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La Fundación Esteyco, que ha cumplido ahora sus 25
primeros años de existencia, fue formalmente constituida
el 11 de abril del año 1991. Por entonces, estábamos
intensamente trabajando en numerosos y signiﬁcativos
proyectos para la Barcelona olímpica. En un entorno
realmente estimulante y creativo, como recordé años
después en la introducción al libro de Andreu Estany
Arquitectos entre Ingenieros. Entonces tuvimos la idea
de crear una Fundación con la utópica pretensión de
contribuir al progreso de la Ingeniería y de la Arquitectura
en nuestro país. El ideario, que redactamos en su
momento y que aún hoy tenemos como “hoja de ruta”
se puede interpretar también como exposición de los
motivos por los que la constituimos.
Ahora desde la atalaya de estos primeros 25 años
transcurridos se observa un pasado que puede ser el
relato de nuestra trayectoria profesional. A nadie puede
dejar indiferente la relación de actividades que, con
discreción y serena tenacidad hemos llevado a cabo. Cada
libro que hemos editado, cada Acto que hemos celebrado,
está asociado a un montón de recuerdos. Algunos quería
compartir con quien me esté leyendo.
Son muchas las cosas que podremos hacer desde la
Fundación y bastantes las cosas que iremos haciendo.
Quienes celebren los 50 años de la Fundación podrán
evaluar cuáles de estos sueños se han ido haciendo
realidad y qué otros sueños han brotado para alimentar
nuestro futuro y conseguir también que llegue a ser
centenaria. Tiempo de concluir, pero no dejar de soñar
despiertos.
Nuestra Fundación acaba de cumplir 25 años y no ha
hecho más que empezar.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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La Fundación Esteyco que ha cumplido ahora sus 25 primeros años
de existencia, fue formalmente constituida el 11 de abril del año
1991. Por entonces, estábamos intensamente trabajando en numerosos y signiicativos proyectos para la Barcelona olímpica. En
un entorno realmente estimulante y creativo, como recordé años
después en la introducción al libro de Andreu Estany Arquitectos
entre Ingenieros. Entonces tuvimos la idea de crear una Fundación
con la utópica pretensión de contribuir al progreso de la Ingeniería
y de la Arquitectura en nuestro país. El ideario, que redactamos en
su momento y que aún hoy tenemos como ‘hoja de ruta’ se puede
interpretar también como exposición de los motivos por los que la
constituimos.
Ahora, desde la atalaya de estos primeros 25 años transcurridos,
se observa un pasado que puede ser el relato de nuestra trayectoria
profesional. A nadie puede dejar indiferente la relación de actividades que, con discreción y serena tenacidad hemos llevado a cabo.
Cada libro que hemos editado, cada Acto que hemos celebrado, está
asociado a un montón de recuerdos. Algunos quería compartir con
quien me esté leyendo.
Nuestro primer libro, en castellano y euskera, quiso recordar a mi
madre. Luego el catalán, el francés, el inglés, y el ruso han sido
otros idiomas utilizados en las ediciones bilingües de algunos de
ellos. Hemos celebrado Actos de presentación o asociados a ellos,
en nuestros Colegios de Madrid, de Barcelona y de Bilbao, en la
Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid, en la Residencia
de Estudiantes, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Salón
de Actos del precioso Palacio del CEHOPU, de la calle Zurbano. El
que celebramos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, nos dejó a todos especial recuerdo. Allí presentamos el libro
de Roger Besora, sobre San Petersburgo con lecturas de poesías en
castellano y en un ruso que no entendíamos casi ninguno de los
numerosos asistentes, pero que a todos nos hizo vibrar. Nuestros
Actos siempre han tenido una cálida acogida.
Allá donde yo he intervenido, allá ha estado también presente
nuestra Fundación. En el Ateneo de Barcelona, en nuestros colegios
de Valencia, de Galicia, de Sevilla, de Málaga y Valladolid. En
la Alhóndiga de Bilbao y en la Biblioteca de Bidebarrieta de mi
querido ‘Botxo’. También en el Kursaal de San Sebastián, en los

Fundación Esteyco, is now 25 years young, was founded on 11
April 1991. At the time, we were working intensely on a bevy
of major projects for the Barcelona Olympic Games in an utterly
stimulating and creative setting, as I would recall years later in the
introduction to Andreu Estany’s book Arquitectos entre ingenieros.
he foundation was conceived with the utopian aim of contributing
to engineering and architectural progress in Spain. he credo then
drafted continues to be the foundation’s ‘road map’, but can also be
read as an itemisation of the reasons why it was created.
Now, looking back from the vantage of this irst quarter century,
the narrative that emerges could well describe our own career.
he list of activities conducted by the foundation, discreetly and
with calm perseverance, can hardly be viewed with indiference.
Attached to every book published, every event held, is a clutch of
memories, a few of which I’d like to share with the reader.
Our irst book, in Spanish and Basque, was meant as a tribute to
my mother. Other languages Catalonian, French, English and
Russian- would be used in the bilingual editions of subsequent
volumes. We’ve organised book presentations or associated events in
the Chartered Institutions of Civil Engineers in Madrid, Barcelona
and Bilbao, the Chartered Institution of Architects’ Foundation in
Madrid, the Residencia de Estudiantes, Madrid’s Círculo de Bellas
Artes, and the Centre for Historic Studies on Public Works and
Urban Planning’s elegant palace on Zurbano Street in Madrid, to
name a few. We all have very fond memories of the presentation of
Roger Besora’s book on St Petersburg held at Barcelona’s Centre
for Contemporary Culture. Poetry was read in Spanish as well as
in Russian, and while hardly any of us understood the latter, all
present were deeply moved by its music. But then our events always
elicit warm receptions.
Wherever I’ve gone, the foundation has gone with me: the Ateneo
in Barcelona, the Chartered Institutions of Civil Engineers in
Valencia, Galicia, Seville, Malaga and Valladolid; at Bilbao’s (my
beloved ‘botxo’s’) grain market and its Bidebarrieta Library, at the
Kursaal in San Sebastián, and on the occasion of summer courses
at El Escorial and other venues, our foundation has striven to
convey the culture of engineering and the profession’s proximity to
architecture and other pursuits.
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Cursos de Verano del Escorial y en otros lugares, nuestra Fundación ha ido dejando el testimonio de nuestro interés por difundir la
cultura de la Ingeniería y nuestra proximidad con la Arquitectura
y con otras profesiones.
Son muchas las personas que han asistido a nuestros Actos y presentaciones. Muchas veces llenando los lugares que nos acogieron y en
algunos abarrotándolos. Por ejemplo, cuando celebramos nuestro
primer Acto, en nuestro Colegio de Madrid: “La Música de un
Puente”, que fue presidido por el añorado José Antonio FernándezOrdoñez y por Cristóbal Halfter que ahora, veinticinco años después,
todavía nos ha enviado su musical recuerdo. Creo que nos podemos
sentir realmente orgullosos con las colaboraciones que hemos tenido.
Más de 250 profesionales de muy diferentes ámbitos han participado
en nuestros Actos y en la preparación de nuestros libros. Bastantes
de ellos nos han enviado un breve testimonio cargado de afecto que
hemos incorporado al libro editado con este motivo.
Momento de recordar también a quienes no nos han podido enviar
a tiempo su testimonio, porque el camino desde la eternidad es muy
largo, y los correos celestiales no acostumbran a llegar a tiempo. A
Mario Romero, a José Antonio Fernández-Ordoñez, a Julio Cano
Lasso o a Manuel de Solà-Morales, los tenemos muy presentes.
Pero especial atención merecen los jóvenes que han participado en la
publicación de nuestros libros y en la celebración de nuestros Actos.
José Serna García-Conde, nuestro destacadísimo ingeniero tenía 27
años cuando escribió el de Los puentes del tren. Ya lo he explicado
en otras ocasiones, pero ahora dejaré constancia escrita del origen
de nuestra relación. Hace unos quince años recibí una llamada
desde Canarias de un entrañable amigo arquitecto, con el que hacía
tiempo que no estábamos en contacto. Tenía, me dijo, un listísimo
sobrino, hijo de su hermana, que con 23 años había concluido
brillantemente Caminos en la Escuela de Barcelona y que estaba
pensando proseguir los estudios para obtener también la titulación
de Arquitecto. Pero ‘Koto’, Emilio García-Conde, su tío arquitecto, le aconsejó que antes de tomar esta decisión, trabajase una
temporada con nosotros. Éste fue el motivo de su llamada. Me dijo,
además, que a José, cuya familia tenía una buena posición económica, no era necesario pagarle. En seguida empezó a trabajar con
nosotros. Cobrando, naturalmente. Cuatro años después escribió
su extraordinario libro Los puentes del tren, cuya redacción compatibilizó con los trabajos que tenía asignados. A José, el esfuerzo que
tuvo que hacer, le ayudó a conocer y a amar aún más su profesión y
6

Our events and presentations tend to draw large audiences, often
illing the halls where they’re held to the rafters. Our irst event,
for instance, was one such occasion. Entitled ‘La Música de un
Puente’ and held at Madrid’s Chartered Institution of Civil
Engineers, it was co-presided by the late José Antonio FernándezOrdoñez and Cristóbal Halfter who today, twenty-ive years later,
has sent us another musical memento. I believe we’re entitled to be
proud of our ability to attract such estimable collaboration. Over
250 professionals from very diferent walks of life have participated
in our events and the preparation of our books. Many of them
have sent the brief afectionate testimonials that we’ve reproduced
hereunder.
here could be no better time or place than here and now to
remember those who were unable to send us their reminiscences
within the deadline, because the path from eternity is very long
and celestial mail tends to arrive belatedly: Mario Romero, José
Antonio Fernández-Ordoñez, Julio Cano Lasso, Manuel de SolàMorales... are all present in our thoughts.
But youth also merits special mention: many young professionals
have participated in the publication of our books and organisation
of our events. José Serna García-Conde, our renowned engineer, was
jus 27 when he wrote Los puentes del tren. Although I’ve described
how we met on other occasions, I’m going to take this opportunity
to put it in writing. Fifteen years ago I received a telephone call from
a good friend and architect in the Canary Islands with whom I‘d
been out of touch for some time. He told me that he had a brilliant
23-year-old nephew, his sister’s son, who had earned his degree
in civil engineering and was considering going on to get a degree
in architecture. But ‘Koto’, Emilio García-Conde, the architect
uncle, thought he should work with us for a while before making
his decision. hat was the reason for his call. He also told me that
since José’s family was inancially comfortable, we wouldn’t have to
pay him. José joined us immediately, with a salary of course. Four
years later he wrote his extraordinary book, Los puentes del tren,
while punctually fulilling all his other professional obligations.
hat efort helped him to come to know and love his profession
even more and to understand and acknowledge the importance of
written and oral communication. José writes very well. he mails we
receive from him on a regular basis, in Spanish or perfect English,
are exemplary. Today he is, in my opinion, one of the country’s
most eminent engineers and very likely the one who knows most

P R E S E N TA C I Ó N

a dar la importancia que tiene a la comunicación escrita y oral. José
escribe muy bien. Los correos que nos envía con frecuencia, escritos
en castellano o en un perfecto inglés, son modélicos. Hoy José es, en
mi opinión, uno de los ingenieros más importantes que hay en este
país y, muy probablemente, el ingeniero que más sabe del mundo
de torres eólicas, terrestres o marinas, de gravedad o lotantes. Se
ha convertido en un sabio sin dejar de ser la persona entrañable y
próxima que siempre ha sido.
El Libro de las curvas, uno de los que más interés continúa despertando, tiene también una hermosa historia detrás. Un día recibí una
llamada de Guillermo Vázquez Consuegra, el prestigioso arquitecto
sevillano al que no conocía personalmente, invitándome a participar en el curso de verano del Escorial que estaba organizando.
Acepté, naturalmente, la invitación y llegado el día en cuestión me
desplacé al Escorial y expuse la presentación que había preparado.
Entre los que me escucharon estaba en primera ila y muy atentos el
arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha y el suizo Luigi Snozzi,
que eran las principales atracciones del Curso. Almorzamos juntos.
La ingeniería les fascinaba y valoraron muy generosamente mi
presentación. En particular Paulo. Su padre, ingeniero portuario,
había sido responsable del mantenimiento de faros marítimos en su
Brasil natal. El grupo de comensales se dispersó tras los postres y
yo tuve el privilegio de estar un buen rato sentado al sol amable del
Escorial en la terraza del restaurante con Paulo y con el arquitecto
valenciano, Carlos Meri, que actuaba como secretario del Curso
de verano. Hablando, hablando, Paulo nos escribió en un trozo de
papel el nombre de los que él consideraba eran los diez arquitectos
más importantes del mundo, que no coincidían, ni mucho menos
con los más mediáticos. Una conversación inolvidable. De aquel
encuentro salí con la idea de publicar un libro con el peril de estos
diez arquitectos, pero resulta que Carlos perdió el papel, una joya,
en el que estaban anotados sus nombres. En vista de ello, propusimos a Paulo que nos escribiese un libro dedicado a su pensamiento
y a su obra. Pero al inal, no tuvo tiempo para hacerlo. Supo que
le iban a conceder el Premio Pritzker de Arquitectura y estaba muy
afanado. Lo que nos creó un problema. Faltaban pocos meses para
llegar al inal de un año que no podía acabar sin nuestro tradicional libro de Navidad. En esta situación de emergencia surgió
la idea de preparar el Libro de las Curvas y tuvimos el acierto de
encomendar su redacción a los jóvenes arquitectos Pablo y Alfonso
Olalquiaga, hijos de Rafael, al que conocí como destacado cola-

about wind generator towers, whether they be on land or loating
or sunken ofshore. And though now a reputed sage, José is still the
warm and likeable person we irst met.
he Libro de las curvas, one of our most widely circulated
publications, also comes with an edifying story. One day I received a
call from Guillermo Vázquez Consuegra, prestigious architect from
Seville whom I didn’t know personally, inviting me to participate
in a summer course he was organising at El Escorial. I naturally
accepted the invitation and on the day speciied I travelled to El
Escorial where I delivered the course I’d prepared. I could see Brazilian architect Paulo Mendes da Rocha and his Swiss colleague Luigi
Snozzi listening attentively in the irst row. We had lunch together.
hey were both fascinated by engineering and Paulo in particular
was very generous in his assessment of my presentation. His father,
a port engineer, had been in charge of maintaining lighthouses in
Brazil. he group broke up after lunch, but later I had the extraordinary good fortune to spend some time conversing with Paulo
and Valencian architect Carlos Meri, the summer course secretary,
at a sidewalk cafe bathed in El Escorial’s benevolent sun. In that
conversation, Paulo jotted down on a piece of paper his personal list
of the world’s ten most outstanding architects, whose names by no
means concurred with the ones catching the most media attention.
Carlos Meri and I were the sole witnesses to that unforgettable
conversation. I left El Escorial intending to publish a book with the
proiles of those ten architects, but Carlos unfortunately lost that
veritable gem, the slip of paper with their names. In light of that,
we asked Paulo to write a book on his own professional philosophy
and oeuvre. In the end, however, he didn’t have time: having been
advised that he was going to be awarded the Pritzker Prize for
Architecture, he suddenly had a very tight schedule. hat posed a
problem. he end of the year was only a few months away and we
couldn’t let it go by without our traditional Christmas book.
he solution to this emergency came in the form of the Libro de
las Curvas, which, in what proved to be a very wise decision, we
commissioned from two young architects, Pablo and Alfonso Olalquiaga. I knew that their father Rafael was one of the foremost
professionals associated with the Corrales and Vázquez Molezún
studio. A veritable raft of friends contributed to the preparation
of that most estimable book. Cecil Balmond, with whom I had
worked very closely when we partnered with Ove Arup and Rafael
Moneo on the hyssen Museum project, wrote to tell me that it was
7
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borador del estudio de Corrales y Vázquez Molezun. Una pléyade
de amigos contribuimos a la preparación de este valiosísimo libro.
Cecil Balmond, con el que tuve una estrecha relación cuando colaboramos, Ove Arup y nosotros con Rafael Moneo en el proyecto del
Museo hyssen, me escribió diciéndome que era el libro que a él le
hubiera gustado publicar. Su presentación en el Salón de Actos de la
Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid fue una auténtica
iesta. Los jóvenes arquitectos que habían participado en la preparación del libro mostraron su creatividad en sus inolvidables intervenciones, que ninguno de los asistentes, ellos tampoco, han olvidado.
Cada uno de nuestros libros, todas nuestras reuniones, las actividades que promovimos han tenido una intención. Homenajeamos,
dedicándole un libro, a Carlos Fernández Casado, una gloria de
nuestra profesión y el mejor exponente de ingeniero cultivado
interesado tanto por la Filosofía como por la Historia o el Arte y
escritor de libros excepcionales y muy bien documentados. En una
época poco propicia para este tipo de actividades editoriales. Sobre
todo para una persona con una trayectoria a contracorriente que no
renunció nunca a su forma de ser y pensar; aun cuando, trabajando
para el gran Félix Huarte al que tanto debe Navarra, tuvo que poner
sus conocimientos estructurales al servicio de la construcción del
Valle de los Caídos.
Recuerdo, también, a Antonio Fernández Alba, un arquitecto de
referencia, ajeno a las modas, al que veo poco pero al que continúo
teniendo muy cerca. Releyendo su libro, se comprende que por su
dominio del lenguaje fuese elegido miembro de la Real Academia
de la Lengua. Y aún recuerdo, una frase visionaria del texto que nos
escribió: La mediocridad presente mañana será nostalgia. Corría el
año 2001.
Y no he olvidado ni olvidaré las reuniones que Miguel Águiló y yo
mantuvimos con Javier Manterola en su estudio de la calle Grijalba,
que aún estaba impregnado por el recuerdo de don Carlos. Y la
sorpresa que tuvimos Miguel y yo cuando el excepcional ingeniero
que es Javier, que preiere expresarse con obras más que con palabras,
nos escribiese un magníico texto respondiendo al cuestionario que
le habíamos planteado. Algo debió contribuir también el libro con
el que difundimos su pensamiento y su obra a que le concediesen
poco tiempo después el prestigioso Premio Príncipe de Viana de la
Cultura (un año antes que a Javier Tejada) y más adelante ingresase
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Y recuerdo, naturalmente, a José Luis Manzanares, al que yo deiní
8

the book he would have liked to have written. Its presentation at the
Chartered Institution of Architects’ foundation in Madrid proved
to be much more than entertaining. he young architects who
had participated in its preparation displayed enormous creativity
in their communications, which no-one in attendance, even they,
have since forgotten.
Every one of our books, every meeting, every activity we’ve
sponsored, has had a purpose. We dedicated a book to Carlos
Fernández Casado, one of our profession’s most enlightened
practitioners, paradigm of the highly cultivated engineer with a
keen interest in philosophy and art history. He wrote exceptional
and well documented books in an age scantly given to such editorial
endeavours, in particular when the author was an engineer who
spent much of his career swimming upstream. Carlos never forsook
his principles, even when he had to apply his structural expertise to
erect the Valley of the Fallen when working for Félix Huarte, that
admirable builder to whom Navarre is so indebted.
I also remember Antonio Fernández Alba, another outstanding
architect, oblivious of fashion, of whom I see little but whom
I continue to hold in close esteem. Re-reading his book with its
delightful command of the written word, I can understand why he
was elected as member of Spain’s Royal Academy of Language. A
visionary sentence in that text, written in 2001, comes to mind now
and again: ‘Today’s mediocrity is tomorrow’s nostalgia.’
Nor will I ever forget the meetings Miguel Aguiló and I held with
engineer Javier Manterola at his studio on Grijalba Street, still
laden with memories of Carlos, or our surprise when that exceptional engineer, who prefers to say it in works than in words, wrote
a splendid text in response to our questionnaire. I like to think that
the compendium of his working philosophy and oeuvre set out in
his book played some part in his designation for the Príncipe Viana
Prize for Culture shortly thereafter (one year before he received the
Javier Tejada Award) and his ingress in the San Fernando Fine Arts
Academy.
And naturally I remember José Luis Manzanares, whom I deined as
‘Andalusia-cum-engineer’ when we presented his book Las puertas
del agua in our chartered institution’s audience-packed meeting hall
in Madrid. José Luis’s impassioned and impromptu lecture left a
deep impression on everyone who had the fortune to attend.
Every book brings its own reminiscence: many, in the case of Energía
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como ‘Andalucía hecha ingeniero’, cuando presentamos su libro
Las puertas del agua en un abarrotado Salón de Actos de nuestro
Colegio de Madrid. José Luis nos deleitó entonces improvisando,
sin papeles de apoyo, un apasionado relato que nos dejó, a quienes
tuvimos el privilegio de escucharle, con la boca abierta.
Cada libro me trae un recuerdo. Y más de uno el de la Energía de
los luidos que pedimos a Francisco Galán Soraluce que escribiese.
Tal vez fue su primera incursión como autor y luego ha repetido con
asiduidad en otras publicaciones de la Fundación, que han tenido
una acogida excepcional y no solamente en su entorno profesional.
Creo que merece la pena leer el prólogo que yo escribí para ayudar a
conocer mejor a un personaje poco conocido que es paradigma del
ingeniero competente y comprometido con el trabajo bien hecho, lo
que tiene especial mérito en las durísimas circunstancias en las que
tuvo que dirigir las obras, por ejemplo, del indispensable y admirable Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Góngora, que
hace poco visitamos con él.
Nuestras publicaciones y las actividades de la Fundación, han
ayudado a que quienes trabajan en Esteyco desde hace casi tantos
años como yo y a los jóvenes que se han ido incorporando progresivamente, perciban las facetas humanísticas de nuestra profesión,
constaten la riqueza de una ingeniería que no puede ser territorio
monopolizado por los ingenieros titulados, la importancia de la
comunicación, la trascendencia de nuestro trabajo, y el signiicado
del lema que escogimos un su día: ‘Esteyco, trabajar para saber,
saber para trabajar’. Y sentir nuestra arraigada convicción de que
el beneicio no puede ser el objetivo fundamental de una empresa,
debe ser la consecuencia de su trabajo bien hecho. La codicia no
ha tenido ni tiene sitio entre nosotros. Y, al no tener accionistas
externos a los que rendir cuentas, hemos atesorado la libertad, la
preciada libertad asociada a la auténtica independencia o, en todo
caso, a las no–dependencias, y hemos podido orientar nuestras actividades en el sentido que hemos deseado. Aunque, por otra parte, en
todas las organizaciones y aún más en una como la nuestra sin otros
soportes económicos que los propios, los ingresos deben ser siempre
mayores que los gastos. Creo que es chino el proverbio que dice que
‘la lecha que no sube, baja’. El beneicio cero no existe. Es vital que
existan beneicios. Y es esencial dedicarlos a consolidar el futuro.
La Fundación está cumpliendo esta inalidad también. Esteyco
ha cumplido 45 años y hemos puesto los medios para que, desde
el cambio generacional que nos planteamos hace ya unos cuantos

de los luidos, authored at our request by Francisco Galán Soraluce.
Francisco’s irst venture in book-writing was followed up by several
other very successful works also published by the foundation
whose impact has been felt both in and outside the author’s area of
expertise. By way of introduction to someone who is little known,
I recommend the preface I wrote to his book, where I described
him as the living example of the competent engineer, committed
to work well done. hat attitude is especially meritorious given the
extremely harsh conditions in which he supervised his works, such
as the indispensable and admirable urban waste management plant
at Góngora that we visited with him not long ago.
For those who have worked at Esteyco for nearly as long as I, as
well as for the young professionals who have gradually joined our
ranks, the foundation’s publications and activities have been eyeopeners: they have helped us perceive the humanistic aspects of
our profession, the depth and breadth of an occupation that must
not be monopolised by engineers with degrees, the importance of
communication, the signiicance of our work and the meaning
of the motto we chose from the outset: ‘Esteyco: work to learn,
learn to work’. hey have also reinforced our irm conviction that
proit should not be a company’s fundamental aim, but the logical
outcome of work well done. Greed has no place in our midst.
As we have no outside shareholders to whom we need to render
accounts, we’ve retained our freedom, the priceless freedom that
goes with true independence, or at least non-dependence. And that
has enabled us to sail along the course we ourselves have charted.
Nonetheless, in any organisation and especially in one such as ours
that relies entirely on its own inancial resources, revenues must
always exceed expenses. I believe there’s a Chinese proverb that
goes something like ‘an arrow that doesn’t rise, falls’. here’s no
such thing as zero proit. Companies have to make a proit. And it’s
essential for them to consolidate their future. he foundation is also
working toward that goal. Esteyco was founded 45 years ago and
with the generational shift that’s been underway for several years
now (since before the crisis), we’ve taken measures to ensure that
the company will live into its hundreds, and our foundation with
it. I myself will be watching from the great beyond, checking to
make sure that those who take the reins honour their commitment
to those ideals. Today we’re already discussing future scenarios and
subsequent generational shifts. he time will come when today’s
youth will have to place the helm in hands as brilliant, creative and
9
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años, cuando aún la crisis no se había desatado, Esteyco llegue a
ser centenaria y nuestra Fundación también. Yo estaré pendiente
desde el más allá para que quienes han ido tomando las riendas de la
sociedad no olviden el compromiso que tienen para que así sea. Hoy
ya debatimos escenarios de futuro, en los que se han de producir
nuevos cambios generacionales. Y a los jóvenes de hoy les llegue el
momento de ceder las riendas a otros tan brillantes, como son ellos,
tan creativos, y tan apasionados por nuestra profesión. Y como ellos,
hayan tenido la formación adecuada para preservar, en el interés
de todos, nuestra cultura, nuestras actitudes, el ambiente necesario
para, en cualquier circunstancia, trabajar en equipo y superar las
diicultades que sin duda continuarán existiendo.
Mejorar nuestra capacidad de comunicación, interna y hacia el
exterior, es un reto al que desde hace tiempo nos enfrentamos. Realmente la formación de los ingenieros tiene completamente olvidado
este esencial componente de nuestro trabajo. Los arquitectos, tienen
el lenguaje del dibujo como instrumento muy valioso, aunque no es
infrecuente que se utilice más para seducir que para comunicar. Y
tampoco ellos están, en general, habituados a escribir con corrección
y claridad. Como ocurre frecuentemente con escritos ilosóicos, los
textos de bastantes de los arquitectos con el renombre suiciente
para que se les publique lo que escriben, se caracterizan por la oscuridad de sus exposiciones escritas. La claridad no suele ser para ellos
un valor, sino todo lo contrario. Lo que a mí me hace pensar que
quienes ocultan con su lenguaje lo que saben, seguramente tratan
de evitar que se ponga de maniiesto lo poco que saben.
Carlos García Acón, nuestro joven y brillantísimo Director General,
me recuerda que cuando él comenzó a trabajar con nosotros, hace
quince años, tras una estancia que yo estimulé en Irlanda, participando en la construcción del tranvía de Dublin, me envió un
informe de uno de los trabajos que estaba realizando. Yo se lo devolví
inmediatamente para que lo volviese a redactar y le regalé, para que
lo leyese una y más veces, el libro de Juan Rulfo Pedro Páramo,
aquel maravilloso texto que comienza con aquella frase memorable:
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro
Páramo… Carlos ahora escribe muy bien, incluso los correos electrónicos. Y eso que aún no ha escrito su libro, aunque ya lo tiene
asignado. Será el de la Navidad del 2019, cuando Esteyco cumpla
50 años. Y ya tiene expresivo título: Una biografía de Esteyco.
Ahora podría continuar escribiendo muchos más recuerdos y anécdotas de tantos libros que hemos editado y que escogimos sabiendo
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enamoured of our profession as theirs: the hands of professionals
who, like them, have the necessary training to conserve our
culture, our attitudes and an environment that favours teamwork;
and, in the general interest, to overcome the diiculties that will
unquestionably continue to arise.
Improving our communication skills in internal and external
relations is a challenge that we have been confronting for some
time. Engineers’ training completely ignores that component of
our work. Architects can resort to the language of drawing as a very
valuable tool, although on occasion it may be used more to seduce
than to communicate. But they are not generally used to writing
clearly. As is often the case in philosophical texts, the writings of
quite a number of architects with suicient repute to have their
prose published are abstruse. Clarity is not usually one of their
values: quite the contrary. I sometimes think that when writers try
to conceal what they know behind obscure language what they’re
actually trying to conceal is how little they know.
Carlos García Acón, our young and brilliant Managing Director,
reminds me that shortly after he started to work with us 15 years
ago, he did a stint in Ireland at my urging to participate in the
construction of Dublin’s tramway. When I received his irst report,
I sent it back immediately to be rewritten and with it a gift to be
read and re-read: Juan Rulfo’s novel, Pedro Páramo, that extraordinary book whose memorable irst sentence reads: I came to Comala
because I had been told that my father, a man named Pedro Páramo,
lived here. Today Carlos writes very well, even when just composing
emails. Despite that, he still hasn’t written his book, although
it’s been assigned: his will be the Christmas book for 2019, when
Esteyco celebrates its 50th anniversary. Its title says it all: Esteyco, a
biography.
I could go on and on with more memories and anecdotes around
the many books we’ve published, whose subjects were chosen
knowing that we had the right author for the job. I’ll briely
mention what I remember about the author of a book dedicated
to Ildefonso Cerdá: Javier Muñoz is an exceptional character with
vast stores of scholarship and deiance in his head and in his heart.
His book was followed by Luis Irastorza’s monumental Cities of
the twenty-irst century, an opus by another civil engineer keen on
sharing his expertise in his own and other unsuspected ields. More
recently we edited a book on St Petersburg written from scratch by
Roger Besora, a very young architect with elegant prose to whom
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que teníamos quien se podría ocupar de escribirlos. Me detendré,
brevemente, en el recuerdo del que dedicado a Ildefonso Cerdá nos
regaló Javier Muñoz, ese personaje excepcional que acumula tantos
saberes y tantas rebeldías en su cerebro y en su corazón. O el monumental que nos escribió Luis Irastorza, Las ciudades del siglo XXI,
otro ingeniero de caminos con saberes insospechados y con un afán
de compartirlos. Y los más recientes de San Petersburgo, redactado
partiendo de la nada por un jovencísimo arquitecto, Roger Besora,
que escribe como los ángeles, al que siempre tendremos cerca de
nosotros. Y por supuesto el último de Ramón López Con el viento
a favor, escrito y coordinado durante sus inverosímiles viajes por
todo el mundo, y que hizo compatible con su participación en
no sé cuántos maratones. Triatleta destacado, el pasado sábado se
propuso el reto de participar en una carrera de 100 km en Calella
de Mar. Y quedó el séptimo tras diez horas y media de competición.
Y ayer lunes, tras el descanso del domingo, ya estaba desde primera
hora trabajando en la oicina con toda intensidad.
La redacción de libros nos ha ayudado en muchos aspectos. Las
cuidadas ediciones que debemos a Pilar Carrizosa nos sirven
también para presentar mejor nuestros trabajos profesionales. Para
todo esto pretendemos que sirvan nuestros libros, pero sirven para
más cosas. Hace dos años, el día de San Jordi, presentamos en
Cartagena de Indias el libro que bajo la batuta de Andreu Estany
habíamos editado. A todos los distinguidos asistentes entregamos,
faltaría más, un libro y una rosa. Entre otros, intervinieron en la
presentación, que celebramos en un marco exquisito al borde del
mar, el Capitán Salas, Luis Fernando Arboleda, Presidente de
Findeter y Jordi Hereu que, como él recuerda, fue la primera vez
que se encontraba fuera de Barcelona, ciudad de la que fue excelente
alcalde, un día tan literariamente señalado. El caso es que, con este
motivo, Teresa y yo viajamos a Colombia, y en el aeropuerto de
Bogotá, primera escala de nuestro intenso viaje, fuimos a pasar los
controles de entrada. Ella, mi mujer, con un funcionario y yo, diez
metros más allá, con otro. En el impreso de datos, tanto a ella como
a mí nos faltaba rellenar el lugar de residencia en la ciudad. Y como
nuestra gente nos esperaba fuera (o eso creíamos) no nos habíamos
preocupado por conocer el nombre del hotel que teníamos reservado. Crisis total. Imposible entrar en Colombia sin disponer de
esta información. Al fondo vimos a Andreu que había llegado en
otro vuelo, y que tras haber superado el control, corría camino de
su destino de aquella noche en Cali. Y allí estábamos sin saber cómo

we’ll always feel close. And that brings us to the latest volume in
the series, With a fair wind, written and edited by Ramón López
during his tireless travels around the world and, literally, between
one marathon race and the next. Just last Sunday, this outstanding
triathlete accepted an incredible challenge: a 100 km foot race at
Calella de Mar. After coming in seventh and running for a solid
10.5 hours, all he needed was a brief rest on Sunday to be back in
the oice and hard at work on Monday at the crack of dawn.
Writing books has helped us in many respects. Pilar Carrizosa’s
tasteful designs inspire improvements in the presentation of other
projects. But these books serve many other purposes as well. On St
George’s Day two years ago, we took to Cartagena de Indias where
we presented Andreu Estany’s book. In keeping with tradition, all
the distinguished participants were given a copy of the book and a
rose. he speakers at the event, held in an exquisite seaside setting,
included Captain Salas, Findeter President Luis Fernando Arboleda
and Jordi Hereu. According to his own account, that was the irst
time in his life that this former mayor of Barcelona was absent from
the city on a day of such literary signiicance.
Be that as it may, Teresa and I travelled to Colombia for the
occasion. At Bogotá Airport, the irst stop on our intense voyage,
we handed in our papers to pass border control. She, my wife,
was with one oicial, and I with another, around 10 metres apart.
Neither of us had illed in the space on the customs form specifying where we’d be staying: since members of our local staf were
waiting for us outside (or so we thought), we hadn’t bothered to take
down the name of our hotel. A major crisis ensued. It’s impossible
to pass Colombian border control without that information. At a
distance we could see Andreu, who’d arrived in another light and,
having passed the control, was rushing of to catch the plane to
Cali. So there we stood with absolutely no clue as to how to solve
our predicament. But I suddenly remembered that I had the book
for the presentation on me and I showed it to the oicer, explaining
that we’d come to present it at Cartagena de Indias a few days later.
After leaing through the book for a moment, he shouted to his
buddy to let Teresa through, because we’d both come for a book
presentation.
It happened that the next day a solemn funeral was going to be
held at Bogotá Cathedral for Gabriel García Márquez, who had
died shortly before. Teresa thought that we should try to attend,
despite the foreseeable diiculties. After a brief ride around the city
11
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resolver la situación. Hasta que recordé que conmigo llevaba el libro
de Cartagena de Indias y se lo mostré al funcionario explicándole
que veníamos a presentarlo dos días después en aquella ciudad.
Tomó el libro en sus manos, lo ojeó, y gritó a su compañero que
dejase pasar a Teresa, pues los dos veníamos a presentar un libro.
Resultó por otra parte, que al día siguiente en Bogotá se celebraban
en la Catedral los solemnes funerales oiciales por Gabriel García
Márquez que había fallecido pocos días antes. Y Teresa pensó que
deberíamos intentar asistir, a pesar de que el acceso se adivinaba
muy difícil. Con el inolvidable chofer del coche que mi gente, un
tanto malconcienciada por el lío que habíamos tenido en el aeropuerto, habían puesto a nuestra disposición, tras hacer un recorrido por la Ciudad y su entorno nos dirigimos a la Catedral. La
explanada abarrotada de gente. Teresa se dirigió a una dama y le
preguntó si aquella era la cola para entrar en la Catedral. Su interlocutora, con toda naturalidad, le dijo que no era la cola, que era
la ila. El dominio que tienen los colombianos del idioma es admirable. Lo cierto es que tras esperar un buen rato llegamos al control
de entrada. Y les explicamos que veníamos de Barcelona y que nos
dirigíamos a Cartagena de Indias a presentar el libro que habíamos
publicado. Mano de santo. Nos dijeron que esperáramos que procurarían ubicarnos en un lugar preferente. Como así fue. Justo detrás
de los asientos reservados a los altos funcionarios del Gobierno,
a parlamentarios, a representantes de las Fuerzas Armadas y del
Cuerpo diplomático. En tres sillas para nosotros y para nuestro
asombrado chofer, lindantes con el pasillo por donde entrarían las
autoridades. Al inal del pasillo, en el centro de la Catedral, una
gran cruz presidiría la ceremonia, un tanto surrealista, tratándose
del funeral de García Márquez, en la que la Orquesta Nacional de
Colombia interpretaría el Réquiem de Mozart. Llegado el momento,
se abrieron las puertas del templo y comenzó la entrada de las autoridades eclesiásticas y civiles acompañadas por los gritos que provenían de una manifestación que se había congregado en la plaza para
recibirlos y a los que acabó dispersando una de esas lluvias torrenciales que tan frecuentes son por aquellos parajes. El cortejo iba
encabezado, como anitriones del evento, por el Cardenal Primado
de Colombia y el Arzobispo de Bogotá. Detrás, también emparejados, iban el Presidente Juan Manuel Santos y su esposa, y un
largo séquito detrás. Esta escenografía podía transmitir la sensación
de subordinación del poder civil al poder eclesiástico, cuya pareja
de representantes iría marcando el paso. Pero no fue así. Porque el
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and surrounds with the unforgettable chaufeur assigned to us by
our local staf (to assuage their uneasy consciences over the trouble
we’d had in the airport), we headed toward the cathedral. he
square outside was packed. Teresa walked up to a woman and asked
her if that was the queue to get into the cathedral. he woman
responded in a very friendly tone that no, it wasn’t the queue, but
the line. (Colombians’ command of the language is admirable.)
After a fairly long wait, we made it to the head of the line. here
we explained that we’d come all the way from Barcelona and that
we were en route to Cartagena de Indias to present a book we’d
published. hat’s all it took. We were told to wait, that they would
try to ind us priority seats. And they did. We were seated directly
behind the pews reserved for senior government oicials, MPs
and representatives of the armed forces and the diplomatic corps.
We had three seats, one for each of us and one for our astounded
chaufeur, bordering the aisle where the authorities were to enter.
At the head of the aisle, in the centre of the cathedral, a huge cross
presided what was to be a somewhat surrealistic ceremony, given
that the funeral was for García Márquez, for whom the Colombian
national orchestra played Mozart’s Requiem. At the speciied time,
the doors of the temple opened and the ecclesiastic and civil authorities entered, cheered on by a crowd that had congregated in the
square but was soon dispersed by one of those torrential rains so
common in such latitudes. he cortège was headed by the hosts,
the Cardinal Primate of Colombia and the Archbishop of Bogotá.
hey were followed by President Juan Manuel Santos and his wife
and a long retinue. Such a setting, with each couple marking their
own pace, might have conveyed the impression that civil power was
subordinate to its ecclesiastical counterpart. Quite the contrary.
President Santos and his wife stopped at nearly every pew to greet
friend after friend and acquaintance, obliging the cardinal and the
archbishop to a resigned wait, heads turned back so as not to get
too far ahead. he foundation’s book and the allusion to Barcelona
were the only passport we needed to witness that remarkable scene
irst-hand.
We’ve accumulated hosts of memories over the years, and if living is
remembrance, we’ve indisputably lived intensely. But while our 25th
anniversary is an important milestone, it’s certainly no farewell. he
next quarter century has only just begun and it in turn will precede
another two before the foundation attains full centenary status. It’s
impossible to foresee what such a far-of future may bring, but to
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Presidente Santos y su esposa comenzaron a saludar a conocidos, y
el Cardenal y el Arzobispo tuvieron que esperarles, volviendo resignadamente sus cabezas hacia atrás, para no quedarse solos. Nuestro
libro y la referencia de Barcelona fue el pasaporte que nos permitió
vivir experiencia tan insólita.
Muchos son los recuerdos que hemos acumulado en todos estos
años y si vivir es también recordar, no cabe duda que hemos vivido
intensamente. Pero, siendo nuestro 25 aniversario un hito importante, no es ninguna despedida. Ni mucho menos, porque ahora
se inician los próximos 25 años que, a su vez, precederán a los que
permitirán que, también, la Fundación llegue a ser centenaria.
Imposible adivinar un futuro tan lejano, pero es evidente que para
llegar a él hemos de evolucionar, aprovechando las experiencias y
sensibilidades acumuladas hasta ahora.
Hay cosas que no han de cambiar. Preservaremos nuestra independencia y la libertad asociada a ella. No buscaremos recursos
económicos externos, ni dedicaremos nuestros limitados recursos
propios a inanciar actividades de otros, por admirables que puedan
ser. Que muchas lo son. Lo que caracteriza y deberá continuar
caracterizando a nuestra Fundación es la proximidad con nuestra
Ingeniería y nuestra capacidad para identiicar temas de interés de
nuestro ámbito profesional, y para implementar los proyectos seleccionados proponiéndoselos a organizaciones de nuestro entorno
para que lleguen a hacerlos posibles.
No dejaremos las publicaciones. Ni mucho menos. Son nuestras señas
de identidad. Pero, sin duda, ampliaremos los campos de actividad
e identiicaremos autores que puedan gestionar su edición. Creo yo
que incorporaremos también documentales y otros medios audiovisuales para comunicarnos mejor. Creo que podríamos contribuir a
mantener viva la memoria, por escrito o visualmente de, por ejemplo,
cómo era Barcelona hace relativamente poco y compararla con cómo
es ahora. Son muchas las cosas que se pueden y se deben criticar. Pero
con sólidos criterios y no con el desparpajo con el que se expresan
algunos pseudo-periodistas que no saben de lo que están escribiendo.
Ni les importa. Hay cosas que no se deben olvidar. La historia del
túnel de la Sagrada Familia y de la integración en la trama urbana
del Templo que hace tiempo ha dejado de ser de Gaudí, es digna de
ser recordada. O las diicultades que existieron para acceder con el
AVE a Sants y los obstáculos de todo tipo para ejecutar las obras de
la ejemplar, y complicadísima, cobertura de Sants. Un día haremos
algún reportaje al respecto con la esperanza de que a algunos les salgan

