
Andalucía disfruta de una 
primera posición como la 
Comunidad Autónoma con 
más kilómetros de redes 
ferroviarias del conjunto 
nacional. Son varios los 
factores que explican este 
hecho. 

Por un lado, Andalucía ocupa 
una posición estratégica 
respecto al territorio nacional, 
que le hace ser nexo de 
comunicación no solo con 
otras comunidades, sino 
que también es frontera con 
Portugal y con el continente 
africano, lo que convierte 
a nuestra región en paso 
obligado de viajeros y 
mercancías.

Por otra parte, Andalucía 
es una comunidad con gran 
peso poblacional, además 
de ser de las regiones 

con mayor superficie e 
intensidad logística respecto 
al PIB, de ahí la necesidad 
de contar con suficientes 
vías para el transporte. Y es 
que la red ferroviaria es un 
elemento imprescindible 
para el desarrollo de 
las comunicaciones y la 
movilidad, que contribuye 
a la cohesión territorial y a 
la sostenibilidad del modelo 
productivo. 

En las últimas décadas nuestra 
red ferroviaria se ha ampliado, 
gracias al impulso que estas 
infraestructuras han recibido 
en estos últimos años y donde 
las empresas andaluzas han 
dejado la impronta de su 
trabajo, participando en el 
desarrollo de las principales 
vías de comunicación de 
Andalucía.
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La red actual es herencia de la del siglo XIX, que respondía en 
general a necesidades del transporte de minerales y productos 
metalúrgicos y agrícolas. Esta infraestructura se ha ido 
adaptando al sistema urbano y productivo actual de Andalucía, 
en consonancia con la política ferroviaria de la Unión Europea 
y tratando de atender los segmentos del mercado en los que el 
ferrocarril resulta más competitivo como modo de transporte. 
Las inversiones llevadas a cabo por el Estado y el Gobierno 
autonómico han permitido la modernización y la conclusión de 
la red para enlazar las principales ciudades andaluzas, así como 
la potenciación de los modos ferroviarios en las aglomeraciones 
urbanas a través de cercanías y metropolitanos.

Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía en la 
memoria del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad 
del Transporte en Andalucía 2014-2020 (Plan Pista 2020), en 
el periodo 2007-2013, la inversión presupuestada por Estado 
y Junta en ferrocarriles ascendió a 15.256 millones de euros. 
Sin embargo, sólo se ejecutaron 6.872 millones, el 45% de lo 
previsto, según recoge el documento del Gobierno autonómico.

LA RED FERROVIARIA DEL ESTADO

En la actualidad, Andalucía cuenta con 2.365 km de red 
ferroviaria dependiente de ADIF, lo que convierte a nuestra 
Comunidad en la región con más kilómetros para ferrocarril de 
España, representando el 15,5% del conjunto nacional.

El 25% de esta red es de vía doble, mientras que el 75% está 
configurada como vía única. 

La presencia de pymes andaluzas en la construcción de esta 
red ha ido ganando peso de forma progresiva. La envergadura 
y complejidad económica asociada a los proyectos ferroviarios 
explica que en un primer momento fueran los grandes grupos 
constructores los responsables de la ejecución de estas redes, 

quedando las empresas andaluzas como subcontratistas. 
Aunque con el paso del tiempo, las constructoras e ingenierías 
andaluzas han ganado mayor protagonismo en el desarrollo de 
estas infraestructuras, gracias a su mayor profesionalización, 
pasando de ser subcontratistas a adjudicatarios principales en 
ciertos proyectos. 

Andalucía ha sido pionera en la alta velocidad en España, 
recordemos que en 1992 Sevilla inauguraba la alta velocidad 
española. Hoy en día más ciudades andaluzas se encuentran 
conectadas por alta velocidad: Sevilla, Córdoba, Málaga y 
Antequera. 

También los cercanías han contribuido a la comunicación de 
núcleos de población que demandaban mayor movilidad, como 
es el caso de Sevilla, Cádiz y Málaga.

