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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 filtros, filtros 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, clasifica 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
confiere a la construcción de la obra produce en el observador entendimiento.

JAVIER MANTEROLA ARMISÉN

JOSÉ LUIS MANZANARES
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En mayo de 1991 se constituyó la Fundación Esteyco
con la finalidad 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 eficiente.
Es tiempo de pensar en el futuro,
confiando 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 personas
se 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 oficio pensar,
informar y decidir libremente.
Javier Rui-Wamba Martija
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de la Fundación Esteyco
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Un año más, un año menos y de nuevo presentando un libro tiempo atrás soñado que
se ha hecho puntualmente realidad. Aunque sólo la lectura del texto escrito lo puede
convertir en real. Por ello, tú lector, eres tan importante. Y cabría por ello preguntarse,
parafraseando al Dylan veinteañero, ¿cuántos lectores tiene que tener un texto impreso
para hacerse libro? Y tengo para mí que la respuesta -no escrita en el viento– es uno y
sólo uno. Porque cada lector convierte en su propio libro el texto escrito, que así se
transforma en tantos libros diferentes como lectores haya tenido.
Por otra parte, el libro que tú lector creas al leer el texto editado, no ha nacido para
atraer multitudes, porque no es una atracción de feria. Es, quiere ser, un espacio de
convivencia, propicio a la reflexión sosegada, a la añoranza, al recuerdo y al diálogo
susurrado y bien temperado entre ingenieros o con los ingenieros, al que estás
cordialmente invitado a participar.
Concebir la edición de un libro resulta muy humano. Como el relámpago que fecunda
una vida nueva sucede en un instante al que se llega tras un demorado cortejo de
vacilaciones y entusiasmos. Luego, la gestación se prolonga a lo largo de meses
azarosos. Hasta que un día el gemir de las prensas, bajo los atentos cuidados del
impresor, anuncia su nacimiento. Y cuantos hemos vivido su gestación tomamos al
recién nacido cuidadosamente en nuestras manos, observando con detenimiento si
tiene todas las letras en su sitio y si se presiente lleno de salud.
Y después, tras un tiempo de maduración y reposo, el texto editado partirá veloz en tu
busca y te encontrará, por fin, al final de un camino –único para cada lector– en el que
le estarás esperando para darle cobijo en tu biblioteca, donde aguardará paciente que
despiertes con la calidez de tu mirada los signos congelados en sus hojas, a los que
solamente tú les darás significado.
Miguel Aguiló ha escrito un texto que es un verdadero tratado de puentes. Algún amigo,
tras leerlo, se preguntó cómo podía saber tanto de puentes quien estuvo alejado unos
años de la profesión y es mejor conocido por haber sido Presidente de Iberia y de
Astilleros Españoles en los años más esperanzados de los primeros gobiernos socialistas
de la Democracia, y perdón por la redundancia. Pero, ¿a alguien se le puede ocurrir que
nuestro Miguel pudo olvidar lo que fue y es su pasión? Tras su regreso a la ingeniería,
ha logrado reinar en la atalaya universitaria que heredó de José Antonio Fernández
Ordóñez. Y desde ella mira y enseña a mirar. Y ocupa, también, con frecuencia siempre
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insuficiente, minaretes laicos de congresos y reuniones profesionales, escribe y logra
publicar sabios y cultos textos sobre el paisaje, pregonando siempre su ideología
profesional y haciéndose así referencia y banderín de enganche de formas auténticas y
no subordinadas de vivir la profesión que él ama. Captar a Miguel para esta aventura
editorial, no exenta para él de riesgos y de dificultades, fue muy sencillo. Sólo tuve que
proponérselo. Yo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Su generosidad le llevó a
aceptar el reto, sin pensárselo siquiera, aún consciente de que la tarea que le había
sugerido y que él, en su rigor se iba a imponer, era ardua. Como así ha sido. Y tal como
nos había anunciado, al regreso de su retiro estival, nos envió el texto en el que analiza
con detalle y en profundidad la obra de Javier Manterola. Raras veces se han analizado
los frutos de la actividad de un ingeniero de esta manera. Y al hacerlo, Miguel nos ha
legado un tiempo que ha quedado embalsado para siempre en sus palabras escritas.
Porque escribir, como todo acto perdurable de creación, es una sutil manera de derrotar
al tiempo.
También fue sencillo incorporar en este proyecto editorial a Mario Onzain, amigo,
ingeniero, escritor, hombre lúcido que no pudo descubrir la ingeniería, que es su
profesión, mientras estudiaba parsimoniosamente Caminos. O cuando, tras terminar
la carrera –lamentable expresión– vivió el mundo de la construcción, como él ha
relatado en “El paso alegre de la paz”, su espléndida y poco conocida novela
publicada bajo tímido pseudónimo. Mario Onzain y Javier Manterola apenas se
conocían, aunque habían coincidido en nuestra Escuela de Madrid. Tuvieron que
hacerlo para que Mario pudiese escribir estos retazos biográficos. Y al dialogar con
Javier volvió a comprender la riqueza de una profesión vivida como él no la pudo
vivir. Y el resultado ha sido un texto con fluidas páginas que captan el perfil humano
del personaje biografiado y con otras, las centrales, que tratan de describir su obra
ingenieril, imposible tarea incluso para un ingeniero culto y sensible, pero no
especializado. Pero de alguna manera dichas páginas nos informan de la infinidad de
miradas que admite la obra construida.
La génesis del capítulo de preguntas y respuestas sí merece ser explicada. Era nuestra
intención –y pluralizo porque Miguel Aguiló tuvo mucho de capitán de la nave editorial–
que Javier escribiese sobre su pensamiento y su obra, objetivo al que estuvimos a punto
de renunciar porque se creía incapaz de hacerlo. Hasta que descubrimos, con su ayuda,
el subterfugio salvador bajo la apariencia de una letanía de preguntas que Javier se
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comprometió a contestar. Así nacieron, por un lado, las que yo le preparé buscando más
al personaje, y las más conceptuales que elaboró Miguel separadamente. Casi jugando,
enviamos a Javier la avalancha de preguntas creyendo que las espigaría y ordenaría hasta
encontrar el hilo conductor que le permitiese la imposible tarea de sintetizar y dar claves
de las raíces de su pensamiento y de la extensión y diversidad de su obra, indisolubles
de su propia personalidad. Y para nuestra sorpresa, poco tiempo después, Javier nos
remitió una densa batería de respuestas a todas, todas las preguntas, sin evitar ninguna
y exactamente en el orden en que se las habíamos enviado. Un prodigio, cuyo resultado
nos parece de un extraordinario valor y de una frescura inusual.
Además de incluir imágenes de sus obras más personales, hemos dedicado algunas
páginas a mostrar dibujos seleccionados entre los innumerables que abarrotan páginas
de los cuadernos que han acompañado sus trayectos profesionales y que él tenía
simplemente amontonados. Miguel Aguiló hizo también de arqueólogo y, tras
desempolvarlos y asomarse maravillado a páginas cuajadas de signos y de sensaciones
escritas, escogió los que se han incorporado a esta edición, devolviendo el resto, la
inmensa mayoría, a la bodega intelectual de Javier, que se nutrirá, por otro lado, de
nuevos Cuadernos que ha diseñado especialmente para que le acompañen a todas
partes. Son sus cuadernos de campo, tamaño misal, de tapas negras rígidas y hojas
cuadriculadas que se irán llenando de signos en anónimas salas de ruidosos aeropuertos,
en trenes alados y en fragmentos de tiempo que encuentra entre las innumerables
devociones y obligaciones que conforman su vida.
Este libro –que libro es, ya que tú lector estás leyendo lo que en este momento tan distante
estoy yo escribiendo– tiene ciertamente por protagonista la vida de un ingeniero. Pero es
mucho más que un recorrido lineal por su obra y su pensamiento. Porque en cierto modo
Javier Manterola somos todos. Por los caminos que él ha recorrido, ha discurrido también
la ingeniería en los últimos cuarenta años. Un dilatado período en el que este país –que
es el nuestro porque nosotros hemos contribuido a hacerlo– se transformó primero de
dictadura en Democracia, se fue haciendo Europa, y que con las infraestructuras del
transporte se ha modernizado, se ha hecho más eficiente, más próximo, sin ser más
pequeño. Un país en el que han florecido, también, aquí y allá, hitos en el territorio de la
Arquitectura, tan próximo a la Ingeniería y en el que, de hecho, la Ingeniería ha sido
indispensable, aunque no haya tenido el protagonismo mediático que le corresponde.
Demasiada clandestinidad para unas tareas, las de la ingeniería, trascendentes.

7

2310 PENSAMIENTO Y OBRA

J

A

V

I

E

19/5/06

R

M

A

21:20

N

T

Página 8

E

R

O

L

A

A

R

M

I

S

É

N

.

P

E

N

S

A

M

I

E

N

T

O

Y

O

B

R

A

Pero acaso sea más preciso decir que Javier Manterola somos algunos, pero no todos. Y
somos los que nos reconocemos en el largo y amplio itinerario recorrido por Javier, que
se inició en un Colegio religioso navarro, como Rafael Moneo, ¡caramba con Navarra!,
con el que coincidió en trenes que, salvando el poderoso y estimulante río Ebro, les
traían a la capital y les devolvían en fiestas y vacaciones a sus pueblos. Que, tras el paso
por nuestra Escuela de Madrid –la madre de todas las Escuelas– se posó después en el
Instituto Eduardo Torroja, en su época de mayor esplendor. Que se sintió atraído por la
personalidad y la ejemplar trayectoria vital de Carlos Fernández Casado. Que vivió las
ventajas de mecenazgos que como el de Juan Huarte, todavía existían entonces en los
aledaños de las Obras Públicas. Que padeció la transformación primero y la desaparición
después de la constructora, con la que habían estado tan estrechamente relacionados.
Que supieron adaptarse a las nuevas circunstancias sin perder sus atributos y su
independencia profesional. Un Javier siempre interesado por la enseñanza y que relevó
en la Cátedra de Puentes a Carlos Fernández Casado, desde donde difundió sus
conocimientos y su rica experiencia entre sus alumnos más destacados, muchos de los
cuales son hoy profesionales distinguidos y titulares de cátedras de estructuras y puentes
en las numerosas (¿numerosísimas?) Escuelas de Caminos que se han ido creando. Que
fue testigo primero y luego protagonista de la irrupción del acero como material
estructural, complementando y compitiendo –primero en la mente de los ingenieros– con
el hormigón, que justamente monopolizó prácticamente la construcción estructural
durante décadas. Javier, como la ingeniería española, por otra parte, tuvo muy poca
presencia en el exterior. Se alimentó, como tantos, de publicaciones en francés, inglés,
alemán, algo de italiano o de ruso traducido. Estuvo de hecho encerrado, sin estar
encarcelado, en fronteras geográficas que han sido, y en cierto modo continúan siendo,
infranqueables barreras profesionales. A pesar de lo cual, su obra es de una modernidad
incomparable y puede compararse con lo más destacado de la ingeniería internacional.
Por eso, Javier, ha recibido importantes reconocimientos y su obra es conocida y
altamente valorada internacionalmente. Javier es también hombre del renacimiento. Ama
y conoce la música, lee y estudia filosofía, se retrae un tanto con la novela –que en
cuestiones de imaginación ya tiene suficiente con sus puentes– Presume, él que no
presume de casi nada, de haber sido un notable corredor en los San Fermines, tradición
que es toda una metáfora vital. Intelectual silencioso y, a veces, silenciado… Hombre
independiente y solidario…, con una obra inmensa…
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Permitidme, antes de acabar y aprovechando mis privilegios de editor, completar estos
levísimos retazos “hiperestáticos” de la trayectoria de Javier Manterola, con algunos
párrafos que escribí antes que ahora y que las traigo aquí desde las publicaciones en las
que han quedado embalsamadas, porque se refieren a un puente muy suyo que ya no
está con nosotros.
Así, en las Actas del Congreso de la IABSE del año 2000, “Tendencias en el diseño de
Puentes” figura un texto, Puentes españoles de hogaño, en el que se puede leer lo siguiente:
«En la frontera entre los 60 y los 70, en el aturdido Madrid de aquellos años decisivos, se
convocan sucesivamente dos concursos para proyectar y construir dos pasos superiores, uno en
la Plaza de Cuatro Caminos y otro como prolongación de la calle Eduardo Dato sobre La
Castellana. El primero, en un lugar complejo, que por la presencia enterrada del Metro exigía
un trazado difícil de comprender si sólo se ve lo que está más a la vista, se resolvió con una
losa postensada de elegantísima sección transversal que hoy, tras haber cumplido
espléndidamente su misión, dicen que se ha quedado visualmente obsoleta, en un lugar nacido
rancio por la vulgaridad de algunas edificaciones del entorno y la heterogeneidad de las vías
artificiosamente atraídas por un concepto imposible de plaza circular, como lugar de encuentro.»

Esta obra ha tenido, creo yo, un extraordinario valor pedagógico para generaciones de
jóvenes ingenieros que han percibido las posibilidades de las losas de hormigón
postensado, aligeradas o no, para luces moderadas, cuando el cimbrado es posible, la
geometría compleja y el espacio para pilas y cimientos determinado por infraestructuras
enterradas, que confluyen y se superponen atraídas por el centro de una plaza que es
más un agujero negro.
¡Cuántos pasos superiores, urbanos e interurbanos, entre la multitud de los que hemos
construido, han tenido consciente o inconscientemente como referente la imagen de esta
obra!
Y, poco después, se proyecta y construye –bajo la batuta compartida de José Antonio
Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón– el puente de Eduardo Dato sobre el paso
de la Castellana. Que en aquellos años naciese en el corazón de Madrid y a la vista de
todos –aunque muchos no lo vieron– una obra como aquella, fue un hecho de una
expresividad excepcional. A mí me parece que este puente, que tal vez sea fruto de lo
mejor de la ideología de mayo del 68, ha sido un banderín de enganche y un grito de la
ingeniería reclamando su espacio y haciendo sentir su presencia. Un puente que fue y
es, también, lugar de encuentro del arte y de la técnica…»
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Y más recientemente, como preámbulo a un artículo que trataba de la Ampliación del
Museo Reina Sofía, dejé escrito en las páginas de la Revista Cauce 2000, lo siguiente:
«IN MEMORIAM. En estos días fríos de finales de febrero, en el bullicioso Madrid preelectoral
-cuando me dispongo a compartir con el lector amigo experiencias y sensaciones asociadas a
la Ampliación del Museo Reina Sofía-, entre la indiferencia general, el entusiasmo
desinformado de algunos y el silencioso lamento de muy pocos, se está descuartizando el
treintañero viaducto de Cuatro Caminos. Las Obras Públicas, patrimonio de todos, no tienen
vocación de eternidad. Viven mientras son útiles y desaparecen, discretamente, cuando se
hacen innecesarias. No está mal que así sea. Pero es lamentable que tras haber sido tal vez
utilizado por más de 200 millones de personas, su traumática muerte no haya merecido algún
discreto pero emocionado funeral. Y no lo ha tenido porque fue juzgado e injustamente
condenado a ser públicamente descuartizado por haber cometido un “delito de lesa fealdad”.
Por afear, dicen, un entorno urbano que ya era horrendo cuando se construyó y que
continuará siéndolo tras su desaparición, por mucho que se maquille su intrínseca fealdad con
una glorieta central inaccesible, coronada tal vez de indiferentes tulipanes o de juzgado e
injustamente condenado a ser públicamente descuartizado por haber cometido un “delito de
lesa fealdad”. Por afear, dicen, un entorno urbano que ya era horrendo cuando se construyó
y que continuará siéndolo tras su desaparición, por mucho que se maquille su intrínseca
fealdad con una glorieta central inaccesible, coronada tal vez de indiferentes tulipanes o de
bostezantes y ridículos chorritos de agua. Pero no todos olvidaremos que, hacia el año 70, el
gran Fernández Casado y su equipo hicieron en un entorno deplorable una estructura
admirable que ha sido referencia profesional para muchos alevines de ingenieros.»

No querría, por otra parte, llegar al final de esta presentación sin destacar la cuidadosa
composición que, una vez más, Pilar Carrizosa ha realizado y a la que debemos, pues,
la calidad de esta edición. Pilar participó, para ello, en nuestras reuniones de ingenieros
como un arquitecto más. Y pudo constatar que los mundos de la Ingeniería y de la
Arquitectura están tan próximos que parece que a veces se repelen.
Pilar, con su labor, se habrá ganado nuevos amigos, porque ha hecho posible un libro
que es testimonio de una vida de ingeniero, un fresco de la ingeniería y una visión
panorámica de la evolución de un país. Editarlo ha sido, también, una fiesta para
cuantos hemos participado en su creación y hemos disfrutado haciéndolo. Que
disfrutes tú también lector con su lectura, es nuestro último y más auténtico deseo
editorial.
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Paul Valéry, escribió un hermosísimo poema –que tengo junto a mí desde que hace años
lo descubrí– que me parece un adecuadísimo colofón para esta presentación y un
estímulo para seguir con la lectura del texto:
«CELUI QUI N’A JAMAIS SAISI,

«QUIEN QUE NO HAYA SENTIDO JAMÁS,

FUT-CE EN REVE!...

¡SIQUIERA EN SUEÑOS!...

L’AVENTURE D’UNE CONSTRUCTION FINIE

LA AVENTURA DE UNA CONSTRUCCIÓN
ACABADA

QUAND LES AUTRES VOIENT QU’ELLE
COMMENCE,…
CELUI QUI N’A PAS REGARDE DANS LA
BLANCHEUR DE SON PAPIER

CUANDO LOS DEMÁS SÓLO VEN SU
COMIENZO,…
QUIEN QUE NO HAYA PERCIBIDO EN LA
BLANCURA DEL PAPEL

UNE IMAGE TROUBLEE PAR LE POSSIBLE,
UNA IMAGEN DESASOSEGADA POR LO POSIBLE,
ET PAR LE REGRET DE TOUS LES SIGNES QUI NE
SERONT PAS CHOISIS,

Y POR EL LAMENTO DE TODOS LOS SIGNOS
QUE NO SERÁN ESCOGIDOS,

NI VU DANS L’AIR LIMPIDE
NI VISTO EN EL AIRE TRANSPARENTE
UNE BATISSE QUI N’Y EST PAS…
LA OBRA QUE AÚN ESTÁ POR NACER…
CELUI-LA NE CONNAIT PAS DAVANTAGE,
NO CONOCE, POR GRANDE QUE SEA SU SABER,
QUEL QUE SOIT D’AILLEURS SON SAVOIR,
LA RICHESSE ET LA RESSOURCE ET L’ETENDUE
SPIRITUELLE
QU’ILLUMINE LE FAIT CONSCIENT DE
CONSTRUIRE.»

LA RIQUEZA Y EL ESTÍMULO Y LA AMPLITUD
ESPIRITUAL
QUE ILUMINA EL HECHO CONSCIENTE DE
CONSTRUIR. »
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Es tarea imposible explicar en pocas páginas la obra de Javier Manterola, como
probablemente lo sea intentarlo con cualquiera de los grandes creadores que
construyen el paisaje donde vivimos. A Javier, sin embargo, no resulta fácil responderle
con un no y, si cuenta con la ayuda de Javier Rui-Wamba, también amigo y cómplice
en una especial manera de entender lo construido, más vale ni siquiera resistirse.
Bien es verdad que, cometida hace tiempo la torpeza de expresarle en privado mi
admiración por su obra, lo cual derivó en el compromiso de elaborar un discurso de
reflexión sobre su persona y de exponerlo públicamente con motivo de su premio, los
argumentos de repliegue y defensa eran tan pobres que no aguantaron el envite
conjunto de quienes se consideran -de forma claramente reprobable- amigos míos.
El señuelo manejado para convencerme por Javier el vasco, probablemente compartido
o sugerido por Javier el navarro, estaba bien elaborado y fue rápidamente eficaz: el
participar juntos en este proyecto nos daría oportunidad para discutir sobre ingeniería
civil y, en particular sobre puentes, en prometedoras y fructíferas tardes. Para hacer más
atractivo el encargo, lo acompañaron de promesas de ayuda, tanto personal como de
sus respectivos equipos en todo cuanto necesitase.
Aunque las tardes han sido pocas y, como si se tratase de aperitivos, han producido
más hambre de debate, todo ello ha sido cierto y encima tengo que agradecerles a
ambos esta oportunidad. Certifico que es posible discutir y aprender con un vasco y
un navarro, aunque sean amigos. Sin embargo, la evidente parcialidad que transpiran
las páginas siguientes no es fruto de ese agradecimiento, ni de nuestra anterior amistad.
Se trata de algo más trascendente y menos vinculado a las personas.
Creo, en efecto, que el análisis de la obra de ingeniería solo puede ser útil a quienes
la ejercitan como profesionales y a quienes la disfrutan como usuarios, si se realiza
desde un compromiso apasionado con sus posibilidades creativas y estéticas. Me gusta
mi profesión y, para su mejor desarrollo, creo necesaria la instauración de un discurso
crítico que desvele y ponga en valor esas posibilidades.
La obra de Javier Manterola es un tesoro para esa tarea y sería estúpido justificar una
no pretendida imparcialidad con argumentos o matices negativos en este o aquel
aspecto de cualquiera de sus obras. Lo poco negativo o contrario de este análisis, a lo
cual por cierto el analizado tiene verdadero e injustificado pánico, deberá buscarlo el
lector en las ausencias o en la falta de entusiasmo del autor. También, sin embargo,
unas u otra pueden producirse por su propio olvido o incapacidad para expresar lo
pretendido, con lo cual allá queda el lector con su personal juicio crítico. Si
conseguimos despertarlo entre los tres, este trabajo habrá conseguido ser útil.
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La primera aproximación a la obra de Javier Manterola produce la sorpresa del gran
número de puentes construidos, situado en torno a los setenta. Hay vigas, pórticos,
celosías, arcos y puentes atirantados, de hormigón, de acero o mixtos. Hay también
pasarelas, acueductos y puentes levadizos, pero en todo ello no asoma el menor atisbo
de trivialidad. Nada es gratuito y los esquemas formales nunca se repiten, sino que
progresan en una línea de trabajo rigurosa y orientada, pero suficientemente variada
como para dibujar correcciones, matices o mejoras.