reach that goal we’ll clearly have to evolve, while drawing from the
experience and sensibilities we’ve accumulated.
Some things won’t change. We’ll preserve our independence and
the freedom that goes with it. We won’t seek outside inancial
resources nor will we devote our own limited resources to inance
others’ activities, no matter how meritorious. And many are.
Our foundation is and should continue to be characterised by its
proximity to engineering, along with our ability to identify subjects
that will interest our professional sphere and to implement the
projects chosen by persuading organisations in our milieu to make
them possible.
We’re not going to discontinue our publishing activity. Not by any
means, because that’s the crux of our identity. But we’ll certainly
expand into new subject areas and identify authors with the necessary
expertise. We’ll more than likely also produce documentary ilms
and other audio-visual media to communicate more efectively.
We could, for instance, help build an ongoing record, in writing
or on ilm, of what Barcelona was like fairly recently compared to
what it’s like today. Many things can and should be criticised, but
with sound reasoning, eschewing the insolence launted by certain
pseudo-journalists who neither know nor care what they’re writing
about. Some things should not be forgotten. he history of the
tunnel underneath the Sacred Family and the urban integration of
that temple (which is no longer Gaudi’s, nor has it been for many
years) are worth remembering. As are the diiculties encountered
and overcome in the high-speed approaches to Sants, not to mention
the obstacles of many stripes that had to be surmounted to build the
exemplary and extraordinarily complex roof over the tracks at that
station. One day we’ll do a reportage on all that in the hope that
some faces will turn red (or green or blue) while the professionals
who sufer such attitudes in silence will see our work vindicated and
our opinions and our know-how valued more highly.
We’ll continue to build bridges between our professions and level
the communication barriers that prevent their mutual enrichment.
When preparing La ingeniería de la bicicleta, which I believe has
become a cult book for the practitioners of that splendid but cruel
sport, I was astounded to ind that the textbooks on biomechanics
intended for specialists in the subject contain very poor descriptions
of the equilibrium of forces and the characteristics of materials. It
would make excellent sense for hospital traumatology wards to hire
young structural engineers. Engineers with expertise in hydraulics
13
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los colores, rojos o verdes o azules y los profesionales, que vivimos en
silencio estas actitudes, reivindiquemos nuestro trabajo y consigamos
que nuestras opiniones y nuestros conocimientos sean tenidos en más
consideración, mejor valorados.
Continuaremos intentando aproximar profesiones y superar
barreras que incomunican unas y otras, empobreciendo unas y otras.
Cuando, para preparar el libro de La Ingeniería de la bicicleta, que
creo yo se ha convertido en un libro de culto entre los aicionados
a este maravilloso y cruel deporte, me quedé asombrado del pobrísimo nivel que tenían los libros de biomecánica que servían de textos
a quienes se formaban en esta compleja disciplina, cuando hablaban
de equilibrios de fuerzas, y de características de materiales. Sin duda
la integración de jóvenes ingenieros con vocación por las estructuras en prestigiosos equipos de traumatología de algún hospital
destacado podría tener sentido. Ciertamente también los ingenieros
expertos en hidráulica y en dinámica de luidos podrían integrarse
también en equipos especializados que se ocupen de enfermedades
coronarias. Algún día, en el mundo de la psicología que ha incorporado conceptos como la resiliencia, podrán precisar el concepto
y modernizar siquiera el lenguaje (tenacidad, tolerancia al daño,
mecánica de fractura) que utilizan. Sospecho, que el análisis modal
que utilizamos en el análisis de estructuras solicitadas por cargas
dinámicas podría ser también de utilidad. ¿Por qué las personas
respondemos a los mismos estímulos externos de diferentes
maneras? ¿Por qué hay músicas que nos emocionan a unos y a otros
dejan indiferentes? ¿Por qué un poema puede afectar tanto a unos
pocos, los happy few y dejar indiferentes a tantos otros? ¿Por qué la
lectura de El Quijote se abandona en seguida entre los pocos que
se deciden a comenzarlo? ¿Por qué un gol del equipo propio puede
producir tanto entusiasmo y un disgusto cuando lo marca el equipo
contrario? Tal vez en el ser humano se puedan identiicar también
los modos principales de vibración que serán sus señas de identidad,
diferentes para cada persona. Cuando, coloquialmente, decimos
que ‘hemos dado en la tecla’ al relacionarnos con otras personas
estamos hablando de esto. Y por este camino tal vez podrían explicarse algunas patologías mentales a las que acaso se podrían acabar
poniendo remedio. El conocimiento del cerebro progresará ostensiblemente en los próximos tiempos y la colaboración de diferentes
profesionales contribuirá en que vaya más deprisa. Todo en la vida
son vibraciones. Y los físicos e ingenieros que trabajan en nanotecnologías ya están realizando aportaciones importantes en el campo
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and luid dynamics, in turn, could certainly provide valuable
insights as members of teams specialising in coronary disease. One
day the world of psychology, which has borrowed concepts such as
resilience, might modernise its language and deine terms such as
tenacity, tolerance to pain or fracture mechanism more precisely. I
suspect that the modal analysis that we use to engineer structures
intended to bear dynamic loads may also prove useful.
Why do diferent people respond diferently to the same external
stimuli? Why are we moved by some types of music and indiferent
to others? Why does a poem impact a ‘fortunate few’ strongly and
others not at all? Why do the scant readers who decide to tackle
Don Quixote give up on it so quickly? Why does a goal scored by
our own team make us so happy and one scored by the rival team
cause us such woe? If human beings have modes of vibration that
distinguish them as individuals, perhaps their frequencies can be
identiied. When colloquially we say that we’ve ‘struck a sensitive
chord’ with someone, that’s what we mean. And that approach
might help explain or even remedy certain types of mental illness.
Our understanding of the brain will progress ostensibly in the
years to come and cooperation among diferent professions will
expedite that progress. Everything in life is vibration. Physicists
and engineers working in nanotechnology are already making
signiicant contributions to medicine. Our foundation could help
enhance the awareness of some of the fascinating doors that are
starting to open.
Transport engineering is evolving as well. Driverless cars are nearly
market-ready, with all that entails in terms of previously unthinkable
expectations. he use of drones in engineering, which is still in its
infancy, may inform new ways to undertake conventional tasks
in many ields: cartography, geology, aerial photography, remote
worksite control and many others.
Floating structures will become more and more common. he
sea holds the future and with it unprecedented expectations
for professionals from many diferent backgrounds. he sky, in
turn, is cost-free infrastructure that can be used by airplanes and
helicopters lying short distances at low altitudes to move heavy
goods or parts. Water and energy are imperatives on any agenda for
social progress. Wind energy may help bring water and electricity
to the many areas of the world lacking them. he creation of power
islands is another promising new idea that we intend to explore. We
also take a sincere interest in education for the young people in our

de la medicina. Y desde nuestra Fundación, algo podremos hacer
para dar a conocer alguna de las posibilidades fascinantes que se
están abriendo.
La ingeniería del transporte está evolucionando. Los vehículos sin
conductor empiezan a ser una realidad y abre unas expectativas
insospechadas hasta ahora. El uso de drones en la ingeniería está
en sus albores y pueden provocar progresos importantísimos en las
formas de abordar los tradicionales trabajos de ingeniería: cartografía, geología, fotografías aéreas, gestión remota de obras, y tantas
otras. Las estructuras lotantes empezarán a ser creciente realidad.
El mar cobija el futuro. Y abre expectativas inéditas para profesionales con muy diferentes formaciones. Y el cielo es infraestructura
gratuita que se podrá utilizar crecientemente para el transporte de
mercancías o de piezas pesadas, como evolución de aviones y helicópteros en distancias cortas y volando a alturas reducidas. El agua
y energía serán asignaturas fundamentales del progreso social. La
energía eólica puede permitir solucionar el problema de la multitud
de territorios que carecen de agua y de electricidad. La creación
de islas energéticas es una posibilidad real que nosotros también
queremos explorar. Por supuesto, nos interesaremos por la formación de jóvenes en nuestro entorno y gestionaremos becas para que
no dejen de llegar a ser lo que ellos quieran ser. Pensamos, también,
que la formación de los futuros ingenieros podría ser mejor. Y que
la Teoría uniicada de estructuras y cimientos: una mirada transversal
podría contribuir a que así fuese. Su difusión será un reto, tras su
edición ya próxima. En particular, pondremos énfasis en darlo a
conocer en Chile, en Colombia y en México colaborando, para ello,
con algunas de las Universidades más prestigiosas de esos países.
Son muchas las cosas que podremos hacer desde la Fundación y
bastantes las cosas que iremos haciendo. Quienes celebren sus 50
años podrán evaluar cuáles de estos sueños se han ido haciendo
realidad y qué otros sueños han brotado para alimentar nuestro
futuro. Tiempo de concluir, pero tiempo también de continuar
soñando despiertos.
Nuestra Fundación acaba de cumplir 25 años y no ha hecho más
que empezar.

milieu, for whom we’ll organise scholarships and grants to ensure
that they become what they want to be. In a similar vein, we think
that training for future engineers could be improved. he Teoría
Uniicada de Estructuras y Cimientos: una mirada transversal may
well be a step in that direction. Its circulation will be a challenge,
once it’s published. Speciically, we’ll endeavour to introduce it in
Chile, Colombia and Mexico, in conjunction with some of those
countries’ most highly reputed universities.
he foundation can do many things and in fact is doing quite a
number. hose of you who celebrate its 50th anniversary will know
which of these dreams have come true and will surely identify
others that spout up to feed our future.
Time to inish up and time to go on dreaming, for at 25, our
foundation has only just begun to live.
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La Fundació Esteyco, que ha complert ara els primers 25 anys
d’existència, va ser constituïda formalment l’11 d’abril de l’any 1991.
En aquella època estàvem treballant intensament en nombrosos i
signiicatius projectes per a la Barcelona olímpica. En un entorn
realment estimulant i creatiu, com vaig recordar al cap d’uns
anys en la introducció al llibre d’Andreu Estany Arquitectes entre
enginyers. Vam tenir la idea de crear una fundació amb la utòpica
pretensió de contribuir al progrés de l’enginyeria i de l’arquitectura
al nostre país. L’ideari, que vam redactar aleshores i que avui encara
el tenim com a “full de ruta”, també es pot interpretar com una
exposició dels motius que ens van portar a constituir-la.
Ara, des de la talaia d’aquests primers 25 anys transcorreguts,
s’observa un passat que pot ser el relat de la nostra trajectòria professional. No pot deixar a ningú indiferent la relació d’activitats que,
amb discreció i serena tenacitat, hem dut a terme. Cada llibre que
hem editat, cada acte que hem celebrat, està associat a un munt
de records. Alguns d’aquests records els vull compartir amb qui
m’estigui llegint.
El nostre primer llibre, en castellà i basc, va voler recordar la meva
mare. Després, el català, el francès, l’anglès i el rus han estat altres
idiomes que hem utilitzat en les edicions bilingües d’altres llibres.
Hem celebrat actes de presentació o associats amb aquests llibres als
nostres col·legis de Madrid, Barcelona i Bilbao, a la Fundació del
Col·legi d’Arquitectes de Madrid, a la Residència d’Estudiants, al
Cercle de Belles Arts de Madrid i al saló d’actes del preciós Palau
del CEHOPU, al carrer Zurbano. El que vam celebrar al Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona ens va deixar a tots un
record especial. Hi vam presentar el llibre de Roger Besora sobre
Sant Petersburg, amb lectures de poesies en castellà i en rus, una
llengua que no enteníem gairebé cap dels nombrosos assistents,
però que a tots ens va fer vibrar. Els nostres actes sempre han tingut
una càlida acollida.
Allà on jo he intervingut, també hi ha estat present la nostra
Fundació. A l’Ateneu de Barcelona, als nostres col·legis de València,
Galícia, Sevilla, Màlaga i Valladolid. A l’Alhóndiga de Bilbao i a
la Biblioteca de Bidebarrieta del meu estimat ‘Botxo’. També al
Kursaal de Sant Sebastià, als cursos d’estiu de l’Escorial i a altres
llocs, la nostra Fundació ha anat deixant el testimoni del nostre

Esteyco fundazioa 1991ko apirilaren 11n eratu genuen formalki, eta,
beraz, 25 urte bete ditu oraintxe. Sasoi hartan, Bartzelonako olinpiadetarako proiektu esanguratsu ugaritan ari ginen buru-belarri
lanean. Ingurune estimulatzailea zen, sormena lantzeko bikaina,
urte batzuk geroago Andreu Estanyren Arquitectos entre Ingenieros
liburuaren sarreran gogoratu nuenez. Orduan, fundazio bat sortzeko
ideia izan genuen, gure herrialdean ingeniaritzari eta arkitekturari
aurrera egiten laguntzeko asmo utopikoarekin. Hasieran idatzi
genituen gogo-oinarriak, gaur egun ere ibilbide-orritzat darabiltzagunak, gure eratzeko arrazoien lekuko argiak dira.
Orain, iragandako lehen 25 urte hauen talaiatik, gure ibilbide
profesionalaren ikuspegi osoa dugu aurrean. Inor ezin da ez hotz eta
ez bero geratu, diskrezioz eta nekaezintasun lasaiz gauzatu dugun
jarduera multzoaren aurrean. Argitaratutako liburu bakoitzak,
egindako ekitaldi bakoitzak… oroitzapen mordoa dakarzkigu.
Horietako batzuk zurekin partekatu nahi nituzke, irakurle.
Gure lehen liburua gaztelaniaz eta euskaraz plazaratu genuen,
eta gure amaren gomutak ekarri zizkigun. Geroago, katalana,
frantsesa, ingelesa eta errusiera ere erabili ditugu, zenbait
argitalpen elebidunetan. Aurkezpen-ekitaldiak egin ditugu,
bakarka nahiz beraiekin batera, Madrileko, Bartzelonako eta
Bilboko gure elkargoetan, eta Madrileko Arkitektoen Elkargoaren
Fundazioan, Ikasleen Egoitzan, Madrileko Arte Ederretako
Bilgunean eta Zurbano kaleko CEHOPUren jauregi zoragarriaren
ekitaldi-aretoan. Guztioi oroipen berezia utzi zigun Bartzelonako
Kultura Zentro Garaikidean egin genuenak. Roger Besoraren San
Petersburgori buruzko liburua aurkeztu genuen han, olerki artean.
Irakurketak gaztelaniaz eta errusieraz izan ziren, eta, hizkuntza
hori bertaratutako ia inork ulertzen ez bagenuen ere, hunkitu egin
ginen guztiok. Gure ekitaldiek harrera beroa izan dute beti.
Parte hartu dudan guztietan, hantxe egon da gure Fundazioa
ere. Bartzelonako Ateneoan, Valentziako, Galiziako, Sevillako,
Malagako eta Valladolideko gure elkargoetan. Bilboko Alhondigan
eta nire Botxo kutunaren Bidebarrieta liburutegian. Donostiako
Kursaal jauregian, Escorialeko udako ikastaroetan eta beste hainbat
eta hainbat lekutan ere, ingeniaritzaren kultura zabaltzeko gure
xedearen lekukotza utzi du Fundazioak, bai eta arkitekturarekin
eta beste lanbide batzuekin dugun gertutasuna ere.

P R E S E N TA C I Ó N

interès per difondre la cultura de l’enginyeria i la nostra proximitat
amb l’arquitectura i amb altres professions.
Són moltes les persones que han assistit als actes i a les presentacions
que hem organitzat. Moltes vegades omplint els llocs que ens van
acollir i d’altres abarrotant-los. Per exemple, quan vam celebrar el
nostre primer acte, al nostre Col·legi de Madrid, “La Música d’un
Pont”, que va ser presidit per l’enyorat José Antonio FernándezOrdóñez i per Cristóbal Halfter, qui ara, al cap de vint anys, encara
ens ha enviat el seu record musical. Crec que ens podem sentir ben
orgullosos amb les col·laboracions que hem tingut. Més de 250
professionals d’àmbits molt diferents han participat en els nostres
actes i en la preparació dels nostres llibres. Bastants d’ells ens han
enviat un breu testimoni carregat d’afecte que hem incorporat al
llibre editat amb aquest motiu.
També és moment de recordar els qui no ens han pogut enviar a
temps el seu testimoni, perquè el camí des de l’eternitat és molt
llarg i els correus celestials no acostumen a arribar a temps. Mario
Romero, José Antonio Fernández-Ordóñez, Julio Cano Lasso o
Manuel de Solà-Morales, els tenim, a tots, molt presents.
Però els joves que han participat en la publicació dels nostres llibres
i en la celebració dels nostres actes mereixen una atenció especial.
José Serna García-Conde, el nostre destacadíssim enginyer, tenia
27 anys quan va escriure Los puentes del tren. Ja ho he explicat
altres vegades, però ara deixaré constància escrita de l’origen de la
nostra relació. Fa uns quinze anys vaig rebre una trucada des de les
Canàries d’un entranyable amic arquitecte, amb qui feia temps que
no estàvem en contacte. Em va dir que tenia un nebot molt llest,
ill de la seva germana, que amb 23 anys havia acabat brillantment
camins a l’Escola de Barcelona i que estava pensant de prosseguir
els estudis per obtenir també la titulació d’arquitecte. Però en
‘Koto’, Emilio García-Conde, el seu oncle arquitecte, li va aconsellar que, abans de prendre aquesta decisió, treballés una temporada
amb nosaltres. Aquest va ser el motiu de la seva trucada. Em va
dir, a més, que a en José, la família del qual tenia una bona posició
econòmica, no calia que li paguéssim res. De seguida va començar a
treballar amb nosaltres. Cobrant, naturalment. Quatre anys després
va escriure el seu llibre extraordinari Los puentes del tren, la redacció
del qual va compatibilitzar amb els treballs que tenia assignats. A en

Jende andana handiak hartu du parte gure ekitaldi eta aurkezpenetan. Sarritan, lekuak betez eta, zenbaitetan, gainezka
jarriz. Esate baterako, gure Madrileko Elkargoan lehen ekitaldia
egin genuenean. “La Música de un Puente” izenburuarekin, oso
gogoan dugun José Antonio Fernández-Ordoñezek eta Cristóbal
Halfter-rek zuzendu zuten. Hallfeterrek, hogeita bost urte eta
gero, bere oroigarri musikala igorri digu. Nire iritzian, benetan
harro egon gaitezke izan ditugun kolaboratzaileekin. Askotariko
esparruetako 250etik gora profesionalek hartu dute parte gure
ekitaldietan eta gure liburuak prestatzen. Horietako askotxok
estimuz betetako lekukotza laburrak bidali dizkigute, eta gure
urteurrenerako atondutako liburuan txertatu ditugu.
Gogoan izan nahi ditugu, halaber, eternitatea oso urruti dagoelako
eta zeruko postariak berandu ibili ohi direlako beren testigantza
denboraz bidaltzerik izan ez dutenak ere. Mario Romero, José
Antonio Fernández-Ordoñez, Julio Cano Lasso eta Manuel de
Solà-Morales, adibidez, gogoan ditugu oso.
Alabaina, arreta berezia merezi dute gure liburuak argitaratzen
eta gure ekitaldiak gorpuzten parte hartu duten gazteek. José
Serna García-Conde gure ingeniari nabarmenak 27 urte zituen
Los puentes del tren idatzi zuenean. Beste batzuetan ere azaldu izan
dut, baina, orain, jasota utziko dut gure harremana nondik nora
datorren. Hamabost bat urte dela, lagun arkitekto kutun baten deia
jaso nuen Kanarietatik; denbora luzea zen elkarren berri ez genuela.
Esan zidanez, oso loba argia zuen, arrebaren semea; 23 urterekin,
bide, ubide eta portuetako ingeniaritza bikain amaitu ostean
Bartzelonako Eskolan, arkitekto titulua lortzeko ikasketak ere
egitea pentsatzen ari omen zen. Baina arkitektoa den osaba ‘Kotok’,
Emilio García-Condek, gomendatu zion, erabaki hori hartu
aurretik, gurekin egin zezala lan aldi batez. Horixe zen deiaren
arrazoia, alegia. Esan zidan, halaber, Joséri ez zegoela ordaindu
beharrik, familia egoera ekonomiko onean zegoela eta. Berehala
hasi zen gurekin beharrean. Kobratuz, jakina. Lau urte geroago,
Los puentes del tren liburu bikaina idatzi zuen, esleituta zeuzkan
lanak egin ahala. Egin behar izan zuen ahaleginak lanbidea gehiago
ezagutzen eta maitatzen irakatsi zion Joséri, bai eta idatzizko
eta ahozko komunikazioari duen garrantzia ematen ere. Josék
ederki idazten du. Eredugarriak dira maiz gaztelaniaz edo ingeles
17
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José, l’esforç que va haver de fer el va ajudar a conèixer i a estimar
encara més la seva professió i a donar a la comunicació escrita i oral
la importància que té. En José escriu molt bé. Els correus que ens
envia amb freqüència, escrits en castellà o en un anglès perfecte,
són modèlics. Avui en José és, segons el meu parer, un dels enginyers més importants d’aquest país i, molt probablement, l’enginyer
que té més coneixements sobre el món de torres eòliques, terrestres
o marines, de gravetat o lotants. S’ha convertit en un savi sense
deixar de ser la persona entranyable i propera que sempre ha estat.
El Libro de las curvas, un dels que més interès continua despertant,
també té una bella història al darrere. Un dia vaig rebre una trucada
de Guillermo Vázquez Consuegra, el prestigiós arquitecte sevillà,
a qui no coneixia personalment, i em va convidar a participar al
curs d’estiu de l’Escorial que estava organitzant. Vaig acceptar la
invitació, naturalment, i, arribat el dia en qüestió, em vaig desplaçar
a l’Escorial per exposar la presentació que havia preparat. Entre els
que em van escoltar hi havia, a primera ila i molt atents, l’arquitecte
brasiler Paulo Mendes da Rocha i el suís Luigi Snozzi, que eren
les principals atraccions del curs. Vam dinar plegats. L’enginyeria
els fascinava i van valorar molt generosament la meva presentació. En particular en Paulo. El seu pare, enginyer portuari, havia
estat responsable del manteniment de fars marítims al seu Brasil
natal. El grup de comensals es va dispersar després de les postres
i jo vaig tenir el privilegi de passar una bona estona assegut al sol
amable de l’Escorial, a la terrassa del restaurant, amb en Paulo i
amb l’arquitecte valencià, Carlos Meri, que feia de secretari del curs
d’estiu. Parlant, parlant, en Paulo ens va escriure en un tros de paper
el nom dels qui ell considerava que eren els deu arquitectes més
importants del món, que no coincidien, ni de bon tros, amb els
més mediàtics. Una conversa inoblidable. D’aquella trobada en vaig
sortir amb la idea de publicar un llibre amb el peril d’aquests deu
arquitectes, però resulta que en Carlos va perdre el paper, una joia,
on hi havia anotats els noms. En vista d’això, vam proposar a en
Paulo que ens escrivís un llibre dedicat al seu pensament i la seva
obra. Al inal, però, no va tenir temps per fer-lo. Va saber que li
concedirien el premi Pritzker d’arquitectura i estava molt atrafegat.
Això ens va crear un problema. Faltaven pocs mesos per arribar al
inal d’un any que no es podia tancar sense el nostre tradicional
llibre de Nadal. En aquesta situació d’emergència va sorgir la idea
de preparar el Libro de las curvas i vam tenir l’encert d’encomanarne la redacció als joves arquitectes Pablo i Alfonso Olalquiaga, ills
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hobeezinean igortzen dizkigun mezuak. Gaur egun, nire ustetan,
herrialde honetako ingeniaririk garrantzit-suenetakoa da José, eta,
segur aski, lurreko nahiz itsasoko dorre eoliko grabitatezkoen edo
lotatzaileen gainean munduan gehien dakiena. Gizon jakintsua
bihurtu da, beti izan den pertsona amultsua eta gertukoa izateari
utzi gabe.
Oraindik orain interesik handiena pizten duten liburuetako batek,
Libro de las curvas izenburukoak, ere historia ederra du atzean.
Egun batean, Guillermo Vázquez Consuegra arkitekto sevillar
entzutetsuaren deia jaso nuen. Ez nuen ikustez ezagutzen. Antolatzen ari zen Escorialeko udako ikastaroetan parte hartzera gonbidatu nahi ninduen. Onartu egin nuen, noski. Eguna iritsi zenean,
Escorialera joan eta prestatua nuen aurkezpena egin nuen. Entzuleen artean, lehen lerroan eta oso adi, Paulo Mendes da Rocha
arkitekto brasildarra eta Luigi Snozzi suitzarra zeuden, ikastaroko
izar nagusiak. Elkarrekin bazkaldu genuen. Ingeniaritzak liluratuta zeuzkan, eta balorazio eskuzabala egin zioten nire aurkezpenari. Paulok, batik bat. Haren aitak, portu-ingeniaria bera, Brasil
jaioterriko itsasargien mantentzearen ardura izan omen zuen.
Azkenburukoen ostean, banatu egin zen taldea; baina nik pribilegioa izan nuen, Paulorekin eta udako ikastaroan idazkari-lanak
egiten zituen Carlos Meri arkitekto valentziarrarekin tarte eder bat
egiteko, jatetxeko terrazan Escorialeko eguzki atseginetan eserita.
Solasean-solasean, bere iritzian munduko hamar arkitektorik
garrantzitsuenak zirenen izenak idatzi zizkigun Paulok paper puska
batean; ez zetozen bat, inondik inora, mediatikoenekin. Mintzaldi
ahaztezina izan zen. Hamar arkitekto haien proilarekin liburu bat
idazteko asmoa piztu zitzaidan topaketa hartan, baina Carlosek
galdu egin zuen haien izenak jasota zeuzkan paper txatala (harribitxia). Ildo hartatik, bere pentsamenduari eta lanari eskainitako
liburu bat idaztea proposatu genion Paulori. Azkenean, ordea, ez
zuen astirik atera. Arkitekturako Pritzker saria emango ziotela
jakin zuenez, lanpetuta zebilen oso. Arazoa izan zen hori guretzat.
Hilabete gutxi geratzen ziren urte-amaierarako, eta ezin genuen
gure ohiko gabonetako libururik gabe azkendu.
Larrialdi-egoera hartan, Libro de las Curvas lana prestatzea otu
zitzaigun, eta Pablo eta Alfonso Olalquiaga arkitekto gazteei,
Rafael Olalquiagaren semeei, agindu genizkien idazketa-lanak.
Asmatu genuen, alajaina! Corrales y Vazquez Molezun estudioko
kolaboratzaile gailen moduan ezagutu nuen nik Rafael Olalquiaga.
Lagun multzo handiak lagundu genuen liburu oso baliotsu hori
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d’en Rafael, a qui vaig conèixer com a destacat col·laborador de
l’estudi de Corrales y Vázquez Molezún. Una plèiade d’amics vam
contribuir a preparar aquest llibre valuosíssim. Cecil Balmond, amb
qui vaig mantenir una estreta relació quan vam col·laborar, Ove
Arup Arup i nosaltres amb Rafael Moneo en el projecte del Museu
hyssen, em va escriure per dir-me que era el llibre que a ell li hauria
agradat publicar. La seva presentació al saló d’actes de la Fundació
del Col·legi d’Arquitectes de Madrid va ser una autèntica festa. Els
joves arquitectes que havien participat en la preparació del llibre van
mostrar la seva creativitat en unes intervencions inoblidables que
cap dels assistents, ells tampoc, no han oblidat.
Cadascun dels nostres llibres, totes les nostres reunions i les activitats que vam promoure han tingut una intenció. Vam retre homenatge, dedicant-li un llibre, a Carlos Fernández Casado, una glòria
de la nostra professió i el millor exponent d’enginyer cultivat, interessat tant per la ilosoia com per la història o l’art, i escriptor de
llibres excepcionals i molt ben documentats. En una època poc
propícia per a aquest tipus d’activitats editorials. Sobretot per a una
persona amb una trajectòria a contracorrent que mai no va renunciar a la seva forma de ser i de pensar, ni tan sols quan, treballant
per al gran Félix Huarte, a qui tantes coses ha d’agrair Navarra,
va haver de posar els seus coneixements estructurals al servei de la
construcció del Valle de los Caídos.
També recordo Antonio Fernández Alba, un arquitecte de
referència, aliè a les modes, a qui veig poc, però qui continuo tenint
molt a prop. Rellegint el seu llibre, es comprèn que pel seu domini
del llenguatge fos elegit membre de la Reial Acadèmia de la Llengua.
Encara recordo una frase visionària del text que ens va escriure: “La
mediocritat present demà serà nostàlgia”. Corria l’any 2001.
Tampoc no he oblidat ni oblidaré les reunions que Miguel Aguiló
i jo vam mantenir amb Javier Manterola al seu estudi del carrer
Grijalba, que encara estava impregnat pel record de Don Carlos.
I la sorpresa que vam tenir en Miguel i jo quan l’excepcional
enginyer que és en Javier, que s’estima més expressar-se amb obres
que amb paraules, ens va escriure un text magníic responent al
qüestionari que li havíem plantejat. El llibre amb què vam difondre
el seu pensament i la seva obra també devia contribuir una mica
al fet que li concedissin al cap de poc temps el prestigiós premi
Príncep de Viana de la Cultura (un any abans que a Javier Tejada)
i més endavant ingressés a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San
Fernando.

prestatzen. Cecil Balmondek idatzi egin zidan esateko berak argitaratu nahiko zukeen liburua zela hura. Esan behar dut, Cecilekin
harreman estua izan nuela, Ove Arupek eta guk Rafael Moneorekin
elkarlanean jardun genuenean, hyssen museoaren proiektuan.
Madrileko Arkitekto Elkargoaren Fundazioaren ekitaldi-aretoan
aurkeztu genuen, eta jai handia izan zen. Liburua prestatzen
lagundu zuten arkitekto gazteek sormen-ahalmen handia erakutsi
zuten egindako esku-hartze ahaztezinetan; bertaratuek ez dituzte
ahaztu, ezta beraiek ere.
Gure liburu guztiek, bilera guztiek, sustatutako jarduera guztiek
asmo jakin bat izan dute. Omenaldia egin genion, liburu bat
eskainiz, Carlos Fernández Casadori. Gure lanbideko izarretako bat
eta ingeniari ikasiaren lekukorik onena dugu Carlos, interesa duena
bai ilosoian, bai historian, bai artean… eta egoki dokumentatutako
liburu bikainak idatzi dituena. Eta, gainera, halako argitalpenjardueretarako sasoi batere aproposean. Haizearen kontra ibili izan
da beti Carlos, izateko eta pentsatzeko moduari inoiz uko egin gabe.
Halere, Nafarroak hainbeste zor dion Félix Huarte handiarentzat
lanean zebilela, Valle de los Caídosen eraikuntzaren zerbitzura ipini
behar izan zituen bere egitura-ezagutzak.
Oso ondo oroitzen naiz Antonio Fernández Albarekin ere.
Erreferentziazko arkitektoa da, modaz at dabilena beti, eta, gutxi
ikusi arren, oso gertu dudana oraindik. Haren liburua irakurriz
eta hizkuntza nola menderatzen duen ikusita aise ulertuko dugu
zergatik hautatu zuten Espainiako Errege Akademiako kide. Eta,
gogoan dut oraindik, idatzi zigun testuaren esaldi iragarle hura:
«Egungo kaskarkeria nostalgia izango da bihar». 2001. urtea zen.
Eta ez ditut ahaztu, ezta ahaztuko ere, Miguel Aguilók eta biok Javier
Manterolarekin egindako batzarrak, Grijalba kaleko estudioan, artean
don Carlosen oroitzapenez josita zegoela. Eta Miguelek eta biok
hartu genuen ezustekoa, Javier ingeniari paregabeak, hitzez baino
bere lanen bidez adieraztea nahiago duenak, testu bikain bat idatzi
zigunean, aurkeztu genion galde-sortari erantzunez. Lagungarria
izango zen, segur aski, haren pentsamendua eta lana zabaltzeko
atera genuen liburua, denbora gutxi geroago Kulturaren Vianako
Printzea sari prestigiotsua eman ziezaioten (Javier Tejadari baino
urtebete lehenago, alegia) eta, aurrerago, Arte Ederretako San
Fernando Errege Akademian sar zedin.
Akorduan dut, noski, José Luis Manzanares ere. Andaluzia ingeniari
bihurtua esaldiarekin deinitu nuen, haren Las puertas del agua
liburua aurkeztu genuenean, mukuru betetako Madrileko gure
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I recordo, naturalment, José Luis Manzanares, a qui jo vaig deinir
com ‘Andalusia feta enginyer’, quan vam presentar el seu llibre Las
puertas del agua a un saló d’actes del nostre Col·legi de Madrid ple
com ou. En José Luis ens va delectar improvisant, sense ajudar-se de
cap paper, un relat apassionat que ens va deixar bocabadats als qui
vam tenir el privilegi d’escoltar-lo.
Cada llibre em porta un record. I més d’un el de La energía de los
luidos, que vam demanar que escrivís a Francisco Galán Soraluce.
Potser va ser la seva primera incursió com a autor, però després ha
repetit amb assiduïtat en altres publicacions de la Fundació que
han tingut una acollida excepcional i no tan sols en el seu entorn
professional. Crec que val la pena llegir el pròleg que vaig escriure
jo per ajudar a conèixer més bé un personatge poc conegut que és el
paradigma de l’enginyer competent i compromès amb la feina ben
feta, cosa que té un mèrit especial en les duríssimes circumstàncies
en què va haver de dirigir les obres, per exemple, de l’indispensable
i admirable Centre de Tractament de Residus Urbans de Góngora,
que fa poc vam visitar amb ell.
Les nostres publicacions i les activitats de la Fundació han ajudat els
qui treballen a Esteyco des de fa gairebé tants anys com jo, i els joves
que s’hi han anat incorporat progressivament, a percebre les facetes
humanístiques de la nostra professió, a constatar la riquesa d’una
enginyeria que no pot ser un territori monopolitzat pels enginyers
titulats, la importància de la comunicació, la transcendència del
nostre treball, i el signiicat del lema que vam escollir al seu dia:
‘Esteyco, treballar per saber, saber per treballar’. I sentir la nostra
arrelada convicció que el beneici no pot ser l’objectiu fonamental
d’una empresa ha de ser la conseqüència del seu treball ben fet. La
cobdícia no ha tingut ni té lloc entre nosaltres. I, com que no tenim
accionistes externs a qui retre comptes, tenim llibertat, la preuada
llibertat associada a l’autèntica independència o, en tot cas, a les
no-dependències, i hem pogut orientar les nostres activitats en el
sentit que hem desitjat. Tot i que, d’altra banda, en totes les organitzacions, i encara més en una com la nostra, sense més suports
econòmics que els nostres mateixos, els ingressos sempre han de ser
superiors a les despeses. Crec que és xinès, el proverbi que diu que
la letxa que no puja, baixa. El beneici zero no existeix. És vital
que n’hi hagi, de beneicis. I és essencial dedicar-los a consolidar el
futur. La Fundació també està complint aquesta inalitat. Esteyco
ha fet 45 anys i hem posat els mitjans perquè, des del canvi generacional que ens vam plantejar fa ja uns quants anys, quan la crisi
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Elkargoaren ekitaldi-aretoan. Orduan, laguntzeko paperik gabe,
kontakizun grinatsu batez eman zigun José Luisek atsegin, eta zur
eta lur utzi gintuen entzuteko pribilegioa izan genuenok.
Liburu bakoitzak oroitzapen bat dakarkit gogora. Eta bat baino
gehiago, Francisco Galán Soraluzeri idatz zezan eskatu genion
Energía de los luidos lanak. Agian lehen lana izango zuen egile
gisa. Gerora, sarritan hartu du parte Fundazioaren beste argitalpen
batzuetan ere, eta harrera bikaina izan dute, baita bere ingurune
profesionaletik kanpo ere. Nire iritzian, merezi du orduan idatzi
nuen hitzaurrea irakurtzea, lagungarria izango baita, oso ezaguna
ez izan arren, ingeniari trebearen eta ongi egindako lanarekiko
konpromisoaren paradigma den pertsonaia hori hobeto ezagutzeko.
Esan beharra dago, gainera, haren izaerak meritu berezia duela,
adibidez beharrezkoa zen Gongorako Hiri Hondakinak Tratatzeko
Zentro miresgarriko lanak egiteko gainditu behar izan zuen egoera
oso gogorra aintzat hartuz.
Gure argitalpenei eta Fundazioaren jarduerei esker, gure lanbidearen
alderdi humanistikoak ezagutu dituzte bai Esteycon ia neuk adina
urte daramatzatenek eta bai gerora etorri zaizkigun gazteek.
Ohartu dira ingeniaritzaren aberastasunaz (ingeniari tituludunek
monopolizatuta ez egotearen beharraz), komunikazioaren garrantziaz, gure lanaren norainokoaz eta bere garaian hautatu genuen
goiburuaz: «Esteyco, jakiteko jardun, jarduteko jakin». Gure
ustetan, mozkinak ez du enpresaren funtsezko helburu izan behar,
ongi egindako lanak baizik. Diru-goseak ez du tokirik gure artean.
Eta, kontuak eman beharreko kanpoko akziodunik ez dugunez,
askatasunez jokatzen dugu, benetako independentziari edo mendekotasunik ezari lotutako askatasun preziatuz. Ondorioz, nahi izan
dugun xederantz bideratu ditugu gure jarduerak. Halere, erakunde
guztietan sarrerek handiagoak izan behar dute gastuek baino;
are gehiago gurean eta antzekoetan, ez baitugu geureez bestelako
euskarri ekonomikorik. Uste dut txinatarra dela gora ez doan gezia
behera doala dioen esamoldea. Ez dago zero mozkinik. Mozkinak
funtsezkoak dira. Eta oinarrizkoa da horiek etorkizuna sendotzera
bideratzea. Fundazioa ari da helburu hori betetzen ere. Esteycok 45
urte bete ditu jada, eta bitartekoak ipini ditugu, bai hark eta bai
gure Fundazioak ehun urte bete ditzaten, duela urte batzuk, krisia
artean sortu gabe zegoelarik, planteatu genuen belaunaldi-aldaketaren bidez. Ni beste mundutik begira egongo naiz, sozietatearen
aginteak hartzen dituztenek konpromiso hori ahantz ez dezaten.
Gaur egun aztertzen ari garen etorkizuneko agertokietan, belau-
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encara no s’havia desencadenat, Esteyco arribi a ser centenària i la
nostra Fundació també. Jo estaré pendent des del més enllà per tal
que els qui han anat agafant les regnes de la societat no oblidin
el compromís que tenen perquè això sigui així. Avui ja debatem
escenaris de futur, en els quals s’han de produir nous canvis generacionals. I als joves d’avui els arribarà el moment de cedir les regnes
a d’altres tan brillants com ho són ells, tan creatius i tan apassionats per la nostra professió. I, com ells, hauran tingut la formació
adequada per preservar, per l’interès de tots, la nostra cultura, les
nostres actituds, l’ambient necessari per, en qualsevol circumstància, treballar en equip i superar les diicultats que sens dubte
continuaran existint.
Millorar la nostra capacitat de comunicació, interna i cap a l’exterior,
és un repte al qual ens enfrontem des de fa temps. Realment, la
formació dels enginyers té del tot oblidat aquest component essencial del nostre treball. Els arquitectes tenen el llenguatge del dibuix
com a instrument molt valuós, encara que no és infreqüent que
s’utilitzi més per seduir que per comunicar. I tampoc ells no estan
habituats, en general, a escriure amb correcció i amb claredat. Com
passa sovint amb els escrits ilosòics, els textos, de força arquitectes
amb prou renom perquè se’ls publiqui el que escriuen, es caracteritzen per la foscor de les exposicions escrites. Per ells, la claredat
no sol ser un valor, sinó tot el contrari. I això em fa pensar que els
qui amaguen amb el seu llenguatge el que saben, segurament miren
d’evitar que es posi de manifest que saben ben poca cosa.
Carlos García Acón, el nostre jove i brillantíssim director general,
em recorda que quan ell va començar a treballar amb nosaltres, fa
quinze anys, després d’una estada a Irlanda que jo vaig estimular,
participant en la construcció del tramvia de Dublín, em va enviar
un informe d’un dels treballs que estava duent a terme. L’hi vaig
retornar immediatament perquè el tornés a redactar i li vaig regalar,
per tal que el llegís i rellegís, el llibre de Juan Rulfo Pedro Páramo,
aquell text meravellós que comença amb una frase memorable:
‘Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal
Pedro Páramo’. En Carlos ara escriu molt bé, ins i tot els correus
electrònics. I això que encara no ha escrit el seu llibre, per bé que ja
el té assignat. Serà el de Nadal del 2019, quan Esteyco faci 50 anys.
I ja té un títol expressiu: Una biograia d’Esteyco.
Podria continuar escrivint molts més records i anècdotes de tots els
llibres que hem editat i que vam escollir sabent que teníem qui es
podria ocupar d’escriure’ls. Em vull aturar, breument, en el record