Entre las líneas más relevantes gestionadas por el Estado 
destacan:

- Línea de Alta Velocidad Sevilla-Madrid
- Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga

- Línea Sevilla-Cádiz

LA RED FERROVIARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La incursión del Gobierno autonómico en la construcción del 
panorama ferroviario andaluz, tiene sus mayores exponentes 
en el ámbito metropolitano, con el desarrollo de tranvías y 
metropolitanos, que suman 85,2 kilómetros, algunos de ellos 
aún en ejecución. A estas actuaciones también se suman las 
obras del ramal ferroviario entre Vadollano y Linares.

Las empresas andaluzas han liderado la construcción de estas 
infraestructuras en nuestra Comunidad, siendo las principales 
adjudicatarias de estas actuaciones, algo que no ocurre en las 
contrataciones gestionadas por el Estado. Por ejemplo, en el 
caso del tranvía de Jaén, más del 90% de la ejecución ha recaído 
en constructoras e ingenierías de nuestra Comunidad.

En estos momentos, se encuentran en funcionamiento la línea 
1 del metro de Sevilla, las líneas 1 y 2 del metro de Málaga, y el 
tranvía de Sevilla. En ejecución encontramos el Tren tranvía de 
la Bahía de Cádiz y el tranvía de Alcalá de Guadaíra. Y aunque 
están finalizados, están parados el tranvía de Jaén y el de Vélez-
Málaga.
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Red ferroviaria andaluza según titularidad. Año 2014  

Los 2.365 kms de 
la red de ADIf en 
Andalucía suponen 
el 15,5% del 
conjunto nacional

Red ferroviaria 
andaluza

Gobierno central
2.365 km

2.011 km
354 km

VÍA 
CONVENCIONAL

ALTA VELOCIDAD

Red metropolitana
Junta de Andalucía

85,2 km

18 km

15,9 km

METRO SEVILLA

TRANVÍA SEVILLA

METRO GRANADA

2,2 km

6,07 km

4,7 km
TRANVÍA JAÉN

TRANVÍA
VÉLEZ-MÁLAGA

14,8 km

12 km

12 km

TRANVÍA
ALCALÁ

DE GUADAÍRA

TREN-TRANVÍA
BAHÍA DE CÁDIZ

METRO MÁLAGA

Fuente: Ministerio de Fomento y Consejería de Fomento y Vivienda
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EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL

A pesar de hoy encontrarse en vía muerta, en su origen el Eje 
Ferroviario Transversal se consideró prioritario por su carácter 
vertebrador a nivel regional y básico para la creación de una 
red de altas prestaciones destinado a conectar entre sí a los 
principales centros de población y actividad de Andalucía.

Según los planes de 2004 preveía la construcción de una vía 
doble electrificada de ancho estándar entre Sevilla y Granada 
(128 km Sevilla - Antequera Santa Ana y 126 km Antequera Santa 
Ana - Granada). En una segunda etapa el concepto se debía 
extender a Huelva y Almería. En 2014, la Junta de Andalucía, 
después de haber invertido más de 280 M€ en la plataforma 
entre Marchena y Antequera, suspendió todos los trabajos y 
devolvió un crédito de 180 millones de euros al Banco Europeo 
de Inversiones para no perder la financiación de los metros de 
Granada, Málaga y Sevilla.

LA SITUACIÓN ACTUAL

La caída y el estancamiento de inversiones en obra pública, nos 
ha traído una situación de parálisis en la ejecución de proyectos 
en el panorama ferroviario. La reducción de presupuestos 
públicos para infraestructuras deja en el aire la consecución de 
proyectos estratégicos como la conexión ferroviaria de Almería, 
y la llegada del AVE a la capital granadina.

Los resultados del primer semestre de 2016 alertan sobre el 
descenso en el ritmo de adjudicaciones del Adif, responsable de 
la infraestructura ferroviaria, con 2,1 millones, un 96% menos 
que entre enero y junio de 2015. 

