidad de fortifica-
ciones se localizarían en la Bahía de Algeciras, 
más concretamente en el conocido como Istmo 
de Gibraltar.

Origen del búnker como sistema defensivo

Saber situar el origen del búnker como siste-
ma defensivo es una labor compleja a la par que 
difusa. Si bien las primeras construcciones que 
se podrían asemejar surgen en las grandes cam-
pañas militares entre los siglos XVI y XVIII, los 
primeros fortines están constituidos por simples 

muros y cubiertas de sacos de arena. Habría que 
esperar hasta la Primera Guerra Mundial para 
ver las primeras casamatas y búnkeres de hormi-
gón (fig.2).

La evolución del armamento y la aparición de 
los primeros carros de combate, harían cobrar 
más importancia si cabe a este tipo de fortifica-
ciones, ya que así era posible trasladar de forma 
rápida a los distintos puntos del frente, unidades 
capaces de demoler edificios y posiciones defen-
sivas. Paralelamente, estas construcciones fueron 
evolucionando hasta alcanzar su máximo expo-
nente en la ejecución del Muro Atlántico (fig.3). 
Con once millones de toneladas de hormigón y un 
millón de toneladas de acero es, a día de hoy, la 
mayor obra defensiva contemporánea del mundo.

Con el siguiente salto evolutivo a nivel arma-
mentístico, (la aparición de la bomba atómica y 
el perfeccionamiento de la aviación de guerra), 
este tipo de construcciones faraónicas quedan 
obsoletas, salvo excepciones construidas duran-
te la guerra fría exclusivamente orientadas a la 
protección contra la amenaza nuclear.

Un tipo de guerra mucho más dinámico, fren-
tes más reducidos y la diferencia de desarrollo 
entre las naciones en conflicto desde aquella 
época, han ido en pos de la prefabricación de 
las construcciones destinadas a defensa (fig.4). 

Figura 2. Búnker 1ªGuerra Mundial. Ypres (Bélgica)



29

82
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s
Esto permite el rápido traslado de los sistemas 
defensivos de un punto a otro con el consecuente 
ahorro en tiempo y medios.

Análisis tipológico

La variedad de búnkeres que se conservan en 
la actualidad es muy extensa. Son 38 los tipos de 
fortificaciones diferentes que he podido observar 
a lo largo de la costa atlántica andaluza. Si a 
ello le añadimos las diferentes variantes de los 
proyectos base, la catalogación asciende a más 
de 220 elementos defensivos clasificados en casi 

sesenta tipos y subtipos diferentes. 
Esta gran variedad viene determinada por dos 

factores claves para la ejecución de un proyec-
to de fortificación a gran escala. El primero de 
ellos es el tipo de armamento que formaría parte 
de la dotación de estos búnkeres. El segundo, y 
no menos importante, es la orografía del terreno 
donde estas construcciones iban a ser emplaza-
das.

Pequeñas casamatas para operadores de ar-
mamento ligero (fig.5), fortines para fusileros 
(fig.6), búnkeres de artillería semipesada y pe-
sada (fig.7 y 8), redes de trincheras, fosos de 
tiradores, pantallas de ocultación (fig.9), silos 
antiaéreos, barracones, puestos de vigías y ban-

Figura 3. Búnker 2ª Guerra Mundial. Muro Atlántico. 

Normandía (Francia)

Figura 4. Defensas prefabricadas de la base 

estadounidense de Adder (Iraq)

Figura 5. Nidos gemelos de ametralladoras

ligeras. Gasolinera Galp (Zahara de los Atunes)

Figura 6. Fortín para fusileros. Playa de la Barrosa (Chiclana)

Historia
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cadas de asiento para artillería antibuques, son 
algunos de los ejemplos de construcciones más 
interesantes que se pueden ver hoy día.

Análisis constructivo

Aunque los sistemas constructivos nos po-
drían llevar a pensar que son idénticos para to-
dos los búnkeres, no es así. Cierto es que todos 
partieron de proyectos similares, sin embargo las 
peculiaridades propias de cada uno de los empla-
zamientos donde se iban realizando así como de 
su dotación,  acabarían otorgando a estas cons-
trucciones una identidad propia.

Cimentaciones

Podrían clasificarse, a groso modo, en dos 
tipos. El primero de ellos sería la losa de hor-
migón en masa con espesores de hasta 50 cm, 
muy característica de fortificaciones de escaso 
porte. Por lo general están bastante retiradas de 
la línea de playa, en zonas con firmes resistentes 
y pocos riesgos de sufrir ante las solicitaciones 
provocadas por los asientos diferenciales.

El segundo tipo es la losa armada. Las que 
se conservan son de gran porte y con una gran 
densidad de armado, alcanzando en algunas 
construcciones 1,30 m de espesor. Este tipo de 
cimentación está presente en los búnkeres de 
mayor tamaño ubicados en zonas de playa donde 
el firme arenoso provoca fuertes asientos dife-
renciales (fig.10 y 11).

Los materiales son los autóctonos,  encon-
trando importantes diferencias dependiendo del 
emplazamiento. Los áridos que constituyen el 
hormigón (arenisca silícea, caliza y roca de tipo 
sedimentaria como la conocida piedra ostionera), 
son las más comunes. Su diámetro nominal oscila 
entre los 7 y los 58 cm, integrando indistintamen-
te gravas y bolos con cantos rodados y aristas 
vivas procedentes del machaqueo y las voladuras.

El material de unión es mortero de cemento  
constituido por finos y arenas. Varía entre las 
losas en masa y las armadas pero en el caso de 

Figura 7. Búnker semipesado. Playa de la Yerbabuena (Barbate)

Figura 8. Búnker pesado. Polideportivo municipal 

(La Línea de la Concepción)

Figura 9. Pantalla de ocultación. Cerro de Getares (Algeciras)



31

82
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

estas últimas, la calidad se asemejaría a la de los 
mejores SR y MR del mercado actual. La prueba 
de todo esto es que tras casi siete décadas, pocas 
construcciones, incluyendo las que están en con-
tacto directo con el mar, han dejado al aire la ar-
madura por problemas de calidad con el mortero.

Las armaduras son de barras de acero liso cu-
yos diámetros nominales van desde los 12 a los 
32 mm. La calidad del acero hubo de ser también 
muy buena, ya que parte de la armadura que se 
aprecia hoy día debe de llevar expuesta al menos 
20 años sin sufrir, salvo excepciones, importantes 
mermas en su sección resistente.

Muros estructurales

El análisis de los muros estructurales y el co-
nocer plenamente su funcionalidad es quizás lo 
más interesante en este tipo de construcciones.