naldi-aldaketak egongo dira, nahitaez. Eta gaur egungo gazteek
beraiek bezain bikainak, sortzaileak eta kartsuak direnei utzi
beharko diete aginpidea. Beraiek bezala prestakuntza egokia
izan dutenei, denon mesederako zain ditzaten gure kultura, gure
jarrerak eta edozein egoeratan taldean lan egiteko eta zailtasunei
(zalantzarik gabe egongo dira eta) aurre egiteko behar den giroa.
Barruan nahiz kanpora begira komunikatzeko gaitasuna hobetzea
aspaldian lantzen dugun erronka da. Egia esateko, ingeniarien prestakuntzak ahaztua du, erabat, gure lanaren funtsezko osagai hori.
Arkitektoek marrazkiaren lengoaia dute tresna baliotsutzat; baina,
sarritan, liluratzeko erabiltzen da komunikatzeko baino gehiago.
Eta arkitektoak ere ez daude ohituta, oro har, zuzentasunez eta
argitasunez idaztera. Idazle ilosoikoekin maiz gertatu ohi denez,
idazten dutena argitaratzeko adinako izena duten arkitekto askoren
testuak ilunak izaten dira. Argitasuna ez da balioa izan ohi;
guztiz alderantziz. Horrek hauxe pentsarazten dit: dakitena beren
mintzairarekin ezkutatzen dutenek gutxi dakitela suma ez dadin
egiten dutela, segur aski.
Carlos García Acónek, gure zuzendari nagusi gazte eta bikainak,
gogorarazi dit, duela hamabost urte gurekin lanean hasi zenean,
Dublineko tranbia eraikitzeko proiektuan parte hartzen Irlandan
egin nuen egonaldiaren ostean, bere lan baten txostena bidali
zidala. Nik itzuli egin nion berehala, berridatz zezan. Eta opari bat
bidali nion, Juan Rulforen Pedro Paramo liburua, testu zoragarri
hura behin eta berriro irakur zezan. Honela hasten zen: «Nire aita,
Pedro Páramo delako bat, hemen bizi zela esan zidatelako etorri
nintzen Comalara».Ederto idazten du, orain, Carlosek, baita mezu
elektronikoak ere. Nahiz eta oraindik bere liburua idatzi ez duen,
esleituta badu ere. 2019ko gabonetan beteko ditu 50 urte Esteycok.
Eta, dagoeneko, badu izenburua: Una biografía de Esteyco.
Orain, nork idatzi bagenuelako aukeratu eta argitaratu ditugun
hamaikatxo libururen oroitzapen eta pasadizo gehiago idazten
jarrai nezake. Une batez, Ildefonso Cerdáren liburuari erreparatuko
diot, Javier Muñozek, buruan eta bihotzean hainbat eta hainbat
ezagutza eta errebeldia metatzen dituen pertsonaia paregabe horrek,
opari egin zigunari. Eta, ezin susmatuzko jakintza eta ezagutza
guztiak partekatzeko irrika duen beste bide-ingeniari batek, Luis
Irastorzak, idatzitako Las ciudades del siglo XXI lan eskerga. Eta,
San Petersburgoko berrienak, aingeruen pare idazten duen eta beti
gertu izango dugun Roger Besora arkitekto gazte-gazteak ezerezetik
abiatuta sortuak. Eta, nola ez, Ramón Lópezen azkena, Con el
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del que, dedicat a Ildefons Cerdà, ens va regalar Javier Muñoz,
un personatge excepcional que acumula tants coneixements i
tantes rebel·lies al seu cervell i al seu cor. O el monumental que
ens va escriure Luis Irastorza, Las ciudades del siglo XXI, un altre
enginyer de camins amb coneixements insospitats i amb un afany
per compartir-los. I els més recents de Sant Petersburg, redactat
partint del no-res per un joveníssim arquitecte, Roger Besora,
que escriu com els àngels, a qui sempre tindrem a prop nostre, i,
per descomptat, l’últim de Ramón López, Con el viento a favor,
escrit i coordinat durant els seus viatges inversemblants per tot el
món, i que va fer compatible amb la seva participació en qui sap
quantes maratons. Triatleta destacat, dissabte passat es va proposar
el repte de participar en una cursa de 100 km a Calella de Mar.
Va quedar setè després de deu hores i mitja de competició. I ahir
dilluns, després del descans de diumenge, ja estava des de primera
hora treballant a l’oicina amb tota intensitat.
La redacció de llibres ens ha ajudat en molts aspectes. Les edicions
acurades, que hem d’agrair a Pilar Carrizosa, també ens serveixen
per presentar més bé els nostres treballs professionals. Per a tot això,
volem que serveixin els nostres llibres, però serveixen per a més
coses. Fa dos anys, el dia de Sant Jordi, vam presentar a Cartagena de Indias el llibre que, sota la batuta d’Andreu Estany, havíem
editat. A tots els distingits assistents els vam lliurar, només faltaria,
un llibre i una rosa. Entre d’altres, van intervenir en la presentació, que vam celebrar en un marc exquisit a la vora del mar, el
capità Salas, Luis Fernando Arboleda, president de Findeter, i Jordi
Hereu, qui, com ell recorda, era la primera vegada que es trobava
fora de Barcelona, ciutat de la qual va ser un alcalde excel·lent, un
dia tan assenyalat literàriament. El cas és que, amb aquest motiu, la
Teresa i jo vam viatjar a Colòmbia i, a l’aeroport de Bogotà, primera
escala del nostre intens viatge, ens disposàvem a passar els controls
d’entrada. La meva dona amb un funcionari i jo, deu metres més
enllà, amb un altre. A l’imprès de les dades, tant a ella com a mi ens
faltava indicar el lloc d’estada a la ciutat. Com que la nostra gent ens
esperava fora (o això crèiem), no ens havíem preocupat per conèixer
el nom de l’hotel que teníem reservat. Crisi total. Impossible entrar
a Colòmbia sense disposar d’aquesta informació. Al fons vam veure
l’Andreu, que havia arribat en un altre vol, i que, després d’haver
superat el control, corria cap al seu destí d’aquella nit a Cali. I érem
allà, sense saber com resoldre la situació. Fins que vaig recordar
que portava el llibre de Cartagena de Indias i el vaig mostrar al
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viento a favor, mundu osoan zehar egindako bidaia sinesgaitzetan
zehar idatzi eta koordinatua, ez dakit zenbat maratoitan parte hartzearekin batera. Triatleta nabarmena delarik, Calella de Marren
100 km-ko lasterketa batean parte hartzeko erronkari heldu zion,
iragan larunbatean. Eta zazpigarren geratu zen, 10 ordu eta erdiz
lehiatu ostean. Igandean atseden hartu ostean, atzo (astelehena),
hantxe zegoen lehen ordutik bulegoan, gogotik lanean.
Liburuak idaztea lagungarria izan da guretzat, alderdi ugaritan
gainera. Pilar Carrizosaren argitalpen zainduari esker, txukunago
aurkezten ditugu gure lan profesionalak. Horretarako guztirako
nahi dugu gure liburuek balio izatea; baina, gehiagorako ere
balio dute. Duela urte bi, San Jordi egunez, Andreu Estanyren
gidaritzapean argitaratu genuen liburua aurkeztu genuen Cartagena
de Indiasen. Bertaratu gailen guztiei, nola ez, liburu eta arrosa
bana eman genizkien. Besteak beste, hauek izan ziren itsasertzeko
eremu bikain hartako aurkezpenean: Salas kapitaina, Findeter
konpainiaren lehendakari Luis Fernando Arboleda eta Jordi Hereu.
Bartzelonako alkate bikaina izandakoak gogoan duenez, lehen aldia
zuen bere hiritik kanpo. Kontuak kontu, aurkezpen hori zela eta,
Kolonbiara egin genuen bidaia Teresak eta biok. Bogotako aireportuan, gure bidaia egitekotsuaren lehen eskalan, sarrerako kontrolak
pasatzera joan ginen. Bera, emaztea, funtzionario batekin, eta ni,
hamar metro harago, beste batekin. Datuen inprimakian, bizilekua
bete gabe genuen biok. Eta gureak kanpoan genituenez zain
(edo hori uste genuen behintzat), ez ginen arduratu erreserbatuta
genuen hotelaren izenaz. Krisi galanta. Ezinezkoa zen informazio
hori gabe Kolonbian sartzea. Harantzago, beste hegaldi batean
iritsitako Andreu ikusi genuen, kontrola iraganda eta gau hartan
helmuga izango zuen Calira abiatzeko zorian. Eta han geunden gu,
arazoa nola konpondu ezin asmatuz. Halako batean, Cartagena de
Indiaseko liburua neramala akordatu nintzen, eta funtzionarioari
erakutsi nion, bi egun barru hiri hartan aurkezteko asmoz etorri
ginela esanez. Liburua esku artean hartu eta begiratua eman ostean,
Teresari pasatzen uzteko esan zion bere lankideari, biok liburu bat
aurkeztera gentozela.
Bestalde, egun gutxi aurretik hil zen Gabriel García Márquezen
aldeko hileta oiziala zen egitekoa Bogotako katedralean, hurrengo
egunean. Teresak pentsatu zuen, joaten ahalegindu behar genuela,
nahiz eta jakin bagenekien oso zaila izango zela bertara iristea.
Aireportuan izandako gorabeherengatik kontzientzia gaizto
samarra zuten nire lankideek eskura jarri ziguten autoaren gidari
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funcionari, explicant-li que veníem a presentar-lo al cap de dos
dies en aquella ciutat. Va agafar el llibre, el va fullejar i va cridar el
seu company que deixés passar la Teresa, perquè els dos veníem a
presentar un llibre.
D’altra banda, va resultar que l’endemà, a Bogotà, s’oiciaven a la
catedral els solemnes funerals oicials per Gabriel García Márquez,
que havia mort pocs dies abans. La Teresa va pensar que havíem
d’intentar assistir-hi, tot i que l’accés s’endevinava molt difícil. Amb
l’inoblidable xofer del cotxe que la meva gent, amb una mica de
mala consciència pel tràngol que havíem passat a l’aeroport, havia
posat a la nostra disposició, després de fer un recorregut per la ciutat
i el seu entorn, ens vam dirigir a la catedral. L’esplanada era plena de
gom a gom. La Teresa es va adreçar a una dama i li va preguntar si
aquella era la cua per entrar a la catedral. La seva interlocutora, amb
tota naturalitat, li va dir que no era la cua, que era la ila. El domini
que tenen els colombians de l’idioma és admirable. La veritat és que
després d’esperar una bona estona vam arribar al control d’entrada.
Els vam explicar que veníem de Barcelona i que anàvem a Cartagena de Indias a presentar el llibre que havíem publicat. Oli en un
llum. Ens van dir que esperéssim, que procurarien situar-nos en
un lloc preferent. I així va ser. Just darrere dels seients reservats als
alts funcionaris del Govern, a parlamentaris i a representants de les
forces armades i del cos diplomàtic. En tres cadires, per a nosaltres i per al nostre sorprès xofer, tocant el passadís per on entrarien les autoritats. Al inal del passadís, al centre de la catedral, una
gran creu presidia la cerimònia, una mica surrealista, tractant-se
del funeral de García Márquez, en la qual l’Orquestra Nacional de
Colòmbia interpretaria el Rèquiem de Mozart. Arribat el moment,
les portes del temple es van obrir i van començar a entrar les autoritats eclesiàstiques i civils, acompanyades pels crits que provenien
d’una manifestació que s’havia congregat a la plaça per rebre’ls i
que va acabar dispersant una d’aquelles pluges torrencials que són
tan freqüents per aquelles contrades. La comitiva estava encapçalada, com a amitrions de l’esdeveniment, pel cardenal primat de
Colòmbia i l’arquebisbe de Bogotà. Rere seu, també en parelles,
hi havia el president Juan Manuel Santos i la seva dona i un llarg
seguici. Aquesta escenograia podia transmetre la sensació de subordinació del poder civil al poder eclesiàstic, la parella de representants del qual aniria marcant el pas. Però no va ser així. Perquè el
president Santos i la seva dona van començar a saludar coneguts i
el cardenal i l’arquebisbe els van haver d’esperar, girant el cap amb

ahaztezinarekin hirian eta inguruetan ostera bat egin ondoren,
katedralera abiatu ginen. Zabaldegia jendez lepo zegoen. Teresa
emakume bati zuzendu zitzaion, hura katedralera sartzeko cola ote
zen galdetzeko. Solaskideak, ezetz esan zion naturaltasun osoz, ez
zela cola, ila baizik. Miresgarria da kolonbiarrek hizkuntza nola
menderatzen duten; ondare paregabea dira gaztelaniadunentzat.
Kontua da, zati luze batez itxaron ostean, sarrerako kontrolera
ailegatu ginela. Bartzelonatik gentozela eta argitaratu berri genuen
liburua aurkeztera Cartagena de Indiasera gindoazela esan genien.
Erremedio santua. Itxaroteko esan ziguten, lehentasunezko leku
batean kokatzen ahaleginduko zirela. Halaxe izan zen. Gobernuko
funtzionario gorenentzat, parlamentarientzat eta indar armatuetako eta kidego diplomatikoko ordezkarientzat gordetako jarlekuen
atzetxora eraman gintuzten. Agintariak sartzeko korridorearen
ondo-ondoan, aulki bana eskaini zizkiguten, emazteari, harri eta
zur zegoen gure gidariari eta hiruroi. Korridorearen amaieran,
katedralaren erdi-erdian, gurutze handi bat zegoen. Ekitaldia
surrealista samarra izan zen, García Márquezen hileta zenez,
Kolonbiako Orkestra Nazionalak Mozarten Requiema jo baitzuen.
Unea iritsi zenean, tenpluko ateak ireki eta agintari eliztar eta
zibilak hasi ziren sartzen, haiei harrera egiteko plazan pilatua zen
manifestazioko garrasiak lagun; inguru haietan hain ohikoak diren
euri-jasa itzel batek sakabanatu zituen manifestariak. Segizioaren
buru, ekitaldiaren anitrioi modura, Kolonbiako kardinal burua eta
Bogotako artzapezpikua zihoazen. Atzetik, binaka haiek ere, Juan
Manuel Santos presidentea eta emaztea eta jarraigo luzea. Botere
zibila botere eliztarraren mende zegoela ematen zuen, elizaren
ordezkari parea baitzihoan aurrena. Ez, ordea. Santos presidentea
eta emaztea ezagunak agurtzen hasi zirenean, kardinala eta artzapezpikua zain geratu behar izan ziren, etsimenduz buruak atzera
biratuta, bakarrik ez geratzeko. Gure liburua eta Bartzelonako erreferentzia izan ziren ezohiko bizipen hartarako pasaportea.
Oroitzapen franko metatu ditugu urte hauetan guztiotan; eta,
bizitzea gogoratzea ere bada, gogotik bizi izan gara. Baina, 25.
urteurrena gertaera garrantzitsua izan arren, ez da agurra. Ez
horixe; izan ere, hurrengo 25 urteko epealdia abiatu dugu orain,
eta, horren ostean, Fundazioa ere ehun urtera iristea ahalbidetuko duten hurrengoak etorriko dira. Ezinezkoa da hain etorkizun
urruna iragartzea; alabaina, begi bistakoa da hara iristeko eboluzionatu egin behar dugula, orain artean metatutako esperientziak eta
sentiberatasunak baliatuz.
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resignació per mirar enrere i no quedar-se sols. El nostre llibre i la
referència de Barcelona va ser el passaport que ens va permetre viure
una experiència tan insòlita.
Són molts, els records que hem acumulat tots aquests anys, i, si viure
també és recordar, no hi ha dubte que hem viscut intensament. Però,
tot i que el nostre 25è aniversari és una ita important, no és pas un
comiat. Ni de bon tros, perquè ara s’inicien els propers 25 anys, que,
al seu torn, precediran els que permetran que la Fundació també
arribi a ser centenària. Impossible endevinar un futur tan llunyà,
però és evident que per arribar-hi hem d’evolucionar, aproitant les
experiències i sensibilitats que hem acumulat ins ara.
Hi ha coses que no han de canviar. Preservarem la nostra independència i la llibertat que hi està associada. No buscarem recursos
econòmics externs, ni dedicarem els nostres recursos limitats a
inançar activitats d’altres, per més admirables que siguin. I moltes
ho són. El que caracteritza i haurà de continuar caracteritzant la
nostra Fundació és la proximitat amb la nostra enginyeria i la nostra
capacitat per identiicar temes d’interès del nostre àmbit professional, i per implementar els projectes seleccionats proposant-los a
organitzacions del nostre entorn perquè els arribin a fer possibles.
No deixarem les publicacions. Ni de bon tros. Són les nostres senyes
d’identitat. Però, sens dubte, ampliarem els camps d’activitat i identiicarem autors que puguin gestionar la seva edició. Jo crec que
també incorporarem documentals i altres mitjans audiovisuals per
comunicar-nos millor. Crec que podríem contribuir a mantenir viva
la memòria, per escrit o visualment, per exemple de com era Barcelona fa relativament poc i comparar-la amb l’actual. Són moltes, les
coses que es poden i s’han de criticar. Però amb criteris sòlids i no
pas amb la descaradura amb què s’expressen alguns pseudoperiodistes que no saben del que escriuen. Ni els importa. Hi ha coses
que no s’han d’oblidar. La història del túnel de la Sagrada Família i
de la integració en la trama urbana del temple que fa temps ha deixat
de ser de Gaudí, és digna de ser recordada. O les diicultats que van
existir per accedir amb l’AVE a Sants i els obstacles de tota mena per
executar les obres de la cobertura exemplar, i complicadíssima, de
Sants. Un dia farem un reportatge sobre això amb l’esperança que
a alguns els pugin els colors a la cara, vermells o verds o blaus, i els
professionals, que vivim en silenci aquestes actituds, reivindiquem
el nostre treball i aconseguim que les nostres opinions i els nostres
coneixements siguin tinguts en més consideració, estiguin més ben
valorats.
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Badira, ordea, aldatu behar ez diren gauzak ere. Gure independentzia
eta horri lotutako askatasuna, adibidez. Ez ditugu kanpoko
baliabide ekonomikoak bilatuko, eta gure baliabide mugatuak ez
ditugu beste batzuen jarduerak inantzatzeko erabiliko, nahiz eta
ezin miresgarriagoak izan. Asko eta asko halaxe dira eta. Gure
Fundazioak baditu etorkizunean ere eutsi beharreko ezaugarri bi:
gure ingeniaritzarekiko hurbiltasuna eta gure arlo profesionaleko
gai interesgarriak hautemateko eta hautatutako proiektuak gure
inguruko erakundeei proposatuz bideratzeko gaitasuna.
Argitalpenak ez ditugu atzera utziko. Ezta hurrik eman ere. Gure
bereizgarriak dira. Baina, zalantzarik gabe, jarduera-eremuak
zabaldu eta horien argitalpena kudea dezaketen autoreak bilatuko
ditugu. Eta, hobeto komunikatzeko, dokumentalak eta bestelako
ikus-entzunekoak ere gauzatuko ditugulakoan nago. Idatziz nahi
irudiz oroitzapenei bizirik irauten lagun diezaiekegula uste dut.
Adibidez, Bartzelona duela nahiko gutxi nolakoa zen erakuts
dezakegu, eta oraingoarekin alderatu. Makina bat dira kritikatzeko
moduko eta kritikatu beharreko kontuak. Baina irizpide sendoz,
ez zertaz ari diren ez dakiten (eta axola ere ez zaien) sasikazetari
batzuen arinkeriaz. Badira, ahaztu behar ez diren gauzak ere.
Sagrada Familiako tunelaren eta Gaudirena izateari aspaldi utzi
zion tenplua hiri-bilbean txertatzearen historia gogoangarria da.
Baita AVEarekin Santseko geltokira iristeko izan ziren zailtasunak
eta Santseko estaldura eredugarri bezain korapilatsuaren lanak
egiteko orotariko oztopoak ere. Egunen baten erreportajea egingo
dugu, baten batzuei koloreak (gorriak edo berdeak edo urdinak)
ateratzeko itxaropenarekin eta halako jarrerak isilean bizi ditugun
profesionalok gure lana aldarrikatzeko eta gure iritzi eta ezagutzak
gehiago aintzat har eta balioets ditzaten lortzeko esperantzarekin.
Lanbideak gerturatzeko ahaleginari eutsiko diogu, eta batzuek
besteetatik bereizi eta guztiak pobretzen dituzten hesiak gainditzekoari. La ingeniería de la bicicleta liburua prestatzeko lanetan,
adibidez, izugarri harritu ninduen biomekanikaren diziplina zailean
prestatzeko testu gisa erabiltzen ziren liburuek indarren orekaz
eta materialen ezaugarriez mintzatzean erakusten zuten urritasun
handiak. Esan dezadan, bide batez, liburu hori erreferentzia bihurtu
dela kirol zoragarri bezain krudel horren zaleentzat. Zalantzarik
gabe, zentzua izan dezake egituretan zaletutako ingeniari gazteak
ospitale gailenen bateko traumatologia-talde entzutetsuetan
sartzeak. Egia esateko, hidraulikan eta luidoen dinamikan
aditutako ingeniariek ere izango lukete gaixotasun koronarioetan

P R E S E N TA C I Ó N

Continuarem intentant aproximar professions i superar barreres
que incomuniquen unes i altres i empobreixen les unes i les altres.
Quan preparava el llibre de La ingeniería de la bicicleta, que jo crec
que s’ha convertit en un llibre de culte entre els aicionats a aquest
meravellós i cruel esport, em vaig quedar sorprès del pobríssim
nivell que tenien els llibres de biomecànica que servien de textos
als qui es formaven en aquesta disciplina complexa, quan parlaven
d’equilibris de forces i de característiques de materials. No hi ha
dubte que la integració de joves enginyers amb vocació per les
estructures en prestigiosos equips de traumatologia d’algun hospital
destacat podria tenir sentit. Certament, els enginyers experts en
hidràulica i en dinàmica de luids també es podrien integrar en
equips especialitzats que s’ocupin de malalties coronàries. Algun
dia, en el món de la psicologia, que ha incorporat conceptes com
el de resiliència, podran precisar el concepte i modernitzar, si
més no, el llenguatge que fan servir (tenacitat, tolerància al dany,
mecànica de fractura). Sospito que l’anàlisi modal que apliquem
en l’anàlisi d’estructures sol·licitades per càrregues dinàmiques
també podria ser útil. Per què les persones responem als mateixos
estímuls externs de maneres diferents? Per què hi ha músiques que
ens emocionen a uns i a altres deixen indiferents? Per què un poema
pot afectar tant unes quantes persones, els happy few, i deixar indiferents a tantes d’altres? Per què la lectura d’El Quixot s’abandona
de seguida entre els pocs que es decideixen a començar-lo? Per què
un gol del teu equip pot produir tant d’entusiasme i un disgust
quan el marca l’equip contrari? Potser en l’ésser humà es puguin
identiicar també els modes principals de vibració que seran les
seves senyes d’identitat, diferents per a cada persona. Quan diem,
col·loquialment, que ‘hem encertat la tecla’ en relacionar-nos amb
altres persones, estem parlant d’això. I per aquest camí potser es
podrien explicar algunes patologies mentals a les quals qui sap si
s’hi podria posar remei. El coneixement del cervell progressarà
ostensiblement en els propers temps i la col·laboració de diferents
professionals contribuirà a accelerar-lo. Tot a la vida són vibracions.
I els físics i enginyers que treballen en nanotecnologies ja estan fent
aportacions importants en el camp de la medicina. Des de la nostra
Fundació, alguna cosa podrem fer per donar a conèixer alguna de
les possibilitats fascinants que s’estan obrint.
L’enginyeria del transport està evolucionant. Els vehicles sense
conductor comencen a ser una realitat i obren unes expectatives
insospitades ins ara. L’ús de drons en l’enginyeria està en els primers

diharduten talde espezializatuetan sartzerik. Egunen batean,
psikologiaren munduan ere, esaterako erresilientziaren kontzeptua
bereganatu dutelarik, zehaztu egin ahal izango dute terminoa,
eta erabiltzen duten hizkuntza (nekaezintasuna, kaltearekiko
tolerantzia, haustura-mekanika…) behinik behin modernizatu.
Susmoa dut, karga dinamikoetan eskatutako egiturak analizatzeko
erabiltzen dugun analisi modala ere baliagarria izan daitekeela. Pertsonok zergatik erantzuten diegu ezberdin kanpoko estimulu berei?
Doinu batzuek zergatik hunkitzen gaituzte batzuk eta beste batzuk
ez hotz eta ez bero utzi? Olerkiek zergatik eragiten dute hainbeste
batzuengan, happy fewengan, eta ez beste batzuengan? El Quijote
hastea erabakitzen duten apurrek zergatik uzten dute berehala
bertan behera? Zergatik pozten du hainbeste norberaren taldearen
golak eta atsekabetzen kontrako taldearenak? Agian, pertsonarengan ere hauteman ahal izango dira besteengandik bereiziko duten
bibrazio moduak ere. Lagunarteko hizkeran “bete-betean asmatu
dugu” esaten dugunean, horretaz dihardugu hain zuzen. Eta bide
horretatik, buruko gaitz batzuk azaltzera irits gintezke, eta, agian,
konponbidea bilatzera. Garunaren ezagutzak nabarmen egingo du
aurrera datozen garaietan, eta profesional ezberdinen elkarlanari
esker, are bizkorrago joango da. Bizitzan, bibrazioa da guztia. Eta,
jada, nanoteknologian ari diren isikari eta ingeniariak ekarpen
garrantzitsuak ari dira medikuntzari egiten. Gure Fundaziotik ere
izango dugu zerbait egiterik, irekitzen ari diren aukera liluragarrietakoren bat ezagutarazteko.
Garraioaren ingeniaritza eboluzionatzen ari da. Gidaririk gabeko
ibilgailuak egia bihurtzen hasi dira, eta orain artean susmaezinak
ziren aukerak agertzen zaizkigu aurrean. Ingeniaritzan hasita daude,
jada, droneak erabiltzen, eta aurrerapen itzelak ekar ditzakete,
ingeniaritzako ohiko lanetarako: kartograiarako, geologiarako,
aireko argazkietarako, lanen urruneko kudeaketarako eta abar.
Egitura lotatzaileak ere ugaritzen hasiko dira. Itsasoan dago
etorkizuna. Eta askotariko prestakuntzadun profesionalentzat
aukera berriak eskaintzen ditu. Zerua (doako azpiegitura hori),
berriz, salgaiak edo pieza astunak garraiatzeko erabili ahal izango
da gero eta gehiago, hegazkinak eta helikopteroak distantzia
laburretarako eta altuera txikietarako egokitzearen bidez. Ura eta
energia funtsezko irakasgaiak izango dira gizartearen aurrerapenean.
Haize-energia konponbidea izan daiteke, urik eta elektrizitatetik
ez duten lurralde ugaritako arazoarentzat. Energia-irlen sorrera,
bestalde, guk geuk ere miatu nahi dugun aukera da. Jakina, gure
25

XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO

anys de vida i pot provocar progressos importantíssims en les formes
d’abordar els tradicionals treballs d’enginyeria: cartograia, geologia,
fotograies aèries, gestió remota d’obres, i tantes d’altres.
Les estructures lotants començaran a ser una realitat creixent.
Al mar hi ha el futur. I obre expectatives inèdites per a professionals amb formacions molt diferents. I el cel és una infraestructura
gratuïta que es podrà utilitzar cada cop més per al transport de
mercaderies o de peces pesants, com a evolució d’avions i helicòpters
en distàncies curtes i volant a alçades reduïdes. L’aigua i l’energia
seran assignatures fonamentals del progrés social. L’energia eòlica
pot permetre solucionar el problema de la multitud de territoris que
no tenen aigua ni electricitat. La creació d’illes energètiques és una
possibilitat real que nosaltres també volem explorar. No cal dir que
ens interessarem per la formació de joves en el nostre entorn i gestionarem beques perquè no deixin d’arribar a ser el que ells vulguin
ser. Pensem, també, que la formació dels futurs enginyers podria
ser millor. I que la Teoría Uniicada de Estructuras y Cimientos: una
mirada transversal hi podria contribuir. La seva difusió serà un repte,
després de la seva edició, ja pròxima. En particular, posarem èmfasi
a donar-la a conèixer a Xile, a Colòmbia i a Mèxic, col·laborant,
amb aquesta inalitat, amb algunes de les universitats més prestigioses d’aquests països.
Són moltes les coses que podrem fer des de la Fundació i bastantes
les coses que anirem fent. Els qui celebrin els seus 50 anys podran
avaluar quins d’aquests somnis s’han anat fent realitat i quins altres
somnis han sorgit per alimentar el nostre futur. Temps de concloure,
però temps també de continuar somiant desperts.
La nostra Fundació acaba de fer 25 anys i tot just ara comença.
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inguruko gazteen prestakuntzaz arduratuko gara, eta nahi dutena
izaten laguntzeko bekak kudeatuko ditugu. Gure ustetan, gainera,
badago gure etorkizuneko ingeniarien prestakuntza hobetzerik.
Eta Teoría Uniicada de Estructuras y Cimientos: una mirada transversal liburua lagungarria izan daitekeela horretarako. Gertu
dagoen argitalpenaren ostean, erronka handia izango da zabaltzea.
Zehazki, ahalegin berezia egingo dugu liburua Txilen, Kolonbian
eta Mexikon ezagutarazteko, eta, horretarako, herrialde horietako
unibertsitaterik prestigiotsuenekin jardungo dugu elkarlanean.
Makina bat dira Fundaziotik egin ahal izango ditugun gauzak,
eta aski eginez joango garenak. Amets horietatik zein bihurtu
dugun egia eta gure geroa elikatzeko zer amets berri sortu den,
Fundazioaren 50. urteurrena ospatzeko aukera dutenek aztertu ahal
izango dute. Amaitzeko sasoia da, baina ez esna amesteari uztekoa.
Gure Fundazioak 25 urte bete ditu, eta abiatu baino ez da egin.

