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INTRODUCCIÓN

Historia de la fuerza repasa la evolución técnica, material
y estructural en España, tomando como hilo conductor la historia
moderna de su ingeniería, cuyo punto de partida fue la creación
de la Escuela de Ingenieros de Caminos en Madrid en 1802.
Para bien o para mal, la ingeniería ha cambiado nuestra relación
con el territorio; puentes, presas, túneles, puertos, carreteras y
redes ferroviarias han detenido y repartido el agua, han generado
energía, acortado las distancias y alisado las barreras físicas. Esta
dominación de lo humano sobre la naturaleza, de la matemática
sobre el caos, se ha desarrollado en paralelo a una búsqueda no
menor, la del dominio de la técnica y de los límites de lo posible a
un nivel formal y material.
En el origen de esta investigación está mi interés por lo
sucedido a partir de la década de 1980, cuando se produjo un
proceso acelerado de tecnificación en el ámbito de la construcción,
tanto en la investigación de materiales como en el cálculo, lo
que dotó de nuevas herramientas a los ingenieros, quienes
comenzaron a plantear con mayor facilidad múltiples soluciones
para cada proyecto, lo que favoreció un contexto de libertad formal
sin precedentes. Si hasta ese momento las coordenadas de la
profesión habían sido la economía, la resistencia y la funcionalidad,
a partir de entonces los ingenieros también comenzaron a valorar
el aspecto estético de sus obras. Estos cambios se produjeron en
un momento en que el planteamiento de estructuras complejas
no solo era posible técnicamente, sino que además se alentaba
desde unas instituciones públicas ávidas de símbolos del
supuesto progreso del país. Este libro indaga en ese contexto
de posibilidades, en el que fue necesario que los ingenieros se
plantearan qué tiene sentido construir y cómo.
Al estudiar el periodo más a fondo me encontré, sin
embargo, con un discurso muy hermético. Gran parte de los
artículos o publicaciones de crítica de ingeniería de estos años
están escritos por los propios ingenieros y van dirigidos al
restringido público del sector, en contraposición al impacto de las
obras de ingeniería en el espacio físico, económico y político. La
época de mayor libertad constructiva carece de un pensamiento
crítico más allá del mero repaso histórico de la profesión, las
memorias de los proyectos (que rehúyen cualquier consideración
subjetiva) o los catálogos publicitarios editados por las propias
constructoras como regalos de empresa. Este libro surge de
la necesidad de trazar una visión panorámica de la figura del
ingeniero de caminos y su problemática relación con la técnica y
la estética.
Una de las primeras cosas que pude constatar al iniciar
esta investigación es el estrecho vínculo que existe entre
ingeniería, política y economía. En la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, cuya
sede actual está situada a apenas unos centenares de metros
del Palacio de la Moncloa, se combinan los estudios matemáticos

con los empresariales, y en dicho centro han coincidido ministros
de Fomento e ingenieros, técnicos y presidentes de las mayores
constructoras del país. El mundo de las estructuras no es ajeno
al de la política; al fin y al cabo, el poder político impone su
concepción del país en cada época, y la ingeniería es uno de
sus instrumentos más eficaces. No hay que olvidar que las obras
de ingeniería acaban desencadenando cambios profundos en
el territorio que van más allá de la disciplina. Por ejemplo, la
implantación del ferrocarril en España no solo supuso una mayor
comunicación entre poblaciones y regiones, sino que facilitó el
camino a la introducción de la economía de mercado gracias a
la aparición de inversores extranjeros y a la consolidación de la
industria pesada. Su puesta en marcha conllevó la unificación
horaria, monetaria y del sistema de medidas, esta última con la
introducción definitiva del sistema métrico decimal en el país.
Además de política y económicamente, la ingeniería también
tiene una estrecha relación con la mano de obra que construye
las obras proyectadas por los ingenieros, relación que ha vivido
etapas de avenencia y de confrontación.
Si bien buena parte de los proyectos y de los ejemplos
tratados en este libro proceden del campo de la ingeniería, se
incluyen asimismo otros de obras realizadas por arquitectos. El
vínculo entre ambas disciplinas es hoy incuestionable. Por un
lado, el desarrollo técnico en el ámbito de la construcción ha sido
imprescindible para entender la evolución técnica y formal de
la arquitectura. Detrás de nombres como Rafael Moneo, Juan
Navarro Baldeweg o Enric Miralles hubo calculistas e ingenieros
como Javier Manterola, Julio Martínez Calzón o BOMA, sin los
cuales la materialización de las obras arquitectónicas no habría
sido posible. Por otro, corrientes surgidas en el seno de la
arquitectura, como el high-tech o el movimiento deconstructivista,
han sido posteriormente aplicadas en la ingeniería. El libro
destaca, además, el contacto directo y la influencia mutua con
ámbitos no estrictamente constructivos como la escultura
—ingenieros como Antonio Santonja dejaron la ingeniería
para dedicarse a la escultura y artistas como Eduardo Chillida
colaboraron mano a mano con ingenieros para calcular y
construir sus obras— o la escritura, como en el caso de Juan
Benet, quien además de escritor era ingeniero.
A medida que avanzaba mi investigación, realicé muchos
viajes por España, muchas veces a parajes poco habitados,
todo ello en plena crisis económica, cuando la disciplina de la
ingeniería había colapsado al quedar emparentada con una época
de excesos en la que sus obras más espectaculares pasaron a
simbolizar la inconsciencia y la corrupción de un pasado reciente.
La crisis debiera servir para que se produzca el tan ansiado
cambio generacional dentro de la profesión y que una nueva
hornada de ingenieros, en la que participen de una vez por todas
las mujeres, sea capaz de reescribir su labor, no solo a nivel
técnico, sino también moral, ideológico y, por qué no, estético.
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a llegada del Imperio romano
a la península Ibérica significó
la introducción de sus obras
de ingeniería, como las calzadas
romanas, los acueductos o las
presas, así como nuevas técnicas
constructivas como el arco, que
apenas había sido utilizado por
los griegos y que los romanos
se encargaron de sistematizar y
racionalizar. En la tumba de Cayo
Julio Lacer, el ingeniero que construyó
el puente de Alcántara, hay una
inscripción grabada en latín que lo
describe como un «artificio por el cual
la materia se vence a sí misma». El
arco es una estructura que trabaja
a compresión, donde la gravedad
inmoviliza las dovelas de piedra:
todos los elementos están encajados,
como un mecanismo o una trampa,
subordinados, dominados, a hueso.
En la época romana, los emperadores
ostentaban el título de constructores
de puentes (pontifex maximus), ligada
al poder y a lo extraordinario, de ahí
que con la llegada del cristianismo
construir puentes pasara a manos
de los monjes ponteros, como el
que construyó un eremita en Santo
Domingo de la Calzada en 1076.
Durante la Edad Media se produjeron
pocos cambios significativos en la

tipología, salvo la inclusión del arco
ojival. Durante la segunda mitad
del siglo xvi, el reinado de Felipe II
coincidió con la cumbre del imperio
español, al tiempo que el país caía
en una etapa de estancamiento, de
aquietamiento e introspección de sus
habitantes (el monarca restringió el

uso de carruajes por considerarlos
un lujo pecaminoso). En los siglos
posteriores se promovieron pocas
obras públicas, construidas con
madera, piedra, adobe, cemento en
masa o ladrillo, y llevadas a cabo por
ingenieros militares, arquitectos y
frailes experimentados.

Cayo Julio Lacer, puente de Alcántara, Cáceres, año 106

*Artificio por el cual la materia se vence a sí misma
(descripción de arco en una inscripción romana dedicada a Cayo Lacer, ingeniero del puente de Alcántara).

s. II — s. XIX

Este puente fue la primera gran obra de
ingeniería del país y sirvió de modelo para la
construcción de puentes durante los siglos
posteriores. La estructura es de seis arcos,
dos de ellos de casi 30 m de luz, y está
dividida por una pila central de 57 m de altura
que marca la simetría de su construcción.
En la actualidad sigue estando en uso y
los coches cruzan sus 183 m de longitud
de camino a Portugal. El ingeniero Carlos

Fernández Casado, de quien hablaremos
más adelante, sugirió que todo aquel
que quisiera ser ingeniero debía visitar el
puente y relató un paseo sobre la obra:
«Somos extensos y nos desenvolvemos
en las tres dimensiones que definen el
sillar. Nuestro cuerpo pesa y mantenernos
en pie supone un esfuerzo, pues en todo
momento tenemos que asegurar, como le
ocurre al puente, nuestro equilibrio mecánico.
I

Nuestra verticalidad juega con los pilares,
nos erguimos con ellos y nos sentimos
penetrados de impulso ascensional. Nuestra
simetría corpórea tiene su paralelismo
físico en la distribución simétrica de los
arcos. Nuestro carácter noérgico se exalta
al solidarizarnos con los esfuerzos de la
estructura y sentimos crujir nuestros huesos
y estirarse nuestros músculos».

HISTORIA DE LA FUERZA

PRIMERA ESCUELA
DE CAMINOS DE MADRID
1802 — 1814
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«Pero ¿qué proyectos, qué cálculos, qué
aciertos se podían esperar con la clase de
estudios que han hecho la mayor parte de
los sujetos que hasta ahora se han empleado
en estas obras públicas, ni qué medios se
han puesto para facilitar la instrucción de
unas personas en quienes se depositan los
intereses, la seguridad, la confianza
y una gran parte de la seguridad de
la nación? En España no ha habido
dónde aprender, no solo cómo se
clava una estaca para fundar un
puente, pero ni aún cómo
se construye una pared.»
Agustín de Betancourt (1803)

está

A

principios del siglo xix
se seguían utilizando los
mismos materiales y técnicas
tradicionales de los siglos anteriores.
En ese contexto abrió la primera
Escuela de Ingenieros de Caminos
de Madrid, creada por Agustín
Betancourt en 1802, siguiendo el
ejemplo de la École Nationale des
Ponts et Chaussées de París. Los
ingenieros debían encargarse de la
construcción de obras funcionales que
no requerían un esfuerzo estético:
puentes, diques, caminos, túneles,
puertos, canales o construcciones
industriales. La Escuela fue
clausurada doce años más tarde
por el nuevo régimen absolutista de
Fernando VII, quien prefirió fundar
una academia de tauromaquia. El
gobierno frenó cualquier tipo de
avance tecnológico en el país por
miedo a perder su control y realizó un
pacto social con la aristocracia para
mantenerse en el poder mediante un
conservadurismo secular, lo que dio
lugar a la hegemonía de las clases
reaccionarias. El Romanticismo
se desarrolló en este entorno y
en sus inicios se dividió entre una
vertiente liberal, que miraba al
futuro, y otra más nostálgica, que lo
hacía hacia el pasado. La frustrante
política monárquica, el sucesivo
aplazamiento del progreso en España
y su endémico retraso llevaron a
la caída de los liberales, quienes
consideraban que la situación del
país era algo irresoluble, como una

enfermedad. El poder apostó por un
Romanticismo rancio que enfatizaba
una visión costumbrista del país
como civilización incontaminada de
Europa, un sentimentalismo que
se enorgullecía de su atraso, como
si se tratara de un contrapeso a la
alienación provocada por el progreso.

Carlos Lemaur, presa del Gasco, Las Rozas, Madrid, 1787-1799
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Esta presa de mampostería de granito fue
proyectada en 1787 para embalsar las aguas
del río Guadarrama con una altura de 93 m,
lo que la hubiera convertido en la más alta
del mundo. Poco después de acordar la
construcción el ingeniero Carlos Lemaur
se suicidó y las obras fueron continuadas
por dos de sus hijos. Las dudas sobre la
viabilidad y fiabilidad de los cálculos de la
obra, que se derrumbó en 1799, después de

doce años de obras y cuando aún faltaban
algunos más para su conclusión, hace
suponer que el suicidio de su autor se debió
a la consciencia de que su proyecto era
irrealizable. El desplome de la presa supuso
un gran fracaso de la ingeniería española
de la Ilustración en su intento de dominar la
naturaleza.

II

Estereotipo alimentado por viajeros
como Alexander von Humboldt,
Gustave Doré o Théophile Gautier,
que en los diarios de sus viajes por el
país describieron los malos caminos,
los carros de bueyes, las posadas
sucias y la obsesión de los españoles
por pedir la hora a los extranjeros.

Lucio del Valle perteneció a la primera generación de
titulados en la Escuela de Caminos de Madrid. Fue autor
del Canal de Isabel II, una gran infraestructura que
debía abastecer de agua a Madrid. La finalización de las
obras fue celebrada el 24 de junio de 1858 con la puesta
en funcionamiento de una fuente provisional en la calle
Ancha de San Bernardo. Al mover una palanca, la reina
Isabel II activó un chorro de agua a 30 m de altura que
fue descrito como un río «poniéndose en pie».

«La palabra destructora de los filósofos
del siglo XVIII y la revolución han pasado
como un soplo de muerte sobre nuestros
monumentos.»
Pablo Piferrer (1845)

M
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«El misticismo
en religión, la rutina en la
ciencia y el amaneramiento
en las artes caen
como cayeron los
dioses paganos,
entre burlas.»

68
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SEGUNDA ESCUELA
DE CAMINOS
DE MADRID A partir de 1834

Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta
(1876)
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i bien la Escuela de Ingenieros
de Caminos reabrió
brevemente sus puertas
entre los años 1820 y 1823, no lo
haría de un modo definitivo hasta el
año 1834, durante la Regencia de
María Cristina de Borbón. El nuevo
Estado liberal otorgó el poder a una
nueva burguesía y en sus órganos
contó con los ingenieros, quienes
luchaban por el desmantelamiento
de las estructuras del Antiguo
Régimen —de un modo literal con
la demolición de las murallas de las
ciudades— y medidas políticas como
la Desamortización de Mendizábal.
El Romanticismo declinó con el
Positivismo, a favor de la clausura
de la metafísica como sistema de
pensamiento; se derrumbaron las
viejas relaciones y los mitos que
sostenían las creencias personales.
Arquitectura, religión y ley fueron
substituidas por ingeniería, laicismo y
matemáticas. La figura del ingeniero
fue descrita por Benito Pérez Galdós
en la novela Doña Perfecta como
alguien que rechazaba los designios
de Dios en favor de un mundo de
principios y fuerzas materiales, de
observación empírica, deducción
lógica y de sentido común. Su objetivo
era el de ordenar el territorio para su
mejor funcionamiento: el lugar como
máquina articulada. Razón, orden,
solidez, utilidad y economía eran
sus máximas; la lógica y lo utilitario

contra lo simbólico, el hacer sobre
el ser. Uno se imagina a Eduardo
Saavedra o a Lucio del Valle, algunos
de los primeros ingenieros surgidos
de la Escuela de Madrid, acudiendo
a zonas despobladas del país para
planear grandes movimientos de
tierra, canales o estructuras, sin

atender a la historia, que no a la
física, de cada región. Para los
aldeanos la aparición de estos
nuevos profesionales debía ser vista
como un milagro o una catástrofe, al
transformar una naturaleza que ellos
habían tenido que respetar como un
designio divino.

«El arquitecto no imita los
troncos de las encinas, ni las
copas de las palmeras, ni las
proporciones del cuerpo humano.
No tiene modelo que seguir
en la naturaleza.»
Eduardo Saavedra
(1869)

Pere de Andrés, túnel de Montclar, Montclar d’Urgell (Lleida), 1853-1869
El Canal de Urgell fue una infraestructura
hidráulica que llevó las aguas del río Segre a
una amplia zona de secano. Para conseguirlo
se construyó el túnel de Montclar, que con sus
4.917 m de longitud se convirtió en el túnel
más largo de Europa. Al ser recto, desde uno
de los extremos es posible ver el otro, apenas
un punto de luz a casi 5 km de distancia. En
el túnel de Montclar trabajaron más de 6.000
personas (4.700 peones, 1.000 presidiarios

y 300 albañiles) y los testimonios de la
época hablan de la oscuridad, la humedad
persistente, el barro y el frío, así como de
los desprendimientos y las explosiones que
ocasionaron la muerte a más de 500 obreros.
En 1856, uno de estos trabajadores escribió:
«Desde hace tres años vivo en el infierno […].
Sí, desde hace tres años trabajo, forzado,
dentro de las entrañas del monstruo más
terrible que nunca jamás la mano del hombre
III

haya construido en estas tierras: el túnel de
Montclar. No existe ni pasado ni futuro, solo
este maldito túnel».

1824 — 1848

PRIMEROS PUENTES
DE HIERRO
«El puente colgante de San Francisco
de Bilbao tiene una disposición bastante
defectuosa, y esto, unido a la considerable
longitud del tramo y el gran tránsito por
el mismo, da por resultado que se produzcan
oscilaciones tan fuertes que a veces
es preciso agarrarse a los
antepechos para mantenerse en pie.»
Pablo Alzola
(1882)
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finales del siglo XVIII, la
industria metalúrgica inglesa
desarrolló nuevas aleaciones
y procesos de producción de hierro
colado para fines estructurales. En
este contexto, los puentes metálicos
se impusieron paulatinamente
durante la primera mitad del siglo
XIX a los de ladrillo o los de piedra
por ser más económicos. El uso del
hierro supuso un nuevo concepto
de solidez: su adelgazamiento tenía
algo de impúdico, de obsceno, de
fuerzas desnudas y esqueléticas.
Los lugareños lo rechazaban al
considerarlo un elemento artificial en
el paisaje, una sustancia abstracta,
una fuerza negra en contraposición
al reposo cálido y autóctono de las
obras de piedra. Los primeros puentes
que hicieron uso del hierro fueron
los colgantes —Burceña (1822),
Bilbao (1828) y Aranjuez (1830)—,
así como los construidos por Jules
Seguin por todo el país en la década
de 1840. Las pilas de piedra o hierro
colado situadas en el extremo de
cada orilla servían de anclaje a un
grupo de cadenas que trazaban una

catenaria de la que colgaban unas
cadenas verticales que soportaban
el tablero. La estructura era un arco
invertido que combinaba la resistencia
a compresión de las pilas con la de
tracción de las cadenas. Dada su
escasa estabilidad y la fragilidad
de las uniones de las cadenas,

Arco de Ladrillo, Valladolid, 1856. Si bien no
se sabe el autor y la utilidad de esta obra,
de 30 m de luz, una de las teorías apunta a
que fue promovida por el empresario Joaquín
Fernández Gamboa, propietario de una
fábrica de ladrillos, para reivindicar este
material ante la popularización del hierro.

El primer puente de hierro fundido en arco de España
todavía en pie es, según el historiador Pedro Navascués,
el construido en 1830 en el parque de El Capricho de
Madrid, encargado por la duquesa de Osuna.

Gustave Steinacher y Ferdinand Bernadet, puente de Triana, Sevilla, 1846
Construido por ingenieros franceses
imitando el puente Carrusel de París, su
estructura está formada por tres vanos de
47 m de longitud con arcos huecos rellenos
de madera sobre los que se aguantan
aros que sirven de base al tablero. Las
diferentes partes del puente están formadas
por un rompecabezas de más de 27.000
piezas metálicas unidas con ensambles,
abrazaderas, tuercas y tornillos procedentes
Genaro Pérez Villaamil, Vista de la ciudad de Fraga y su puente colgante, 1850

de la fábrica sevillana de Bonaplata instalada
en el antiguo convento de San Antonio.
Estos primeros elementos de hierro colado
tenían un aspecto de desmoldado, no podían
soldarse y eran frágiles: al sufrir un impacto
se rompían como la cerámica. Funcionaban
bien a compresión, no a tracción. Como
prueba de resistencia, una batería de
artillería cruzó el puente días antes de su
inauguración oficial.
IV

fueron sustituidos poco a poco y se
ensayaron otro tipo de estructuras,
como la del puente de Triana en
Sevilla. Como veremos más adelante,
después de estos primeros puentes
de fundición aparecerá el hierro
forjado y, finalmente, el acero.

A partir de 1848
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FERROCARRIL
«Gentes que nunca osaron
atravesar los límites de sus
propiedades. Ahí está el
secreto, los límites, las lindes,
las cercas, los mojones, los
símbolos de la propiedad, de
la paz, de la prohibición y del
poder generacional. Pero el
ferrocarril lo trastocó todo, no
respetó una linde, echó abajo
gran número de cercas y trajo
gente nueva.»

«El camino de hierro es un
nuevo redentor bajado a
la tierra para libertar a los
pueblos de la guerra, la
ignorancia y el despotismo,
que son sus cánceres
devoradores.»

«Muchísimos capitalistas y
mayor número de ingenieros
extranjeros han visitado la
capital; por todas partes
se veían fisonomías
desconocidas y talantes
británicos.»

Ángel Retortillo
(1853)

El siglo pintoresco
(1845)

«Salen al encuentro del
tren cuadrillas de salvajes
que lo apedrean, o que
celebran su paso con muecas
y ademanes de marcada
deshonestidad y grosería.»
Lucas Mallada
(1890)

Juan Benet
(1982)

«Si yo hubiera sido rico, o
lo fuera hoy, si no tuviera
que ganar el pan de cada
día con el trabajo diario,
probablemente me hubiera
marchado a una casa
de campo muy alegre y
confortable y me hubiera
dedicado exclusivamente
al cultivo de las Ciencias
Matemáticas. Ni más
dramas, ni más argumentos
terribles, ni más adulterios,
ni más suicidios, ni más
duelos ni más pasiones
desencadenadas.»
José Echegaray
(1917)

Viaducto de Redondela (Pontevedra), 1878

L

a introducción del ferrocarril en
la España peninsular se inició
con el camino de hierro que unió
Barcelona y Mataró en 1848. De los
475 km de vías que había en el país
en 1855, se pasó a 5.442 km en 1868.
Su implantación fue compleja por
su coste, la rigidez de los trazados,
sin curvas cerradas o grandes
desniveles, y la baja densidad
de población del país, y supuso
un incremento de los viaductos
metálicos, que se impusieron a los
de piedra por su bajo coste y rápido
montaje. El perfeccionamiento en
el proceso de fabricación del hierro
forjado y su laminación permitió la
producción de las vigas rectas de
las vías férreas que, poco después,
sirvieron para construir también
las estructuras en celosía. Si bien
el hierro forjado funcionaba bien
a tracción (a diferencia del hierro
colado), no podía soldarse, de
modo que las uniones se hacían
mediante roblones, platabandas o
tornillos. Su construcción se hacía
sin cimbras, en el aire. En estas
estructuras las fuerzas siempre
se transmiten verticalmente y no
producen empujes laterales, como
sí sucede en los puentes de piedra.
Todos los elementos de la retícula
metálica realizan un trabajo en
conjunto y desaparece la distinción
entre sustentante y sustentado, entre
tracción y compresión. El desarrollo
de la matemática a partir de la
segunda mitad del siglo XIX permitió
mejorar los métodos de cálculo de los
tipos estructurales, de modo que los
puentes se fueron adecuando cada
vez más a la gráfica de una geometría
resistente, una geometría que se
oxidaba, que se dilataba en verano
y que no gustaba a nadie porque no

era autóctona. La implantación del
ferrocarril en España supuso además
la consolidación de la banca y la
industria, y la aparición de empresas
extranjeras que promovieron las
primeras líneas férreas, lo que
marcó el inicio del capitalismo en
el país. También popularizó el uso

John Henderson Porter y Lucio del Valle, puente de hierro, Valladolid, 1865

Túnel de Montgat, Barcelona, 1848. Primer túnel
ferroviario de España. Durante el trayecto inaugural
al pasar el tren por el túnel de Montgat abierto
debajo de la montaña de este nombre, los viajeros
prorrumpieron en aclamaciones y aplausos.

Lucio del Valle, Faro de Buda, delta
del Ebro, Tarragona, 1861. Aunque
fue diseñada por Lucio del Valle,
la estructura de hierro forjado de
53 m de altura vino empaquetada
desde Birmingham.