Lo primero que podemos observar al situar-
nos frente a uno de estos búnkeres, es que es muy 
difícil encontrar paramentos exclusivamente rec-
tos. Casi en la totalidad de las fortificaciones se 
aprecia que el trazado murario es curvo. Ésto 
tiene varias explicaciones:

La primera es reducir el desgaste que pudie-
ra sufrir la construcción en caso de encontrarse 
bajo fuego enemigo durante un periodo prolon-
gado, ya que al incidir las balas sobre una super-
ficie curva gran parte de la energía cinética que 
llevan se disipa.

En segundo lugar, unas formas como éstas 
también ayudan a la durabilidad de la fortifica-
ción ante las inclemencias del tiempo en ambien-
tes tan agresivos como son los próximos a mar, 
reduciendo así los daños que podrían causar los 
vientos y el oleaje.

Por último hay que trasladarse al interior de 
los búnkeres para ver que el patrón de paramen-
to curvo también se repite aquí. Su función en 
este caso es la de proporcionar  protección acús-
tica. Detonar un arma de fuego al aire libre es 
ensordecedor, pero lo es aún más cuando esto se 
hace en un espacio cerrado. Por tanto, una forma 
circular interior ayudaría a reconducir las ondas 
sonoras hacia la ventana de tiro o hacia la salida 
posterior del búnker.

En lo referente a los materiales de ejecución 
de los muros, decir que se asemejan  bastante 
a los usados para la construcción de las losas 
armadas de cimentación (fig.12). Los diámetros 
nominales del acero son idénticos a diferencia de 
la densidad de armado (fig.13), siendo ésta muy 
superior a la de la losa y asemejándose en oca-
siones a una jaula. Por ello la presencia de bo-
los de gran tamaño en esta unidad constructiva 
es algo bastante raro. En contraposición vemos 
otros materiales como restos de cerámica, con-
chas de crustáceos y trazas de aceros de pequeño 
tamaño, que junto con un mortero de granulo-
metría perfectamente seleccionada constituyen 
la argamasa.

Figuras 10 y 11. Colapso por asiento diferencial excesivo. Playa de 

Camposoto (San Fernando)

Historia
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Cubiertas

Las cubiertas se pueden clasificar en tres 
grupos perfectamente diferenciables. La cubier-
ta horizontal (fig.14) es  uno de los tipos menos 
frecuentes. Pertenecientes a fortificaciones ubi-
cadas por lo general en zonas abiertas de playa, 
su protección no es otra que la que viene dada 
por un espesor que en ocasiones puede llegar a 
los 1,30 m.

Otro tipo es la cubierta de planta circular o 
semicircular levemente abovedada (fig.15). Son 
las más comunes y su funcionalidad es más inte-
resante que en las cubiertas horizontales. Gra-
cias a la leve curvatura que presentan estos tipos 
de búnkeres, si sobre la cubierta cayera un pro-
yectil lanzado por la artillería o desde un avión, 
al no incidir de forma horizontal sobre la super-
ficie de impacto, quedaría en ocasiones no deto-
nado, proporcionando así una mayor durabilidad 
a la construcción.

El último tipo es la cubierta completamen-
te abovedada (fig.16). Se trata de una tipología 
endémica de la zona circundante al Peñón de Gi-
braltar. Siendo un casquete esférico casi perfec-
to, lleva la funcionalidad de la cubierta levemen-
te abovedada a otro nivel. Los búnkeres de este 
tipo se diseñaron para recibir impactos directos 
procedentes de las baterías situadas en la colo-
nia británica y debido a esto, poseen esta forma.

Figura 12. Hormigón de muro estructural con emparchado de bo-

los y revestimiento de bloques de hormigón de 10x20 cm

Figura 13. Armadura de muro en avanzado estado de corrosión

Figura 14. Búnker de cubierta plana. El Palmar 

(Conil de la Frontera)

Figura 15. Casamata de cubierta levemente abovedada. 

Rio Palmones (Algeciras)
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En estos tres tipos de cubiertas los materiales 
son del mismo tipo que los empleados en la cons-
trucción de las cimentaciones y muros: el acero 
y el hormigón presentan características idénti-
cas, pero los recubrimientos varían. Éstos tienen 
un mayor espesor que en el resto de elementos 
constructivos. Además, tienen una importante 
proporción de cal y persiguen convertir los pri-
meros centímetros de la cubierta en una capa 
con mayor plasticidad e impermeabilidad, para 
reducir los efectos de una meteorología adversa 
y de los impactos de proyectiles de gran tamaño.

Revestimientos y elementos singulares

Los revestimientos que se pueden encontrar 
son de lo más variado en cuanto a materiales y 
funcionalidad se refiere. Se mantiene lo ya co-
mentado sobre el empleo de los materiales de la 
zona cercana a la ubicación de la construcción, 
pero también aparecen compuestos de otro tipo.

Cuando la finalidad es eminentemente defen-
siva suelen estar formados por bloques de hormi-
gón en masa de 10x20 cm, gruesos enfoscados 
de mortero de cal de hasta 10 cm de espesor, 
aplacados de mampostería de piedra natural y 
adoquines de granito (fig.17).

Otros tienen la función de mimetizar peque-
ñas casamatas, sobre todo aquellas más visibles 

Figura 16. Búnker de cubierta completamente abovedada. 

Parque Reina Sofía (La Línea de la Concepción)

Figura 17. Revestimiento de granito

Historia

desde el mar. Para ello se colocaron placas de 
piedra natural de forma aleatoria con el fin de 
difuminar los contornos.

En cuanto a los elementos singulares, los más 
comunes son las planchas de protección de ace-
ro (fig.18) de hasta 7 cm de espesor localiza-
das en algunas de las ventanas de disparo. Los 
respiraderos de ventilación son muy diversos en 
formas y materiales, pudiéndose hallar elemen-
tos de este tipo en acero, cerámica vitrificada y 
hormigón armado (fig.19).

Las ventanas de tiro con o sin visera son in-
teresantes de analizar (fig. 20). Presentan una 
forma troncopiramidal con un escalonado arma-
do de las jambas, dintel y alféizar. Esto permi-
tía aumentar el campo de visión del tirador re-
duciendo su grado de exposición. En el caso del 
escalonamiento, si un proyectil impactaba sobre 
éste quedaba retenido impidiendo que pasara al 
interior del búnker.