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я • P R É S E N TAT I O N
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA

Мы официально оформили создание Фонда Эстейко 11 апреля 1991
года, и сейчас ему исполняется 25 лет. В то время мы напряженно
работали в основном над многочисленными и важными
проектами для Олимпийской Барселоны. Обстановка в то время
была чрезвычайно творческой и вдохновляющей, как я отмечал
спустя несколько лет в предисловии к книге Андреу Эстаня
Архитекторы среди инженеров. И тогда у нас возникла мысль
создать Фонд с утопической целью: мы претендовали внести свой
вклад в развитие Инженерного искусства и Архитектуры в нашей
стране и одновременно, а скорее – в первую очередь – обрести
инструмент, который бы обеспечил будущее Эстейко. В начале
нашей деятельности мы сформулировали систему наших взглядов
и идей, которые до сих пор являются для нас «маршрутом на
карте», и ее можно также воспринимать как изложение тех задач,
ради решения которых мы создали наш фонд.Теперь с вершины
нашего первого двадцатипятилетия можно видеть прошлые
годы, которые являются свидетелями нашей профессиональной
деятельности. Никого не может оставить равнодушным перечень
мероприятий, тщательно подготовленных нами в спокойной
обстановке и проведенных с настойчивостью и твердостью.
Каждая изданная нами книга, каждое мероприятие, которое
мы провели, вызывают в памяти множество воспоминаний.
Некоторые из них мне хотелось бы разделить с теми, кто читает
сейчас эти строки.
Наша первая книга, изданная на испанском и баскском языках,
была сделана в память о моей матери. После этого каталанский,
французский, английский и русский были использованы нами
при издании книг, которые были задуманы как двуязычные.
Мы провели презентации этих книг и другие, посвященные им
мероприятия в наших профессиональных центрах – Коллегиях
Мадрида, Барселоны и Бильбао, в Фонде Коллегии Архитекторов
Мадрида, в Студенческой Резиденции, в Ассоциации Изящных
Искусств Мадрида, в Актовом зале прекрасного дворца на улице
Сурбано, где размещается CEHOPU (Центр Исследований Истории
гражданского строительства и градоустройства). Презентация
в Центре Современной Культуры в Барселоне оставила в наших
сердцах особое воспоминание. Там мы представляли книгу
Руже Безора о Санкт-Петербурге, и сопровождали презентацию
декламацией стихотворений на испанском и русском языках.
Почти никто из многочисленных слушателей не понимал этих
слов, но они отозвались в душах всех присутствовавших. Наши
мероприятия всегда вызывают интерес и их тепло принимают.
Где бы я не выступал, я всегда рассказываю о нашем фонде. В

La fondation Esteyco, qui fête cette année ses 25 premières années
d’existence, a été créée le 11 avril 1991. À cette époque, nous étions
plongés dans un ensemble de projets en rapport avec les Jeux Olympiques de Barcelone. L’atmosphère était alors très stimulante et créative,
tel que je l’ai rappelé plusieurs années après, dans l’introduction
du livre d’Andreu Estany Arquitectos entre Ingenieros (Des architectes parmi les ingénieurs). Nous avons alors eu l’idée de créer une
fondation avec la prétention utopique de contribuer au progrès de
l’ingénierie et de l’architecture dans notre pays. Notre déclaration de
principes, rédigée à nos débuts et qui nous sert toujours de feuille de
route actuellement, peut être interprétée comme une exposition des
motifs de la création de notre fondation. Avec la vision d’ensemble
de ces 25 premières années de travail, nous constatons que notre
passé retrace notre trajectoire professionnelle. Personne ne peut rester
indiférent face à la liste d’activités que nous avons réalisées, de façon
à la fois discrète, sereine et tenace. Chaque livre que nous avons édité,
chaque cérémonie réalisée, est associé à de nombreux souvenirs. Je
souhaiterais partager quelques-uns de ces souvenirs avec vous.
Notre premier livre a été rédigé en espagnol et en euskara (basque),
pour rendre hommage à ma mère et à ses origines. Ensuite, le catalan,
le français, l’anglais et le russe ont été utilisés dans les éditions
bilingues de certaines de nos publications. Nous avons célébré des
cérémonies de présentation ou d’autres événements similaires, dans
nos associations professionnelles de Madrid, de Barcelone et de
Bilbao, à la Fondation de l’Association professionnelle d’architectes
de Madrid, à la Résidence d’étudiants, au Cercle des Beaux-arts de
Madrid, à la Salle de réunions du magniique palais du CEHOPU,
dans la rue Zurbano. La cérémonie organisée au Centre de culture
contemporaine de Barcelone nous a laissé un souvenir impérissable.
Nous y avons présenté le livre de Roger Besora, sur Saint-Pétersbourg, avec des lectures de poèmes en espagnol et en russe. Bien que
presque aucun assistant ne comprenait cette langue, nous étions tous
émus. Nos conférences ont toujours été très appréciées du public.
Partout où je suis intervenu, notre fondation y était également. Au
Cercle de Barcelone, au siège de nos associations professionnelles de
Valence, Galice, Séville, Malaga et Valladolid. Notre fondation a
témoigné de notre passion pour difuser la culture de l’ingénierie et
de notre intérêt pour l’architecture et d’autres professions annexes,
partout où nous sommes intervenus, comme à l’Alhóndiga de Bilbao
et à la bibliothèque de Bidebarrieta de mon cher Botxo. De même
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Барселонском Атенеу, в наших Коллегиях в Валенсии, Галисии,
Севилье, Малаге и Вальядолиде. В культурном центре «Алондига»
в Бильбао и в Библиотеке этого города, в Сан Себастьяне, на
Летних курсах в Эскориале и в разных других местах наш Фонд
доказывал наш интерес в области распространения Инженерной
культуры и ее близости к Архитектуре и другим специальностям.
Множество людей посетили наши мероприятия и презентации.
Залы всегда заполнялись, а иногда публике не хватало мест.
Так случилось, например, когда мы проводили наше первое
мероприятие – Музыка моста – в Актовом зале нашей Коллегии в
Мадриде. Это мероприятие проводили Хосе Антонио ФернандесОрдонес, которого мы не можем забыть, и Кристобаль Хальфтер,
который сейчас, двадцать пять лет спустя, прислал нам свой
музыкальный привет. Мне кажется, что мы, действительно,
можем гордиться сотрудничеством стольких прекрасных людей.
Более 250 друзей из самых разных профессиональных сфер
участвовали в проведении наших мероприятий и в подготовке
наших публикаций. Многие из них прислали нам свои краткие и
полные нежности отзывы о нашей совместной работе, которые мы
включили в книгу, изданную по этому случаю.
В эти минуты нам также следует вспомнить о тех, чьи отзывы не
дошли до нас вовремя, потому что дороги их вечности слишком
длинные, и небесные гонцы обычно задерживаются. Вспомним
Марио Ромеро, Хосе Антонио Фернандес-Ордонеса, Хулио Кано
Лассо и Мануэля де Сола-Моралеса; они всегда в нашей памяти.
Однако особого внимания заслуживает молодежь, которая
участвовала в публикации наших книг и в проведении всех
мероприятий. Хосе Серна Гарсия-Конде, нашему выдающемуся
инженеру, было 27 лет, когда он написал Мосты для поездов.
Я неоднократно рассказывал об этом, но сейчас наступило
время отразить на бумаге историю нашего знакомства. Около
пятнадцати лет назад мне позвонил с Канарских островов один
милый знакомый архитектор, с которым мы давно не общались.
Он рассказал мне, что у него был очень способный племянник, сын
его сестры, который в свои 23 года с блеском закончил в Барселоне
Школу Дорожного строительства и собирался продолжить
обучение на архитектурном факультете. Но «Кото», Эмилио
Гарсия-Конде, его дядя-архитектор, посоветовал юноше сначала
поработать некоторое время у нас. Именно этим объяснялся
его звонок. Кроме того, он сказал мне, что Хосе мог бы работать
у нас бесплатно, потому что его семья обладала достаточными
средствами. Юноша сразу же начал работать у нас. Естественно,
не бесплатно. Четыре года спустя он создал свою блестящую
книгу «Мосты для поездов», написание которой он совмещал с
выполнением всех поручавшихся ему работ. Усилие, сделанное
28

au Kursaal de Saint-Sébastien, lors des cours d’été d’El Escorial,
entre autres.
De nombreuses personnes ont assisté à nos conférences et à nos présentations. Les lieux de réunion étaient souvent complets, et parfois pleins
à craquer. Nous faisons ici référence, entre autres, à notre première
conférence au siège de notre association professionnelle de Madrid :
La música de un puente (La musique d’un pont), présidée par notre
regretté José Antonio Fernández-Ordoñez et par Cristóbal Halfter,
qui nous a envoyé récemment, 25 ans après, un souvenir en musique.
Nous pouvons nous sentir vraiment iers des partenariats que nous
avons tissés. Plus de 250 professionnels de secteurs très diférents ont
participé à nos réunions et à la préparation de nos livres. Beaucoup
d’entre eux nous ont envoyé un court témoignage chargé d’afection,
que nous avons inclus dans notre nouveau livre.
C’est le moment également d’avoir une pensée pour ceux qui n’ont
pas pu envoyer leur témoignage à temps, parce que le chemin vers
l’éternité est long, et que la Poste du ciel n’est pas la plus ponctuelle...
Une pensée particulière pour Mario Romero, José Antonio FernándezOrdoñez, Julio Cano Lasso ou Manuel de Solà-Morales.
Les jeunes qui ont participé à la publication de nos livres et à la célébration de nos conférences méritent une attention toute particulière.
José Serna García-Conde, notre ingénieur de coniance, avait 27 ans
lorsqu’il a écrit Los puentes del tren (Les ponts du train). Je l’ai déjà
expliqué auparavant, mais je voudrais indiquer par écrit l’origine de
notre relation. Il y a environ 15 ans, j’ai reçu un appel des Canaries,
d’un bon ami architecte, à qui je n’avais pas parlé depuis quelque temps.
Il avait, m’expliqua-t-il, un neveu très intelligent, ils de sa sœur, qui
avait achevé brillamment ses études à l’École des ponts et chaussées
de Barcelone à 23 ans, et qui souhaitait poursuivre ses études pour
devenir architecte. Mais ‘Koto’, c’est-à-dire Emilio García-Conde,
son oncle architecte, lui conseilla de venir travailler quelque temps
avec nous avant de prendre sa décision. C’était donc le motif de son
appel. Il me dit également que la famille de son neveu était inancièrement à l’aise, et qu’il n’était donc pas nécessaire de le payer. Il
rejoignit immédiatement notre équipe. En étant payé, naturellement.
Quatre ans après, il écrivit son livre extraordinaire, Los puentes del
tren, tout en assurant les projets qui lui avaient été assignés. Les eforts
que José dut déployer l’aidèrent à connaître et à aimer encore plus sa
profession, et à transmettre sa passion via la communication écrite et
orale. José écrit très bien. Les courriers qu’il nous envoie, rédigés en
espagnol ou dans un anglais parfait, sont exemplaires. Désormais,
José est, à mon avis, l’un des meilleurs ingénieurs de ce pays et très
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Хосе, помогло ему глубже понять и еще сильнее полюбить
свою профессию, а также оценить роль письменной и устной
коммуникации. Хосе прекрасно пишет. Письма, которые он часто
присылает нам, являются образцами стиля, как на испанском,
так и на превосходном английском языке. С моей точки зрения,
Хосе сегодня является одним из самых выдающихся инженеров
нашей страны, и вероятно, специалистом, который больше всех в
мире знает об эоловых установках, как наземных, так и морских,
наплавных и закрепленных. Хосе стал настоящим знатоком
своего дела, но по-прежнему остается таким же милым и простым
человеком, каким был всегда.
Книга о кривых линиях - это одна из тех публикаций, которые
вызывают наибольший интерес. И у этой книги есть своя история.
Однажды мне позвонил Гильермо Васкес Консуэгра, выдающийся
севильский архитектор, с которым мы не были лично знакомы,
и пригласил меня поучаствовать в летних курсах в Эскориале,
которые он организовывал. Я, естественно, принял его
приглашение и в назначенный день приехал в Эскориал и прочитал
подготовленный доклад. В первом ряду сидели и внимательно
меня слушали бразильский архитектор Пауло Мендес де Роча и его
швейцарский коллега Луиджи Сноззи, которые были главными
звездами летних курсов. Потом мы пошли обедать вместе. Обоих
очень интересовало инженерное дело, и оба высоко оценили мой
доклад, особенно, Пауло. Его отец, портовый инженер, отвечал за
состояние морских маяков в его родной Бразилии. После обеда все
понемногу разошлись, а мне посчастливилось посидеть довольно
долго на ласковом солнышке Эскориала на веранде ресторана
вместе с Пауло и валенсийским архитектором, Карлосом Мери,
который выполнял обязанности секретаря курсов. Мы долго
говорили, а потом Пауло на листке бумаги составил для нас список
десяти архитекторов, которые, по его мнению, были самыми
выдающимися в мире. В него не попали имена архитекторов,
о которых постоянно говорит пресса. Это был незабываемый
разговор, в котором принимали участие только Карлос Мери и я.
После этой встречи я задумал книгу, посвященную этим десяти
архитекторам, но, оказалось, что Карлос потерял бумагу с их
именами. Поэтому мы предложили Пауло написать книгу об их
идеях и их творчестве, но, в конце концов, он не успел написать
ее. Ему собирались вручить премию Притцеровскую премию по
Архитектуре, и он был очень занят. В связи с этим у нас возникли
трудности. Оставалось только несколько месяцев до конца года, и
мы не могли обойтись без нашей традиционной Рождественской
публикации. В этой критической ситуации у нас родилась идея
Книги о кривых линиях, и мы не ошиблись, поручив ее написание
молодым архитекторам Пабло и Альфонсо Олалкиага, сыновьям

probablement l’ingénieur qui en sait le plus sur le monde des tours
éoliennes, terrestres ou marines, activées par la gravité ou lottantes.
Il est devenu un véritable expert dans son domaine, tout en restant la
personne proche et humaine qu’il a toujours été.
Le Libro de las curvas (Livre des courbes), qui continue à provoquer
autant d’intérêt, évoque également une belle histoire. Un jour j’ai
reçu un appel de Guillermo Vázquez Consuegra, le prestigieux
architecte sévillan, que je ne connaissais pas personnellement,
qui m’invitait à participer au cours d’été que nous organisions à
l’Escorial. J’ai bien sûr accepté l’invitation, et ce jour-là je me suis
rendu à l’Escorial et j’y ai lu la présentation que j’avais préparée.
Parmi les assistants, l’architecte Paulo Mendes da Rocha et le
Suisse Luigi Snozzi, les invités vedette du cours, étaient au premier
rang, très attentifs. Nous avons déjeuné ensemble. L’ingénierie les
fascinait et ils apprécièrent beaucoup mon intervention. En particulier Paulo. Son père, un ingénieur portugais, avait été responsable
de l’entretien des phares maritimes dans son Brésil natal. À la in
du repas, le groupe de convives se dispersa et j’eus le privilège de
rester assis un bon moment au soleil généreux de l’Escorial sur la
terrasse du restaurant avec Paulo et l’architecte de Valence Carlos
Meri, qui occupait les fonctions de secrétaire du cours d’été. Tandis
que nous discutions, Paulo écrivit sur un morceau de papier le nom
de ceux qu’il considérait les dix meilleurs architectes du monde.
Cette liste ne correspondait pas du tout aux professionnels les plus
médiatisés. Une conversation inoubliable. Cette rencontre it naître
en moi l’idée de publier un livre avec le proil de ces dix architectes.
Cependant, Carlos avait égaré le papier, un véritable trésor, sur
lequel ces noms étaient inscrits. Nous avons donc proposé à Paulo
qu’il écrive un livre consacré à sa pensée et à son œuvre. Finalement,
il n’eut pas le temps de le faire. Il apprit qu’il allait recevoir le prix
Pritzker d’architecture et il était très occupé. Ce qui nous causa un
problème. L’année allait s’achever quelques mois plus tard et nous
devions absolument présenter notre traditionnel livre de Noël. Dans
cette situation d’urgence, nous avons décidé de préparer le Livre
des courbe et nous avons eu la chance de choisir comme auteurs
les jeunes architectes Pablo et Alfonso Olalquiaga, ils de Rafael,
dont j’ai fait la connaissance alors qu’il travaillait pour le studio
de Corrales et Vázquez Molezun. Une pléiade d’amis participa à la
rédaction de ce livre précieux. Cecil Balmond, avec qui j’ai entretenu
de très bonnes relations lorsque nous avons travaillé avec Ove Arup
et Rafael Moneo sur le projet du musée hyssen, m’écrivit pour me
dire que c’était le livre qu’il aurait aimé publier. Sa présentation à la
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Рафаэля, которого я знал, как выдающегося сотрудника бюро
Корралес и Васкес Молесун. Целая плеяда друзей, и я в их
числе, способствовала созданию этой книги. Сесил Бальмонд,
с которым я постоянно общался, когда мы сотрудничали с Ове
Аруп и Рафаэлем Монео, работая над проектом Музея Тиссена,
написал мне, что именно такую книгу ему хотелось бы издать.
Презентация книги в Актовом зале Коллегии Архитекторов
Мадрида стала настоящим праздником. Молодые архитекторы,
которые принимали участие в ее создании, проявили все свои
творческие способности в незабываемых выступлениях, которые
остались в памяти всех присутствовавших.
За каждой опубликованной нами книгой, за нашими собраниями
и проведенными нами мероприятиями стоят разные истории.
Мы воздали почести Карлосу Фернандесу Касадо, славному
представителю нашей профессии, посвятив книгу этому
высококультурному человеку, которого интересовала как
философия, так и история или искусство, автору замечательных
книг, основанных на прочной документальной основе. Подобные
труды с трудом находят себе дорогу в издательства, и особенно,
если их автор всегда шел против течения и никогда не отказывался
от своих взглядов и идей. Он не поступился ими даже тогда,
когда вместе с великим Феликсом Уарте, которому стольким
обязана Наварра, должен был применить свои познания в области
структур во время строительства Долины Павших.
Я тоже прекрасно помню Антонио Фернандеса Альбу, выдающегося
архитектора, далекого от всевластья мод, который мне очень
близок, хотя мы видимся редко. Перечитывая его книги, сразу
видишь, как блестяще он владеет языком, и понимаешь, почему
его избрали в члены Королевской Академии Словесности. Я до
сих пор помню провидческую фразу из его текста: О сегодняшней
посредственности завтра будут вспоминать с грустью. Тогда шел
2001 год.
И я не забыл и не забуду никогда о том, как мы с Мигелем
Агило встречались с Хавьером Монтеролой в его бюро на улице
Грихальба, которое еще хранило память о доне Карлосе. Каково
же было наше с Мигелем изумление, когда такой великолепный
инженер, как Хавьер, который предпочитает выражать себя
в своих работах, а не в словах, написал для нас великолепный
текст, отвечая на анкету, которую мы ему предложили заполнить.
Наверное, книга, которую мы посвятили его идеям и его работе,
сыграла определенную роль в том, что некоторое время спустя
ему дали престижную Премию Принц Виана в области культуры
(годом раньше ее удостоился Хавьер Техада), а впоследствии его
приняли в члены Академии Изящных Искусств Сан Фернандо.
И, безусловно, я помню Хосе Луиса Мансанареса, которого
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salle de réunions de la fondation de l’association professionnelle des
architectes de Madrid fut une véritable fête. Les jeunes architectes qui
avaient participé à la rédaction du livre irent preuve d’une créativité
brillante lors de leurs interventions inoubliables, que personne n’a
oubliées depuis.
Chacun de nos livres, toutes nos réunions et les activités que nous
avons organisées sont reliés à des intentions. Nous avons rendu
hommage à Carlos Fernández Casado en lui dédiant un livre. Carlos
est un représentant majeur de notre profession et un ingénieur cultivé
qui s’intéresse aussi bien à la philosophie qu’à l’histoire ou à l’art, un
écrivain de livres exceptionnels et très bien documentés. Dans une
époque peu propice à ce type d’activités éditoriales. Surtout pour
une personne à la trajectoire inhabituelle, qui n’a jamais renoncé à
sa façon d’être et de penser, même lorsqu’il travaillait pour le grand
Félix Huarte qui it tellement pour la Navarre, et qu’il dut mettre
ses connaissances structurelles au service de la construction de la
Valle de los Caídos (« Vallée de ceux qui sont tombés »).
Je me souviens également d’Antonio Fernández Alba, un architecte
de renom, éloigné des modes, que je ne vois pas souvent mais que
j’apprécie toujours autant. En relisant son livre, on comprend que sa
maîtrise de la langue lui permit de rejoindre les membres de la Real
Academia de la Lengua (L’Académie royale de la langue, équivalent
de l’Académie française). Et je me souviens aussi d’une phrase
visionnaire du texte qu’il nous adressa : La mediocridad presente
mañana será nostalgia. (La médiocrité actuelle sera la nostalgie de
demain). On était alors en 2001.
Et je n’ai pas oublié, je n’oublierai jamais, les discussions avec Miguel
Águiló et Javier Manterola dans le studio de ce dernier, dans la rue
Grijalba, qui était toujours imprégné du souvenir de don Carlos.
Et notre surprise, à Miguel et moi, lorsque Javier, cet ingénieur
exceptionnel, qui préfère s’exprimer plus par des œuvres que par des
mots, nous a écrit un texte magniique pour répondre au questionnaire que nous lui avions envoyé. Le livre dans lequel nous avions
difusé sa pensée et son œuvre a peut-être également inluencé le fait
qu’il reçut peu après le prestigieux prix Príncipe de Viana de la Culture
(un an après Javier Tejada) et qu’il entra plus tard à l’Académie royale
des beaux-arts de San Fernando. Et je me souviens aussi de José
Luis Manzanares, auquel j’apposai la déinition Andalucía hecha
ingeniero (Si l’Andalousie était un ingénieur) lors de la présentation
de son livre Las puertas del agua (Les portes de l’eau) dans la salle
de réunions de notre association professionnelle de Madrid pleine
à craquer. José Luis laissa les assistants bouche bée après son récit
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я назвал «инженерным воплощением Андалусии», когда мы
представляли его книгу «Ворота вод» в переполненном Актовом
зале нашей Коллегии в Мадриде. Хосе Луис доставил нам огромное
удовольствие своей речью, которую он произнес «без бумажки»,
заразив всех тех, кто имел счастье слушать его, открыв рот, своим
энтузиазмом.
Каждая книга связана для меня с воспоминаниями. «Энергия
жидкостей», которую мы заказали Франсиско Галану Соралусе,
вызывает сразу несколько. Возможно, это был его первый опыт в
качестве автора, а потом он неоднократно публиковался в нашем
Фонде, и его книги всегда пользовались успехом не только в
профессиональных кругах. Мне кажется, что стоит прочитать
мое вступление, написанное с целью представить лучше человека,
которого знают далеко не все, и который является примером
компетентного инженера. Он
всегда стремится
работать
добросовестно, что особенно важно в тех сложных условиях
работы, какие нам, например, достались в случае создания
необходимого и восхитительного Центра по Переработке
городских отходов Гонгоры, который мы с ним недавно посетили.
Наши публикации и мероприятия нашего Фонда помогли тем,
кто работает в Эстейко почти также долго, как я, и молодежи,
которая постепенно включалась в нашу работу, прочувствовать
гуманистические начала нашей профессии, понять все богатство
инженерного искусства, которое не может быть территорией,
принадлежащей только дипломированным инженерам. Мы все
лучше прочувствовали важность нашей работы, необходимость
говорить о ней, и глубже поняли лозунг, который мы выбрали
для себя с самого начала Эстейко, работать чтобы знать, знать
чтобы работать. Мы убеждены в том, что прибыль не может
быть главной задачей предприятия, она должна быть результатом
хорошо сделанной работы. Между нами нет места алчности.
Поскольку у нас нет акционеров вне предприятия, перед которыми
надо отчитываться, мы пользуемся свободой, той самой высоко
ценимой свободой, которая сочетается с независимостью или, по
крайней мере, с отсутствием зависимости, и смогли направить
нашу деятельность в выбранное нами самими русло. Однако, с
другой стороны, во всех организациях и, особенно, в таких, как
наша, которые в экономическом отношении могут рассчитывать
только на себя, прибыль всегда должна превышать расходы.
Китайская, по-моему, пословица говорит, что стрела, не летящая
вверх, падает. Нулевых доходов не существует, и доходы жизненно
важны. Но также необходимо использовать их для будущего.
И наш Фонд также отвечает этой цели. Эстейко исполнилось
45 лет, и мы решили работать для того, чтобы Эстейко достигла
своего столетия и наш Фонд тоже, имея в виду необходимость

passionnant et totalement improvisé.
Chaque livre m’inspire un souvenir. Energía de los luidos (L’ énergie
des luides), que nous avions commandé à Francisco Galán Soraluce,
m’en inspire plusieurs. Sa première incursion en tant qu’auteur a eu
un accueil exceptionnel, de la part de la profession et bien au-delà,
de même que les suivantes, en tant qu’auteur pour diférentes publications de la fondation. La lecture du prologue que j’ai écrit permet
de mieux connaître ce personnage discret, véritable paradigme de
l’ingénieur compétent et engagé dans le travail bien fait, ce qui a un
mérite particulier dans les circonstances très dures dans lesquelles il
dut diriger les travaux, par exemple, de l’indispensable et admirable
Centre de traitement de déchets urbains de Góngora, que nous
avons visité récemment avec lui.
Nos publications et les activités de la fondation ont permis aux
personnes qui travaillent avec Esteyco depuis presque aussi longtemps
que moi, comme aux jeunes qui nous ont rejoints progressivement, de
percevoir les facettes humaines de notre profession, de constater la
richesse d’une ingénierie qui ne peut se limiter à être un territoire
monopolisé par les ingénieurs titulaires, l’importance de la
communication, la transcendance de notre travail et la signiication
de notre slogan : « Esteyco, travailler pour savoir, savoir pour travailler ».
Et sentir notre conviction ferme que les bénéices ne doivent pas être
l’objectif principal d’une entreprise, mais la conséquence du travail
bien fait. La cupidité n’a jamais eu sa place parmi nous, et elle ne
l’aura jamais. Nous ne sommes pas assujettis à des actionnaires
externes auxquels nous devrions rendre des comptes, c’est pour cela
que nous chérissons notre liberté, notre précieuse liberté, associée à
une véritable indépendance ou, en tout cas, à la non-dépendance.
Grâce à ces valeurs, nous avons pu orienter nos activités comme il
nous plaisait. Cependant, Il est vrai que les recettes doivent toujours
être supérieures aux dépenses, dans les entreprises en général et dans
celles comme la nôtre qui ne disposent pas de soutien économique
externe autre que nos propres ressources, en particulier. Je crois
qu’un proverbe chinois dit que la lèche qui ne monte pas, descend.
Le bénéice zéro n’existe pas. Les bénéices sont indispensables. Et il
est essentiel de les consacrer à l’avenir. La fondation respecte également ce principe. Esteyco a déjà 45 ans d’existence, et nous nous
sommes donné les moyens pour que l’entreprise et sa fondation soient
centenaires, grâce notamment au renouvellement générationnel que
nous avions prévu il y a quelques années, avant l’arrivée de la crise.
Je veillerai depuis l’au-delà à que ceux qui ont pris les rênes de la
société n’oublient pas leurs engagements. Nous avons déjà évoqué
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постепенной смены поколений, о которой мы задумались еще до
начала кризиса. И я с того света буду следить за тем, чтобы те,
кто возьмут в свои руки бразды правления нашим обществом
не забывали о взятых на себя обязательствах. Мы уже сегодня
обсуждаем различные сценарии будущего, в котором предстоят
новая смена поколений. И тогда сегодняшняя молодежь
передаст эти бразды в руки новых молодых специалистов, таких
же блестящих, творческих и любящих свою профессию. Это
новое поколение должно будет, как и они сами, быть хорошо
подготовленным, чтобы сохранить во имя общих интересов нашу
культуру, наши позиции и обстановку, необходимую для того,
чтобы при любых обстоятельствах работать в одной команде и
преодолевать трудности, которые неизбежно будут возникать.
Развитие коммуникативных способностей – как для работы на
предприятии, так и для связей с внешним миром – являются для
нас первоочередной задачей, которую мы уже давно поставили
перед собой. В настоящее время образование инженеров
полностью игнорирует эту важную составляющую нашей работы.
У архитекторов есть такой важный инструмент, как язык рисунка,
хотя нередко он употребляется только для того, чтобы привлечь
внимание, а не для того, чтобы передать идею. Архитекторы также
обычно не отличаются способностью правильно и ясно излагать
свои мысли на бумаге. Как это нередко случается с философскими
текстами, работы многих архитекторов, обладающих достаточно
известным именем, чтобы их произведения появились в печати,
отличаются сложностью и неясностью. Ясность изложения не
является для них ценностью, скорее наоборот. Это наводит меня
на мысль о том, что те, кто прячет за сложностью языка свои
знания, наверное, хотят скрыть скудность своих познаний.
Карлос Гарсия Акон, наш молодой и блестящий Генеральный
Директор, напомнил мне недавно о том времени, когда он
начал работать с нами пятнадцать лет назад по возвращении
из Ирландии, куда он отправился по моему совету строить
трамвайные линии Дублина. Оттуда Карлос отправил мне отчет
о своей работе, который я ему незамедлительно вернул, чтобы он
переписал его, приложив в подарок замечательную книгу Хуана
Рульфо «Педро Парамо», и посоветовал прочитать и перечитать
ее несколько раз. Этот роман начинается со знаменитой фразы: «Я
приехал в Камалу, потому что, как мне сказали, там проживал мой
отец, некий Педро Парамо». Карлос сейчас пишет очень хорошо,
даже электронные письма, хотя еще не написал свою книгу,
которая ему уже заказана. Она будет готова к Рождеству 2019 года,
когда Эстейко исполнится 50 лет. Выразительное название у нее
уже есть: «Биография Эстейко».
Сейчас я мог бы привести множество историй и воспоминаний о
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aujourd’hui des perspectives d’avenir, où de nouveaux changements générationnels doivent se produire. Et il arrivera un moment
où les jeunes d’aujourd’hui devront céder leur place à d’autres aussi
brillants, aussi créatifs et aussi passionnés qu’eux. Ces nouveaux
arrivants auront au préalable bénéicié d’une formation adéquate
pour préserver, dans l’intérêt de tous, notre culture, nos attitudes et
une atmosphère de travail qui leur permettra de travailler en équipe
et de surmonter les diicultés qui ne manqueront pas de se présenter.
Améliorer notre capacité de communication, interne et tournée
vers l’extérieur, est un déi auquel nous sommes confrontés depuis
longtemps. La formation des ingénieurs a véritablement omis cet
aspect de notre travail. Les architectes disposent du langage du
dessin comme instrument très utile, mais ils peuvent parfois être
tentés de l’utiliser plus pour séduire que pour communiquer. Et ils
n’ont généralement pas l’habitude d’écrire de façon correcte et claire.
De même qu’avec des écrits philosophiques, il arrive fréquemment
que les textes de certains architectes suisamment connus pour que
leurs écrits soient publiés, soient caractérisés par leur complexité et
leur manque de clarté. La clarté n’est généralement pas valorisée,
bien au contraire. Cela me fait penser que ceux qui occultent leur
savoir derrière un langage complexe, souhaitent en fait cacher leur
ignorance.
Carlos García Acón, notre jeune et brillant directeur général, me
rappelle que, lorsqu’il a commencé à travailler avec nous, il y a quinze
ans, après un séjour en Irlande que j’avais proposé, à l’occasion de ma
participation à la construction du tramway de Dublin, il m’envoya
un rapport de l’un des projets sur lesquels il travaillait. Je le lui
renvoyai immédiatement en lui conseillant de le rédiger à nouveau et
je lui ofris, pour qu’il le lise et le relise, le livre de Juan Rulfo intitulé
Pedro Páramo, ce texte merveilleux qui commence par cette phrase
mémorable : Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre,
un tal Pedro Páramo… (« Je suis venu à Comala parce qu’on m’avait
dit que mon père y vivait, un certain Pedro Páramo… ».) Carlos
écrit désormais très bien, même les courriers électroniques. Et je le
dis alors qu’il n’a pas encore écrit son livre, même si la commande
lui en a déjà été faite. Cette publication verra le jour à Noël 2019, à
l’occasion du 50e anniversaire d’Esteyco. Son titre expressif a déjà été
déini : Una biografía de Esteyco(Une biographie d’Esteyco).
Je pourrais écrire bien d’autres souvenirs et anecdotes de tellement
de livres que nous avons édités et qui dont l’écriture a été coniée
à des collaborateurs de coniance. Je m’arrêterai brièvement sur le
souvenir du livre d’Ildefonso Cerdá que nous a ofert Javier Muñoz,
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разных книгах, которые мы издавали, зная заранее, что у нас есть
люди, способные их написать. Так, безусловно, мне вспоминается
работа о Идельфонсе Серда, которую нам подарил Хавьер Муньос,
выдающаяся личность, хранящая столько знаний и столько
мятежности в своем сердце. Или монументальный труд «Города
XXI века», который написал для нас Луис Ирасторса, другой
инженер-путеец, обладающий обширными знаниями и желанием
поделиться ими. Из последних публикаций мне хочется выделить
книгу о Санкт-Петербурге, которую создал «с нуля» очень молодой
архитектор Руже Безора, который пишет, как бог. Мы постараемся
никогда не терять с ним связи. И, конечно, последняя публикация
– книга Рамона Лопеса «С попутным ветром», написанная и
отредактированная, несмотря на бесконечные странствия автора
по всему миру. Он сумел сочетать написание этой работы с
участием в бессчетных марафонах. Этот выдающийся троеборец
в прошлую субботу поставил перед собой задачу участвовать в
стокилометровом кроссе в Калелье де Палафружель и пришел к
финишу седьмым после десяти с половиной часов забега. А вчера,
в понедельник, отдохнув за воскресенье, уже интенсивно работал
с самого утра в нашем бюро.
Создание книг помогло нам в самых разных областях. Их
прекрасное издание, которым мы обязаны Пилар Каррисоса,
позволяет нам пользоваться ими в качестве визитной карточки,
когда мы представляем свои профессиональные работы. Мы
хотим, чтобы наши книги выполняли эту задачу, но они служат
и другим целям. Два года тому назад, в день Святого Георгия
мы представляли в Картахене де Индиас книгу, созданную
нами под управлением Андреу Эстаня. Всем высокочтимым
участникам этой презентации мы подарили книгу и розу. В других
презентациях на фоне прекрасного морского берега участвовали
Капитан Салас, Луис Фернандо Арболеда, президент Финдетера, и
Жорди Эреу, который, как он сам вспоминает, в то время впервые
в такой знаменательный день находился так далеко от Барселоны,
замечательным мэром которой он был. Когда мы с Терезой ехали
в Колумбию на презентацию, мы прилетели сначала в Боготу,
первый пункт нашего насыщенного путешествия. В аэропорту
мы оказались на паспортном контроле: Тереза, моя супруга, у
одного окошка, а я, в десяти метрах от нее, - у другого. В бланке,
который нам предложили заполнить, ни она, ни я не могли внести
название места нашего проживания в городе. Нас должны были
встретить (так мы предполагали), а поэтому мы не озаботились
узнать название гостиницы, которую нам заказали. Полный
кризис: не указав подобную информацию, в Колумбию въехать
невозможно. Вдали мы увидели Андреу, который прилетел другим
рейсом, и, пройдя контроль, спешил отправиться в Кали, куда

ce personnage exceptionnel qui a accumulé une ininité de connaissances et de rébellion dans sa tête et dans son cœur. Ou l’ouvrage
monumental écrit par Luis Irastorza, Las ciudades del siglo XXI
(Les villes du XXIe siècle). Cet autre ingénieur des ponts et chaussées dispose de connaissances ininies et d’une grande envie de
les partager. Ou alors l’ouvrage plus récent sur Saint-Pétersbourg,
rédigé par le très jeune architecte Roger Besora, qui écrit comme un
ange et qui restera toujours près de nous. Et bien sûr le dernier livre
de Ramón López Con el viento a favor (Le vent qui nous pousse), écrit
et coordonné lors de ses incroyables voyages de par le monde, entre
plusieurs participations à des marathons. Triathlète reconnu, il a
participé samedi dernier à une course de 100 km à Calella de Mar.
Il est arrivé quatrième, après 10h30 de compétition. Et hier, après
une journée de repos, il était à son poste au bureau, à la première
heure, frais et dispos, pour travailler.
La rédaction de livres nous a aidés dans bien des aspects. Les éditions
soignées que nous devons à Pilar Carrizosa nous servent également à présenter nos activités professionnelles dans les meilleures
conditions. Nous souhaitons que nos livres servent à cela, mais pas
seulement. Il y a deux ans, le jour de la Sant Jordi (Saint-Georges,
fête du livre en Catalogne), nous avons présenté à Cartagena de
Indias le livre d’Andreu Estany édité par nos soins. Nous avons
distribué, comme le veut la coutume, un livre et une rose à tous les
assistants. Les personnes suivantes participèrent à la présentation
que nous avons organisée dans un cadre exquis, au bord de la mer
: le capitaine Salas, Luis Fernando Arboleda, président de Findeter
et Jordi Hereu qui airma que c’était la première fois qu’il ne se
trouvait pas à Barcelone — ville dont il fut un excellent maire —,
un jour aussi symbolique. Le fait est que, à cette occasion, Teresa
et moi-même nous rendîmes en Colombie. À l’aéroport de Bogota,
première escale de notre voyage intense, nous nous dirigeâmes vers
les contrôles d’entrée. Elle, ma femme, avec un fonctionnaire et
moi, dix mètres plus loin, avec un autre. Nous devions tous les deux
remplir, dans le formulaire prévu à cet efet, notre lieu de résidence
dans cette ville. Et comme nos amis nous attendaient à l’extérieur
(ou c’est ce que nous croyions), nous n’avions pas demandé quel
était le nom de l’hôtel où nous logions. Panique absolue. Impossible
d’entrer en Colombie sans disposer de cette information. Au fond,
nous aperçûmes Andreu qui était arrivé par un autre vol et qui,
après son passage au contrôle, courait vers sa destination de la soirée
à Cali. Nous ne savions pas comment résoudre le problème. Jusqu’à
ce que me souvins que j’avais sur moi le livre de Cartagena de Indias.
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должен был прибыть вечером. А мы не знали, как выйти из этого
затруднительного положения. И вдруг я вспомнил, что у меня с
собой была книга о Картахене де Индиас. Я показал ее чиновнику
и объяснил, что мы ехали на презентацию этой книги, которая
состоится через два дня в этом городе. Он взял книгу, полистал
ее, а потом крикнул своему товарищу, чтобы он пропустил Терезу,
поскольку мы оба ехали на презентацию книги.
С другой стороны, оказалось, что на следующий день в Боготе
справлялись официальные похороны Габриэля Гарсия Маркеса,
который скончался двумя днями раньше. Тереза решила, что
нам обязательно надо было пойти на эти похороны, хотя пропуск
туда был ограничен. В сопровождении шофера, о котором
мы всегда вспоминаем, предоставленного нам принимающей
стороной, ощущавшей свою вину за недоразумение в аэропорту,
мы объехали весь город и его окрестности и направились к
Собору. Площадь перед ним была заполнена народом. Тереза
обратилась к какой-то женщине и спросила, надо ли стоять в
этом «хвосте», чтобы войти в Собор. Ее собеседница совершенно
спокойно ответила ей, что это был не «хвост», а «очередь». Нас
поражает знание языка, которым обладают колумбийцы; для всех,
говорящих на кастильском наречии, это настоящее богатство.
И вот после долгого ожидания мы, наконец, оказываемся около
контроля на входе в Собор. Там мы объяснили, что приехали
из Барселоны и направляемся в Картахену де Индиас на
презентацию книги, которую мы опубликовали. Это оказалось
чудодейственным средством. Нас попросили подождать, чтобы
определить нас на удобные места. Так оно и оказалось. Нас
посадили прямо за рядами где размещались члены правительства,
депутаты парламента, представители Вооруженных сил и члены
Дипломатического корпуса. Мы втроем с нашим изумленным
шофером располагались на трех стульях у самого прохода, по
которому в Собор должны были войти представители власти.
В конце прохода, в центре Собора, над залом возвышался
огромный крест, казавшийся сюрреалистическим элементом на
похоронах Гарсия Маркеса, на которых Национальный оркестр
Колумбии исполнил «Реквием» Моцарта. Наконец, двери Собора
отворились, и в него начали заходить представители церковных
и светских властей, сопровождаемые криками манифестантов,
которые собрались на площади, встречая их. Эту демонстрацию
вскоре разогнал тропический ливень из тех, которыми славятся
эти места. Процессию возглавляли Кардинал Примас Колумбии
и Архиепископ Боготы в качестве амфитрионов церемонии. За
ними следовали, также в парах, Президент Хуан Мануэль Сантос
и его супруга, и прочие лица длинной чередой. Эта картина
могла создать впечатление превосходства церковных властей над
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Je le montrai au fonctionnaire en lui expliquant que nous allions le
présenter deux jours plus tard dans cette ville. Il prit le livre, le
feuilleta, et cria à son collègue de laisser passer Teresa, puisque nous
venions présenter un livre tous les deux.
Par ailleurs, nous apprîmes que les funérailles oicielles de Gabriel
García Márquez qui était décédé quelques jours avant auraient
lieu le lendemain à la cathédrale de Bogota. Teresa pensa que nous
devions essayer d’y assister, même si nous savions que l’accès serait
très diicile. Grâce à l’aide de notre inoubliable chaufeur que mes
collègues, quelque peu gênés du problème que nous avions eu à
l’aéroport, avaient mis à notre disposition, nous nous rendîmes à
la cathédrale, après avoir traversé le centre-ville. L’esplanade était
remplie. Teresa s’agressa à une dame pour lui demander si c’était
la queue pour se rendre à la cathédrale. Son interlocutrice lui
répondit tout naturellement que ce n’était pas la queue, mais la ile.
La maîtrise de la langue des colombiens est admirable. Après avoir
patienté un bon moment, nous sommes enin arrivés au contrôle
d’entrée. Et nous leur avons expliqué que nous venions de Barcelone
et que nous nous rendions à Cartagena de Indias pour présenter
le livre que nous avions publié. Comme sur des roulettes. Ils nous
demandèrent d’attendre, qu’ils nous placeraient à un meilleur
endroit. Et c’est ce qu’ils irent. Nous nous retrouvâmes juste
derrière les sièges réservés aux hauts fonctionnaires du gouvernement, aux hauts parlementaires, aux représentants des forces armées
et du corps diplomatique. Nous nous assîmes sur trois chaises, pour
nous et notre chaufeur stupéfait, près du couloir où entreraient
les autorités. Au bout du couloir, au centre de la cathédrale, une
grande croix présiderait la cérémonie quelque peu surréaliste car
il s’agissait de l’enterrement de García Márquez où l’Orchestre
national de Colombie interprèterait le Requiem de Mozart. Au
bout d’un moment, les portes de l’église s’ouvrirent et les autorités
ecclésiastiques et civiles irent leur entrée, accompagnées par les
cris qui provenaient d’une manifestation qui s’était formée sur le
parvis pour les recevoir, qui init par être dispersée par une pluie
torrentielle, fréquente dans la région. À la tête du cortège, les hôtes
de l’événement, le cardinal primat de Colombie et l’archevêque de
Bogota. Derrière, toujours en couple, le Président colombien Juan
Manuel Santos et son épouse, et un long cortège derrière eux. Cette
mise en scène pouvait transmettre une sensation de subordination du pouvoir civil au pouvoir ecclésiastique, dont les couples de
représentants marquaient le pas. Mais ce ne fut pas le cas. Parce
que le président Santos et son épouse commencèrent à saluer des
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светскими, поскольку именно представители церкви возглавляли
шествие. Однако, это было не так. Президент и его супруга начали
приветствовать присутствующих, и Кардиналу и Архиепископу
пришлось ждать их. Они оборачивались назад и следили за тем,
чтобы не оказаться в одиночестве. Наша книга и упоминание о
Барселоне послужили нам пропуском, который позволил нам
пережить эти необычные минуты.
За все эти годы у нас накопилось множество воспоминаний,
и если жить – это значит еще и вспоминать, то мы прожили
очень насыщенный период. Но несмотря на то, что мы сегодня
отмечаем важную дату, нам не следует останавливаться на
двадцатипятилетии нашего существования. Сегодня мы начинаем
новую четверть века, которая в свою очередь будет предшествовать
другим, которые позволят Фонду отметить свое столетие. Мы не
можем себе представить столь отдаленное будущее, но очевидно,
что для достижения этой цели нам надо развиваться на основе
того опыта и того эмоционального настроя, которые мы накопили
за время нашего существования.
Есть вещи, которые не следует менять. Мы сохраним свою
независимость и свободу, которая обеспечивается ею. Мы не
будем искать экономических средств извне, но и не будем тратить
наши собственные ограниченные средства на финансирование
чужих проектов, какое бы восхищение они у нас не вызывали,
поскольку таких немало. Наш Фонд отличает и должно
отличать в дальнейшем близость к нашему Инженерному делу и
способность выделять наиболее интересные темы в рамках нашей
специальности. После этого следует способствовать выполнению
отобранных проектов, предлагая их организациям нашего
окружения, которые способны осуществить их.
Мы не прекратим публиковать книги. Ни в коем случае. Они
являются сутью нашего дела. Но, безусловно, мы расширим поле
нашей деятельности и найдем авторов, которые будут способны
осуществить издание книг. Мне кажется, что мы также сможем
создавать документальные фильмы и другие аудиовизуальные
средства, чтобы лучше доносить наши идеи. Я думаю, что мы
могли бы способствовать сохранению памяти о том, например,
какой была Барселона сравнительно недавно, и сравнению этого
образа с образом современного города. Многое может и должно
подвергнуться критике. Но это должна быть обоснованная
критика, а не те голословные утверждения, которые позволяют
себе некоторые псевдожурналисты, которые не понимают того, о
чем пишут. Их это не волнует, а есть вещи, о которых не следует
забывать. История туннеля под Собором Святого Семейства и
интеграции городской среды Храма, который давно уже перестал
быть созданием Гауди, не должна быть забыта. Или те трудности,