Se trata del primer puente de celosía en
arco (bow-string) del país, una estructura
de hierro forjado roblonado apoyada
sobre unos rodillos y con 67 m de luz. Fue
fabricada en los talleres de John Henderson
Porter en Birmingham y transportada hasta
su emplazamiento final. La importación
de las estructuras de hierro fue habitual
hasta la fabricación de los primeros
puentes de hierro producidos en la fábrica

La Maquinista Terrestre y Marítima, de
Barcelona, a partir de 1869.

V

de las máquinas de vapor, aceleró
el proceso de estandarización y
unificación del sistema horario,
monetario y la introducción del
sistema métrico decimal. Cambió
la noción de espacio: de lo estático
a lo dinámico, del lugar al territorio
interconectado.

1875 — 1902

HISTORIA DE LA FUERZA

LA RESTAURACIÓN

«[La ideología del ingeniero] fue virando desde
un liberalismo exaltado hasta el conservadurismo,
durante el último cuarto de siglo XIX, ante el fracaso
de los ideales representados por la revolución de
septiembre de 1868, en la que muchos de ellos habían
tenido una destacada participación [...]. Cuando llegó
la restauración borbónica, la gran mayoría de
ingenieros se integró de buen grado en el nuevo
sistema, adoptando posiciones conservadoras.»

L
Antonio Cánovas del
Castillo
(1828-1897)

Fernando Sáenz Ridruejo (1987)

Estación de Plaza de Armas, Sevilla, 1901

Emilio Rodríguez Ayuso y Bruno
Asins, biblioteca del Senado,
Madrid, 1883

Francisco de Cubas, proyecto
de la Catedral de la Almudena,
Madrid, 1883

Joan Torras i Guardiola, andamio
para construir el monumento a
Colón, Barcelona, 1888

La Pasarela, Sevilla, 1896

a Restauración borbónica
de 1875 fue presidida por
Antonio Cánovas del Castillo,
político conservador que favoreció
la consolidación del estado burgués
tras el sexenio democrático. La
aparente prosperidad industrial y
bursátil de este período, así como el
fervor por el desarrollo tecnológico,
fueron parejos al mantenimiento
de las instituciones y los valores
tradicionales. Del mismo modo, el
perfeccionamiento de las nuevas
técnicas y materiales constructivos
se pusieron al servicio de las
aspiraciones formales y sociales de
la burguesía. En las nuevas obras
de hierro se introdujeron elementos
decorativos del pasado, perpetuando
el revival hispano de décadas
anteriores donde se fundían, como
palabras viejas, el arco de herradura
con el ojival, el estilo mudéjar y el
barroco. Las estructuras se alargaron
con remates decorativos y se produjo
una separación difusa entre aquello
que sustentaba y aquello que carecía
de función portante. El ornamento
invadió las estructuras sin ningún tipo
de esfuerzo y estas se encorvaron y
retorcieron sin que hubiera necesidad,
como un texto poblado de adjetivos
y aclaraciones innecesarias que no
aportan significado a lo que se dice.
Como la propia Restauración, las
viviendas burguesas eran pomposas
y falsas, y resultaba difícil de discernir
lo real de lo aparente en un juego
constante de imitaciones. El paso de
lo artesanal a la producción en serie

permitió conseguir una decoración
cada vez más barata en la que la
forma se impuso sobre la materia:
cemento que simulaba granito,
escayola que hacía lo propio con el
mármol o la madera, cerámica de
cartón piedra, marfil hecho de caucho
vulcanizado y superficies doradas

José Camaña Laymón, capilla del asilo del marqués de Campo, Valencia, 1882

Lluís Domènech i Montaner,
Editorial Montaner i Simón, 1885.
Oriol Bohigas afirma que el primer
cop de fuet del país apareció en las
rejas de este edificio. Nada más
rápido y fugaz que un latigazo para
contrarrestar los encorsetados
juegos geométricos heredados
del eclecticismo.

Esta capilla es una de las primeras
construcciones religiosas metálicas de
España, si bien la estructura y ornamentación
de hierro permanece oculta bajo varias capas
de pintura, quizás de un modo premeditado,
al resultar un material poco usado y querido
para este tipo de obras. Un año antes de
su inauguración, Josep Domènech i Estapà
escribía: «El empleo del hierro hoy en los
templos está postergado cual si tuviese una

maldición de Dios. ¡Cuidado con presentar un
arco o una jácena de hierro en una iglesia,
porque entonces podría parecer un tinglado
de ferrocarril!».

VI

con purpurina. En este contexto, la
construcción de la torre Eiffel en París
en 1889 supuso la popularización
definitiva de las estructuras de hierro
en el país; en muchas poblaciones
aparecieron pasarelas, mercados,
miradores y templetes de música
metálicos.

Alberto de Palacio
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INGENIERO DECIMONÓNICO

A

1856 — 1939
Fue entonces, cuando, de cara a la luz del alba, frente a la antorcha del
progreso, ante la entraña poética de la primera máquina, dijo:
compañeras de viaje.
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lberto de Palacio está
considerado como el gran
ingeniero español del siglo xix.
Licenciado en Matemáticas, participó
en el despliegue de los potenciales
técnicos, culturales y sociales de su
época. Su primera gran obra fue el
Palacio de Cristal, realizado junto
al arquitecto Ricardo Velázquez y
construido para la Exposición Filipina
como pabellón estufa para mantener
las flores y plantas procedentes de
esa colonia. La estructura roblonada
combinaba fundición y forjado:
la fundición imitaba columnas y
capiteles clásicos; el forjado, más
resistente, se utilizaba en vigas y
chapas. De Palacio posteriormente
realizó varios proyectos entre los
que destacan la estación de Atocha
en Madrid, el puente de Bizcaia
y unos tranvías aéreos para una
explotación minera en Vizcaya. En
paralelo a esta práctica más racional
planteó estructuras irrealizables y
monumentos gigantescos que no
llegaron a construirse, como si se
tratase de un personaje un tanto
delirante sacado de una novela
de Julio Verne. En 1891 realizó el
proyecto de monumento a Colón,
un globo de 300 m de diámetro que
debía construirse en Madrid para
conmemorar el 400 aniversario de su
viaje a América. Según Juan Daniel
Fullaondo, dada la fragilidad de su
equilibrio, el monumento no pasó
de ser un proyecto irrealizable. El
remate del globo era una réplica de
la carabela Santa María, en cuyo

interior también se hubiera colocado
a toda la tripulación representada
en figuras de cera. Dentro del
globo se hubiera reproducido la
bóveda celeste en el momento
del desembarco. Otro proyecto no
realizado fue el monumento a los
fueros vascongados en Bilbao, una
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El transbordador fue construido para unir
Portugalete con el barrio de Las Arenas
sin entorpecer la entrada de barcos de alto
mástil en la ría del Nervión. Dos torres de
celosía de 61 m de altura situadas a cada
extremo de la ría soportan una gran viga
de 160 m de longitud con dos raíles de los
que pende el transbordador. Fue construido
sin andamios, levantado «al aire, como si
fuera una tela de araña», según palabras del

venían
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													Alberto de Palacio y Elissague

Universo y poética de Alberto de Palacio,
Santiago Amón (1971)

ingeniero. Siguiendo una costumbre de la
época, Alberto de Palacio se colocó encima
de la estructura el día de la inauguración
para demostrar que era segura.
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Puente Bizcaia, Bilbao, 1893
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representación simbólica del árbol de
Guernica de 80 m de altura. A pesar
de la importancia de sus obras y
proyectos, el incendio de su estudio
de Villaverde durante la Guerra Civil
ha imposibilitado el estudio exhaustivo
de su labor. En Bilbao hay un
aparcamiento con su nombre.

Antoni Gaudí
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1852 — 1926

Sección del diagrama de tensiones
de los pórticos del Park Güell.

Las investigaciones de Rafael Guastavino (1842-1908) sobre la
bóveda tabicada fueron fundamentales para la obra de Gaudí.

S
«En el análisis tensional de las
estructuras gaudinianas se observa
perfectamente que la masa se acumula
allí donde es más denso el plexo
tensional, que las oberturas se sitúan
en los remansos, fuera de las corrientes
de los esfuerzos axiales, y que
siempre se encuentran núcleos rígidos,
torres, campanarios, etcétera, en las
direcciones más desfavorables de los
esfuerzos horizontales.»
Joan Margarit (2002)

Pilar inclinado en el exterior de la
Casa Milà. El ingeniero José Antonio
Fernández Ordoñez se lamentó de que
en este edificio Gaudí no aplicara los
avances tecnológicos de la época:
«La Pedrera, hubiera sido
maravilloso si hubiera sido de cemento
en vez de piedra».

i bien la obra de Antoni Gaudí
aparece en el contexto de la
Restauración, el arquitecto
pretende superar el eclecticismo
arquitectónico tomando como
referencia el mundo natural, lo que
le lleva a investigar estructuras que
siguen una lógica orgánica. En los
pórticos del Park Güell, por ejemplo,
el diagrama de tensiones de la
pendiente del terreno marca la forma
misma de su sección, por lo que se
sigue la opción más lógica y racional.
Gaudí fue uno de los primeros
arquitectos en emplear el arco
parabólico, el paraboloide hiperbólico
y las maquetas estereostáticas, un
sistema tridimensional de cálculo de
estructuras por inversión que utilizó
para proyectar la cripta de la iglesia
de la Colonia Güell. En su última
gran obra, la Sagrada Familia, quiso

construir una gran estructura pétrea
actualizando el sistema estructural
de las catedrales góticas. Los pilares
de diferentes tipos de piedra (pórfido,
basalto, granito y piedra caliza) se
ramifican sucesivamente hacia arriba
llevando al límite el peso del material
y la estructura a compresión. El uso
de la piedra y la bóveda tabicada lo

«Aquel enorme sistema temblaba de arriba
abajo a la menor presión que, sobre cualquiera
de sus puntos, hiciera un dedo.»
Juan José Lahuerta (1992)

«La corba és la línia de Déu,
i la recta, la dels homes.»

Gaudí influenció a varias generaciones de
arquitectos como Josep Maria Jujol, Cèsar
Martinell, Lluís Muncunill o Joan Rubió,
que aplicaron sus investigaciones estructurales
y simbólicas.

Antoni Gaudí

Cripta de la iglesia de la Colonia Güell, Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), 1915

Las escuelas de la Sagrada Familia, 1909, fueron reivindicadas
como un precedente de las formas laminares de hormigón por los
paraboloides hiperbólicos de su cubierta tabicada.

En la cripta se utilizan ladrillos quemados,
piedra sin devastar de procedencias muy
variadas y dispuestas casi sin aparejo,
cerámicas troceadas y agujas de antiguas
máquinas de hilar. El techo, de bóveda
tabicada, es sustentado por columnas
monolíticas de basalto, siguiendo una
disposición trágica. Para José Antonio
Fernández Ordóñez, «solo la cripta de la
iglesia de la Colonia Güell vale más que

todo el gótico barcelonés, que todo el gótico
catalán, incluso que todo el gótico español.
Ciertamente podría escribirse una historia del
arte sin hablar del gótico español, pero es
imposible hacerlo sin citar a Gaudí».

VIII

alejó de los avances estructurales
del hierro y del hormigón armado,
del que hablaremos a continuación,
materiales que el arquitecto apenas
usó en el porche del Park Güell
y en los pináculos de la Sagrada
Familia donde, según el ingeniero
José Antonio Fernández Ordoñez, lo
mezcló con piedras y cristales.

LA CRISIS DEL 98
«Parece como que en la Restauración nada falta.
Hay allí grandes estadistas, grandes pensadores, grandes
generales, grandes partidos, grandes aprestos, grandes luchas
[...]; pero todo esto acontece dentro de la órbita de un sueño.»
José Ortega y Gasset
(1914)

«Para transformar el hombre hay que modificar su sistema
de nutrición hasta reducir a su estado mínimo el aparato
digestivo. Después de largas generaciones el organismo irá
lentamente modificándose, hasta quedar reducido al cerebro
como órgano único, auxiliado por un músculo locomotor,
a modo de serpiente puesta de pie.»
Ángel Ganivet
(1897)

«Agréguense la agitación
obrera y el arraigo alcanzado
en la península por las
predicaciones del colectivismo
utópico y demoledor en pos
de la lucha de clases, del odio
a los patronos y a favor de la
holganza, todo lo cual, unido
a las huelgas cotidianas y
a los intentos de frecuentes
imposiciones de las
sociedades obreras contra el
capital, constituyen una serie
de dificultades muy graves
para una industria todavía
incipiente y de
escaso arraigo.»

Publicado por la Asociación de
Trabajadores del Ferrocarril,
el libro relata el deficiente
estado de conservación
de la red ferroviaria
española por parte de las
empresas extranjeras que
la controlaban. Enumera
los accidentes y los
desmoronamientos de
puentes (como los casos
de Medina del Campo o
Montalbo): «Pensad en esto,
infelices empleados de los
ferrocarriles; organizaos,
defendeos de los tiranos
que os aprisionan, para que
merezcáis el calificativo
de hombres libres.»

Pablo Alzola
(1902)
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finales del siglo xix, el
Estado entró en una grave
decadencia política y social:
la bancarrota de 1885, el asesinato
del presidente del Gobierno, Cánovas
del Castillo, y la guerra de Cuba
supusieron el desmoronamiento del
imperio español, azotado también
por los fraudes y la malversación
de caudales. El ejército, la religión
o la institución matrimonial parecían
sostenerse por la fuerza, como antes
lo había hecho el Antiguo Régimen.
El malestar social enfrentó a la
burguesía con el movimiento obrero,
lo que en el ámbito de la ingeniería
se tradujo en un enfrentamiento entre
ingenieros y obreros, que lucharon
por la mejora de sus condiciones de
trabajo, lo que acabó provocando
el asesinato de, entre otros, Carlos
de Angulo, ingeniero de caminos
y director de obras del puerto, en
Barcelona en 1906. Las grandes
estructuras de hierro construidas en
las décadas anteriores comenzaron a
envejecer, a oxidarse y sus uniones se
aflojaron. Su deficiente mantenimiento
provocó varios derrumbes y
accidentes ferroviarios: un tren
descarriló al tratar de cruzar el puente
de Montalvo, causando la muerte a
44 personas en un amasijo de hierro
y sangre. Lucas Mallada y Joaquín
Costa ejemplificaron el movimiento
regeneracionista en el ámbito de la
ingeniería al denunciar el estado de
las obras públicas y promover nuevos

proyectos, como un Plan de Obras
Hidráulicas, presentado en 1902 y
que tardaría varios años en aplicarse.
Para Costa, la regeneración de un
país eminentemente agrícola pasaba
por la lucha contra el caciquismo y por
optimizar los recursos naturales.
El Madrid esperpéntico de

Valle-Inclán tuvo en el viaducto de
Segovia, con sus 23 m de altura,
uno de sus centros simbólicos más
macabros al ser el lugar escogido
por los suicidas, «el trampolín de
los desesperados». Su precario
estado de conservación obligó a su
sustitución en 1932.

Rafael Heredia, Á marcha de Express
(1903)

Darío de Regoyos, Viernes Santo en Castilla, 1904

Agustín Querol, monumento funerario de Cánovas del Castillo, Panteón de Hombres Ilustres, Madrid, 1906

«Afortunadamente, todos
los muertos eran de tercera
clase.»
ABC, supuesta afirmación

publicada sobre un accidente ferroviario
en la línea Madrid-Badajoz.

«Seducidos por todo lo
poético, queremos huir de la
prosa de la vida... y ¡pobres
de nosotros! La prosa de la
vida es la realidad.»
Lucas Mallada
(1890)

«Escuela, despensa y doble
llave al sepulcro del Cid.»
Joaquín Costa
(1906)

Cánovas del Castillo fue asesinado en
1897 por un anarquista, convirtiéndose así
en la cariátide de la Restauración. Pocos
años después su cuerpo fue trasladado al
Panteón de Hombres Ilustres, un edificio de
estilo italianizante situado muy cerca de la
estación de Atocha, proyectado por Fernando
Arbós e inaugurado en 1899, que también
acoge los monumentos funerarios de varios
políticos del siglo xix e inicios del xx, como

Francisco Martínez de la Rosa, Juan Manuel
Mendizábal, Mateo Sagasta o Eduardo
Dato. El paso del tiempo y el olvido hacia los
muertos que yacen allí ha provocado que el
panteón apenas sea visitado.
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«Dar fibra a la piedra
y masa al hierro.»

1 90 2

José Echegaray
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I

François Hennebique
(1900)

18

«Haga sus estructuras
de hormigón armado.
Un material incombustible,
imputrescible y de duración
ilimitada, prácticamente sin
mantenimiento.»
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l primer cemento artificial, el
Pórtland, fue patentado en
1824 por Joseph Asdin en
Leeds. Se trataba de un compuesto
de cal y arcilla que, tras un proceso
de molido y carbonización, fraguaba
y se endurecía con el agua. Se
convirtió en el principal ingrediente
del hormigón, mezcla de cemento
y áridos. El nuevo material tenía
cualidades impermeables y aumentó
la producción de piedra artificial, pero
no supuso una innovación estructural
hasta que Joseph-Louis Lambot
comenzó a emplearlo combinado
con estructuras internas de hierro.
La combinación de un esqueleto
metálico y su envolvente pétrea
protegía el hierro de la oxidación,
al tiempo que dotaba al hormigón
de una fuerza interna, como si se
tratase de una masa inconsciente
gobernada por un verbo interior. Este
nuevo sistema estructural era útil
para obras hidráulicas, tuberías y
cimentaciones; de hecho, una de las
primeras obras de cemento armado
fue una barca construida en 1855
por el propio Lambot. Poco a poco
fueron apareciendo nuevas patentes
relacionadas con las armaduras
internas de hierro. Las más utilizadas
fueron las de Joseph Monier y
François Hennebique, primer agente

comercial de la nueva técnica. El
ingeniero militar Francesc Macià
se hizo con la patente Monier para
España y construyó las primeras
obras del país con este material.
José Eugenio Ribera, de quien
hablaremos más adelante, consiguió
la patente Hennebique y se convirtió

Francesc Macià, depósito de agua, Puigverd (Lleida), 1893

La caliza, la arcilla, la arena, el mineral de hierro y el
yeso se extraen en canteras o minas. En la cementera
se pulverizan y homogeneizan siguiendo procesos
secos o húmedos. Después se pasan por hornos
a 1.500 ºC y se muelen mezcladas con pequeñas
cantidades de yeso. El fuego las convierte en ceniza.

Francesc Macià vendió el uso de la patente Monier
a Claudio Durán, quien construyó el monumento a la
Virgen de la Peña en el monte Txarlazo el año 1903.
De 25 m de altura, una escalera de caracol de 66
peldaños permite acceder a la «copa» del árbol.

Ramón Grotta y Palacios, fábrica de harinas La Ceres, Bilbao, 1899-1900. Primer edificio de estructura de hormigón armado construido en España.

Aparentemente nada hace especial este
pequeño depósito de agua, de 1.000 m3 y
6 cm de grosor, construido a las afueras
de una pequeña población de la provincia
de Lleida, si no fuera porque se trata del
primer elemento de hormigón armado que se
conserva en España, el embrión de todo lo
que vendría a continuación. Actualmente el
depósito carece de utilidad, pues desde hace
unos años los depósitos de agua municipales

deben estar cubiertos. Su supervivencia
se debe a que los vecinos saben que fue
edificado por Francesc Macià, autor de otras
40 obras similares en la zona, pero mucho
más conocido por haber sido presidente de la
Generalitat de Catalunya. Cuando este dato
sea olvidado, el depósito desaparecerá.

X

en el principal ingeniero español
de principios del siglo xx. Si bien al
principio el cemento fue importado,
rápidamente aparecieron las primeras
cementeras en el país, como las de
Tudela Veguin (Oviedo, 1899), Sestao
(Vizcaya, 1900) o Asland (Castellar de
n’Hug, 1905).

José Eugenio Ribera
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Puente para la Exposición Regional de Gijón,
1899

s
«Las obra
o
n
a
tienden
.»
e
caers

o Ribera
José Eugeni
(1932)

Puente de Golbardo, Cantabria, 1902

«Aquel alarde de construcciones enteramente
metálicas llegó al abuso. Se sacó al hierro
de quicio, aplicándolo con profusión abusiva,
olvidando los enemigos formidables que tiene el
metal: la oxidación inevitable, el aflojamiento de
los roblones, su deformación en los incendios.»

«Ribera era un hombre mundano de arrolladora
simpatía y talento natural extraordinario. No
era, ciertamente, hombre de ciencia; sabía lo
suficiente para hacer cosas atrevidas y su gran
intuición suplía otros conocimientos.»
Alfonso Peña Boeuf (1953)

José Eugenio Ribera (1903)

Puente de María Cristina, San Sebastián, 1902

Sifón de Sosa, canal de Aragón y Cataluña, 1906

Acueducto del Chorro, Málaga, 1904-1907

Derrumbe del depósito de Isabel II, Madrid, 1905. En 1903
Ribera ganó el concurso para construir el depósito de Isabel
II, la obra más ambiciosa realizada con hormigón en el país.
En abril de 1905 se produjo el hundimiento de la cubierta
que se saldó con 30 trabajadores muertos y 50 heridos
graves: «Asomaban entre los escombros cráneos aplastados,
miembros ensangrentados (algunos separados del tronco al que
pertenecían) y se oían lamentos de dolor, angustiosas llamadas
de auxilio». Según el diario El Liberal, el desastre se debió a
un comportamiento ilícito del contratista, quien escatimó en
los materiales sin importarle la seguridad de los trabajadores.

osé Eugenio Ribera fue el
ingeniero que introdujo el
hormigón armado en España.
Adquirió la patente Hennebique
para el país en 1895 tras visitar
varias construcciones realizadas con
este sistema por toda Europa. Sus
primeras obras fueron depósitos de
agua, losas y cimentaciones, pero
poco después comenzó a construir
puentes de diversa complejidad, como
el de la Exposición Regional de Gijón
en 1899 y el de Golbardo, el primer
puente de hormigón armado que se
conserva en el país, construido en
1902 en una pequeña población de
Cantabria. Su forma recuerda las
estructuras de hierro y es mucho más
humilde que el de María Cristina,
que Ribera construyó poco después
en San Sebastián. En este segundo
puente, la estructura de hormigón
armado permanece oculta bajo un
chapado de piedra artificial, ideado
por el arquitecto Antonio Palacios y
que respondía a la exigencia de las
bases del concurso: «Si se adopta
para material de construcción el
cemento armado, habrá de quedar
completamente oculto en los
paramentos principales y recubierto
con azulejos, mármoles u otros
elementos decorativos». La fama
creciente del ingeniero se vio frenada
abruptamente por el derrumbe en
1905 del tercer depósito del Canal de
Isabel II en Madrid, su proyecto más
ambicioso. La catástrofe, en la que
murieron 30 obreros, desencadenó
el recelo social al nuevo sistema
estructural, que fue amortiguado
por el apoyo del rey Alfonso XIII,
quien acompañó al ingeniero en
la inauguración del sifón de Sosa
el año siguiente. Su relación como
contratista con la Administración de

Obras Públicas le llevó a construir
obras cada vez más importantes, lo
que levantó las protestas de otros
ingenieros, quienes denunciaron un
pacto entre el ingeniero y el Estado.
A partir de 1918 fue profesor de la
Escuela de Ingenieros de Caminos

Puente colgante, Amposta (Tarragona), 1912
El puente colgante sobrevuela el río Ebro
con su tablero metálico de 130 m de longitud
suspendido de los cables en catenaria
anclados a las dos torres historicistas que
presiden el puente en ambas orillas en un
guiño al puente de Brooklyn de Nueva York.
Esta tipología estructural no se había vuelto a
utilizar en el país tras los fracasados intentos
del siglo anterior, pero la aparición de nuevos
tipos de cables de acero permitió a Ribera

volver a plantearlo. El trabajo más complejo
llevado a cabo durante su construcción no es
visible: la cimentación de las pilas alcanza los
29 m de profundidad.
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de Madrid y fomentó la aparición de
una nueva generación de ingenieros,
de los que hablaremos más adelante.
Murió en 1936 y su féretro fue
expuesto en la citada escuela. Su
director mandó cortar las rosas del
jardín como ofrenda.