Estado de conservación e importancia 
patrimonial

En 1941 el número total de fortificaciones 
existentes en la costa atlántica andaluza era de 
498. Tras la realización del trabajo de cataloga-
ción, el número actual de estas construcciones 
que se conservan es de aproximadamente la mi-
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Figura18. Plancha de protección de acero

Figura 19. Respiraderos de hormigón 

Figura 20. Ventana de tiro

tad de las que se construyeron inicialmente.
El estado de conservación general es de-

ficiente. La proximidad de los búnkeres al 
agresivo ambiente marino y la falta de traba-
jos de mantenimiento por más de medio siglo, 
hacen que muy pocos estén en unas condicio-
nes de conservación que no comprometan su 
integridad.

A la luz de los datos obtenidos, se puede 
afirmar que con la mayoría de estas forti-
ficaciones, es necesario realizar un estudio 
oficial de catalogación actualizado e inexis-
tente hasta el momento, en el que se recoja 
no sólo las construcciones que han llegado 
hasta nuestros días sino también las que han 
desaparecido. Sin embargo, es importante 
comentar que existen al menos una veintena 
de estas construcciones que por sus caracte-
rísticas, localización y estado de conserva-
ción actual, requieren de una intervención lo 
más rápida posible.

Búnkeres como los de la zona de la Playa 
de la Costilla (Rota) (fig.21) y La Línea de 
la Concepción (Cádiz),  han sido habilitados 
como miradores y salas de exposiciones. Me-
recen mención especial los  que se conservan 
en la playa de la Fuente del Gallo (Conil), 
Atlanterra y Punta Camarinal (Zahara de los 
Atunes), Isla de las Palomas (Tarifa), playa 
de Getares (Algeciras) y parque Reina Sofía 
(La línea de la Concepción) (fig. 1). Estas 
construcciones en concreto, bien pueden ha-
bilitarse para un uso turístico ya que además 
de ser constructivamente interesantes, tam-
bién lo son los parajes donde están situadas.

Por último, cabe decir que en la actualidad 
existe un gran número de ejemplos del apro-
vechamiento de estas estructuras en  países 
como Alemania (fig.22) o Francia, donde son 
usadas como centros culturales, viviendas o 
incluso como sedes de organismos oficiales.

Promover un turismo cultural en esta 
zona del litoral andaluz, donde la mayor 
parte de los  ingresos anules proceden de la 
temporada de verano, serviría para aumen-
tar la ocupación en otras épocas del año, con 
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Figura 21. Búnker playa de la Costilla (Rota)

Figura 22. Búnker vivienda. Berlín (Alemania)

Historia

la llegada de visitantes nacionales y extranjeros 
buscadores de una oferta turística diferente. 
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Dada la obligatoriedad que tiene el Aparejador o Arquitectos Técnicos, 
de tener los conocimientos necesarios sobre los diferentes tipos de gases que 
se manipulan y almacenan durante la ejecución de obras, es necesario te-
ner en cuenta las medidas de seguridad y prevención que se deben adoptar 
a la hora de la utilización y manipulación de botellas de gases, puesto que 
de producirse algún incidente, los riesgos para la salud de los trabajadores 
pueden ser graves, ya que se pueden originar asfixias, intoxicaciones, incen-
dios, explosiones y otras de menor entidad como sobreesfuerzo, quemaduras 
o atrapamiento. 

Hoy en día, es frecuente la manipulación en obra de algún tipo de gas, 
para la realización de trabajos diversos, como puede ser:

- Soldaduras.
- Alimentación de caldera.
- Repostaje de circuito de calefacción.
- Pegado de revestimientos.
- Alimentación de maquinarias.
- Ejecución de Instalaciones de P.C.I. de Gases.
- Instalaciones de uso medicinal.
- Instalación de gas combustible.

Identificación, 
manipulación y 
almacenaje de botellas de 
gases

Ramón Fernández Becerra
Juan Tomás de Aragón Salaya
Arquitectos Técnicos
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- Almacenamiento de las botellas de los 
gases utilizados, etc.

Teniendo en cuenta los riesgos que se corren 
en la manipulación y almacenaje de los gases en 
botellas, es necesario tener en cuenta:

- El tipo de riesgo en función del gas.
- El estado físico en que se encuentra el 

gas en el recipiente.
En función del Riesgo del Gas:

- Inflamable: Los que arden en concentra-
ciones normales de oxígeno en aire. 

- No inflamables: Los que no arden en 
ninguna concentración de aire y oxige-
no. (Nitrógeno, Argón, Helio, Dióxido de 
Carbono).

- Reactivos: Los que reaccionan con otras 
materias o consigo mismo. (Flúor con 
sustancias orgánicas, Cloro con Hidró-
geno).

- Tóxicos: Los que presentan riesgo de 
contaminación para las personas. (Amo-
niaco, Dióxido de Azufre).

En función del Estado Físico del Gas dentro 
del Recipiente:

- Comprimido: Está en fase gaseosa y se 
encuentra a temperatura normal y a pre-
sión elevada, la presión disminuye a me-
dida que se consume el gas.

- Licuados: Son compuestos que, a tem-
peratura atmosféricas normales, se en-
cuentran bajo presión no excesivamente 
alta, en el interior del recipiente. (Cloro, 
Gases Licuados del Petróleo).

- Criogénicos: Son gases transformados a 
una fase completamente líquida y man-
tenidos como líquido a baja temperatura 
en un recipiente de doble aislamiento a 
una presión normal. (Argón, Flúor, Hi-
drógeno, Nitrógeno).

El primer paso en el conjunto de medidas 
preventivas a tomar en el manejo de botellas de 
gases comprimidos, licuados o disueltos a pre-
sión, es conocer cuál es su contenido, así como la 
peligrosidad del mismo, a través de los distintos 
elementos identificativos que las botellas deben 
presentar.

Según las Instrucciones Técnicas Comple-
mentaria MIE-AP7, del Reglamento de aparatos 
a presión, referentes a botellas y botellones, una 
botella es el recipiente considerado como de fácil 
manejo de capacidad igual o inferior a 150 litros 
(botellas utilizadas en soldadura oxiacetilénica 
y oxicorte). Si se trata de botellas de propano, 
butano y sus mezclas (Gases Licuados del Petró-
leo) se distinguen dos tipos:

- Botella normal: Capacidad mayor de 8 
litros y menor de 150 litros.

- Botella popular: Capacidad igual o infe-
rior a 8 litros.

Los gases desde el punto de vista físico, pue-
den clasificarse en:

- Comprimidos: oxígeno, metano, hidróge-
no, monóxido de carbono.

- Licuados: Propano, butano, cloro, amo-
niaco.

- Disuelto a presión: Acetileno disuelto en 
acetona, amoniaco disuelto en agua.

- Criogénicos: Oxigeno, dióxido de carbono, 
aire, gas natural, argón, nitrógeno, etc.

El uso, manipulación y almacenaje de los 
gases utilizados en obras, están suministrado 
por botellas, que se recoge en la Normativa de 
identificación de botellas de gas, Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias.