A esta rebaja de presupuestos le ha acompañado, el retroceso 
del número de pasajeros en los últimos años en este tipo de 
transportes, coincidiendo con los años de crisis económica 
y de aumento del desempleo. Sin embargo desde 2011 esta 
tendencia ha dado un cambio de rumbo, recuperándose las 
cifras positivas en los datos de viajeros.

EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, ASIGNATURA PENDIENTE

El transporte de mercancías es una asignatura pendiente, 
especialmente en lo que se refiere a los puertos, que son 
elementos de vital importancia para la actividad económica, ya 

que el 46% de las exportaciones de mercancías de Andalucía al 
extranjero se realizaron por vía marítima.

Ni el puerto de Almería ni el de Cádiz tienen conexión con el 
ferrocarril debido a que se desmantelaron las vías. En los casos 
de Málaga, Sevilla y Algeciras la explotación de trenes está muy 
condicionada por el estado de las vías.  

La inclusión del Corredor Mediterráneo entre las prioridades de 
la Unión Europea abre la puerta a la financiación comunitaria 
de las obras de mejora entre Almería y Algeciras, pasando por 
Granada.
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PULSÍMETRO OBRA PÚBLICA
Las áreas logísticas recibirán 
una inversión de 197 millones 
hasta 2020
El primer trimestre del año se ha 
reducido un 63,6% al situarse en 
149 millones de euros.

Diario de Sevilla, 08/06/2016

Las empresas andaluzas 
son las que más mejoran en 
morosidad
El retraso medio en los pagos de 
las empresas españolas sobre los 
plazos pactados se situó en 13,4 
días en el segundo trimestre de 
2016.

Expansión, 14/07/2016

El gasto en carreteras cae a 
niveles de hace 30 años
Un recorte de 600 millones en 
los presupuestos de Fomento 
amenaza con mermar aún más la 
inversión en mantenimiento y obra 
nueva.

El País, 01/08/2016

Las licitaciones de obra 
pública vuelve a caer a 
mínimos históricos
La licitación de obra pública ha 
caído en torno a un 80 por ciento 
en Andalucía desde 2007 y este 
año volverá a entrar en recesión.

El Economista, 27/06/2016

La licitación de obra civil cae 
un 76% desde el inicio de la 
crisis
La licitación de obra civil de la 
Junta se ha contraído un 92% si 
se toma como referencia 2007 .

Expansión, 13/05/2016

Sólo el 11% de la cartera 
de obra de las grandes 
constructoras está en España
Las seis grandes constructoras 
tienen una cartera de obras 
pendientes de ejecutar en España 
por valor de 9.468 millones de 
euros al cierre del primer trimestre.

Diario de Sevilla, 17/05/2016

El reportaje

   Tranvía Alcalá de Guadaíra
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Ignacio Díaz fue el segundo presidente de CEACOP, desarrolló 
su cargo entre los años 2003 y 2007. En esta etapa la asociación 
aumentó su representación en el sector de la obra pública 
andaluza, que se reflejó tanto en el número creciente de 
empresa asociadas, como en el hecho de que muchas de las 
firmas asociadas crecieran en su tamaño.
También en este periodo las constructoras andaluzas ganaron 
protagonismo en el escenario de la obra pública en nuestra 
Comunidad, lo que incidió en el desarrollo de las firmas de la 
región que posibilitó que el tejido empresarial andaluz creciera 
en estructura y competencias.
Si bien en 2002 las administraciones únicamente confiaban el 
35% de la inversión a pymes andaluzas, en 2007 la adjudicación 
con empresas de la región escaló hasta el 44%.

Entre 2002 y 2007 la adjudicación con constructoras e 
ingenierías andaluzas aumentó 10 puntos, ¿cómo se logró este 
avance? ¿Cuál fue el papel que jugó CEACOP?

A mi llegada a CEACOP en 2001 en calidad de gerente, la 
asociación era ya conocida en el ámbito regional y a nivel 
político y empresarial. Contaba con una base sólida, sólo 
había que consolidarla y adaptarla a los nuevos tiempos que 
se avecinaban. La década de los 90 se había quedado atrás y 
el entonces presidente Juan Antonio López lo tenía muy claro: 
CEACOP debía ser un revulsivo para el sector andaluz de la 
construcción, con plena independencia.