Su primer puente de Torre Baró, en la autopista Barcelona - Girona fue construido en
1968 y ya aportó algo al arte de construir, al eliminar las riostras transversales entre
vigas prefabricadas, hasta entonces obligadas. Eso exigió un estudio teórico del reparto
de cargas, pero simplificó el proceso constructivo y mejoró el aspecto general de la
estructura, haciéndola más limpia. Esa revisión de lo habitual para mejorar el diseño,
los procesos o el aspecto final, es característica de su trabajo y convierte a cada uno
de sus puentes en un peldaño de su cúmulo de aportaciones.
Al enfrentarse a cada proyecto con una incisiva actitud sobre los detalles característicos
de los tipos estructurales, y con el ánimo de superar sus inconvenientes y mejorar los
resultados formales, sus puentes producen una continua sorpresa formal. Sin embargo,
un detallado examen de cada uno de ellos permite encontrar pistas explicativas de las
decisiones de diseño y rastrear precedentes en las realizaciones propias y de los
grandes ingenieros estructurales del pasado o del momento.

Puente de Torre de Baró, 1968.

Utiliza las obras poco comprometidas como laboratorio para el desarrollo de los
detalles más significativos de una determinada solución, y espera la oportunidad de una
obra más grande para perfeccionarlos. Una pasarela atirantada precedió al gran puente
de barrios de Luna, otra en arco inició sus realizaciones de este tipo, y otra en Vitoria
fue su primer pórtico. Pero no hay prisas ni obsesión por utilizar el tipo: con los cables
tardó siete años, con los arcos sólo uno, y con los pórticos necesitó once años.
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Conferencia pronunciada el 26.11. 1998 en
Santiago de Chile con motivo del 2º Curso
Internacional del Acero.

2

Los primeros esquemas de arcos tubulares surgieron a finales del XVIII, de la mano de
Wiebeking en Alemania, Nash en Inglaterra y
Gauthey en Francia, pero la primera realización es de G. von Reichenbach con un puente
sobre el Over en Brunswick, cuyo esquema
había sido previamente publicado en 1811.
Ver: Peters, T. F.; Hauri, H. H.; Dändliker, H.
J.; (eds.); 1979. Die Entwicklung des
Grossbrückenbaus. (L'évolution du pont à
grande portée. The development of long-span
bridge building). ETH, Zurich: 33.
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Cuando comenzó a trabajar, el mundo de las estructuras estaba drásticamente escindido
en dos bandos irreconciliables, los partidarios del hormigón y los de las estructuras
metálicas. Era una división con raíces bien antiguas, probablemente surgida al nacer el
hormigón cuando el acero estaba en su esplendor de grandes realizaciones.
En edificios y otras construcciones, ambos materiales convivieron siempre bien, pero
en los puentes tardaron bastante en hacerlo. Los grandes arcos de Hell Gate o de
Sidney, los puentes cantilever del Forth o de Quebec, y los grandes puentes colgantes
–siempre los de mayores luces– eran metálicos. El hormigón se impuso en los puentes
de menor tamaño, sobre todo en los arcos donde los problemas de fisuración eran
mínimos. El pretensado cambió algo las cosas y permitió un nuevo ámbito de luces y
tipos para los puentes de hormigón.
Cuando Javier terminó la carrera, quien quería trabajar en estructuras debía dedicarse
al hormigón. Frente a las estructuras metálicas, las de hormigón armado y pretensado
eran más baratas, se conservaban mejor, mejor dicho, no era necesario conservarlas
frente al claro y rápido deterioro de las estructuras metálicas. Además, eran las
estructuras en las que había que estar; quien tenía ambiciones de ser algo en
estructuras, tenía que estar ahí... 1.
Admiraba los grandes proyectos de hormigón, las obras de Freyssinet, Fisterwalder,
Torroja o Fernández Casado, y durante bastantes años no se salió de ese mundo. Su
colaboración con Huarte y Sáenz de Oiza para Torres Blancas, su paso por el Instituto
Torroja y su trabajo con Carlos Fernández Casado, entonces catedrático de puentes de
hormigón, supusieron la total reafirmación de su pertenencia a ese mundo,
posteriormente subrayada al conseguir esa cátedra. Hasta bien entrados los 90, todos
sus puentes son de hormigón, incluyendo los atirantados con los que consiguió el
récord mundial de luz.
El puente de Rubí, terminado en 1990, es la primera realización mixta y responde a una
formalización clásica de pórtico, probablemente realizable con espesores similares en
hormigón pretensado. Los tableros mixtos son desde entonces utilizados de forma
convencional en cualquier tipo de puentes.

Firth of Forth y Puente de Bembézar.

16

El Portal de Castilla de 1994, en cambio, es un paso de ferrocarril sobre una carretera con
muy poco gálibo en Vitoria y apunta a una nueva formalización del uso del acero en los
puentes. Se trata de una celosía tubular metálica en arco con tablero inferior de hormigón
y es, por tanto, un puente mixto. Sus formas, sin embargo, no corresponden a la
tradicional estética de chapas y ángulos de lo metálico al conformarse con tubos, formas
redondeadas poco arraigadas en el mundo de las estructuras metálicas tradicionales.

2310 PENSAMIENTO Y OBRA

19/5/06

21:20

Página 17

2.
2.2

F U N D A M E N T O
Y
P R O Y E C C I Ó N
M A T E R I A L E S
Y
F O R M A S

D E

S U

O B R A

El tubo metálico era un perfil bien conocido desde el inicio de los arcos de hierro
fundido, y cuenta con importantes realizaciones como el Pont du Carrousel en París,
construido por Polonceau en 1839, el puente de Salstash por Brunel en 1857, o el de
Eads en St. Louis, construido en 1884 2. Pero su reciente popularidad se debe más a
aquella moda de la arquitectura High Tech surgida a finales de los setenta, de
apariencia dominada por sugerencias mecánicas y estructurales.

Portal de Castilla, Vitoria (1994).
Brunel, Puente de Salstash (1857).
R. Piano y R. Rogers, Centro George
Pompidou, París (1977).
(dcha.)
Puente de Rubí, Barcelona (1990).

El Centro Pompidou de París, diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard
Rogers y los ingenieros Peter Rice y Ted Happold en 1977, fue la primera realización
de esa clase y consagró una nueva estética de lo metálico centrada en el tubo, la rótula
y el cable. Se trataba de algo radicalmente apartado de la antigua iconografía de las
estructuras metálicas y, de hecho, a pesar de estar construidas en acero, éstas nuevas
estructuras nunca se autodenominaron así. Y eso era completamente ajeno al
tradicional mundo de los puentes metálicos, pero novedoso, atractivo e interesante.
A partir de entonces, el acero y el hormigón conviven armoniosamente en el
panorama creativo de Manterola y son utilizados separada o conjuntamente para
aprovechar la acción mixta.
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La definición de los tipos estructurales y el
encuadramiento de cada puente en ellos están
tomadas del catálogo de la exposición sobre
Fernández Casado, S.L., realizada en la
Universidad Politécnica de Valencia en mayo
de 2004, con los datos de los listados
preparados por el propio Javier Manterola.

Puente de los Franceses, Madrid (1998).
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Sin embargo, los clásicos tipos estructurales de puentes mixtos con vigas o cajones
metálicos y losa de hormigón son superados de variadas formas. La acción conjunta se
alcanza con esquemas nuevos, o menos trillados, donde las ventajas de cada material se
acomodan a las exigencias del diseño más que a los tipos establecidos. La gruesa chapa
dispuesta como encofrado inferior colaborante de la losa del nuevo puente de los Franceses
en Madrid, o el tubo metálico relleno de hormigón en el Escudo tienen funciones
estructurales claras, pero su papel en la determinación de la forma es aún más relevante.
De hecho, el problema de adecuación de lo resistente a la forma es una constante
preocupación de la obra de Javier Manterola, y está presente como objetivo de cada una
de sus innovaciones. Casi todos sus puentes contienen alguna innovación formal, pero
sus aportaciones más incisivas se realizan cuando investiga sobre el papel de los detalles
constructivos en las disposiciones generales definitorias de los tipos estructurales.
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2.3 EVOLUCIÓN EN EL USO DE TIPOS ESTRUCTURALES

Es por ello interesante analizar como han ido sucediéndose los diferentes tipos
estructurales en su obra. Su primer puente es un tablero de vigas prefabricadas en
Torre Baró, terminado en 1968 y el año siguiente ya construye un puente en tramo
recto, es decir, una viga continua de hormigón in situ en Madrid, en la glorieta de
Cuatro Caminos. Durante siete años más, hasta 1976, construye doce puentes más
utilizando solamente vigas de uno u otro tipo en función de las exigencias de cada
proyecto concreto 3.
En 1976 termina de construir una pasarela atirantada sobre la M-30 en Madrid, que
constituye la primera incursión en un tipo estructural diferente de la viga. Pocos años
después, y sin ninguna otra realización con cables de tamaño medio, se sumerge en la
construcción del gran puente atirantado sobre el embalse de Barrios de Luna que,
terminado en 1983 y con 440 m de luz, será récord mundial de puentes atirantados de
hormigón.
Cinco años más tarde construye un nuevo puente atirantado en el oblicuo cruce del
río Nalón en Sama de Langreo (1988), donde el esquema tradicional de vano central
importante con vanos laterales cortos de acompañamiento utilizado en Barrios de Luna
es dinamizado al máximo con un puente de una sola torre que soporta un vano
principal de 130 m, compensado por un vano de acompañamiento de 65 m.
Puente de Cuatro Caminos, Madrid (1969).
Pasarela en la M-30, Madrid (1976). Puente en
Sama, Langreo (1988).
(dcha.)
Tabla de Realizaciones acumuladas por tipo.

El primer ensayo con puentes pórtico se produce en 1979, con una pasarela sobre la
circunvalación de Vitoria que le permitió experimentar los problemas de detalle y
constructivos de este tipo de puentes. Pero hay que esperar hasta 1990 para que
construya un verdadero puente en pórtico y lo hace en el puente de Rubí, en Barcelona.
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Mientras tanto sigue construyendo puentes de vigas prefabricadas o realizadas in situ,
aunque se aprecia un cierto distanciamiento del prefabricado en favor de las vigas de
canto variable con sección en cajón, que permiten mucha mayor riqueza formal.
La primera utilización del arco se produce en 1991, de modo casi simultáneo en una
pasarela en Plentzia y en un puente más complejo en Alcantarilla, Murcia. Ninguno de
los dos es un arco tradicional con tablero superior. En la pasarela, utiliza dos arcos
metálicos tumbados uno sobre otro, de los que cuelga un tablero soportado por medio
de péndolas inclinadas. En el puente de Alcantarilla, utiliza un potente arco superior
central que soporta un tablero de losa aligerada continua a cada lado, como vano
principal de 64 m en un largo puente de vigas continuas de 32 m de luz. El arco se
utiliza aquí como recurso para salvar el doble de luz con una sección de tablero similar
a la de los vanos simples.
A partir de aquí, el arco se convierte en protagonista de sucesivas realizaciones con las
cuales experimenta detalles de diseño en la disposición relativa de sus elementos. El
arco inferior es ensayado en puente sobre el Sella en Arriondas, terminado en 1992,
con una solución de tablero pasante sobre los dos arcos metálicos que proporciona un
alzado muy limpio.
Al año siguiente, Manterola termina otro arco de tablero superior sobre el Pisuerga, en
Valladolid, esta vez con un arco biarticulado de hormigón, de sección variable y 120 m
de luz, que se funde con el tablero en la zona central. En 1994, solo un año después,
utiliza de nuevo el arco, esta vez superior, metálico y arriostrado (una bowstring, en
realidad), para resolver un paso de ferrocarril sobre una carretera con muy poco gálibo
en Vitoria.
Poco después se termina el puente del Escudo, con un esquema limpio y clásico de
arco con tablero superior, en el cual los arcos principales se duplican, formando una
pareja en cuyo eje se apoyan las columnas de soporte del tablero por medio de una
pieza de conexión que los arriostra.

Pasarela en Plentzia (1991), Puente en Arriondas
(1992), Portal de Castilla, Vitoria (1994) y Puente
del Escudo (1999).
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La experimentación con el arco se prolonga en otras muchas realizaciones, muy
seguidas en el tiempo: diez puentes arco desde 1991 a 2000, a uno por año y cada vez
con nuevas aportaciones de progresiva complejidad. Los arcos principales se bifurcan,
se inclinan o se duplican para soportar un tablero que, a su vez, se fragmenta en dos
o separa el tráfico rodado de las aceras, resolviendo estas como tableros
independientes. En esa progresiva complicación se introduce también la variable del
trazado curvo de la planta, jugando a veces con la simetría, o procurando otras veces
aprovechar la curvatura para introducir la torsión como esfuerzo conformante.
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Hacia 1990, los planificadores urbanos redescubren la glorieta como elemento
ordenador de los cruces de carreteras y su uso prolifera tanto en entornos urbanos
como en cruces remotos. En los cruces sobre autopistas, el clásico esquema de dos
tableros paralelos, uno en cada sentido, con tramos curvos sobre los terraplenes es
sometido por Manterola a un proceso de síntesis y depuración fundiéndose en un
puente único de planta circular que incorpora la glorieta en el propio puente dando
lugar a unas ricas posibilidades expresivas.
El primer ejemplo de utilización de plantas curvas es el puente del Pilar, en Zaragoza
(1992), y se produce con el objetivo de realzar el antiguo puente metálico que queda
en el centro. En el puente de Ventas en Madrid, el esquema se hace más compacto y
ambos puentes curvos se funden ya en uno solo, puesto en valor con un nuevo arco
superior central cuyo papel es de gigantesca luminaria. En Zizur, el esquema se
compacta y la glorieta se resuelve con un único disco de 73 m de diámetro exterior
con un agujero central de 47 m de diámetro, apoyado en solo cuatro puntos, que
resulta de una rotunda y sorprendente belleza.
En 1998, tras doce años sin nuevas realizaciones del tipo, reaparecen los puentes con
vigas prefabricadas, ahora con una nueva dimensión en cuanto a luz, obtenida por
medio de un esquema aporticado construido todo él con elementos prefabricados
estándar que permite alcanzar vanos de gran luz. El esquema estructural de pórtico
para puentes de una cierta altura era ya manejado con soltura, sobre todo a partir del
elegante puente sobre el río Piloña, en Asturias, construido en 1992.
La recuperación de la tradicional celosía es la última de las excursiones tipológicas de
Manterola. Se inicia en 1994 con una viga bowstring en el Portal de Casilla, en Vitoria
y se consagra de forma esplendorosa en 1996 con el complejo esquema estructural del
puente Euskalduna, donde la celosía asume diversos cometidos funcionales -como la
separación de vehículos y viandantes- y estructurales, como viga principal y como alma
de una Z para abordar la torsión conjuntamente con el cajón principal. En 2003 el
puente del Centenari en Monserrat se resuelve con una celosía tubular desarrollada en
dos planos en V, con un cordón inferior único y acción mixta con el tablero superior
de hormigón.

Puente en Zizur (2003). Puente en Piloña, Asturias
(1992). Puente del Centenario, Montserrat (2002).
Puente en Alcoy (1997).

Nuevos proyectos desarrollados en 2004 para Alcoy y San Sebastián insisten en el
concepto de alma (o almas) de celosía metálica con cabezas superior e inferior de
hormigón, en una optimización tanto estética como estructural de la sección sometida
a flexión. En otros proyectos, como en el puente de Tina Menor en Cantabria (2001),
la celosía adquiere un papel resistente más secundario para ofrecer apoyo al borde del
tablero en la sección transversal.
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Gráfico con Realizaciones por tipos y quinquenios
Esta búsqueda constante de nuevas expresiones formales para los esquemas resistentes
consagrados en los tipos estructurales es, probablemente, el rasgo más definitorio de
toda su trayectoria. Pero muchos de sus puentes, además de responder a esquemas
tipológicos surgidos y no utilizados durante su trayectoria profesional, son deudores de
las sugerencias de su concreta ubicación.
En efecto, el diseño de una obra concreta es producto de la tensión entre las
sugerencias del sitio donde se instala y las provenientes del caudal de experiencia del
diseñador, cuyo núcleo más activo viaja con él en forma de racimo de experiencias
tipológicas. El sitio presenta sugerencias naturales provenientes del relieve y de su
funcionamiento orgánico, así como de las construcciones anteriores allí realizadas.
El diseñador -quien define la solución al problema planteado y proyecta la obra de
ingeniería- perfila su solución sobre la conjunción o confrontación de esas sugerencias.
Puede afirmar o negar su pertenencia o afinidad con las sugerencias del sitio y puede,
también, adherirse o no a alguna de las líneas tipológicas establecidas por la disciplina.
La solución se polarizará hacia lo individual cuando primen las particularidades del
sitio, hacia lo repetitivo cuando se acepte plenamente la vía de la tipología, o hacia la
innovación cuando se supere lo conocido.
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Javier Manterola. Manuscrito, sin fecha.
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La constante innovación característica de su trayectoria no está reñida con las
sugerencias de los sitios. En general, sus escritos o explicaciones sobre los rasgos más
destacados de cada uno de sus puentes no suelen mencionar las condiciones del sitio,
o sólo lo hacen para justificar el número y dimensiones de los vanos. Y siempre afirmó,
de acuerdo con Heidegger, que no existe el sitio antes del puente, sino que es el
puente quien hace el lugar. Nada que objetar en todo ello, pero eso no significa que,
como proyectista, ignore lo que hay allí.
En sus escritos teóricos reconoce esa influencia, pero apuntando siempre a la voluntad
del diseñador como único reducto de decisión, sin dejar ningún resquicio al
determinismo: La tecnología depositada en los tipos estructurales ofrece muchas
posibilidades de diseño, que vendrán condicionadas por el lugar donde nos instalamos,
aunque no de forma estricta sino opcional. El proceso de diseño es, justamente, la
aproximación de las ideas proporcionadas por la tecnología al lugar donde debe
instalarse el puente 4.

Paso superior de Cuatro Caminos, Madrid (1969).
(dcha.)
Puente del Pilar en Zaragoza (1992).