Campo de Aplicación. Basada en la ITC EP-6 
que salió publicada en el BOE el 6 de febrero del 
2009, y con aplicación al cabo de 6 meses, en la 
que se decía que las botellas debían atenerse a 
lo indicado en la norma UNE-EN 1089-3:2004, 
sustituye a la anterior norma UNE-EN 1089-
3:1997, siendo una Norma de ámbito europeo 
de obligado cumplimiento para los miembros del 
Comité Europeo de Normalización, esta Norma 
entró en vigor el día 5 de agosto del 2009, la 
cual tuvo un periodo de adaptación para todo el 
parque de botellas a esta Norma de 5 años.

La Norma tiene un campo de aplicación, para 
botellas de gases de usos industriales y medici-
nales en envases transportables a presión para 
volúmenes inferiores a 1.000 litros, no siendo 
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aplicable a botellas de gases licuados del petró-
leo (GLP) ni extintores de incendios.

Principios I: Los colores de las botellas se 
refieren a los contenidos y se utilizan para com-
plementar las etiquetas de las mismas, que cons-
tituyen el método primario usado para indicar 
los contenidos de la botella de gas.

Principios II: El cuerpo de la botella y la 
tulipa pueden ser de colores destinados a otros 
fines, aunque no deben inducir a una mala inter-
pretación.

Mezcla de Gases: Si una botella de gas tie-
ne dos propiedades de riesgo, la ojiva debe ser 
pintada con el color correspondiente al riesgo 
primario.

El color del riesgo secundario puede aplicarse 

Protección contra incendios

Mezclas de dos componentes

4

1

3

2

1

2

2

1

Mezclas de tres componentes

3

1

1

2

Mezclas de cuatro componentes

Identificación Según propiedades: 
(Conforme con el rombo de riesgo de la etiqueta)

- Tóxico y/o Corrosivo
- Inflamable
- Oxidante
- Inerte

Identificación Gases Específicos:
- Acetileno
- Oxígeno
- Óxido Nitroso

Gases Inertes para Aplicación Medicinales:
(Estos colores tambien se pueden utilizar diferentes a las 

medicinales)

- Argón Verde Esmeralda (RAL 6001)

- Nitrógeno Negro Azabache (RAL 9005)

- Dióxido de carbono 

   Gris Polvo (RAL 7037)

- Helio Marrón Oliva (RAL 8008)
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Etiqueta de seguridad:

Etiqueta del producto:

Regla general:

Los colores por tipo de peligro:

Lo que cambia en mezclas industriales:

Nuevos colores de los cuerpos:

también a la ojiva, en forma de banda o cuarte-
rones (no es obligatorio).

Estos colores no deben utilizarse para mez-
cla de gases industriales que contengan dichos 
componentes.

Todas las botellas, en conformidad con esta 
norma, y que cambien de color, deben llevar la le-
tra “N” marcada dos veces en puntos diametral-
mente opuestos sobre la ojiva de la botella y de un 
color distinto de los colores de la ojiva. Con una 
altura igual a la mitad de la altura de la ojiva.

Identificación de botellas por color: Para 
la identificación de las botellas, debemos tener 
en cuenta:

- Etiquetas.
- Colores por tipo de Peligro.
- Regla General.
- Lo que Cambia en Gases Industriales.
- Lo que Cambia en Mezclas Industriales.
- Lo que No Cambia.
- Nuevos Colores de las Ojivas.
- Nuevos Colores de los Cuerpos.

Mezclas tóxicas 
llevarán Amarillo

Mezclas inflamables
llevarán Rojo

Mezclas oxidantes 
llevarán Azul claro

Mezclas inertes
llevarán Verde intenso

Color de riesgo Antiguo sistema
Nuevo código 

europeo

Tóxico / corrosivo Verde (u otro) Amarillo

Inerte 
(argón y mezclas)

Amarillo o mezcla 
de colores

Verde intenso

Verde oscuro

Inflamable Rojo (u otro) Rojo

Oxidante Blanco (u otro) Azul claro

Gama de gases de alimentación Aligal

Gama Arcal, Lasal, Flamal, Alphagaz y 
grifos Altop y Smartop
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Protección contra incendios

Lo que cambia en gases industriales:

Nuevos colores de las ojivas:

Antes Después

Argón Amarillo Verde oscuro

Kriptón
Neón
Xenón

Marrón Verde intenso

Acetileno Marrón Marrón teja

Amoníaco
Cloro
Monóxido de nitrógeno
Monóxido de carbono
Arsina
Fluor
Fosfina
Dióxido de azufre

Diversos colores Amarillo

Lo que no cambia:

Oxígeno Blanco Dióxido de carbono Gris

Nitrógeno Negro Óxido nitroso Azul

Hidrógeno Rojo Helio Marrón

Lasal 201, amoniacio, CO

Mezcla alimentaria 210, Aligal 320, Aligal 27, 
Alphagaz mix O2-CO2

Arcal 11, Arcal 15, Noxal 4, Noxal 6, Formigas 
15, etileno, etano, propano, propileno, isobutano, 
isobuteno, butano, metano, mezcla G21, Alphagaz-
Mix Ar-CH4 90/10, Alphagaz-Mix Ar-H2 95/5, 
Alphagaz-Mix He-H2 60/40, Mezcla BIO 15, 
Mezcla BIO 10

Mezcla Ar-O2, Arcal 10, Arcal 12, Arcal 14, Arcal 
21, Arcal 22, Arcal 31, Arcal 32, Arcal 35, Arcal 
37, Arcal 39, Arcal 112, Arcal 121, Arcal 129, 
Arcal Mag, Argón Mox 2, Argón Mox 3, Cargal 
4, Atal 15, Atal 20, Ar-CO2, Aligal 62, Atal 25 
Mezcla Ar-He, Aire, Aligal 12, Aligal 13, Aligal 14, 
Aligal 15, Formigas 5, Acetil, Lasal 38, Lasal 53, 
Lasal P51, Lasal 68, Lasal P73, Lasal 78, Lasal 
81, Lasal 82, Lasal 83, Alphagaz-1 Aire, Alpha-
gaz-2 Aire, Alphagaz Auto IV Aire, Alphagaz Mix 
Ar-Ch4 95/5, Alphagaz-Mix Ar-H2 98/2, SF6

Argón, Aligal 6, Arcal Tig-Mig, Arcal 1, Alpha-
gaz-1 Argón, Alphagaz-2 Argón
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Principales cambios en la normativa de 
identificación. 

Algunos colores de ojivas permanecerán igual 
como hasta ahora: 

- Nitrógeno: Negro azabache (RAL 
9005). 