personnalités, et le cardinal et l’archevêque durent les attendre,
tournant la tête vers l’arrière, l’air résigné, pour ne pas rester seuls.
Notre livre et la référence à Barcelone furent le sésame qui nous
permit de vivre cette expérience insolite.
Nous avons accumulé de nombreux souvenirs lors de toutes ces
années. Si vivre c’est se souvenir, nous avons vécu de façon intense,
sans aucun doute. Notre 25e anniversaire est sans aucun doute
une étape importante, mais en aucun cas ce n’est un au-revoir, car
nous commençons désormais une nouvelle période de 25 ans qui
précèdera une nouvelle étape qui fera de la fondation une institution
centenaire. Il est impossible de deviner ce que nous réservera un
avenir aussi lointain, mais il est certain que pour y arriver, nous
devons évoluer, en proitant des expériences accumulées jusqu’à
présent et de notre sensibilité.
Certaines choses ne doivent pas changer. Nous préserverons notre
indépendance et la liberté qui y est associée. Nous ne chercherons
pas de ressources économiques externes, nous ne consacrerons
pas nos ressources limitées à inancer les activités des autres, tout
admirables qu’elles puissent être. De nombreuses d’entre elles
le sont. Ce qui caractérise et devra continuer à caractériser notre
fondation est la proximité à notre ingénierie et notre capacité à
identiier des thèmes intéressants pour notre profession, et à mettre
en œuvre les projets sélectionnés en les proposant à des organismes
de notre environnement pour qu’ils puissent être matérialisés.
Nous n’abandonnerons pas les publications. Il n’en est pas question.
Elles font partie de notre identité. Cependant, nous élargirons
certainement nos domaines d’activité et nous identiierons des
auteurs susceptibles de gérer l’édition de leurs ouvrages. Je pense
également que nous utiliserons des documentaires et d’autres
moyens audiovisuels pour mieux communiquer. Je pense que nous
pourrions contribuer à entretenir notre mémoire et nos souvenirs,
par écrit ou visuellement, pour comparer par exemple comment
était Barcelone il y a relativement peu de temps et ce qu’elle est
devenue. Beaucoup de choses peuvent et doivent être critiquées.
Mais avec des arguments solides et pas avec cette arrogance dont
font preuve certains pseudo-journalistes qui ne savent pas ce qu’ils
écrivent. Et ils s’en ichent. Il y a certaines choses qu’on ne peut pas
oublier. L’histoire du tunnel de la Sagrada Familia et de son intégration dans le contexte urbain du temple qui n’est plus de Gaudí
depuis bien longtemps, mérite d’être rappelée. De même que les
diicultés d’accès de l’AVE (TGV espagnol) à la gare de Sants et les
obstacles de toutes sortes pour mener à bien les travaux de la toiture
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с которыми столкнулось строительство подъездных путей к
вокзалу Сантс для скоростных поездов AVE, или сложнейшие
работы в районе этого вокзала. Когда-нибудь мы опишем
эту историю в надежде, что некоторые ответственные лица
покраснеют, позеленеют или посинеют, а мы – профессионалы
своего дела, безмолвно страдающие от их деятельности, сможем
отстоять свою работу и добьемся того, чтобы наши знания и
мнения принимались во внимание и ценились бы выше.
Мы будем настаивать на своих попытках сближать профессии
и преодолевать барьеры, которые их разделяют, обедняя как те,
так и другие. Когда мы готовили книгу «Инженерные разработки
велосипеда», которая, мне кажется, стала культовой среди
поклонников этого прекрасного и жестокого вида спорта, я
поразился чрезвычайно низкому уровню книг по биомеханике,
которые служили материалом для тех, кто получал образование
по этой сложнейшей теме, когда речь шла о силовом равновесии и
о характеристиках материалов. Вне всякого сомнения, интеграция
молодых инженеров, которые бы работали по призванию в этой
области, в состав специалистов травматологического отделения
какой-нибудь значительной больницы могла бы иметь смысл.
Безусловно, инженеры, специализирующиеся в области
гидравлики и динамике жидкостей, могли бы войти в группы
исследователей сердечнососудистых заболеваний. Когда-нибудь
в области психологии, которая включает теперь такие понятия,
как стрессоустойчивость, смогут определить точнее это понятие
и модернизировать выражения (устойчивость, переносимость,
механика разлома), которые они используют. Подозреваю, что
термины модального анализа, которыми мы пользуемся при
рассмотрении структур, испытывающих динамические нагрузки,
могли бы оказаться для них полезными. Почему люди отвечают
на внешние возбудители по-разному? Почему одни мелодии нас
трогают, а других оставляют равнодушными? Почему какое-то
стихотворение может взволновать одних, избранных, до глубины
души и оставить равнодушными других? Почему те немногие,
кто начинает читать «Дон Кихота», вскоре откладывают книгу?
Почему гол своей команды вызывает бурный энтузиазм, а
гол противника – такое огорчение? Возможно, человеческие
существа также вибрируют по-разному, и для каждого человека
его вибрация является индивидуальным признаком. Когда,
говоря о взаимоотношениях с другими людьми, мы употребляем
выражение «затронуть наши чувствительные струны», мы
говорим именно об этом. И, вероятно, следуя по этому пути, мы
смогли бы найти объяснение некоторым душевным болезням и
предложить способы их излечения. Наши знания о работе мозга
будут развиваться в ближайшее время, и совместная работа
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de la gare de Sants, exemplaire et complexe. Nous ferons un jour un
reportage à ce sujet, dans l’espoir que certains se rendent compte de
leurs erreurs, et que les professionnels comme nous, qui observent
ces comportements en silence, revendiquent leur travail, puissent
faire en sorte que leur opinion et leurs connaissances soient plus
prises en compte et plus valorisées.
Nous continuerons à essayer de casser les barrières entre les professions
et de surmonter des obstacles qui empêchent la communication et
qui portent préjudice à tous. Lorsque nous avons préparé le livre
sur La Ingeniería de la bicicleta (L’ ingénierie du vélo), qui je crois est
devenu un livre culte parmi les passionnés de ce sport merveilleux
et cruel, j’ai été stupéfait de la piètre qualité des livres de biomécanique qui servaient de référence aux personnes qui cherchaient
à se former dans cette discipline complexe, lorsqu’ils parlaient
d’équilibre des forces et des caractéristiques des matériaux. Sans
aucun doute, l’intégration de jeunes ingénieurs passionnés par les
structures de prestigieux équipements de traumatologie de certains
hôpitaux pourrait être utile. De même, les ingénieurs experts en
systèmes hydrauliques et en dynamique des luides pourraient
rejoindre des équipes spécialisées dans les maladies coronariennes.
Un jour peut-être, dans le monde de la psychologique qui a déjà
intégré des concepts comme la résilience, les ingénieurs pourront
préciser le concept et même moderniser le langage utilisé, en
matière de ténacité, de tolérance à la douleur ou de mécanique
de fracture. Je suspecte que l’analyse modale que nous utilisons
dans l’analyse de structures sollicitées par des charges dynamiques
pourrait également être utile. Pourquoi les personnes répondent aux
mêmes stimulus externes de façon diférente ? Pourquoi certaines
musiques émeuvent certains et en laissent d’autres indiférents ?
Pourquoi un poème a-t-il la capacité de troubler un petit nombre de
personnes alors que la plupart le trouvent inintéressant ? Pourquoi
les rares personnes qui s’y mettent abandonnent la lecture de Don
Quichotte dès les premières pages ? Pourquoi un but de notre équipe
préférée provoque autant d’enthousiasme, alors que s’il est marqué
par l’équipe adverse il nous donne une sensation désagréable ? Il
est possible d’identiier chez l’être humain les principaux modes de
vibration qui seront ses signes distinctifs, propres à chacun. Lorsque
nous disons que nous avons fait une touche avec quelqu’un, il s’agit
réellement de cela. Et certaines pathologies mentales pourraient
être expliquées par ce biais-là, pour enin y remédier. La connaissance du cerveau progressera ostensiblement lors des prochaines
années, et la participation de diférents secteurs professionnels ne
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специалистов разных областей ускорит эту работу. Вся наша жизнь
– это вибрация. И физики и инженеры, работающие в области
нанотехнологий, уже сейчас вносят значительный вклад в область
медицины. И наш Фонд сможет внести свою лепту в пропаганде
обширных возможностей, которые открываются здесь.
Транспортная инженерия продолжает развиваться. Становятся
реальностью машины без водителей, и это открывает возможности,
о которых мы даже не подозревали раньше. Использование
дронов в области инженерного дела только начинается, но они
могут изменить кардинально способы работы в традиционных
областях: картографии, геологии, аэрофотосъемке, ведению работ
на расстоянии и многих других.
Наплавные структуры становятся все более насущной
реальностью. Море – наше будущее, которое открывает новые
горизонты для специалистов самых разных профессий. А небо
представляет собой бесплатную структуру, которую можно будет
использовать лучше для перевозки грузов или тяжелых деталей,
оно открывает перспективы развития самолетов и вертолетов,
которые будут покрывать короткие расстояния на небольшой
высоте. Вода и энергия станут основами социального прогресса.
Ветряные электростанции могут способствовать решению
вопроса обеспечения обширных территорий водой и энергией,
которых там не хватает. Создание энергетических островов
является реальной возможностью, которую мы тоже хотим
рассмотреть. И, естественно, мы заинтересованы в образовании
молодежи нашей страны и назначаем стипендии, чтобы помочь
тем, кто того желает, достичь своих целей. Мы также считаем,
что образование инженеров будущего должно улучшиться. И
что «Единая теория структур и цементов: панорама вопроса»
может этому помочь. Распространение этой книги, как только в
ближайшем будущем она будет издана, это первоочередная задача.
Мы особенно заинтересованы в том, чтобы с ней познакомились
в Чили, Колумбии и Мексике, и для этого мы сотрудничаем с
выдающимися университетами этих стран.
Наш Фонд может
многое сделать, и мы будем работать
над различными проектами. Те, кто будут праздновать
пятидесятилетие нашего Фонда, смогут оценить, какие мечты
нашего времени стали реальностью, и увидеть, какие новые идеи
успели зародиться, чтобы питать наше будущее и позволить Фонду
достичь векового рубежа. Сейчас наступает время завершить этот
этап, но мы не перестанем грезить наяву.
Наш Фонд празднует свое двадцатипятилетие, и это только
начало.

pourra qu’accélérer ce processus. Dans la vie, tout est vibrations.
Les physiciens et les ingénieurs qui travaillent dans les nanotechnologies sont en train de faire des découvertes importantes pour
la médecine. Notre fondation pourra apporter sa contribution
pour faire découvrir certaines des possibilités fascinantes dans ce
domaine.
L’ingénierie du transport évolue constamment. Les véhicules
sans chaufeur sont déjà une réalité, et ouvrent des horizons
complètement nouveaux. L’utilisation de drones en ingénierie
est à ses débuts, et peut conduire à des progrès très importants
dans les manières d’aborder les activités généralement abordées
en ingénierie : cartographie, géologie, photos aériennes, gestion
de chantiers à distance, et bien d’autres. Les structures lottantes
seront de plus en plus nombreuses. La mer abrite l’avenir. Et ouvre
des perspectives inédites à des professionnels aux formations très
diférentes. Et le ciel est l’infrastructure gratuite qui pourra être
utilisée de façon croissante pour le transport de marchandises ou
de matériaux lourds, en tant qu’évolution des avions ou des hélicoptères sur des distances courtes et à faible hauteur. L’eau et l’énergie
seront des ressources fondamentales pour le progrès social. L’énergie
éolienne pourra permettre de résoudre le problème des innombrables territoires qui manquent d’eau et d’électricité. La création
d’îles énergétiques est une possibilité réelle que nous souhaitons
explorer. Nous nous intéressons bien sûr à la formation de jeunes
de notre entourage, et nous leur octroierons des bourses ain qu’ils
puissent devenir ce qu’ils ont envie d’être. Nous sommes également
convaincus que la formation de futurs ingénieurs pourrait être
meilleure. Et que la Teoría uniicada de estructuras y cimientos: una
mirada transversal (héorie uniiée des structures et des ciments : une
perspective transversale) pourrait contribuer à cette amélioration. Sa
difusion sera un déi, après sa parution imminente. Nous mettrons
l’accent en particulier sur sa difusion au Chili, en Colombie et au
Mexique, grâce à une étroite collaboration avec quelques-unes des
universités les plus prestigieuses de ces pays.
La fondation est déterminée à faire avancer les choses dans ce sens.
Ceux qui fêteront ses 50 ans pourront évaluer si certains de ces rêves
sont devenus réalité, et si d’autres rêves ont surgi pour alimenter notre
avenir. C’est le moment de conclure, mais pas d’arrêter de rêver.
Notre fondation vient de fêter ses 25 ans mais ce n’est qu’un début.
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En mayo de 1991 se constituyó la Fundación Esteyco con la inalidad de contribuir
al progreso de la ingeniería y de la arquitectura en nuestro país.
La situación de precariedad e incertidumbre
en que se ha estado desenvolviendo la ingeniería española independiente,
ha exigido hasta ahora actitudes básicamente de supervivencia.
El esfuerzo de un creciente colectivo de profesionales y de órganos de la Administración
ha ido, sin embargo, consolidando un sector cuyos servicios
son considerados indispensables en una sociedad moderna y eiciente.
Es tiempo de pensar en el futuro,
coniando en que no tardará en hacerse presente.
Fomentemos, para ello, un clima propicio para la creatividad,
en el que se exija y se valore el trabajo bien hecho.
Contribuyamos a una sólida formación de los profesionales de la ingeniería,
conscientes de que las organizaciones valen lo que valen sus miembros
y de que en la ingeniería el valor de las personasse mide por el nivel de sus conocimientos.
Alentemos mejores y más frecuentes colaboraciones interprofesionales,
eliminando fronteras innecesarias.
Reivindiquemos un espacio cualitativamente destacado de la ingeniería en la sociedad
e impulsemos la evolución de la imperante cultura del hacer
hacia la cultura del hacer pensando.
Consideremos las ingenierías como una prolongación de la Universidad,
en la que se consolida la formación de los jóvenes titulados,
en los años que serán decisivos para su futuro.
Sintámonos involucrados con la Universidad y centros de investigación.
Aseguremos la estabilidad y pervivencia de nuestras organizaciones
y establezcamos los medios para que su vitalidad, garantía de futuro, no se encuentre lastrada.
Valoremos nuestra independencia, no como un arma contra nadie,
sino fundamentalmente como un atributo intelectual inherente
a quienes tienen por oicio pensar, informar y decidir libremente.

Javier Rui-Wamba Martija
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de la Fundación Esteyco

19 91

Para la difusión y el progreso de la Ingeniería y la Arquitectura

For the visibility and progress of Engineering and Architecture

Per a la difusió i el progrés de l’Enginyeria i l’Arquitectura

Injinerutza eta Arkitekturaren zabalkunde eta aurrerapenerako

За пропаганду и прогресс Инженерного дела и Архитектуры

Pour la diffusion et le progrès de le Genie Civil et l’Architecture
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19 9 2
LAS PRIMERAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS
Edición dE una Biografía ilustrada dE agustín dE BEtancourt
La propuesta inicial es reeditar la obra de Aleksei Bogoliúbov, publicada
en 1973. Es una obra que refleja muy bien la vida del ilustre ingeniero en
su estancia en Rusia, pero que tiene algunas lagunas respecto a la época
española.
Se firma un acuerdo de colaboración con la Exposición que el CEHOPU
está preparando sobre Agustín de Betancourt.
Con motivo de la conmemoración del 235 aniversario del nacimiento
de Betancourt, dos reprentantes de la Fundación asistieron a los actos
homenaje organizados por la Escuela de Vías y Comunicaciones de San
Petersburgo –fundada en 1809 por el propio Betancourt– y la Escuela de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid, a través de la Fundación Pushkin,
que se celebraron en San Petersburgo.
conciErto-coloquio ‘Música dE los PuEntEs’
crEación dEl PrEMio al MEjor artículo PuBlicado En la Revista OP
Patrocinio dE confErEncias y ProMoción asistEncia a congrEsos
EncuEntros EntrE EstudiantEs dE arquitEctura E ingEniEría
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PABLO ALZOLA

La Estética En Las Obras PúbLicas
E S T E T I K A H E R R I -L A N E TA N

fundacion

es t e yco

19 9 3
Es notable el número y la importancia de ingenieros de caminos de origen
vasco en la España del siglo XIX. Entre ello es quizás la figura de Pablo
Alzola la mejor conocida y, entre sus obras, ocupa un lugar destacado
el Puente de Hierro de San Francico, cuya Memoria fue magníficamente
editada hace unos años por el Colegio Vasco-Navarro de Arquitectos
Técnicos.
Parecería, por tanto, innecesario volver a recordar dicho Proyecto, redactado en 1882. Pero, con posterioridad, surgió una interesante polémica
originada por una crítica a algunas afirmaciones de dicha Memoria, que
creo yo, bien merece la pena rescatarla de las hemerotecas.
En 1885, tres años después de la fecha del Proyecto del Puente, Francisco
García Arenal publicó un extenso artículo en el Boletín de la Institución de
Libre Enseñanza donde se trataba de la Estética de todo tipo de objetos
industriales y en los últimos párrafos reprochaba a Pablo Alzola que, en
su Memoria afirmase que los valores estéticos había que tomarlos en consideración en los puentes urbanos solamente y que en los puentes “construidos en el campo” debían primar otras consideraciones.
Años más tarde, en 1892, Alzola publica El Arte Industrial en España, donde
incluye un Apéndice titulado La Estética de las Obras Públicas, en el que se
profundiza más en las ideas fundamentales expuestas en la Memoria de 1882 y
responde explícitamente a las críticas formuladas por Arenal.
Dos años más tarde, la Revista de Obras Públicas publica un elogiosísimo comentario de García Arenal sobre el libro de Alzola, llegando a decir que “por la
importancia de los principios estéticos allí expuestos, debería utilizarse como
libro de texto.
(extracto del libro)
45

LUCIO DEL VALLE

MEMOria sObrE La situación, disPOsición
y cOnstrucción dE LOs PuEntEs . 1844

fundacion

esteyco

19 94
El 1 de diciembre de 1844, Lucio del Valle presentó, con motivo de su nombramiento de Académico de Mérito de la Academia Nacional de Nobles Artes de
San Fernando, una Memoria sobre la situación, disposición y construcción de los Puentes,
que ha permanecido inédita y que nos ha parecido interesante difundir ahora
que el texto cumple 150 años.
Lucio del Valle fue una de las iguras más deslumbrantes de la fascinante ingeniería española del siglo XIX. Merece la pena leer la nota biográica que ha preparado Charo Martínez, y constatar la importancia y variedad de sus actividades
ingenieriles. Tenía 29 años cuando redactó esta Memoria. Era ya Ingeniero de
caminos, canales y puertos y había concluido también la carrera de Arquitecto.
Era, asimismo, Académico de Honor de la Academia de San Carlos, Profesor
de Matemáticas y Catedrático de Geodésica y Geometría Descriptiva, así como
Caballero de la Orden de Isabel la Católica. Pero junto a esta impresionante
relación de méritos, que igura en la portada manuscrita de su Memoria y que
concluye con un etcétera, etcétera, Lucio del Valle quiso destacar su cargo de
“Director de las Obras de la Carretera de las Cabrillas”, que le exigió proyectar
y construir el paso sobre el río Cabriel («pasaré: bajaré en carruaje, al galope, sin
llanta en las ruedas y volveré a subir cómodamente») asegurando, por primera
vez, una comunicación moderna entre Madrid y Valencia.
Lucio del Valle contribuyó decisivamente, también, a resolver el abastecimiento de agua de Madrid y a organizar el Canal de Isabel II, que hizo posible
el desarrollo de Madrid y la mejora de la salud y el confort de sus habitantes.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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En tOrnO a LEOnardO tOrrEs QuEvEdO
y EL transbOrdadOr dEL niágara

19 9 5

Hace pocos años la recién construida cubierta del patio de unos viejos ediicios convertidos en el Museo de Historia de Hamburgo, recibió diversos prestigiosos premios. La similitud de la solución estructural escogida con la que
muchos años antes había utilizado Leonardo Torres Quevedo para el carro y la
barquilla del transbordador, sobre las catátas del Niágara, atrajo nuestro interés
por aquella obra, por las circunstancias en que se había llevado a cabo y por
la faceta menos conocida de Torres Quevedo como ingeniero proyectista de
estructuras y promotor de empresas.
Dicho interés ha germinado en un texto que comienza con un viaje virtual en
el transbordador del Niágara, lo que da pie a rememorar la historia de la prodigiosa ingeniería estructural del siglo XIX y desvelar su inluencia en la obra y,
quizás, en el pensamiento de Torres Quevedo.
La estructura del transbordador del Niágara y el diseño de los dirigibles maniiestan un conocimiento de materiales y tecnologías que exigen situar a Torres
Quevedo en el reducido conjunto de ingenieros que dominaron la ingeniería
estructural de aquellos años, herederos de la brillantísima tradición del siglo
XIX.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
49

JULIO CANO LASSO

cOnvErsaciOnEs cOn un arQuitEctO dEL PasadO
Diálogo de la Técnica y el Espíritu. Madrid, MCMXCVI
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Quienes conozcan a Julio Cano Lasso conocerán probablemente el cuento
que escribió y editó hace ya unos años, y que suele ofrecer a quienes tienen
la fortuna de aproximarse a él, envuelto en el regalo de su amistad. Y como
las cosas del espíritu pueden compartirse porque son inagotables, aceptó
la forma de homenaje que supone esta nueva edición, enriquecida con sus
dibujos, algunos expresamente realizados para iluminar el paseo del lector por
el recorrido soñado.
Todo el texto está impregnado de un afán de pedagogía que, creo yo, tiene sus
raíces en la convicción de que enseñar es la forma más sútil de aprender, y que
no hay nada tan gratiicante como compartir emociones. Sus dibujos exquisitos nos enseñan que construir es también una forma de pintar en el cielo, y
que hay que aprender a ver, que es mirar y comprender. Y nos recuerda, por si
falta hiciese, cómo la auténtica juventud es la que anida en el espíritu. La vejez
es por eso la incapacidad para seguir aprendiendo.
El cuento está escrito en forma de diálogo virtual entre dos personajes distantes
en el tiempo: un hombre contemporáneo y un sabio del pasado, que somete a
su juicio nuestros logros, nuestra forma de vida y la realidad presente.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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Pronto, en mayo del 98, se cumplirán diez años desde que Carlos Fernández
Casado concluyó el puente, que había pasado su vida construyendo, entre la
tierra y el cielo. Antonio Bonet Correa, amigo del hombre y admirador del
ingeniero, publicó entonces un entrañable elogio biográico que, extractado,
sirve de pórtico a este libro.
Nunca, hasta ahora, Leonardo había querido escribir sobre su padre. Desde
ahora, lo que ha escrito será referencia indispensable para conocer a don
Carlos y el ambiente en el que desarrolló su vida profesional. En el espejo de
los recuerdos, siempre aparece el relejo del autor.
La obra construida de don Carlos, rememorada por Leonardo y con más minuciosidad por Javier Manterola, plantea un tema muy actual: lo “estricto” en las
concepciones ingenieriles de don Carlos como relejo de su propia actitud
vital. ¿Estarían sus empeños ilosóicos esencialmente dirigidos a cimentar
sólidamente sus concepciones, para lo que, además, necesitaba una independencia de juicio que él, en buena medida, consiguió alcanzar? ¿Son las obras
el relejo del alma del ingeniero que las proyecta y construye? ¿O es la imagen,
que no la imaginación, de un entorno económico, social y cultural?
Nuestro libro concluye con una pequeña selección de la profusa obra escrita
que don Carlos nos ha legado, y que asombra por su amplitud, variedad y
coherencia.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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JAVIER RUI-WAMBA. PRÓLOGO/ FOREWORD: JÖRG SCHLAICH

a FOrisMOs E structuraLEs • Structural aphoriSmS
que pueden ser de utilidad para comprender determinados comportamientos de los seres
humanos • which can be helpful to understand certain human behaviour patterns
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Los aforismos son la síntesis de convicciones que han ido naciendo y sedimentándose a lo largo de toda mi vida profesional. Para esta ocasión he tratado de
ordenarlas y enhebrarlas de forma que constituyan una cierta línea de pensamiento estructural.
No son ideas originales. Es un texto escrito sin libros, aunque redactado
teniendo en cuenta, consciente o inconscientemente, lo que está escrito en
muchos de ellos.
No son conceptos abstractos. He procurado aplicarlos en todos mis trabajos
profesionales.
Son también manifestación de que los ingenieros, gentes de ciencias, evolucionamos hacia las letras. Porque aprendemos la importancia de la comunicación,
vamos acumulando muchas lecturas inolvidables y, como percibimos que el
tiempo es un bien escaso, nos afanamos por sintetizar conocimientos, por
comprender el porqué de las cosas. Eso nos hace ser más de letras y un poco
ilósofos.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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MARIO ONZAIN

L a ría

dE

biLbaO

PRÓLOGO: MANUEL DE SOLÀ-MORALES
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El viernes 26 de febrero, un numeroso grupo de compañeros y amigos de
Esteyco nos desplazamos desde Madrid hasta Bilbao. Fue una visita guiada
por el contagioso entusiasmo de Iñaki Uriarte y la sensibilidad de Vicente
Larrea, que encendieron nuestra pasión por la Ría y por sus infraestructuras.
De aquel viaje nació este libro. Mario Onzain, ingeniero de caminos que vive,
escribe y sueña desde hace treinta años en su desembocadura, se ha enfrentado a la imposible tarea de escribir, a su modo, la biografía de la Ría.
Mi amistad, nacida de acontecimientos profesionales y lúdicos con Manuel de
Solá-Morales, nos hace tenerlo por prologuista. Entre sus viajes de trabajo a
Lovaina, Saint-Nazaire, Trieste o Génova, ha encontrado tiempo para recordarnos la importancia de los ríos y de las rías en el nacimiento y desarrollo de
las ciudades
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA

Espacios de la Norma
Lugares de Invención

1980

2000
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¡... El trabajo del arquitecto surge en los conines de la soledad confusa,
territorios donde también aparece como personaje fascinador, acogido a la
benevolente emoción de los otros. De aquí que se haga necesaria la templanza
en la admiración que hay que tener, para soportar los proyectos y construcciones con los que a veces nos sorprende la arquitectura...!
La mediocridad presente, mañana será nostalgia, nostalgia colonizada por las
evocaciones entumecidas de tantas memorias consagradas que se tallaron en
el negro basalto y en la belleza de la ruina. Pero en lo que ya es el lugar de
las sombras cuando se acerquen las abiertas miradas de la infancia, llegarán a
comprender que la belleza del espacio, el tiempo, es el dios único en la construcción del Templo.
Cantos rodados
del arco lejano de la aurora.
ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA. 1992
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De un relato se trata, de una icción en el sentido estricto de la palabra, y en la
alegoría y en la reminiscencia legendaria es donde se establece, con la eicacia
y la belleza de lo imaginario, ese ámbito que el autor recaba para dar sentido y
transcendencia a lo que cuenta.
Porque de eso se trata también, de un relato que contiene una honda carga
moral y, con ella, una relexión sobre la Naturaleza y la Vida, sobre lo que han
supuesto las revoluciones tecnológicas y la ingeniería, sobre la decadencia de
la civilización, las nuevas idolatrías, la contradictoria herencia del humanismo.
Del Prólogo
LUIS MATEO DÍEZ
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LAS GEOMETRÍAS DEL TREN

•

LES GEOMETRIES DEL TREN

PRÓLOGO/PRÒLEG: EDUARDO MENDOZA

IÑAKI ÁBALOS · MIGUEL AGUILÓ · ENRIQUE ALARCÓN · FRANCISCO ÁLVAREZCASCOS · ROSA ARCE · JUAN JOSÉ ARENAS · IÑAKI AZKUNA · FÉLIX DE AZÚA ·
KOSME BARAÑANO · ORIOL BOHIGAS · ANTONIO BONET CORREA · ÁNGEL
DEL CAMPO · ANTONIO DE LAS CASAS · CRISTIAN CIRICI · LUIS MATEO
DÍEZ · ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA · LUIS FERNÁNDEZ GALIANO · LEONARDO
FERNÁNDEZ TROYANO · FORGES · RAMÓN GARCÍA-BRAGADO · IGNACIO
GONZÁLEZ TASCÓN · LUIS GORDILLO · RAFAEL IZQUIERDO · EMILIO LLEDÓ ·
MERCEDES LÓPEZ · PERE MACÍAS · JOSE RAMÓN MADINAVEITIA · JAVIER
MANTEROLA · JOSÉ LUIS MANZANARES · JOAN MARGARIT · JOAQUÍN MARTÍ ·
JULIO MARTÍNEZ CALZÓN · ALBERTO MEDEM · JUAN MOLLÁ · LUIS MORENO ·
MARIO ONZAIN · GABRIEL RUIZ CABRERO · CLEMENTE SÁENZ RIDRUEJO ·
FERNANDO SÁENZ RIDRUEJO · MANUEL DE SOLÀ-MORALES · JÖRG SCHLAICH ·
ELÍAS TORRES · ÓSCAR TUSQUETS · EUGENIO VALLARINO · ALBERT VILALTA
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El árbol genealógico de este libro tiene sus raíces en las raíces decimonónicas
del tren. En los últimos años, nuestra actividad profesional ha atraído publicaciones en las que, esporádicamente, aparecían hermosas imágenes que fuimos
archivando y a las que se fueron añadiendo otras buscadas, pedidas o encontradas. No fue su destino original, pero el verlas reunidas sugirió la posibilidad
de editar una selección y proponer a personas próximas a nuestro entorno
que apadrinasen la que les resultase más sugerente. El análisis del conjunto de
contribuciones de autores tan variados podría tener un alto valor sociológico
y psicológico.
Este libro podría ser un viaje virtual en un tren en el que cada texto y su imagen
asociada es una estación de un recorrido que se inicia con la estación Prólogo
de Eduardo Mendoza y concluye en la estación Término, de Mercedes López.
El lector podrá escoger su propio itinerario, montar en cualquier estación y
bajar en cualquier otra. Y este tren estará siempre esperando que su dueño
inicie de nuevo un viaje en el que irá acompañado por cuantos hemos compartido esta aventura editorial.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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Por una vez, no me cabe ninguna duda: Eugène Freyssinet ha sido la personalidad más trascendente del trascendente mundo de la construcción en un siglo,
el XX, en el que se destruyó y construyó como en ningún otro. Porque en tan
atormentado y, sin embargo, creativo siglo, no ha existido, en mi opinión, otro
ingeniero, arquitecto, constructor, profesor o investigador, que haya dejado
huella tan profunda y tan perdurable.
Al inventar el hormigón pretensado, Freyssinet, gestó «una revolución en el
arte de construir». No exageró un ápice al describirlo de esta manera. Pero
si fue capaz de hacerlo fue porque él, Eugène Freyssinet, fue un ingeniero
revolucionario
Yo recomiendo apasionadamente a todos los que por su oicio se interesen
por la construcción y a aquellos otros a quienes el afán por saber les mantiene
jóvenes, que lean pausadamente, si es posible en francés, el bellísimo texto que
escribió Freyssinet en el ocaso de su vida. Está lleno de claves que ayudan a
comprender muchas cosas y, entre otras, la evolución del oicio de ingeniero
y de constructor. Un texto en el que se reivindica, con la descripción de unos
hechos y con apuntes de una vida, la pasión, el esfuerzo continuado, la tenacidad y el ‘amor sin límites’ como ingredientes imprescindibles para que los
sueños se hagan realidad.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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Uno es responsable de su experiencia. Sólo se ve y asimila lo que se es capaz
de ver y asimilar, tamizando lo dado a través de determinados iltros, iltros
que se van construyendo a sí mismos con su propia actuación. Tu experiencia te enseña a distinguir. Separar las apariencias del contenido, distinguir
si el objetivo del proyecto ha sido causar pasmo entre la gente o entrar en lo
esencial. Más aún, te enseña a reconocer lo esencial, si es que esto existe.
Si ponemos un símil musical, siempre he creído que un mal director de orquesta
tiende a empastar todos los sonidos en un ruido uniforme y un buen director
separa, clasiica el volumen sonoro, lo hace distinguible y el resultado es penetración en la música y perfección. Esto mismo pasa con muchas obras de
ingeniería y arquitectura, la claridad que se obtiene con el orden interno que se
coniere a la construcción de la obra produce en el observador entendimiento.
JAVIER MANTEROLA ARMISÉN
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EL LIBRO DE LAS CURVAS
PABLO OLALQUIAGA • ALFONSO OLALQUIAGA