En otro momento, lo formula de manera algo diferente: Un puente se plantea con unos
determinados datos –trazado, terreno, condiciones funcionales– a los que se aplica un
conjunto de posibilidades alumbradas por la tecnología –como es en realidad la
tipología estructural de puentes conocida– para resolver una función de paso, una
función del camino, dentro de un proceso de interpretación apoyado, ni más ni menos,
en qué puente queremos hacer ahí. La variable más significativa es la luz, cuya elección
implica opciones económicas, estéticas y de encaje. De ahí se deriva dónde se ponen las
pilas, lo cual incluye resolver cómo se accede a ellas e implica opciones sobre el proceso
constructivo 5.
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En cualquier caso, la primacía de lo que lleva dentro el diseñador es bien patente: Lo que
a uno se le ocurre en un momento dado y sobre un problema dado, depende de lo que te
ha ido pasando a lo largo del tiempo en todos los ordenes de la vida que se te ha dado y
te ha gustado darte 6.
Un examen atento del entorno de cada uno de sus puentes revela más permeabilidad a
las sugerencias y preexistencias de cada ubicación de las admitidas teóricamente. En
algunos casos, estas sugerencias son relevantes y contribuyen decisivamente a la
definición formal de la estructura. En el paso superior de Cuatro Caminos, por ejemplo,
tanto la definición del suave lomo longitudinal, como la sección trasversal decreciente
hacia los bordes, las pilas trapeciales o los estribos en ángulo, responden a un principio
de mínima perturbación visual para quienes usan el sitio y fueron decisivos para ganar
el concurso.
Algo similar se produce en el puente del Pilar en Zaragoza, donde el antiguo puente
metálico constituye el eje formal de la disposición curva de los nuevos tramos, y explica
la asimetría de la sección trasversal de cada uno de ellos como clara subordinación a la
simetría principal exigida por el puente antiguo. Allí no solo hay respeto por lo ya
construido, que se repara y acondiciona para uso de viandantes, sino presencia del
puente como condicionante de las principales dimensiones de planta, vanos, pilas y
estribos de los nuevos tramos curvos que lo arropan.
El encaje del puente sobre el embalse de Barrios de Luna exigió un difícil ejercicio de
ponderación de muchos factores locales, y dio lugar a un vano muy superior a lo
inicialmente previsto, que fue aceptado sin pestañear. En Bilbao, el puente Euskalduna
asume voluntariamente una planta curva y un alzado asimétrico para adecuarse a la
diferencia de cota de las dos orillas de la ría. Pero, además, convierte lo que para otro
diseñador hubiera sido un pie forzado en un concepto generador de la estructura que
consigue adecuar planta, alzado y sección en perfecta simbiosis con el sitio.
En otros casos, por el contrario, las sugerencias del sitio han sido menos relevantes y los
puentes manifiestan escasas influencias. Tal es el caso del puente para el AVE sobre el
Ebro, en Osera, donde el esquema estructural y las intenciones del diseño son tan
potentes que el puente está allí como podía estar en cualquier otro lado. Bien es verdad
que, allí, el Ebro es un tanto soso y sugiere más bien poco.

Puente Euskalduna, Bilbao (1996). Puente para
la LAV en Zaragoza (2000).
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En Sama de Langreo, la disposición del cruce sobre el río y la presencia de edificaciones
poco atractivas eran tan desfavorables como para motivar un puente casi aplastante del
entorno, orgulloso en su oblicuidad y en lo agresivo de sus tirantes disimétricos. La auto
afirmación del puente sobre su entorno no es fruto de la ignorancia ni del desprecio, y
responde a una estrategia de contraste formal en tamaño, oblicuidad y formas
triangulares de pila y cables, respecto al trazado urbano y al cauce del río.
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El puente de Santiago Calatrava en Mérida es
uno de los ejemplos más conspicuos de esta
actitud, al responder a un proyecto presentado
a otro concurso donde no resultó ganador, que
está en franca contradicción con el cauce del río
y con el carácter de los puentes romano y
modernos allí construidos.

Puente de El Vergel, Pamplona (1997).

Otras veces hay pequeños homenajes a lo ya construido en el entorno. El puente del
Vergel en Pamplona resuelve los estribos con paramentos de caliza maciza, similar a la
de las murallas cercanas. En Tina Mayor, la vinculación del borde del tablero al cajón
principal por medio de una celosía ligera viene sugerida por la presencia de un antiguo
vano de ferrocarril casi debajo del viaducto, resuelto con ese tipo estructural.
En general, la interacción entre las dimensiones y rasgos generales del puente, exigidas
por el relieve y las características del cruce, con la elección del tipo estructural y con
el carácter del lugar es bastante intensa. La generalizada tentación para los diseñadores
de colocar ese esquema estructural que han venido perfilando sin tener la ocasión de
construirlo, está lógicamente presente en la trayectoria de Manterola. La inclusión de
algunos esquemas bien estudiados pero todavía no realizados como parte de su obra
en conferencias y publicaciones demuestra su interés en construirlos.
Pero no parece probable que lo vaya a hacer a contrapelo del sitio, y no tanto por
respeto sino por conveniencia para el resultado final de la obra. Pues aunque el puente
hace al sitio, nunca el resultado será correcto si se prescinde de él, como se puede
observar en muchos puentes construidos a la ligera, cuya presencia evidencia que su
diseñador no ha pisado por allí 7.
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Tras esta elaboración teórica sobre el contenido y la evolución de la obra de Javier
Manterola, conviene pasar al análisis concreto de sus obras. Hacerlo con todas ellas
sería deseable, pero no cabría dentro del formato y tamaño indicado para este ensayo.
Por ello, es preciso elegir, lo cual no es sencillo y lleva consigo una densa tarea crítica,
y además exige una cierta ordenación.

8
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Entre ellas, cabe citar los seis pasos en la
autopista Las Rozas-Villalba realizadas entre
1965 y 1966, el viaducto de Iznájar en 1966,
el puente de Mieres sobre el Caudal en 1966,
el puente de Priego, también en el embalse de
Iznájar en 1968, los pasos a distinto nivel en el
RACE y San Agustín en la autopista de
Madrid a San Agustín (actual A1),el puente
sobre la dársena de Sevilla en 1969, el puente
de los Vados en Genil en 1970, el nudo de la
Rinconada en los accesos a la Universidad de
Bilbao en 1972, el puente sobre el Llobregat
en la autopista Barcelona a Tarragona en 1972,
el puente de ferrocarril sobre el Guadalimar en
la línea Linares -Almería en 1972 (al lado de
una de las espléndidas celosías originales), el
puente ferroviario de Villaverde - Vicálvaro en
1974 (cuya pila sirvió de portada a una
exposición sobre Don Carlos), el paso de
Mauricio Legendre en 1974, y el gran puente
atirantado de Sancho el Mayor sobre el Ebro
cerca de Castejón en 1978, entre otros.

Como criterio de selección se ha optado por la significación de cada puente en la obra
total de Manterola, es decir, se han incluido aquellos puentes que ayudan a comprender
su trayectoria y permiten una valoración global. Eso incluye, obviamente, sus más
grandes realizaciones, pero también exige mencionar las que, a juicio de quien escribe,
son eslabones necesarios en la consecución de la excelencia de sus grandes obras.
Como criterio ordenador se ha elegido el cronológico frente al tipológico. Aunque ello
suponga saltar de un tipo a otro y se corra el riesgo de perder el hilo del
perfeccionamiento de cada uno de ellos, se obtiene a cambio una mejor percepción
del continuo progreso de diseño que supone su práctica profesional.
Lo cronológico se agrupa en cuatro grandes etapas cuyos comienzos se han fijado, sin
embargo, coincidiendo con la irrupción de Javier en el peculiar mundo de cada tipo
estructural. Con ello se minimizan los riesgos ya apuntados y se profundiza en la
significación de los gráficos antes incluidos, corroborando la solidez de ese progreso
profesional.
En lo que sigue sólo se incluyen las obras de cuyo diseño Javier Manterola se identifica
como principal responsable, aunque en sus primeros años participó, en mayor o menor
medida, en todas las obras realizadas por Carlos Fernández Casado, S. L., junto con
don Carlos y con Leonardo Fernández Troyano, lo que le proporcionó una gran
experiencia suplementaria a las de las obras tratadas aquí 8.
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3.1 EDIFICIOS Y PRIMEROS PUENTES CON VIGAS 1964-1976

TORRES BLANCAS, MADRID

1964

VIADUCTO DE TORRE BARÓ,
AUTOPISTA BARCELONA-GIRONA

1968

PUENTE DE CUATRO CAMINOS,
MADRID (demolido)

1969

PUENTE DE CAPARROSO, NAVARRA

1969

PUENTES EN EL TRAMO VALDEPEREIRA QUINES

1970

PUENTE BT-2 EN LA AUTOPISTA
BARCELONA – TARRAGONA

1970

PASO INFERIOR BAJO LA DIAGONAL,
BARCELONA

1970

SAN PEDRO MEZONZO, A CORUÑA

1972

TORRES DE COLÓN, MADRID

1973

PLAZA DE LES GLORIES CATALANES,
BARCELONA (demolida)

1973

NUDO NORTE, MADRID

1973

ACCESO A ESTACIÓN DE CHAMARTÍN,
MADRID

1973

PASARELAS EN BARCELONA

1975

CRUCE DE ALÍ, VITORIA

1975

AUTOPISTA CASTILLEJA - SANLÚCAR

1976

BANCO DE BILBAO, MADRID

1976

INFRAESTRUCTURA TREN VERTEBRADO

1976

9

Conferencia sobre Oiza y las estructuras.
Barcelona, mayo de 2002.

El primer trabajo profesional de Javier Manterola es el diseño de las estructura de
TORRES BLANCAS, un gran edificio de viviendas proyectado por el arquitecto Sáenz
de Oiza en la salida de Madrid de la A2. En 1962, Carlos Fernández Casado
convenció a Oiza para que utilizase un sistema de pantallas contra viento en el
edificio de veinte pisos –muchos para entonces– que estaba diseñando. A Oiza le
gustó la idea y Javier Manterola, que entonces empezaba a trabajar en Huarte, se
encargó de la estructura.
Para Manterola, la colaboración con Oiza fue un asunto importante, de gran
repercusión en su manera de hacer. Recuerda que se pasaba innumerables tardes
discutiendo con Juan Huarte y con Oiza sobre los detalles de la obra, y cómo reconoció
el genio del arquitecto en su peculiar manera de aproximarse al hecho resistente,
totalmente diferente de la utilizada por un ingeniero dedicado al cálculo:
Un ingeniero o un arquitecto que se dedique al cálculo adquiere su conocimiento a
través de las cuantificaciones, empieza calculando los esfuerzos de una viga simple y
va ampliando el proceso hasta la situación más sofisticada posible. En este proceso
relaciona dos cosas muy importantes, la cuantificación de la respuesta resistente de las
estructuras, y en segundo lugar la relación entre la organización estructural, la forma
y disposición del tejido estructural y la idoneidad de la respuesta.
Sin embargo, Oiza, al igual que el gran Brunelleschi cuando afrontó su cúpula de
Florencia, tenía una clara noción de la estática del funcionamiento resistente: sabe
emplear las estructuras, ayudado por un sentido que el arquitecto tiene muy
desarrollado: sabe ver, sabe distinguir y sabe adecuar determinada disposición
estructural con el problema espacial que debe configurar 9.
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Torres Blancas, Madrid (1964).
Nervi, Fábrica de lanas Gatti, Roma (1953).
(dcha.)
Torres Blancas. Armadura inferior de planta tipo
y foto durante la construcción.
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El punto crucial del diseño estructural de Torres Blancas está en la integración de las
funciones espaciales del edificio en una estructura resistente que es mostrada como
parte esencial no sólo de las secciones, sino de cualquiera de los alzados de la torre.
En ese juego de participación esencial, la estructura no impone su presencia ni
manifiesta detalles específicos, limitándose a ser ella misma junto con el propio edificio.
La disposición de las pantallas en planta es muy significativa a este respecto, pues
permite apreciar su simbiosis con la organización funcional del edificio. No hay un
esquema estructural ajeno o externo que se impone al diseño, hay un orden surgido
del proyecto que es plenamente compartido o apoyado por la estructura.
Con una planta tan compleja, asombra la formidable (por usar un adjetivo bien del
gusto de Javier) simplicidad de la planta de armaduras, donde cada hierro parece tener
su lugar natural. Es especialmente notable el diseño de los 'nervios' -en realidad, haces
de barras- de los grandes discos del forjado de la planta superior, solucionados con una
disposición inspirada en las losas diseñadas por Pier Luigi Nervi para la fábrica de lanas
Gatti en Roma, en 1953.
Para Nervi, se trataba de una visualización del comportamiento estructural elegante y
sensual, rasgo claramente definitorio de la orientación de sus estructuras. Decía Nervi,
a propósito de esos forjados: El satisfactorio resultado estético de los nervios colocados
de esta manera es un claro recordatorio de esa misteriosa afinidad, a encontrar, entre
las leyes físicas y nuestros sentidos. En Torres Blancas, esa disposición no tiene
intención estética sino que responde a un criterio de ordenación de la planta, llevando
el rigor a los planos y al proceso constructivo, pues las losas de esos discos no tenían
nervios y no podían mostrar esa riqueza al exterior. El orden no se busca aquí por un
deseo de exhibición visual, sino que es utilizado como instrumento de proyecto para
lograr una estructura cabal.
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Torres Blancas. Sección y vista en escorzo.
(pág. 30.)
Torres Blancas. Forjado de la planta 22 y
estructura de los discos centro social.
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infraestructura vial y de los transportes de
Madrid. Revista de Obras Públicas 1967, 115,
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En una conferencia sobre el puente atirantado de Barrios de Luna, pronunciada
muchos años más tarde, Manterola explica como se enfrentó a su primer puente,
llamado puente de Torre Baró en 1968.
Cuando yo proyecté el primer puente hace muchos años, uno se maneja mucho en
función de los modelos existentes, copia. Y se mete de lleno en los problemas resistentes
a través de los problemas de cálculo... vertiendo toda su inteligencia en hacer que
aquello resista. Uno se para poco a meditar si aquello que está calculando es lo que se
debe hacer. Actúa sobre un modelo que ha copiado de lo que, en términos generosos,
podría decirse que es lo que la tecnología del momento está haciendo en el mundo. Y
ocurre, a mí me ocurrió, que si ha copiado bien, con sólo el cálculo el puente sale bien.
No se presentan grandes problemas constructivos ni resistentes... Toda la inteligencia
que había sobre el modelo me daba resueltos todos los problemas; yo no tuve sino que
calcular que resistía bien, junto con un adecuado encaje en el lugar y una pequeña
dimensión personal de cómo me gustaba a mi que quedara eso.
Esa lección de pragmatismo tiene, como es habitual en los escritos de Javier Manterola,
una cierta retranca pues su diseño va bastante más allá del puro cálculo que parece
sugerir esas líneas. Por un lado, se plantea eliminar la riostra transversal a las vigas que
solía disponerse en aquellos años, de difícil y cara ejecución. Para ello calcula
cuidadosamente su efecto y descubre que no vale la pena construirla pues el reparto
conseguido por la losa es suficiente. Por otro lado, para salvar una luz algo mayor
diseña una plataforma in situ en lo alto de la pila de gran sencillez y relativamente fácil
construcción, con lo cual resuelve todo el puente con las mismas vigas.
Javier guarda un gran recuerdo de su primer puente y suele mencionarlo en sus
conferencias y escritos, pero su primera obra realmente significativa es el PUENTE DE
LA GLORIETA DE CUATRO CAMINOS en Madrid, terminado en 1969 con un proyecto
ganador de un concurso y demolido en 2004 para su sustitución por un túnel.

Puente de Torre Baró (1968). Puente de Cuatro
Caminos, Madrid (1969).

En un artículo de la Revista de Obras Públicas de 1967, el ministro Antonio Valdés
exponía las mejoras que debía afrontar urgentemente la infraestructura vial de Madrid
para resolver los crecientes problemas urbanos provocados por el tráfico. Señalaba la
necesidad de pavimentación, de ampliación de calzadas, de terminación de calles
incompletas y, sobre todo, de mejora de intersecciones con soluciones a distinto nivel.
Entre los itinerarios de imprescindible mejora señalaba el conjunto de las Rondas, con
los cruces conflictivos de Manuel Becerra, Avenida de América, avenida del
Generalísimo, glorieta de Cuatro Caminos y Bailén con Onésimo Redondo, y el eje
norte sur de la Castellana, con los cruces de Juan Bravo y Atocha, a los cuales añadía
el cruce de Velázquez con Alcalá y el paso de Atocha bajo la Plaza Mayor, más una
serie de 20 aparcamientos con un total de 8.000 plazas 10.
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Respondía con ello a las críticas sobre el caos circulatorio en Madrid, habituales en la
prensa de aquellos años 11, y utilizaba las mismas propuestas vigentes en otras grandes
ciudades europeas, como Bruselas, Génova, Milán, Roma, Londres, París o Berlín. A
pesar de la importancia del programa de infraestructuras, reconocía la imposibilidad del
uso generalizado del coche privado y la necesidad de potenciar el transporte público,
principalmente con la ampliación del Metro. Todos esos cruces, y algunos más, fueron
mejorados en los siguientes años con soluciones de paso inferior, como en Manuel
Becerra o Velázquez, y soluciones metálicas, mixtas o de hormigón pretensado con
diverso acierto de diseño para los pasos superiores. Entre ellos destacaron los de
Cuatro Caminos y Juan Bravo 12, cuyas soluciones fueron ganadoras de los respectivos
concursos.
El puente urbano, como paso superior inserto en la trama urbana, era un problema de
diseño radicalmente nuevo al ofrecer su parte inferior a la mirada pública.
Tradicionalmente, los puentes sobre ríos y otros obstáculos naturales sólo eran
observados por los peones camineros encargados de su mantenimiento. Los puentes
urbanos, en cambio, se incrustaban en la vida de la ciudad y obligaban -de acuerdo
con Carlos Fernández Casado- a viandantes y vecinos a sufrir su presencia. Esta
previsible perturbación de las perspectivas urbanas obligaba al diseñador a prestar
mucha más atención a la determinación de las formas, reduciendo de alguna manera
su tradicional dedicación al simple cálculo 13.
11 Incluso

en la misma revista, pocos meses antes
habían aparecido artículos en ese sentido,
como: Alonso-Misol Martínez, Ricardo María;
1967. Meditaciones urbanísticas sobre Madrid.
Revista de Obras Públicas 1967, 115, (3024):
277-294.

12 Diseñado por José A. Fernández Ordóñez, Julio

Martínez Calzón y Alberto Corral.
13 Fernández

Casado, Carlos; 1975. La
arquitectura del ingeniero. Alfaguara, Madrid:
491.

14 Fernández
15 Fernández

Casado, 1975: 493.

Casado, Carlos; 1955. Puentes de
altura estricta: Realizaciones desde 1933 a
1955. Instituto Técnico de la Construcción y
del Cemento, Madrid.
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Para Javier Manterola, el paso elevado de Cuatro Caminos fue el primer proyecto
importante que la firma puso bajo su dirección, y volcó en la propuesta para el
concurso todo su cariño y una enorme cantidad de horas de trabajo. La premisa
fundamental del diseño radicaba en lograr una convivencia con el ciudadano obligado
a pasar por encima, por debajo o a lo largo de la estructura muchas veces, lo que exigía
una especie de cortesía o urbanidad del ingeniero hacia él, normalmente ajena a su
trabajo 14.
El diálogo del puente con su sitio se estableció, desde su concepción, en la premisa de
ofrecer el mínimo obstáculo material a todo desplazamiento y el mínimo obstáculo
psicológico al ciudadano con quien convive. Eso formaba parte de la filosofía de don
Carlos en torno a lo estricto como fundamento del quehacer ingenieril, ya formulado
con precisión muchos años antes en su colección de puentes de altura estricta 15. Con
el tiempo, Javier Manterola ha sabido utilizar ese concepto desde una perspectiva más
crítica, pero en aquellos años era una idea central en su enfoque del diseño de puentes.
De esta forma, el tablero es una viga continua aligerada de hormigón pretensado con
sección transversal de perfil en ala, de forma que su canto de 1,2 m en los 3 m centrales
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Paso superior de Cuatro Caminos, Madrid (1969).
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prácticamente desaparece en el vuelo lateral, terminando en sólo 0,2 m en los bordes.
Sus 22 m de anchura apoyan sobre un único soporte central, cuyo alzado trapecial se
aligera con un berenjeno axial en toda su altura. A esta pretendida desaparición de la
masa colabora el especial diseño de los estribos, cuya planta se afila progresivamente
hasta los 3 m de la franja central del tablero. El morro así formado confiere a los alzados
de los estribos un gran dinamismo y elimina el efecto pared de la tradicional solución
de anchura constante para toda su longitud.
Planta, alzado y sección colaboran así en un fluir único de la estructura en todas
direcciones, de forma que el puente no sólo ofrece un mínimo obstáculo a la vista sino
que acompaña el movimiento de viandantes y vehículos, tanto en el sentido
longitudinal de paso, como en el transversal de cruce. Por otra parte, las lisas
superficies de losa y paramentos, así como los cuidados acabados de las superficies de
hormigón, soportan bien la proximidad de su observación por quienes circulan por
debajo y contribuyen a suavizar su materialidad.
Su conseguida adecuación al sitio, sin embargo, no eliminó la obstrucción visual de
coches y camiones en movimiento, ni el ruido producido por el tráfico. Con los valores
sociales y premisas de diseño de finales de los años sesenta, el puente era la mejor
solución que la ingeniería podía proponer para el cruce. Su presencia leve, fluida y
elegante ha acompañado el pulso vital de la glorieta de Cuatro Caminos durante 35
años, mientras conductores y viandantes aprovechaban sus ventajas. Sin embargo, los
nuevos valores dominantes en la sociedad actual han promovido su sustitución por un
paso inferior, solución desechada entonces por el elevado coste inducido por la
presencia del metro y de importantes conducciones y servicios bajo la glorieta.
El paso elevado de Cuatro Caminos fue pensado, dibujado y construido con gran
acierto en función del sitio donde se instalaba, pero la nueva mirada sobre el sitio ha
triunfado sobre aquella consideración, y el mismo sitio ha expulsado al puente que en
su día inspiró. La premisa general de que los coches molestan a paseantes y vecinos
ha triunfado sobre el logro particular de un excelente diseño. No sé si la alegría como
ciudadano compensará a la tristeza de su pérdida como ingeniero, pero parece justo
hacer más caso a quienes viven allí.