- Oxígeno: Blanco puro (RAL 9010). 
Otros colores de ojivas cambiarán:
- Gases Inertes: Verde amarillento (RAL 

6018). 
- Gases Oxidantes: Azul claro (RAL 

5012).
- Acetileno:  Rojo óxido (RAL 3009).

Con la entrada en vigor del Real decreto 
2060/2008, la norma UNE-EN 1089-3 reem-
plaza a la ITC AP7 en lo relativo a colores de 
botellas de gas.

Este documento ha sido elaborado para dar a 
conocer la normativa aplicable a los colores de 
las botellas.

Esta información constituye un resumen y por 
tanto no exime del conocimiento completo de la 
norma.

Definiciones

Botellas y botellones: se entienden como 
tales los definidos en la ITC MIE-AP-7 del Re-
glamento de Aparatos a Presión. En este docu-
mento se hará referencia a los mismos bajo el 

término genérico de botellas.
Bloques y baterías: se entienden como ta-

les los definidos en el acuerdo europeo sobre el 
transporte internacional de mercancías peligro-
sas por carretera (ADR).

Área de almacenamiento: la superficie re-
servada a ser utilizada por las botellas.

Distancias de seguridad:
- En área cerrada: se entiende como tal la 

distancia mínima existente entre el exte-
rior del muro y el límite de vía pública, 
el límite de la propiedad en caso de edi-
ficios habitados u ocupados por terceros 
o a toda actividad clasificada de riesgo 
de incendio y explosión.

- En área abierta: se entiende como tal 
la distancia mínima existente entre las 
botellas llenas y el límite de vía pública, 
el límite de la propiedad en caso de edi-
ficios habitados u ocupados por terceros 
o a toda actividad clasificada de riesgo 
de incendio y explosión.

- En área semiabierta: las zonas de la 
misma limitadas por muros cumplirán 
con las distancias prescritas para áreas 
cerradas, y las zonas abiertas cumplirán 
con las distancias indicadas para áreas 
abiertas.

Recipiente en reserva: aquel que se encuen-
tra en el lugar de utilización y puede pasar al uso 
automática o manualmente.
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Protección contra incendios

Recipiente en uso: aquel que está conectado 
al equipo, en disposición de utilización.

Resistencia al fuego de elementos cons-
tructivos: Se atendrá a lo que prescriba la vi-
gente normativa de edificación.

Zona de protección: es el espacio mínimo 
libre de cualquier elemento, excepto aire, que 
envuelve a las botellas almacenadas, protegien-
do en caso de fuga la posible formación de una 
atmósfera peligrosa fuera de los límites de dicho 
espacio.

Este artículo se compne de una segunda parte 
que tratará sobre la “Identificación, manipula-
ción y almacenaje de botellas de gases”.

Bibliografía y referencias legislativas

Empresa
 Carburos metálicos.
 Calle Aragó. 300 - 08009 Barcelona
 www.carburos.com
 AL Air Liquide España, S.A.
 Paseo de la Castellana, 35
 28046 Madrid.
Normas

- NTP 198 – Gases Comprimidos.
- UNE-EN 1089-3:2004, Esta norma 

reemplaza a la ITC AP7 en lo relativo a 
colores de botellas de gas y a la anterior 
norma UNE-EN 1089-3..

- NTP 397: Botellas de gas: riesgos gené-
ricos en su utilización.

Reales Decretos
- 2060/2008, de 12 de diciembre. Por el 

cual se debe aplicar la nueva Normativa 
europea de identificación de botellas de 
gas EN 1489.

- 379/2001, de 6 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Almacena-
miento de productos químicos y sus ins-
trucciones técnicas Complementarias 
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, 
MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 y 
MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de 
mayo de 2001.

- 919/2006, de 28 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento técnico de distri-
bución y utilización de combustibles ga-
seosos y sus instrucciones técnicas com-
plementarias ICG 01 a 11, publicado en 
el. B.O.E. nº 211 de 4 de septiembre.

- 1085/1992 de 11 de septiembre, por 
el que se aprueba la actividad de Gases 
Licuados del Petróleo (GLP), publicado 
en el B.O.E. nº 243 de 9 octubre.

- 2085/1994, de 20 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalacio-
nes Petrolíferas, publicado en el BOE. nº 
23 de 27de enero. Corrección de erro-
res publicado en el BOE nº 94 de 20 de 
abril.

- 1523/1999, de 1 de octubre, por el que 
se modifica el Reglamento de instala-
ciones petrolíferas, aprobado por Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y 
las instrucciones técnicas complementa-
rias MI-IP03, aprobada por el Real De-
creto 1427/1997, de 15 de septiembre, 
y MI-IP04, aprobada por el Real Decre-
to 2201/1995, de 28 de diciembre, pu-
blicado en el BOE. nº 253 de 22 de oc-
tubre. Corrección de errores, publicado 
en el BOE nº 54 de 3 de abril de 2000.

- 1562/1998, de 17 de julio, por el que se 
modifica la Instrucción Técnica Comple-
mentaria MIIPO2 “Parques de almace-
namiento de líquidos petrolíferos” publi-
cado en el B.O.E. nº 189 de 8 de agosto.

Órdenes Ministeriales
- De 1 de diciembre de 1964 por el que se 

aprueba las normas de Seguridad para 
plantas de llenado y traslado de Gases 
Licuados del Petróleo (GLP), publicada 
en el Boletín-gaceta nº 307 de 23 y 24 
de Diciembre de 1964.

Instrucciones Técnicas Complementarias
- EP-6, publicada en BOE del 6 de febre-

ro del 2009.
- MIE-APQ-5: Almacenamiento y utili-

zación de botellas y botellones de gases 
comprimidos, licuados y disueltos a pre-
sión. Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos 



La integración del 
ingeniero de edificación 
en la gestión de proyectos 
aeroportuarios

Pablo José Sauci Jiménez
Arquitecto Técnico, Ingeniero de 
Edificación y PMP

Introducción

Según la estructura de los planes de estudio, la visión actual que el inge-
niero de edificación tiene cuando termina la carrera está formada, en gran 
medida, por dedicarse casi exclusivamente a la construcción.

Las necesidades actuales del mercado de trabajo requieren de los técnicos 
que seamos capaces de ir un paso más allá, que nos reinventemos y apro-
vechemos toda esa formación para ser capaces de encontrar nuevas salidas 
profesionales, proponiendo soluciones innovadoras que nos diferencien y nos 
permitan encontrar nuevos ámbitos donde aplicar estas alternativas.