PRÓLOGO: JAVIER RUI-WAMBA • EPÍLOGO: ESTUDIO CANO LASSO
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MIGUEL AGUILÓ JUAN JOSÉ ARENAS LOURDES CABELLO ENRIQUE CASTILLO ELENA
CASTILLO VIGURI SILVIA COLMENARES CRISTINA DÍAZ MORENO MANUEL ELICES ANA
ESPINOSA ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA EFRÉN GARCÍA GRINDA ÁLVARO GARCÍA PÉREZ
JAVIER GONZÁLEZ GALÁN ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA MIGUEL DE GUZMÁN ANDRÉS
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NIEVES
JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ
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El origen de este libro lo encontramos en las célebres curvas matemáticas
obtenidas mediante formulaciones claras y precisas que han quedado para
siempre grabadas en la memoria de tantas generaciones de ingenieros tras
su estudio riguroso en los inicios de su formación. El análisis de estas curvas
matemáticas nos animó a observar otras igualmente rigurosas y bellas pertenecientes a la naturaleza, la música la ingeniería y la arquitectura. Todas estas
curvas tienen en común su honestidad: son como tienen que ser, no son caprichosas y no dejan nada al azar.
Avisamos al lector que también encontrará en este libro, a modo de denuncia,
imágenes trampa en las que aparecen curvas de dudoso rigor, y por lo tanto
dudosamente bellas.
El libro pretende ser una relexión sobre el uso comprometido de las formas
curvas, en una época en que la curva `está de moda´. Fomentamos experimentar
con las formas libres en cualquier disciplina, «…pero a través de controlar la
forma con una geometría. Soy absolutamente consciente del peligro de las
formas curvas en contraste a la seguridad de las formas rectilíneas. Pero el
mundo de la forma curva puede dar algo que no se puede alcanzar siempre
por medio de arquitectura rectangular. Los cascos de naves, cuevas y la escultura lo demuestran.» (Jorn Utzon, acerca de la Ópera de Sydney)
PABLO OLALQUIAGA • ALFONSO OLALQUIAGA
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Este libro invita a emprender de la mano de los puentes ferroviarios un peregrinaje estructural que se inicia con los primeros puentes de piedra o madera
y cuyo itinerario llevará al lector desede los cuatro metros de luz del primer
puente metálico a los más modernos puentes atirantados; desde los pequeños
arcos de hormigón en masa a los grandes viaductos de hormigón pretensado
y de los primeros avances por prueba y error a los soisticados y exigentes
criterios de diseño actuales.
Recorrido sobre el camino de hierro que muestra un extraordinariamente rico
legado de innovadoras tipologías, materiales en constante evolución, desarrollos técnicos y tecnológicos, épicas construcciones y, por encima de ello,
personas que con su ingenio han ido haciendo realidad los puentes de un tren
que, como pocos, ha sido puente para el acercamiento de los pueblos y el
progreso de las sociedades modernas.
Personas y obras de las que sólo cabe en este escrito recoger una pequeña
parte, y a las que habrá que añadir las de una de las páginas doradas de la
historia de los puentes ferroviarios, que no es sino la que bajo el impulso de la
alta velocidad se está escribiendo hoy y ha de escribirse mañana con el mismo
espíritu de innovación y superación que ha impregnado hasta nuestros días el
progreso de los puentes del tren.
JOSÉ SERNA GARCÍA-CONDE
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Todo libro suele ser una biografía de su autor y La Energía de los fluidos lo
es en grado sumo. Francisco Galán Soraluce, navarro de pura cepa, de
menguada corpulencia, nariz apuntada, cabeza despoblada de cabellos, y
con frecuencia protegida con una boina vasca, sienes y cuello revestidos
de plata, recuerda a uno de esos entrañables personajes dibujados por la
mejor pluma de Baroja.
En los últimos años, este personaje excepcional, conocedor de los secretos
de la energía hidroeléctrica –la energía ideal–, que ha sido y es decisiva en
el progreso de nuestro país, se ha interesado por las energías alternativas.
Nadie mejor que él para escribir un libro como éste. De hecho decidimos
editarlo porque le teníamos cerca y sospechábamos que estaba razonablemente bien dispuesto a escribirlo. Como así ha sido. Algunos de sus
amigos, de vez en cuando, le hemos escuchado hablar con conocimiento,
serenidad y rigor de cuestiones relacionadas con muy diversas formas de
energía, con la depuración y el tratamiento de aguas, con redes de abastecimiento y saneamiento, de canales de regadío, de aprovechamientos hidráulicos, de tantas y tantas cosas del mayor interés. Ahora, a través del libro
que ha escrito, dialoga con los lectores y tutela el recorrido que propone
por fluidos cauces por los que circula la vida.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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Desde nuestra experiencia de arquitectos el hecho de cohabitar con ingenieros
y estar inmersos en sus métodos y procesos de desarrollo de los proyectos y
las obras se ha traducido, sobre todo, en una aportación de conocimientos
nuevos y complementarios a nuestra profesión. Conocimientos de aspectos
técnicos, de lenguaje, de códigos de representación gráica y también de organización, que una vez asimilados nos han permitido proyectar en este nuevo
campo de actuación de la misma manera que lo haríamos en arquitectura. Sin
embargo, hay que dominar muchos conocimientos generales, normativas y
procedimientos propios de una disciplina compuesta por especialidades muy
diversas y, a menudo, estancas entre ellas, y tener los conocimientos básicos
para hablar y entender un lenguaje común que permita disolver las barreras
que ha impuesto cada profesión.
ANDREU ESTANY I SERRA
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De ser cierto, como sostenía Ortega y Gasset en La rebelión de las masas,
que la civilización del ochocientos “puede resumirse en dos grandes
dimensiones: democracia liberal y técnica”, Ildefonso Cerdá representa
como pocos españoles el siglo XIX: era un ingeniero de caminos de ideas
“progresivas”. Es verdad que en España la centuria no puede calificarse
–y mucho menos con letras mayúsculas– como la Era de la Revolución,
del Capital y del Imperio, como así hace el historiador Eric Hobsbawn al
referirse a las grandes potencias europeas, pero tampoco conviene errar
el tiro y pensar, cual viajeros románticos, que España por aquel entonces
era tierra yerma y “oriental”, donde la simiente ilustrada no arraigaba; y
ello siquiera por ser justos con los españoles que sí eran civilizados... y
civilizadores.
Mucho se ha escrito de algunos de ellos, pero Cerdá ha vivido en el olvido
de casi todos, incluidos los que cabalmente más le deben: los barceloneses
y los ingenieros de caminos.
Nosotros, como colegas, nos queríamos en la obligación, no tanto de
conocer mejor al hacedor del conocido «Ensanche» barcelonés y padre de
la nueva ciencia de la urbanización, como de compartir ese conocimiento.
JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ
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PACO NAVARRO · JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA · ALEX FERNÁNDEZ CAMPS
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El mundo de la bicicleta siempre ha atraído a intelectuales, artistas, ilósofos
y poetas. O mejor aún, hace alorar las facetas más sensibles de quienes se
aproximan decididos a él.
Sentir la bicicleta. Un artefacto lleno de racionalidad pero lleno de sutilezas que nos oculta su alma. Su flexibilidad y su robustez son conceptos
difíciles de cuantificar y, en todo caso, imposibles de caracterizar en toda
su complejidad. ¿Y quién siente la bicicleta?
Las sutilezas de la bicicleta se manifiestan en cada uno de sus componentes y en el conjunto de todos ellos.
JAVIER RUI-WAMBA
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La primera idea para este libro fue la de presentar los proyectos de final
de carrera de estudiantes de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona, desarrollados bajo mi tutela a lo largo de los diez últimos
cursos académicos. Los proyectos tenían como escenario fragmentos de la
ciudad de Barcelona, en los que las infraestructuras urbanas que les servían
o iban a definir eran de obligada discusión.
Javier Rui-Wamba se interesó por el carácter pedagógico que podía contener
la divulgación de estos trabajos aventureros para la Fundación Esteyco,
por ser un testimonio de relaciones entre ingeniería y arquitectura.
Ante la dificultad de tener que transformar el material con el que contábamos y tener que añadir referencias y esbozos sobre la presencia de las
infraestructuras en los proyectos de aquellas áreas urbanas, reconsideré
la primera idea del libro y le propuse a Javier otra distinta, con textos de
arquitectos a los que pediría qué les sugería “arquitectura e infraestructuras”, pensando que el conjunto y cada uno de los escritos iban también
a ser una aportación pedagógica a ese deseado diálogo entre arquitectos e
ingenieros.
Decidí, para acotar la elección, que los arquitectos que fueran a escribir
hubieran estudiado en una de las dos primeras escuelas de arquitectura del
país, Madrid y Barcelona, que tuvieran relación con la enseñanza o que
hubieran ocupado cargos de responsabilidad en la planificación de una de
las dos grandes ciudades, ya que por su tamaño, ofrecían una lectura más
rica de sus complejas transformaciones urbanas. Unos sugirieron a otros y
en la publicación quedan reflejadas sus variadas opiniones.
ELÍAS TORRES
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El modelo económico sobre el que se ha basado el enorme desarrollo de una
serie de países del mundo –los que hoy denominamos países industrializadosdesde la Revolución Industrial ha estado basado en un suministro ilimitado
de energía procedente de los combustibles fósiles –petróleo, gas y carbón– a
precios muy baratos. Este modelo parece hoy agotado y no va a ser posible su
utilización por los países emergentes, cuyo desarrollo acelerado nos obliga a
todos a buscar modelos alternativos basados en la eiciencia energética y en la
descarbonización de la economía.
El modelo territorial y los ediicios en los que vivimos, trabajamos y pasamos
nuestro tiempo de ocio son responsables de más del 50% del consumo de
energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Su
concepción y su diseño han estado basados en un modelo económico que
ya no resulta válido. Se requiere un nuevo paradigma basado en una mejora
sustancial en la eiciencia energética de nuestras ciudades y de nuestros ediicios así como en conseguir que sean neutros desde el punto de vista de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En este libro* se identiican los factores coyunturales y estructurales que van
a condicionar el desarrollo de los países industrializados y en vías de desarrollo a lo largo de este siglo. También se relexiona sobre los caminos que
hay que recorrer en el modelo urbano y en la ediicación con el objeto de
poder compatibilizar el desarrollo, que debe ser un objetivo prioritario, con no
sobrepasar los límites del planeta
* Hay edición en inglés: he cities of theTwenty-irst Century. Essay on the socio-economic, technological,
energy and climate fundamentals of urban settlements. Ed. Fundación Esteyco. Madrid, 2013

LUIS IRASTORZA RUI-GÓMEZ
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Muchas cosas se han quedado por decir en este libro que es la suma de colaboraciones diversas, de las que ha resultado una especie de trencadís. Pero quizás
este libro sea de hecho una carta de amor dirigida a Cartagena de Indias y a
Colombia, escrita por muchos para muchísimos más, y que hemos lanzado
al mar de la vida encerrado en una botella que, por in, un día habrá acabado
por llegar, tal vez tras un inesperado recorrido, a tus manos, lector, su destino
soñado.
Para conocer realmente una ciudad, su experiencia, hay que recorrerla a pie,
entender cómo se vive y cómo ha sido, o está siendo, hecha. Recorrí la ciudad
y algunos de sus barrios desde el centro hasta el mercado de Bazurto, tomando
cientos de imágenes y grabando muchos de sus sonidos; esta “música” urbana
también forma parte de la experiencia única de la ciudad.
Mientras conocía la ciudad, iba estableciendo paralelismos evidentes con
situaciones y problemáticas vividas en la renovación urbana de Barcelona, mi
ciudad, a lo largo de estos últimos treinta años: la reconversión del puerto, la
expansión de las zonas portuarias logísticas y comerciales, la inserción de los
anillos de tráico en el tejido urbano consolidado, la creación de espacios colectivos, de áreas peatonalizadas, la recuperación del frente marítimo y las playas...
Y este es el germen de la segunda parte de este libro: intentar confrontar temas
urbanos estratégicos de Cartagena y Barcelona, a través de artículos escritos
por sus principales actores. Qué ha sido clave en la evolución de Barcelona y
qué puede serlo para Cartagena, sus estrategias de hacer ciudad y como puede
imaginarse su futuro. La ciudad se encuentra en un momento estratégico para
su renovación urbana y con la posibilidad de posicionarse en un lugar puntero
en el panorama mundial de la logística y del intercambio comercial, de las rutas
turísticas culturales, de naturaleza y de cruceros.
ANDREU ESTANY i SERRA
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¿Petersburgo, cuál es el hilo rojo que nos une? Al empezar estas páginas me
miré el meñique y no lo vi, aunque una antigua leyenda japonesa aseguraba que
sí, que estaba ahí aunque fuera invisible. Sin saber cómo, empecé a explorar la
ciudad, increíble laboratorio de arquitectura, ingeniería y bellas artes. También
descubrí las vidas de varios personajes que, como yo, se habían acercado a la
antigua capital imperial. Todos ellos llegaban de España, aunque en distintas
épocas y desde variadas profesiones. Tienen en común que no hubo justicia
para ellos: a pesar de que hicieron grandes cosas, ya fueran obras construidas,
pensadas o escritas, el paso del tiempo o una vida demasiado corta los ha
cubierto de una pátina de desmemoria.
Son sus vidas las que nos acercan a San Petersburgo. Desde este escenario,
el ingeniero canario Agustín de Betancourt llegó a ser Ministro de Obras
Públicas del zar. Allí, el diplomático Juan Valera vivió sus noches de teatro y
bailes; y el también ingeniero Magí Cornet quiso levantar su Puente de Palacio
que, al inal, le costó la vida. A Leningrado también llegó la periodista y escritora Montserrat Roig, que reconstruyó los horrores del sitio durante el asedio
nazi. Casi todo lo que nos parece lejano, en realidad está muy cerca. Confío en
que, después de estas páginas, el lector pueda ver en su meñique un hilo rojo
hacia Petersburgo.
ROGER BESORA I FOIX
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No todo el mundo al día de hoy tiene la percepción de que la energía eólica,
que en sus orígenes se trataba de una energía verde aunque cara, se ha ido
transformando paulatinamente en una energía que se mantiene todavía verde,
pero que además genera electricidad a un precio tremendamente competitivo.
Buena culpa de esta transformación la tienen las mejoras tecnológicas que
se han ido introduciendo en las turbinas y resto de componentes, que han
conseguido que muchas de las máquinas eólicas que con cierta frecuencia
dejamos a nuestro lado cuando circulamos por las carreteras o líneas férreas,
sean capaces de generar, cada una de ellas, la totalidad de la energía que utilizan
dos mil hogares, constituyendo al día de hoy una de las alternativas más iables
al uso de los perecederos combustibles fósiles.
El texto entre sus manos propone una mirada desde muy distintos puntos de
vista a esta energía del presente y del futuro. Algunos de ellos sorprendentes,
si no inéditos; otros mucho más rigurosos y cientíicos; pero todos ellos con el
denominador común de aproximarse a una de las energías que hará que éste,
nuestro mundo, continúe siendo un lugar habitable y cada vez mejor.
RAMÓN LÓPEZ MENDIZABAL
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La razón de ser de este libro es poner a disposición de la comunidad profesional
un documento atractivo y estimulante, que ayude a tener los conceptos estructurales claros, que expliquen lo esencial del comportamiento de los materiales
que utilizamos y que permita transmitir en un breve espacio de tiempo conocimientos indispensables, tratando de relacionar conceptos para favorecer su
comprensión, en el bien entendido que dicha comprensión es la primera y
decisiva condición para que podamos proyectar estructuras eicientes, atractivas y perdurables, bien cimentadas, que se comporten adecuadamente en
servicio y que tengan la seguridad requerida de acuerdo con la reglamentación
en vigor que debe ser, por ello, bien comprendida por quienes la utilizan.
La orientación y el contenido estará basado, en buena medida, en mis experiencias pedagógicas. Los diecisiete años durante los que aprendí enseñando
en la Cátedra de Puentes y Estructuras Metálicas de la ETSICCP de Madrid
generaron un conjunto de apuntes, de ejercicios y de notas que van a ser el
germen de muchos de los capítulos del libro.
Asimismo el libro será deudor de la práctica profesional acumulada proyectando con un equipo muy amplio, estructuras de todo tipo y con toda clase
de materiales, algunas de gran complejidad y casi todas de una gran diversidad. Estructuras que se construyeron, en muchos casos, tal como estaban
proyectadas y que perduran, excepto aquellas que por obsolescencia funcional
hemos hecho desaparecer, lo cual ha sido, también, fuente de conocimientos.
Como fuente de conocimientos ha sido también el observar, desde la atalaya
de la supervisión, numerosos proyectos importantes, la forma de trabajar en
diferentes equipos, el predominio exacerbado de los cálculos de ordenador, las
ausencias frecuentes de análisis de resultados, y las diicultades generalizadas
para comprender, y dominar haciéndolo, el problema que estaba planteado, no
siempre bien enunciado y en ocasiones probremente resuelto.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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MANIFIESTO CONTRA LA MUERTE DEL ESPÍRITU
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Autor: JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
Prólogo: CÉSAR LANZA
Epílogo: LOURDES CABELLO

Madrid, 2006. Edición en castellano, 64 págs.
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Madrid, 2006. Edición en castellano, 32 págs.

AGUSTÍN DE BETANCOURT
Una mirada contemporánea
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Silva de varia lección
Autor: JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ

Madrid, 2007. Edición en castellano, 96 págs.
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Autor: JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA

Madrid, 2008. Edición en castellano, 80 págs.
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ACTOS Y CONFERENCIAS

concierto

MÚSICA DE UN PUENTE

Composiciones: LUIS RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO FDEZ. ROURE Y JOSÉ. Mª NAVAS
Intérpretes:
Elena Barrientos (piano), José Antonio Fernández Roure (piano), Mª Victoria de
Samaniego (soprano), Fulgencio Giménez (tenor), Julio García Maroto (recitador),
Mercedes González Mon (piano), Susana Stefanovic (cello), Coral San Pío X
coloquio
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, ingeniero de caminos
CRISTÓBAL HALFFTER, compositor
EUGENIO VALLARINO, ingeniero de caminos y músico
LUIS RODRÍGUEZ, compositor. JOSÉ A. FDEZ. ROURE, ingeniero de caminos y compositor
JOSÉ Mª NAVAS, ing. caminos, compositor. JAVIER RUI-WAMBA, presidente Fundación Esteyco
19 de abril de 1994, 19:30 h. Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid

coloquio

LA BELLEZA DE LAS OBRAS PÚBLICAS

presentación
JAVIER RUI-WAMBA
participan
JULIO CANO LASSO, arquitecto
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, ingeniero de caminos
EVA LOOTZ, escultora
EMILIO LLEDÓ, ilósofo
PEDRO NAVASCUÉS, historiador
MARIO NOLLA, sociólogo
GUILLERMO PÉREZ VILLALTA, pintor
4 de diciembre de 1995, 19:30 h. Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid

Conferencia-Debate

IÑAKI ÁBALOS - JUAN HERREROS

SI QUEREMOS CAMBIAR NUESTRA FORMA DE PENSAR Y PROYECTAR VIVIENDAS...”
presentación
JOSÉ Mª FERNÁNDEZ ISLA, arquitecto
mesa de debate
LUIS GORDILLO, pintor
LUIS LANDERO, escritor
JULIO MARTÍNEZ CALZÓN, ingeniero de caminos
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
24 de octubre de 1996, 19:30 h. Fundación COAM, Madrid
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RECORDANDO A CARLOS FERNÁNDEZ CASADO
participan
ANTONIO BONET CORREA, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
JOSÉ CALAVERA, ingeniero de caminos
FERNANDO CHUECA GOITIA, arquitecto
ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA, arquitecto
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, ingeniero de caminos
LEONARDO FERNÁNDEZ TROYANO, ingeniero de caminos
JAVIER MANTEROLA, ingeniero de caminos
JUAN MARICHAL, ensayista e historiador
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA, presidente de la Fundación Esteyco
Jueves, 11 de junio de 1998, 19:30 h. Residencia de Estudiantes, Madrid

presentación del libro
LA RÍA DE BILBAO
participan:
IÑAKI AZKUNA, alcalde de Bilbao
JOSÉ LUIS BURGOS, ARQUITECTO Y DIRECTOR DEL PLAN TERRITORIAL PTP
JOSÉ MIGUEL EIZAGUIRRE, ingeniero industrial y adjunto a la Presidencia del Consorcio de Aguas
ÁNGEL ORTIZ, director del periódico Bilbao y autor del libro “Biografía de la Ría”
PABLO OTAOLA, ingeniero de caminos y director general de Bilbao Ría 2000
JESÚS VILLANUEVA, ingeniero de caminos y director del puerto de Bilbao
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco

Jueves, 3 de febrero de 2000, 19:30 h. Colegio de Ingenieros de Caminos del País Vasco, Bilbao

Imágenes de INGENIERÍA COLECTIVA
participan
JOSE LUIS MANZANARES, ing. caminos. “Ingeniería del agua”
JAIME TORROJA, ingeniero naval. “Ingeniería naval”
JUAN JOSE MARTINEZ, ingeniero aeronáutico. “Ingeniería aeronáutica”
JOSE LUIS DIAZ FERNANDEZ, ingeniero de minas. “Industrias petroquímicas”
JOSE MANUEL ROESSET, ingeniero de caminos. “Plataformas of-shore”
JAVIER RUI-WAMBA, presidente FE. “El renacimiento del ferrocarril”
CLEMENTE SAENZ RIDRUEJO, ingeniero de caminos. “El paisaje construido”
ÓSCAR TUSQUETS, arquitecto. “Teteras con pico”
Miércoles, 15 de marzo de 2000, 19:30 h. Residencia de Estudiantes, Madrid
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Con motivo de la publicación del libro
AFA. ESPACIOS DE LA NORMA, LUGARES DE INVENCIÓN. 1980-2000
METÁFORAS Y MIRADAS DEL PRESENTE
participan
ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA, arquitecto
LUIS LANDERO, escritor
JULIO MARTÍNEZ CALZÓN, ingeniero de caminos
TERESA OÑATE, ilósofa
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco

Lunes, 7 de mayo de 2001, 19:30 h. Palacio de Zurbano, CEHOPU. Madrid

presentación del libro
LAS PUERTAS DEL AGUA
participan:
ROSA ARCE, ingeniera de caminos
LUIS MATEO DÍEZ, escritor
JOSÉ LUIS MANZANARES, ingeniero de caminos, autor del libro
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco

Lunes, 10 de diciembre de 2002, 20:00 h. Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid

Con motivo de la publicación del libro
JAVIER MANTEROLA ARMISÉN. Pensamiento y Obra

DIÁLOGOS DE INGENIEROS
participan
MIGUEL AGUILÓ, ingeniero de caminos
JULIO MARTÍNEZ CALZÓN, ingeniero de caminos
JAVIER MANTEROLA, ingeniero de caminos
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la FE
Jueves, 16 de diciembre de 2004, 19:30 h. Sala María Zambrano. Círculo de Bellas Artes de Madrid
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Con motivo de la publicación del libro
JAVIER MANTEROLA ARMISÉN. Pensamiento y Obra

coloquio
PUENTES PROYECTADOS EN EUSKADI POR JAVIER MANTEROLA
participan
JAVIER MANTEROLA, ingeniero de caminos
CARLOS ESTEFANIA, ingeniero de caminos
AGUSTIN PRESMANES, ingeniero de caminos
JOSE RAMON ODRIOZOLA, ingeniero de caminos
MARIO ONZAIN, ingeniero de caminos
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
Jueves, 10 de febrero de 2005, 19:30 h. Colegio de Ingenieros de Caminos del País Vasco, Bilbao

Con motivo de la publicación de ‘EL LIBRO DE LAS CURVAS’
coloquio
JÓVENES MIRADAS. REFLEXIONES EN TORNO A CURVAS RETRATADAS
participan
PABLO OLALQUIAGA. ALFONSO OLALQUIAGA, JAVIER RUI-WAMBA Y ESTUDIO
CANO LASSO
ELENA CASTILLO VIGURI, ANA ESPINOSA, ÁLVARO GARCIA PEREZ, JAVIER GONZALEZ
GALAN, ROBERTO GONZALEZ GARCIA, MARIA LANGARITA, DAVID MARSINYACH, JAVIER
MORALES LUCHENA, ÁLVARO MORENO, DANIEL MUÑOZ MEDRANDA, VICTOR NAVARRO,
CARLOS RIOS Y PABLO SANCHEZ DE VEGA

Jueves, 9 de marzo de 2006, 20;00 h. Salón de Actos. Fundación COAM (Colegio de Arquitectos de
Madrid)

Con motivo de la publicación del libro LOS PUENTES DEL TREN
coloquio
PEREGRINAJE ESTRUCTURAL
participan:
MERCEDES LÓPEZ, historiadora
EDUARDO MENDOZA, escritor
JOSEP ORIOL, decano del CICCP de Catalunya
MANUEL DE SOLÀ-MORALES, arquitecto
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
ALBERT VILALTA, presidente de Tranvia Metropolità
JOSÉ SERNA, ingeniero de caminos y autor del libro
Martes, 19 de diciembre de 2006, 19:30 h. Colegio de Ingenieros de Caminos de Cataluña, Barcelona
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Con motivo de la publicación del libro LOS PUENTES DEL TREN
coloquio
PEREGRINAJE ESTRUCTURAL
participan:
CARMELO BENGOTXEA, decano del CICCP del País Vasco
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
ÁLVARO AMMAN, arquitecto
JAVIER VIAR, Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao
CÉSAR LANZA, , ingeniero de caminos
MERCEDES LÓPEZ, historiadora
JOSÉ SERNA, ingeniero de caminos y autor del libro
Miércoles, 7 de marzo de 2007, 19:45 h. Colegio de Ingenieros de Caminos del País Vasco, Bilbao

presentación del libro

LA ENERGÍA DE LOS FLUIDOS
participan:
FRANCISCO GALÁN SOLARUCE, autor e ingeniero de caminos
CÉSAR LANZA, ingeniero de caminos
PEDRO MANTEROLA, director de la Fundación Museo Oteiza
JAVIER MUÑOZ, ingeniero de caminos
MARIO ONZAIN, ingeniero de caminos
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de Esteyco y de la Fundación Esteyco
Lunes, 17 de diciembre de 2007, 19:00 h. Salón de Actos de la Fundación. MUSEO J. OTEIZA,
Pamplona

presentación del libro
ARQUITECTES ENTRE ENGINYERS
ARQUITECTOS ENTRE INGENIEROS
participan:
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
ELÍAS TORRES, arquitecto
GLORIA IRIARTE, arquitecta
MARIO ONZAIN, ingeniero de caminos
ANDREU ESTANY SERRA, arquitecto, autor del libro
Miércoles, 17 de diciembre de 2008, 19:30 h. Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona

105

XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO

coloquio
ARQUITECTES ENTRE ENGINYERS
ARQUITECTOS ENTRE INGENIEROS
participan:
CARMELO BENGOTXEA, decano del Colegio de Caminos del País Vasco
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ MENCÍA, Director Técnico de Bilbao Ría 2000
GLORIA IRIARTE, arquitecta
MARIO ONZAIN, ingeniero de caminos
ANDREU ESTANY SERRA, arquitecto, autor del libro
Martes, 9 de junio de 2009, 19:30 h. Colegio de ingenieros de Caminos de Bilbao

presentación del libro

LA MODERNIDAD DE CERDÁ: MÁS ALLÁ DEL “ENSANCHE”
ALGUNOS APUNTES DE INGENIERÍA Y CULTURA
participan:
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco, académico de la RAI
JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA, académica de la Reales Academias de Historia e Ingeniería
FERNANDO DE TERÁN TROYANO, académico de la Real de Bellas Artes
JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ, ingeniero de caminos y autor del libro
Jueves, 17 de diciembre de 2009, 19:30 h. Sala María Zambrano. Círculo de Bellas Artes de Madrid

presentación del libro

LA MODERNIDAD DE CERDÁ: MÁS ALLÁ DEL “ENSANCHE”
ALGUNOS APUNTES DE INGENIERÍA Y CULTURA
presenta: JOSEP ORIOL, decano del CICCP de Catalunya
participan:
JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ, ingeniero de caminos y autor del libro
FRANCESC MAGRINYÀ, ingeniero de caminos, doctor en Urbanismo
ALBERT SERRATOSA, ingeniero de caminos, Urbanista
ELÍAS TORRES, arquitecto
modera: JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco, académico de la RAI
Martes, 2 de marzo de 2010, 19:30 h. Salón de Actos. CICCP de Cataluña. Barcelona
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presentación del libro

LA INGENIERÍA DE LA BICICLETA
presenta: JOSEP ORIOL, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Cataluña
participan:
PACO NAVARRO, arquitecto
ALEX FERNÁNDEZ CAMPS, diseñador industrial
ORIOL ALTISENCH, ingeniero de caminos
JORDI JULIÀ, ingeniero de caminos
CRISTINA GARCÍA BAÑUELOS, arquitecta
modera: JAVIER RUI-WAMBA, presidente Fundación Esteyco
Martes, 21 de diciembre de 2010, 19:30 h. Sala de Actos. CICCP de Cataluña. Barcelona

LA INGENIERÍA DE LA BICICLETA
‘TRES INGENIEROS GERNIKESES HABLAN DE LA BICICLETA’
presenta: CARMELO BENGOTXEA, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos País Vasco
participan:
ALBERTO PRADERA, ingeniero de caminos
JESÚS BUESA, ingeniero de caminos
JAVIER RUI-WAMBA, ingeniero de caminos
modera: MARIO ONZAIN, ingeniero de caminos
Lunes, 28 de marzo de 2011, 19:30 h. Sala Bastida, Alhóndiga. Bilbao

conferencia

CLAVES PARA LA CIUDAD DEL FUTURO
presentan:
JOAN RAMÓN CASAS RIUS, vicedecano del Colegio de Caminos
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
a cargo de:
LUIS IRASTORZA RUI-GÓMEZ, ingeniero de caminos y licenciado en ciencias empresariales
Martes, 24 de abril de 2012, 19:30 h. Sala de Actos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Ports
de Catalunya. Barcelona

107

XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO

presentación del libro

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI
Ensayo sobre sus fundamentos socioeconómicos, tecnológicos, energéticos y climáticos
participan:
LUIS IRASTORZA RUI-GÓMEZ, ingeniero de caminos y economista, autor del libro
MIGUEL GARCÍA-BARÓ, ilósofo
CÉSAR LANZA, ingeniero de caminos
JOSÉ LUIS LASO, abogado urbanista
JOAQUÍN SÁNCHEZ IZQUIERDO, economista
presenta y modera
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
Jueves, 13 de diciembre de 2012, 19:30 h. Residencia de Estudiantes. Madrid

presentación del libro
VÍA ANCHA, MENTE ESTRECHA
Crónica de 150 años de aislamiento ferroviario (1848 - 1998)
presenta
JUAN A. SANTAMERA, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos
participan:
PERE MACIAS i ARAU, ingeniero de caminos, autor del libro
ANDRÉS LÓPEZ PITA, ingeniero de caminos
MIGUEL AGUILÓ, ingeniero de caminos
modera
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
Jueves, 28 de noviembre de 2013, 19:30 h. Colegio de Ingenieros de Caminos. Madrid

presentación del libro

CARTAGENA DE INDIAS, REALIDAD Y FUTURO
participan:
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
Capitán ALFONSO SALAS, gerente general de la Sociedad Portuaria de Cartagena
LUIS FERNANDO ARBOLEDA, presidente de Findeter
JORDI HEREU, ex-alcalde de Barcelona
ANDREU ESTANY SERRA, arquitecto, idea y coordinación del libro
CARLOS GARCÍA ACÓN, director general de Esteyco
Miércoles, 23 de abril de 2014, 16:30 h. Club de Pesca, Manga, Fuerte de San Sebastián del Pastelillo,
Cartagena de Indias, Colombia
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presentación del libro

A LA LUZ DE SAN PETERSBURGO / САНКТ-ПИТЕР-БУРХ
participan:
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco
ROGER BESORA i FOIX, arquitecto, autor del libro
NINA AVROVA, profesora y traductora de ruso
SERGI GODIA, arquitecto, colaborador del libro
JOSE MATEO y XENIA DYAKONOVA, traductores de ruso
Jueves, 18 de diciembre de 2014, 19:30 h. Sala Mirador, CCCB Centre de Cultura Contemporánea de
Barcelona

conferencia

LA PLAÇA DE LAS GLÒRIES, UNA BIOGRAFÍA ESTRUCTURAL
a cargo de:
JAVIER RUI-WAMBA, ingeniero de caminos, canales y puertos
CARLOS GARCÍA ACÓN, ingeniero de caminos, canales y puertos
Jueves, 26 de junio de 2014, 19:00 h. Salón de actos de la Torre Agbar, Barcelona
libro editado con motivo de la conferencia

LAS ESTRUCTURAS DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES

presentación del libro

USO DE RAZÓN
Los hombres que temían a las mujeres y asustaban a los niños
participan:
JAVIER RUI-WAMBA, Presidente de la Fundación Esteyco
SEVE CALLEJA, escritor y profesor
GLORIA IRIARTE, arquitecta de dirección de IMB
MARIO ONZAIN,ingeniero de caminos y autor del libro
Miércoles, 11 de febrero de 2015, 19:30 h. Bodega Urbana, Bilbao
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presentación del libro

CON EL VIENTO A FAVOR / WITH A FAIR WIND
presenta
ESTEBAN MORRÁS ANDRÉS
participan
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA, Presidente de la Fundación Esteyco
DAVID SARRASÍN, Gamesa, Director de Mejora de Valor
MIGUEL NÚÑEZ POLO, Acciona Wind Power, Director de Ingeniería e I+D+i
RAMÓN LÓPEZ MENDIZABAL, Director de Esteyco Energía, autor del libro
Jueves 17 de diciembre, 2015, 19:30 h. Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra. Sala Ciudadela.
Pamplona
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Colaboración en la Exposición y en el Catálogo

‘BETANCOURT. Los inicios de la ingeniería moderna en Europa’
Autores: AA.VV. CEHOPU, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo. CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Editado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Madrid, 1996. Edición en castellano, 376 págs.

En colaboración con ACHE

1ª Reunión de Jóvenes Ingenieros de Estructuras
Conferencia-coloquio
APRENDIENDO DE LOS ERRORES AJENOS
Ejemplos internacionales de desastres estructurales
1er ponente
JOSÉ SERNA GARCÍA-CONDE, ingeniero de caminos de ESTEYCO

jueves, 4 de marzo de 2004, 18:00 h. Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid

En colaboración con la red INTIC, la Residencia de Estudiantes y la Fundación Miguel Aguiló
coloquio

TÓPICOS, NORMAS Y DOGMAS: Refutación de lo Convencional en Ingeniería
participan:
MIGUEL AGUILÓ. Vigencia del dogma de los maestros
JAVIER RUI-WAMBA. El proyecto como diálogo entre creación y norma-jerarquía
CÉSAR LANZA. Acción imaginativa vs. mandato de racionalidad
modera: ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA
Martes, 4 de mayo de 2010, 19:30 h. Residencia de Estudiantes, Madrid
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PREMIO AL “MEJOR ARTÍCULO DE LA REVISTA OP”

Ganador:

XOAN NOVOA RODRÍGUEZ, ingeniero de caminos
“LOS INGENIEROS Y EL FERROCARRIL. LÍNEAS, PASOS Y PUENTES”

Jurado
XABIER BORRÁS Y GABARRO, decano del Colegio de Ingenieros de Barcelona
JESÚS CARRERA RAMÍREZ, director de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona
EUGENIO TRÍAS SAGRIER, catedrático
RAMIRO AURÍN LOPERA, director de la Revista OP
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco

Colegio Ingenieros de Caminos de Cataluña, 1993

I CONVOCATORIA DEL PREMIO FUNDACIÓN ESTEYCO A LA MEJOR MONOGRAFÍA SOBRE FACETAS
HUMANÍSTICAS, ESTÉTICAS O HISTÓRICAS DE LA INGENIERÍA CIVIL Y DE LA ARQUITECTURA

Ganadores: IÑAKI ÁBALOS, JUAN HERREROS, arquitectos
EL ESPACIO DOMÉSTICO. Mutaciones en la Arquitectura Contemporánea”
Jurado
ANTONIO BONET CORREA, historiador. ANTONIO CANSECO MEDEL, ing. de minas
LUIS LANDERO DURÁN, escritor. JULIO MARTÍNEZ CALZÓN, ing. de caminos
RAFAEL MONEO VALLÉS, arquitecto. JOSÉ ANTONIO TORROJA, ing. de caminos
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco

Sede de la Fundación Esteyco, Madrid, 1995

II CONVOCATORIA DEL PREMIO FUNDACIÓN ESTEYCO A LA MEJOR MONOGRAFÍA SOBRE FACETAS
HUMANÍSTICAS, ESTÉTICAS O HISTÓRICAS DE LA INGENIERÍA CIVIL Y DE LA ARQUITECTURA

Ganador: FERRÁN BRAVO, arquitecto
“EL CORAZÓN DE LA CIUDAD (de Córdoba – Argentina) PASAJES Y PEATONALES”
Jurado
JOSÉ LUIS DÍAZ FERNÁNDEZ, ingeniero de minas, presidente de la Fundación Repsol
ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA, catedrático de Arquitectura
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR, historiador
JUAN MOLLÁ LÓPEZ, abogado, presidente de la Asociación de Escritores
MARIO ONZAIN GUTIÉRREZ, ingeniero de caminos
EDUARDO ÚRCULO, pintor y escultor
JAVIER RUI-WAMBA, presidente de la Fundación Esteyco

Sede de la Fundación Esteyco, Madrid, 1997
113

e s c r i to s
colaboradores

ESCRITOS COL ABORADORES

La relexión teórica sobre la ingeniería civil es un bien escaso, pues son pocos los autores dedicados a esa
tarea y menos los cauces de expresión para difundirla. Es por ello una buena idea celebrar este notorio
cumpleaños y un buen momento para felicitar a la Fundación Esteyco y, en particular, a Javier RuiWamba. Muchos nos sentimos orgullosos de haber colaborado en los actos o publicaciones de variada
extensión y múltiples formatos que nos vienen alegrando la vida durante tantos años. Desde Madrid,
echamos de menos la presencia física de Javier, antes habitual en la dinámica de preparación y puesta en
práctica de tantas iniciativas memorables y le rogamos vuelva a prodigarse. Siempre estaremos encantados de cenar juntos y ahora, además, puede optar entre el AVE y el Puente aéreo para venir a vernos.
MIGUEL AGUILÓ

Ha sido un gran honor tener la oportunidad de que la Fundación Esteyco pensara en mí como una
autora más del libro Con el Viento a Favor. De esta fantástica experiencia es remarcable la profesionalidad,
el saber hacer y el trato humano recibido por parte de todos su miembros. Mi más sincero agradecimiento por haber permitido que con mi pequeño granito haya podido contribuir al lema inspirador que
guía a la fundación sobre “la difusión y el progreso de la Ingeniería y de la Arquitectura”.
CONSUELO ALONSO ALONSO

No ha habido, ni habrá, grandes ingenieros que no hayan sido grandes humanistas, que les haya faltado
compromiso con la sociedad y que no hayan sido valientes. Aquél que deja de pedalear pierde el equilibrio. Y aquellos que no dejan de hacerlo, muchas veces alcanzan puertos imposibles. Audentis fortuna
iuvat!
ORIOL ALTISENCH