Fueron años de trabajo muy duros, por un lado CEACOP 
empezaba a ser oída desde el Gobierno de la nación, 
posicionándose como una asociación cuyo interés era la 
evolución de las empresas, la creación de empleo y el propio 
desarrollo de Andalucía. Por otro lado estaba la Administración, 
que era recelosa de este Círculo de empresarios que mostraba 
tanta contundencia en su independencia, ideales y objetivos y 
no menos duro fue convencer a los empresarios de que había 
que evolucionar, tecnificarse y aprovechar las oportunidades 
que se abrían al sector.

A partir de entonces muchas de estas empresas que estaban 
perfectamente preparadas y con personal técnico más que 
competente empezaron a ser adjudicatarias de depuradoras, 
grandes autovías, metros, ferrocarril, hospitales… un sinfín de 
infraestructuras que antes prácticamente les estaban vetadas 
simplemente por ser pymes andaluzas.

En aquellos años, el desarrollo de las infraestructuras tenía 
gran dependencia de fondos europeos, ¿hasta qué punto esta 
vinculación podría condicionar la política de infraestructuras 
andaluza?

Aquí cabría hacer varias matizaciones. Efectivamente la mayoría 
de las infraestructuras  que se desarrollaron en esa época 
fueron con fondos europeos, pero es verdad que los gobiernos 
de entonces supieron ver el beneficio de gestionar bien esas 
inversiones. El problema es que no se le ha explicado ni a los 
españoles en general ni a los andaluces en particular, que 
algún día estas infraestructuras habría que mantenerlas con los 

presupuestos ordinarios, y crear otras nuevas, con lo que 
cualquier inversión está mal vista, a pesar de los beneficios 
indudables que pueda traer consigo.

Un simple ejemplo, que puede ayudar aclarar estos apuntes. De 
cada millón de euros invertidos, la Administración recupera vía 
impuestos (IRPF+IVA) un porcentaje aproximado del 60%, crea 
unos 18 puestos de trabajo directos más otros tantos indirectos. 
Además de ello, Europa financia hasta un 80% del gasto total a 
través de Fondos Feder. Resumiendo, las inversiones con fondos 
estructurales europeos no solamente es que no tiene costes 
sino que produce también ingresos, aparte de los beneficios de 
la propia infraestructura en sí.

Lo triste es que esos fondos europeos han seguido existiendo 
durante la crisis, y en el marco europeo actual 2014-2020, pero 
la mala gestión de los mismos especialmente desde un punto de 
vista administrativo y muy especialmente financiero, han hecho 
que España haya acabado devolviendo parte de los fondos del 
marco anterior.

En el contexto actual, la única solución no solo para el sector, 
sino también para la creación de empleo y riqueza pasa por 
la optimización en la gestión de estos fondos europeos. En 
Andalucía, todo está condicionado por la creación de una 
“oficina” única para la gestión de estos fondos, y con una 
financiación limpia y transparente para que no se destinen 
estos fondos a otros fines inadecuados.

En los últimos años en que desarrolló su cargo la obra pública 
experimentó altos volúmenes de inversión, una situación 
totalmente antagónica a la actual, ¿qué lección nos han dejado 
esos años?

En primera persona
Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés
Presidente CEACOP 2003-2007

CEACOP debía y debe ser un revulsivo para 
el sector andaluz de la construcción, con 
plena independencia

Las administraciones siguen 
creyendo que hacen un favor 
al pagar lo que invierten y 
que no es un derecho
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Pues desgraciadamente ni las administraciones ni muchas 
empresas han aprendido de los errores cometidos. Los pliegos 
de contratación siguen siendo abusivos, la mayoría de ellos 
(en consonancia con unas leyes totalmente desfasadas) están 
hechos para culpar a las empresas constructoras de cualquier 
mal que surja, las administraciones siguen creyendo que hacen 
un favor al pagar lo que invierten y que no es un derecho de las 
empresas y de los trabajadores que trabajan en esas empresas 
y de sus familias…

Voy a ser muy claro. Mientras no desaparezca el famoso concepto 
de “caja única” que se inventaron las administraciones de este 
país para eludir los pagos, mientras los pliegos de condiciones 
no favorezcan la calidad, las inversiones, el cumplimiento de 
la LEY por TODAS las partes, mientras no sea delito contratar 
sin tener fondos a sabiendas de que no se va a pagar, mientras 
la responsabilidad de los defectos del proyecto no recaiga 
en los responsables de las administraciones… seguiremos 
favoreciendo el trabajo precario y el paro en este país.