LA GENERACIÓN DEL 14
«Yo pensé una florida
pradera en el remate
de un camino, y me
encontré un pantano.»

«La industria pide
agua corriente, pero
a la poesía le basta
la que está quieta.»
Miguel de Unamuno (1911)

Juan Ramón Jiménez (1912)

Dibujo de un paraje castellano
realizado por Miguel de Unamuno.

Manuel Aguilar, túnel de Somport, Aragón, 19051915; esta obra de 7.875 m de longitud posibilitó la
comunicación de España y Francia cruzando los Pirineos.
El año 1912 se produjo el encuentro de los obreros que
trabajaban en los dos extremos del túnel, en medio de
la montaña y a 500 m bajo tierra.

Salto de Capdella, Lleida, 1914. Con un salto
de agua de 840 m llegó a producir el 80 %
de la electricidad de Cataluña.

El año 1905 el ingeniero Leonardo Torres
Quevedo ideó España, el primer dirigible del
país. Un año más tarde hizo una demostración
del telekino, el primer aparato de radiodirección
del mundo, en el puerto de Bilbao, donde
telecomandó un bote a distancia mediante
ondas hertzianas. Durante esta exhibición el
mismo Alfonso XIII se subió a la embarcación,
convirtiéndose en el primer monarca dirigido
a control remoto. Un año después construyó el
transbordador de Monte Uria, en San Sebastián.

Canal de los Monegros, Aragón, 1915

Lluís Homs Mocusí, puente D’en Gómez, Girona, 1914.
Con 26 cm de espesor en la clave.

Barco Mirotres, 1918. construido con
una estructura de hormigón armado.

«¿No es cruel sarcasmo que luego de tres siglos y medio de
descarriado vagar, se nos proponga seguir la tradición nacional?
¡La tradición! La realidad tradicional en España ha consistido precisamente en
el aniquilamiento progresivo de la posibilidad España. No, no podemos seguir
la tradición; todo lo contrario; tenemos que ir contra la tradición; lo que suele
llamarse España no es eso, sino justamente el fracaso de eso.»
José Ortega y Gasset (1914)

«Preferimos el pueblo
que duerme que el
pueblo que vela.»
Pío Baroja (1899)

Hispano Suiza Alfonso XIII, 1908

Emilio Herrera Linares fue el primer aviador en sobrevolar
el estrecho de Gibraltar el año 1914.
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L

a Primera Guerra Mundial (19141918) constató el descontrol de
los nuevos avances tecnológicos
puestos al servicio de las armas
de destrucción. El conflicto resultó
favorable para España, que se
declaró neutral y puso su industria al
servicio de los países en guerra. Sin
embargo, el gobierno no aprovechó la
ocasión para modernizar la economía
del país y se embarcó en una serie
de enfrentamientos con Marruecos, lo
que ocasionó varias crisis de gobierno
entre 1917 y 1923. Durante esta
época se produjo la consolidación del
proletariado y, tras la huelga de 1917,
se aprobó la jornada de trabajo de
ocho horas. En el ámbito científico, la
energía regeneracionista de finales
del siglo xix facilitó la llegada de una
nueva generación de intelectuales
y científicos —como José Ortega y
Gasset, Esteban Terrades o Leonardo
Torres Quevedo— que abandonaron
los modos decimonónicos a favor
del rigor técnico. Durante esta época
se introdujo el uso del acero en las
estructuras metálicas y se implantaron
las primeras centrales hidroeléctricas,
así como infraestructuras ligadas
a nuevos sistemas de transporte:
el coche, el avión y los dirigibles.
Las primeras confederaciones
hidrográficas, surgidas del primer
Plan de Obras Hidráulicas, tenían
como objetivo transformar cultivos
de secano en regadío mediante la
construcción de presas y canales y
provocaron un enfrentamiento de la
profesión ingenieril con escritores
como Pío Baroja, Miguel de Unamuno
o Azorín que, si bien rechazaban el
rancio historicismo del siglo anterior,
también denunciaron los peligros del
progreso. Para ellos era preferible
sumergirse en los pueblos y escarbar

en su intrahistoria, y cultivaron una
nueva sensibilidad hacia el paisaje
castellano: «Yo veo las llanuras
dilatadas, inmensas, con la lejanía
de cielo radiante y una línea azul,
tenuemente azul, de una cordillera
de montañas. Nada turba el silencio

José Eugenio Ribera, viaducto de Requejo, Zamora, 1895-1914
Puente en arco de 120 m de longitud
construido para salvar el escarpado cauce
del Duero a su paso por la provincia de
Zamora. Robustiano Fernández fue el
capataz y formó a los labriegos de la zona
para que se encargaran del montaje de
la estructura de acero, ensamblada con
remaches colocados a mano a golpe de
martillo y construida en voladizo, sin la ayuda
de cimbra. Ribera planteó 12 propuestas

para el lugar y de todas ellas escogió la del
arco al parecerle la más económica. Los
costes de la obra le hicieron reconocer que
otras propuestas menos audaces hubieran
sido más económicas, algo que le atormentó:
«Cuán pueril es el argumento de la belleza,
para un viaducto construído en abruptas
laderas y en miserable comarca».
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de la llanada; tal vez en el horizonte
aparece un pueblecillo». Al mismo
tiempo que Unamuno escribía estas
palabras, cientos de ingenieros
estaban haciendo todo lo posible para
cambiar la tierra yerma de los campos
de Castilla.

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
1923 — 1930
«Puentes de hormigón armado copias de los de
sillería; en sus bóvedas, estribos y pilas, en las
impostas y pretiles, en los obeliscos y puertas se
imitaron los aparejos de puentes de piedra; pero
las piezas, en lugar de labrarse penosamente, se
moldeaban con hormigón. Para perfeccionar esta
pueril falsificación empleamos en los paramentos
y sillares artificiales, morteros con arenas
obtenidas por trituración mecánica de
las piedras que se querían imitar.»

«La estabilidad de la vida pública en España
a partir de 1923 descansaba sobre un trípode,
compuesto por el trono, la espada y el altar.»
Gaziel (1953)

José Eugenio Ribera (1925)

Carmen Martín Gaite, El Conde de Guadalhorce,
su época y su labor, 1977
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E

l general Miguel Primo de
Rivera instauró una dictadura
en España tras el golpe de
estado del 13 de septiembre de 1923.
Dos años después nombró ministro de
Obras Públicas al ingeniero andaluz
Rafael Benjumea, a quien el rey
Alfonso XIII había otorgado el título
de conde de Guadalhorce en 1921
tras haber proyectado una central
hidroeléctrica en el río Guadalhorce
y el pantano del Chorro. En su labor
como ministro, Benjumea renovó la
red de ferrocarriles y carreteras del
país, impulsó la navegación aérea
e implementó las confederaciones
hidrográficas. El impulso de estas
obras durante la dictadura favoreció
la aparición de varias constructoras,
entre otras, Huarte, Entrecanales y
Agroman. A diferencia de un siglo
antes, la ingeniería se puso al servicio
de la dictadura, reforzándola. De un
modo similar a lo sucedido durante la
Restauración y más tarde durante el
Franquismo, el tono nacionalista del

nuevo gobierno obligó a las nuevas
estructuras y materiales a ocultarse
tras una capa regionalista. Estilos de
épocas anteriores —como el mudéjar o
el hispanomusulmán— fueron recursos
formales utilizados para ocultar las
estructuras de hierro y hormigón

armado bajo revestimientos de piedra
artificial, yeso o ladrillos. El punto
culminante de esta práctica se produjo
en las obras asociadas a la Exposición
Iberoamericana de Sevilla y la
Exposición Internacional de Barcelona,
ambas celebradas en 1929.

Jesús Carrasco, iglesia de Santa Teresa,
Madrid, 1928. Una de las primeras iglesias de
hormigón armado construidas en el país.

Plaza de toros de las Ventas, Madrid, 1929

Para la Exposición Internacional de 1929 de
Barcelona se realizaron varios alardes técnicos y
constructivos, como la sala oval del Palacio Nacional,
la fuente mágica o la estación de metro de plaza
España, en su momento récord de bóveda excavada,
con más de 27 m de luz. Todos estos logros, sin
embargo, fueron ocultados por una abigarrada
decoración.

Miquel Utrillo, Xavier Nogués, Ramón Reventós y Francesc Folguera, Pueblo Español, Barcelona, 1929
El Pueblo Español fue proyectado en el
contexto de la Exposición Internacional
de Barcelona como un resumen de la
arquitectura popular española. En el recinto
de 23.000 m2 se construyeron 117 edificios
con materiales humildes: yeso (para imitar
la madera), cemento (para imitar la piedra
y el ladrillo), tejas y hormigón (para las
estructuras interiores). El hecho de que
se utilizara mayoritariamente el cemento y

Puente en la plaza España, Exposición Iberoamericana de
Sevilla, 1929

el hormigón armado para su construcción
sirvió de prueba a los estamentos más
tradicionalistas del país para reivindicar su
redención. En ese sentido, Ignacio Zuloaga
dijo del Pueblo Español: «Es lo más grande
que he visto en mi vida [...]. He aquí cómo
con cemento armado se puede hacer una
obra de arte».
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l fin de la Primera Guerra
Mundial supuso el rechazo
de los estilos históricos y la
ornamentación exagerada en Europa.
Si bien en España el estilo regionalista
fue impuesto por la dictadura
de Primo de Rivera, también se
produjeron ejemplos de este vitalismo
liberado de la trascendencia y la
sentimentalidad finisecular. El auge
del automovilismo y la aeronáutica
tuvo una rápida resonancia en el
mundo de las formas artísticas e
industriales, con su estética asociada
a la forma en movimiento, a lo
curvo y lo aerodinámico. El art déco
planteó una decoración abstracta
que erradicara las referencias
históricas, aunque se trató de un
estilo estructuralmente aparente:
los falsos techos redondeados y
las curvas cremosas de escayola
carecían de función estructural. El
ingeniero Eduardo Torroja denunció
el daño que había hecho el yeso a

MODERNIDAD DE LOS AÑOS 20

José María Sánchez del Vallado,
mirador del Fitu (Asturias), 1925

«A finales de los años 20
de nuestro siglo se produce, entre los ingenieros,
un movimiento formal radical de sinceridad
en las estructuras, de desmaterialización
de todos los elementos.»
José Antonio Fernández Ordóñez
(1984)
Casto Fernández-Shaw, faro de
Colón, Santo Domingo, República
Dominicana, 1929

Casto FernándezShaw, embalse de
Jándula, Andújar
(Jaén), 1931

Atalaya, Parque de Atracciones
del Tibidabo, Barcelona, 1921

Circuito de coches Terramar,
Sitges (Barcelona), 1929

Obras de
Ildefonso
Sánchez del
Río en Asturias
durante la
década de los
años 20 y 30.

Luis Gutiérrez Soto, cine Barceló,
Madrid, 1930

la hora de entender las estructuras
de su tiempo. De hecho, la nueva
generación de ingenieros —Alfonso
Peña Boeuf, Ildefonso Sánchez del
Río, César Villalba, Carlos Fernández
Casado y el propio Eduardo Torroja,
entre otros— reivindicó la pureza

Cricursa, vidrios curvos, 1929

Alfonso Peña
Boeuf proyectó
la chimenea de
la cementera
Molins que
con sus más
de 100 m de
altura fue la
estructura más
alta construida
durante esa
década.

Víctor Eusa, puente de San Jorge, Alcoy (Alicante), 1925-1931
Este puente, construido sobre el río Riquer,
conecta el centro de Alcoy con el nuevo
ensanche de la población. Se trata de
uno de los pocos ejemplos de puente de
estilo art déco en España y supuso una
transición entre los puentes eclécticos
construidos en décadas anteriores, como el
de María Cristina en San Sebastián, y obras
posteriores en las que la búsqueda de la
pureza estructural supondrá un rechazo a

cualquier añadido decorativo. En este caso,
el arquitecto Víctor Eusa utilizó el hormigón
armado visto, sin ocultar la estructura,
aunque apostó por tres arcos muy estilizados
y una decoración superpuesta en sus fustes
y terminaciones, retranqueadas en el borde,
como si lo decorativo se hubiera dejado
para el perímetro, o como si el arquitecto
no supiera cómo acabar la obra y hubiera
decidido repetirse hasta la nada.
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técnica y la honestidad estructural
del hormigón armado, que se
convirtió en el material básico de
construcción durante esta época,
buscando espesores y volúmenes
cada vez más finos, sin ocultaciones
ni complicaciones formales.
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LA SEGUNDA REPÚBLICA
«¡No es esto,
no es esto!»
José Ortega y Gasset (1931)

L

a bancarrota de la dictadura
—según algunos por el exceso
de obras públicas— provocó la
devaluación de la peseta y aceleró
la proclamación de la Segunda
República el 14 de abril de 1931.
El nuevo sistema democrático
intentó desmantelar las estructuras
heredadas de la Restauración, de las
que la dictadura de Primo de Rivera
había sido su epílogo. Con este
objetivo en mente, se establecieron
leyes para la separación entre la
Iglesia y el Estado, y se promovieron
la reforma agraria y del ejército.
También se instauraron el divorcio, la
enseñanza laica, el sufragio femenino
y la libertad de culto. La nueva
sociedad republicana quiso construir

una estructura nueva y propia para los
españoles, pero al intentar eliminar
los pilares que habían sustentado
el país durante siglos —el ejército,
la monarquía y el catolicismo— la
estructura social comenzó a bascular
y a descompensarse. El nuevo

sistema político apoyó el racionalismo
en el ámbito de la arquitectura y la
ingeniería. Durante esos años se
construyeron algunas de las obras
más importantes de Eduardo Torroja y
Carlos Fernández Casado, de quienes
hablaremos en el siguiente capítulo.

Atocha que culminaban con la ascensión
del monte. Según Alberto Sánchez «lo que
contemplábamos desde lo alto del cerro no
había sido todavía descrito por nadie». En
sus primeras obras, el escultor mezclaba
formas inspiradas en «trozos de caballos,
mujeres y maquinaria», pero posteriormente
se fijó en las marcas del campo labrado y
quiso levantarlas de la tierra. Tras la Guerra
Civil se exilió a Moscú dónde vivió hasta su

muerte. Uno de sus últimos trabajos fueron los
decorados de la película Don Quijote (1957),
de Grigori Kózintsev, una recreación onírica
del paisaje manchego rodada en Crimea.

Cerro Testigo, Vallecas (Madrid)
El cerro Testigo fue escogido por el escultor
y panadero Alberto Sánchez y el pintor
Benjamín Palencia para vislumbrar una nueva
estética y sensibilidad española ligada a la
espiritualidad telúrica del paisaje del sur de
Madrid. Acompañados en ocasiones por
Maruja Mallo, Rafael Alberti, José Bergamín,
Federico García Lorca, Miguel Hernández,
José Herrera Petere, Francisco Lasso o Luis
Felipe Vivanco, realizaban excursiones desde
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Eduardo Torroja vs. Carlos Fernández Casado

LA CURVA CONTRA LA RECTA
«El carácter curvo y la suavidad de las líneas y superficies de las estructuras laminares se contrapuso a la aridez
de las formas funcionalistas geométricas elementales.» José Antonio Fernández Ordoñez (1983)
«Hora es que
el ingeniero se
descargue de
la preocupación
pseudoestética
y ahogue todo
expresionismo
funcional o
decorativo.»
«Cada curva matemática lleva en su ser la
justeza de una ley, la expresión de una idea,
el pregón de una virtud; y negarlo solo puede
buscar excusa en el ciego reducto egoísta de
una ignorancia perezosa!»

«El frontón Recoletos supuso una ruptura total en los conceptos clásicos de la ingeniería al romper
con la veracidad estructural, lo que provocaba un dilema físico a los que visitaban el edificio.» José Antonio Fernández Ordoñez (1983)

«El frontón Recoletos
se cayó por un proyectil
durante la Guerra Civil.»

«A través de la cubierta había
penetrado un proyectil de artillería
al principio de la guerra. Yo estaba
entonces en un organismo civil de
refugios y contraataques aéreos
y teníamos todo el utillaje en
Recoletos. Afortunadamente, el
proyectil de artillería que penetró
era pequeño, explotó en el suelo
y no causó grandes daños.

La cubierta
no cayó por
este motivo.»
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C

arlos Fernández Casado y
Eduardo Torroja pertenecieron
a una nueva generación de
ingenieros surgida en España a finales
de la década de 1920 y encarnaron
modos diferentes de entender la
profesión (y la política): mientras que
Fernández Casado defendía un recto
estoicismo estructural, Torroja optó
por estructuras curvas y creativas. El
primero comenzó a colaborar con la
constructora Huarte a partir de 1932,
difundió el método de cálculo Cross
e ideó una colección de puentes de
altura estricta, como el de Puerta de
Hierro y el del Pardo, ambos sobre el
río Manzanares, en Madrid. En estos
puentes, de vanos rectos de 20 m de
longitud, los elementos se compensan
unos a otros en su forma más simple
y prima la horizontalidad, reforzada
mediante dinteles acartelados. Durante
esos años, Fernández Casado escribió
acerca de la necesidad del ingeniero
de forzar «una actitud ascética ante la
naturaleza, contención estoica frente
al atractivo de lo superfluo». Eduardo
Torroja, por su parte, trabajó en el
estudio de José Eugenio Ribera hasta
abrir el suyo propio en 1927. Torroja
entendía que la obra debía funcionar por
sí misma, como un bloque monolítico,
sin añadidos ni elementos decorativos, y
consideraba que la veracidad estructural
en sí no era condición suficiente para la
emoción estética; hacía falta algo más:
lo «superfluo». En apenas cuatro años
realizó obras audaces con láminas de
hormigón armado, como el mercado de
Algeciras (Cádiz, 1933), el hipódromo de
la Zarzuela (Madrid, 1935) y el frontón
Recoletos (Madrid, 1936). En esta obra,
proyectada junto al arquitecto Secundino
Zuazo, la cubierta estaba formada por
dos láminas cilíndricas, de 24 y 9 m de
luz y un grosor de 6 cm, que creaban
una silueta de gaviota con lucernarios

en los bordes, justo allí donde, en
apariencia, más fuerza debería
soportar la cubierta. Ese rebote, o
segundo salto, que se producía entre
las dos láminas parecía escamotear
un punto de apoyo y provocaba un
dilema físico en el espectador al

Eduardo Torroja y Manuel Sánchez Arcas (arquitecto), mercado de Algeciras (Cádiz), 1933
La cubierta del mercado es un casquete
esférico de hormigón armado de 47 m
de diámetro con un lucernario central. La
lámina de hormigón funciona como un todo
con un grosor mínimo que reduce el gasto
en material y el peso en favor del equilibrio
fuerza. En ese sentido, la estructura es
soportada por la forma más que por la
resistencia de sus materiales, más por la
tensión geométrica que por la gravedad

de su masa: «El objetivo es conducir los
esfuerzos lo más directamente posible hasta
la cimentación», (en este caso, a través de
ocho soportes sin necesidad de puntales
exteriores). El mercado sigue en pie en
el centro de Algeciras, encajonado entre
edificios de gran altura y los toldos colocados
en su exterior.
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romper con la veracidad estructural
y dar una impresión contradictoria
y desequilibrada. El frontón se
derrumbó durante la Guerra Civil, lo
que provocó una disputa entre los dos
ingenieros alrededor de las causas de
la caída de la cubierta.

1936 — 1939

GUERRA CIVIL
«Cuando todo el
país fue dividido por
la catálisis de 1936
no supieron a qué
polo acudir, cuál era
la naturaleza de su
carga íntima.»
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«Olivos
color plomo,
de plomo
color de
bala.»
José Herrera Petere (1937)

Juan Benet (1967)

«Los parques y organismos
oficiales recibieron campanas,
cálices, custodias, candelabros
y otros objetos de culto, los han
fundido y aún han aprovechado
para la guerra o para fines
industriales sus materiales.»
Manuel de Irujo (1937)

M

aría Zambrano describió la
Guerra Civil como la eclosión
de las luchas iniciadas
durante siglo xix en España, un
caudal de sangre que quería alcanzar
su sentido y se estrelló buscando una
salida. Dos culturas que durante la
larga etapa previa habían coexistido
sin convivir y que, a partir de julio de
1936, se dispusieron a acabar la una
con la otra. Durante las protestas
sociales que precedieron a la guerra,
buena parte de los ingenieros se
situaron del lado de los empresarios,
no del de los obreros, de ahí que la
mayoría se posicionara en el bando
nacional (con excepciones como la de
Carlos Fernández Casado). Durante
la Guerra Civil la conectividad se
convirtió en un valor de la estrategia
bélica: 1.561 puentes de todas
las épocas fueron destruidos por

ingenieros especialistas para impedir
el avance de uno u otro bando. La
historia de la ingeniería del país
prácticamente desapareció en unos
años. De hecho, buena parte de
las obras de las que se ha hablado
hasta ahora en este libro sufrieron

«Triturar una civilización burguesa y falsa que traía
renqueando un siglo de cursilería y de convenciones,
atado a los faldones del último chaquet […]. Sátira de
las novelas románticas, de los folletines, de los sonetos
a la rosa de té, de las visitas de cumplido, de María
o la hija de un jornalero, de los señores con barba y
chistera; sátira del ingeniero que se casa con la mocita
de Arenales del Río, del “quiero y no puedo”, de las
señoras cursis; sátira del niño modelo, del famoso
Juanito y del imbécil de su padre; sátira de las señoras
mayores y sus conversaciones.» Edgar Neville (1944)

Pilón de puente en Flix (Tarragona)
La población de Flix fue un objetivo bélico
del ejército sublevado por su fábrica de
explosivos de cloratita y por los puentes que
unían las dos riberas del Ebro. La noche del
23 de febrero de 1937, la aviación franquista
lanzó más de 125 bombas sobre la fábrica, el
casco antiguo y el puente que cruzaba el río.
Tras la guerra, el territorio quedó sembrado
de explosivos. En un incendio forestal
ocurrido cerca de allí, en los montes de

Cavalls, en 1976, medio centenar de obuses
y bombas explotaron en tres noches: una
batalla del Ebro zombi.
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de algún modo durante conflicto,
fueron dañadas o destruidas. En
1940 la Revista de Obras Públicas
editó un número especial dedicado a
la «cruzada española» en el que se
adjuntaba un listado de 60 ingenieros
asesinados o muertos en combate.

POSGUERRA
«¿Qué ha pasado? ¿Qué
nos han quitado? Nos
han quitado una forma
de vida, un repertorio de
cosas y de maneras, un
estilo; es decir: un sistema
de tensiones y desdenes,
una unidad de razón y
sensibilidad, una medida
consistente y flexible.»
María Zambrano (1940)

Dique exterior
de Tarifa, 1944
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A

l acabar la Guerra Civil, los
ingenieros que se habían
posicionado del lado de la
República se exiliaron del país o
fueron inhabilitados para trabajar
en proyectos públicos, por lo que
tuvieron que trabajar unos años para
empresas privadas. Sin embargo,
los ingenieros que se habían situado
del lado del bando nacional, entre
un 80% y un 85% del cuerpo de
ingenieros, tuvieron la tarea de
reconstruir aquellas obras que
habían sido destruidas. La escasez
de materiales, como el acero o el
hierro laminado, y la necesidad de
una rápida ejecución obligaron a
utilizar construcciones de fábrica,
piedra o hormigón armado, y usar
sistemas estructurales anacrónicos.
El ingeniero Alfonso Peña Boeuf fue
nombrado ministro de Obras Públicas
del gobierno franquista cuando
el país todavía se encontraba en
guerra, en 1938, y ocupó el cargo
hasta 1945. Peña Boeuf consolidó
la ordenación radial del país con
centro en Madrid, siguiendo la nueva
política centralista de la dictadura.
La construcción de una idea imperial

del Estado requería de un trabajo
ingenieril que reflejara la ideología,
que desarrollara físicamente el
poder. Las primeras obras del
franquismo emplearon un simbolismo
transcendente asociado al granito
matemático, simétrico, opresivo y

«La his

toria
es pur
a
zoolog
ía.»