Paso elevado de Cuatro Caminos durante el
proceso de construcción (arriba) y de destrucción
(abajo).
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Ya que no fue posible el indulto, solo cabe exigir que el nuevo diseño urbano de la
glorieta se afronte desde presupuestos de cariño y rigor similares a los utilizados en los
sesenta para el puente, y pelear ferozmente contra quien pretenda reemplazar su
perdida presencia con una fuente trivial o una estatua vulgar, similares a las que han
proliferado en Madrid durante los últimos veinte años.
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Pocos años después y también en el norte de Madrid, se plantea una nueva actuación
urbana relevante en la confluencia del final del paseo de la Castellana con la M 30,
nueva vía de circunvalación de la ciudad. El denominado NUDO NORTE soporta una
alta densidad de tráfico en todos los sentidos y hubo de desarrollarse en un espacio
muy restringido por la presencia de los hospitales de la Paz y Ramón y Cajal.
Se trataba de un cruce a tres niveles, uno de los primeros planteados en España, con
geometría muy bien resuelta pero de suficiente complejidad para condicionar el diseño
de los diferentes puentes incluidos en el nudo. Manterola eligió una sección trasversal
en cajón sobre pila circular, cuya neutralidad respecto a los cambios de orientación y
curvatura de los tableros producía una estructura muy limpia desde cualquier punto de
observación.
Los generosos voladizos de la losa sobre una viga cajón de anchura bastante reducida
y el cuidado diseño de estribos y terraplenes producen una estructura ligera y limpia
que, a pesar de los más de treinta años trascurridos desde su construcción mantiene
todo su valor de referencia.

Accesos a la Estación de Chamartín, Madrid
(1973).
(dcha.)
Nudo Norte, Madrid (1973).

Casi simultáneamente, proyecta y construye los ACCESOS A LA ESTACIÓN DE
CHAMARTÍN, unos vanos igualmente estrictos resueltos con la misma sección
transversal de cajón y losa volada, donde la geometría del trazado es clara protagonista.
Es de resaltar el enriquecimiento de la solución de bifurcación de dos tramos en Y, cuya
divergencia de las calzadas circunscribe un triángulo curvilíneo inverso, formado con
unos nervios de rigidez.
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Esta solución de cajón y pila única, perfectamente adaptada a puentes no muy anchos,
no es fácilmente trasladable a tableros de doble calzada. En este sentido, el CRUCE DE
ALÍ EN VITORIA, terminado en 1975, marca el comienzo de una larga y fructífera
investigación sobre la incidencia de la gran anchura de los tableros en las proporciones
globales del puente y en la pesantez de tan anchos dinteles sobre el espacio inferior.
Históricamente, los puentes se caracterizaban por el predominio de la dimensión
longitudinal sobre la anchura y el alzado. La progresiva consecución de luces más
grandes suavizaron la repercusión de calzadas cada vez más anchas, y los grandes
puentes seguían siendo estructuras preponderantemente longitudinales. Pero en los
pasos superiores, la dimensión transversal llega a ser equiparable a la longitudinal o,
por lo menos, de similar orden de magnitud y su contemplación incluye la función de
pasar por debajo. De esa forma el puente produce espacios inferiores cubiertos, a
modo de grandes salones, y la sección trasversal no puede ser ya desarrollada con
independencia de la luz.
Esta preocupación espacial se atisba ya en algunas realizaciones anteriores, como en el
puente de Cuatro Caminos donde, sin embargo, la presencia de varios vanos y la
voluntad de eliminar la obstrucción visual lateral priman la dimensión longitudinal. O
también en el paso superior urbano de SAN PEDRO DE MEZONZO en La Coruña
(1972), resuelto con una solución de losa apoyada en pilar central cuyo canto
disminuye hacia los bordes y hacia el centro de la luz. Entre estas 'sombrillas' surgidas
de cada pila se apoyan unos tramos centrales que absorben la diferencia entre la luz
de cada vano y la anchura del tablero.
En otros casos, el tablero se divide en dos sentidos dando lugar a dos puentes paralelos
independientes. Pero en el vano único de Vitoria, en cambio, el problema se acomete
con recursos de diseño puramente formales, de menor incidencia en el esquema
resistente del tablero. Un gran corte central en V divide transversalmente el tablero y
aligera visualmente la losa, reforzando la direccionalidad en sentido de la luz y
dinamizando el salón inferior.

Cruce de Alí, Vitoria (1975). Vista general y vista
inferior de la losa.
Paso superior de San Pedro de Mezonzo, A
Coruña (1972).
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En una sección trasversal con dos cajones, su vinculación central permite muchas
soluciones de diseño en función de su separación, de la voluntad formal de incluir
nervios o costillas transversales, y de la solución elegida para los voladizos laterales. A
lo largo de toda su obra, Manterola insiste en la búsqueda de nuevas secciones
transversales con múltiples ideas para la vinculación de los cajones, a veces corridas a
lo largo del puente, o con recursos que enfatizan la unicidad de cada vano disponiendo
elementos especiales sobre las pilas.
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Javier; 29.9.2000. Coloquios sobre

Oiza.

Este problema de diseño se traslada también a las propias pilas, especialmente a la
relación entre el fuste y el capitel. El fuste de sección circular o cuadrada permite
ahorrar material sobre la sección rectangular de igual anchura que el cajón y es neutro
direccionalmente, por lo cual suele ser la mejor solución sobre todo en el caso de pilas
altas. Pero, a partir de una cierta anchura, el cajón pide un doble apoyo para absorber
la lateralidad de las cargas puntuales, con lo que la transición entre fuste y capitel
adquiere una gran relevancia.
Hacia 1972, Manterola vuelve a trabajar con Sáenz de Oiza, esta vez para la
construcción de la sede del BANCO DE BILBAO, terminado en 1976. En esta ocasión,
ingeniero y arquitecto trabajan juntos desde el primer momento, para resolver un
importante problema estructural, pues bajo el solar del edificio de 35 plantas pasaba
un túnel de los enlaces ferroviarios entre las estaciones de Atocha y Chamartín, de
19 m de anchura, que atravesaba el solar en diagonal.
La solución elegida fue disponer dos núcleos verticales, uno a cada lado del túnel, y
seis grandes plataformas intermedias que recogían cada una la carga de cinco plantas
normales, de 30 por 40 m de superficie, y la trasladaban a las grandes pantallas de los
núcleos. Cada plataforma están soportada por dos potentes vigas de 2 m de canto
apoyadas en el exterior de los núcleos por medio de unas ménsulas, en las cuales se
empotran otras nueve vigas trasversales rectangulares pretensadas, formando un
emparrillado sobre el que se construían cinco plantas con estructura metálica y losa de
hormigón.
Aquí, nuevamente, la estructura estaba funcionalmente integrada en el edificio, con los
núcleos albergando los ascensores y con la utilización de los espacios vacíos
producidos entre las grandes vigas pretensadas de las plataformas para albergar los
sistemas de ventilación. Manterola reconoce los claros criterios de Oiza:
Banco de Bilbao, Madrid (1972). Vista exterior y
plataforma pretensada de soporte de cinco plantas
metálicas.

Era muy claro, muy directo y muy rotundo en la estructuración... del edificio en que se
ordena estructura, ventilación y ascensores que en sí configuraban todo el edificio 16.
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3.2 INCORPORACIÓN DEL TIRANTE E INICIO DEL PÓR TICO 1976-1990

Aunque el tirante es un invento antiguo, su utilización en puentes de una cierta
consideración arranca en 1955 con el puente de Stromsund de 182 m de luz,
proyectado por Dischinger con un tablero metálico. Su éxito fue definitivo, y todos
los puentes de luces medias a grandes son atirantados.
Por su parte, el pórtico es también un antiguo recurso muy utilizado en las
estructuras de madera para salvar grandes vanos sin introducir flexiones excesivas.
Está en el origen de cerchas y celosías y siempre fue un elemento resistente
fundamental para edificios, cubiertas y puentes.
Hacia 1974, Manterola comienza a trabajar casi simultáneamente con tirantes y
pórticos. No resulta fácil resistirse a utilizar esa coincidencia como explicación de
una superación formal de las configuraciones ortogonales de pila y dintel, únicas
empleadas hasta entonces. Y, según ello, podría entenderse como una introducción
del dinamismo en el diseño con nuevos elementos diagonales, bien en tensión con
los tirantes, bien en compresión con los puntales de los pórticos.
En cualquier caso, esta apertura de nuevos esquemas formales para expresar lo
resistente, supone ya la superación de un primer estadio de conocimiento y
convivencia con los puentes más sencillos. Resulta atractivo pensar que, en esos
años, Manterola 'ya se atreve' con diseños más comprometidos, pero quizás todo
esto no sea sino una simple y poco fundada hipótesis crítica.

PASARELA DE LA PAZ SOBRE LA M-30,
MADRID

1976

BANCO DE SANTANDER, MADRID

1977

PASARELA SOBRE LA CIRCUNVALACIÓN
DE VITORIA

1979

PUENTE SOBRE EL RÍO HUERNA,
CAMPOMANES. LEÓN

1980

PUENTE SOBRE EL EMBALSE
BARRIOS DE LUNA, LEÓN

1983

PUENTE DE GALIANA, TOLEDO

1984

VARIANTE DE ALCALÁ, MADRID

1985

PUENTE SOBRE EL RÍO NALÓN
EN SAMA DE LANGREO, ASTURIAS

1988

PUENTE DE LA AUTONOMÍA, BADAJOZ

1988

PUENTE DE TORDESILLAS, VALLADOLID

1989

PUENTE DE RUBÍ, BARCELONA

1990

PUENTE EN EL ENLACE EJE PINAR-M-40,
LAS ROZAS. MADRID

1992

PUENTE DE SAN ADRIÁN, ESTELLA.
NAVARRA

1998
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En la M 30 madrileña, Manterola se inicia en el empleo del tirante con la PASARELA
DE LA PAZ, terminada en 1976. Utiliza una disposición sencilla pero muy eficaz, con
dobles parejas de tirantes que arrancan de un único punto en cada estribo. Cada
pareja se abre ligeramente al llegar a lo alto de las torres en forma de A situadas a
86 m de distancia, y siguen abriéndose en su camino descendente para soportar el
tablero en cuatro puntos.
De esta forma, el triángulo de fuerzas característico de los puentes atirantados se
concentra en los estribos y se dispersa hacia la luz principal, para definir cinco
vanos iguales. Consigue así una silueta muy dinámica que se autoexplica con
claridad. Transversalmente, la forma en A de las pilas sugiere estabilidad lateral, con
el tablero entrando cómodamente entre las patas.
Toda la pasarela fue prefabricada a pie de obra. Las pilas se construyeron en el suelo
y se giraron con grúa articulándose en su cimentación. El dintel fue prefabricado en
cinco trozos, dos para los laterales y tres para el tramo central colocados por medio
de grúas sobre castilletes, solidarizado con pretensado longitudinal, y levantado de
esos apoyos provisionales por la acción de los tirantes.
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Pasarela de la Paz, Madrid (1976).
Pasarela sobre la circunvalación de Vitoria (1979).
Tres años después, se estrena con los pórticos, nuevamente con una PASARELA SOBRE
LA CIRCUNVALACIÓN DE VITORIA, de diseño canónico con todos los detalles muy
bien cuidados y realizada en hormigón pretensado. Tiene un alzado ligeramente
alomado, que se acopla bien con la inclinación de las pilas principales y con la
pendiente de los accesos, proporcionando unas líneas muy suaves. Las rampas son
helicoidales, de la misma sección que el vano principal y con el mismo canto de éste
en el centro, y se apoyan en columnas. Transversalmente las pilas inclinadas se abren
para conseguir mayor estabilidad.
Estas dos pasarelas, atirantada la de Madrid y aporticada la de Vitoria, son excelentes
realizaciones en sí mismas pero alcanzan su verdadera trascendencia como pasos
previos de familiarización con ambos tipos estructurales, luego utilizados en las
primeras grandes realizaciones de puentes propiamente dichos.
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Sin embargo, estas incursiones tipológicas no suponen el abandono de la constante
experimentación con los puentes de dintel recto, considerados como instrumento
sustancial del arte de construir puentes. La nueva autopista de León a Campomanes
dará pie a más innovaciones en los puentes en viga.
En el PUENTE DE LUNA III en León (1981), que forma parte de los accesos al gran
puente atirantado sobre el embalse, la sección transversal se resuelve por medio de
costillas prefabricadas, unidas por postesado al cajón central, con placas prefabricadas
entre ellas que funcionan como encofrado perdido para el hormigonado in situ del
resto de la losa.
Este nuevo empleo de la prefabricación, que supera la simple colocación de vigas
longitudinales hasta entonces habitual y, sobre todo, la estética derivada de la aparición
de las costillas serán recursos muy utilizados en sucesivos puentes. Las ménsulas
transversales de perfil suavemente curvado con canto decreciente generan un ritmo
longitudinal que enriquece la monotonía de los tableros constantes y aligeran la
sección, introduciendo nuevas posibilidades de diseño.
El PUENTE DE BARRIOS DE LUNA tiene un vano principal de 440 m de luz y dos
vanos de compensación de 66 m. Esta luz de compensación es pequeña y requirió unos
contrapesos que la alargaron hasta los 110 m. Ello vino motivado por el difícil
emplazamiento del puente, sobre un embalse de márgenes muy abruptas, en las cuales
debían disponerse los accesos de continuidad de la autopista con unos requisitos de
diseño poco flexibles. El ajuste hizo necesario ampliar la luz principal,
descompensando por lo tanto los vanos laterales y convirtió el puente en un gran reto
para Manterola y todo el equipo de proyecto.
Aunque ya había trabajado y colaborado en el proyecto del puente de Sancho el Mayor
sobre el Ebro, de 146 m de luz, el desafío de un puente de esa envergadura le trajo de
cabeza durante bastantes meses y llegó a quitarle el sueño. Una de las primeras
decisiones correspondía al material para el tablero, pues si bien un tablero de hormigón
pesa más y por tanto requiere más cables, resiste mejor las compresiones introducidas
por esos cables en el tablero. Para luces muy grandes, el tiempo demostraría que el
acero es mejor, pero entonces había que decidirse por uno o por otro.

Puente de Luna III, León (1981).
Puente de Barrios de Luna, León (1983).
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La primera realización de puentes atirantados en hormigón se debe a Ricardo Morandi,
con el puente de Maracaibo de 240 m de luz, terminado en 1962. El record de luz en
puentes atirantados lo ostentaba desde 1975 el puente de Saint Nazaire sobre la
desembocadura del Loire con 404 m de luz, y su tablero era metálico.
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17 La

evolución del record y los datos de todos
estos puentes se puede seguir con detalle en
Fernández Troyano, Leonardo; 1999. Tierra
sobre el agua: Visión histórica universal de los
puentes. Colegio de Ingenieros de Caminos,
Madrid. (Colección de Ciencias, Humanidades
e Ingeniería, nº 55): 623.

Barrios de Luna significaba un incremento del 10%, y fue realizado en hormigón, con
un proceso constructivo de dovelas sucesivas. Dos años después, el puente de Annacis
en Canadá alcanzaba los 465 m de luz con un tablero mixto, y en 1991 los japoneses
construyeron un puente de 490 m con tablero metálico y los noruegos otro de 530 m
con tablero de hormigón. El puente mantuvo el record de puentes atirantados de
hormigón hasta 1995 17.
El tablero esta soportado por un doble plano de atirantamiento, solución habitual en
puentes de mucha luz porque resiste mejor la torsión, lo cual obliga a desdoblar las
torres en dos pilas. En Barrios de Luna, las dos pilas están conectadas en su parte
superior, aunque no arriba del todo, por una riostra horizontal, y encima del tablero
con otra similar. Desde ese punto, las pilas de las torres se abren hacia afuera para dejar
pasar el tablero entre ellas sin interrumpir la sección. El conjunto de la torre con esas
pilas quebradas es un buen diseño y ha mantenido su vigencia a pesar de los años,
superando tanto a las pilas en A como a las rectas que muerden o engloban al tablero.
El número de tirantes también fue variando con las sucesivas realizaciones. En los
primeros puentes atirantados de hormigón el número de tirantes era muy bajo, pero
luego fue aumentando para reducir la distancia entre anclajes de los tirantes en el
tablero, lo que permite aumentar su esbeltez.
En Barrios, los tirantes se anclaban cada 8 m, el doble de la longitud de cada una de
las dovelas hormigonadas in situ. Los tirantes se ponían en carga en dos fases: la
primera se realizaba justo después de hormigonar la dovela y en la segunda se
descargaba al poner en carga el siguiente tirante.

Puente de Barrios de Luna, León. Croquis y vista
de los cables.
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Sin duda se trata de una de las más importantes realizaciones de Manterola, pues
ningún otro puente español ha conseguido superar todos los de su tipo en el mundo,
y supuso su consagración como proyectista. En lo creativo, la superación con éxito del
difícil reto trajo consigo una enorme confianza en su capacidad para producir nuevos
diseños e incorporar ideas propias en todos los puentes posteriores. A partir de
entonces, sigue aprendiendo de sus iguales, pero comienza a enseñar sus ideas a los
proyectistas de todo el mundo.
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las distancias, la vista general del
puente recuerda las primeras perspectivas del
majestuoso puente de Brooklyn sobrevolando
las pequeñas casas del Manhattan previo a la
gran operación especulativa de los actuales
rascacielos.
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Aunque fue terminado en 1988, otro gran puente atirantado le ocupó en aquellos años.
A principios de los 80, el gobierno de Asturias convocó un concurso de ideas para el
cruce del río Nalón en SAMA DE LANGREO, que fue ganado por el proyecto de
Manterola. Consistía en un puente atirantado desde una sola torre con una luz de 130
m y un vano de compensación de la mitad de esa luz, que se prolonga con un viaducto
de acceso. La sección trasversal del tablero está formada por dos vigas triangulares en
los bordes, donde anclan los tirantes, arriostradas por vigas transversales cada 3 m que
al llegar a los accesos se unen para formar una losa alveolar, de forma que el tablero
mantiene el mismo canto de 1,3 m, equivalente a 1/100 de la luz principal y a 1/23 de
la luz de los accesos.
Por su parte, la torre tiene un diseño en A, parecido al de la pasarela de la Paz realizada
doce años antes, con un trazado de cables que mantienen una similar agrupación en
el estribo, aunque algunos de ellos soportan el vano de compensación, y se van
abriendo para anclarse a 15 m de distancia en el vano principal.
Cabe preguntarse sobre la proporcionalidad de esta gran obra al problema de paso
requerido en Sama. El propio Manterola, frente a la acusación de que iba a ser un
puente excesivo, se anticipa argumentando que no siempre es deseable realizar la
solución más barata: Creemos que no está mal salirse del tiesto, salirse de un ajuste al
coste mínimo; siempre que el diseño se inscriba en un contexto más amplio, en el que
las consideraciones ambientales, formales, etc. se unan a las económicas y también a
las monumentales, ¿por qué no? Y algo más adelante, añade: Lo que importa es que el
diseño sea bueno, que añada algo al entendimiento del hecho constructivo [9:63].
Como resultado, el esquema longitudinal disimétrico produce un puente de carácter
muy agresivo, a su vez reforzado por la oblicuidad del cruce y por la altura del tablero,
situado al nivel de las cubiertas de los edificios colindantes. Es como un alarde
tecnológico pulcro, agresivo y potente, sobrevolando el caserío del común de los
mortales con total independencia del río, de las calles, y de otros tres puentes que pasa
por encima18. El puente impone su presencia, aunque no consigue ordenar el complejo
entorno urbano de calles, casas, caminos, carreteras, ferrocarril, puentes y riberas que
lo rodean.

Puente sobre el río Nalón en Sama de Langreo,
Asturias (1988).