En estos 20 años, ¿cómo valora la evolución de las constructoras 
e ingenierías andaluzas?

Desgraciadamente gran parte de esa evolución, de lo invertido 
en capital humano, en medios materiales… se ha perdido con 
la crisis. Mi trabajo actual, dentro de la Administración pública, 
me ha hecho seguir en contacto con muchas de estas empresas 
y conocer a otras muchas. 

Es cierto que las empresas se han vuelto más exigentes 
consigo mismas, dan más valor al capital humano que poseen, 
reflexionan más las decisiones que suponen riesgo, pero 
permanecen a la expectativa de lo que pueda ocurrir en un 
futuro cercano. El castigo que han padecido con la crisis lo han 
sufrido con creces y muchas de las empresas lo han superado,  
desgraciadamente los fallos cometidos por las administraciones 
públicas, sus dirigentes, sus técnicos… no han sido corregidos. 

¿Qué diferenciaba y diferencia ahora a CEACOP de otras 
patronales?

Sin ninguna duda, su independencia de las propias 
administraciones y de sus dirigentes, de subvenciones de la 
propia Administración, no tener empresas paralelas para la 
prestación de servicios…

También en todos estos años ha ayudado mucho su propio 
funcionamiento y la capacidad de liderazgo de sus dirigentes: 
gerentes, secretarios generales, presidentes, y miembros de la 
Junta Directiva; y cómo no, el apoyo de los propios asociados. 
No ha sido un camino fácil, pero el bien común siempre ha 
prevalecido sobre los intereses individuales de un empresario. 

Y cómo no, el inconformismo, la innovación, el querer hacer 
siempre más desde la propia asociación, le han hecho estar 
por delante no sólo de otras administraciones, sino de la 
propia Administración en general. Este dinamismo ha sido 
reconocido por los representantes políticos en general y de la 
Administración andaluza en particular.

Y por último, pero para mí lo más importante, la familia de 
trabajadores que a lo largo de la historia han estado en CEACOP, 
que siempre han sentido la asociación como algo suyo y han 
sido capaces de llevar a CEACOP donde está. Aunque en esta 
entrevista os hablo como presidente que fui de esta asociación,  
lo que me llena de orgullo es haber sido gerente, con la suerte 
de haber trabajado para el presidente de entonces Juan 
Antonio López, el cual supo sacar lo mejor de mí para relanzar 
a la asociación. Sirva como anécdota que todavía hay quien me 
tiene en la agenda del teléfono como Ignacio CEACOP.

de referente

Acto celebración X Aniversario CEACOP

Apertura IV Congreso Andaluz de la Carretera

Rueda de prensa

Reunión Junta Directiva

Comisión de trabajo
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Con 43 años de actividad, la firma Geotécnica del Sur ha 
visto cómo la obra civil ha ido perdiendo peso en su cartera, 
dando paso a una necesaria nueva orientación de su estrategia 
empresarial. 

Si bien en las primeras décadas el porcentaje de obra pública 
representaba el 50% de su contratación, en el año 2000 esta 
cifra subió hasta el 80% y en  los últimos años el porcentaje de 
obra pública representa aproximadamente el 30% de su cartera.

La principal baza con la que cuenta Geotécnica del Sur es la 
diversificación en sus actividades y la ampliación de su mercado 
al ámbito internacional. En el año 2011 se procedió a la apertura 
de una delegación en Panamá y durante el 2015 y este año han 
empezado a trabajar en Perú y Marruecos.