El peinado
Arriba España se
popularizó durante
los años 40.

Gaziel
(1

946)

«Un siglo de dejar hacer, un siglo de
no ordenación y de abandono, un
siglo de anarquía, de dejar todo a su
propio esfuerzo, de no marchar todos
en una dirección, agotaron a nuestra
España, estropearon nuestras ciudades,
destruyeron nuestros monumentos.»

Eduardo Serrano Sunyer, puente en Móra d’Ebre (Tarragona), 1943

Francisco Franco (1946)
Alfonso Peña Boeuf, ministro
de Fomento entre los años
1938 y 1945.
«Con el Trabajo,
el Pan y la Justicia
de la Patria,
poco a poco van
los prisioneros
reconstruyendo lo
que ellos mismos
deshicieron antes
con la dinamita.»

Este puente de hormigón armado y cinco
arcos sobre el río Ebro une las poblaciones
de Móra d’Ebre y Móra la Nova y substituye
un puente anterior bombardeado durante la
Guerra Civil. Iniciado en 1939, el ingeniero
del puente era hermano del Ramón Serrano
Suñer, cuñadísimo de Francisco Franco.
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grave de El Escorial, localizando en
el monasterio el pasado extraviado
que quería recuperarse. No lejos de
allí se acabaría construyendo la cruz
del Valle de los Caídos, que con sus
150 m de altura parece clavarse en el
lomo del país.

P R E S A S
«El señorío de
Erill pasó del feudalismo a la
electrificación sin enterarse de la
Revolución francesa ni
de la máquina de vapor.»

Retratos de Sigmund Freud, Pablo Picasso,
Albert Einstein y Max Planck en la sala
de máquinas, salto de Grandas de Salime
(Asturias), 1954

Camilo José Cela (1965)

Miguel Fisac, Centro de Estudios
Hidrográficos, Madrid, 1961

Presa Almendra, 1970: presa de bóveda
de 202 m de altura.
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E

l estado franquista apostó
por la política hidráulica
iniciada en la década de 1920.
De las 97 presas construidas en
1934 se pasó a 344 en 1964. Tres
años más tarde la construcción de
presas consumía el 20 % de los
Presupuestos Generales del Estado.
El dilatado gobierno impulsó la
realización de canales y embalses,
obras que requerían mucho tiempo
para planeamiento, expropiaciones
y construcción. Inicialmente ligados
a la ampliación de las zonas de
regadío y al abastecimiento de las
ciudades, con la generalización de las
compañías hidroeléctricas pasaron
a ser la principal fuente de energía
eléctrica de España. La dictadura
utilizó estas obras como herramienta
de propaganda al ilustrar, de un modo
literal, las transformaciones físicas
que se estaban llevando a cabo en el
país. Los pantanos anegaron grandes
territorios, sepultaron pueblos y
árboles genealógicos, transformaron
los accidentes geográficos en energía.
Empresas como Enher, constituida en
1946 con el objetivo de aprovechar
los recursos hidráulicos de la cuenca
del río Noguera-Ribagorzana,
cambiaron la fisonomía y estilo de
vida de zonas anteriormente apenas
pobladas, construyendo nuevos
pueblos y atrayendo mano de obra
de otros territorios a los Pirineos. En
Viaje al pirineo de Lérida, Camilo
José Cela relata cómo «las mujeres
de Espot ahuyentaban los primeros
automóviles sacudiéndoles estopa
con escobones huecos de abedul o
avellano», y describe la multitud de
peones murcianos y andaluces que

se instalaron en Tort y Pont de Suert.
La mayoría de las presas edificadas
durante este periodo eran de gravedad
y con contrafuertes, construcciones
masivas que retenían el agua
gracias a su masa y peso. También
se construyeron algunas presas

abovedadas que, a diferencia de las
anteriores, resistían el empuje del
agua por el comportamiento resistente
de su forma curva, como sucedía
en las obras de Eduardo Torroja,
quien construyó la presa bóveda de
Canelles, de 150 m de altura.

Pedro Martínez Artola, Presa de Aldeadávila (Salamanca), 1965

Trasvase Tajo-Segura, 1966-1979.
Una parte del agua que en principio
se dirigía al Atlántico fue desviada
hacia el Mediterráneo. El gran objetivo
utópico de los ingenieros hidráulicos fue
interconectar algunos de los ríos del país
para poder repartir el agua sobrante de
las regiones lluviosas del norte peninsular
hasta las más resecas del sur y el este.
El año 1981 Juan Benet profetizó que «un
día los españoles celebrarán la noche de
fin de año con uvas recogidas en Almería,
regadas con agua del noroeste.»

La rotura de la presa Vega de Tera el 9 de
enero de 1959 inundó el pueblo de Ribadealgo,
causando la muerte a 144 personas.

La presa de Aldeadávila, construida por la
empresa hidroeléctrica Saltos del Duero
en la provincia de Salamanca, cerca de la
frontera con Portugal, es una de las más
grandes del país (140 m de altura) y la que
mayor cantidad de electricidad produce.
Construida entre 1956 y 1963, testigos de
las obras afirman que murieron muchos
operarios debido a los desplomes y las
crecidas de agua, si bien no existen datos

exactos del número total de víctimas. El salto
de agua se produce mediante seis tuberías
excavadas en la roca de 5 m de diámetro,
184 m de largo y 43º de inclinación. El caudal
de agua, 115 m3/s en cada tubería, se dirige
hacia sus respectivas turbinas, ubicadas
en la central hidroeléctrica situada en dos
cavernas subterráneas. Tras este circuito,
el agua vuelve al Duero, agotada, a través
de dos tubos de aspiración. Al producirse
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en el interior de la montaña, esta instalación
apenas es visible desde el exterior, aunque
la ubicación de la presa en un entorno
escarpado y su forma en arco de gravedad,
que llega a alcanzar los 45 m de grosor, hace
intuir la presión del agua sobre el hormigón.

ESCRITURA HIDRÁULICA

«Yo no tenía nada
que hacer en
Murcia, me pasé
18 años porque
me encapriché
con lo que estaba
haciendo.»

«¿Dónde está la
lluvia en el tiempo y
en el espacio?»
Rafael Sánchez Ferlosio (1965)

Rafael Couchoud (1982)
Quijote realizado por un soldador

«El escritor no sabe dónde quiere llegar [...]; él mismo
tiene que crear su montaña y luego escalarla [...]. Para
el objeto final, me ha enseñado más que leer a Conrad,
Proust o Kafka mi trabajo de ingeniero... Si no hubiera
ido a cierto rincón de la cordillera Cantábrica, ¿qué
demonios iba a hacer yo?»
Juan Benet (1989)

Juan Benet escribió Una meditación
(1969) en un rollo continuo de papel.

durante las obras de construcción
«Reunidos sobre el
de la presa del pantano de Sau,
puente de pie de presa
Barcelona (1963).
y con tan solo la luminosidad de las estrellas, en
noche clara y clima
tranquilo, se representó un trasunto
de la Centenaria Ley
de Aguas en atractiva
escenificación: una luz
roja desde aguas arriba
de la presa ubicaba la procedencia de la voz gruesa y
airada del río protestando de que se pretendiera dominarlo con artilugios de darle
descanso transitorio. Una luz verde de la
esperanza situada en el valle; alegaba con
voz atiplada sus derechos a que sosegado el
río convirtiera sus ímpetus destructores en caricias de fecundidad. Sobre la coronación de la
presa, una luz amarilla de serena decisión ubicaba la sanción decidida de la técnica para conciliar
armónicamente el litigio: “Ábranse las compuertas
de la presa y tú, río, ya sosegado, corre a tu coyunda
con la tierra, que amorosa te aguarda para dar la generosa fecundidad de bienestares sociales y económicos,
que colmen las ansias de esta esperanzada Región [...]”.
Repentinamente dos palmeras multicolores pirotécnicas
surgieron en los estribos de la presa a la vez de las cataratas
de agua de sus desagües y la lámina del aliviadero, repentinamente iluminadas, se incorporaban al lento discurrir del recién
nacido río regulado.» José Torán (1963)
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a ingeniería hidráulica española
tuvo una relación estrecha con
la literatura de la época gracias
a José Torán (1916-1982), fundador
de la constructora Coviles, creada en
1946 y especializada en presas. Su
afición lectora le animó a contratar
asesores literarios en su empresa:
Jaime Valle-Inclán, Rafael Sánchez
Ferlosio, Carmen Martín Gaite o Juan
Benet acudían a reuniones técnicas en
las que se discutían proyectos de su
constructora. Álvaro Perea describió
uno de estos encuentros: «Dábamos
vueltas, mientras comíamos, al
desarrollo del proyecto de una presa
de derivación en el río Guadalcabar.
Como Torán quería darle nombre a la
presa, alguien de nosotros propuso
llamarla de Stefilla, puesto que en la
hombrera izquierda de la cerrada había
una hermosa ermita con ese nombre.
Con ello fulguró la idea y, sobre la
marcha, Torán le pidió a Carmen Martín
Gaite su participación en el proyecto, y
ella lo aceptó, redactando el mejor de
los anejos a la memoria». La unión de
lo territorial y lo literario provocaba que
acciones aparentemente secundarias
como la confección de las memorias
de los proyectos o la búsqueda de un
nombre para una presa, desembocara
en discusiones literarias, convirtiendo
la tarea de nombrar un territorio en
algo de fuerte trascendencia. El punto
álgido de esta colaboración fue la
inauguración de la presa del Cenajo
en 1963 para la que Torán escribió
una obra de teatro junto a Jaime
Valle-lnclán. En 1970 fue nombrado
presidente del Comité Internacional de
Grandes Presas y más tarde escribió
Álbum de las aguas, una investigación
sobre el río Ebro en la que introdujo
una cronología de personajes que lo
cruzaron, como Julio César, Ignacio de
Loyola o Napoleón. También encargó

a Martín Gaite la biografía del conde
de Guadalhorde (1976) y apoyó la
redacción del Compendio cronológico
de las riadas e inundaciones del río
Segura desde 1535 hasta 1879 (1965),
escrito por Rafael Couchoud y Rafael
Sánchez Ferlosio. Torán murió en 1981

y Juan Benet escribió una necrológica
publicada en El País: «La misma
semana que había de poner punto
final a la mayor sequía que España ha
conocido en lo que va de siglo, se ha
llevado para siempre a su más original,
imaginativo y fastuoso hidráulico».

Juan Benet, presa del Pantano de Porma (León), 1968
Juan Benet (Madrid, 1927-1993) fue un
ingeniero especializado en la construcción
de presas. En 1962 se trasladó al norte
de la provincia de León para construir el
pantano del Porma. Siempre reivindicó que
este tipo de estancias marcaron su carrera
como escritor. Durante la construcción del
pantano, Benet escribió Volverás a Región
(1967), novela emplazada en un lugar
imaginario inspirado en el que él mismo se

estaba encargando de anegar, eliminando el
territorio y su base narrativa. La casualidad
quiso que otro escritor, Julio Llamazares,
naciera en uno de los pueblos anegados
por el pantano: «Una de sus obras como
ingeniero, el embalse del río Porma, en la
provincia de León, supuso la desaparición
del pueblo en el que yo nací, cuestión que
le hacía dirigirse a mí con cierto recelo,
como si supusiera que le odiaría por ello,
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pero también con curiosidad. Al fin y al cabo,
yo era un regionato vivo». Además de la
propia trama de la novela, lo interesante del
libro es observar cómo Benet entrelaza los
retratos psicológicos de los personajes con
la descripción de los estratos geológicos
del lugar. Su prosa contiene descripciones
orográficas y adjetivos minerales sobre los
que va depositándose la historia, como si
entrara dentro de la Ley de Gravedad.

Eduardo Torroja
INGENIERO FRANQUISTA
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1940 — 1961

Puente de Tortosa, 1941, y puente
de Tordera, 1939. Realizados
conjuntamente con César Villalba,
en ambos se usó por primera vez
la electrosoldadura en el país y
se abandonó el uso de tornillos y
roblones en los puentes metálicos.

«La forma es el resultado de un proceso creador, fusión
de técnica con arte, ingenio con estudio, imaginación con
sensibilidad, escapa al puro dominio de la lógica
para entrar en las secretas fronteras
de la inspiración.»
Eduardo Torroja (1957)

Viaducto Martín Gil, Zamora,
1942. La dificultad de la obra,
un gran arco de hormigón de
209 m de luz, provocó la muerte
por una úlcera del ingeniero
Francisco Martín Gil en 1933.
Tras la guerra EduardoTorroja
y César Villalba retomaron
el proyecto y consiguieron
construir el arco, récord mundial
en su momento, con una gran
cimbra metálica.

Diseño y
dirección
del Instituto
Técnico
de la
Construcción
(1940-1951)

En el vestíbulo del Instituto,
Eduardo Torroja decidió sustentar
el primer piso mediante dos tirantes
colgados de la estructura superior.
El ingeniero diseñó una mesa de
madera para ocultar parcialmente
esta solución estructural: «Tiene
la ventaja de servir de intrigante
diversión al visitante, al que, de
ese modo, se le hace más corta su
espera en el vestíbulo.»
«No estará fuera de
lugar decir también
que, si las cosas
serias deben tratarse
en serio, siempre hay,
en medio de ellas
—y gracias a Dios—,
facetas y detalles de
menos importancia
en las que la ironía y
la eutrapelia tienen
sus derechos.»
Eduardo Torroja (1957)

ras la Guerra Civil, Eduardo
Torroja se dedicó, junto a
César Villalba, a las obras de
reconstrucción de varios puentes y
estructuras afectadas o que habían
quedado inconclusas en 1936.
También dirigió y diseñó el Instituto
Técnico de la Construcción, en
Madrid, resultado de una iniciativa
surgida en 1934 de un grupo de
ingenieros que querían hacer
partícipes a la ingeniería civil y a la
arquitectura de los nuevos materiales
y sistemas de producción. Con este
objetivo, Torroja diseñó un amplio
recinto con varios edificios de
despachos, laboratorios de ensayo
de cementos, hormigones y nuevas
técnicas constructivas, un gran
comedor circular y zonas de recreo,
como canchas de tenis o una piscina,
que fue inaugurado en 1953. Tras su
inauguración, el Instituto promovió
nuevas generaciones de ingenieros
y arquitectos como Florencio del
Pozo, Fernando Cassinello y Alfredo
Páez y publicó la revista Informes
de la Construcción, de cuidado
diseño, que incluía artículos sobre
obras de ingeniería internacionales
e ilustraciones de matiz humorístico.
Pese al aislamiento de los primeros
años de la dictadura, el Instituto
convirtió al país en una potencia de
cálculo y difundió sus logros en la
docencia en la Escuela de Ingenieros
de Caminos. Mientras otras disciplinas
sufrieron un retroceso, a la ingeniería
le sentó bien el orden y continuó con
su pragmatismo matemático. Tras
poner en funcionamiento el Instituto
Técnico, Eduardo Torroja volvió a
aceptar otros encargos, como el
cálculo y construcción de la presa
bóveda de Canelles, encargo de
Enher, empresa para la que también

proyectó una iglesia en Pont de Suert
(Lleida) y un par de capillas en sus
inmediaciones. Poco después publicó
Razón y ser de los tipos estructurales
(1957), resumen personal del
ingeniero que no rehúye las bromas
y cuyo objetivo era difundir la práctica

Acueducto de Alloz (Navarra), 1940
Obras para
la empresa
Nacional
Hidroeléctrica
del Ribagorzana
(1952-1958)

Murió en
su mesa de
trabajo el
año 1961.

El acueducto fue construido en paralelo
al embalse homónimo y sobrevuela el
Camino de Santiago. La obra, que planteaba
una ingeniería creativa en un contexto
complicado, se considera un precedente
del pretensado, del que se hablará más
adelante. Después de haberse acabado, se
convirtió en el escenario de apuestas entre
los lugareños. En una web, Javier Carmona
Ollo explica que «cuando yo era joven, los

chavales de Lorca, Cirauqui o Alloz hacíamos
apuestas a ver quién cruzaba la vaguada
por encima del acueducto […]. El que no
tenía vértigo lo hacía sin problema, ya que
hay 60 cm de alero y 20 m de caída desde el
tramo más alto».
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de la ingeniería. En 1961, cuando
estaba en su despacho, Torroja murió
de un ataque al corazón. En uno
de los cajones de su escritorio se
encontró una nota que decía: «A los
que colaborasteis conmigo: cada cual
tiene una misión en la vida».

Josep Soteras, altar del
Congreso Eucarístico
Internacional, Barcelona, 1952

HISTORIA DE LA FUERZA

S
A
ESTRUCTURAS
R
A
S

T

Carlos Fernández
Casado, tribuna del
campo de fútbol de
San Mamés, Bilbao,
1952

1950 — 1965

«De los pétreos y compactos edificios,
con pórticos de órdenes vignolescos,
rústicos sillares, ventanas con frontones,
férreas rejas, estatuas y voladas cornisas,
se pasó sin transición a edificios de metálica
estructura y vítreos paramentos. La caja
de cristal, de aspecto ligero y carente de
ornamentos, imponía una nueva tipología.»
Antonio Bonet Correa (1998)

«El templo no es un espacio, sino
una tensión.»
Francisco Javier Sáenz de Oíza (1954)

«Hemos encontrado que un retrato
de Hans Arp, un balcón diseñado por
Antoni Gaudí, el gesto de un muchacha
hablando por teléfono, surgían animadas
por el mismo arabesco, por la misma
sustancia estilística.»
Juan Eduardo Cirlot (1953)

Antoni Bonet
Castellana, Canódromo
Meridiana, Barcelona,
1963

«Con la gracia de Dios,
tú has de acometer y realizar
lo imposible... Porque lo posible
lo hace cualquiera.»
Josemaría Escrivá de Balaguer

César Ortiz-Echagüe,
comedores de SEAT,
Barcelona, 1953-1956

ras la Segunda Guerra Mundial el
precio del acero descendió y su
uso fue más habitual para fines
estructurales. En 1954 se produjeron
un millón de toneladas de acero en
España, cantidad no alcanzada desde
1929, y en 1960 se dobló esa cantidad.
Además de un uso meramente práctico
para la construcción de instalaciones
aeroportuarias o industriales, su
estética moderna, asociada a la
nueva arquitectura anglosajona,
favoreció su utilización para fines
comerciales e icónicos. Este interés,
que contaminó el diseño industrial, el
arte y la arquitectura, tuvo su momento
de mayor apogeo en la Exposición
Universal de Bruselas de 1958. Nuevos
productos fabricados en el país o
importados entraron en los hogares
españoles —el gresite, las lunas
pulidas Cristañola, los fluorescentes
Philips, el conglomerado, las persianas
de aluminio o los fregaderos y
lucernarios de plástico— y permitieron
disfrutar de una versión low cost de
la feliz década de 1950 en Estados
Unidos. Esta época coincide con el
inicio del auge del turismo extranjero, lo
que permitió crear el estilo de la Costa
del Sol, una estética relajada aplicada
a marquesinas futuristas, pérgolas
aerodinámicas, barandillas como olas
marinas, plafones de escayola neo art
decó, chapas perforadas, fachadas
ligeras, azulejos estridentes, vidrieras
a lo Mondrian y letreros de neón, un
collage de formas y de estructuras
divertidas, frívolas y horteras que, en
palabras de Maite Méndez, intentaban
reunir «lo vernáculo junto a lo
ultramoderno, la alta y la baja cultura,

lo local junto a lo cosmopolita». Por
otro lado, la emigración del campo a
las ciudades conllevó la construcción
de nuevas parroquias cuyo objetivo
era trasladar cierto misticismo a la
periferia, misticismo que ya no era el de
la piedra, la tradición y la herencia, sino

Alberto Toscano, torres de alta tensión, Cádiz, 1960
Las dos torres de alta tensión de 160 m de
altura fueron promovidas por la Compañía
Sevillana de Electricidad para unir la
antigua central térmica de Cádiz con la red
general peninsular. Situadas a ambos lados
de la bahía, tienen un diseño hiperboloide
conformado por una retícula de piezas
metálicas ensambladas que configuran un
mástil hueco de 20 m de diámetro en su
base que se va adelgazando hasta los 6 m

en su cúspide. Cada torre está coronada
por un travesaño de perfil romboidal que
sustenta los cables de alta tensión que
sobrevuelan los 1.600 m de longitud que
las separan. Para su diseño, el ingeniero
italiano Alberto Toscano se basó en la torre
de comunicaciones de Moscú construida
por el ingeniero Vladímir Shújov en la
década de 1920.
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un contenedor moderno en el que el
racionalismo recuperó lo simbólico. La
encíclica de Pío XII de 1950, previa al
Concilio Vaticano II, planteó un nuevo
programa teológico e iconográfico que
intentaba rehuir el sentimentalismo (y la
excesiva ornamentación).

1955 — 1975

LÁMINAS DE HORMIGÓN

Félix Candela, estructura paraguas, México, 1953

Vicente Agustí, José María de la Vega y Luis de la
Peña, cúpula de la cárcel de Carabanchel, Madrid, 1955

José Antonio Torroja, Bodega Tío Pepe, Jerez de la
Frontera, 1966

Templetes de música en Alicante, Langreo, Málaga
y Pola de Laviana.

Fray Coello de Portugal, iglesia, Becerril de la Sierra
(Madrid) 1969

José María Martínez Cubells y Antonio García de
Arangoá, mercado de la Cebada, Madrid, 1962
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as láminas de hormigón armado
se popularizaron en la década
de 1950 a nivel internacional
gracias a las obras de Félix Candela,
arquitecto español exiliado en México
que tuvo una gran difusión en España
gracias a revistas especializadas
como Informes de la Construcción.
Heredero de las investigaciones
llevadas a cabo por Eduardo Torroja y
Robert Maillart, Candela perfeccionó
el cálculo y la construcción de las
estructuras laminares partiendo de
la convicción de que todavía no
se habían explotado del todo las
posibilidades del hormigón armado.
No aceptaba que su uso estructural
fuera prismático, imitando al del hierro
o la madera, y criticaba la inercia
mental que llevaba a realizar ese
tipo de solución constructiva cuando,
en realidad, no era la mejor para
las características del material. La
estructura monolítica del hormigón y
su origen pastoso, que se amolda a
la forma de las cimbras de madera,
permitió a Candela investigar con los
paraboloides hiperbólicos, superficies
regladas ya utilizadas anteriormente
por Gaudí, que conseguían abarcar
grandes superficies con grosores
mínimos, de apenas pocos
centímetros. Esta característica le
permitió eliminar cualquier exceso
de material y modelar estructuras

sencillas definidas por la línea de
tensiones donde la resistencia se
planteaba globalmente y permitía que
el peso descendiera ágilmente como
por un tobogán. Su aspecto era tan
atractivo que las ciudades españolas
comenzaron a poblarse de templetes

semiesféricos de música e iglesias
ovoides hasta la década de 1970,
cuando se dejaron de construir por
el aumento del coste de la mano de
obra, el difícil mantenimiento de las
láminas y el interés hacia otro tipo de
estructuras.

Gaasolinera Alaska, Málaga, años 60.

«Esto no es
«Esto no es cuestión
cuestión de matrices,
de matrices, sino de huevos.»
sino de huevos.»
Ildefonso
Sánchez del Río (1973)
Ildefonso Sánchez del Río (1973)

José Antonio Torroja y Fernando Cassinello, capilla
exterior, Instituto Técnico de la Construcción,
Madrid, 1969. Construida sobre un monumento
anterior dedicado a los «laminados metálicos».