En Sama, el puente no crea paisaje, no logra reunir su derredor como formulaba
Heidegger, pero produce una extraña atracción quizá derivada de su superioridad
sobre el entorno que algunos, no sin razón, quizá tildarían de desprecio. En cualquier
caso, se trata de un puente muy didáctico para reflexionar sobre el establecimiento de
grandes estructuras de gran coherencia interna en entornos de grano fino, de escala no
comparable, de carácter complejo y desordenado.
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Puente de Rubí, Barcelona (1990).
(pág. 46)
Puente de San Adrián en Estella, Navarra (1998) y
Puente del Enlace de Pinar M-505, Madrid (1992).
En paralelo con estos puentes atirantados, Manterola realiza su segundo pórtico con el
PUENTE DE RUBÍ en Barcelona. Tiene 180 m de longitud resueltos con cuatro vanos
de 35 complementados con tres suplementarios de 14, formados por la apertura
superior de las tres células triangulares utilizadas como pilas. La célula compensa los
esfuerzos horizontales de las patas inclinadas y, como se han diseñado apoyadas sobre
neopreno en la cimentación de pilotes, las cargas descentradas tampoco producen
reacciones horizontales en cimentación.
De hecho, aunque esta cuestión de los apoyos no sea visible, el puente pierde la
tensión propia de los pórticos al descansar como una gran viga continua sobre los tres
apoyos constituidos por las células. Visualmente, la estructura descansa pasivamente
sobre el suelo, como si las células pertenecieran al dintel y no fueran sino un
regruesamiento del canto.
En el PUENTE DEL ENLACE DE PINAR, un nuevo pórtico terminado dos años después,
no sucede esto aunque las reacciones sobre el suelo sean también verticales. La razón
de esta diferencia está, probablemente, en el diferente papel que juegan los dos lados
de la célula; uno es una pila que aguanta pesos y el otro un puntal tendido sobre el
terraplén, que recoge la componente horizontal para equilibrarla a través del dintel. Por
ello, la estructura desarrolla mayor dinamismo.
El pórtico utilizado en el PUENTE DE SAN ADRIÁN en los accesos a Estella, terminado
seis años después (1998), con dos vanos de 45 m sobre pila en V con 25 m de
envergadura superior, el efecto es más parecido al de Rubí. Sin embargo, el hecho de
que solo haya una pila, mejora las cosas. Además, el ataque de la pila de anchura
variable a la sección curva del dintel está manejado con maestría y separa visualmente
la pila del dintel, con lo que no se puede considerar a la pila -célula triangular- como
un regruesamiento del dintel. Ello unido a la suavidad de los estribos curvos y a la
pequeña pieza piramidal donde apoya la pila hacen que el puente 'se levante' del
terreno, opuestamente a lo ocurrido en Rubí.
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3.3 RECUPERACIÓN DEL ARCO Y LA CELOSÍA 1991-1998

PUENTE SOBRE EL RÍO SEGURA EN
ALCANTARILLA, MURCIA

1991

PASARELA DE PLENTZIA, VIZCAYA

1991

PUENTE SOBRE EL RÍO SELLA EN
ARRIONDAS, ASTURIAS

1992

PUENTE DEL PILAR, ZARAGOZA

1992

PUENTE SOBRE EL RÍO PILOÑAS,
ASTURIAS

1992

PUENTE SOBRE EL RÍO PISUERGA,
VALLADOLID

1993

PUENTE DE FERROCARRIL
PORTAL DE CASTILLA, VITORIA

1994

PUENTE EN CAN BALLAST Y MAS
GUIMBAU, BARCELONA

1994

PUENTE SOBRE EL RÍO VINALOPÓ EN
ELCHE, ALICANTE

1995

VIADUCTO DE OSORMORT, BARCELONA

1995

PASARELA DEL MALECÓN SOBRE EL
SEGURA, URCIA

1996

PUENTE DE EUSKALDUNA, BILBAO

1996

NUEVO PUENTE DE VENTAS, MADRID

1997

PUENTE DE EL VERGEL, PAMPLONA

1997

NUEVO PUENTE DE LOS FRANCESES,
MADRID

1998

La irrupción del pretensado en la Ingeniería Civil, de la mano del gran Eugène
Freyssinet a principios de los años 1940, supuso una verdadera explosión en el uso
de vigas o dinteles rectos de hormigón como tipo más adecuado para salvar vanos
de luces medias. Se superaron con ello las limitaciones del hormigón armado, tanto
en luces como frente a problemas de corrosión y fluencia pero, simultáneamente,
quedaron algo relegadas las soluciones tradicionales del hormigón [3:16].
Para luces medias y grandes, los arcos seguían siendo la única solución en el mundo
de los puentes de fábrica, y habían sido complementados por las celosías en el,
todavía, mundo aparte de los puentes metálicos. La geometría del arco generaba
unos alzados muy importantes, que el postesado hacía innecesarios y todo ello
cuadraba bien con una estética de lo estricto, impulsada y sostenida con los dinteles
de los ingenieros europeos, Dischinger, Finsterwalder, Esquillan o Leonhardt, tan en
boga aquellos años.
Dominada la técnica, esas posibilidades de generación de alzado ofrecidas por el
arco son precisamente las causantes de su recuperación. El arco es vistoso, atractivo,
conspicuo y, además, supone una reconciliación con nuestro pasado ingenieril
próximo y remoto. El dintel está muy bien, es efectivo y será siempre obligada
solución de referencia, pero casi no se ve. Y eso, considerado una virtud en aquel
planteamiento de lo estricto, es luego visto como algo monótono y neutro, frente a
las posibilidades formales del arco. Javier Manterola se interesa en los arcos en
fechas relativamente recientes. Los dos primeros esquemas son una pasarela en
Plentzia y el tramo central del puente de Alcantarilla sobre el río Segura en Murcia,
ambos de tablero inferior y realizados en 1991, casi simultáneamente. Ambos
esquemas servirán de punto de partida para una nueva pasarela y otro arco de
tablero inferior en Zaragoza.
El esquema de arco propiamente dicho, con empujes horizontales sobre los apoyos,
se utiliza por primera vez en el puente de Arriondas sobre el río Sella, construido
en 1992. Un año después, vuelve a utilizar un arco, esta vez biarticulado, para salvar
el Pisuerga en Valladolid. Ambos esquemas son seminales para dos grandes puentes
que construirá posteriormente, el del Escudo en 1999 donde perfecciona con nuevos
materiales y detalles el esquema de Arriondas, y el de Puente la Reina en 2004,
claramente continuador del utilizado para cruzar el Pisuerga.
A partir del año 2000, nuevas pasarelas y puentes retomarán la idea de tablero
inferior colgado, con nuevas propuestas de arcos o cables inclinados de gran
riqueza formal, que se concretan en seis realizaciones.

Julio Martínez Calzón y Miguel Aguiló ante el
Puente de Sibenitz, Croacia. Foto de Javier
Manterola.

La PASARELA DE PLENTZIA (Vizcaya, 1991) atraviesa la ría con dos arcos metálicos
tumbados contra otro que soportan por medio de péndolas un tablero de ancho
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variable y perfil longitudinal arqueado. Los dos arcos, que no llegan a tocarse y están
conectados por unas vigas transversales, reciben al tablero a nivel de apoyos
engruesando la sección y expresan visualmente el traslado de fuerzas a los estribos. El
juego de los apoyos, sumado al peralte del propio tablero, contribuyen a proporcionar
un alzado muy dinámico.
En el PUENTE DE ALCANTARILLA sobre el río Segura (Murcia, 1991) el papel del arco
es bien distinto. Se trata aquí de un puente muy largo, con 17 vanos de 32 m, dos de
24 m y uno de 64 m, resuelto con un dintel corrido de 1,5 m de canto ayudado por el
arco en el vano principal. Al tratarse de dos tableros paralelos, el arco situado en el
centro es doble y soporta los tableros por medio de unas costillas transversales. El
efecto de continuidad del dintel hace que las costillas próximas a los arranques tengan
menos carga que las centrales, cuyo canto es en consecuencia mayor y proporciona
una riostra central inferior en vientre de pez. La vista inferior del puente evidencia la
conexión de las costillas con los tableros y la necesidad de que el vano central se apoye
en una única pila en cada orilla, mientras que los tramos paralelos de acceso se apoyan
en pilas independientes. El resultado es interesante aunque complejo, y será
posteriormente llevado a la perfección en el puente sobre el Ebro de Zaragoza.
Este tipo de puentes suscitan la cuestión de hasta qué punto un arco de tablero inferior
continuo sigue siendo verdaderamente un arco. Aunque la respuesta sea
probablemente afirmativa, la expresión formal de su función resistente es distinta a la
de los arcos puros. Está, desde luego, la forma curva típica, o mejor, necesaria de los
arcos para que lo sean. Están también las péndolas, cuya presencia demuestra la
inexistencia de esfuerzos cortantes que convertirían el esquema en una viga bowstring.
Pero, a pesar de todo ello, los arcos de tablero inferior continuo carecen de dinamismo
como consecuencia de ofrecer reacciones prácticamente verticales a las pilas donde se
apoyan. Inequívocamente, el arco forma parte del tablero, no es independiente de él: es
como un refuerzo de canto para el dintel corrido a la hora de salvar un vano más grande.

Puente de Alcantarilla, Murcia (1991).
Puente de Sydney, Australia.

48

Los grandes arcos metálicos de tablero inferior, como el puente de Sydney, se apoyan
dinámicamente sobre el suelo, pero aquí arco y tablero forman una unidad que se
apoya verticalmente sobre las pilas. Transmite así un efecto similar al de las vigas
bowstring con apoyo estático simplemente gravitatorio. Todo eso, unido al hecho de
tratarse de un arco central en un tablero muy ancho, impide que se pueda conectar
visualmente el arco con el río. El tablero siempre interrumpe la necesaria vinculación
con las laderas o márgenes característica de los arcos: en alzado, porque la continuidad
del tablero manda más, y desde el río porque el tablero oculta el arco.
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Pasarela de Plentzia, Vizcaya (1991). Vista frontal
y foto aérea.
Puente de Alcantarilla, Murcia (1991).
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El PUENTE SOBRE EL RÍO SELLA en Arriondas (Asturias, 1992) es el primer arco de
tablero superior del repertorio, y su diseño es asumido como una completa
reformulación del tipo por Manterola que se concreta en sucesivas realizaciones.
El principal problema formal de este tipo de puentes en arco es la expresión de la
relación entre arco y tablero. Los milenarios arcos de piedra simplemente prolongaban la
fábrica hasta el tablero, y los primeros arcos metálicos siguieron esa línea, aunque
diferenciando los tímpanos por medio de celosías de forma triangular o romboidal, como
hizo Thomas Telford en Craigellachie o en Tewkwsbury, a principios del siglo XIX.

Puente sobre el río Sella, Arriondas (1992).
Puente de Craigellachie. Puente Adolphe.
Plano del Puente sobre el río Sella.
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Sin embargo, ya entonces se planteó la independencia de ambos elementos,
conectándolos por medio de pilares o montantes verticales, como se hizo en el puente
de fundición de Coalport de 1809, con tablero de vigas, o rematados por arcos de
menor entidad como en alguno de los últimos y espléndidos puentes de piedra de
Sejourné. En Arriondas, el tablero de sección en doble cajón mixto pretensado es
continuo de estribo a estribo y se apoya sobre finas columnas tubulares, que definen
doce vanos de similar luz. Sólo ocho de esos vanos ocurren encima del arco y éste,
además, no llega a tocar el tablero. El pretensado del tablero permite trasladar los
esfuerzos horizontales al estribo, de forma que el arco solo recibe cargas verticales.
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El reparto relativo de rigidez entre arco y tablero está muy equilibrado, permitiendo un
canto similar en ambos elementos. Los dos arcos están conectados por riostras en K,
construidas con secciones ligeras. De ésta forma, los arcos se manifiestan con bastante
independencia del tablero, sin adquirir un exagerado protagonismo ni ceder éste al
tablero, como hizo Maillart al darle mucha más rigidez 19.
Como el terreno de cimentación no era capaz de absorber la componente horizontal
de los empujes del arco, ésta se trasladó por medio de una viga horizontal y un puntal
inclinado embebido en el estribo hasta recoger el extremo del tablero. De esa forma,
la carga vertical procedente del tablero que habitualmente se aplica en los arranques
de los arcos -recuérdense las grandes torres de piedra habituales en los grandes arcos
metálicos- para reducir la inclinación de la resultante es aquí innecesaria.
En Arriondas, el resultado es un puente muy equilibrado, donde las principales
cuestiones de relación arco tablero están bien resueltas y dan lugar a un alzado muy
limpio y bien proporcionado. La sección transversal, solucionada aquí con la
duplicación del esquema arco, columna y cajón, arriostrados lateralmente, evidencia
que ha primado la atención sobre los aspectos longitudinales y será llevada a la
perfección en el posterior puente del Escudo, realizado ocho años más tarde a muy
pocos kilómetros de allí.
Muy cerca del arco de Arriondas está el PUENTE SOBRE EL RÍO PILOÑAS (Asturias,
1992), un puente recto que utiliza puntales inclinados en sus vanos principales para
trasformarse en un pórtico y absorber la mayor luz con cantos similares. Esta idea de
mantener el canto a lo largo de toda la estructura, utilizando un esquema resistente
diferente en los vanos principales de mayor luz, se podría adjetivar como canónica en
la obra de Manterola y produce puentes de gran unidad de diseño.
En Piloñas, la luz de 82 m se queda en la mitad, gracias a los brazos de la hermosa pila
en Y, que arranca con un fuste circular vertical troncocónico de 12 m de altura y se
bifurca en dos brazos. Estos arrancan con una poca anchura y mucho canto y se van
haciendo más esbeltos hasta alcanzar la anchura del cajón por sólo 0,8 m de canto en
el contacto.

Puente sobre el río Piloñas, Asturias (1992).

El incremento de anchura para acomodar la transición de la pila circular a la base del
cajón del dintel se compensa con esa paralela disminución de canto, produciendo una
hermosa transición del suelo al dintel, que hace fluir suavemente las cargas. Un
rehundido vertical en el fuste circular ayuda visualmente a la bifurcación y conduce
sabiamente los brazos hacia el suelo. Las pilas de los vanos normales son también
circulares en su base, y se ensanchan en triángulo arriba para dar apoyo a los bordes
del cajón. Están bien resueltas en sí mismas, pero palidecen al lado de las hermosas
pilas en Y, que logran despegar airosamente de este mundo.
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En esa misma época tan intensa en términos tipológicos, Manterola afronta un nuevo
problema de diseño que abrirá un fecundo campo de investigación. La oportunidad es
generada por el mal estado en que se encuentra el PUENTE DEL PILAR EN
ZARAGOZA, un dintel metálico de varios tramos con vigas bowstring de 47 m de luz.
En lugar de reemplazar el puente existente, dada la dificultad de ampliación de este
tipo de estructuras, propone al Ayuntamiento realizar dos puentes nuevos, uno a cada
lado del antiguo para cada sentido de circulación.
Los puentes se disponen con planta curva, con el fin de que su arranque se produzca
en el mismo punto que el antiguo sin perturbar el trazado de las calles de acceso y, en
segundo lugar para que dejasen respirar sin aprisionarlo al precioso puente antiguo. Se
trata desde luego de una solución clásica, por ejemplo ya utilizada en el
desdoblamiento del puente de Toledo en Madrid por Fernández Casado, pero es
utilizada aquí con un enfoque radicalmente nuevo.
En Zaragoza, decide sacar partido de la planta curva del puente por medio de una
sección transversal asimétrica, cuyo sentido radica en su pertenencia a un único cruce
establecido en torno al puente antiguo. En lugar de diseñar dos puentes
independientes, con la típica sección de pila circular, viga cajón y tablero volado,
habitualmente utilizada para puentes rectos o curvos de esas luces y anchura, introduce
la curvatura en el propio diseño por medio de unas pilas con desplome trasversal.
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Puente del Pilar de Zaragoza (1992).
(pág. izda.)
Tanteos de desarrollo de la sección transversal y
de las pilas. Dibujos de J. Manterola.

El desplome es pequeño en las pilas próximas a los estribos y máximo en las situadas
en el centro, de forma que ambos puentes curvos generan un espacio único de
protección o cobijo en torno al puente antiguo.
Esa asimetría producía un descentramiento de las cargas del dintel que era neutralizado
por un pretensado en su propio plano hasta la cimentación. Ambos puentes fueron
empujados desde un parque de fabricación situado en la margen izquierda. Los nuevos
puentes se terminaron en 1992.
El arco utilizado en el PUENTE SOBRE EL RÍO PISUERGA en Valladolid, construido en
1993 es una especie de homenaje –mejorado y sublimado– al esquema estructural
iniciado en 1905 por Maillart en Suiza con el puente de Tavanasa, y culminado en 1930
con el puente de Salginatobel, posteriormente consagrado como el gran icono de la
construcción de puentes de hormigón. Se trata de un arco de 120 m de luz -Salgina con
sus 90 m fue el mayor construido por Maillart- con solo dos articulaciones, pues ya
Freyssinet con su puente del Veurdre comprobó que la articulación central creaba más
problemas de los que resolvía. Igualmente se han eliminado los pilares que conectan
el tablero con el arco, de forma que ambos confluyen en el tramo central del vano,
pero el siguiente apoyo del tablero está situado sobre el arranque del arco, dejando a
éste más limpio.
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En el esquema de Maillart, la robustez del arco contrastaba con lo esbelto de los
montantes generando una jerarquía estructural donde el arco es primordial, los
montantes son conexiones y el tablero se apoya sobre ellos.
Manterola ensaya un juego de elementos más equilibrado, donde arco y tablero tienen
similar potencia y los montantes desaparecen, dando lugar a un diseño más unitario sin
una jerarquía tan clara. El arco que desarrollará en el posterior puente del Escudo lleva
esta idea a su perfección, sin necesidad de eliminar los montantes como luego se verá.
Este arco sobre el Pisuerga, sin embargo, debilita en cierto modo su expresión formal
resistente como arco con la retirada de los montantes, y comienza a parecerse más a
un pórtico. En realidad, el juego de espesores relativos de arco y dintel permite hablar
de un verdadero pórtico, cuya pata inclinada tiene una forma algo arqueada. O mejor,
demuestra que el pórtico no es sino un arco imperfecto de directriz quebrada, lo cual
serviría para cuestionar la racionalidad que soporta la distinción entre tipos
estructurales 20.

Maillart, Puente de Salginatobel, Suiza.
(dcha.)
Puente sobre el río Pisuerga, Valladolid (1993).
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El puente tiene 23 m de ancho y la sección transversal se resuelve adosando dos
puentes gemelos, sin mayor elaboración. Sólo en los estribos, separados del arranque
del arco por un vano de acceso, se juega con la disposición de las cuatro esbeltas
columnas que forman la pila intermedia para generar un espacio a modo de salón que
se asoma al interior del vano salvado por los dos grandes arcos.
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El arco encaja bien en las márgenes del Pisuerga, con el tablero justo a la altura
requerida, y simpatiza con el espléndido puente bowstring metálico de finales del siglo
XIX, al cual sustituye. No se lleva tan bien, en cambio, con la reciente pasarela metálica
de acceso al museo, situada aguas abajo. El puente sólido, tenso y bien plantado
evidencia lo caprichoso de la pasarela metálica, de interesante esquema estructural
pero con unos penosos castilletes como pilas, que se permiten la osadía de invadir
gratuita y angulosamente el río, y con un vano de conexión con el museo en hormigón,
que está sin resolver.
En 1994, Manterola utiliza por primera vez una celosía en el PORTAL DE CASTILLA en
Vitoria, para un paso superior de ferrocarril con canto muy estricto. Le mueve a ello las
exigencias del proceso constructivo y la necesidad de traspasar esfuerzos no simétricos
y dinámicos. El puente es un cruce muy oblicuo que, con 64 m sustituye a un antiguo
puente metálico de sólo 9 m de luz. El cordón superior de la celosía es curvo, por lo
que el esquema puede ser considerado como perteneciente a la familia de los arcos,
aunque con una rigidización triangulada que lo vincula al tablero, o al tipo de las
celosías, pero de forma arqueada.
La distinción puede parecer irrelevante, pero adquiere algo más de sentido cuando se
conoce el proceso constructivo exigido por las condiciones de circulación de los trenes
por el puente existente. En efecto, para no interrumpir el paso del ferrocarril durante
la obra, el tablero con su balasto, traviesas y vigas se construyó al lado del puente
antiguo y en solo 10 horas se retiró aquel y se ripó transversalmente el nuevo,
colocando la catenaria y nivelando las vías.
Con ese esquema, la celosía tradicional terminada en un montante vertical hubiese
resultado menos adecuada que esta viga bowstring con tablero inferior pretensado. En
cualquier caso, lo relevante en la obra de Manterola es la utilización del tubo como
perfil para el cordón comprimido y quizás por ello, él no duda en incluirlo entre sus
realizaciones de arcos. Aquí, el tubo de acero tiene más trascendencia para las
realizaciones posteriores que el tipo de celosía o que el esquema resistente.