Gracias a esta estrategia la compañía ha evitado la reducción de 
su  estructura organizativa ya que la activad internacionalles ha 
permitido reubicar técnicos y directivos.

A nivel internacional, en Panamá, han realizado la consultoría 
geotécnica y ejecución de tratamientos del terreno en 
proyectos de referencia en el sector de la energía para empresas 
multinacionales como Enel y AES. En estos momentos son 
adjudicatarios de varios proyectos hidroeléctricos en Perú, país 
donde quieren ser empresa referente una vez consolidada su 
sucursal de Panamá.

Entre los objetivos de Geotécnica también está consolidar la 
empresa recientemente creada en Marruecos. En el primer año 
han ejecutado las cimentaciones del tramo de alta velocidad de 
Tánger, y se encuentran desarrollando los pilotes de la mayor 
planta termosolar del mundo. 

Además no descartan seguir trabajando en España para 
mantener la estructura, y a pesar de la caída en la inversión 
pública en infraestructuras continúan colaborando en grandes 
infraestructuras de túneles, estructuras y presas.

Su gerente, Juan Carlos Hernández Garvayo, destaca la 
trayectoria de la empresa en cuanto a la internacionalización. 
“La experiencia es positiva, para nosotros los comienzos en cada 

sucursal han sido relativamente fáciles, hemos comenzado con 
algún proyecto importante contratado desde España, lo más 
difícil es mantenerse, conseguir contar con los medios materiales 
y humanos adecuados, adaptarse a los condicionantes de cada 
país para ser competitivos y conseguir tener total independencia 
de la central en España, si se pretenden ejecutar o dirigir los 
proyectos desde España es complicado tener éxito”.

Así mismo, subraya la importancia de la experiencia de la 
empresa en la apertura de nuevos mercados. “La especialización 
y capacidad técnica de la empresa en el campo de la geotecnia. 
Siempre hemos empezado con alguna obra técnicamente 
compleja, es difícil encontrar en los mercados extranjeros 
empresas que tengan capacidad técnica y experiencia suficiente 
para acometer con garantías ciertos proyectos. Ofrecemos un 
servicio integral en grandes infraestructuras pudiendo realizar 
los estudios previos, diseño, control de calidad, instrumentación 
y ejecución de tratamientos del terreno, son actividades que 
requieren empresas muy especializadas”.

“También nos ayuda la experiencia adquirida en España en obras 
singulares, destacando las obras ejecutadas para Adif, hemos 
colaborado en más de 20 tramos de AVE, en túneles como 
Sorbas, Santa Marina, Villargordo del Cabriel, Quejigares, y 
viaductos record del mundo, Embalse contreras, Tajo y Almonte”.

Geotécnica del Sur, S.A. se constituye como sociedad anónima en 
Granada en 1973. Su fundador, Juan Carlos Hernández del Pozo, 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, tras varios años 
en Madrid como profesor del Instituto Eduardo Torroja, decide 
compaginar la docencia con la actividad empresarial.

Aunque en principio nace como una empresa dedicada a la 
geotecnia en edificación y obra civil, pronto amplía sus actividades 
hacia otros campos de la ingeniería principalmente en obra 
pública: redacción de proyectos, asistencia técnica y dirección 
técnica de obras, control de calidad de materiales, instrumentación 
y auscultación de obras singulares. Posteriormente se especializa 
en la ejecución de obras y cimentaciones especiales: pilotes, 
micropilotes, anclajes, tratamientos del terreno mediante 
inyecciones o jet grouting, estabilización de taludes, pozos y 
sistemas de drenaje.

La empresa abarca todos los campos de la ingeniería. Cuenta 
con una oficina técnica encargada de la redacción de proyectos, 
asistencias técnicas y direcciones de obra civil y edificación. 
También dispone de 3 laboratorios de control de calidad de 
materiales ubicados en Granada, El Puerto de Santa María y Ciudad 
de Panamá, especializados sobre todo en obras lineales tanto de 
carreteras como de ferrocarriles. Entre los trabajos de Geotécnica 
del Sur encontramos  el diseño de planes de auscultación e 
instalación de sistemas de instrumentación en estructuras 
singulares como túneles, presas, terraplenes, edificaciones, etc.