Ildefonso Sánchez del Río sobre el mercado de ganados
de Pola de Siero, 1973

Ildefonso Sánchez del Río, paraguas de la estación de autobuses de Pola de Siero (Asturias), 1973
El paraguas, de apenas 3,5 cm de grosor, fue
construido junto a otras estructuras laminares
de menor tamaño para el mercado de ganado
de la población. En su momento fue récord
mundial, con su planta octogonal de 40 m de
diámetro, tamaño que hacía referencia a la
medida ya entonces en desuso, que cubre
una superficie de unos 1.250 m², equivalente
a lo que pueden arar un par de bueyes en
un día. Finalizada la prueba de carga, el

ingeniero y los obreros se fueron a comer
una fabada. A partir de la década de 1980 la
estructura se reconvirtió en marquesina para
una estación de autobuses construida a su
sombra. En la actualidad se encuentra en
estado semirruinoso que hace temer por su
supervivencia al observar su agotado fuste.
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«Recuerdo la época en la que parecía que el único estilo que merecía
la pena verse y apreciarse era el románico, lo demás era una frivolidad.
El románico, J.S. Bach, la pintura abstracta y Zubiri eran lo que debía
interesar, fuera de esto no había más que laxitud, frivolidad y facilidad,
cuando no grave heterodoxia.» Javier Manterola (2004)

a crisis del racionalismo tras
la Segunda Guerra Mundial
desembocó en una estética
expresionista: del hormigón aéreo de
Robert Maillart se pasó al hormigón
roca de Le Corbusier en la capilla
de Ronchamp. Para la construcción
de estructuras brutalistas se primó
el uso del hormigón sucio, que no
ocultara las huellas del encofrado,
y se incrementó la utilización
de pilones exagerados en las
estructuras de los puentes y en las
bases de los edificios. Proyectos
como el edificio de Torres Blancas,
proyectado por el arquitecto Francisco
Sáenz de Oíza y los ingenieros
Carlos Fernández Casado y Javier
Manterola, popularizaron el uso de
formas orgánicas y robustas en el
país, formas que también tuvieron
su vertiente más castiza en la obra

de Fernando Higueras y Antonio
Fernández Alba. Este último reivindicó
una estética castellana, inspirada en
el paisaje manchego y sus castillos,
con el uso de gres, fórmica y ladrillos
tostados como hogazas de pan.
Esta estética también ejerció su

Nueva sede de la Escuela
de Ingenieros de Caminos
de Madrid, 1968

Antonio Lamela, edificio Playamar, Torremolinos (Málaga), 1963
El constructor José
Entrecanales pidió a su
secretario que le consiguiera
un verraco de piedra para
decorar una de sus fincas.
Finalmente encontraron uno
en Gallegos de Argañás que
fue comprado a un campesino
por 1.500 pesetas. En una
imagen se anula cualquier
atisbo de trascendencia: ya
no se trata de una piedra
enigmática venida del
pasado sino de una forma
zoomórfica que sirve para
jugar en el jardín.

«¿Es importante la libertad?
He aquí una pregunta a la
que jamás podrán contestar los
ingenieros […]. Los tecnócratas
defendían la entrega del poder
a los ingenieros y la sustitución
de la política por la tecnología
[...]. Los tecnócratas aceleraron
el crepúsculo de las ideologías
al desprestigiar lo retórico y
exaltar los valores científicos.»
Gonzalo Fernández de la Mora (1965)

Playamar es un conjunto de 21 edificios
de viviendas de 15 plantas de altura
construidos en Torremolinos. Lamela
liberó las plantas bajas de los bloques
para facilitar la continuidad de los jardines
que los rodeaban. Para enfatizar el
levantamiento de las viviendas sobre el
plano de suelo diseñó unos pilotis de un
fuerte carácter escultórico que juegan con
la fragmentación de su volumen negando

aparentemente el equilibrio monolítico de
la estructura.
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influencia en escultores como Ángel
Mateos, Pablo Serrano o Josep Maria
Subirachs, autores de peñascos de
hormigón, pero perdió su sentido con
el exceso constructivo de finales de la
década de 1960 del que hablaremos
más adelante.
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A partir de 1942

«Este término nuevo de
pretensado no designa una
técnica en concreto caracterizada
por el empleo de determinados
procedimientos, sino una forma
de pensamiento, un estado
de ánimo del ingeniero: la
voluntad de aportar una ciencia
y conciencia al servicio de su
función.» Eugène Freyssinet (1937)

Jaime Nadal e Instituto Torroja, pabellón
de Officemen en la Feria Internacional de
la Construcción y Obras públicas (FICOP
67), Madrid, 1967

Fernando Cassinello, Casa Barredo, San Fernando de Henares (Madrid), 1965

Fernando Cassinello, casa Barredo, San Fernando de Henares (Madrid), 1965

Arturo Rebollo, escalera caracol en la
presa de Susqueda, Girona, 1968

Florencio del Pozo, cubierta del Palau Blaugrana, Barcelona, 1971

Escuela de Ingenieros de Montes, Madrid,
1942. La primera estructura prefabricada
del país.
Miguel Fisac, viga-hueso, 1961

«Transformar el impulso hacia
arriba en un impulso hacia
adelante, un impulso horizontal.»
José Antonio Fernández Ordóñez (1983)
Antonio Martínez Santonja, Al vent, la
estación de servicio de El Mèdol, Tarragona,
década de 1970. Para el escultor y ingeniero
Martínez Santonja esta escultura era la
versión «colocada en vertical» de un puente
no construido en El Cedillo.

E

ugène Freyssinet investigó
la técnica del pretensado
del hormigón a partir de la
década de 1920, si bien este método
estructural no se popularizó hasta
la década de 1940. En el hormigón
armado convencional, la fuerza
que regía la estructura seguía
siendo la gravedad (como en los
puentes de obra de fábrica o de
piedra), de ahí que la mayor parte
de los puentes construidos con esta
técnica continuaran haciendo uso
del recurso del arco para salvar
grandes distancias. Las vigas rectas
no podían ser demasiado largas por
peligro a que el hormigón se fisurase,
lo que podía provocar la entrada
de agua al interior y la oxidación
de las armaduras de hierro. Con
el hormigón pretensado se podía
apretar la estructura utilizando en
su interior cables de alta resistencia
tensados mediante gatos hidráulicos.
Esta acción de introducir un nervio
en la materia (una autoconsciencia)
permitía que el hormigón estuviera
permanentemente comprimido
y pudiera contrarrestar la fuerza
vertical de la gravedad. Gracias a
esta técnica, los puentes pudieron
salvar distancias más largas y
pasaron de ser curvos a ser rectos.
Aunque en España Eduardo Torroja
ya había experimentado con esta
idea, se considera que los primeros
elementos pretensados del país
fueron construidos por Pacadar, una
empresa de elementos prefabricados
dirigida por el ingeniero Francisco

Fernández Conde, que adquirió la
licencia de la patente Freyssinet en
1944. Los primeros elementos fueron
viguetas para forjados y postes de
electricidad. Su uso fue popularizado
por ingenieros como Alfredo Páez,
Juan Batanero, Florencio del Pozo,

Joaquim Ros de Ramis y Alfredo Páez, Palacio de Congresos, Barcelona, 1963
El Palacio de Congresos de Barcelona fue
construido en la avenida María Cristina,
dentro del recinto de la feria de muestras.
El proyecto se divide en dos partes: el
salón de actos y un espacio de exposición
contiguo. Las cubiertas de las dos áreas
fueron proyectadas utilizando soluciones
estructurales diferentes: el techo del salón
es una lámina colgada con un contrapeso
en la viga transversal y unos tirantes a 45º

visibles desde la fachada, mientras que la
sala de exposiciones está coronada por
una semiesfera de la que cuelga un anillo
lámpara de 10 m de diámetro con función
estructural, pues compensa los esfuerzos de
borde de la membrana.
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Carlos Fernández Casado o el propio
Eduardo Torroja, y por constructores
como Ricardo Barredo, quien ensayó
nuevos procedimientos de pretensado
con el arquitecto Miguel Fisac y la
complicidad del Instituto Técnico de la
Construcción.

Carlos Fernández Casado
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Jorge Oteiza, Permeabilidad del poliedro
(retrato espiritual del ingeniero
Fernández Casado), 1956

«Incorporamos a nuestra
intimidad la canción del agua
que pasa por debajo de
todos nuestros puentes, agua
que seguirá pasando cuando
nuestro cuerpo retorne a la
tierra. En definitiva, al ser
extensos, tempóreos y
noérgicos, participamos del
acontecer cósmico, en cuyo dar
de sí se instala nuestra obra.»

Estación de trolebuses, Madrid, 1950

Cubierta de la plaza del Rey,
Barcelona, 1965

«Si yo
moría, ¿qué
quedaba de mí aquí?
Si yo tuviera puentes, no
tendría, no notaría,
esta soledad que me
entra con la
enfermedad.»

Pila de un paso superior en Madrid, 1968

«El ingeniero se sitúa en
lo interno de la naturaleza
y, por tanto, es importante
que si perturbamos un
paisaje, se introduzca el
mínimo de ideas nuevas [...],
la menor alteración en el
orden universal [...]. Que se
arranque lo menos posible
de mineral en la mina, que
la menor cantidad de piedra
y arena se desvíen de su
proceso evolutivo, que se
consuma el mínimo de
combustible en los transportes
y se introduzcan las menos
ideas nuevas en el paisaje.»

Escuela de Formación Profesional
Obrera, Barcelona, 1962

Ensidesa, Avilés, 1957

INGENIERO TENSO

«Nuestro cuerpo es
extenso, está sometido a
la gravitación universal;
para conseguir algo,
aunque sea de tipo
espiritual, tenemos que
gastar cierta energía, y
al realizar un esfuerzo
nuestros músculos
se estiran y nuestros
huesos se comprimen.
Estas relaciones de
homogeneidad con el
mundo nos permiten su
acceso y nos encarrilan
hacia él. Sentimos la
presión de nuestra
sangre y el ritmo de su
circulación y esto nos
conjuga con el ritmo de
los días y las noches,
el fluir de los ríos y los
movimientos del mar.»

arlos Fernández Casado fue
depurado después de la Guerra
Civil por apoyar el bando
republicano construyendo refugios
antiaéreos de hormigón armado. El
constructor Félix Huarte, con quien
había trabajado antes de la guerra,
lo apoyó y pudo continuar trabajando
en su empresa. Durante estos años
construyó puentes de altura estricta
y colaboró en el concurso para la
cruz del Valle de los Caídos. Tras
ganarlo, le dijo a Huarte que él no se
hacía cargo de su construcción; era
incompatible con sus ideas. Fernández
Casado se especializó en naves
industriales, para las que utilizó una
estética estricta carente de juegos y
guiños estructurales, obras sobrias y
aburridas en tanto que repetitivas y
regulares, creadas para ser utilizadas,
sin más. Sus obras más importantes
fueron un puente sobre el río Besós
(Barcelona, 1944) con vigas de
hormigón armado de 45 m de luz,
récord en España, y una estación de
trolebuses (Madrid, 1950), con arcos
triangulares de hormigón prefabricado
de 37 m de luz. Poco después se
embarcó en la construcción de la
siderúrgica Ensidesa (Avilés, 1957), en
un terreno de 182.000 m². Fernández
Casado abrió su propia oficina de
proyectos en 1964 junto a su hijo
Leonardo Fernández Troyano y Javier
Manterola. Además de su práctica
como ingeniero, redactó una serie
de artículos que acabarían reunidos
en Historia del puente en España.
Puentes romanos (1980). Esta labor
tenía como objetivo salvaguardar
un patrimonio que se encontraba
en estado ruinoso tras la guerra o
amenazado por nuevos planes de
carreteras que requerían puentes más
anchos y resistentes. A principios de

los sesenta conoció al filósofo Xavier
Zubiri, introductor de Martin Heidegger
en el país, y varió su modo de sentir y
escribir sobre las obras de ingeniería.
Fernández Casado reclamó a la
profesión un «sentimiento afectante»
para lograr la homogeneidad de sus

Puente sobre el Ebro, Castejón (Navarra), 1968
Tras estudiar la nueva técnica estructural
del pretensado, Carlos Fernández Casado
comenzó a aplicarla en cerchas y elementos
prefabricados antes de utilizarla en los
puentes. En el de Castejón apostó por el
avance en voladizo de dovelas prefabricadas
que fueron tensadas individualmente por
cables de acero de alta resistencia, como un
collar. El vano central sobrevuela el río Ebro
con sus 100 m de luz.
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obras con el mundo físico en una
época de vorágine constructiva que
llenó el país de autopistas y abismos
de hormigón prefabricado. En los
últimos años de su vida reconoció que
había escogido la solución estética
frente a la creencia en la otra vida.

1965 — 1975

EXCESO CONSTRUCTIVO
«El ingeniero de antaño, aclamado y venerado por la sociedad como portador de la luz, del agua corriente, del ferrocarril y del progreso,
ha venido a ser sustituido por un hombre que por fortuna no es demasiado bien visto, agente a sueldo de poderes implacables y no
demasiado claros que no vacilan en vulnerar los intereses generales para imponer los particulares.» Juan Benet (1987)

Scalextric Atocha, Madrid, 1968

«El hombre ha ganado
la batalla a la naturaleza.»

El almacén de El Corte Inglés, Valdemoro
(Madrid), 1974, promovido por Pacadar, llegó
a ser el edificio de mayor superficie en planta
del país con 675 m de longitud por 400 m
de anchura (250.000 m2).

Ove Arup (1970)

Ensanchamiento del puente Mayor
de Ribera de Duero, años sesenta.

Juan de Ávalos. Medalla conmemorativa
del inicio de la actividad en la Central Nuclear
José Cabrera (Zorita), 1968

Ramón del Cuvillo Jiménez, ingeniero
de la empresa Entrecanales, firmó multitud
de pasarelas de vigas prefabricadas.

«El gran crecimiento de la década
de 1960 no fue dirigido desde arriba
correctamente para organizar el sector,
muy al contrario, se “entregó”
a las empresas.»
Salvador Pérez Arroyo (1998)
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l cambio del gabinete de
ministros del gobierno franquista
en 1957 supuso el paso de
la retórica falangista a la sobriedad
técnica del Opus Dei. El plan de
Estabilización potenció el desarrollo
del país durante la década de 1960
en paralelo a la bonanza económica
mundial, lo que consolidó el oligopolio
de bancos y compañías eléctricas.
En el ámbito de la ingeniería, el
Plan General de Carreteras de 1961
incrementó el número de obras
públicas y el crecimiento de las
grandes constructoras creadas en
los años veinte (Huarte, Dragados y
Entrecanales), así como la aparición
de otras nuevas como Ferrovial
o Abengoa. También surgió una
nueva generación de ingenieros:
los anteriormente citados Javier
Manterola y Leonardo Fernández
Troyano, José Antonio Fernández
Ordóñez, Julio Martínez Calzón o
Juan José Arenas. La profesión
ingenieril fue cómplice del exceso
constructivo y de las agresiones
patrimoniales y ambientales que se
produjeron a finales de esa década
con la construcción de nuevas vías
rápidas en una época en que los
poderes públicos no tenían que dar
cuentas a nadie ni contar con el
respaldo ciudadano. La ingeniería
dejó de sentirse condicionada por la
naturaleza y el territorio se transformó
en lo que había entre una ciudad y
otra. Los recorridos se hacían sin tener
contacto con el lugar mediante unas
infraestructuras planeadas lejos de
allí. Obras estándar, sin cualidades,
que alisaban las diferencias
topográficas en favor del uniformidad
del trayecto. Gracias a la técnica

del hormigón pretensado, el uso y
abuso de los elementos prefabricados
provocó la homogeneización de estas
obras y propició la aparición de los
suburbios. El cambio de escala del
país hizo necesario plantear nuevos
recursos energéticos —energía

nuclear y térmica— sin tener en
cuenta las consecuencias ecológicas.
El alineamiento casi unánime de la
profesión con el poder franquista
despojó a la ingeniería del halo
progresista que había tenido en sus
inicios.

Dorsch Ibérica, viaducto de Martorell (Barcelona), 1971
Autopista del Mediterráneo, 1969

Chimenea de As Pontes,
A Coruña, 1974. 356 m de altura.

El paso de la autopista que debía unir
Barcelona y Tarragona sobre el río Llobregat
a su paso por el Congost de Martorell fue
resuelto proyectando un viaducto de 584 m
de longitud apoyado por once gruesos
pilares, tres de los cuales se hunden en el
lecho del río. El viaducto sobrevuela parte
de la población debido a la necesidad de
un trazado sin curvas cerradas ni grandes
desniveles. La estructura se desentiende

del lugar y de sus componentes hidráulicos,
ambientales e históricos; paradójicamente,
la construcción de esta obra supuso la
destrucción del puente de Molins de Rey,
construido en la época de Carlos III, entre
1763 y 1767. A pesar de las denuncias,
Autopistas Concesionaria Española S. A.,
la empresa encargada de la construcción
del nuevo viaducto, extrajo áridos del fondo
del río en las proximidades de las bases del
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puente antiguo, lo que provocó el deterioro
de sus cimentaciones. Tras la riada del
5 de diciembre de 1971, se hundió parte
del puente y, a pesar de haber anunciado
su reconstrucción y haber numerado
sus sillares, las autoridades franquistas
decidieron volarlo de improviso.

1958

—

1978
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L
Antena de
radio de
370 m
de altura,
Guardamar de
Segura, 1962

Ignacio
Álvarez
Castelao,
estación de
servicio La
Tenderina,
Oviedo,
1958

Autocimbra en el
río Sil, años 50.

José Calavera, nudo
de la cubierta del palacio de
deportes del Real Madrid,
1966

Ignacio
Gómez
de Liaño.
Esquematización de
El Greco,
1968

Mecano Juvelo, 1974

«¿Se darían razones de peso
y comportamientos graves en un
lenguaje y una vida que ocurriesen
en un campo no gravitatorio?
El lenguaje, ¿no sería más bien
una filigrana, una suerte de celosía,
constelación de puntos?»
Ignacio Gómez de Liaño (1973)

Emilio Pérez Piñero (1935-1972)

Emilio Pérez Piñero y colaboradores
construyendo una cúpula en Calasparra,
1968
José
María
Yturralde,
cometa,
1978

Anuncio de los andamios IN, años 80
Joan
Margarit
i Carles
Buxadé,
cúpula para
la Exposición Agrícola
y Ganadera,
Vitoria,
1975

«Tenemos derecho a que nuestros recuerdos no vivan ni se manifiesten en un entorno de grisácea suciedad prefabricada.» Joan Margarit (1978)

a respuesta de una serie de
arquitectos e ingenieros al
hormigonado masivo del país
fue el cálculo y la construcción de
nuevos tipos estructurales como las
mallas metálicas. Estas estructuras
modulares, que sufrieron una gran
evolución gracias al desarrollo de
la industria metalúrgica y el cálculo
matricial, permitían cubrir grandes
espacios industriales y deportivos
de un modo más económico y
rápido que las láminas de hormigón.
Las mallas metálicas suponen la
evolución tridimensional de las
cerchas y las vigas en celosía,
un avance en el conocimiento de
la naturaleza tridimensional del
equilibrio. En ellas los elementos de
la estructura trabajan uniformemente
a compresión y tracción. Al ser un
proceso completamente industrial,
las piezas estándar carecen de
expresión personal. El ensamblaje
de los tubos de acero mediante
nudos —en sustitución al perfil de
doble T— se convirtió en la clave de
este tipo de estructuras y dio pie a
la creación de multitud de patentes.
Se considera que la primera cubierta
de este tipo en España fue una
gasolinera construida por Ignacio
Álvarez Castelao en Oviedo para un
fabricante de tuberías. Algunos años
más tarde, los arquitectos e ingenieros
Emilio Pérez Piñero, Juan Calavera y
el equipo que formaban Joan Margarit
y Carles Buxadé popularizaron estas
estructuras. Una de las razones que
posibilitó su cálculo fue la implantación
de la informática en los estudios de
ingeniería. Ordenadores como el IBM
1620 ampliaron la idea de lo posible
en la profesión al permitir el manejo

de una mayor información, el análisis
detallado de elementos pequeños y
grandes, así como la disección de las
tensiones en apoyos, uniones u otros
elementos. La informática también
tuvo su influencia en el arte. En Madrid
se creó el Centro de Cálculo de la

José Calavera, Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega (Cantabria), 1973

M. Pedrol
Parunella,
sala de
actos
móvil,
Ibiza,
1978

Con casi 200 años de antigüedad, el mercado
de ganado al aire libre de Torrelavega decidió
construir un recinto cubierto que permitiera
el amarre de 7.000 reses. Tras estudiar
varias opciones, finalmente se optó por una
cubierta de mallas metálicas. La nave central
tiene 250 m de longitud y 60 m de luz libre,
y en total cubre una superficie de 15.000 m².
El ingeniero responsable de la cubierta fue
José Calavera, quien anteriormente ya había

construido el pabellón de deportes del Real
Madrid y la fábrica de cervezas Mahou,
ambos en Madrid.
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Universidad Complutense en 1966
gracias a un convenio con IBM que
cedió un par de ordenadores y una
impresora, lo que permitió a artistas
como Eusebio Sempere, Elena Asins o
Ignacio Gómez de Liaño investigar con
el uso de recursos informáticos.

PLÁSTICO
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1968 — 1975

Invernadero, Almería, años 60.

GO.DB Arquitectos, vivienda en El Puig, Valencia, 1974

«La jerarquía de las sustancias
ha quedado abolida; una sola
las remplaza a todas: el mundo
entero puede ser plastificado.»
Roland Barthes (1957)

«Con la llegada de los plásticos la materia
parece haber perdido gran parte de su
peso tradicional, así como su resistencia
a la transformación [...]. Parece haberse
convertido en un “fluido”, en algo que hace
posible la producción de todo tipo de forma
y usos. La materia como un “continuo
de posibilidades.”» Ezio Manzini (1992)

Alfons Soldevila, pabellón de esparcimiento, Playamar,
Málaga, 1971

l desarrollo de la industria
química durante las décadas de
1940 y 1950 creó una estética
del plástico asociada al diseño
industrial: sillas, electrodomésticos,
vajillas o vestidos de lycra
comenzaron a poblar el interior de los
hogares. Poco a poco este tipo de
materiales quiso aplicarse a grandes
dimensiones, por lo que se investigó
el uso de compuestos sintéticos como
el poliéster armado o la fibra de vidrio
con el objetivo de pasar de la masa
tectónica del hormigón armado y
la retícula de la malla metálica a la
fluidez psicodélica y orgánica de las
formas sintéticas. En el campo de la
construcción, los primeros elementos
plásticos fueron utilizados como
aislantes, lucernarios o cerramientos.
Si bien todavía no tenían capacidad
estructural, poco a poco el país se
iría cubriendo de piscinas, quioscos,
lonas o invernaderos de este material.
Arquitectos como José Miguel de
Prada Poole, GO.DB Arquitectos

o Carles Soldevila, entre otros,
investigaron el potencial estructural
del plástico. La crisis del petróleo
de 1973 y los primeros movimientos
ecologistas pusieron en duda la
idea de una vida mejor con ayuda
de la química y, de hecho, con el

Enric Tous y Josep Maria Fargas, centro
cálculo de Banca Catalana, Barcelona, 1974

José Miguel de Prada Poole, Casa Jonás, Madrid, 1968

Enric Tous y Josep Maria Fargas, sede de Banca Catalana, Barcelona, 1968
Tous y Fargas experimentaron con el uso
de paneles de poliéster armado con fibra
de vidrio para el cerramiento de varios
edificios de oficinas. Estos elementos fueron
fabricados por la empresa Hypar, creada
por ellos mismos y un fabricante de barcos,
que ya había utilizado este material para la
construcción de embarcaciones. El uso de
estos paneles pretendía crear una estética
redondeada y futurista que, en el caso de
Diego Moya, Construcción III, 1971

José Miguel de Prada Poole, Heliotrón, Sevilla, 1972

la sede de Banca Catalana, situada en el
Passeig de Gràcia, les permitía dialogar con
las sinuosidades modernistas de la cercana
Casa Milà, de Antoni Gaudí.
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paso del tiempo se constataron los
problemas de mantenimiento de
estos materiales, su amarillamiento
y craquelado, así como su poca
resistencia al fuego, por lo que
apenas han quedado ejemplos de su
uso en la actualidad.