Este artículo pretende aportar un nuevo enfoque, donde el ingeniero de 
edificación se integra dentro de un equipo multidisciplinar, en el que conver-
gen de manera organizada conceptos y experiencias de distintas áreas de 
conocimiento, y se trabaja de manera conjunta para dar una solución global 
a las necesidades del cliente.

Los conocimientos y la formación con que cuenta el ingeniero de edifi-
cación hacen que pueda optimizar recursos, planificar trabajos, estimar los 
costes del proyecto, organizar la comunicación entre los distintos intervinien-
tes, etc. 
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realiza sobre el ortofotomapa del aeropuerto a 
escala 1:5.000 o 1:10.000 u otra escala apro-
piada, donde se concretan los posibles lugares  
donde se ubicarán los nuevos puntos de la red.

Una vez realizado el prediseño se procede a 
comprobar en el aeropuerto el cumplimiento de 
los requisitos y se llega al diseño final de la red. 
Se realiza una preseñalización de la ubicación 
de los puntos para facilitar el trabajo del equipo 
de campo en la fase siguiente. Posteriormente se 
entrega toda la documentación referente a esta 
fase de anteproyecto al director del proyecto 
quién, con su visto bueno, da comienzo a la fase 
de señalización.

Señalización de la RCTA: monumentación

Todos los puntos de la RCTA se señalizan de 
acuerdo con los siguientes tipos, eligiéndose, en 
cada caso, el tipo de señal más acorde con las 
características del terreno y con las operaciones 
aeroportuarias:

Tipo I: hito de hormigón de 1,00x1,00x0,80 
metros sobresaliendo del terreno 0,10 metros, en 
cuya cara superior se colocará un clavo Aena, de 
cabeza semiesférica. Incorpora una arandela de 

Este nuevo enfoque nos permite ampliar nues-
tra perspectiva, para darnos cuenta de que pode-
mos hacer mucho más de lo que habitualmente 
desempeña nuestra profesión.

Descripción técnica del proyecto: 
establecimiento y densificación de una red 
de control topográfica aeroportuaria (RCTA)

Una red de control topográfica aeroportuaria 
(en adelante RCTA) está formada por un con-
junto de puntos situados generalmente dentro 
del recinto aeroportuario, perfectamente loca-
lizados y reseñados, para los cuales se han de-
terminado mediante observaciones topográficas 
y/o geodésicas, coordenadas, precisión y fiabili-
dad, respecto a los sistemas de referencia ED50 
(European Datum 1950), ETRS89 (European 
Terrestrial Reference System 1989, para Penín-
sula y Baleares) o REGCAN95 (Red Geodésica 
de Canarias 1995), y Local de cada aeropuerto 
de la red de Aena.

Esta Red de Control sirve de referencia para 
futuras densificaciones, entendiendo como “den-
sificación” el proceso por el cual se actualiza y 
amplia dicha red. El prediseño de la RCTA se 

Imagen 1: Ortoimagen del aeropuerto de Sevilla
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designación (disco de 0,08 m), de material no 
corrosible y se pintará a toda la superficie, apli-
cándole dos capas.

Tipo II: En el caso de zonas con predominio 

Imagen 2 y 3: Hito de hormigón tipo I y clavo Aena con arandela identificativa

Imagen 4 y 5: hito de hormigón tipo II y clavo Aena con arandela identificativa

de rocas y obras de fábrica, la señalización se 
realiza mediante clavo Aena, que se incrusta en 
el suelo mediante taladro, un mínimo de 0,10 m., 
con arandela identificativa de material no corro-
sible. Clavo y arandela estarán en el centro de un 
cuadrado amarillo de 0,20x0,20 metros, pintado 
con el tipo de pintura anteriormente descrito.

Tipo especial: en casos excepcionales donde 
no se pueden colocar las señales tipo I y tipo II, 

como en cubiertas, azoteas, depósitos de agua, 
acerados, etc, se recurre a otro tipo de señal, 
más acorde con las características del emplaza-
miento. Esta señal en cubiertas consiste en un 

hito de hormigón de 0,40x0,40x0,20 metros, 
pintado según metodología y anclado al forjado 
para garantizar la estabilidad, sobre el cual se 
colocará un clavo tipo Aena acompañado de la 
arandela con la designación.

Durante las labores de adecuación, se trata el 
terreno alrededor del hito con  herbicida, recu-
briéndolo  alrededor del mismo posteriormente 
con gravilla en un radio de 0.50m. 
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Imagen 6 y 7: hito de hormigón tipo especial y clavo Aena con arandela identificativa

Imagen 8 y 9: estado de hitos antes y después del proceso de monumentación

Profesión

La designación de cada punto de la RCTA 
es única. Se ajusta a la siguiente nomenclatura: 
“AAAA-999-9999”, siendo: “AAAA” el códi-
go OACI (Organización de Aviación Civil Inter-

nacional, “RC” el acrónimo de red de control, 
“999” el número del punto (entre 001 y 999); y 
“9999” el año en que se realizó la medición.

Los nuevos puntos proyectados deben conti-
nuar la numeración del último punto existente. 
En caso de que algún punto hubiera desapareci-
do, se procede a la construcción de un nuevo hito, 
en un lugar próximo al anterior punto destruido. 
Se señaliza, mide y se le asigna una nueva desig-

nación diferente a la del punto destruido.
Para todos los puntos de la RCTA se redacta 

una reseña, en la que además de las coordenadas 
aparece el itinerario de acceso desde el edificio 

terminal del aeropuerto, así como una fotografía 
de la señal y un croquis de situación.

Observación de la RCTA

Los puntos de la red de control topográfica 
aeroportuaria se observan con técnicas GNSS. 
Los puntos se ubican en lugares donde sea po-
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sible realizar una correcta recepción de señal. 
Estos puntos se observan con instrumental y mé-
todos convencionales, conservándose con todo 
rigor la precisión inherente de la RCTA.

La Observación GNSS depende del objetivo del 
trabajo, precisión y fiabilidad requerida, número 
y tipo de receptores y condiciones logísticas.

Instrumentación: Aunque la distancia entre 
puntos de la RCTA suele ser pequeña, toda la 
observación de la red se realiza con receptores 
bifrecuencia, cuya precisión se estima en 5mm 

Imagen 10 y 11: instrumentación GPS para la Observación de 2 

vértices de la RCTA

+ 1ppm. Estos receptores incrementan la preci-
sión y la rapidez en la observación respecto a los 
receptores monofrecuencia, siendo de una única 
marca y un único modelo de antena para una ma-
yor homogeneidad en las observaciones y en el 
postproceso.

De acuerdo con los tipos de señalización pro-
puestos, el estacionamiento se realiza en general 
sobre trípode, por lo que las antenas deben en-
contrarse provistas de los elementos necesarios 
para asegurar un exacto centrado y una precisa 
medición de su altura con relación a la marca de 
la estación.