A  todo ello hay que unir su actividad en obras y cimentaciones 
especiales. La ejecución de pilotes, micropilotes, anclajes, 
inyecciones, mejoras del terreno y estabilización de taludes 
mediante mallas, redes de cables y gunitado constituyen las 
principales actividades de Geotécnica del Sur dentro de este 
capítulo.  

Geotécnica del Sur. El desarrollo de la geotecnia andaluza 
en infraestructuras nacionales e internacionales

La Empresa

Geotécnica del Sur es un ejemplo de cómo los cambios de tendencia en la inversión pública en 
infraestructuras han obligado a constructoras e ingenierías a “reinventarse” como condición 
para asegurar su supervivencia.  

Viaducto de Almonte
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El Viaducto del Tajo, tiene una longitud total de 1.488 metros con 
un vano central tipo arco con tablero superior de 324 metros, 
lo que le convierte en una referencia mundial, situándole entre 
los de mayor luz del mundo dentro de su tipología, seguido de 
cerca por el viaducto de contreras y superado por el viaducto del 
Almonte, donde Geotécnica del Sur también ha ejecutado los 
sondeos de investigación, control de calidad e inyecciones del 
terreno. 

El viaducto del Tajo es un ejemplo del servicio que puede 
dar Geotécnica del Sur en grandes infraestructuras, por su 
complejidad técnica y la variedad de trabajos geotécnicos 
ejecutados. 

Este proyecto arranca con los reconocimientos del terreno, 
sondeos, ensayos de permeabilidad Lugeon, ensayos de 
laboratorio y estudio de taludes; y con la ejecución de las 
inyecciones del terreno de las cimentaciones, con registro 
de parámetros y obturaciones ascendentes. Se realizó la 
estabilización de taludes combinando muros anclados 
descendentes con anclajes permanentes y sistemas flexibles con 
malla Tecco. 

Para la cimentación de las grúas sobre más de 15 metros de relleno 
se ejecutaron micropilotes. La actividad más significativa fue la 
ejecución de los anclajes de las pilas de retenida, fundamentales 
para la estabilidad de la obra hasta el cierre del arco, 

anclajes de cable de 13 torones, tesados a casi 200 toneladas con 
células de carga que permitían la lectura de la tensión a lo largo 
de la obra. 

Durante la ejecución del arco, Geotécnica del Sur ha ejecutado 
la instrumentación y auscultación de dicho viaducto de forma 
adecuada y suficiente para garantizar el buen desarrollo de las 
operaciones de montaje mediante un sistema de sensores y 
de registro que básicamente están orientados a la medida de 
fuerzas en tirantes, esfuerzos en secciones significativas del arco, 
movimientos (giros) en arco y torre de atirantamiento provisional 
y acción del tiempo sobre la estructuras. 

Viaducto del Tajo

proyectos
destacados

Viaducto sobre el río Tajo. Línea de alta velocidad Madrid-Extremadura

Línea AVE de Levante Alicante – Región de Murcia. Tramo Crevillente- San Isidro Línea Alta Velocidad Almería-Murcia. Túnel de Sorbas: micropilotes y bulones en 
galerías de interconexión

Plataforma de alta velocidad. Nuevo acceso ferroviario de Levante. 
Tramo: Nudo de la Encina-Caudete
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A mi no, aunque reconozco que en el riesgo que asume el 
empresario constructor le puede seducir la incertidumbre en 
la que poder convencer a la Administración para implantar 
una solución diferente a la inicialmente proyectada, ante la 
falta de definición del documento técnico aprobado.

Nos gusten o no, habrá que habituarse porque hacia ellos 
vamos inexorable y permanentemente, dado el vigente 
sistema de contratación público, que basa los concursos 
de contratos de servicios de ingeniería en el precio y no en 
la capacidad técnica, es decir, en el conocimiento aplicado 
para proyectar la mejor de las soluciones.