Portal de Castilla, Vitoria (1994).

La combinación de materiales y tratamientos de arco tubular y elementos metálicos de
conexión también tubulares pintados de azul, con losa de hormigón y estribos
curvados para acoplar la oblicuidad del tablero utilizada aquí se convertirá luego en
una especie de estandar para muchos arcos y celosías diseñados por Manterola.
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El VIADUCTO DE OSORMORT puede ser considerado como puente atirantado, o como
viga reforzada inferiormente o como celosía de tipo similar al antiguo Fink. Tiene 13
vanos de 40 m de luz, resueltos con una sección trasversal de doble célula triangular,
arriostradas sobre la pila y en el centro del vano. En ese punto, y a través de un
soporte, recibe la ayuda de dos tirantes extradorsales con 4,8 m de flecha en el centro.
El resultado estético es atractivo y el puente recibió el premio Construmat 1998.
Pero la realización más importante en puentes de celosía se produce en Bilbao, donde
Manterola muestra nuevamente su maestría con un complejo ejercicio de síntesis en el
PUENTE DE EUSKALDUNA, terminado en 1996 21. En él, la permanente coherencia
entre lo resistente, lo constructivo y lo morfológico, presente en todos sus diseños,
alcanza su clímax. Su planta curva se inserta correctamente en la ciudad, a la vez que
respeta la preeminencia del río, y expresa claramente la separación de calzada y acera
cubierta, por medio de la celosía principal. Su sección explica el esquema resistente
transversal con una viga cajón, e involucra la cubierta peatonal en la resistencia
torsional exigida por la planta curva. Su alzado muestra de nuevo respeto al río,
cruzándolo a nivel, y asciende recto hasta el otro estribo para entroncar diametralmente
con la plaza de los Sagrados Corazones.
La forma resultante recoge la perfecta compenetración de planta, alzado y sección,
tradicionales recipientes de lo funcional, lo formal y lo tecnológico. Su proceso
constructivo por empuje del cajón con su celosía principal, y posterior terminación de
losa y cubierta, evidencia la congruencia con lo resistente. En Euskalduna, cada detalle
resuelve con brillantez un problema concreto, pero todo es partícipe del diseño global
cuya rotundidad, a su vez, solo se comprende con la aportación de cada uno de los
detalles.
Pero esa plenitud no solo es apreciada por los técnicos: automovilistas y viandantes
también disfrutan de sus sutilezas. La celosía encauza y dinamiza el paso de vehículos
por el interior de la planta curva y, a la vez, protege de ese tráfico a quienes van a pie
por la acera cubierta. Permite contemplar el nuevo esplendor del Nervión con calma y
cobijado: quizás por ello, es el puente más apreciado por los bilbaínos.

Viaducto de Osomort, Barcelona (1995).
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El puente de Euskalduna hace realidad aquel principio de perfección enunciado por
Alberti: en la obra bien concebida, nada puede agregarse, quitarse o modificarse sin
dañar el conjunto. Pero, además, el puente no se limita a sí mismo: se inserta bien en
la ciudad, y la gente lo usa y lo aprecia. Y quienes enseñamos esta maravillosa
profesión, también lo usamos como ejemplo de bien diseñar porque no es solo un
puente: por ahora, es la perfecta síntesis de su valiente y creativa postura. Ojalá, algún
día nos regale un ejemplo aún mejor.
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Puente de Euskalduna, Bilbao (1996).
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Dos puentes pórtico de menor tamaño pero de bastante interés cierran esta etapa. El
PUENTE DE EL VERGEL en Pamplona, y el puente de los Franceses en Madrid.
En Pamplona, al pie del castillo defensor de la ciudad por el norte, el río Arga era
salvado por un puente románico del siglo XII, de anchura insuficiente para el tráfico
actual. Unos 200 m aguas abajo, la rasante del nuevo puente presenta una pendiente
del 3% para remontar la margen erosionada del meandro y subir hacia la ciudad. Para
compensar esa inclinación, se dispone un esquema estructural con una pila en V cuyos
brazos, aún más inclinados, resuelven satisfactoriamente el soporte del tablero. La pila
permite ampliar de forma magnánima el espacio inferior, y el paisaje unido al río pasa
holgadamente bajo el puente.
La zona, bien llamada El Vergel, ha sido transformada en parque de la Runa y a su lado
se han dispuesto unas piscinas, bautizadas Arantzadi como el barrio, todo ello
ajardinado en simpatía con el bosque de galería que acompaña al Arga y con la
vegetación que sube hacia los bastiones de piedra del castillo. El puente asume esa
proximidad y la recrea mediante dos macizos estribos de su misma piedra caliza,
utilizada con la potencia que merece, tanto en espesores como en rehundidos y
remates.
Puente de El Vergel, Pamplona (1997).

Estos macizos pétreos consiguen tranquilizar la tensión dinámica generada por la doble
pila en V, cuyas cuatro patas inclinadas surgen del suelo como garras de sujeción de
los dos cajones metálicos orlados de costillas. Se utiliza aquí el mismo mecanismo de
transmisión de esfuerzos horizontales del arco de Arrriondas para recoger los
provenientes de la pila única que divide el tablero en dos vanos de 24 y 60 m, y
trasladarlos a los estribos. En la margen derecha, más espaciosa, el gran estribo es
atravesado por una bóveda rebajada.
El puente tiene un aire inequívocamente ilustrado, de carácter muy equilibrado y bien
instalado en el lugar. Recuerda aquellas obras de Telford o Brunel, a principios del XIX,
donde la novedad del hierro fundido y sus formas tecnológicas se arropaban en el
lenguaje tranquilizador de las formas clásicas realizadas en piedra, el material más
monumental del repertorio constructivo, y el entorno era diseñado para acompañar al
puente.
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En Madrid, el NUEVO PUENTE DE LOS FRANCESES ocupa un lugar que siempre fue
de paso, por donde entraba la carretera de Castilla en la ciudad, aunque la presencia
del ferrocarril y de la autopista M30 situados prácticamente encima, consigue agobiar
el paso. En ese no-lugar, como diría Marc Augé 22, el puente brilla como una especie
de joya y se diría que sus materiales y acabados han sido utilizados con tal fin.
Se trata de un dintel mixto que se bifurca hacia la Ciudad Universitaria y hacia el
parque del Oeste, con sección triangular de chapa pintada de un blanco muy pulido.
Su tramo principal de unos 40 m apoya sobre trípodes invertidos metálicos
configurados según la bifurcación del dintel, cuyos brazos llegan a separarse hasta 25
m. El blanco refulge con el sol o con la iluminación nocturna o con el reflejo del
pavimento mojado, y ese brillo lo destaca del hormigonado trasfondo. La perfecta
terminación de los bordes en un filo con breve barandilla anula el metro y pico de
canto constante de la sección y convierte el dintel en algo muy leve que flota sobre el
tráfico inferior. El detalle de la sección revela una enorme capacidad de innovación al
servicio de una depurada expresión formal del esquema resistente.
Con todo ello, el puente consigue sacar partido de ese no-lugar nada atractivo y
apoyándose en la bifurcación y en los trípodes donde se reproduce, logra fluir limpio
y brillante depositando los vehículos en Madrid.

Puente de los Franceses, Madrid (1998). Sección
transversal y perspectiva.
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3.4 DOMINIO TIPOLÓGICO Y ENRIQUECIMIENTO FORMAL 1998PUENTE SOBRE EL RÍO MENTE, AUTOPISTA
MADRID-GALICIA(S)

1998

PUENTE SOBRE EL SELLA, ASTURIAS (propuesta) 1998
PUENTE SOBRE EL RIO ESCUDO,
AUTOPISTA DEL CANTÁBRICO

1999

PUENTE DE AMOLANAS, CHILE

1999

PUENTE DE MAGALOFES

2000

PUENTE PARA LA LAV MADRIDBARCELONA, SUBTRAMO VIII

2000

PUENTE S/ EL EBRO PARA LAV,
ZARAGOZA

2000

PASARELA SOBRE LA RONDA DE LA
HISPANIDAD, ZARAGOZA

2001

PASO SUPERIOR M-40, MADRID

2001

PUENTE DE LA ACEBOSA EN AUTOPISTA
DEL CANTÁBRICO, CANTABRIA

2001

PUENTE DE TINA MENOR, CANTABRIA

2001

PUENTE SOBRE EL EBRO EN LA
RONDA HISPANIDAD, ZARAGOZA

2002

PASARELA S/ RÍO GUADALENTÍN
EN LORCA, MURCIA

2003

PUENTE SOBRE EL EBRO, LOGROÑO

2003

PUENTE SOBRE EL RÍO ARNO, AREZZO

2003

PASARELA S/ EL MANZANARES, MADRID

2003

PUENTE S/ EL GUADALQUIVIR, CÓRDOBA

2003

PUENTE DEL CENTENARI, BARCELONA

2003

PUENTE DE ZIZUR, PAMPLONA

2003

VIADUCTO CORSO ARGENTINA, PADOVA (E)

2003

PUENTE SOBRE EL DUERO, ZAMORA

2003

PUENTE SOBRE EL GUADALENTIN
EN LORCA, MURCIA

2003

PUENTE ESTACIÓ EN LA MANGA, MURCIA

2003

PUENTE LA REINA, NAVARRA

2004

PUENTE DE WATERFORD, IRLANDA

2004

PUENTE DE ALCOY, ALICANTE (propuesta)

2004

PUENTE SOBRE EL RÍO DESE, ITALIA
(propuesta)

2004

PUENTE DEL CONGOST, BARCELONA
(propuesta)

2004

TABLEROS CON SECCIÓN TRANSVERSAL
CURVA (propuesta)

2004

PUENTE GÓTICO, VIZCAYA (propuesta)

2004
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El período más reciente de la obra de Manterola viene ya caracterizado por un sabio
dominio en la resolución de los problemas específicos apuntados en obras anteriores
de cada uno de los tipos estructurales utilizados. En los puentes de vigas se desarrollan
soluciones para alcanzar mayores luces con la prefabricación, y se analizan diferentes
soluciones de sección transversal para enriquecer los dinteles rectos realizados in situ,
con utilización indistinta del acero o del hormigón, según convenga.
En los arcos de tablero superior, el puente del Escudo resuelve con maestría todos los
problemas apuntados en realizaciones anteriores, y en los de tablero inferior, el de la
Ronda de la Hispanidad acierta con su papel subsidiario del gran dintel y simplifica
drásticamente todos los detalles. Los puentes atirantados abandonan los rígidos
esquemas tradicionales y son manejados con una soltura productora de sucesivas
sorpresas. El tirante convive con el puntal, aproximando pórticos y puentes atirantados,
tipos estructurales antes considerados antitéticos, y proporcionando una mayor tensión
dinámica a los alzados.
El total dominio del diseño se manifiesta sobre todo en el aprovechamiento de las
posibilidades de las formas curvas en un doble sentido. Por un lado, se utilizan como
nuevos cauces de expresión del esquema resistente, sobre todo en la sección
transversal y en las plantas de los estribos, con interesantes efectos estéticos. Por otro,
se utiliza su geometría en la definición del propio esquema resistente, dando un
protagonismo a la torsión muy alejado de la tradicional pasividad con que se acogía su
aparición. Antes, la torsión era un resultado indeseado de los puentes curvos, ahora su
curvatura hace posibles nuevos esquemas estructurales.
En los puentes de vigas, se ponen en práctica nuevas ideas de prefabricación que
permiten ampliar el rango de luces desde los 35 ó 40 m correspondientes a las vigas
sencillas, hasta los 100 m, realizados con vigas o elementos lineales de unos 30 m.
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En el PUENTE SOBRE EL RÍO MENTE, terminado en 1998, se utilizaron unos puntales
inclinados de 26 m unidos a las pilas por medio de rótulas cilíndricas, que
proporcionaban unos apoyos flexibles intermedios a los vanos de 90 m de luz.
La secuencia constructiva consistía en elevar los puntales, anclarlos a la pila con
tirantes, colocar las vigas entre pila y puntales, arriostrarlas transversalmente, eliminar
los tirantes, hormigonar esa parte del tablero, colocar las vigas centrales, hormigonar la
unión y dar el pretensado de continuidad.
En el PUENTE DE LA ACEBOSA en Cantabria (2001), de 210 m de longitud, dos
calzadas y luces de 45 m, se prefabricó toda la estructura con excepción de las pilas.
La sección trasversal está formada por un cajón central de fondo suavemente curvo y
costillas laterales rectas; el cajón se subdividía en los sextos de la luz, formando una
viga de 85 t de peso que volaba 7,5 m a cada lado de la pila y se apuntalada
provisionalmente a la cimentación, y otra de 30 m y 160 t de peso colocada sobre esas
ménsulas. Una vez introducida la continuidad estructural, se colocaban las costillas
transversales prefabricadas en forma de artesa y se cosían al conjunto. En el puente de
los Llanos en Estella se utilizó una solución similar de costillas, allí realizadas in situ.

Puente sobre el río Mente (1998).
Puente de la Acebosa (2001). Infografía y vista
inferior del tablero.
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El PUENTE SOBRE EL RÍO ESCUDO (Cantabria, 1999) está situado cerca de San Vicente
de la Barquera, un enclave privilegiado de antigua fundación. La más occidental de
las famosas Cuatro Villas del Mar de Castilla se encabalga sobre un largo promontorio
situado entre dos rías, la ría de San Andrés, donde desemboca el río Escudo, y la ría o
marisma de Pombo, situada más a poniente y de menor cuenca de drenaje.
Su privilegiada posición se fortificó con el artificio de una muralla triangular muy
alargada, desde la cual se controlaba el fondeadero y los dos puentes de acceso al
núcleo. El de la ría de San Andrés, conocido como Puente de la Maza, tiene 34 vanos
de fábrica y el otro, de sólo nueve vanos de similar factura construidos más tarde, es
llamado Puente Nuevo. Ambos puentes tuvieron trascendencia en el desarrollo de las
comunicaciones terrestres a lo largo de la costa cantábrica, obligadamente encajadas en
la rasa litoral situada entre la brusca caída de la cordillera y los fuertes acantilados de
la costa. Esta rellano de origen marino está surcado por una serie de pequeñas fallas
trasversales, posteriormente agrandadas por erosión fluvial y convertidas en rías en su
último tramo por la acción dinámica marina.
La antigua carretera paralela a la costa funcionaba como un gran colector de los pasos
de cruce de la cordillera hacia los pequeños puertos ubicados en las rías. Con la
excepción de los grandes puentes de San Vicente, la vía salvaba las sucesivas brechas lo
más cerca posible de la cordillera para buscar cauces más estrechos. También la nueva
Autopista del Cantábrico busca similar localización, aunque no tanto para minimizar los
puentes como para evitar las aglomeraciones urbanas surgidas cerca de la costa.
El cruce de la autopista sobre la ría de San Andrés se produce al fondo de la ría,
prácticamente encima de las primeras laderas importantes de la cordillera. Subiendo
desde la villa por la margen izquierda, pues la derecha es algo más abrupta, el amplio
paisaje de la marisma se estrecha para convertirse en fluvial y se cubre de eucaliptos. El
puente se ubica justo aguas abajo del primer estrecho natural, y su entorno se trasforma
al compás de la marea, ya en su perezoso tramo final pero todavía sugeridora de la
cercana presencia del mar. Una destartalada chalana de fondo plano amarrada a los
árboles de la orilla recuerda los viejos hábitos de la cultura marismeña, ya casi olvidados.
Los grandes arcos azules del puente del Escudo salvan con respeto ese pacífico lugar.
Su tecnológica presencia, remarcada por el color, no supone agresión sino primacía.
Los arcos se apoyan adecuadamente en la ladera para dar el salto, pero ofrecen un
hermoso y amplio paso para el río en sus subidas y bajadas de nivel. A pesar de sus
más de 125 m de luz, los arcos no pesan sobre el sitio, no parecen soportar toda la
importante masa situada sobre ellos como suelen expresar los grandes arcos.
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Precisamente, la clave estética del puente del Escudo está en la adecuada relación del
tamaño de los arcos en relación con el resto de la estructura. En los tradicionales
puentes arco de tablero superior, la potencia exigida por la luz a salvar es trasmitida
por el canto del arco, cuyo tamaño expresa las fuertes cargas soportadas. Aquí, en
cambio, la sección del arco es bastante similar a la de las columnas superiores y a la
de las vigas del emparrillado soportado por éstas. No hay unos elementos secundarios
de poca importancia, soportados por un gran elemento principal, sino un conjunto de
piezas de similar entidad trabajando conjuntamente.
Esa relativa levedad del arco se consigue con el empleo simultáneo de varios recursos
estructurales, inteligentemente combinados. Primero, la elección del tubo metálico
frente a la tradicional sección en cajón de hormigón proporciona una sección
visualmente más ligera, a igualdad de canto, desde cualquier punto de vista. En
segundo lugar, los tubos metálicos están rellenos de hormigón, lo cual permite reducir
espesor o diámetro del tubo gracias a su colaboración resistente. En tercer lugar, en vez
de resolver la sección transversal del puente con los dos arcos usuales, uno a cada lado,
se prefirió desdoblar cada arco principal en una pareja de arcos arriostrados entre sí.
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Estas decisiones sobre las dimensiones estructurales de las secciones se completan con
una acertada disposición relativa de los tres elementos. Cada pareja de esbeltos arcos
azules soporta una fila de ocho columnas tubulares, que se prolongan con otras tres
hacia cada estribo y modulan la longitud total del puente con 15 vanos de igual luz.
Sobre estas 14 columnas de cada pareja de arcos apoya una retícula de vigas mixtas
del mismo canto en ambos sentidos. Arcos, columnas y vigas están pintados del mismo
azul y tienen dimensiones comparables: 120 y 80 cm de diámetro para los tubos de
arcos y columnas, y 110 cm de canto para la retícula.
Además, las columnas tubulares se apoyan en el eje de cada pareja de arcos, sobre las
piezas de conexión que los mantienen unidos. De esa forma, las columnas no
perturban la limpieza del trazado del arco, cuya unidad visual refuerza la percepción
de su dimensión longitudinal. Cada pareja de arcos con sus columnas situadas en el
eje funciona como un solo elemento sustentante principal, limpio y rotundo, del
entramado reticular del tablero. El color azul de las vigas, a su vez, resalta sobre la
superficie lisa del hormigón y relaciona la geometría plana del tablero con la función
estructural de los tubos.
Detalles del Puente sobre el río Escudo, Cantabria
(1999).
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La gran anchura del tablero se afronta con la disposición de un emparrillado de vigas
metálicas y una losa de hormigón. Hay seis vigas longitudinales y 14 trasversales, tantas
como columnas tubulares de soporte tiene cada fila. Todas ellas tienen el mismo canto
pero las transversales están formadas por un perfil doble, proporcionando mayor
superficie para apoyo sobre las columnas y permitiendo ligeros desplazamientos para
acomodar la suave curvatura en planta del tablero. Un pequeño perfil transversal, situado
en el centro de cada uno de los 15 vanos longitudinales, arriostra las cabezas inferiores
de las tres vigas longitudinales de cada lado, sin llegar a pasar de lado a lado.
Tres detalles más contribuyen a reforzar la sensación de limpieza y levedad que trasmiten
los arcos. Por un lado, como ya se hizo en Arriondas, el arco se separa del tablero en la
clave y se afirma como elemento portante continuo de estribo a estribo sin mezclarse
visualmente con el resto de elementos del puente. En segundo lugar, la columna
colocada en el centro del vano, que aparecía allí como un vestigio residual de la
conexión central entre arco y tablero, es eliminada en el Escudo al disponer un número
par de columnas portantes, lo cual mejora la independencia del arco. Por último, la
disposición por parejas de los arcos proporciona suficiente rigidez transversal como para
prescindir de riostras entre ellos, absolutamente necesarias en Arriondas, y contribuye a
la claridad general del esquema. Con esta disposición, los problemas de diseño de las
conexiones entre diferentes elementos estructurales se concentran en la pieza que
traslada la carga vertical de las columnas a cada pareja de arcos y simultáneamente los
arriostra. Lógicamente, la pieza fue objeto de cuidada atención y su perfeccionamiento
requirió numerosos diseños preliminares y un detallado cálculo estructural.
El apoyo de los arcos es otro punto delicado, también merecedor de cuidadoso diseño.
La simetría radial forzada por los tubos se acopla a la zapata combinada que recoge cada
pareja de arcos, e introduce en el diseño su borde inferior común. Eso se combina con
el refuerzo semicircular y con el mayor número de cartelas de la mitad inferior del tubo,
y explicita el mayor valor de la componente vertical del peso sobre la horizontal del
empuje.