1972 — 1984
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PRIMEROS PUENTES
ATIRANTADOS

Juan Batanero,
puente de La Salve,
Bilbao, 1972

L

José Luis Gómez
Collado y Juan
Manuel Moraleda,
pasarela peatonal,
Cangas de Narcea
(Asturias), 1972

Leonardo Fernández Troyano y Javier Manterola,
pasarela peatonal, Barcelona, 1973. Esta pasarela
fue calculada con la ayuda de un IBM-1130
adquirido en 1968 (con el programa Stress
para el cálculo de estructuras y el Cogo
para los problemas de trazado).

Leonardo Fernández
Troyano y Javier
Manterola, puente
atirantado Sánchez
Mayor, Castejón
(Navarra), 1978

os primeros puentes atirantados
aparecieron en la década
de 1950 en Europa gracias
a la fabricación de cables de alta
resistencia y a la evolución del
cálculo informático. Estas obras eran
una actualización de los puentes
colgantes, si bien en este caso ya no
hay una catenaria de la que surgen
cables verticales que suspenden
el tablero, sino que este se apoya
directamente por una serie de tirantes
en diagonal anclados a unos mástiles
superiores. Estas estructuras son
capaces de salvar grandes luces y en
ellas el equilibrio de la estructura se
vuelve visible, como si saliera de sí
misma, tensada, lo que provoca una
vibración en el paisaje. En España
el primer puente atirantado es el
de la Salve (Bilbao, 1972), con una
longitud de 270 m y dos mástiles de
60 m de altura en H que soportan un

tablero metálico. Leonardo Fernández
Troyano y Javier Manterola, de la
oficina de Carlos Fernández Casado,
se centraron en este nuevo sistema
estructural y proyectaron la pasarela
de Glòries en Barcelona (1973) o el
puente Sánchez Mayor en Castejón

(1978), este último atirantado por un
solo lado con un vano de 146 m, un
pulso entre la pila a compresión y
el cable en tensión. Estas primeras
obras sirvieron de ensayo antes de
afrontar el puente de Barrios de Luna,
en León.

Leonardo Fernández
Troyano y Javier
Manterola, pasarela
de la Paz, Madrid,
1976
Fabrizio de Miranda y Florencio del Pozo,
puente de Rande, Vigo, 1981

Javier Manterola,
puente de Barrios
de Luna (León), 1983

Javier Manterola, puente de Barrios de Luna (León), 1983
El puente de Barrios de Luna alcanzó el
récord mundial de puente atirantado más
largo con base de hormigón armado con sus
440 m de longitud. Para su construcción,
el ingeniero se sirvió de los ordenadores
General Automation 1830 y de un sistema
Interdata 732, así como de nuevos
hormigones de gran resistencia. El hormigón
procedía de dos fábricas de cemento
situadas a cada orilla y de áridos de canteras

Feliciano Hernández, sin título, 1973

«¿Cómo voy a llegar allí?»

Javier Manterola (1973)

cercanas; la tierra quemada y pulverizada
fue obligada a cambiar la estabilidad por la
suspensión, como si el objetivo final hubiera
sido dilatar las montañas que rodean el
pantano de Barrios de Luna entre dos puntos.
El puente fue inaugurado tras cuatro años de
obras y el trabajo de 138 personas. La red
de cables de alta resistencia que conectan el
tablero con dos fustes de 90 m de altura fue
una de las primeras imágenes de modernidad
XXX

del nuevo gobierno democrático, un símbolofuerza que apareció repetidamente en los
televisores gracias a un anuncio de Campsa
que mostraba un caballo negro cruzando el
puente.
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«El peso activa signos, genera
una reverberación o resonancia,
como la que sucede al imaginar
el forjado de un edificio.» Juan
Navarro
Baldeweg
(1982)

5
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«Todo ha
quedado atado y
bien atado.»
Francisco Franco
(1969)

E

l podrido andamio franquista
fue sustituido por un régimen
monárquico tras la muerte del
dictador. La nueva democracia alentó
una balanza bipartidista, a derecha y
a izquierda. Arriba se mantuvo intacta
la oligarquía económica y abajo la
memoria colectiva sepultada. La crisis
del petróleo de 1973 —que llegó más
tarde al país y tuvo su fase aguda entre
1979 y 1984— supuso un freno en la
construcción e investigación de nuevos
tipos estructurales. Paralelamente,
el fracaso ideológico de los grandes
propósitos emancipadores, que habían
guiado la arquitectura moderna y
que habían acabado provocando la
subordinación de los arquitectos a
determinantes económicos, alentó un
replanteamiento a nivel internacional
alrededor su autonomía formal,
apoyada por arquitectos y críticos
como Manfredo Tafuri. Mientras
que el incipiente high-tech intentaba
eliminar el pasado y el posmodernismo
planteaba la reutilización superficial
del lenguaje clásico para protegerse
de lo coyuntural, el arquitecto Aldo
Rossi proponía encerrar el discurso
arquitectónico en sí mismo, como
si se tratara de un enigma formal,
apoyándose en una metafísica
geométrica euclidiana que influenció
a muchos arquitectos españoles.
Las suspicacias provocadas por las
promesas de progreso de las nuevas
tecnologías generaron una respuesta
escéptica por parte de arquitectos
y escultores como Juan Navarro
Baldeweg o Rafael Moneo, quienes
volvieron a utilizar, aunque fuera de
un modo estructuralmente aparente,
sistemas del pasado como el arco,
la cúpula o la bóveda de cañón. El
Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida, inaugurado en 1986, fue un

ejemplo de esta tendencia. La obra
levantó las críticas del ingeniero José
Antonio Fernández Ordoñez: «El
forro de ladrillo pertenece tan poco
a la construcción que se separa y
construye después que el núcleo,
como una tapadera [...], indigno,

Antonio Cabrera, Cámara de Comercio, Sevilla, 1982

Albert Viaplana y Helio Piñón, monumento a la República, Barcelona,
1986. La restitución de esta estatua, oculta en un almacén municipal
durante décadas, fue uno de los gestos simbólicos más potentes de
estos años. Originalmente emplazada en el centro de la ciudad, fue
recolocada en Nou Barris, un distrito obrero de la periferia.

La rehabilitación de un antiguo palacete
de principios de siglo XX para adaptarlo a
un nuevo uso de carácter administrativo
sirvió de excusa al arquitecto para repicar
una parte de la construcción original. Más
que una rehabilitación parece un corte
para investigar y enseñar la naturaleza
de la antigua estructura del edificio. Esta
manipulación y juego con elementos de otras
épocas también fue utilizado por arquitectos

como José Antonio Martínez Lapeña y Elías
Torres en el baluarte de Ses Voltes, en Palma
de Mallorca, o por Juan Navarro Baldeweg
en el Museo Hidráulico de los Molinos del Río
Segura, en Murcia.
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anticonstructivo, mentiroso, mistificador
[…]. En esta concepción constructiva
el lema es el engaño, como se ve
en los edificios de hoy en día donde,
recubriendo de placas de mármol
el peor hormigón, se busca una
ornamentación añadida y mentirosa».

José Antonio Fernández Ordóñez
y Julio Martínez Calzón
«Cuando terminé la carrera, trabajaba
por las mañanas en el Instituto
Torroja, donde construían estructuras
de hormigón, y por las tardes, en un
despacho que las levantaba metálicas.
El mundo estaba entonces muy dividido
entre los partidarios de un sistema y
los del otro. Yo vi que aquellas dos
maneras podían combinarse.»

«La vibradora universal permite conocer lo
verdadero y auténtico de toda cosa, creación o ser
humano y elimina todo cuanto sobra, los falsos y
mentirosos añadidos [...]. Opera sobre esculturas,
novelas, militares, fronteras, construcciones, etc.,
revelando lo puro y eterno de ellas y haciendo caer
al suelo lo superfluo y lo falso.»

Julio Martínez Calzón (2006)

José Antonio Fernández Ordóñez (1985)

Puente sobre el paseo de la
Castellana, 1968. De placas
prefabricadas pretensadas,
este puente también avanzó
varias novedades como la
utilización del acero cortén
en una obra de ingeniería y la
solución de la estructura mixta.
La barandilla fue diseñada por
el escultor Eusebio Sempere.

Eduardo Chillida, La sirena varada, Madrid, 1972. Primera obra de hormigón
armado del escultor, colgada a cuatro pilares del puente sobre la Castellana.
A raíz de esta primera colaboración, Fernández Ordoñez se encargó de
calcular y construir algunas de las obras más monumentales de Chillida, lo que
desembocó en su proyecto conjunto para agujerear el interior de la montaña
de Tindaya.
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os ingenieros José Antonio
Fernández Ordoñez y Julio
Martínez Calzón iniciaron su
colaboración con el proyecto de
puente de Juan Bravo, sobre el
madrileño paseo de la Castellana
(1968), construido con una estructura
mixta compuesta por unos pilones
prefabricados de hormigón blanco
(realizado con cemento, árido y arena
blancos) y un tablero metálico de
acero corten. Esta solución estructural,
pionera en el país, había sido
investigada por Martínez Calzón y fue
la más usada en sus obras conjuntas
posteriores, como el Pont del Mil·lenari,
en Tortosa, récord del mundo de
puentes mixtos con su vano central de
180 m de longitud, que sobrevuela el
río Ebro. Fernández Ordóñez era hijo
del fundador de Pacadar, la primera
empresa de prefabricados de España,
por lo que en sus obras quiso dignificar
e investigar esa técnica (llegó, incluso,
a escribir una biografía sobre Eugène
Freyssinet, el descubridor del hormigón
pretensado). También fue presidente
del Colegio Oficial de Ingenieros entre
1974 y 1977 y su labor pedagógica en
la Escuela de Ingenieros de Caminos
de Madrid así como sus textos
teóricos crearon un armazón estético e
histórico de la profesión, cuyo prestigio
había quedado muy devaluado tras los
excesos constructivos de la década
anterior. Defendió la importancia de
la historia de la ingeniería, recalcando
el espíritu laico y progresista de
sus inicios, y trazó vínculos con la
generación precedente, con Carlos
Fernández Casado y Juan Benet
como figuras preeminentes. Si bien
supo recuperar el prestigio de la labor
del ingeniero, al mismo tiempo fue

reacio a experimentos formales que
no estuvieran fundamentados en la
tradición, como sus amigos Eduardo
Chillida y Antonio López. Sus vínculos
con el PSOE (su hermano Francisco
fue ministro de Asuntos Exteriores y
su hermano Miguel Ángel, gobernador

del Banco de España) levantaron
suspicacias entre sus compañeros
de profesión. La pareja de ingenieros
simultaneó la ideación de obras
conjuntas o proyectadas por separado
hasta la muerte de Fernández Ordóñez
el año 2000.

demasiadas consideraciones hidráulicas ni
miramientos estéticos con el entorno que
deja abajo. La obra de Fernández Ordoñez
y Martínez Calzón, por el contrario, intentó
devolver la escala humana al lugar así
como trazar vínculos formales con el puente
romano y el arco de triunfo que hay en uno
de sus extremos. El puente es una estructura
mixta de hormigón pretensado y acero
cortén. Tiene dos grandes pilas de hormigón

blanco, dos tetrapilonos monumentales cuyas
cuatro patas se unen en su parte inferior
formando un apoyo único.

Puente en Martorell (Barcelona), 1974

Puente en Alcoy (Alicante), 1985

Pont del Mil·lenari,
Tortosa (Tarragona), 1988

Puente del V Centenario,
Sevilla, 1992

ESTRUCTURAS MIXTAS

Puente del Arenal, Córdoba, 1993

Este puente sobrevuela el río Llobregat a
su paso por el Congost de Martorell y se
encuentra flanqueado por otros dos puentes
de naturaleza muy distinta: por un lado, el
Pont del Diable, un puente de origen romano
que fue reconstruido durante el siglo XIII,
con su vano central con forma de arco
ojival; por el otro, el viaducto de Martorell,
del que hemos hablado anteriormente,
que sobrevuela el río y la población sin
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José Miguel de Prada Poole, La casa
del paraíso, 1991
Peter Rice, pabellón de la exposición
Exhibit, Madrid, 1986
Ricardo del Campo, José Luis Otega,
Mariano Ortega y Juan Manuel Pazos,
Bankunion, Bilbao, 1979

«La utopía tecnológica es la última trampa
del sistema establecido.» Oriol Bohigas (1970)
Rafael de La-Hoz, Torre
Castelar, Madrid, 1986
Minoru Yamasaki, Torre
Picasso, Madrid, 1988
Francisco Javier Sáenz
de Oíza, Banco de
Bilbao, Madrid, 1981
Carlos Alberto Arce,
Torre Mahou, Madrid,
1990
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«El nuevo espacio del
posmodernismo ha abolido
literalmente las distancias
(incluida la distancia crítica).
Nos encontramos tan
inmersos en estos volúmenes
asfixiantes y saturados
que nuestros cuerpos han
sido despojados de sus
coordenadas espaciales y
se han vuelto en la práctica
impotentes para toda
distanciación.»
Fredric Jameson (1984)

l triunfo del liberalismo
en la España del PSOE y
la influencia anglosajona
supusieron la introducción del hightech en el país, un planteamiento
estructural heredero de las
experiencias de los metabolistas
japoneses, Archigram o Richard
Buckminster Fuller, que primaba el
uso de la tecnología y que fortaleció
la relación entre arquitectos e
ingenieros. La evolución del cálculo
informático y de la industria de la
construcción permitió dejar atrás
técnicas y materiales del pasado,
siguiendo una actitud optimista
respecto al progreso: una resolución
técnica y lógica por encima de
planteamientos más metafísicos
que sirvió para proyectar naves
industriales, aeropuertos y centros
comerciales. La recuperación
económica a partir de 1985 y el
ingreso del país en la Unión Europea
en 1986, con el fin de los aranceles
y la libre competencia comercial,
aceleraron el desmantelamiento de
la industria pesada nacional a favor

de una sociedad de servicios. De la
inactividad de las fábricas se pasó a
los nuevos edificios de oficinas, cuyas
fachadas se cubrieron de vidrios
polarizados, reflectantes o al ácido,
finas placas de piedra, planchas
metálicas, silicona estructural y

Ian Ritchie, ascensores del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid, 1989
Edificio Revilla, Madrid, 1989
Alejandro de la Sota, edificio de
Correos y Telecomunicaciones, León,
1981-1984

Complejo Azca, Madrid
En 1954 el arquitecto Antonio Perpiñá ganó
el concurso para la urbanización del nuevo
centro empresarial de Madrid. Las obras
comenzaron diez años después. Los primeros
grandes edificios construidos en el complejo
durante la década de 1970 fueron la Torre
Windsor y la sede del Banco de Bilbao, este
último de estructura mixta y diseñado por
Francisco Javier Sáenz de Oíza y calculado
por Javier Manterola, que lo considera el
Francisco Javier Sáenz de Oíza y Jorge Oteiza, proyecto de
centro cultural La Alhondiga, Bilbao, 1988

Juan Medina, hangar H6 Iberia, Barajas (Madrid), 1989. Arco de
240 m de luz.

primer edificio high-tech del país. En la década
siguiente se construyeron, entre otras, la Torre
Europa, la de Mutua Madrileña y la más alta de
todas, Torre Picasso, inaugurada en 1988. La
concentración de estas torres de oficinas ayudó
a configurar una nueva imagen de progreso
en el país, aunque con los años este complejo
haya caído en cierta decadencia, sobre todo
en lo que respecta a su espacio público, medio
abandonado y con muchos recovecos.
XXXIII

complejos sistemas de anclaje
mediante fijaciones puntuales, cables,
rótulas de acero inoxidable y muelles
amortiguadores. Ocultos tras ellas,
empresarios, banqueros y oficinistas
se afanaron por cambiar el orden
económico del país.

NE

OBARROCO
«¿De dónde viene, entonces, el éxito de tal
expresión que sirve a muchos para hablar
de Bernini, de Almodóvar, de un pastel
recargado, de Newton, del ascetismo, de un
espacio abarrotado de cosas, de Bach, del
fútbol brasileño, de Galileo, de la moda de la década de 1980, de una variante de la bomba H
o de las patatas fritas mexicanas cortadas en espiral? [...] Para
todos aquellos que rehúsan la
civilización industrial, se presenta
como el refugio tipo ligado al
deseo de escapar de las garras de
la técnica, de introducir el capricho,
gracias al arte especialmente, dentro
de la monotonía de la sociedad
industrial.» Jorge Luis Marzo (2012)
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D

esde un punto de vista
anglosajón, el posmodernismo
supuso una reutilización lúdica
de elementos arquitectónicos del
pasado. Se valoraba la consistencia
comunicativa de sus signos, aunque
se utilizaran de una forma banal e
irónica en una gran ceremonia final de
simulacros y rupturas. En un primer
momento lo autorreferencial debía
servir para detener el desarraigo del
progreso, pero finalmente se mezcló
con la estética high-tech exagerando
la función puramente decorativa del
vocabulario clásico. En España, la
bonanza económica trajo consigo una
versión castiza de la posmodernidad,
una estética desenfadada, hortera y
hedonista que sustituyó la gravedad
de décadas anteriores. Las formas
y las estructuras extravagantes se
pusieron al servicio de una clase
media apolítica y festiva, sin rehuir en
ocasiones las revisiones del folclore y
la cultura popular. Se incrementaron
los trampantojos estructurales (vigas
forradas con espejos, pilares que
no tocan el suelo o seccionados por
ventiladores) y los juegos ópticos,
como la Puerta de la Ilustración de
Madrid, una intervención gigantesca
del escultor Andreu Alfaro que
consta de una serie de arcos de

acero inoxidable paralelos que
son atravesados por el tráfico de
la avenida de la Ilustración. En el
campo de la ingeniería, los puentes
adquirieron formas sensuales, colores
chillones y ofrecieron homenajes
a obras y estilos del pasado,

Rafael y Carlos Martínez Lasheras, puente Rojo, Alicante, 1990

«Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando
en el pasado.» Mecano (1986)

El puente sobrevuela una línea de ferrocarril
y la ronda de la ciudad en un alarde
entrañable, aunque caótico, que incluye
varias soluciones estructurales superpuestas.
Inoportunos apocalipsis de ingravidez
resueltos con arcos de celosía y cables,
y con porches porticados bajo el puente.
Inevitable comparar estas estructuras con
los ondulantes peinados de las tonadilleras
famosas, como Isabel Pantoja o Rocío

Jurado, que usaron la laca como si de un
sistema portante más se tratara.
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configurando mejunjes un tanto
caóticos que debían excitar el entorno
donde se ubicaban. En este contexto,
las primeras obras de Santiago
Calatrava otorgaron un nuevo papel
icónico a las obras de ingeniería en el
interior de las ciudades.

«Yo soy un formalista.»
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Catálogo de la exposición
dedicada a Santiago Calatrava,
Valencia, 1986. Esta muestra
supuso un cierto desconcierto
inicial en los ingenieros aunque
no para los políticos, que
apreciaron una representación
del imaginario de una nueva
modernidad.

Torre de telecomunicaciones de Montjuïc, Barcelona, 1992

Santiago Calatrava
Benimámet, 1951

«Ingresó de
inmediato
entre los iconos
de la publicidad
televisiva porque
supo expresar
admirablemente
la pulsión
sofisticada
y moderna
de la sociedad
española a
finales de la
década de
1980.»

Torre de telecomunicaciones, Valencia,
1993. Planteada como
un trípode que debía
sustentar una antena
de 380 m de altura,
en este proyecto fue
donde al arquitecto se
le fue la olla.

Luis FernándezGaliano (1993)
«Las estaciones
de tren se despliegan
como mariposas metálicas,
los aeropuertos brillan como
ciclópeas gotas de rocío, los
puentes se extienden a menudo
sobre insignificantes orillas como
versiones grotescas y ampliadas
del arpa. Cada riachuelo tiene
su propio Calatrava.»
Rem Koolhaas

«Hay casos
que viniendo de la
arquitectura, como los
puentes de Santiago Calatrava,
con su expresionismo efectista,
cuyo valor no negamos, han llegado
a calar en espacios más amplios
de la sociedad que el resto de
las obras de ingeniería. Pero no
creo que este sea el camino que
deban seguir los ingenieros.»
Leonardo Fernández
Troyano

«La
obligación de
una inteligencia
lúcida y grave es
oponerse a los
excesos de la
sensibilidad.»

«No piensa
en la
resistencia.»
Javier
Manterola

«Quebró la disciplina
formal, exterior, de las
tipologías convencionales de los
puentes, provocando un desmedido
afán mimético y muchos epígonos
desorientados, lo que ha sido nefasto
para la profesión. Admiro sobre todo sus
cubiertas, su gran maestría para crear formas
originales, su exaltación de la libertad. Creo,
sin embargo, que a sus puentes les sobra
habilidad y les falta gravedad. Es uno de los
pocos ingenieros cuya historia es la historia
de su tiempo, uno de los pocos que participa
de la conciencia de una época que sin ellos
no puede entenderse, lo que significa
asignarle un lugar muy alto. Pero dudo
que sea un lugar seguro.»
José Antonio Fernández
Ordoñez
«Una
originalidad
profundamente
cuestionable, cara,
excesiva para la
sociedad y éticamente
rechazable.»
Julio Martínez
Calzón

«Tarde o
temprano todo
se transforma en
mierda.»
José María
Fernández Isla

«El romanticismo es el futuro.»

Puente de Bac de Roda,
Barcelona, 1986

«El puente de Bac de
Roda es importante
socialmente porque
une dos barrios, porque
ayuda a vivir a la
gente. Pero, a lo mejor,
también algunos sienten
la misma emoción
que he sentido yo al
proyectarlo. Y esta
emoción es lo que más
me interesa.»
Santiago Calatrava (1987)

ras estudiar arquitectura en
la Universidad Politécnica de
Valencia e ingeniería civil en
la ETH de Zúrich, Santiago Calatrava
comenzó a desarrollar una nueva
estética de las estructuras que, además
de emparentar con los grandes
nombres de la ingeniería europea
como Pier Luigi Nervi o Robert Maillart,
formaba parte de una genealogía
hispana iniciada por Eduardo Torroja
y continuada por Félix Candela y
Fernando Higueras. Su aparición
supuso un replanteamiento de las
posibilidades icónicas de la ingeniería:
si en las décadas de 1950 y 1960 las
periferias de las ciudades se poblaron
de iglesias modernas y de láminas de
hormigón, a partir de 1980 se llenaron
de puentes y pasarelas de Calatrava
o de seguidores de su estética. Sus
puentes de gran expresividad formal,
adecentaban los caóticos y deficientes
planteamientos urbanísticos de décadas
anteriores con sus formas estilizadas y
blancas. En una entrevista publicada en
El Croquis, Calatrava comentaba que
trabajaba en boceto, a mano alzada, lo
que lo ligaba a las formas curvas. De
un modo sorprendente, la evolución
informática y el desarrollo de la alta
tecnología en el hormigón le permitía
plantear proyectos ligados al dibujo.
En sus proyectos se produce una
cascada formal de analogías figurativas
y mecánicas (aviones, huesos, ojos,
pájaros, toros...) y la introducción de un
aspecto dinámico en puertas, ventanas
o marquesinas. El ingeniero entiende
las leyes de la estática como un caso
particular de las de la dinámica, un
instante de equilibrio detenido dentro
del movimiento. Uno de los aspectos
característicos de sus proyectos es
que tienden a concentrar la masa de

la estructura en un punto distante del
apoyo, sometiéndola a un torbellino
de esfuerzos que en ocasiones se
descompone en dos apoyos, uno que
responde a las compresiones (fundición
de hierro u hormigón) y otro a las
flexiones (acero o cables). Su estilo, un

Puente del Alamillo, Sevilla, 1992
El puente del Alamillo fue construido con
motivo de la Expo 92 de Sevilla y une la
ciudad con la isla de la Cartuja, sobrevolando
el río Guadalquivir. Un mástil de 140 m de
altura y 58º de inclinación parece soportar
el tablero de 200 m de luz estirándolo hacia
atrás gracias a sus 13 pares de tirantes.
Sin embargo, el mástil no tiene un tirante
trasero que equilibre sus esfuerzos ante
solicitaciones puntuales, como el viento o

los movimientos sísmicos, que el sistema
no podría digerir, de ahí que la estructura
sea aparente. El truco se encuentra en la
cimentación: 54 pilotes de 2 m de diámetro
y 48 m de profundidad compensan los
movimientos del mástil y el tablero.
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tanto populista, fue bien acogido por
la sociedad, aunque no tanto por el
resto de ingenieros, que enseguida se
quejaron de que sus obras no añadían
nada a la historia de la ingeniera y
que sus soluciones estructurales eran
aparentes y caras.