Reconocer la labor de la Fundación Esteyco en estos últimos años considero que es un deber y un orgullo
para mí como Colombiano y como presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter; esto es
porque nuestro País,nuestros profesionales y los ciudadanos nos hemos visto beneiciados por la generosidad de trasmitirnos su experticia, conocimiento y sus experiencias exitosas; y por el compromiso
de sus dirigentes y funcionarios de contribuir a construir mejores ciudades para la gente. Tuvimos la
fortuna de trabajar proyectos conjuntos en Colombia en la ciudad de Cartagena; y uno en particular en
el puerto de Buenaventura, de alta complejidad social y económica, pero que con su visión nos permitió
construir con la gente local “la Buenaventura que todos soñamos”, una propuesta esperanzadora para
una población que lo necesita.
LUIS FERNANDO ARBOLEDA
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Muchos años atrás, como consecuencia de los debates de un grupo de profesores de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, tuve la ocasión de conocer a Javier Rui-Wamba, que se unía al grupo de
vez en cuando, cuando iba a impartir sus clases de Estructuras Metálicas. Javier dirigía ya ESTEYCO y
su interés por las novedades le llevó a invitarme a unirme a ellos como colaboradora para integrar en los
proyectos estudios ambientales, que entonces no eran obligatorios, pero a él, persona siempre adelantada
e innovadora, ya le parecía indispensable.
Recuerdo que nuestro primer proyecto juntos tuvo que salvar el escollo de convencer a la población de la
bondad de la alternativa que proponíamos a una variante de carretera, bastante discutida, en reuniones
muy animadas con una población soliviantada.
Trabajamos juntos en Estudios Informativos y Proyectos de carreteras y autovías, algunos muy conlictivos, de ferrocarril de alta velocidad… Dedicamos un largo período a la interesante experiencia de
la supervisión de calidad de proyectos de autovías, donde se ponía a prueba nuestro conocimiento,
pero también la capacidad de evaluar y convencer a los evaluados en larguísimas reuniones. Fue esa
experiencia y los largos debates sobre la calidad de la infraestructura lo que nos llevó a trabajar en la
Guía Metodológica para la realización de proyectos de Carreteras y Autovías, que recogía una gran cosecha de
aprendizaje y nuestro interés porque los Proyectos se hicieran bien. Porque esa es una característica de
ESTEYCO, el impulso de Javier Rui-Wamba siempre ha sido empujar hacia la alta calidad de la obra
pública, hacia la innovación, buscando nuevos caminos, apoyándose en la tecnología y en las personas,
en los buenos profesionales.
En esos años, sobre todo, tuve relación con unas personas admirables. Yo tuve una gran suerte en mis
colaboraciones con ESTEYCO, porque era Tomás Blánquez el que estaba en carreteras y con quien yo
trabajaba codo a codo. Recuerdo su calidez, su profesionalidad y su paciencia. Trabajar con él era fácil y
agradable, siempre con el sentido común y el trabajo bien hecho como objetivo.
Mi relación con ESTEYCO ha sido siempre interesante, gracias a Tomás, o a Luis del Cañizo, pero
también a Javier, cuya conversación, a veces ailada, provocaba al debate y la relexión. Y, por supuesto,
a todos los demás, el equipo humano era y es excepcional. Entrar en Menéndez Pidal constituía una
experiencia de la que uno salía estimulado intelectualmente y con el ánimo elevado.
ROSA Mª ARCE

Con el motivo del aniversario de la Fundación Esteyco me gustaría felicitar a todas las personas que
conocí mientras trabajábamos en el libro A la luz de Sankt Petersburgo. A lo largo de aquellos meses
descubrí que la gente que profesionalmente se dedica más a los números, cálculos y temas muy pragmáticos tenía un gran interés por la cultura rusa y profundos conocimientos sobre el tema. Consiguieron
crear un documento profundo y serio que permite a los lectores conocer mejor a los españoles que
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dejaron su huella en la ciudad y al mismo tiempo entre todos escribieron un libro muy romántico que
transmite todo el amor que sienten sus autores por la ciudad de mis antepasados.
NINA AVROVA i RAABEN

ALGUNOS INGENIEROS BUENOS
Cuando en ocasiones, casi siempre en las interminables jornadas de oposiciones, platicábamos con
Fernández Ordóñez sobre la diicultad de distinguir entre la función y la presencia puramente estética de
un puente o de un viaducto, me percataba de que para él no era éste un asunto baladí, ni decorativo, ni de
agradar al pueblo y a la prensa. Él comprendía perfectamente que la presencia misma de un puente era
un propósito de tal categoría que en realidad el juicio debía ejercerse a la inversa: era intolerable que un
puente, esa construcción de ininita dignidad, no fuera bello. Un puente que no expresara su grandeza,
o su decoro, o su modesta contribución a la vida de los humanos que lo cruzan, era necesariamente un
puente inmoral y por lo tanto insoportable.
Eso mismo exactamente pensaba Juan Benet de las presas. No sólo por su aspecto externo, sino por el
modo de haber llegado a ser, su pura gestación. Para él fue un asunto, no técnico, sino moral y artístico,
usar la gigantesca tuneladora (entonces desconocida en España) que se trajo con trabajos ininitos desde
Alemania para una de sus obras. La miraba, la acariciaba, como si de un inmenso animal sagrado se
tratara. Aquella presa no merecía otro instrumento en manos del artíice. No usarla habría sido como si
Rembrandt pintara con rodillo.
Y me acaba de suceder hace unas semanas, hablando con Javier Manterola sobre su puente de Cádiz.
Estas obras no son sólo un instrumento técnico que facilita la vida de los ciudadanos (lo cual ya sería
mucho) a la manera de la lavadora o la nevera, son, además, formas expresivas que, en el caso de Cádiz, se
releja en la supericie marítima como una igura mítica o lota en el aire como el grácil puente de Foster.
Dicho en plata, las obras de ingeniería y las obras de arte no se distinguen por alguna arcana esencia de
cada una de las actividades especíicas. Son lo mismo, es decir, apariciones en este mundo de presencias
reales, hechas con esa materia de la que, según Shakespeare, estamos hechos los humanos: los sueños.
FÉLIX DE AZÚA

El solo hecho de que la Fundación esté libre de ataduras económicas externas nos indica la seriedad y la
libertad con la que actúa. Yo escribí un artículo, en lo que me divertí mucho, y no puedo si no decir que
repetiría encantado sin ningún interés material de por medio’.
MIGUEL ÁNGEL BASTENIER
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Cuando nació la Fundación Esteyco, la antigua URSS hacía aguas, España lucía su novísimo carnet
europeo y yo acababa de celebrar 6 años de vida. Con lo feliz y fugaz del tiempo, en Barcelona pasaron
los Juegos Olímpicos y el Fórum. Ya como Arquitecto, en Esteyco crecí profesionalmente, absorbiendo
lo que pude de la ingeniería, de la arquitectura y de las demás disciplinas que allí se respiran y se mezclan
naturalmente. Ahora veo A la luz de San Petersburgo, el libro que me editó la Fundación, como un
sentido agradecimiento a Javier Rui-Wamba y a los intensos años que viví en Esteyco. Felicidades!
ROGER BESORA i FOIX

Queremos felicitar a la Fundación Esteyco por toda la muy meritoria labor realizada a lo largo de estos
25 años, particularmente, en la que se realizó en la ciudad de Cartagena y en el Caribe Colombiano.
JEAN-CLAUDE BESSUDO

EL 25 ANIVERSARIO DE UNA FUNDACIÓN MODÉLICA
La Fundación Esteyco cumple 25 años. Su presencia en la ingeniería española ha sido y sigue siendo
enorme, dada la alta calidad y la suma importancia de las obras públicas que ha realizado, tanto en
nuestro país como en el extranjero. También hay que señalar la belleza de las mismas. La Fundación
Esteyco, presidida sabiamente por el ingeniero Javier Rui-Wamba Martija, ha sabido combinar la técnica
y la ciencia con el arte y el humanismo. Aparte de las grandes obras de ingeniería llevadas a cabo por
Esteyco paralelamente su Fundación ha realizado una intensa y constante labor teórica y didáctica.
Tanto los libros como los impresos de diferente orden que ha editado, lo mismo que las conferencias
y los trabajos de divulgación general que ha promocionado, han sido siempre de un acendrado rigor y
un incalculable valor intelectual. También ha sido muy encomiable el haber sabido conceder por igual
la palabra a los ingenieros que a aquellas personas que desde las disciplinas literarias y ilosóicas, han
tenido como función el estrechar los vínculos que unen a las artes con las ciencias y la creación constructiva con el pensamiento. Nada es más noble y más generoso que su programa temático. Enhorabuena a
la Fundación Esteyco por tan cumplido y competente trabajo, desarrollado en los 25 años de existencia
de su modélica Fundación cultural.
ANTONIO BONET CORREA

INVALUABLES APORTES DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO
La gestión que viene haciendo la Fundacion tiene un reconocimiento mundial porque ha logrado llevar
un mensaje positivo a los profesionales que marcan una era con sus creaciones y aportes a la arquitectura y a la ingeniería de las ciudades. Ha llamado la atención hacia los centros de educación profesional
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y convocó a profesionales de muchas partes para que con sus aportes se lograra la publicación de más
de 20 libros.
Se publicó Cartagena de Indias, Realidad y Futuro, un libro como pocos se han editado a una ciudad que por
ser patrimonio de la humanidad y conservar su arquitectura colonial durante tantos siglos, se ha convertido en el museo histórico colonial al aire libre mas grande de toda la región.
Quien lea el libro encuentra una completa historia de la vida colonial con el paso de los años y la vida
moderna de una ciudad que con sus contrastes arquitectonicos ha logrado una armonía entre lo antiguo
y lo moderno. Muestra como el pasado disparó el presente y esta modelando el futuro.
JAIME BORDA MARTELO

Relexionar sobre aeródromos con carácter y personalidad, el diseño de líneas ferroviarias que convivan
amablemente con el territorio, el contenido las publicaciones que integran la colección de la Fundación...
una ingeniería cómplice.
Es de gran utilidad un proyecto como la Fundación Esteyco, que teje nuevas relaciones en torno a la
ingeniería y que en sus libros regularmente nos enriquece con valores a preservar en nuestro oicio.
JORDI CANDELA

Quiero expresar mi agradecimiento a Javier y a la fundación Esteyco por la labor realizada en estos 25
años y desde luego por incluirme es este libro.
Quisiera aprovechar la ocasión para llamar la atención sobre un “ingeniero” el Padre Tembleque. Según
la historia, le encargaron la construcción del acueducto que lleva su nombre, ante sus pocas luces para
aprender las lenguas de los indígenas y por tanto no poder dedicarse a la predicación.
Pero este no es sino uno de los primeros de una larga serie. En un trabajo en colaboración con el arquitecto Rafael Ramírez ya tenemos localizados más de 300 acueductos de los que solo unos pocos son
conocidos.
Es mucho lo que nos queda por hacer y son muchas las Fundaciones de este tipo que necesitamos.
ANTONIO DE LAS CASAS GÓMEZ

Con estas líneas quiero mostrar mi agradecimiento a la Fundación Esteyco por sus importantes aportaciones que, en forma de libros y publicaciones relacionadas con la Ingeniería, he recibido periódica119
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mente. Resulta impresionante comprobar la amplia variedad, el interés y la riqueza de los temas tratados,
así como la altísima calidad de los cuidadosamente seleccionados autores, que nos han aportado multitud
de ideas muy creativas y originales, enriqueciéndonos de una forma evidente y excelsa.
De una forma muy especial quisiera reconocer a Javier Rui-Wamba por sus escritos, que he podido
saborear en primera y posteriores lecturas (necesarias para asimilar su contenido profundo), y siempre
llenos de mensajes multidimensionales y llenos de sensibilidad, que sólo aquellos que sepan sintonizar
con diferentes frecuencias serán capaces de captar. Pocas personas he conocido con esa capacidad de
transmitir ideas y sentimientos a la vez.
Me falta leer su última contribución Teoría uniicada de estructuras y cimientos. El tiempo dedicado a esta
obra, la motivación para hacerlo, su trayectoria personal y el tema de la misma garantizan que muchos
ingenieros de caminos sintonicemos con ella y nos haga vibrar.
Muchas Felicidades en vuestro 25 aniversario y, muy especialmente a Javier.
ENRIQUE CASTILLO RON

En Marzo de 2006 tras colaborar en El libro de las Curvas con el estudio Olalquiaga fuimos invitados a
participar en la presentación del mismo.
Recién licenciados y enormemente agradecidos por el hecho de que la Fundación Esteyco contara con
gente tan joven para la ocasión, realizamos un vídeo en el que describíamos con cierto humor una trayectoria vital generacional hasta ese momento a través de una serie de curvas aprendidas en el propio libro.
Gracias a la llamada de la Fundación para participar en esta conmemoración nos preguntamos tras 10
años, cómo sería la segunda parte de ese vídeo. La respuesta nos resulta más difícil hoy que entonces,
pero sin dudar la trayectoria estaría formada por curvas y serían bellas...igual que los 25 años de la Fundación. ¡Felicidades Esteyco!
ELENA CASTILLO VIGURI & ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

CON EL VIENTO A FAVOR, POR SUPUESTO
Siempre me llamaron la atención las publicaciones que periódicamente me hacía llegar la Fundación
ESTEYCO, tanto por la originalidad de los temas tratados como por la su calidad editorial, muy distintos
a otras publicaciones generalmente de mayor porte, vistosas y de limitado uso. Cuando me propusieron
colaborar en la edición dedicada al aprovechamiento del viento mi respuesta no pudo ser otra que
positiva, pues me permitía aportar mi visión sobre la integración de la eólica en nuestro sistema eléctrico,
tema clave en el momento de crecimiento del sector y en el que tuve la suerte de tener un papel prota120

ESCRITOS COL ABORADORES

gonístico, además de incluir algunas pinceladas sobre la generación distribuida eólica, uno de los anhelos
de los que empezamos en este interesante sector hace ya 35 años. Gracias de nuevo y mis felicitaciones
por la calidad humana y profesional que siempre he encontrado en ESTEYCO.
ALBERTO CEÑA

Dos colaboraciones (demasiado) breves me han bastado para comprobar la gran profesionalidad y el
máximo rigor con los que la Fundación Esteyco acomete todas sus actuaciones de interés cultural y
social. Si a ello añadimos la calidez y la calidad humanas que presiden su trato para con sus colaboradores
y el ambiente de franca camaradería que se respira en las dos sedes que he tenido el gusto de conocer, no
es difícil augurar a esta jovencita de 25 años una larga y fructífera vida. ¡Feliz aniversario!
MARGARET CLARK

MENÚ DE MEDIODÍA PARA UN LIBRO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO
Jardines de Atlanta y Elías Torres, 12 AM. Presentación, tensión y examen. El ingeniero y los arquitectos.
Coche de Andreu y taxi, subiendo la Calle Marina y girando a mano izquierda por la Calle Diputación.
Una mesa redonda en el Gorria, luz tenue, botellero, jamón ibérico y txacolí. “Pero… ¿qué aprendisteis
en la Escuela?, Si yo tuviese tiempo, volvía al bachillerato” y alubias de Tolosa. Recuerdos jesuíticos,
batallitas de juventud y rape de Hondarríbia. El último libro leído. “¿…Y que sabéis de los ingenieros…y
de Freyssinet?...” con Karrikiri de buey en su jugo. El viaje en tren de los 300 soldados y el alférez Torres,
y para acabar, queso idiazábal y helado de cuajada con kizkilurrin.
Una comida para chupar los cuchillos y escribir un libro.
ALBERT CLÈRIES, MANUEL JULIÀ i JOAQUIM MULÀ

Como no podía ser de otra forma recurro a mi querido Cervantes cuando en su prólogo al Quijote
desmerecía su obra hablando de que no se puede contravenir al orden de la naturaleza donde cada cosa
engendra su semejante…
Escribir un libro supera con creces cualquier otro reto al que te pueda llevar el ejercicio de esta profesión incluso en “tierras inieles” a pesar de que el idioma, la cultura, los medios distintos, la juventud y
la inexperiencia te pongan a prueba cada día que se inicia un nuevo proyecto en contraposición a todos
aquellos que desarrollan la misma actividad durante años en un ambiente y campo claramente acotado y
deinido. Es la misma sensación que comparto con mis tres hijos deseando que mis oídos ensordezcan
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ante cualquier crítica hacia ellos con esa incontrolable ansiedad que sentimos las madres de proteger a
eso que es un pedacito nuestro.
Escribir sin ser escritora, con escaso talento y simplemente con el amor a las letras como pluma es como
intentar construir un viaducto sin herramientas ni físicas ni intelectuales. Y cuando después del esfuerzo,
superados los miedos, tienes algo que esta escrito desde lo más profundo de ti, ponerlo a disposición de
quien tenga a bien así leerlo, y desnudarte ante el, sabiendo que tu hijo está a su merced, es algo terrible
y maravilloso al mismo tiempo.
Alguna vez, movida por la timidez que proviene del conocimiento de las limitaciones propias de uno,
“culpé” a Javier desde mi cariño más absoluto de forzarme a esa encrucijada con tan escaso tiempo y
medios y con la única esperanza de que mas allá del ámbito familiar y círculo de amigos, no llegase a las
manos de algún incauto con ganas de entretenerse mas allá de para ponerlo en alguna estantería en la que
olvidarlo… Sin embargo, cuando descubres que alguien seguido de otros, bien movido por la curiosidad
del título o bien por la escasez de más apropiado material de lectura en el momento oportuno, siendo
un extraño, lo ha leído y te escribe para decirte lo que piensa, la recompensa es superior a cualquier
amargura vivida o temor sentido.
Es en ese momento, en que compruebas la divulgación que consigue la Fundación, distribuyendo los
libros en tantas y diversas manos y la cantidad de personas que esperan el “aguinaldo” navideño para
sumergirse en su variedad de formas y contenidos, es cuando solo puedes sentir orgullo de haber sido
parte activa de ello.
Por esto, y por supuesto muchas otras cosas más, gracias Javier por darme la oportunidad mediante la
Fundación de haber contribuido a un proyecto tan maravilloso con tan humilde aportación.
Felicidades por esos 25 años en los que la ingeniería y las letras han cumplido sus bodas de plata en
un matrimonio tan atípico como bien avenido. En tu caso, inversamente al mío y tal y como aseveraba
Cervantes, si que una gran obra ha surgido de quien se asemeja en condición.
ANA MARÍA COGOLLUDO MORENO

Hagamos puentes que unen. No muros que separan.
Y vosotros, a lo largo de 25 años habeis diseñado y construido puentes, e incluso les habeis puesto
música.
El primer día que entré en vuestra empresa, ESTEYCO, percibí un aire de paz, de serenidad y, si cabe,
de poesía, que me gustó pero me sorprendió. Recuerdo que se lo comenté a Roger Besora. “Ingenieros
y arquitectos proyectamos y construimos para hacer la vida más agradable a los humanos,” me comentó.
Felicito de todo corazón a Javier Rui-Wamba, Presidente de la Fundación y auténtico “Juan Salvador
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Gaviota” que vuela alto y enseña a volar.
A ti, Javier, y a todo tu equipo, os deseo 25 años más de éxitos y que siempre avancéis “con el viento a
favor”.
MONTSERRAT CORNET PLANELLS

Es un privilegio poderme sumar a este evento, el 25 aniversario de la Fundación Esteyco, para
elogiar y agradecer la magnífica labor que ha realizado la Fundación contribuyendo al progreso
de la Ingeniería y de la Arquitectura en nuestro país. La actividad en estos años ha sido ejemplar
y su valor es altísimo porque, como dice su fundador, “lo que cuesta vale”, y ha costado mucho
evolucionar al compás de estos tiempos tan difíciles. Estimado Javier, recibe, junto con mi testimonio de admiración y gratitud, un fuerte abrazo de tu buen amigo y compañero.
MANUEL ELICES CALAFAT

En el año 2005 la Fundación Esteyco nos conió a un grupo de arquitectos, liderados por Pablo y
Alfonso Olalquiaga, comentar libremente una serie de imágenes en torno a las curvas de las matemáticas, la naturaleza, la música, la ingeniería y la arquitectura. La experiencia de colaboración abierta se
extendió durante la presentación del libro, en una tarde de intercambio de ideas en la Fundación COAM.
Diez años más tarde, proyectando una iglesia en el estudio, buscábamos la forma de representar simbólicamente a Dios creador y recordamos el rigor de las curvas matemáticas. Fue la espiral y secuencia de
Fibonacci –presente recurrentemente en la naturaleza– la que satisizo nuestro afán, mucho más certera
en su descripción del misterio que cualquier diseño propio.
Gracias a la Fundación Esteyco y a su presidente Javier Rui-Wamba por imbuirnos en ese fascinante
mundo.
ANA ESPINOSA GARCÍA-VALDECASAS

Recuerdo con mucha satisfacción mi participación como traductor al catalán del libro Las geometrías del
tren • Les geometries del tren, publicada el 2002. Especialmente, valoro el esfuerzo de Javier Rui-Wamba por
el multilingüismo, que amplía los límites del pensamiento.
Deseo a todo el equipo de la Fundación Esteyco que sigan teniendo éxito profesional y que se sientan
orgullosos por el trabajo bien hecho.
PERE FARRANDO
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PLIEGOS POR LA REGIÓN DEL AIRE
Epístola al ingeniero Javier Rui-Wamba que sigue soñando con la emoción de la mirada,
en el veinticinco aniversario de la Fundación Esteyco

Querido Javier: En esta larga y dilatada controversia entre la ingeniería y la arquitectura por aunar una
propuesta entre la forma y la función en la construcción del espacio necesario para la ciudad que habitamos, siempre me ha parecido que la ilosofía en torno al espacio de la ciudad requería para el verdadero
conocimiento del mismo apostar por las ideas más que por la publicidad de sus resultados; doctrina que
exaltaban de modo elocuente las formas monumentales o utilitarias de la ingeniería y de algunas obras
arquitectónicas de los inales del siglo XIX y vanguardias de los iniciales años veinte.
Tu como testigo y yo como superviviente hemos soportado durante el desarrollo del siglo precedente, la
veloz carrera que anunciaba como el signo asumía los atributos de la función y de qué manera tal evolución se consolidaba en estilo y tendencia, no bajo el entorno de la armonía que preconizaba Le Corbusier
en 1945 para la Europa en ruinas, sino que tal atributo provocaba, bajo su tutela, la crisis natural de la
arquitectura, la ingeniería y las artes en general en las décadas iniciales del siglo XXI y, transformaba los
viejos diplomas de arquitectura e ingeniería en diseñadores rehenes de la posmodernidad tecnocrática.
Conoces bien, que amortizada la traza albertina de la “obra cerrada” por un modelo, tanto en los estudios
de arquitectura como en los talleres de la ingeniería digital, se desarrolla este modelo en una secuencia de
variables abiertas para lograr la tecniicación integral del espacio habitable, que conduce al poliedro del
proyecto-empresarial, abierto en sus sistemas a las derivas digitales durante la simulación proyectual; modelo
cuya naturaleza verdadera nos maniiesta, a veces, el espectáculo de sus imágenes en la colonización sin
límites del binomio función-forma, sobre la delicada y sutil geografía de nuestras ciudades y metrópolis. Sus
parámetros innovadores no nublan la mirada, pero aceleran el ocaso de lo natural y nos gobiernan ya las
águilas de acero que anunciara Splenger en proféticas páginas de la Decadencia de Occidente.
Al romper la década de los noventa (1990) en tiempo de incertidumbre, de cambios y escasas certezas
con tan acelerada praxis profesional nacía la Fundación Esteyco (1991-2016); aventura y ventura de
tu quehacer personal en una relexión humanista abierta a unos territorios colonizados por la lógica
comercial y el lucro incesante del disimulo formal en las sociedades del consumo acelerado. En ese
sumario que acompaña tu carta queda relejado el trabajo bien hecho de tu relexión humanista de hace
veinticinco años.
Estamos en la formalización del proyecto técnico ante una nueva coniguración de la certeza, lo que
implica entender el concepto maestro de la nueva complejidad y, deberíamos ser conscientes del esfuerzo
personal que para tal cometido requiere el poder integrarnos en las nuevas comunidades de artes y
ciencias que tratan de legitimar la regeneración material y simbólica del espacio social y cultural, que la
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consolidada estructura de la Fundación Esteyco de tan noble ejemplo nos sirve.
Recibe con mi amistad mi enhorabuena más cordial.
ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA

FERNÁNDEZ ALBA: CONSTRUCCIÓN POÉTICA
En el año 2000 participé de uno de los proyectos de libros de la Fundación Esteyco consagrado
a presentar la obra multifacética del primer arquitecto español que integra la Real Academia de
la Lengua pues ha convertido su tarea de proyecto en una práctica de orfebre que también lo
instala con comodidad en el espacio de las palabras y une espacio y palabras en una obra que
resplandece. Mi texto cubrió esa dimensión de articulación de invención y norma, de metáfora y
gramática que atraviesa la doble común obra textual y proyectual de Fernández Alba, dentro de
esa densa y múltiple producción editorial de la Fundación donde también se despliega con detalle
e intensidad mucho de aquello que instala en la gran ingeniería española moderna momentos en
que las estructura hacen parte del paisaje y, por tanto, como en Fernández Alba, elevan y densifican la potencia de lo constructivo en la liviandad y elocuencia de saberes de intensidad poética.
ROBERTO FERNÁNDEZ

A lo largo de un cuarto de siglo, la Fundación Esteyco ha mostrado que la ingeniería puede ser
también un humanismo. Los arquitectos hemos tenido a gala la inserción de nuestra disciplina
en el marco más amplio de la cultura, y con frecuencia hemos contemplado la ingeniería y a los
ingenieros desde un prisma exclusivamente técnico, lo que ha provocado innumerables desencuentros. También a menudo, los ingenieros juzgan la arquitectura como una actividad en exceso
contaminada por su dimensión artística, y esta percepción se encuentra en el origen de no menos
numerosos malentendidos profesionales y personales. La Fundación Esteyco ha sabido crear un
ámbito de encuentro donde ambas disciplinas se someten a la exigencia común del rigor científico, la excelencia literaria y la belleza visual, por todo lo cual arquitectos e ingenieros hemos
contraído con ella una deuda de agradecimiento.
LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO

Tuve la suerte de participar en la creación y primeros años de la Fundación Esteyco. Con nostalgia
recuerdo el tesón y empuje de Javier Rui-Wamba, el trabajo y dedicación de Isabel Rui-Wamba y
la ilusión de los principiantes patronos, lo que permitieron el aniversario que ahora celebramos.
Entre las muchas actividades realizadas, recuerdo especialmente “Música de un Puente”, algo
125

XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO

verdaderamente original.
Gracias por aquellos años y por todo el trabajo que habéis realizado.
JOSÉ FERNÁNDEZ GÓMEZ

EN LOS 25 AÑOS DE LA FUNDACION ESTEYCO
Creo que el mejor elogio que se puede hacer de los libros que, desde hace 25 años, publica la Fundación
Esteyco, es que se han convertido en un clásico. Al llegar el in de año todos los que los recibimos, los
esperamos con ilusión e interés. Se trata de libros relacionados con temas de ingeniería, de contenido
variado, muy bien editados.
Desgraciadamente son muy poco frecuentes esas iniciativas, pero son de las cosas que merecen la pena
y que resaltan la valía de las empresas que las promueven.
Por mi antigua amistad con Javier Rui-Wamba yo he colaborado con la publicación de tres libros sobre
temas de energía y espero seguir haciéndolo en el futuro.
FRANCISCO GALÁN SORALUCE

Los humanos nos alimentamos de verdad tanto o más que de pan: necesitamos realidad, no sólo la
nuestra sino las ajenas –innumerables, variadísimas–. El pan es real y la existencia es real; y a medida
que la existencia va haciéndose más compleja, la realidad ajena exige que vayamos no sólo comiéndola o
sintiéndola, sino entendiéndola. De las necesidades primordiales que hay que cubrir, pasamos a enfrentarnos con el misterio triple de la muerte, el tiempo y el amor, y la igura del bien por el que incluso valga
la pena dar la vida va dibujándose en el horizonte como aquello que más nos da que pensar y con cuya
realidad más nos alimentamos.
MIGUEL GARCÍA BARÓ

Es maravillosa esta Fundación que teje redes entre la empresa productiva y creadora y el mundo que la
disfruta.
Los libros son los vínculos de unión de las personas amigas, que entran un poquito así en el alma de
Esteyco. Alma muy de Javier, pero ya contagiada y reproducida en otros, que hace soñar con molinos a
no pocos Quijotes.
Molinos soñados, molinos construídos, molinos lotantes.... Y así entre molinos y gigantes por derrotar,
sigue rodando la vida... Como el rodaje rueda-eje de la ingeniería de la bicicleta, que haciéndose hueco
en mi actividad frenética diaria, me dio la oportunidad de aprender mucho de muchos.
126

ESCRITOS COL ABORADORES

Gracias y felicidades a la Fundación Esteyco.
CRISTINA GARCÍA BAÑUELOS

FUNDACIÓN ESTEYCO: INGENIERÍA Y CULTURA
Parte de mi trabajo de investigación ha consistido en estudiar la obra de la ingeniería civil sobre el territorio y el paisaje. He leído para ello series entera de las revistas de los Cuerpos, la de Obras Públicas,
la Revista Forestal española, y otras. Admiré siempre la crónica informada e informativa de las obras
públicas durante los dos grandes últimos siglos de ingeniería en España. Pero no se me olvida que en la
apertura de un número se decía “Victor Hugo ha muerto. El mundo no será el mismo”.
Dice César Lanza en su exquisito y sorprendente libro sobre Seis ingenieros vivos, que la ingeniería debería
comunicarse mejor y tener una inscripción más visible en la cultura contemporánea. Y alaba también
en Javier Rui-Wamba su capacidad de concebir el proyecto como narración anticipada y sintética de los
cambios que la obra operará sobre el territorio y su sensibilidad para captar el contexto que circunscribe la obra, respetando el lugar pero también trascendiéndolo. Como seguidora iel de la obra de la
Fundación Esteyco, en particular de sus publicaciones, puedo dar testimonio del papel admirable que
cumple en difundir la mejor cultura ingenieril. Ojalá consiga lo que decía Pablo de Alzola en su Estética de
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las Obras Públicas, primer libro que publicó la Fundación: ilustrar, educar, para que “el hombre del pueblo
no se extasíe ante ‘El cuadro del hambre’, ni el soldado ante ‘la muerte de Viriato’”. Hay otras cosas que
admirar, comprender y ante las que reaccionar.
Enhorabuena a la Fundación Esteyco por sus primeros veinticinco años, a Javier Rui-Wamba y a todos
las que la componen.
JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA

Que alguien te proponga imprimir un libro de fotos sin mas limitación que el formato no es una cosa
que pase a menudo. Y esto es lo que me propuso Javier Rui-Wamba y, por ello, le estaré siempre agradecido. Aquello me permitió madurar una serie de ilusiones, inquietudes y temas que han acabado siendo
uno de mis mayores intereses fotográicos junto a la propia arquitectura: los procesos de construcción.
Las fotografías de estos momentos relejan esta parte tan esencial no tan solo de la arquitectura y la ingeniería sino también del propio ser humano: esta necesidad de siempre superarse, la épica de hacer posible
lo que no lo parecía, ir siempre al límite de todo, del material, de la técnica, de las propias posibilidades
físicas, económicas y emocionales.
ADRIÀ GOULA
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Es de agradecer que hayas decidido evocar la vida y obra de Eugène Freyssinet en uno de los libros de
la Fundación Esteyco.
Los europeos, para construir una Europa digna de este nombre, deben poner de relieve lo que les une
y no lo que les divide.
Eugène Freyssinet, por haber sabido dar un nuevo auge a un material conocido por todos los pueblos
de Europa desde la Antigüedad Romana, ha sido, sin saberlo, un gran europeo.
FRANK GUYON, Presidente de la Asociación Eugène Freyssinet

Amigos y amigas de la Fundación Esteyco,
Para mí compartir el proyecto de transformar territorios y ciudades es una de las actividades más apasionantes que uno puede realizar.
Este reto inmenso se hace por la suma del conocimiento, el trabajo riguroso, la pasión y vocación de
muchas personas procedentes de campos muy diversos.
La gente de Esteyco, liderados por este gran ingeniero y humanista que es Javier Rui-Wamba, llevan
muchos años en este cometido desde la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo.
Os felicito por los 25 años de la Fundación Esteyco, desde la que os habéis convertido en grandes
cronistas y analistas de esta aventura.
PD: Siempre recordaré que el único Sant Jordi que no he estado en mi querida Barcelona ha sido porque presenté
con vosotros un magníico libro de vuestra fundación sobre Cartagena de Indias, rodeado de amigos, rosas y libros!
JORDI HEREU

EN EL 25 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO
En el año 95, la Fundación Esteyco nos concedió su premio de ensayo. Este reconocimiento me permitió
entrar en contacto con Javier Rui-Wamba, con su trabajo profesional tan próximo al de los arquitectos,
las actividades de su Fundación y, muy especialmente, los libros que publicaba sin descanso de los que
me convertí en beneiciario receptor durante los siguientes 20 años como prolongación de aquel premio.
En todo este tiempo he podido admirar la labor de la Fundación Esteyco como una muestra ideal de lo
que puede hacer quien ama su profesión tanto como para mantener abierto el debate disciplinar, recuperar las iguras pioneras y tender puentes con la cultura de su tiempo difuminando los límites entre las
diferentes especialidades que coincidimos en la tarea de construir la ciudad: todo un modelo de generosidad y entusiasmo.
JUAN HERREROS
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El dibujo es el vehículo que hace posible visualizar lo que todavía no esta construido, es una promesa de
la realidad que conecta el mundo de las ideas con la realidad. Los proyectos de arquitectura y urbanismo
encuentran en el dibujo una manera de comunicar algo que todavía no existe, permite en cierta medida
anticipar la utopía planteada de quienes proyectan, y aunque de manera abstracta, el dibujo es un intermediario entre lo que se piensa y lo que se construye.
Agradezco la invitación para participar en esta publicación con dibujos que ilustran el pensamiento en
relación con el hábitat planteado para Buenaventura y espero que la eiciencia de la imagen sea consecuente con tan importante ejercicio de comunicación.
PABLO INSAUSTY

Quiero expresar aquí mi profundo y sincero agradecimiento a la Fundación Esteyco por la oportunidad
de haber contribuido con mi granito de arena a abordar uno los problemas más serios y complejos a
los que se enfrenta la humanidad, como es el calentamiento global, y a plantear propuestas para hacerle
frente desde la ingeniería. El día de la presentación del libro en la Residencia de Estudiantes rodeado
de muy buenos amigos, entre los que estaba Javier Rui-Wamba –que presidía el acto–, es para mí un
recuerdo imborrable. Me encantaría que continuara durante, al menos, otros 25 años la labor de la
Fundación en dar voz y difusión a ideas e iniciativas que puedan contribuir al progreso de la sociedad.
LUIS IRASTORZA

25 AÑOS!!
Enhorabuena y gracias a todo el equipo, y al maestro Javier Rui-Wamba a la cabeza, por el loable empeño
de la Fundación Esteyco en divulgar y enriquecer los oicios de la ingeniería y de la arquitectura.
En nuestras colaboraciones con la Ingeniería Esteyco, hemos tenido la oportunidad de constatar la
voluntad de romper absurdas y artiiciales fronteras interdisciplinares para buscar riqueza en la diversidad. Sin reglas, con generosidad y con alegría vital.
Entre los resultados de esa actitud integradora se contabilizan propuestas y proyectos para construir
ciudad conciliando la visión de la ingeniería y de la arquitectura.
Otro resultado, con un valor muy especial para nosotros, es el de una amistad construida sin cálculos,
un aprecio mutuo que también nos ha jugado una mala pasada…., comprometernos a escribir un libro
para la Fundación.
Ay!! Javier, que hemos hecho nosotros para merecer esto….
GLORIA IRIARTE. EDUARDO MÚGICA. AGUSTÍN DE LA BRENA. IMB arquitectos

25 AÑOS FUNDACIÓN ESTEYCO
Cuando yo estudié en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona, al llegar al último curso
podíamos escoger entre dos especialidades, “ciencias” y “letras” las denominábamos. En realidad,
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“cimientos y estructuras” y “transportes y urbanismo”. Algunos, después de cuatro (o más) duros años,
nos decantábamos por las letras casi como en un acto de rebeldía. La vida profesional transcurre luego
por caminos muy diferentes de los que nos dejó vislumbrar la Escuela, y a la mayoría de nosotros, tanto
a los de ciencias como a los de letras, se nos ha ido oxidando el potente instrumental matemático que
tanto nos costó asimilar. Pero hay un sitio donde estas dos corrientes se funden en una de sola y elevan
la ingeniería a unos niveles muy por encima de la media: la Fundación Esteyco. Gracias Javier por el
placer que nos procuran cada año vuestros libros. Que me tengáis en la larga lista de vuestros amigos es
para mí un honor.
JORDI JULIÀ SORT

Hoy en día el paradigma que se aplica a todo es la red. Estamos más que nunca conscientes de que las
personas estamos enlazados unos con otros, los campos de la ciencia están unidos unos con otros, y las
artes y las ciencias están íntimamente interrelacionados. En la exploración de estas redes, en los efectos
que la ingeniería y la arquitectura tienen, el uno sobre el otro y sobre otras disciplinas, y en los efectos
que sociedad, historia, estética y tecnología tienen sobre la ingeniería y la arquitectura, tenemos un
campo fascinante que la Fundación Esteyco no duda en explorar.
ALAYNA KELLER

Cien palabras de afectuoso recuerdo en el aniversario de la Fundación Esteyco. En especial a su fundador
y cómo no, a Pilar Carrizosa, cordial vínculo de referencia. No es el tiempo lo que hace una obra grande,
sino su persistencia en la memoria. También en mi caso sin subvenciones ni estímulos externos, desde
la independencia personal y libertad de juicio de quien ve en ese pasado un atisbo de luz. Con mi cariño,
cordialmente, CÉSAR LANZA - Madrid, marzo de 2016 (elija quien lea esto las palabras de elogio que
faltan para llegar a las cien anunciadas, creo que dos).
CÉSAR LANZA

Parece que fue ayer cuando, en 1991, recién salidas del máster de traducción y empresa, tres compañeras
emprendimos un proyecto, que, con grandes incertidumbres e inseguridades, nos llenaba de ilusión: así
nació el servicio de traducción Belaxe. Fue en esos inicios cuando tuvimos el placer de colaborar con
vosotros, la Fundación Esteyco, de manera que nos sentimos parte de vuestra historia. Por eso, en este
25 aniversario, os felicitamos por las metas alcanzadas y deseamos que sigáis cosechando muchos éxitos.
MARIJE LEZETA, BELAXE

En todos estos años la Fundación Esteyco ha hecho una espléndida labor, de la que los libros editados
y que tengo la suerte de haber recibido dan testimonio.
131

XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO

¡Ojalá hubiera más fundaciones con una vocación tan polifacética y con esa voluntad de serle útil a la
sociedad! Pues aunque estos tiempos tengan sabor a ceniza –para los que trabajamos en el ámbito de la
cultura son durísimos y para los refugiados no digamos– ¡resignarnos nunca!
Toda mi gratitud a Javier Rui-Wamba y a la Fundación Esteyco
EVA LOOTZ