Para la observación de la RCTA, se requiere 
el empleo simultáneo de un mínimo de 3 recep-
tores, sin embargo, se recomienda la utilización 
simultánea de 4 o más receptores, a fin de ren-
tabilizar la fase de observación y poder obtener 
una mayor redundancia en los datos obtenidos.

Método de Observación: la observación debe 
verificar la precisión y fiabilidad impuesta, así 
como un correcto enlace a los marcos de refe-
rencia. La observación permite muchas posibi-
lidades, no obstante, en la planificación se debe 
verificar que como mínimo a cada punto de la 
red lleguen tres líneas base.

Todas las líneas observadas deben ser lineal-
mente independientes para garantizar una redun-
dancia real en la observación. La planificación 
de las sesiones depende del número de satélites, 
longitud de la línea base a medir, número y ca-
lidad de las observaciones, obstrucciones físicas 
o electromagnéticas en los puntos e intervalo de 
registro. Todos los vértices de la RCTA deben ser 
observados en, al menos, dos sesiones diferentes 
(doble estacionamiento) para garantizar la fia-
bilidad de la red.

Sobre el equipo técnico

Puede apreciarse que para un proyecto de 
este tipo se necesitan conocimientos en diferen-
tes áreas, como son el mundo de la topografía, la 
cartografía y la geodesia, los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG), las matemáticas, los 
procesos constructivos, de infraestructuras, la 
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gestión territorial… y por supuesto la termino-
logía del sector aeroportuario.

Para abordar proyectos de esta envergadura y 
poder cumplir con las expectativas y necesidades 
del cliente, es necesario formar un equipo de tra-
bajo: con experiencia en todas y cada una de las 
distintas áreas de conocimiento, que sea capaz 
de buscar soluciones a los problemas que puedan 
surgir a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
así como dar una respuesta integral a dichas ne-
cesidades.

En este caso, contábamos con un equipo mul-

Imagen 12 y 13: proceso de observación de los puntos de la RCTA

tidisciplinar formado por los siguientes profe-
sionales: ingeniero técnico industrial, ingeniero 
agrónomo, ingeniero técnico agrícola, ingeniero 
en geodesia y cartografía, ingeniero de edifica-
ción, ingeniero informático y de sistemas, topó-
grafo, delineante y personal administrativo. Era 
necesario tener una serie de conocimientos en 
relación a los siguientes puntos:

- Conocimientos relacionados con bienes in-
muebles, urbanos y rústicos.

- Conocimientos de topografía, cartografía y 
geodesia. 

- Metodologías de trabajo en recintos aero-
portuarios.

- Manejo instrumental de equipos topográfi-
cos y de coordenadas.

- Manejo de información confidencial.
- Conocimientos constructivos, de ejecución 

y de dirección de obra.
- Gestión de los recursos, equipos, medios 

humanos y materiales.
- Planificación de los procesos.
- Control de producción y control de costes.
- Control documental.
- Sistemas de calidad.
- Manejo de herramientas informáticas, 

aplicaciones TIC’s y web.

La figura del ingeniero de edificación

El ingeniero de edificación cuenta con todos 
los conocimientos necesarios para llevar a cabo 
la ejecución de una obra: topografía, replanteos, 
deslindes, estructuras, sistemas constructivos, 
instalaciones, economía, legislación, dirección de 
obra, calidad, seguridad, organización, materia-
les, dibujo… Dicha formación es eminentemente 
técnica. Profundizando en el papel del ingeniero 
de edificación dentro del equipo multidisciplinar 
que desarrolla el proyecto, se puede apreciar que 
tanto por su versatilidad como por su formación 
puede aportar:

- Planificación ejecutiva del proyecto y pla-
nificación de los trabajos: establece un 
cronograma que permite el seguimiento de 
los trabajos y comprueba el cumplimiento 

Profesión
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o no de los hitos de entrega en las fechas 
establecidas.

- Redacción de estudio/plan de seguridad y 
salud: es necesaria la elaboración de  un 
plan para las obras y trabajos de repara-
ción que afecten a la operatividad del ae-
ropuerto y que tengan implicaciones en el 
ámbito de la seguridad operacional.

- Dirección de obra y dirección de ejecución 
de los procesos constructivos: antes, durante 
y después de los trabajos de monumentación 
y observación, es el responsable de coordi-
nar la actividad de las empresas subcontra-
tas durante todo el tiempo que permanezcan 
en el aeropuerto. Gestiona las acreditacio-
nes para que el personal cualificado pueda 
acceder a las zonas restringidas del aero-
puerto donde se realizan los trabajos.

- Mediciones y control de costes: se necesi-
tan unas mediciones que definan y ajusten 
el alcance de los trabajos. Así mismo es 
necesario llevar un control presupuestario.

- Desarrollo del proyecto: durante el desa-
rrollo del proyecto realiza múltiples ta-
reas: asesoramiento a la delineación, re-
visión, edición y aprobación de planos en 
CAD, comunicación con cada uno de los 
interesados del proyecto, asesoramiento al 
equipo de monumentación, desarrollo pro-
cedimientos de mejora continua, etc.

- Programación y dirección del control de 
calidad: todo proyecto de esta índole debe 

llevar asociado un sistema de control de 
calidad. Antes de entregar la documenta-
ción se debe revisar de manera interna toda 
la documentación generada. El control se 
efectúa mediante un listado de chequeo 
con los puntos más importantes (puntos 
donde a lo largo del proyecto se han acu-
mulado mayor número de incidencias). El 
objetivo es garantizar el cumplimiento del 
pliego de prescripciones técnicas (PPT) 
del expediente. Tras la validación del con-
trol de calidad, se remite la documentación 
definitiva del proyecto.

Podemos comprobar la importancia que tiene, 
en el caso concreto, la figura del ingeniero de 
edificación, ya que por su perfil polivalente y por 
la amplia base de conocimientos que posee le es 
posible desarrollar distintas funciones y ocupar 
diferentes puestos de responsabilidad dentro de 
un mismo proyecto.