Puente del Escudo, en Cantabria. Detalle de la
pieza que conecta las columnas a la pareja de arcos
y detalle del apoyo de los arcos.

Con este puente Manterola culmina la incursión en esta tipología de arcos con tablero
superior, alcanzando su pleno dominio. El arco no es un tipo estructural fácil, aunque a
primera vista pudiera parecer lo contrario. No se trata, por supuesto, de dificultades de
cálculo, sino de superar un cliché formal mil veces repetido a lo largo de la historia. En
el puente del Escudo, el desdoblamiento de los arcos en parejas, la limpieza de la forma
curva en todo su recorrido, y el equilibrio dimensional entre elementos primarios y
secundarios de la estructura suponen un gran paso adelante en una concreción formal
nueva del tipo más conocido y rico en significados de todo el repertorio de los puentes.
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Pocos kilómetros más al oeste del puente del Escudo, la autopista del Cantábrico cruza
la RÍA DE TINA MENOR con un viaducto alto de planta curva. El lugar es hermoso, al
final de la ría, en un punto de confluencia obligada de comunicaciones. El fondo de
la ría lo marca un antiguo puente de arcos escarzanos, bajo el cual ya no pueden pasar
las barcas, que da paso hacia el pueblo de Pessué. Allí mismo arranca la carretera hacia
Puentenansa y valle de Cabuérniga y, en ese mismo estrecho, el ferrocarril cruza la
carretera con una losa pintarrajeada de arbolitos y colorines infantiles, y luego la ría
con un elegante puente de celosía tupida y fina.
Por encima de todo ello, la autopista cruza sobre la ría en un complejo juego de
sugerencias tipológicas y contextuales. La sección habitual para ese tipo de viaducto
hubiese sido una viga cajón ancha, o quizás dos vigas, con almas inclinadas y losas en
voladizo, pero la solución propuesta desdobla las funciones de la viga cajón
tradicional. Por un lado, una viga cajón de almas rectas muy potente soporta la flexión
y la torsión producida por la curvatura de la planta. Por su parte, los bordes del tablero
se apoyan sobre una celosía muy fina que los vincula con el borde inferior del cajón.
Esa celosía rememora la del puente de ferrocarril que cruza el río justo debajo y,
simultáneamente, explica bien su papel de soporte del borde del tablero minimizando
la flexión que produciría el alternativo vuelo de la losa. Se trata de una solución ya
ensayada en hormigón, con costillas transversales en el puente de Luna III o con
artesas en el de La Acebosa, que aquí echa mano del metal por sintonía con el puente
preexistente. El puente se construyó con soportes intermedios en su lado este y por
empuje del cajón con la celosía incorporada en el lado oeste, y posteriormente se
hormigonó la losa, terminándose en 2001.
Puente de Tina Menor, Cantabria (2001).
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Puente en la LAV sobre el río Ebro, Zaragoza
(2000).
En Osera de Ebro, pocos kilómetros aguas abajo de Zaragoza, el río se vuelve algo soso
y no parece haber sugerido nada para el diseño del PUENTE DE LÍNEA DE ALTA
VELOCIDAD SOBRE EL EBRO, que surge de las márgenes como si fuera un tren que no
tiene nada que ver con él. Pasa por allí recto, blanco e inmaculado, ajeno a todo aquello,
como si tuviera las mismas prisas que el tren que lleva dentro.
No hay ninguna sugerencia del entorno incorporada a la obra. La blancura del hormigón
no se reconoce en lo terroso de las orillas o del agua del río, ni en la escasa vegetación
de ribera, muchas veces polvorienta. Y sus formas son ajenas a la de los puentes
tradicionales que asociamos a los ríos. Se trata de un largo puente cuyo tramo principal
está formado por cinco vanos de 42, 60, 120, 60, y 42 m, resuelto con una viga cajón
donde penetra el tren. La gran viga de 9,1 m de canto tiene sección trapecial más ancha
por arriba, donde se abre y es arriostrada cada 6 m, y sus almas están aligeradas por unos
grandes orificios circulares sugeridores de una Vierendel o una Warren.
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Las formas curvas superiores de la sección, reforzadas por los ventanales circulares, son
propias del mundo industrial del ferrocarril, quizás de algún un vagón de viajeros
futurista23. Más a más, la parte inferior de la sección termina en ángulos vivos, como
si fuera el carril donde apoya el vehículo, y los nervios de la losa inferior juegan el
papel de traviesas. Habrá un tren dentro de otro tren, dice Manterola. Las pilas se abren
dejando un curvo vacío por el que fluye el tablero de lado a lado, sin pararse en el río,
y los estribos de planta circular rayados horizontalmente con fuertes berenjenos
contienen las tierras como una piel, pero dejan flotar al puente evitando hacerse eco
de su pesantez.
El puente es una especie de puro animal tipológico, pero trae en su lomo un cúmulo
de intenciones y el recuerdo de un capítulo importante de la historia de los puentes.
Es como un homenaje al gran Robert Stephenson, pero de mayor complejidad que el
realizado a Maillart en el Pisuerga, pues contiene suficientes innovaciones tecnológicas
como para que los guiños formales no oscurezcan sus aportaciones estructurales.
Cuando Stephenson realizó su puente Britannia en 1849, despertó unas enormes
expectativas en la profesión. Todas las revistas especializadas se hicieron eco de la
novedad de aquellos gigantescos tubos por cuyo interior circulaban los trenes. Con
ayuda del ingeniero naval William Fairban realizó numerosos ensayos de rigidización
de las planchas de hierro forjado, incorporando refuerzos hasta que las planchas no se
abombaron con las cargas, de tal modo que los cables inicialmente previstos para
soportar las vigas no fueron necesarios. Aquellas vigas cajón de planchas de hierro, del
mayor puente de ferrocarril del mundo, eran tan resistentes como para funcionar por
sí mismas y suponían un nuevo tipo estructural al cual se auguraba un brillante futuro.
El plano de la sección trasversal del cajón, con la locomotora humeante dentro, fue
mostrado en cuanto libro o revista sobre puentes se publicó en aquellos años centrales
del siglo XIX. Sin embargo, la cantidad de hierro exigida por ese tipo de vigas era
enorme y en seguida surgieron esquemas estructurales alternativos más ligeros. La
celosía metálica, en sus múltiples configuraciones desarrolladas a partir de 1850,
demostró ser mucho más efectiva en el empleo de metal. Y los primeros puentes
colgantes de cables, capaces de soportar el paso de los trenes, mucho más aún.
Cuando Robert Stephenson conoció el proyecto de puente colgante para ferrocarril
sobre el Niágara de Roebling, comentó refiriéndose al Britannia: Si su puente tiene
éxito, el mío es una magnífica patochada 24.

Puente de la LAV en Zaragoza (2000).
Stephenson, Puente de Britannia.
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La filiación estructural del puente del AVE sobre el Ebro reconoce las vigas del puente
Britannia como claro precedente formal, aunque con una inteligente transposición al
dominio del hormigón pretensado.
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Con todo, a pesar de la sugerencia de cierre que presentan las cabezas superiores de las
vigas laterales, el puente es más una U abierta que un cajón cerrado, y los aligeramientos
circulares de las almas, que parecen ventanas del cajón, funcionan como los vacíos de
una viga Warren. Se trata pues de un sugestivo guiño al pasado y no de una recuperación
del tipo pero, en cualquier caso, de un puente excelente.
Casi simultáneamente, Manterola inicia una decidida incursión en el mundo de las formas
curvas y su primer episodio trascendente25 transcurre en la nueva Ronda de la
Hispanidad en Zaragoza, que cierra por el oeste y el sur la circunvalación parcial de la
ciudad realizada por la autopista A-2 en el norte. En su recorrido cruza el río Ebro, pasa
primero por debajo del Canal Imperial de Aragón con un acueducto y luego por encima
con un puente, y dispone varios pasos superiores e inferiores para reponer viales. El
conjunto de obras se remata con una pasarela colgada de un arco en las proximidades
del cementerio.
El PUENTE SOBRE EL EBRO es la estructura clave de toda la Ronda y comparte sitio con
un puente en celosía de hormigón parcialmente colgada, situado aguas abajo, por donde
cruza el ferrocarril de Alta Velocidad. El río discurre en un tramo recto con las márgenes
bien formadas en una zona abierta, sin edificios y bien ordenada. En ambas márgenes
hay espacio para alojar vías paralelas al río, parcialmente ejecutadas en la orilla sur y sin
comenzar en la norte.

Puente sobre el río Ebro en la Ronda de la
Hispanidad, Zaragoza (2002).

La solución elegida es una tablero continuo de 304 m de longitud y 32 m de anchura,
formado por una espina central de unos 10 m y fondo ligeramente curvado, de la cual
vuelan costillas trasversales que prolongan el perfil con doble curvatura hacia ambos
lados. Este dintel continuo salva dos vanos de acceso por cada lado de 42 y 52 m de luz,
y es ayudado en el vano principal del río por un arco superior único de 120 m de luz,
con lo cual el canto de 2,2 m se mantiene constante en todo el tablero. El arco de 18 m
de flecha es de sección triangular con una arista hacia arriba, y del lado plano situado
abajo cuelgan parejas de tirantes. Las fuerzas inducidas por estos tirantes soportan el
tablero y controlan el pandeo del arco en su plano y fuera del plano.
El tablero es el gran protagonista del puente, con un canto proporcionado a los vanos
de acceso (del orden del veinteavo de la luz) y el arco tiene una clara función subsidiaria,
de apoyo complementario del tablero en el vano principal. El diseño desarrolla varios
temas ya utilizados en obras anteriores y los unifica en una solución afortunada. El dintel
con espina central y vuelo curvo transversal ya había sido probado con éxito en el paso
superior de Cuatro Caminos, y garantiza un alzado muy esbelto.
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El arco superior como apoyo del vano central de más luz es una solución ya
experimentada en el puente de Alcantarilla sobre el río Segura, aquí mejorada por la
presencia de un arco único con dos péndolas en el centro del cajón, en vez de soportar
una riostra transversal que recogía los dos cajones allí presentes.

Puente sobre el río Ebro en la Ronda de la
Hispanidad, Zaragoza (2002). Vista del arco
superior y vista inferior tablero.
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El correcto desarrollo de todos los detalles es quien permite el ensamblaje de
soluciones ya probadas en un diseño nuevo: el cajón con costillas probado en Luna III
se formaliza aquí con fondo curvo y costillas de curvatura inversa. Por arriba, las
parejas de tirantes resuelven bien los problemas de torsión de la sección trasversal.
Igualmente, el encaje de los arranques del arco en el tablero se resuelve con una
transición de doble curvatura que explica correctamente desde un punto de vista
formal las trasferencias de fuerzas entre arco y tablero.
Todo ello da lugar a un diseño de gran compacidad, cuyos detalles funcionales permiten
una clara lectura del esquema resistente sin la más mínima concesión a ningún tipo de
virtuosismo. Nuevamente, la coherencia ente perfil longitudinal, con tablero corrido de
canto constante y arco en vano central, y la sección transversal de costillas curvas
voladas sobre la espina central, a su vez soportada por un simple arco central con
parejas de tirantes en el vano principal, está plenamente conseguida con gran sencillez.
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Puente en la Ronda de la Hispanidad, Zaragoza
(2002).
Además del puente sobre el Ebro, la ronda de la Hispanidad tiene otros puentes y
algunos pasos superiores que han sido resueltos con dinteles rectos de sección
transversal formada por curvas. La serie incluye un ACUEDUCTO PARA EL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN, por encima de la ronda, donde quizá se origine el juego de
curvatura de las secciones de los demás puentes, en función de la presencia del canal
redondeado en éste.
Lo macizo de la sección transversal del acueducto queda algo suavizado al utilizar formas
curvas, sabiamente ayudadas por la forma de las pilas y la planta también curva de los
estribos. Sin embargo, la falta de superficies planas y aristas definidoras de la forma
origina una indeterminación resuelta por Manterola con ayuda de unos berenjenos
transversales que ayudan a comprender el perfil.
Con todo, la idea de que la sección transversal 'explique' el comportamiento resistente
del puente es atractiva en los planos, pero ardua en la obra por la dificultad de 'leer' la
sección desde fuera. Cuando existen planos diferenciados, aristas o nervios, la lectura es
más sencilla, pero la suave superficie curva aplasta cualquier atisbo de la dimensión
longitudinal y funde el puente como masa, haciendo desaparecer la tensión que
esperamos ver como expresión de lo resistente.
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Similares problemas presenta el PASO SUPERIOR situado más al oeste, aunque allí se
ha resuelto con unos perfiles metálicos transversales embebidos en la sección curva a
intervalos regulares, que consiguen recordar eficazmente la presencia de la sección por
encima de la masa. A ello también ayuda el menor canto de la sección y la división del
paso superior en dos tableros, uno para cada sentido, lo cual genera un espacio
cubierto por unas atractivas ondas remarcadas en los estribos 26.

Paso superior en la Ronda de la Hispanidad,
Zaragoza (2002).
(dcha.)
Pasarela sobre la Ronda de la Hispanidad,
Zaragoza (2001).

26 También

en Estella se han utilizado formas
transversales curvas para un pequeño puente
situado en el centro de la ciudad, con un solo
vano sobre el río Ega, en cuya margen izquierda
se ha habilitado una rampa para pasar por abajo
y contemplar el dintel pero, a escasos
centímetros de la cabeza, la panza no resulta
agradable y pierde su forma para convertirse en
masa.
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A la altura del cementerio, hay una hermosa PASARELA SOBRE LA RONDA DE LA
HISPANIDAD con un esquema de doble arco divergente que soporta la parte central
de un tablero a media altura, y cuyos accesos están soportados por unos puntales muy
inclinados que arrancan del mismo punto donde apoyan los arcos. La sección
transversal del tablero, que es bastante estrecho, se ha resuelto con un tubo central y
dos laterales, unidos por unas costillas, es de una engañosa simplicidad que evidencia
un enorme esfuerzo de depuración.
El diedro formado por los arcos principales con las respectivas péndolas y la reunión
en un solo apoyo de los arranques de arcos y puntales inclinados hacia los estribos
originan una fuerte tensión dinámica, bastante alejada de las ideas de asentamiento,
solidez y equilibrio habitualmente asociadas al arco. Propicia una lectura diferente del
tipo y, desde luego, lo enriquece.
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El arco de tablero colgado utilizado en el puente principal y en la pasarela de la Ronda,
ha sido objeto de continuo escrutinio con varias propuestas y realizaciones más en estos
últimos años. Dejando a un lado las pasarelas, la obra más importante es el CUARTO
PUENTE SOBRE EL RÍO EBRO EN LOGROÑO, donde un arco único pero desdoblado
en dos tubos soporta con tirantes todo el tablero, pero las aceras tienen planta curva y
se separan de la calzada que es recta. Esta disposición no sólo enriquece
transversalmente la planta, sino proporciona un ámbito espacial en el puente al englobar
el tablero con las dos familias de tirantes divergentes hacia arriba -originadas por el
desdoblamiento del arco- y las dos familias de tirantes divergentes hacia abajo para
recoger el borde interior curvo de las aceras.
Cuarto Puente sobre el río Ebro en Logroño
(2003).

La excentricidad de las cargas sobre las pasarelas respecto al plano del arco exigió su
desdoblamiento para ganar rigidez transversal, así como la colocación de tirantes
anclados en los estribos de las aceras para complementarla. De este modo, los tirantes
intermedios soportan las pasarelas y los extremos sujetan al arco. A las cruces que forman
las familias de tirantes vistas en escorzo se añade la celosía de rigidización de los dos
tubos en que se desdobla el arco, formando una malla confusa y de difícil lectura en las
fotografías pero más legible sobre el puente.
Es una lástima que el puente no sea visible desde abajo con una cierta comodidad, pues
allí las curvas de las aceras y los abanicos superiores de los tirantes generan no ya un
espacio, pero sí un ámbito muy atractivo. Los fondos de los tableros de pasarelas y
calzadas forman un trazado muy geométrico que proporciona una evidente justificación
a las familias de tirantes superiores.
Este puente adquiere su pleno sentido como ejercicio conjunto de posicionado de las
aceras respecto a las calzadas con los puentes de la ronda de la Hispanidad en Zaragoza
y del Vinalopó en Elche, todavía no realizado27. Estructuralmente, la idea de una planta
curva que 'ayuda' a que la pasarela pueda estar colgada de un solo borde, es tan atractiva
que merece ser estudiada. Funcionalmente, en cambio, el puente no gana nada con que
las aceras se hagan curvas y se separen de la calzada, ni tampoco el esquema resistente
de las calzadas es 'ayudado' por el de las pasarelas, sino más bien lo contrario.

27 La

propuesta para un puente en Elche sobre el
Vinalopó exploraba un arco único del cual se
separaban las dos direcciones (cada una con
calzada y acera juntas) dejando un vacío
central.

El proceso constructivo del puente se realizó de forma inversa a su esquema resistente.
Se empujó el dintel metálico central sobre pilas provisionales instaladas en el río, para
hormigonar a continuación la losa superior. Posteriormente se procedió al montaje desde
el tablero central de las pasarelas exteriores. Finalmente se realizó el montaje del arco
sobre el tablero, el atirantamiento del tablero y la pasarela y finalmente se procedió a
eliminar los pilares provisionales situados en el río.
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Ese mismo año 2003 también termina el PUENTE SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR EN
CÓRDOBA, con dos vanos principales de 114 y 96 m de luz, resueltos con un esquema
atirantado a partir de una pila situada en el centro del río. En los puentes atirantados
anteriores, las pilas no se interrumpían a la altura del tablero: o lo abrazaban por fuera,
como en la Paz, Barrios de Luna o Sama de Langreo, o se situaban externamente a él,
como en las pasarelas de Madrid o Murcia.
En el puente de Córdoba en cambio, los 29 m de anchura del tablero no facilitan llevar
las pilas por fuera, y los tirantes se reúnen en un plano vertical centrado en el tablero,
y se apoyan en una torre única que lo atraviesa. Pero, además de la torre, la pila central
está constituida por dos puntales inclinados que reducen la luz principal y aumentan
la rigidez del tablero. Eso permite una torre más alta –artificialmente incrementada por
encima del anclaje con un pináculo metálico– y aumenta la eficacia de los tirantes.
A la singularidad de la pila central cabe añadir la diferencia de luz de los vanos
principales, habitualmente similares, producida aquí por una pila secundaria que entra
bastante en el río. Ambos factores dan lugar a un sistema de apoyos algo complejo,
cuya legibilidad no es inmediata y exige una cierta racionalización sobre rigideces y
equilibrios para ser entendida.

Puente sobre el río Guadalquivir, Córdoba
(2003).
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Nuevamente, como en muchos de los puentes ya analizados, el dintel tiene canto
constante de 2,3 m en todo el puente sin distinguir entre accesos y vanos principales.
Su sección transversal consiste en un cajón de fondo curvo y unas costillas
transversales curvadas a la inversa, similar a la del puente sobre el Ebro en la ronda de
la Hispanidad de Zaragoza. El arco que suplementaba el canto en el vano central del
Ebro es sustituido por unos tirantes en el Guadalquivir, pero la idea es la misma y
funciona bien en ambos casos.
También atirantada es la PASARELA SOBRE EL MANZANARES Y LA M-30 en Madrid,
situada en el cruce de la calle Virgen de Puerto con la transversal Ruy González Clavijo
en la margen izquierda, y a la altura de la calle Daimiel, en la derecha. Ambas riberas
son muy estrechas y están parcialmente ocupadas; la izquierda por un gran centro de
transformación eléctrica y un largo laboratorio de ensayos, nada atractivos como
referentes urbanos, y la derecha por una franja residencial.