ASÍ COMO DICES
Son dos pero en algún momento debieron ser una. Algunos demonios poderosos, egocéntricos e ignorantes se confabularon para que fueran opuestas, enemigas altaneras, gregarias y tribales; líneas divergentes en el mismo territorio.
Algunos dioses racionales, generosos y sensibles mostraron los detalles para converger: ceñir la funcionalidad y las formas con la eiciencia y la estética sin alterar la belleza de nuestro planeta.
Ingeniería y arquitectura, la síntesis de ingenio, método, técnica y estética, una aventura hacia lo absoluto.
La aventura de la Fundación Esteyco iniciada hace 25 años, un cinco de mayo, (el día que cumplí los 44),
una de las diosas pensadoras que, afortunadamente, humanizan nuestro paisaje y nos enseñan las líneas
inas, sensibles, convergentes del apasionado oicio de “gestores de la incertidumbre”.
Desde el puente en arco del Tablate, con admiración y respeto, gracias Javier et al., 1991, Esteyco, gracias
sinceras y emocionadas.
MIGUEL A. LOSADA

Ha convenido la sociedad que parte de los beneicios que obtienen las empresas reviertan a la ciudadanía
en forma de impuestos. Nada que objetar.
Ha convenido nuestro buen amigo Javier Rui-Wamba que parte del fruto de su extraordinaria y creativa
labor de ingeniería revierta a la sociedad también en forma de eruditas publicaciones, de lucidas conferencias o de documentadas exposiciones. Ovación en la sala.
Gracias a todos los que habéis hecho realidad la Fundación Esteyco durante estos 25 años. Y gracias por
haberme permitido participar en la aventura.
PERE MACIAS I ARAU

En una vida que llega al ocaso, busqué por doquier el espíritu de la ingeniería. Conieso que jamás
encontré su eco en el inmenso bosque de almas hispanas, solo menosprecio por la insensibilidad anónima
del ingeniero.
Perdida ya la esperanza, se produjo el milagro. Al pie del mediterráneo vislumbré un día el templo
habitado por la décima musa, Esteyco.
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Inmensos altares donde el sumo sacerdote Rui-Wamba oicia culto a la ingeniería excelsa, sensible, expresiva, útil y eicaz. Un Harrison Ford que la deiende con tres esfuerzos: axil, orgullo frontal; cortante,
contra el desvío herético; y lector, humillado a la belleza…
JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN

Ha sido un honor y un placer ser Patrono de la Fundación a lo largo de su primer cuarto de siglo de
andadura y no dudo que las sucesivas generaciones de Patronos experimentarán sentimientos similares.
He disfrutado con la actividad realizada, con el contacto periódico con los demás Patronos y con los
frutos producidos, incluso si mi participación en su generación ha sido muy limitada. He admirado el
tesón mostrado, incluso bajo los efectos de la crisis, manteniendo la continuidad de la obra comenzada.
Estoy en deuda con Javier por todas estas satisfacciones y por todo lo que he aprendido.
JOAQUÍN MARTÍ

Se cumplen 25 años de La Fundación Esteyco y Javier Rui-Wamba me invita a escribir unas palabras. Se
agolpan los recuerdos, los buenos recuerdos.
Año 1992, euforia nacional con dos grandes convocatorias que iban a suponer el escaparate de una
España deinitivamente moderna. Hacía menos de un año de creación de la Fundación Esteyco cuando
recibí de Javier un encargo muy especial: que dirigiera las actividades culturales. Era un encargo apasionante que acepté de inmediato, incorporándome de forma altruista al equipo (no pedí emolumentos,
pero recibí mucho más de lo que valía mi tiempo, con encargos que suponían para mí el mejor pago y,
sobretodo, con el regalo de nuevas y sólidas amistades).
Desde el primer momento la sintonía fue total, las propuestas se sucedían en una dinámica febril de
poner en marcha un gran abanico de actividades: publicación de libros, mesas redondas, conferencias,
premios, conciertos, viajes en busca de huellas de ingeniería… Ahora me doy cuenta de que fue el entusiasmo de Javier, del que nos impregnamos todos, el que nos proporcionaba la energía suiciente.
No sólo queríamos plantear contenidos atractivos, también estábamos preocupados por hacer atractivas
las convocatorias y, claro, la estética tenía un papel importante en todo ello. Recuerdo especialmente la gran
atención que dedicamos al formato de la colección de libros, tardes en las que nos acompañaba Pilar Carrizosa, para proponernos formatos y, a la vista de los resultados, tengo que decir que su trabajo fue todo un
éxito. Yo quería que se tratara de una colección manejable, identiicable, que creara colección y que fuera
como una caja de lápices, para poder identiicar cada ejemplar por el color del lomo. Pilar le añadió todo
lo que la hace atractiva como es su formato, composición, limpieza o pulcritud en la edición. La colección,
por sus títulos es hoy día todo un referente en los mundos de la ingeniería y la arquitectura, y el haberse
mantenido iel al cuidado exquisito de la edición le coniere el sentido de colección. Yo apenas estuve los
primeros cinco años, pero desde entonces las publicaciones han ido elevando el nivel. A ella se han añadido
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otras colecciones para dar cabida a diferentes disciplinas como la ilosofía, poesía, u otras artes.
Hubo proyectos que signiicaron para mí una iesta, por sus objetivos, contenidos o participantes. Entre
ellos recuerdo con añoranza el concierto de la música de un puente, con partitura de Vicente Puchol, una
mesa redonda sobre Arte e Ingeniería en la que participaron invitados de gran solvencia, o la entrega de
un premio, en el que la Fundación obsequiaba al ganador una obra moderna cuya adquisición fue toda
una aventura.
Como aventuras fueron algunas de las misiones que el Patronato me encargó a instancias de Javier: participar en la expedición a Rusia en homenaje de Betancourt en busca de un biógrafo del insigne ingeniero
o recorrer Gran Bretaña para hacer un reportaje sobre los primeros puentes de hierro. Todo un lujo de
misiones que fueron para mí un gran regalo.
El espíritu que animaba aquellos primeros años no sólo se ha mantenido, ha seguido en los patronos y
en todos aquellos que trabajan para la Fundación. Leo la lista de actividades realizadas en estos 25 años
y me sigo sorprendiendo de lo conseguido con tan modestos medios. A las publicaciones se suman
conferencias, presentaciones y un gran número de convocatorias.
Veo que Javier ha seguido insulando entusiasmo a todos los que le rodean, de modo que la Fundación
Esteyco cumple 25 años de madurez, pero sigue con la misma frescura que en 1991.
Enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible y, especialmente a ti, Javier, por una gesta de la
que nos beneiciamos todos.
ROSARIO MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA

Cuando le pregunté a mi tío José cual era el mejor Ingeniero de Madrid, apenas dudó unos segundos en
darme el nombre de Javier Rui-Wamba. Él también era ingeniero de caminos, catedrático en la Escuela
de Madrid y había tenido el honor de presidir varios organismos internacionales del gremio. Era el año
2000. Yo acababa de llegar de París después de haber ganado con Jean Nouvel el concurso de ampliación
del Museo Reina Sofía y tenía que montar un equipo para el desarrollo del proyecto. Pocos días después
me encontraba en el despacho de Javier proponiéndole colaborar.
La estructura de la Ampliación no era nada sencilla. La cubierta metálica de 9.000 m2 y la compleja
estructura de hormigón postensado del auditorio requerían la sabiduría y la experiencia de un buen
equipo. Trabajé con Javier, con Miguel Ángel, con Manfred,… aprendiendo y domesticando los límites
de la física y los materiales. Nos gustó la experiencia y repetimos en otros proyectos.
Ahora se cumplen los 25 años de la Fundación Esteyco, y es hora de celebrar también su energía y determinación por crear vínculos y eliminar dualidades con otros gremios. Enhorabuena Javier! Enhorabuena
Esteyco!
ALBERTO MEDEM
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Para mí fue una experiencia extraordinaria mi colaboración con la Fundación Esteyco.
Ante todo, la relación y amistad con Javier Rui-Wamba, por su inteligencia y sensibilidad. Además, mi
participación como miembro del jurado del Premio de la Fundación, me permitió conocer a personalidades relevantes de la ciencia y la cultura. Nunca olvidaré nuestras conversaciones sobre los trabajos
que se presentaron al Premio y sobre las facetas humanísticas, estéticas e históricas de la Ingeniería y la
Arquitectura.
Mis versos, ilustrativos de Las Geometrías del Tren me permitieron aportar la faceta poética de la técnica.
JUAN MOLLÁ

Hay que congratularse pensando que ESTEYCO es una ingeniería que no tiene su origen en el poder
económico y sí en el estrictamente profesional. La peculiaridad de lo que hoy es ESTEYCO hay que
atribuirla a que ha sido un ingeniero, Javier Rui-Wamba, quien está detrás de este singular proyecto. Al
ingeniero Javier Rui-Wamba le interesa todo lo que ocurre a su alrededor, no sólo ejercer la profesión
que aprendió en la vieja Escuela de Caminos. Y ello se traduce en que ESTEYCO además de ser una
buena ingeniería es también una aventura para todos aquellos que trabajan en ella.
Enhorabuena a la Fundación ESTEYCO por estos primeros 25 años y a Javier Rui-Wamba que ha satisfecho con ella sus sueños.
RAFAEL MONEO

¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?
Breve relato de cómo yo con formación de letras amante de la belleza y del arte, con poca formación
cientíica, he estado siempre interrelacionada con la Ingeniería Civil. Los griegos hablarían del “hado”
y los protestantes de predestinación, pero yo me referiré a la “casualidad y a la causalidad” pues ambas
han intervenido en esta relación amorosa.
La casualidad me llevó a conocer a Pedro, profesional apasionado de la Obra Pública, a la que se dedicó
en cuerpo y alma durante toda su vida. Nuestro vocabulario familiar pronto se amplió con términos referentes a su trabajo. Taludes, puentes, sondeos, obras de drenaje, biondas, escorrentía, etc. eran palabras
comunes a las cotidianas más todas ellas se encerraban en una palabra con mayúsculas TRAZADO.
Pero fue la causalidad con mis estudios de Historia y mi enamoramiento de la obra civil romana la que
hizo interesarme por el trabajo de mi marido. Pedro en nuestros viajes me explicaba con orgullo, cómo
había estudiado el trazado de la carretera por la que pasábamos, cuantas obras de drenaje había tenido
que colocar en el tramo estudiado, como había que tener en cuenta las avenidas del agua de hasta
quinientos años y yo le escuchaba hasta que mi imaginación volaba hacia aquellos hombres que 2000
años antes, también habían tenido que contemplar todos estos aspectos para construir las calzadas
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romanas salvando valles y ríos, construyendo puentes para comunicar todas las provincias del Imperio.
Sonreía pensando que sin sus cimientos no se podría entender la ingeniería actual. La stoa de mis estudios
se había hecho realidad en una carretera de Madrid.
Más tarde, como no hay causa sin efecto, una causa económica “la crisis del 92” nos llevó a recalar en
ESTEYCO y a conocer a Javier y a su Fundación. Todas las Navidades recibíamos los libros editados por
la misma sin sospechar que otra vez la causalidad y la casualidad me llevarían a formar parte minúscula
de aquellos escritos. Esta vez fue mi hija la que al aceptar la sugerencia de Javier de que escribiese algo
sobre sus vivencias como ingeniera en Irlanda, me pidiera que la prologara el libro y que yo osadamente
lo hiciera. De esta forma casual mi nombre apareció entre otros, más importantes sin duda y con conocimientos más explícitos de la ingeniería, pasando a engrosar la lista de todos aquellos hombres y mujeres
que escribieron para la Fundación.
Gracias Javier por tu generosidad al aceptar mi escrito y mi enhorabuena más cariñosa por estos veinticinco años, casi la mitad de una vida laboral en la que has escrito las páginas de la Obra Pública con
letras de oro. No solo has dado importancia a su utilidad, como no podía ser de otra manera, sino que la
has humanizado. Siempre recordaremos, Pedro y yo, los años de convivencia en los que hemos contado
con tu cariño, apoyo y respeto.
Otra vez enhorabuena Javier, quizá sea la Fundación tu obra más excelsa y la que permanecerá en futuras
generaciones. ¡Gracias por lo que me corresponde!.
Mª ÁNGELES MORENO ARRIBAS

Colaborar, junto con Ana Espinosa, en El Libro de las Curvas y en el coloquio de presentación en la
Fundación COAM fue una oportunidad y un placer, enriquecedor tanto por la diversidad de enfoques
como por la relación con organizadores y participantes. Unos años antes había conocido la Fundación
ESTEYCO gracias al libro Aforismos Estructurales, que Pablo Olalquiaga me había recomendado. Relacionar el comportamiento de una estructura y los afectos de la persona me pareció brillante y me hizo
ver y seguir desde entonces, con interés y curiosidad, su actividad. Alegra celebrar ahora un aniversario
tan señalado. ¡Enhorabuena!
ÁLVARO MORENO HERNÁNDEZ

Hace muchos años que tome la decisión de ser Ingeniero en mi próxima vida.
El motivo fundamental de dicha decisión no es otro que el de la admiración profunda que tengo por
muchos de los ingenieros con los que comparto mi vida profesional entre los que Javier Rui-Wamba es
sin duda una referencia.
Dentro de unas pocas décadas, la energía eólica será la segunda fuente de generación eléctrica en el
mundo por detrás de la energía solar y una cantidad equivalente al consumo total de España, se produ136
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ciría sin haberse hecho ninguna inversión adicional sólamente por hacer con hormigón las torres que se
hacían con acero.
Conseguir un incremento del 7 % en la generación de energía al situar las turbinas mas altas sin variar el
coste, es una contribución de la ingeniería española que al mismísimo Poul La Cour le hubiera gustado
suscribir, pero para ello tendría que haber trabajado en Esteyco.
ESTEBAN MORRÁS

CON MOTIVO DEL 25º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO
Si en todo tiempo merecen justa alabanza quienes se comprometen gratis et amore con la ‘cosa común’,
con mayor razón conviene no escatimar cortesías y gratitudes en esta edad de ‘enjambres digitales’ —por
venir al ilósofo de moda, Byung-Chul Han—, «donde no existe ninguna comunidad, sino acumulaciones de Egos incapaces de una acción común, política, de un nosotros». Así, la generosidad para con
la res publica, parece palabra vieja, como de poeta uruguayo:
«Usted sabe
que puede contar conmigo,
no hasta dos o hasta diez
sino contar conmigo».
En estos últimos 25 años, con nadie hemos ‘contado’ tanto y tan generosamente algunos ingenieros
como con Javier Ruiz de Wamba y Martija et sa troupe, la Fundación Esteyco. A Él y a ellos, salut!
JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ

CUANDO LOS PUENTES TIENEN MÚSICA
Tras proyectar un puente sobre la ría de Unquera y medir sus frecuencias propias, al espíritu inquieto
que inunda ESTEYCO se le ocurrió, para hacerlas audibles, multiplicarlas por la longitud del puente,
obteniéndose cinco notas bastante bien ainadas. Paso siguiente: solicitar a tres ingenieros compositores
que escribiesen algo basándose en ellas. ¡Se puso de maniiesto que el puente tenía música!
Las dos estupendas composiciones y mi cancioncilla se estrenaron el 19/4/94. Gracias, querido Javier,
por haberme permitido tener esta reconfortante experiencia. Ojalá que pudiera repetirse la audición en
Unquera, donde se recibiría con alborozo.
JOSÉ Mª NAVAS

Rafael, el patriarca del estudio, conoció a Javier con ocasión de la construcción del Banco Pastor en el
Paseo de Recoletos de Madrid, junto a los maestros Corrales y Molezún, que recibió el premio Juan de
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Villanueva de aquel año 1977.
Bastantes años después, ya en nuestro estudio de la calle Grijalba, esa relación con Javier se extendió a
Pablo y Alfonso, gracias a reuniones provechosísimas pensando estructuras para concursos. En una de
ellas Javier nos propuso ser los autores de uno de los libros editados por la Fundación: El Libro de las
Curvas, un libro coral en el que participaron un gran número de colegas arquitectos e ingenieros, y que
culminó en una magníica y sorprendente presentación-conferencia en la sede del Colegio de Arquitectos titulada Jóvenes Miradas.
El proceso de gestación del libro no pudo ser más interesante y divertido, con reuniones con Javier y su
séquito de sabios colegas ingenieros, con César Lanza a la cabeza, para hablar y discutir no sólo de curvas,
sino de cualquier tema relacionado con la ingeniería, la arquitectura y demás formas de expresión artística. Porque para Javier no hay distinción entre las cosas bellas: todas son arte.
OLALQUIAGA Arquitectos: RAFAEL, PABLO Y ALFONSO

Supe de la Fundación Esteyco en el año 2013, cuando se interesaron en escribir un libro sobre Cartagena
de Indias. Descubrí –escribiendo uno de los textos de ese libro– que no solo piensan en el concreto, el
hormigón y la piedra, sino que especialmente piensan en la gente que habita los espacios, en las historias,
en los sentidos que cobran las estructuras a partir de las vidas humanas que las recorren. Es una apuesta
ética y estética que conecta a la ingeniería y a la arquitectura con la experiencia vital que impregna los
muros, a través de cuidadosas narrativas visuales y literarias.
JAVIER FELIPE ORTIZ CASSIANI

La arquitectura y la ingeniería son pilares creativos para la formación y transformación de ciudades;
esos lugares que amamos y disfrutamos pero también padecemos. Lugares vulnerables en constante
cambio, sujetos a intervenciones algunas veces exitosas. Esto es y ha sido la preocupación de la Fundación Esteyco, que en sus proyectos y publicaciones explora las ciudades en una constante relexión de
expertos preocupados, en la historia, la modernidad y el futuro; entre ellas, Cartagena de Indias, ciudad
puerto y plaza fuerte elegida meritoriamente por la Fundación para ser documentada en una publicación,
en la que tuve oportunidad de colaborar. Me sumo a la celebración de estos Veinticinco años de esfuerzo
que han logrado conjugar diversas miradas hacia una vida urbana más armónica.
MARUJA REDONDO GÓMEZ

En ocasiones el ejercicio de la profesión, o una posición más o menos tangente mantenida con respecto
a la misma, ofrece terapias vestidas de colaboraciones con entidades como la Fundación ESTEYCO.
Esta fue una oportunidad aprovechada bajo el amparo de las reuniones entre amigos con un descarado
gusto por los procesos lúdicos, las batallas de ideas y los resultados inciertos. Estas ocasiones no hay que
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dejarlas pasar, porque con el tiempo adquieren un enorme volumen emocional cuando se revisan en la
distancia.
CARLOS RÍOS

AHORA CUMPLE 25 AÑOS LA FUNDACIÓN ESTEYCO
Veinticinco años es la edad de la vitalidad, de la fuerza y de los deseos de alcanzar un futuro pleno de
proyectos y realizaciones.
Los que hemos acompañado a Javier Rui-Wamba, impulsados por su incansable tesón, en conseguir el
alumbramiento anual de un libro y su posterior presentación en los distintos ambientes técnicos y culturales, nos sentimos orgullosos del fondo editorial que hoy atesora la Fundación con 25 títulos, pensados
e impulsados por personas desinteresadas que, como reza el ideario de nuestra Fundación, “tiene por
oicio pensar, informar y decidir libremente”.
Felicidades a todos.
FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Mi niñez estuvo muy vinculada a puentes, ferrocarriles, autovías, parábolas, fórmulas, dibujos, planos,
reglas de cálculo, portaminas, lápices de colores, música y muchos, muchos libros. En ese tiempo aprendí
que los ingenieros no saben sólo de números y que hay que compartir con el mundo lo que uno sabe y
regalar a la sociedad todo lo que sea digno de ser compartido.
El 11 de abril de 1991 asistí a la constitución de uno de esos regalos, la Fundación Esteyco. Durante
16 años colaboré muy estrechamente con la Fundación y tuve el privilegio de conocer a ingenieros,
arquitectos, geógrafos, historiadores, ilósofos, escritores, pintores, escultores, músicos y un equipo de
personas que me ha enseñado casi todo lo que sé a nivel profesional. Con muchos de ellos he establecido
un vínculo de amistad muy profundo que dura ya 25 años. Gracias a todo el equipo de la Fundación por
vuestro ejemplo de constancia, profesionalidad y excelencia.
ISABEL RUI-WAMBA

Hace algún tiempo Javier Rui-Wamba me invito a visitar sus oicinas en Madrid. Quedé impresionado
por el trabajo que desarrollaban en simulación visual de tráico y en el proyecto de carreteras con almacenamiento electrónico de todos los datos del proyecto y construcción, planos, fotografías, cálculos y
detalles, etc. Era una magníica demostración del uso inteligente de ordenadores en la ingeniería civil, un
trabajo de punta y superior a lo que teníamos disponible en Texas.
A partir de entonces cuando estaba en Madrid y podía asistía a las conferencias y coloquios organizados
por su Fundación, siempre interesantes y formativos. En el 2000, siendo Director de un centro de investigación donde desarrollaba nuevas soluciones para plataformas en aguas profundas, tuve el honor de
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ser invitado a dar una charla en una de las conferencias. Tanto la empresa como la Fundación han hecho
una gran contribución a la Ingeniería y a la formación continua de ingenieros con amplios horizontes.
Les felicito muy sinceramente en esta ocasión.
JOSÉ MANUEL ROESSET

¡Cómo se pueden comprimir en cien palabras 25 años de admiración y de afecto! Se preguntaba Carmen
Martín Gaite si le había compensado tratar a José Torán y concluía que sí, porque Torán era un personaje único e irrepetible. También Rui-Wamba es único e irrepetible y merece la pena tratarle, aunque a
veces nos dé un pequeño berrinche. De Javier me asombran dos cualidades que no suelen ir unidas, la
imaginación y la perseverancia.
De la espléndida colección de libros navideños de Esteyco señalaré tres en que se me llamó a colaborar. El de 1994, sobre Lucio del Valle; el de 1995 sobre el artilugio del Niágara —que ahora, por
cierto, cumple cien años—, y que me permitió incorporarme a la nómina de torresquevedólogos, con la
servidumbre que ello comporta. Y el de 2002, Las geometrías del tren, en que, tomando el rábano por las
hojas, aproveché para evocar aquellos trenes castellanos que, so pretexto de que no eran rentables, nos
suprimieron.
Querido Javier, no cuentes las palabras, que seguro que ya me he pasado.
FERNANDO SÁENZ RIDRUEJO

Por honrosa invitación de mi amigo Javier Rui-Wamba Martija, escribo el presente testimonio para este
libro conmemorativo de los 25 años de la Fundación Esteyco.
Conocí a la Fundación en el 2013, cuando preparaba una publicación dedicada a mi ciudad natal titulada
Cartagena de Indias, Realidad y Futuro, a la cual fui llamado a colaborar. En esta publicación se hicieron
palpables los principios que animan a la Fundación, de los cuales destaco aquel que dice, es tiempo de
pensar en el futuro, coniando en que no tardará en hacerse presente.
Sinceras felicitaciones.
ALBERTO SAMUDIO TRALLERO

Querido Javier,
Desde el nacimiento de la Fundación Esteyco, hace ahora 25 años, he tenido el placer y privilegio, gracias
a tu amabilidad y generosidad, de recibir y disfrutar, año tras año, de los maravillosos libros que ha ido
editando la Fundación que presides.
Año tras año he esperado con expectación el libro o libros nuevos, sobre qué versarían, quién sería su
autor o autores, qué nueva faceta de la técnica o de las humanidades nos desvelaría.
Técnica, ciencia y humanidades, saberes que nunca deberían haberse disociado siguiendo la idea institucio140
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nista y que tu siempre has conseguido aunar, como puede verse fácilmente con repasar el contenido de la
ingente labor de publicaciones, actos y conferencias que has venido promoviendo durante estos 25 años.
Muchas gracias Javier por todo lo que nos has dado, por tu amistad y mis mejores deseos y agradecimiento anticipado por todo lo que todavía, seguro, está por venir.
JUAN ANTONIO SANTAMERA

Concibo la Ingeniería como un todo. Como un modo de expresión del progreso de la humanidad a
través de sus intervenciones, tales como la transformación de un territorio, o del moldeo de un elemento
tan esencial como el agua, entre otras. Así es como vemos y percibimos la Ingeniería, pero sólo es el
relejo del conocimiento técnico, cientíico y humanístico de sus autores: los Ingenieros. Éstos trabajan
solos, lo hacen en equipo, con otras profesiones, con otras personas, en colaboración, en cooperación,
en diálogo. Al inal siempre son las personas. Y es de las personas de donde intento aprender el modo
en que practican la Ingeniería. Y a ellas son a las que debo agradecer lo que he aprendido. GRACIAS
Javier Rui-Wamba, eres un referente. GRACIAS Fundación ESTEYCO y muchas felicidades en estos
primeros 25 años.
ANGEL SIMÓN GRIMALDOS

EQUILIBRIO ISOSTÁTICO
y si en vez de: ingeniero ccp/arquitecto = 2 o arquitecto/ingeniero ccp = 2
fuera: ingeniero ccp/arquitecto = 1
para muchos años (los que nos queden) de colaboración con vosotros
ELÍAS TORRES. MARTÍNEZ LAPEÑA – TORRES

LA INGENIERÍA UN HACER CULTO
Marco Vitruvio Polion, arquitecto romano proponía en su tratado “De Architectura”, que la arquitectura
se fundamenta en tres principios básicos, Venustas (belleza), Firmitas (irmeza) y Utilitas (utilidad)
La referencia era asimismo aplicable a la ingeniería que dejó obras públicas singulares para la humanidad.
Este legado conceptual ha sido asumido por algunos ingenieros y empresas. Hace años conocí en Bilbao
en una conferencia a Javier Rui-Wamba. Me convenció y admiró su narración.
Sólo he tenido una oportunidad de participar conjuntamente con Esteyco en un concurso del que me
quedó la satisfacción de encontrar una ingeniería humanista y culta.
IÑAKI URIARTE
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Se cumplen 25 años de la Fundación Esteyco. Una fecha redonda para una actividad también redonda,
marcada por la personalidad de Javier Rui-Wamba. Hay muchas cosas que destacar de la Fundación
Esteyco, pero deseo concentrarme en la colección de Publicaciones de la Fundación. Yo elijo, entre todas
las maravillas, el libro de Las Curvas, de Pablo Olalquiaga y Alfonso Olalquiaga. Son curvas familiares para
el ingreso en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Puesto a elegir una, me quedo con la Lemniscata de
Bernoulli. En el prólogo del libro, Javier Rui-Wamba cita como la más bella formula de las matemáticas
eπi + 1 = 0 y estoy de acuerdo. Pero añadiría que el más bello teorema de la geometría es el teorema de
Pascal según el cual, en cualquier hexágono inscrito en una cónica, los tres puntos de intersección entre
los lados opuestos están en una línea recta.
JOSÉ CALAVERA

Se dice de los economistas que son buenos para explicar el pasado y muy malos para prever el futuro.
Este mismo comentario puede hacerse de los expertos en hidrocarburos para prever los precios futuros.
A principios de la presente década, se decía que las reservas recuperables disminuirían en el futuro y que
consecuencia de ello podría ser que los precios superasen ampliamente los 100 dólares por barril, sin
embargo, el precio está en unos 34 dólares. No se tuvo en cuenta el progreso tecnológico en la exploración y producción de hidrocarburos y el peso creciente de la producción no convencional.
JOSÉ LUIS DÍAZ FERNÁNDEZ

PARA ESTEYCO A QUIEN TANTO QUIERO
Conozco a Javier Rui-Wamba desde hace muchos años y a Esteyco también y estoy agradecido a
su existencia. Tratan otros temas que interesan, abren caminos donde entrar y avanzar, y de paso, dan
muchas respuestas. Se han convertido en los únicos que hablan de lo nuestro, pero de otra manera. Sus
libros, sus consideraciones son insustituibles… Y su constancia y su dinero.
Gracias Javier y ánimo. Siempre que lo necesites me encontrarás a tu disposición.
JAVIER MANTEROLA ARMISÉN

Para un profano, es decir, para quien ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la docencia
de ilosofía y antropología, el repaso del catálogo de proyectos y realizaciones técnicas de la Fundación
Esteyco produce verdadera admiración.
En mi caso, la fascinación por la alta tecnología no deriva de una convicción sobre su supuesta superioridad, sino por el reconocimiento de la capacidad humana para moldear el entorno y adecuarlo a las necesidades de los hombres. Por ello, mi admiración por la Fundación Esteyco se debe justamente al hecho
de que reconozco en ella la cualidad de unir una gran capacidad técnica con un talante humanístico.
Tal apreciación se basa en la lectura de los libros publicados en los últimos años, pero, sobre todo, en el
conocimiento de su fundador Javier Rui-Wamba.
JAUME MASCARÓ PONS
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (1998-2012)
La Residencia de Estudiantes y la Fundación Esteyco iniciaron su colaboración en 1998 y, desde entonces,
han celebrado conjuntamente diversas actividades relacionadas con la Ingeniería y la Arquitectura, con el
objetivo común de contribuir al progreso y puesta en valor de estas disciplinas en nuestro país.

RECORDANDO A CARLOS FERNÁNDEZ CASADO (11.06.1998)
Coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte, se celebró un homenaje a Carlos Fernández Casado.
Formado en el medio intelectual de la Institución Libre de Enseñanza, discípulo del ilósofo Xavier Zubiri,
era ingeniero de Caminos, ingeniero de Comunicaciones, licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho.
Sus múltiples artículos y estudios de carácter teórico fueron reunidos en el volumen La arquitectura del
Ingeniero (1975), y su pensamiento se recoge en el discurso de ingreso en la Academia en 1979, que versó
sobre «Estética de las artes del ingeniero». En el acto de homenaje, moderado por Javier Rui-Wamba
y Javier Manterola, se mostraron algunas de las obras más representativas de Fernández Casado y, a
continuación, intervinieron Antonio Bonet Correa, Fernando Chueca Goitia, José Antonio Fernández
Ordóñez, Antonio Fernández Alba, Leonardo Fernández Troyano, José Calavera y Juan Marichal.
Participantes en el homenaje Recordando a Carlos Fernández Casado, celebrado en la Residencia de Estudiantes el 11 de junio
de 1998. De izquierda a derecha, Javier Rui-Wamba, Juan Marichal, José Antonio Fernández Ordóñez, Antonio Fernández Alba,
Leonardo Fernández Troyano, Fernando Chueca Goitia, José Calavera, Antonio Bonet Correa y Javier Manterola (foto superior).
143

XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO

Javier Rui-Wamba, presidente de la Fundación Esteyco, durante su intervención en el acto ‘Imágenes de ingeniería colectiva’, celebrado en la Residencia de Estudiantes el 15 de marzo de 2000 (pág. derecha, foto 1)
Miguel Aguiló, César Lanza y Antonio Fernández Alba durante su participación en el coloquio ‘Tópicos, normas y dogmas: refutación de lo convencional en ingeniería’, celebrado en la Residencia de Estudiantes el 4 de mayo de 2010 (pág. derecha, foto 2).
Participantes en el acto de presentación del libro Las ciudades del siglo XXI, celebrado en la Residencia de Estudiantes el 13 de
diciembre de 2012. De izquierda a derecha, Miguel García-Baró, César Lanza, Javier Rui-Wamba, Luis Irastorza, José Luis Laso y
Joaquín Sánchez-Izquierdo.
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IMÁGENES DE INGENIERÍA COLECTIVA (15.03.2000)
El acto Imágenes de ingeniería colectiva congregó a un grupo de profesionales de la ingeniería y la arquitectura que explicaron a un público no especializado, bien sus propias obras, bien aspectos más generales
de diversas modalidades de ingeniería. Para ello mostraron y comentaron un conjunto de imágenes ingenieriles de muy diversos campos con objeto de provocar la relexión de los asistentes. En el acto participaron los ingenieros José Luis Manzanares, Jaime Torroja, Juan José Martínez, José Luis Díaz Fernández,
José Manuel Roesset, Javier Rui-Wamba, Clemente Sáenz Ridruejo y el arquitecto Óscar Tusquets.

TÓPICOS, NORMAS Y DOGMAS:
REFUTACIÓN DE LO CONVENCIONAL EN INGENIERÍA (04.05.2010)
El coloquio Tópicos, normas y dogmas: refutación de lo convencional en ingeniería estuvo moderado
por Antonio Fernández Alba, arquitecto y miembro de la Real Academia Española y de la de Bellas
Artes. Intervinieron en él los ingenieros de Caminos Miguel Aguiló, catedrático de Arte y Estética en
la Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Fundación Miguel Aguiló;
Javier Rui-Wamba, presidente de la Fundación Esteyco y miembro de la Real Academia de Ingeniería de
España, y César Lanza, director de Tecnova.
El coloquio se articuló en torno a una relexión crítica sobre algunos de los valores y principios que
convencionalmente se supone que sustentan el pensamiento y la acción de la ingeniería, con especial
énfasis en la inserción o desarraigo de esos valores en relación con la cultura y la sociedad contemporáneas, en un mundo crecientemente complejo e incierto

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI (13.12.2012)
La presentación del libro Las ciudades del siglo XXI. Ensayo sobre sus fundamentos socioeconómicos,
tecnológicos, energéticos y climáticos, del ingeniero de Caminos y economista Luis Irastorza, editado por
la Fundación Esteyco, contó con las intervenciones de Javier Rui-Wamba, ingeniero de Caminos y presidente de la Fundación; Miguel García-Baró, ilósofo y profesor en la Universidad Pontiicia Comillas;
el ingeniero de Caminos y empresario César Lanza; el abogado urbanista José Luis Laso; el economista
Joaquín Sánchez-Izquierdo, y el autor del libro. En sus intervenciones abordaron el tema del urbanismo
actual y del futuro desde una perspectiva marcadamente humanista, sociológica y ilosóica. El ingeniero,
desde ese punto de vista, además de inventor y constructor, se convierte en un transformador social.
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p a t ro n a to
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA, Presidente
Nace en Gernika en 1942. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de
Madrid. Se inicia profesionalmente en el Plan Sur de Valencia y en la oicina de Freyssinet en París (1969).
Funda la Sociedad de Ingeniería Esteyco en 1970, dirigiendo a un equipo pluridisciplinar, actualmente de
150 personas, con oicinas en Barcelona, Madrid, Bilbao, Bogotá, México, Chile, Brasil y presencia profesional en numerosos países. Ha realizado más de 800 proyectos y direcciones de obras, y trabajos de I+D+i.
Durante 17 años, hasta 1991, fue Profesor de Estructuras y Puentes Metálicos en la Escuela de Ingenieros
de Caminos de Madrid. Profesor honoríico de la Universidad Politécnica de Cataluña. Conferenciante
invitado a nivel nacional e internacional. Ha presidido la Asociación Española de Consultores en Ingeniería. Miembro de honor y medalla de la ATEP por la contribución al desarrollo del hormigón pretensado en España en 1987. Medalla al Mérito Profesional (1992) y Medalla de Honor (2013) del Colegio
Nacional de Ingenieros de Caminos. Medalla Ildefonso Cerdá 2015 del Colegio de Ingenieros de Caminos
de Cataluña. Premio Construmat 1993. Premio ALE Heavylift a “Toda una vida” (2013). Miembro Numerario de la Real Academia de Ingeniería (1998). Preside también la fundación EstEyco, que creó en 1991.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, Vicepresidente
Nacido en Madrid en 1948. Estudio Ingeniería Técnica de Obras Publicas en la escuela de Madrid. Casado

con Isabel Cabrera, tenemos dos hijas y un hijo y por ahora dos nietas y cuatro nietos.
Profesionalmente soy discípulo de Javier Rui-Wamba, con el que he trabajado ininterrumpidamente desde
el año 1970, desde el inicio de Esteyco. Y en lo personal, amigo. Durante estos 45 años he participado
en la mayor parte de los proyectos realizados en EstEyco. En la actualidad trato de impulsar el desarrollo
de la infraestructura soporte de los generadores eólicos, en tierra y en el mar. Nuestro proyecto ELISA.
Patrono de la fundación EstEyco, Consejero de EstEyco, de SWT y de incydo, en mi última etapa profesional trato de asegurar el futuro de EstEyco conforme al ideario de su Fundador.
ÁNGEL GARCÍA TÉVAR, Vocal
Adjunto al Presidente de EstEyco y Patrono de la fundación EstEyco. Nacido en 1942 en Minaya (Albacete).
Casado, con 6 hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. P.D.G. del IESE de la Universidad de Navarra. Profesor del Sistema Financiero de la Escuela Superior de Marketing y Negocios. Trabajó
en el Banco Exterior de España y en el Banco Atlántico durante 25 años, donde fue Director de la División
Internacional, Auditor General y, inalmente, Director General.
Asimismo, fundó el Banco de Inversión y Servicios Financieros, donde fue, primero, Consejero Director
General y, luego, Presidente del Consejo de Administración. Presidente de Mecaban, Agencia de Valores. Vicepresidente de la Multinacional de Ingeniería T.C.I. Consultor y Asesor de Varios Bancos europeos y americanos.

SEBASTIÁN GUERRERO RAMOS, Vocal
Socio y Director de Estudios de EstEyco, Patrono de la fundación EstEyco. Nacido en Setenil (Cádiz).
Con una experiencia de 43 años, de ellos 30 en Esteyco, especialista en infraestructuras del transporte y
auditor de Seguridad Vial Destacando entre sus principales funciones, la coordinación, la dirección de
proyectos y la gestión técnica- comercial con clientes de distintas Administraciones. Ha participado en
numerosos proyectos multidisciplinares, nacionales e internacionales, de gran relevancia. Forma parte del
departamento de Supervisión de Esteyco, desde donde se han supervisado proyectos de infraestructura
para diferentes administraciones.
Como ponente ha participado en diversos congresos de seguridad vial, a nivel nacional e internacional.

P AT R O N AT O

CARLOS GARCÍA ACÓN, Tesorero
Socio y Consejero Director General de EstEyco, consultoría internacional de ingeniería y arquitectura con
más de 45 años de experiencia. Ingeniero de Caminos, homologado como Ingeniero Civil en Colombia
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estado involucrado en proyectos y servicios de consultoría para más de 300 parques eólicos en una
treintena de países, desde la ingeniería estructural y geotécnica. Ha liderado varios proyectos nacionales
e internacionales de I+D en estructuras avanzadas y en innovadoras subestructuras para aerogeneradores tanto onshore como offshore, que han resultado en soluciones pioneras y patentadas de torres o
cimentaciones prefabricadas para aerogeneradores, de las que más de 500 se han construido y operan
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Técnico en Gestión Comercial y Marketing por la Universidad Pontiicia Comillas de Madrid, y graduada
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En su labor diaria descubre la satisfacción que otorga dar soporte directo a personas profesionalmente
excepcionales. En 2007, se incorpora a EstEyco como secretaria de Javier Rui-Wamba. Paralelamente a las
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