JUEGOS OLÍMPICOS Y EXPO 92

Norman Foster, torre de Collserola, Barcelona, 1992.
La serie de tirantes que equilibran el delgado fuste
hicieron de esta torre la mayor estructura tensada
del país.

MBM Arquitectes, Pabellón del Futuro, Sevilla, 1992.
Cubierta colgada en uno de sus lados por una estructura
de granito rosa y un sistema de cables para que los
bloques de piedra no recibieran esfuerzos a tracción.

«En el plano filosófico
MBM Arquitectes deseaban
que la estructura de granito
fuese entendida como una
ruina moderna: fragmentos
de un viaducto o de un
acueducto que habríamos
encontrado allí.»
Peter Rice (1992)

Javier Feduchi, Pabellón de los Descubrimientos,
Sevilla, 1992

En Barcelona, Carl Lewis realizó un salto de longitud
de 8.67 m, el arco humano más largo del país hasta
esa fecha.

Ricardo Bofill, Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona,
1991
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finales de la década de 1980,
la bonanza económica y la
estabilidad del gobierno del
PSOE favorecieron el desarrollo
de las inversiones públicas en
infraestructuras, incluyendo las obras
vinculadas a la Exposición Universal
de Sevilla y los Juegos Olímpicos de
Barcelona, en 1992. En Sevilla, el
hecho de que la Expo se celebrara
en la isla de la Cartuja, al otro lado
del Guadalquivir, sirvió de excusa
para construir varios puentes, a cada
cual más complejo, que tuvieron la
voluntad de erigirse en iconos. En
Barcelona, el uso mayoritario de
una arquitectura tecnológicamente
avanzada para las instalaciones
deportivas significó equiparar a los
deportistas con cuerpos-máquina
de alto rendimiento (high-tech) por
encima del cuerpo memoria (estilo
posmoderno). El conjunto de estas
obras abarcó múltiples escalas
(reformas de aeropuertos, la red del
AVE, torres de telecomunicaciones...)
y supuso un espaldarazo a las
grandes constructoras españolas,
como Ferrovial, Agroman,
Cubiertas, Dragados, Entrecanales
y Construcciones y Contratas. El
17 de abril de 1991, Josep Borrell,

Juan José Arenas, puente de la Barqueta, Sevilla, 1992
El puente de la Barqueta es uno de los
que une Sevilla con la isla de la Cartuja.
Construido asimismo con motivo de la
Expo 92, se trata de una estructura de acero
en arco (bow-string) del que cuelgan los
tirantes que soportan el tablero central. Antes
de llegar al suelo, el arco se bifurca en dos
patas apoyadas en unas bases externas
a la estructura suspendida. El puente se
construyó en uno de los márgenes y fue

José Miguel de Prada Poole, Palenque, Sevilla, 1992

Arata Isozaki, Palau Sant Jordi, Barcelona, 1991

recién nombrado ministro de Obras
Públicas, convocó a los presidentes
de estas empresas para exhortarles
a no pagar comisiones a ningún
partido para obtener concesiones
de obras, tras salir a la luz que eran
prácticas habituales desde la época

girado, flotando, sobre el Guadalquivir. En
el primer intento estuvo a punto de ir a la
deriva y estrellarse contra el punto donde
estaban las autoridades que habían acudido
a presenciar las maniobras.
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del franquismo. Además del volumen
de negocio, estas obras propiciaron
un conocimiento técnico cada vez
más globalizado al ser proyectadas,
en ocasiones, por ingenieros y
arquitectos extranjeros, como Peter
Rice, Norman Foster o Arata Isozaki.

«La deconstrucción es una forma de
arquitectura, pero es sobre todo una manera
de entender el mundo, la pérdida del sentido
de totalidad que padecemos.»
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Peter Eisenman (1993)

Frank Ghery, Peix, Port Olímpic, Barcelona, 1992.
Primera obra del arquitecto en la que utilizó el
software Catia para calcular la estructura.

José Antonio Martínez Lapeña
y Elías Torres, pérgola metálica en
Vil·la Amèlia, Barcelona, 1985 Este
elemento se construyó con redondos
de acero (ramas) y pletinas recortadas (hojas). El cálculo informático
permitió dotar a la pérgola de un
orden aparentemente caótico. Las
barras corrugadas se ramifican y
doblan como zarcillos, mientras
algunas hojas realizan labores de
arriostramiento y estabilización.

Bach & Mora, andén en la estación de ferrocarril de la UAB,
Bellaterra (Barcelona), 1984

Bach & Mora, torres de iluminación
del estadio de Terrassa
(Barcelona), 1992

Esteve Bonell, palacio de
deportes de Badalona
(Barcelona), 1991

«Puedes sacar ese voladizo.»
Robert Brufau (2013)

«Si la sociedad vive en la
confusión, resulta absurdo
pretender establecer la
comunicación en el momento de
la creación. Al creador le es lícito
prescindir de ella.»

Lámpara del despacho de BOMA
(Brufau, Obiol, Moya) diseñada
conjuntamente con Argentí, Freixas
& Miranda. BOMA fue la consultora
de estructuras más importante del
país desde su creación en los años
setenta y puso a disposición de los
arquitectos nuevas herramientas de
cálculo para explotar la capacidad
expresiva de sus proyectos. Todo
aquello que podía pensarse podía ser
construido.

Albert Viaplana (1980)
Gabriel Mora, Albert Viaplana y Helio Piñón,
casa Jiménez de Parga, La Garriga
(Barcelona), 1974

Enric Miralles, centro de gimnasia rítmica,
Alicante, 1994

Ignacio Paricio (2000)

y Miralles y Pinós, entre otros. La
construcción del Palacio de Deportes
de Huesca, de Miralles y Pinós,
generó una fuerte expectación que
se transformó en desconcierto al
derrumbarse la cubierta cuando las
obras estaban en un estado avanzado.

El accidente llegó a ser definido como
«el Challenger de la deconstrucción»,
abriendo el debate alrededor de este
tipo de proyectos, polémica que quedó
atenuada con la inauguración del
Museo Guggenheim de Bilbao, de
Frank Gehry, tres años después.

Carme Pinós, pasarela, Petrer (Alicante), 1991-1998

José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres, Scarpatorta, castillo de Bellver,
Palma de Mallorca, 1993

«[Enric Miralles] buscaba tergiversar cualquier aserto de la construcción:
las estructuras se desestructuran, las fachadas se
convierten en cubiertas.
Manipulaba elementos
de la tradición, cegaba la
norma y dejó exhausta la
razón constructiva.»

l filósofo Jacques Derrida
comenzó a emplear el término
deconstrucción en los años
sesenta para describir una práctica de
lectura, desmontaje y reescritura de
textos con el objetivo de replantear su
sentido y poner en crisis las estructuras
binarias del discurso metafísico
occidental. La deconstrucción operó
en una época de confusión política
con la caída del comunismo, la
descomposición del tiempo histórico y
el menor apego a los valores religiosos.
Al quedar desautorizado este
ecosistema de valores, los criterios de
unidad y jerarquía fueron sustituidos
por la fragmentación y la inestabilidad.
La confluencia entre el filósofo francés
y el ámbito de la arquitectura se
produjo en los ochenta a partir de su
relación con Peter Eisenman, Bernard
Tschumi y Daniel Libeskind, entre
otros. En 1988, el Museum of Modern
Art de Nueva York (MoMA) acogió la
exposición Deconstructivist Architecture.
De un modo un tanto sorprendente,
los comisarios de la muestra se
desmarcaron del filósofo francés
aclarando que el término deconstrucción
derivaba del constructivismo ruso.
De ese modo, el momento de mayor
popularización del término coincide con
su vaciado de contenido teórico y su
vinculación a un ejercicio formal. Si el
high-tech se había posicionado como
la evolución lógica del racionalismo,
la deconstrucción se revolvió contra
esta idea; en sus estructuras muchos
elementos autónomos luchan entre sí,
la torsión adquiere papel predominante
y la profusión de tirantes, voladizos o
ensamblajes impide intuir la estructura
resistente. En España, este movimiento
fue alentado por BOMA, una consultora
de estructuras que colaboró con los
arquitectos Viaplana y Piñón, Bach y
Mora, Esteve Bonell, Lapeña y Torres

Deconstructivist Architecture,
MOMA, New York, 1988

Tras trabajar junto a Enric Miralles, Carme
Pinós inició su carrera como arquitecta en
solitario. Uno de sus primeros proyectos
fue esta pasarela peatonal a las afueras de
Petrer. En ella, el arco y el tablero metálicos
tienen directrices diferentes, se quiebran,
lo que configura una plaza justo encima
del desnivel. Este proyecto hizo reflexionar
al ingeniero Javier Manterola al constatar
que Pinós había utilizado «arcos, vigas

apoyos, etc., fuera del concepto de orden
al que solemos asociar los ingenieros las
vigas, los arcos y los apoyos para hacer
un puente arco». Lejos de contrariar
al ingeniero, este hecho le sirvió como
ejemplo de una manera diferente de
plantear las estructuras: «En un momento
en que nuestras posibilidades resistentes
sobrepasan con mucho lo necesario,
experimentos como la pasarela de Petrer
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están bien y de paso rebajan muchas
arrogancias resistentes e instalan una
nueva estética ante nuestros ojos».

A partir de 1996

TECNIFICACIÓN
Y GLOBALIZACIÓN

«El ingeniero civil ha ido evolucionando desde
románticos personajes de Galdós a directivos
de empresa.» José Antonio Fernández Ordoñez (1999)

«España va bien.»
José María Aznar (1997)

Ramón Abarrategui, sede del periódico
La Razón, Madrid, 2000

Philip Johnson Studio,
Torres Kio, Madrid, 1996

Rafael de La-Hoz, sede de Endesa,
Madrid, 1999

César Pelli, Torre Iberdrola,
Bilbao, 2011

César Pelli, Torre Sevilla,
Sevilla, 2015

Rafael de La-Hoz, sede central
de Telefónica, Madrid, 2008

EMBT Arquitectes, sede de Gas
Natural, Barcelona, 2003
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l gobierno del PSOE perdió las
elecciones en 1996 tras varios
años de crisis económica y
continuados escándalos de corrupción
(algunos de ellos relacionados con
el cobro de comisiones ilegales en la
adjudicación de obras públicas). Tras
llegar al gobierno, el conservador José
María Aznar consolidó una economía
neoliberal, centrada en la privatización
de empresas públicas y la incentivación
del sector de la construcción. En
estos años se fortalecieron las cinco
grandes constructoras de España:
ACS, Ferrovial, FCC, Acciona y OHL.
Sus presidentes, en su mayor parte
ingenieros de caminos, coparon los
rankings de las mayores fortunas
del país. La estructura empresarial
y profesional seguía teniendo los
mismos actores surgidos del boom
constructivo de la década de 1960.
Gracias al impacto de las obras de
Santiago Calatrava, se incrementó
la demanda de puentes icónicos en
todas las capitales de provincia del
país, que fueron proyectadas por
ingenieros veteranos como Julio
Martínez Calzón, Juan José Arenas,
Javier Manterola o José Antonio
Fernández Ordóñez, que murió el
año 2000. Antes de su prematura
desaparición, advirtió de la deriva
que estaba tomando la práctica de la
ingeniería, demasiado «obsesionada
por la búsqueda de algún malabarismo
estructural al que rápidamente se le
asigna la condición de símbolo en
una época como la nuestra en la que
no hay probablemente gran cosa
que glorificar». Las multinacionales
creadas a partir de las sucesivas
privatizaciones construyeron sus sedes
corporativas siguiendo una estética
cada vez más banal, con enormes e
insípidas estructuras. Las ciudades
de negocios de Telefónica, Repsol

y Endesa, todas ellas de Rafael de
La- Hoz, así como los rascacielos que
César Pelli plantó en Sevilla, Bilbao
y Madrid, muestran un alarde técnico
audaz que no oculta una ideología
conservadora donde estas obras
se proyectan siguiendo una lógica

publicitaria, sometiendo la estructura
a un interrogatorio constante para
superar el desinterés de lo estándar.
La tecnificación penetró en los actos
más cotidianos, desdoblándose en
principio universal: el triunfo del hightech en todas sus escalas.

Cuatro Torres Business Area, Madrid, 2004-2009

«La especulación vuelve a rugir.
Algunos expertos señalan que el
diseño urbanístico de España se está
haciendo desde las constructoras.»
El País (4-12-2005)

Este parque empresarial se encuentra
situado al final del paseo de la Castellana,
sobre los terrenos de la antigua Ciudad
Deportiva del Real Madrid. El club se
sobrepuso a una delicada situación de
deuda gracias a la recalificación en 2001
de estos terrenos de uso deportivo a suelo
edificable, promovida por el presidente de
la entidad, Florentino Pérez, ingeniero de
caminos y propietario de la constructora

ACS. Esta operación urbanística actualizó
el mito del palco del estadio Santiago
Bernabéu: como ya había sucedido durante
el régimen dictatorial, en ese lugar se reunían
las élites políticas y económicas del país
con la excusa de los partidos de fútbol.
Los cuatro rascacielos que componen el
recinto se llaman Torre Espacio, de I. M. Pei;
Torre PwC, obra de Carlos Rubio y Enrique
Álvarez-Sala; Torre Cepsa, diseñada por
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Norman Foster, y la Torre de Cristal, de
César Pelli. Son los edificios más altos del
país, de casi 250 m, símbolos de progreso en
el momento de su construcción y, con el paso
del tiempo, de la burbuja inmobiliaria.
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Tudela, 1936

«Quizás Chillida u Oteiza no lo saben hacer, pero yo sí.»
Pasarela, Zaragoza, 2008

Puente en Ventas, Madrid, 1998

Puente del Vergel, Pamplona, 1990

Viaducto de Osomort, Vic (Barcelona), 1995

Puente de San Adrián, Estella (Navarra), 1998

Puente de la estación, Lleida, 2004

Estación Príncipe Pío,
Madrid, 1995

Puente de Zizur Mayor, Pamplona, 2004

«La historia de la construcción pasa
por un trance semejante al de la
Revolución Industrial. El ingeniero se
encuentra sin historia al configurar
las formas resistentes que necesita.
El mundo clásico, el configurado por
los grandes constructores clásicos,
casi no le sirve para nada. No
tiene a donde mirar y desde donde
evolucionar. Es un nuevo comienzo,
empieza una historia nueva.»
Javier Manterola (2006)

espués del éxito del puente
de Barrios de Luna, Javier
Manterola se convirtió en el
ingeniero más valorado por la profesión.
Siguió trabajando en la oficina de
Carlos Fernández Casado, aunque se
distanció de los valores de sobriedad y
economía que habían caracterizado al
primero afirmando que él se sentía más
«barroco». En un artículo publicado
en 1997, Manterola escribió sobre su
cada vez mayor preocupación por la
estética en la ingeniería: «Inimaginable
preguntarse por ella en un congreso
de la década de 1960, resulta hoy
necesaria ante el desconcierto
producido por la invasión de nuestro
campo por otro tipo de profesionales.
Estos son los arquitectos, escultores,
diseñadores y, en general, los que se
pueden denominar formalizadores». Si
bien para la ingeniería la austeridad de
las formas y la economía de medios
había conformado siempre una ética
a la que atenerse, en los últimos
años el desarrollo de la técnica y el
diseño rutinario había transformado
esta percepción y sus objetivos.
Ahora eran: «Desarrollar el lenguaje
resistente heredado de nuestros
mayores, conjugar de nuevo todos
los conceptos simples, llegando a
establecer, si es preciso, una auténtica
deconstrucción resistente, entendiendo
por tal la rotura y dislocación de
las asociaciones frecuentes entre
formas y resistencia». Manterola
fue uno de los primeros ingenieros
en abrazar la deconstrucción, una
corriente estructural que había surgido
en el ámbito de la arquitectura, si
bien en una entrevista el ingeniero
confesó: «He fracasado del todo
con Derrida, a quien conozco por
sus seguidores norteamericanos y
cuyo planteamiento intelectual me
atrae extraordinariamente». En sus

proyectos más ambiciosos, su estrategia
consistió en realizar estructuras
que reinterpretaran la historia de la
ingeniería con variaciones que ponen al
límite las soluciones clásicas. El puente
Euskalduna, en Bilbao supuso un reto
estructural por el trabajo a torsión de

Puente del AVE sobre el Ebro, Aguilar de Ebro (Zaragoza), 2001
Este puente tiene una estructura de viga en
celosía cerrada de hormigón pretensado de
546 m de longitud. Suerte de homenaje a las
vigas Vierendeel, las celosías metálicas de
los primeros viaductos metálicos de ferrocarril,
el ingeniero quiso plantear un guiño formal
construyendo una carcasa en la que el tren
real entra literalmente dentro de un tren
figurado: «Penetrar, estar dentro, significa
además muchas otras cosas, para cuyo

entendimiento debe ser utilizada la experiencia
personal de cada uno». Las más de tres
millones de personas que lo cruzan cada año
apenas lo pueden apreciar a 300 km/h.
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una celosía de planta curva de 106 m
de longitud; en el puente atirantado
Príncep de Viana, en Lleida, el tablero
se apoya en una serie de tirantes que
parten de dos pilas que se abren al
exterior, cuando lo habitual es una
posición vertical o inclinada hacia dentro.
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INGENIERÍA /
ESCULTURA

«Siempre he pensado que la relación de la ingeniería con
la escultura es más estrecha que la que aparentemente
existe entre la ingeniería y la arquitectura.»
Javier Manterola (2007)

1

1

2

2

3

Pedelta Consultores
1

Puente sobre el río Ter, Girona, 2015
2

Puente del AVE en Llinars del Vallès (Barcelona),
2007
3

Puente de Abetxuco, Vitoria, 2006.
3

1

Juan José Arenas

3

2

Julio Martínez Calzón
1

Puente en Las Rozas (Madrid), 2007

1

2

Arco de cristal, Bujaraloz, Zaragoza, 1999

Puente del Tercer Milenio, Zaragoza, 2008.
3

Accesos a El Corte Inglés de Sanchinarro,
Madrid, 2003

«En toda mi obra ingenieril he procurado crear
una obra estructural de carácter escultórico, con
preferencia a otras líneas tal vez más amplias o
fructíferas [...]. Y sostengo que debe profundizarse
dialécticamente acerca de esta proximidad, por
todos aquellos cuyo compromiso con la ingeniería
no sea exclusiva o meramente técnico, o de
carácter analítico científico, sino de búsqueda,
encuentro, pasión y fe en una visión más intensa
y abierta con el mundo de las formas artísticas a
través de la sensibilidad.»
Julio Martínez Calzón (2008)

2

Pasarela del Museo de la Ciencia, Valladolid, 2004
3

Puente en Granadilla, Tenerife, 1997

Saglas
Puente del Arco, Torrejón de Ardoz (Madrid), 2015.
Se trata de un arco de 71 m de longitud, apoyado
sobre cuatro patas, que sobrevuela un puente
prefabricado sin entrar en relación con él. Este
podría ser considerado como el grado cero de la
relación entre la ingeniería y la escultura, en la
que la virguería formal, cual trampantojo, se acaba
desentendiendo completamente de su función
estructural.

C

on el cambio de siglo, la
influencia de Santiago
Calatrava en el ámbito de
la ingeniería sigue siendo muy
importante, aunque su figura
va adquiriendo matices más
problemáticos. El éxito, conseguido
precozmente, difuminó su capacidad
de autocrítica y le llevó a diseños
cada vez más megalómanos, como
la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia. Su obra y la de Javier
Manterola sirvieron de ejemplo a la
profesión, que comenzó a plantearse
el componente estético de las obras
de ingeniería. Se problematizaron
las coordenadas que antes utilizaba
el ingeniero (economía, resistencia
y funcionalidad) con la evolución en
los sistemas de cálculo que permitían
plantear múltiples soluciones para
cada proyecto. Esta tendencia se
aprovechó de la obsesión de las
instituciones públicas por seguir
construyendo puentes icónicos. Si
durante la década de los ochenta los
alcaldes intentaron edificar símbolos
de modernidad en sus ciudades,
a principios de los 2000 estos se
replantearon como signos de riqueza
sin caer en la ambigüedad de lo
simbólico: ya no buscaban la memoria
del monumento, sino la eficacia de
la ingeniería. Julio Martínez Calzón
se interesó por dotar de cualidades
escultóricas al sistema portante, que
podía manipularse «como si se tratara
de una especie de barro conceptual
capaz de ser acoplado a cualquier
forma». Sus reticencias hacia la
deconstrucción le hicieron jugar con
formas rotundas cuya estabilidad
interpelaba emocionalmente a los
usuarios mediante la percepción. Tras
proyectar el puente de la Barqueta,
en Sevilla, Juan José Arenas recibió
múltiples encargos por todo el país,
como el puente Puerta de Las Rozas,
en Madrid, y el puente del Tercer
Milenio, de Zaragoza, construido
con hormigón de alta resistencia
y un vano de 210 m de longitud.
Pedelta, una consultoría de ingeniería
fundada en 1994 por Juan Antonio
Sobrino, optó en algunos de sus
puentes por volumetrías irreales.
En el puente del AVE en Llinars del

Vallès (Barcelona), la estructura
azul parece desproporcionada.
Si fuera maciza, su peso sería
inasumible para los apoyos. Lo mismo
sucede en el puente de Abetxuko,
en Vitoria. Su celosía fundida de
acero cortén parece un homenaje

velado al escultor Eduardo Chillida
y, en palabras de la consultoría
de ingeniería, «se plantea como
una metáfora y una reivindicación
del diseño abierto y creativo de la
ingeniería», con una geométrica
orgánica de «aparente arbitrariedad».

Álvaro Varela Ugarte, puente del Milenio, Ourense, 2001
El puente del Milenio, construido sobre el
río Miño, tiene una volumetría imposible e
insoportable. Es sumamente difícil seguir
el recorrido del peso por una estructura
que, además de la del puente en sí, suma
la de una pasarela peatonal que asciende
hasta la parte superior de los pilones
y desciende bajo el tablero, como una
rúbrica. Las vinculaciones ocultas y las
presolicitaciones complejas impiden intuir
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el proceso resistente o estabilizante de
la estructura (como cuando alguien nos
oculta algo al hablar, elude nombrar algo).

Los 2000

¡PASTA!
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«La acción sin reflexión es simplemente la
ejecución de la ideología establecida.»
Ignasi de Solà-Morales (2000)

«Un puente épico no es así otra cosa que
una estructura cuya forma viene inspirada
por un relato literario, histórico o imaginado,
vinculado al lugar y al paisaje donde se
ubica, que se manifiesta sugerente para las
generaciones venideras.»
José Luis Manzanares Japón (2007)

José Luis Manzanares Japón, puente del Dragón, Alcalá
de Guadaira (Sevilla), 2007

Antonio Fernández Alba, estación de cercanías de Puerta Manolo Valdés, Dama ibérica, avinguda de les Corts
del Sol, Madrid, 2009
Catalanes, Valencia, 2011

«Las empresas son
realmente apisonadoras
de los ingenieros con
nombre. La empresa ha
desclasado completamente
el nombre del ingeniero,
lo ha pulverizado.»