Nuevos ámbitos de aplicación

Este proyecto versa sobre una red de control 
topográfica para un sector concreto: el sector 
aeroportuario. Si se quiere dar un paso más, se 
debería plantear la posibilidad de diversificar 
este proyecto, los conocimientos adquiridos y el 
propio trabajo desarrollado, en busca de nuevos 
caminos. A continuación se expondrá esa búsque-
da de nuevos ámbitos; valorando su aplicación y 

Imagen 14 y 15: Vistas aéreas de un circuito de 

velocidad y de un hipódromo
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utilidad, estudiando las necesidades concretas de 
cada caso y planteando unas primeras líneas de 
actuación. En general, la aplicación y utilidad de 
esta red de control topográfica estaría justifica-
da cuando se hablase de: “grandes superficies de 
terreno, donde se necesite tener un control to-
pográfico, bien por su irregularidad, o bien con 
la precisión con que sea necesaria materializar 
los elementos o edificios con los que cuente”. Si-
guiendo esta condición, podemos analizar algu-
nos casos concretos:

Circuitos de Velocidad: en ellos es muy impor-
tante tener un control sobre el estado de toda la 
pista: pendientes, resaltos, curvas, desniveles… 
Todo debe estar en óptimas condiciones cuando 
se produzcan carreras, para evitar accidentes, 
daños materiales o personales. Sería interesante 
colocar puntos de manera estratégica, siguien-
do la curvatura del circuito y poniendo especial 
interés en las zonas con edificios para no perder 
las visuales.

Hipódromos: cuenta con condiciones similares 
a los circuitos de velocidad, pero es igualmente 
importante que su trazado se encuentre en ópti-
mas condiciones. En función de la complejidad 
del caso concreto se podría implantar una red 
más o menos desarrollada.

Campos de Golf: aquí una red de control sería 
una ventaja competitiva, ya que ésta, junto con 
su mantenimiento y conservación serviría para 
adquirir certificaciones de calidad. Habría que 
tener en cuenta las dimensiones, la distribución 

Imagen 16 y 17: vistas aéreas de un campo de golf y un parque temático

de los hoyos, los desniveles y el arbolado exis-
tente en la zona, ya que a la hora de realizar las 
observaciones pueden producirse interferencias 
con los instrumentos de medición.

Parques Temáticos: debido a que ocupan una 
importante extensión de terreno, a que cuentan 
con multitud de edificios, atracciones, instalacio-
nes, y a que habitualmente se sitúan en terrenos 
no urbanizados, se considera muy recomendable 
la aplicación de una red de control. Es necesario 
prestar atención a la integración de los edificios 
con las atracciones, evaluar los puntos débiles o 
con poca visibilidad y aplicar criterios restricti-
vos que eviten errores y aseguren la operatividad 
del sistema.

Consideraciones finales y conclusiones

Con carácter general, se ha señalado la im-
portancia de los equipos multidisciplinares en el 
desarrollo de proyectos complejos que requieren 
conocimientos en múltiples disciplinas. Se ha am-
pliado la visión del ingeniero de edificación en el 
desarrollo de proyectos como asistencia técnica.

De manera específica, se ha destacado la fi-
gura del ingeniero de edificación en equipos mul-
tidisciplinares, aportando experiencias concretas 
en las que la figura de este profesional ha des-
empeñado un papel clave y proponiendo nuevos 
ámbitos donde ampliar y desarrollar las compe-
tencias de nuestra profesión 

Profesión
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Inauguración de la exposición.
Concurso de diseños para la 
Portada de la Feria de Abril de 
2015

Organizada en colaboración con el Ayun-
tamiento de la ciudad, la exposición fue in-
augurada el día 1 de diciembre, mostran-
do las propuestas presentadas al concurso 
para la portada de la Feria de Abril 2015. 
La portada ganadora presentada por Joa-
quín de Alba, Aparejador, se inspira en el 
edificio del Museo de Bellas Artes de Se-
villa, e integra las dos torres que se alzan 
sobre el edificio de Telefónica de la Plaza 
Nueva. Asisteron representantes del Exc-
mo. Ayuntamiento de Sevilla, COAAT-SE y 
la Caja de Ingenieros. Se expuso una selec-
ción de las obras presentadas y su ubicación 
en la planta baja de la sede permite un ma-
yor disfrute por parte de los compañeros.

Inauguración de la exposición.
Taller de creación. Los caminos 
de la abstracción en el arte del 
siglo XX

El pasado mes de septiembre se de-
sarrolló el Taller de Creación organizado 
por la Fundación “Aparejadores” con la 
colaboración del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo. En esta ocasión el lema 
elegido fue “LOS CAMINOS DE LA ABS-
TRACCION EN EL ARTE DEL SIGLO XX 
(I)”. Estuvo dirigido por el artista Juan 
Lacomba, que ya ha venido desarrollando 
esta labor en ediciones anteriores. En ésta 
se fijaron como objetvos “revisar el con-
junto de tendencias abstractas surgidas a 
lo largo del arte en la modernidad”

El taller contó con la asistencia de 23 
alumnos que recibieron las clases en el 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 

Posteriormente, del 9 al 26 de octubre, 
fueron expuestos en nuestra sede colegial 
las obras que resultaron del trabajo de los 
alumnos en el Taller. El Colegio quiere des-
tacar el Patrocinio de la Caja de Ingenie-
ros que hizo posible su realización.

La inauguración de la muestra de los 
alumnos contó con la presencia de David 
Marín, Juan Castro, Juan Lacomba y Ma-
nuel Sanjuan, Director de la Caja de In-
genieros.
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Concierto de Navidad

Una vez más, la Fundación Apa-
rejadores y el Colegio felicitaron 
las fiestas ofreciendo un concierto 
de música navideña celebrado el 20 
de diciembre en esta ocasión por 
el coro “Asociación Nuevo Sábado 
Club” el que deleitó al numeroso 
público asistente. A la finalización 
del acto se ofrecieron a los asisten-
tes productos navideños.

Visita a las cubiertas del 
Archivo de Indias

El día 9 de junio se realizó una 
visita a las cubiertas del Archivo 
de Indias, con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de los 
Archivos. A la visita acudieron un 
total de 14 colegiados, los cuales 
pudieron disfrutar de tan emble-
mático espacio de la ciudad, de su 
historia y de sus espléndidas vistas. 
La visita fue guiada por personal 
del Archivo de Indias.

fundación 
aparejadores
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IMPRESIÓN OFFSET
DISPONEMOS DE 9 CUERPOS

DE IMPRESIÓN 72 x 104
Libros � Revistas � Folletos �

Catálogos � Cartelería...

PREIMPRESIÓN

IMPRESIÓN DIGITAL
Nuestra capacidad es de
500.000 páginas diarias

(para libros en B/N)

Polig. Industrial Calonge, C/. Metalurgia, 87, 41007 SEVILLA � Telf.:  954 35 66 62 - Fax 954 43 46 24. � www.tecnographic.net

LÍDERES EN IMPRESIÓN

ENCUADERNACIÓN

� Rústica, cosidos...
� Fresado con cola PUR
� Grapado
� Wire-O
� y todo tipo de plegados
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