La realidad cotidiana es que el cliente no valora la solución 
aportada, sino que busca la pertinente colección de tomos 
A3, color amarillo, que le permitan tramitar o ralentizar el 
expediente NET de turno. 

¿Quién se lee los anejos de los proyectos de construcción? 
¿quién “echa el número gordo” para comprobar el orden de 
magnitud de lo proyectado? Trámites, burocracia, el binomio 
“arre-so” y bajos importes contractuales se constituyen en 
la excusa perfecta para encuadernar propuestas indefinidas 
que generarán retrasos, conflictos judiciales y ,en ocasiones, 
corrupción.

¿Os gustan los proyectos modificados? A mi no, ni como 
ingeniero ni como ciudadano. La Directiva Europea 24/2014 
de contratación pública, pendiente de trasposición al 
ordenamiento jurídico español y que debería haber 
entrado en vigor el pasado 18 de abril de 2016, aboga por 
singularizar la contratación de servicios de ingeniería y de 
tipo intelectual, proponiendo la elección del proveedor 
en los concursos públicos, en base a la calidad de la oferta 
presentada muy por encima del precio ofertado.

La oportunidad es única, histórica y definitiva para dotar de 
rigor, transparencia y certidumbre a un sector empresarial 
estratégico para la economía nacional: el sector de la 
ingeniería.

Equivocadamente, el valor de la ingeniería se ha difuminado, 
quizás intencionadamente, en la gran cifra de negocio de 
la construcción. Sin embargo, el valor añadido reside y 
residirá en el conocimiento aportado por las ingenierías; sin 
ingeniería, simplemente no hay construcción.

El sistema de contratación público se encuentra tan 
deformado, en una concatenación de falacias, que resulta 
difícil aportar nuevas ideas. Las Administraciones Públicas 
se escudan en la objetividad del precio, para adjudicar 
contratos por importes ínfimos, inejecutables y no 
transparentes, ya que se ejecutan asignando menos medios 
de los ofertados porque, simplemente, las cuentas no 
salen y los convenios colectivos deben cumplirse. ¿Alguien 

concibe proyectar una obra portuaria exterior a 17 €/hora 
ingeniero proyectista? ¿la sociedad es consciente del riesgo 
que estamos asumiendo?

Es un hecho que las empresas de ingeniería están 
contratando a cualquier precio, probablemente de manera 
irresponsable, forzadas por los ochenta puntos sobre 
cien asignados a la oferta económica en los concursos 
públicos. Se trata de una reacción de supervivencia, una 
espiral, en la que la baja con la que se adjudicó el último 
contrato, se convierte en la baja de referencia para optar al 
siguiente concurso; una iteración creciente que aniquilará 
al negocio y a la ingeniería de calidad. Adicionalmente, 
las adjudicaciones en temeridad, inauditas hasta hace 
pocos meses, empiezan a prodigarse después del triunfo 
de recursos interpuestos por empresas licitadoras ante el 
Tribunal Administrativos de Recursos Contractuales. Podría 
describirse, desde cierta distancia, como un ejercicio de 
autodestrucción empresarial. 

Ante este preocupante escenario, las organizaciones 
empresariales tenemos la oportunidad de cambiar el 
modelo de contratación pública si nos dotamos de un 
riguroso argumentario jurídico y somos capaces de influir 
en la redacción de los pliegos de cláusulas de los concursos 
públicos bajo la filosofía de la Directiva 24/2014 (*); de ello 
depende de que la actividad empresarial que desempeñan 
las empresas de ingeniería continúe siendo un negocio en 
España, de eso se trata, ¿no?
(*) Véase el artículo nº 67: Criterios de adjudicación del contrato. Punto 
segundo, párrafo quinto del texto de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública 
y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 

Ignacio Sánchez de Mora Andrés
Presidente de la Asociación de Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía 
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La Opinión

Las adjudicaciones en temeraria 
prodrían describirse como un ejercicio 
de autodestrucción empresarial

¿Os gustan los Proyectos modificados?