«Talavera obtiene con este gran puente esa
imagen que pretende trasladar al exterior de
ciudad moderna, dinámica, en crecimiento y
desarrollo permanente.»
María Encina Álvarez (2005)

Consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha

Julio Martínez Calzón (2008)
Shambhala, Bolliger
& Mabillard, Port
Aventura, Salou
(Tarragona), 2012

a vorágine constructiva iniciada
a finales de los noventa no se
frenó con el cambio al gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero en
2004. En el contexto de globalización
y excitación del ámbito constructivo
en el que el país se sobredimensionó
con la construcción de aeropuertos,
autovías y nuevas líneas de AVE,
las empresas se fueron sirviendo de
oficinas de ingeniería que restaban
importancia a la figura del ingeniero:
los puentes ya no los diseñaba una
persona, sino un equipo. El sentido
progresista de Agustín de Betancourt,
el creativo de Eduardo Torroja,
el cósmico de Carlos Fernández
Casado o el escultórico de Javier
Manterola se sustituyeron por una
labor burocrática y mecánica, y por
el uso de soluciones prefabricadas
estándares. En este entorno, la
ideación del puente en el seno de
las constructoras se convirtió en una
carga física de todo el entramado
empresarial, al tiempo que su coste
suponía una oportunidad para inflar
los presupuestos. Gracias a la
burbuja inmobiliaria, se construyeron
grandes barriadas en las periferias
de las ciudades salpicadas de
centros comerciales aburridos y
pequeñas estructuras metálicas que
apenas dotaban de masa muscular
a dichos lugares; juegos formal
y estéticamente banales que se
convirtieron en símbolos de presente
vaciados de sentido. La facilidad a la
hora de proyectar y construir estas
obras impidió la reflexión económica,
estética o social. A medida que la
imaginería católica se derrumbaba
lentamente, como una estructura
muerta, la sociedad española
suplió su carencia de recursos

trascendentales construyendo un
andamiaje espiritual alrededor de
la música new age, los budas de
plástico, los bares de copas, los
libros de autoayuda y las grandes
estructuras. Los nuevos barrios se
poblaron de tascas cuya decoración

robusta generaba la ilusión romántica
de entrar en un escenario del pasado;
un escenario poblado de formas
estructurales aparentes: arcos de
piedra de espuma, vigas de madera
de pórex y placas de poliuretano que
simulaban muros pétreos de carga.

Ramón Sánchez de León, puente de Castilla-La Mancha, Tavalera de la Reina (Toledo), 2011
Santiago Calatrava, obelisco de Caja Madrid, Madrid, 2009

«Qué difícil es ser nuevo rico sin ser hortera.»
Ignacio Paricio (2000)

El puente cruza el Tajo a las afueras de
la población y resume el despilfarro de la
década de 2000 en obras públicas: con un
coste superior a 80 millones de euros, forma
parte de una nueva ronda de circunvalación
que apenas se utiliza. Su pila de 193 m de
altura lo convierte en el más alto del país,
como si José Francisco Rivas, alcalde de
Talavera de la Reina entre 1999 y 2011
y principal promotor del puente, hubiera

querido dotar a la población de un elemento
suficientemente elevado como para que
siempre estuviera a la vista. Los 152
tirantes de color rojo generan una estructura
triangular ilusoria, cual gigantesca escultura
op art, y tensionan el espacio a su alrededor.
Su infrautilización delata que, más que de
una necesidad, la obra es fruto de la política
y de lo momentáneo. Su desproporción
debilita su forma y su sentido. Obra para
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espectadores distraídos que muestran cierta
sorpresa cuando pasan por allí por primera
vez y un gran hastío para quienes lo hacen a
menudo (el recuerdo del derroche).

INGENIERÍA DIGITAL

A

«Cualquier planteamiento formal
puede ser resuelto y construido [...].
La creciente demanda social de
formas novedosas y espectaculares
ha dado como resultado una gran
heterogeneidad de formas y estilos,
cobrando gran protagonismo las que
podríamos denominar formas libres.»
Alejandro Bernabeu (2011)

Jürgen Mayer, Metropol Parasol,
Sevilla, 2011

Langarita Navarro Arquitectos,
Medialab Prado,
Madrid, 2012
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Hybrid-A Arquitectos,
oficinas de Eurocont, Badalona, 2000

IAAC, pasarela peatonal, Alcobendas, 2016. Puente
de 12 m de longitud formado por ocho piezas de
cemento impreso en 3D.

Pere Gifre (estructura calculada por Amatria),
Splash, Zaragoza, 2008

Justo García Rubio, estación de autobuses de Casar
de Cáceres (Cáceres), 2004

Josep Lluís Mateo, remodelación
del Mercat del Ninot,
Barcelona, 2015

l fundir el planteamiento
agresivo y desestabilizador de
la primera deconstrucción con
el alarde tecnológico del high-tech,
las estructuras del país se volvieron
cada vez más complejas. En ellas se
produjo una distorsión de elementos
industriales —chapas, tubos y
cerramientos—, que aparecían
dislocados, retorcidos y curvados
(consecuencia de un dominio mayor
del material, que quiso ser mostrado).
Las formas complejas se hicieron
populares y las nuevas técnicas
constructivas y de programación
informática permitieron jugar con
una estética facetada y paramétrica,
así como utilizar referentes basados
en las nuevas tecnologías, como
el píxel o la espiral del ADN. Al
proyectarse con ordenador, las
nuevas estructuras parecían replicar
la ausencia de condicionantes físicos
de su origen virtual, como si no les
afectara la gravedad o el viento, como
si estuvieran construidas tal y como
aparecen en la cabeza, flotando
en la oscuridad, sin articulaciones
y capaces de plegar y desplegar
todos sus ángulos. Con el paso
de los años, la geometría entró en
calor y se fundió, pasando así de lo
poligonal a una ebullición pastosa.
La relación cada vez más estrecha
entre los sistemas de cálculo y de
representación, junto a las nuevas

técnicas de construcción, facilitó
una traducción directa de estas
herramientas formales. En una
conversación mantenida hace apenas
un par de años, Robert Brufau
comentaba: «Sin ordenador no sería
posible lo que se construye ahora,

Richard Rogers y Alonso-Balaguer,
Las Arenas,
Barcelona, 2011

Zaha Hadid, Pabellón Puente, Expo de Zaragoza, 2008
Este puente cubierto, de 260 m de longitud
y varias salas expositivas en su interior, se
encuentra apoyado en el lecho del río Ebro
por una pila central de cimentación de más
de 60 m de profundidad. Fue construido en
el contexto de la Exposición Internacional
de Zaragoza de 2008, que tuvo como
lema principal el agua, lo que propició la
formalización líquida de algunas de las
construcciones de su recinto. La fachada

metálica del Pabellón Puente fue diseñada
paramétricamente con formas automatizadas
que le dan una apariencia de continuidad y
parecen querer representar una síntesis entre
un puente tradicional y el río, contraponiendo
un gran volumen con la fluidez de sus
formas. En el interior las placas de yeso
cartón, sin relación con la forma exterior,
sufren severos problemas de humedad en las
curvas.
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pero quita trabajo conceptual [...].
El programa te indica la manera de
pensar, antes dabas muchas más
vueltas. Falta reflexión». Arquitectos e
ingenieros podían construirlo todo, y
en ese momento tuvieron que decidir
qué tenía sentido de todo lo posible.

CR ISIS

A partir de 2008

Caídas de Juan Carlos I,
la bandera de España
en la plaza de Colón de
Madrid y la Bolsa, agosto
del año 2012.

«España ha sufrido una amarga derrota conceptual.»
José Enrique Ruiz-Domènec (2015)

«¿Quién se puede creer hoy que
a España le va mal por razones
históricas? ¿Quién se puede creer
el mito de que el presente estado
de cosas es el efecto de que
somos como somos? Los mitos
sirven para camuflar las carencias
y errores del presente.»
Jorge Luis Marzo (2012)

AMID.Cero9, Palacio de la Fiesta del Cerezo
en Flor, Valle del Jerte (Cáceres), 2010.

Mansilla y Tuñón, excavación del Centro
Internacional de Convenciones de Madrid.
Las obras comenzaron el año 2009 y se
detuvieron tres años después al considerar
inasumible el coste del edificio.

Túnel del Barranco de los Gafarillos, Almería
2012. Túnel ferroviario de 7 km de longitud
tapiado.

L

a crisis económica iniciada
en 2008 pilló por sorpresa al
presidente del país, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien, incapaz
de hacer frente a la situación,
fue sustituido por Mariano Rajoy
tras las elecciones de 2011. La
recesión frenó la planificación de
nuevas obras públicas y ralentizó
o paralizó aquellas que estaban en
construcción. Durante estos años,
la ingeniería pasó a ser sinónimo de
despilfarro al salir a la luz obras e
infraestructuras sobredimensionadas
o innecesarias, como autopistas
radiales deficitarias, túneles del AVE
tapiados o aeropuertos cerrados. En
este contexto, Santiago Calatrava se
erigió como una suerte de mártir del
exceso. Las sucesivas demandas
judiciales por los sobrecostes y el
deficitario mantenimiento de sus obras
hicieron cambiar la consideración
de su trabajo. Los puentes y otras
estructuras espectaculares dejaron
de ser viables política y moralmente y
la época de los alardes estructurales
dio paso a una sobriedad estética y
disciplinada, el triunfo de lo estándar
sobre lo singular. Las grandes
estructuras pasaron a ser vistas como
la cristalización de una época reciente
pero ya clausurada, flores del exceso
y de la corrupción, al destaparse la
financiación ilegal de partidos políticos
por parte de varias constructoras,
las comisiones y el sobrecoste
injustificado en algunas obras. La
población, que había creído que en
el futuro todo sería más leve, casi sin

gravedad, observó cómo la realidad
se volvía pesada y su estructura
interna, precaria. De un país figurativo
pasamos a un país abstracto, de
uno abstracto a uno virtual y de uno
virtual a uno vacío (que, sin embargo,
pesaba con toda su carga). Pese

al estancamiento y gravedad de la
situación, y pese al desvelamiento
también de una corrupción estructural
en el seno del PP, la realidad no fue
suficiente para apartar del poder a
Mariano Rajoy, que volvió a ganar las
elecciones en 2016.

Javier Manterola, puente La Pepa, Cádiz, 2009. Si bien el proyecto era
de 273 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, el coste
del puente acabó ascendiendo a los 510 millones y se tardó 8 años en
construirlo.

«Debemos hacer
un esfuerzo
extraordinario.»
Aeropuerto de Ciudad Real,
2008. Desde 2012 está
cerrado.
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El 12 de mayo de 2010 José Luis
Rodríguez Zapatero anunció
en el Congreso el recorte del
sueldo de los funcionarios y la
congelación de las pensiones,
entre otras medidas.

Estación Barcelona-La Sagrera, Barcelona, 2009

«Mientras hablaba,
tenía la triste cara de
los suicidas.»
Rafael Chirbes (2010)

La estación ferroviaria intermodal BarcelonaLa Sagrera, situada en el centro de un gran
proyecto de transformación urbanística,
debía acoger los andenes del AVE, trenes
de larga y media distancia y cercanías,
así como una estación de autobuses y de
metro, lo que la hubiera convertido en el
edificio más grande de la ciudad. La estación
comenzó a plantearse en 1997, aunque las
obras no serían adjudicadas hasta 2009, con
un presupuesto de 800 millones de euros.

Desde entonces las obras han sufrido varias
reducciones del presupuesto inicial y su
paralización por los hallazgos arqueológicos,
la crisis económica y varios casos de
corrupción asociados a las mismas. En junio
de 2016 fueron detenidas 13 personas,
acusadas de desviar 82 millones de euros
al usarse materiales y técnicas de calidad
inferior a las presupuestadas. Al salpicar a
múltiples constructoras y partidos políticos,
apenas ha trascendido la situación en la
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que queda el proyecto de la estación tras
el escándalo. En la actualidad, las obras
siguen paradas, si bien algunos informes han
alertado de la degradación y ruina que puede
sufrir el terreno.
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FUTURO SINTÉTICO
«Ingeniería inteligente: elementos móviles que
reaccionan para evitar agresiones, por ejemplo
de un viento fuerte, en la estructura. Los nuevos
materiales cambian su estructura y su resistencia,
se acoplan al medio.»
Julio Martínez Calzón (2006)

«Así como la aparición del hierro y acero
determinó la primera revolución formal producida
por los ingenieros y la segunda corresponde a
la aparición del hormigón armado y pretensado,
la tercera se producirá con las posibilidades
alumbradas por los nuevos materiales.»
Javier Manterola (1997)

Juan Murcia
Pasarela de Callús (Barcelona), 2003.
Membrana a tracción.

l 12 de mayo de 1950 se
inauguró un nuevo puente en
Santo Domingo de la Calzada
que sustituía a otro antiguo, incapaz
ya de absorber el creciente tráfico.
En la ceremonia, cuando Ildefonso
Sánchez del Río, por entonces director
general de Caminos, cruzaba el puente
por primera vez, dirigió en mitad del
recorrido una pregunta al ministro de
Obras Públicas, José María FernándezLadreda: «¿Qué pasará dentro de otros
cinco siglos? Pudiera suceder, señor
ministro, que nuestros descendientes
contemplen, compasivamente a su
vez, desde otro flamante, posiblemente
construido con elementos prefabricados
de plásticos, este ya viejo y en forzosa
jubilación, por no poder soportar los
pesos enormes de los vehículos del
mañana». Sorprendido por el tono
entre lírico y metafísico del director, el
ministro se quedó sin recursos para
responder decentemente: «Querido
director, muchas gracias por sus
buenos deseos; pero yo, francamente,
no pienso ver nada; ahora, usted, si
se empeña...». Decepcionado por la
respuesta de su superior, Sánchez del
Río siguió imaginándose el puente:
transparente, delgado e ingrávido como
una orquídea. Medio siglo después
se construía el primer puente con
tablero de fibroplástico del país en la
carretera de acceso al aeropuerto de
Asturias. En realidad, tampoco es nada
del otro mundo y pasa desapercibido
para quien no conozca la naturaleza
de su material, pero ha sido el punto
de partida de una serie de estructuras
de polímeros reforzados con fibra de
vidrio o carbono construidos en el país
a principios de la década de 2000.
En la mayoría de los casos se trata
de humildes primeros tanteos con

estos nuevos materiales sintéticos, ya
utilizados en la industria aeronáutica
y automovilística; un estado inicial
en el que, sin embargo, se intuyen
cambios estructurales similares a los
que se produjeron con la introducción
del hierro o del hormigón armado y

Necso
Puente sobre el acceso al aeropuerto
de Asturias, 2004. Vigas de fibra de
carbono y polietileno.

Juan Antonio Rovira Soler
Estructura para la Universidad
Politécnica de Valencia, 2004.
Construida a base de vigas de fibra
de vidrio y resinas sintéticas y una
altura de 45 m, fue desmontada cinco
años después alegando razones de
seguridad, que el ingeniero negó.

Ignacio Pascual
Faro en el puerto de Valencia, 2015. Estructura de
32 m de altura formada por perfiles tubulares de
fibra de acrbono y forjados de fibra de vidrio.

Pedelta Consultores, puente de fibra de vidrio, Lleida, 2001
Esta pasarela peatonal en forma de arco
biapoyado de 38 m de longitud y 3 m de
anchura atraviesa la nueva línea del AVE
a su paso por Lleida. Se trata del primer
puente construido con un compuesto a
base de resinas y fibra de vidrio, lo que ha
supuesto una reducción de peso (19 t) sin
mermar la resistencia de la estructura. Las
piezas fueron fabricadas en Dinamarca y
ensambladas en la obra con tornillos de

acero inoxidable. El montaje se realizó en
dos horas.
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pretensado, al permitir idear obras cada
vez más ligeras y de rápido montaje. La
crisis retardó la implantación de estos
materiales en el ámbito estructural;
sirvan, en todo caso, como germen de
lo que vendrá y de lo que los nuevos
materiales pueden ofrecer en un futuro.

EPÍLOGO

Texto
La tarea del poeta, igual que la de arquitecto,
consiste en construir una estructura sólida.
Joan Margarit

Una de las primeras versiones de este libro fue una
pequeña colección de poemas escritos durante mis visitas a las
obras de ingeniería. Mi intención era describir sus estructuras
con el mínimo número de palabras, escribir lo justo, un error de
cálculo podía acabar derrumbando el texto. En ocasiones estas
descripciones no eran sencillas, porque en una construcción el
peso, el equilibrio, la gravedad o la dilatación no son visibles.
Son la mente de la estructura, aquello que circula entre pilas,
tableros o tirantes y no puede representarse de ningún modo.
Al sentarme a escribir frente a estas obras, muchas veces
imaginaba al pintor Jenaro Pérez Villaamil el año 1850 en una de
las orillas del río Cinca, frente al nuevo puente colgante de Fraga,
construido apenas unos años antes. El pintor tenía la tarea de
reproducir una estructura inédita tanto en el paisaje como en su
pintura. Empezó esbozando el curso del río y un grupo de casas
de adobe en la ladera de la montaña, marcó los dos puntos
que uniría el puente y pintó las dos pilas donde a continuación
se apoyarían los cuatro soportes de hierro colado. Aguantó la
respiración y, con pulso preciso, dibujó la catenaria: la línea de
presiones pasó de la mano al puente y el trazo/cadena tensó el
lienzo como un nudo. Marcó la recta del tablero de madera que
cruza y cierra la obra y zurció las paralelas que lo unían a la
catenaria. Al final, ya con despreocupación y de un modo un tanto
aleatorio, pintó arbustos, nubes y gente.

James Tilbitts Willmore, Lord Byron contemplando el Coliseum en Roma.

Aunque en este libro me he centrado en los cambios
físicos que los ingenieros han infringido en el territorio, creo que
poetas y artistas también han hecho un ejercicio similar al buscar
otros modos de explicarlo. Azorín, Antonio Machado, Maruja
Mallo, Alberto Sánchez, Juan Benet o Adolfo Schlosser intentaron
reescribir el paisaje, volver a nombrarlo extrayendo significados
de la materia concreta, resistiéndose a creer que un arbusto, unas
piedras o un campo de trigo solo son un arbusto, unas piedras
o un campo de trigo y no hay nada que hacer. Al señalar sus
elementos específicos, estos artistas y escritores estaban dotando
a las palabras de un significado preciso, geográfico: no un árbol
sino ese árbol que crece en la orilla del Tajo a apenas unos metros
del puente de San Martín. Como si algo cuya existencia no es
fruto del pensamiento solo pudiera soportar un esfuerzo poético.
Este celo en buscar una geografía concreta para las palabras
respondió a la intuición de que tanto el lugar como el lenguaje
se estaban volviendo demasiado simples, valorados por su uso
más que por sus cualidades poéticas. Palabras en exceso útiles,
palabras como elementos prefabricados de hormigón estándar
que destruyen el significado del lugar en una época en la que la
ingeniería venció a la naturaleza y abrió los bosques.

Una estructura no solo aguanta peso, también sostiene un
lenguaje. De hecho, el argot técnico relacionado con la ingeniería
coincide en ocasiones con el poético. Hay muchos escritores que
utilizan adjetivos físicos (gravedad, peso, rotura, tensión ...) para
dotar de musculatura a sus frases. Stéphane Mallarmé se refiere
al «esfuerzo de la palabra» y Rainer Maria Rilke afirma que la
creación espiritual procede de la física. Ideas como deseo o amor
pueden resultar difusas al ser escritas porque son indescriptibles,
y es en este punto en el que algunos poetas incluyen metáforas
relacionadas con lo físico, intentando delimitar sensaciones
internas mediante sensaciones externas. Un caso extremo sería
Joan Margarit, quien en su doble oficio de arquitecto y poeta
ha creado estructuras físicas y gramaticales sólidas. En el año
1975, Margarit proyectó una gran cúpula para la Exposición
Agrícola y Ganadera en Vitoria, junto a Carles Buxadé. Al describir
este proyecto, una malla espacial triangulada de doble capa,
el arquitecto y poeta comentó su intención de «sacar lo que
sobraba», adelgazando la estructura de acero hacia el centro
para ahorrar material y ganar ligereza. Curiosamente, sus poemas
también parecen responder a una lógica metálica cuando expresa
su objetivo de que adquieran la solidez con el menor número de
palabras, una combinación de conceptos que permiten seguir el
recorrido del significado (y de la carga). Para Margarit el lenguaje
es la primera estructura, su objetivo es «recuperar el sentido de
las palabras, ponerlas en orden». Para él, la estructura física y la
poética son imprescindibles: la primera sirve para resguardarse
y la segunda para no derrumbarse ante las adversidades. De ahí
que el poema deba ser real y montarse con precisión, pues «de
esta exactitud viene su poder de consolación».
Cuerpo
El AVE que conecta Barcelona y Madrid permite cruzar el
territorio que separa ambas ciudades a ras de suelo e intercalar
las vistas del desierto de los Monegros con telefilmes americanos
baratos, dejando un regusto melancólico, raro e intermitente en
los viajeros. Cuando viajo con este medio de transporte muchas
veces pienso que a España le sobra espacio. El tren pasa por
amplias zonas despobladas donde no parece haber ni suceder
nada.
Hay otros lugares, sin embargo, con una gran densidad de
carreteras y ferrocarriles. Uno de ellos es el Congost de Martorell,
un desfiladero cercano a Barcelona por el que discurre el río
Llobregat y por el que pasan buena parte de las infraestructuras
que unen la ciudad con el resto de la península, incluida la
línea de alta velocidad. En este lugar, uno de los espacios más
complejos de la ingeniería española, el tiempo y el espacio
parecen colisionar al convivir en él puentes antiguos y recientes,
así como el recuerdo de otros ya desaparecidos. Entre todos
los puentes que cruzan el río hay uno del que ya he hablado
anteriormente, proyectado por Jose Antonio Fernández Ordoñez y

Julio Martínez Calzón en el año 1974. Se trata de una estructura
mixta formada por un tablero de acero corten y dos pilas
monumentales de hormigón blanco pretensado. Al acercarme a
una de estas pilas, por un terreno fangoso que en las crecidas del
río suele estar anegado, observé que entre la cimentación y la pila
habían dos aparatos de apoyo que generaban un hueco de medio
metro de altura, suficiente para meterse dentro y permanecer
tumbado bajo la pila. En este espacio es posible percibir la carga
del puente, las vibraciones de los vehículos y, al mismo tiempo, oír
la corriente del río, horizontal.
Explico esto porque uno de mis mayores intereses al
visitar las obras de ingenieria fue buscar una interacción entre
ellas y mi cuerpo. Me gustaba contraponer mi frágil estructura
humana a la de una torre de hormigón pretensado. Su armadura
metálica y mi esqueleto, el hormigón y la carne, el cable tensado
y el nervio. A ambos nos afecta la gravedad, compartimos la
vertical, el eje, la columna, ambos nos sustentamos a nosotros
mismos. Intentar percibir mi cuerpo como algo enteramente físico,
la incapacidad de sentirlo por dentro. El vacío de la garganta, la
tensión gravitatoria de los órganos, las periódicas explosiones
gástricas del estómago, el persistente fluir de la sangre, el interior
cremoso de mis huesos, de la médula. Tensar y aflojar músculos,
trazar vínculos entre equilibrio físico y equilibrio mental, en un
ejercicio que el ingeniero Carlos Fernández Casado definió como
«sentimiento afectante». En una ocasión escribió: «El ingeniero es
el hombre tenso por deformación profesional. Por eso, su mensaje
es el del equilibrio, y no es que el ingeniero reparta equilibrio
porque le sobra, sino que lo ha buscado previamente porque
está deficiente de él, lo necesita como cualquier otro ciudadano,
y quizá más». Me gusta pensar en el ingeniero como alguien que
carece de equilibrio y que busca en el ejercicio de su profesión un
punto de apoyo externo donde descargar su tensión interna.
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