Pasarela sobre el río Manzanares, Madrid (2003).
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El esquema estructural elegido consiste en una única torre situada en la margen
derecha, de la cual cuelgan dos tramos circulares de 147 m de luz que se juntan en el
centro. Con ello, permiten a los viandantes una tipología de cruce con cuatro puntos
de acceso, algo excesiva quizás para los escasos incentivos de cruce ofertados por
ambas márgenes.
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La estructura es un ejercicio de maestría estructural, cuyo resultado es bien expresivo de
los esfuerzos atípicos de flexión en el plano horizontal que han de soportar los dinteles
debido a su planta curva, perfectamente legibles en la configuración disimétrica de la
sección transversal y en los refuerzos laterales de los apoyos de los dinteles en los
accesos. Sin embargo, la simetría de la planta en X del paso, contrarresta el dinamismo
de los dinteles curvos al cancelarse recíprocamente los esfuerzos en su unión central.
Al igual que el puente de Cuatro Caminos, la obra parece condenada a la demolición por
la prevista reforma de la M-30 en esa zona. Nuevamente la dinámica de la ciudad nos
roba una atractiva estructura, y solo cabe desear que el nuevo esquema logre superar el
insulso carácter de aquel lugar y nos ofrezca, a cambio, algún elemento construido de
similar interés.
En el año 2003, Manterola termina otro puente con viga en celosía, el PUENTE DEL
CENTENARI EN MONTSERRAT cuyo principal problema de diseño también radica en la
relación del tablero con la pila. La celosía tiene una sección transversal triangular, con un
solo cordón tubular en el vértice inferior y diagonales en un plano inclinado que suben
a buscar los bordes del tablero. Por su parte, la pila de hormigón es cilíndrica y su
encuentro con el cordón tubular inferior de la celosía, genera un nudo inestable y
conflictivo.
Para resolverlo, Manterola pone en juego dos recursos, añade un capitel que se ensancha
hacia arriba, y desdobla el cordón inferior de la celosía formando un triángulo horizontal
en el último módulo antes del apoyo. El desarrollo formal del capitel, que no es sino un
caso particular del problema de apertura superior de las pilas ya mencionado, llenó de
posibles esquemas las libretas de viaje de Javier, demostrando que no es un asunto fácil.
La solución adoptada resuelve bien la estabilidad e introduce una atractiva singularidad
triangular en el cordón inferior para su apoyo, pero la rotunda pila circular de hormigón
no termina de encajar con la filigrana de la celosía tubular. Se echa de menos aquí la
solución de pila también en celosía tubular, utilizada en 1869 por Nordling y Eiffel en los
famosos viaductos de la Bouble o Neuvial. Es seguro que esa pila metálica no sería tan
eficiente, pero daría lugar a un diseño más unitario.

Puente del Centenari en Montserrat (2003).
Detalle del apoyo de la celosía sobre el capitel.
Pilas de los viaductos del Centenari y de Sioule
(construido por Eiffel).

Este mismo año 2004, Manterola ha terminado otro arco en su tierra natal, en PUENTE LA
REINA, justo 500 m aguas arriba del famoso puente románico que da paso al Camino de
Santiago y nombre al pueblo. Se trata de un arco de 120 m de luz con tablero superior donde
confluyen dos propuestas antes utilizadas separadamente. El arco tiene un alzado semejante
al desarrollado en el puente de Pisuerga en Valladolid, tipo Maillart sin pilares intermedios en
el propio arco, pero más estilizado. Por su parte, el tablero recoge la interesante idea de
sección triangular utilizada en el nuevo puente de los Franceses en Madrid.
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El interés del diseño radica en que se acomete el problema de la sección transversal del
puente, no abordado en Valladolid donde se utilizaron dos puentes paralelos idénticos,
y supone un enorme avance sobre aquel. Con una idea más unitaria, Manterola dispone
dos arcos tumbados uno sobre otro, que confluyen limpiamente con la sección triangular
del tablero. Se produce con ello una especie de espina dorsal del puente muy bien
trabada, de la cual fluye hacia los lados la estructura triangular transversal y hacia los
estribos los brazos del arco.
El despegue bajo el tablero de los arranques de los arcos es de extrema delicadeza: van
ganando canto y separación gradualmente hasta un máximo donde se abren las patas.
Su convergencia, fugada hacia el otro estribo en una fina canal longitudinal y
lateralmente por las almas inclinadas del cajón es de una extrema sensibilidad que roza
lo erótico. Ayudan a ello dos pilas de la margen derecha, de fuste circular coronado por
capitel abierto en cuatro hojas entre las cuales fluye la canal, como capullos que acarician
levemente el dintel.

Puente la Reina, Navarra (2004).

A pesar de la delicadeza, el esquema es tan fuerte y tan unitario que su entrega al terreno
plantea algunos problemas formales de difícil solución. Las esbeltas terminaciones de los
arcos, cuya agudeza se ve potenciada por la divergencia lateral de los arcos, apoyan
sobre una zapata corrida en la margen izquierda que resulta demasiado potente para tan
esbeltas piezas, y desaparecen sin más bajo tierra en la otra margen. De igual modo, la
hermosa espina dorsal no acaba de acoplarse adecuadamente en el estribo, a pesar de
que el tablero acomoda la sección triangular a una rectangular en toda la anchura.
Con todo, el puente resulta muy atractivo con sus finas patas abiertas, a modo de gran
insecto que tantea un sitio para asentarse en un río hermoso, pero que allí no ayuda
mucho por la disimetría y por la presencia de una minicentral eléctrica en la margen
izquierda.
Quizás haya que esperar otra oportunidad para que el esquema resistente encuentre el
sitio perfecto para posarse definitivamente y brillar como se merece.
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Dos últimas realizaciones de 2003 responden a esquemas tipológicos no habituales. El
primero es el PUENTE ESTACIÓ EN LA MANGA del Mar Menor, Murcia, que es un
puente basculante en uno de los canales de comunicación del mar Menor con el mar
abierto. La contemplación de la Manga desde un barco que la recorre costeando es un
espectáculo chocante, donde se suceden franjas de torres y grandes bloques de
apartamentos, que alternan con franjas de chales y edificaciones bajas.
Un faro exterior avisa de la existencia del canal de entrada, al cual se accede tras un
pequeño antepuerto y se progresa por el canal hasta el puente basculante, que se abre
diez minutos cada hora para permitir el paso de los veleros al puerto de Tomás
Maestre, con acceso desde el propio canal, y al mar interior. El puente da continuidad
a la carretera longitudinal de la Manga, único acceso para tan enorme densidad
habitacional.
Los grandes macizos de anclaje requeridos por estos puentes basculantes están aquí
resueltos por unos estribos revestidos de piedra y atravesados transversalmente por
unas bóvedas rebajadas, que confieren al conjunto un aire ilustrado. Una torre de
control marca el lugar y ancla el puente entre la banalidad de apartamentos y
construcciones turísticas. El puente adquiere toda su significación cuando se hace cola
en una embarcación, esperando su apertura, y se pasa luego en procesión entre sus
fauces abiertas, que enseñan sus limpias tripas a los navegantes que entran y salen de
allí.
A las puertas de Pamplona, saliendo hacia Logroño y a la altura de Zizur Mayor, un
enlace en GLORIETA CIRCULAR EN ZIZUR sobre la autopista a Logroño da pie para
un ejercicio de síntesis estructural, agrupando los dos pasos superiores de planta curva
habituales en una única estructura, que aparece como un disco posado sobre los
taludes laterales de la autopista. El nudo es amplio y despejado, lo cual permite
disponer adecuadamente los pasos, aunque quizás resulte amplio porque el puente glorieta ocupa muy poco espacio.

Puente Estació en La Manga del Mar Menor,
Murcia (2003).

El dintel, de sección transversal curva y planta en corona circular, se apoya en cuatro
únicos puntos colocados en la parte alta de los taludes, como si se tratara de un
flotador o un neumático. El círculo exterior mide 74 m de diámetro y el agujero central
47, dando lugar a un importante problema resistente, donde se acoplan torsiones y
flexiones muy fuertes que se resolvieron con unas familias de pretensado bastante
complejas.
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a ambos lados, con lo cual el viandante se ve
protegido del ruido y del choque visual de los
vehículos a gran velocidad. En cualquier caso,
ese diseño de la pasarela, considerado
aisladamente, tiene muy poco sentido.
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Sin embargo, el resultado formal es simple y hermoso, con unos detalles de bordes de
tablero y apoyos muy bien resueltos que colaboran con su simplicidad a la rotundidad
del diseño.
El programa incluía también un puente peatonal, resuelto aquí con una pasarela de
planta curva paralela al disco por el exterior, también muy limpia con una sección
transversal similar, y un hito o referencia visual para remarcar la entrada en Pamplona,
que es un arco de factura similar al realizado para la luminaria del puente de Ventas en
Madrid, aquí desdoblado en dos arcos inclinados divergentes.
Tanto la pasarela como la gran luminaria están perfectamente resueltos en todos sus
detalles, con un diseño claramente subordinado al de la glorieta - disco pero la idea
formal que subyace en ésta es tan atractiva que los minimiza y convierte en casi
superfluos28. Aunque aquí parezca obvio pero, entendido su más puro sentido
metafórico, a Javier le ha quedado un puente realmente redondo.

Estructuras de la Glorieta en Zizur, Pamplona
(2003).
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Aunque se han mencionado muchas obras, no ha sido posible referirse a todas las
realizadas. Tampoco se ha podido entrar en los proyectos no construidos, tan queridos
por él como las obras ya hechas, pero mientras esperan el sitio adecuado para
mostrarse como verdaderos puentes, solo Javier puede hablar de ellos y los demás
tenemos que esperar 29.
A pesar de ello, o quizás gracias a la selección como espero, las aquí mencionadas
permiten aproximarse a la verdadera magnitud de su potencial creativo. Desde lo
espléndido a lo simplemente correcto, con mayor o menor acierto y escasas
equivocaciones, su obra forma un sólido conjunto de realizaciones capaz de expresar
su potencia creativa.
En el actual mundo del diseño de puentes, generalmente caracterizado bien por el
recurso al catálogo, bien por el más gratuito formalismo [13:30], la obra de Javier
Manterola es un tesoro para aprender sobre puentes. Su exhaustiva búsqueda de las
nuevas posibilidades de expresión formal de lo resistente, ofrecidas por los nuevos
conocimientos y herramientas de cálculo, se apoya en un examen sistemático de los
tipos estructurales. Entra en ellos y exprime sus detalles hasta que le es posible
cuestionar el todo y producir un nuevo diseño innovador.

29 Muchos

proyectistas, sobre todo arquitectos,
consideran tanto o más importante la
publicación de
sus diseños que su
construcción. Probablemente acierten, pero al
crítico siempre le asiste el derecho -aunque
otros dirían que tiene el deber- de comentar
solo lo que ha visto, lo cual parece -en
cualquier caso- una regla de buena práctica.

30 Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W.; 1969.

Dialéctica de la Ilustración. Trotta, Madrid,
2004: 263.
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Y en ese proceso acaba por socavar los conceptos en los que descansan los propios
tipos estructurales y, con ello, revoluciona la ordenación de la disciplina. Pues, como
dicen Horkheimer y Adorno en una reflexión sobre lo particular y lo general: Lo que es
común a muchas cosas singulares no es por ello más estable, eterno o profundo que lo
particular. La clasificación es una condición del conocimiento, no el conocimiento
mismo, y el conocimiento vuelve a disolver la clasificación 30.
Siendo esto así, solo queda pedirle a Javier que aproveche esa potencialidad teórica y
nos regale un libro sobre puentes, ese libro tantas veces entrevisto y medio escrito
hace años pero nunca suficientemente terminado, que concrete su visión y vuelva a
ordenar el conocimiento. Pero parece poco probable que lo haga, pues siempre tirará
más el reto de un nuevo puente donde apurar aquello no terminado o solo apuntado
en otro diseño anterior. Nos quedará entonces el consuelo de recibir una nueva obra,
algo particular, quizás más profundo o eterno que su propio conocimiento.
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¿Qué te llevó a estudiar Caminos? ¿Existían antecedentes familiares?
Supongo que se me daban bien las matemáticas y era la carrera de más prestigio del
momento. Un hermano de mi abuela, D. Serafino Huici, era ingeniero de caminos y
gozaba de un enorme prestigio como hombre emprendedor y de empresa. Quizás esta
circunstancia empujó a mi padre a inclinarme por esta profesión, en lugar de ir a Bilbao
a estudiar Ingeniería Industrial que era lo normal en aquel momento para gente de mis
aptitudes.
¿Qué recuerdos tienes de tu época de estudiante en Madrid?
En general buenos. Estaba rodeado de primos y amigos navarros. Hice buenos amigos
en la academia Luz, que es donde preparé el ingreso en la escuela, y entre ellos uno,
Juan, que me ha acompañado toda la vida.
¿Viviste el ambiente universitario? ¿La Escuela del Retiro no nos aislaba de la
Universidad y nos impedía vivir los cambios sociales que se empezaban a percibir en
facultades y escuelas ubicadas en la Ciudad Universitaria?
Yo estaba en un colegio mayor, el Loyola, de jesuitas, donde había estudiantes de todas
las carreras y eso, dentro del ambiente represivo de la época, abría un poco “las
ventanas”, aunque tampoco mucho, pues los jesuitas te cercaban para no caer en la
tentación.
¿Cuáles fueron los profesores que en la Escuela te dejaron mejor recuerdo y que más
te influyeron?
Fernández Casado, Torroja y Jiménez Salas.
¿Qué recuerdos tienes de Eduardo Torroja como profesor y como autoridad indiscutible
de la Ingeniería estructural española?
En aquel tiempo mi recuerdo va asociado a la veneración. Era lo más próximo al ideal
a que uno quería llegar. Y sin embargo....Él sabía del respeto que le profesaban todos
los alumnos y la veneración que teníamos por él los que nos gustaban las estructuras
pero tenías la impresión de que eras un cero a la izquierda. Sabías que no podías
acercarte a él. Utilizabas a Del Pozo que era extraordinariamente amable.
¿Carlos Fernández Casado era el Catedrático de puentes? Creo que se trataba de una
asignatura cuatrimestral. ¿Influyeron sus clases en tu interés por los puentes?
Sí, y mucho. Su asignatura, en mi época, no era cuatrimestral, era anual. Con D. Carlos,
el puente se te hacía próximo, los vivía con tal intensidad que transmitía ese
conocimiento profundo que proviene “del gran amor, que nace del conocimiento de
aquello que se ama”. Es una frase de Leonardo da Vinci y que a él le cuadraba
perfectamente y que cito de memoria.
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Existían otras asignaturas y otros profesores que se ocupaban del dimensionamiento de
estructuras, en hormigón y acero: ¿Tuviste por profesor a Juan Batanero, en Estructuras
Metálicas? ¿Y a Florencio del Pozo, en Estructuras? ¿Y a Carlos Benito, en Resistencia y
Plasticidad? ¿Y, tal vez, a Alfredo Páez, en Hormigón? ¿Qué recuerdos tienes de ellos y
qué influencias recibiste de ellos?
Sí, tuve a todos ellos. Era gente excelente, bastante justos, muy cumplidores y algunos
de ellos, como ya he dicho de Florencio del Pozo, muy amables. Pero a mi manera de
entender, tenían un problema, la potencia y personalidad de Torroja los tenía un poco
maniatados. Daban lo que Torroja había desarrollado en su vida desde el punto de
vista teórico y eso no era ni muy bueno y ni siquiera actual. En el mundo se estaban
desarrollando otra manera de enfrentar los problemas resistentes y de cálculo a los
cuales nosotros no teníamos acceso. Al salir había que estudiar los mundos que no nos
habían mostrado.
¿Tuviste a Jiménez Salas como profesor de Geotecnia? ¿Qué opinión tienes de él y de
sus clases?
¿No te parece que las enseñanzas de estructuras y geotécnica han sido demasiado
independientes?
¿No te parece que el terreno debería ser también considerado un material estructural, con
el difícil problema de caracterizar adecuadamente su comportamiento? ¿No te parece que
entre los ingenieros geotécnicos y estructurales hay menos diálogo que el deseable?
¿Y cuál es tu recuerdo de las clases de Geología y de la personalidad de don Clemente?
Jiménez Salas me gustaba y me gustaba mucho. Tenía la manera de enseñar la
geotecnia que se acopla bien a mi manera de entender.
En cambio yo choqué con la Geología debido, creo yo, a la impresión negativa que
me produjo la enseñanza, la manera de enseñar de D. Clemente Sáenz. Este profesor
era venerado por muchos alumnos y sin duda con razón, pero yo lo encajé mal.
La Geología fue para mí un conjunto de reglas nemotécnicas que era necesario aprender de
memoria para recordar los fósiles que había en cada uno de los periodos de la tierra. Todo
mi recuerdo de la asignatura es ese y me sentía mal cuando tenía que emplear tanto tiempo
en aprender de memoria todas esas reglas. Quizás dijo también cosas muy enjundiosas que
a mí se me pasaron sin enterarme. Ha sido necesario que pase mucho tiempo, para que
empezase a mirar a la Geología con otros ojos. Aún y todo creo tener una carencia, una de
mis muchas carencias, es no tener un conocimiento profundo sobre Geología.
Cuando llegué a Jiménez Salas, llegué algo tocado con el suelo, cosa que se confirmó
con el hecho de que se nos transmitía que una pulgada era la precisión posible para
la determinación del asiento de cualquier estructura, hecho, que por otro lado resultaba
muy perjudicial para la superestructura.
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Sí, estoy absolutamente convencido que se debía dedicar tiempo a estudiar las
consecuencias de una interacción real entre suelo y estructura. Ha tenido que pasar
bastante tiempo para que el comportamiento del suelo haya podido ser integrado con
la superestructura en un modelo único, con resultados congruentes, muy distintos a los
obtenidos de considerar suelo por un lado y superestructura otro.
Toda mi vida profesional he trabajado con excelentes geotécnicos que me han resuelto
muchas dudas, pero en el fondo siempre he creído que la Geotecnia es un mal
necesario con el que debemos contar y que los geotécnicos, suelo decir en broma, son
gente poco de fiar.
En vuestra oficina habéis sido muy innovadores. Me parece que habéis sido, casi
siempre, los primeros en utilizar en España determinadas tipologías estructurales:
puentes por dovelas, dovelas prefabricadas, prefabricación avanzada y no solamente
de catálogo, tableros atirantados, puentes empujados, continuidad en tableros de vigas,
etc. ¿Esta actitud innovadora es debida a la personalidad de Carlos Fernández Casado
que contagió a sus colaboradores? Sin duda, estabais muy bien informados de lo que
sucedía en otros países, Francia y Alemania principalmente ¿Manteníais relaciones
profesionales con estos países? ¿Hacíais viajes de estudio? ¿Participabais en las
reuniones del Comité Europeo del Hormigón o en la FIP? ¿Cuáles fueron las revistas a
las que estabais suscritos y qué utilizabais como foco de información preferente?
Fernández Casado era un estudioso formidable. No todo el mundo sabe estudiar bien
y D. Carlos lo hacía perfectamente. Estaba extraordinariamente bien informado y desde
muy al principio hemos tenido revistas de todos los países importantes. Entonces
descubrí la cantidad de información que se puede sacar de una revista alemana cuando
no se tiene ni idea del alemán. Por otro lado D. Carlos estaba en relación con
Dykerhoff und Widman, Finsterwalder, etc., que era la gente a quien había que mirar
en los años 50 y 60 del siglo pasado.
Conocíamos, quizás mejor y antes que otros, lo que se hacía en Alemania y Francia.
Nosotros, Leonardo Fernández Troyano y yo, siempre lo he dicho, empezamos a
trabajar en cosas que no habrían llegado nunca a nuestras manos si no fuese porque
las traía D. Carlos y eso nos hizo enfrentarnos solos a problemas que nos
sobrepasaban, lo cual siempre es bueno. Si los problemas no te sobrepasan demasiado,
si no tienes que enfrentarte de una sola vez con cinco problemas nuevos, sino uno a
uno, entonces puedes avanzar muy rápidamente. Siempre hay que atreverse a ir un
poco más lejos.
Las revistas eran Beton und Stahlbetonbau, Bauingenier, Stahlbau, en cuanto a las
alemanas, Travaux, la Técnique de Travaux, que creo que ya no existe, en cuanto a
las francesas, y las revistas americanas de la ACI, y una revista italiana formidable
L’industria italiana del Cemento, que traía desarrollados, como ninguna, todos los
puentes y estructuras más importantes que se hacían en el mundo. Otra revista
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fundamental, que devorábamos, es la revista de propaganda que hacía de sus obras
Dyckerhoff und Widman. La de sugerencias que hemos encontrado viendo solo
fotografías. Siempre he creído que cuando estás en lo que hay que estar, ver una sola
foto de algo nuevo te ilumina y te hace crecer y entender más.
Nunca hemos estado metidos en organismos internacionales como el FIP o CEB, pero
si hemos ido a sus congresos y hemos visto, seguimos viendo y atendiendo a los
muchos puentes y estructuras que se producen en España y en el extranjero.
¿Podrías comparar la enseñanza de Estructuras y Puentes en tu época de estudiante con
la situación actual, en la que tú, como Catedrático de Puentes, has tenido una
participación muy destacada?
Con respecto a las disciplinas que se dan hoy y entonces, creo que hoy están más
actualizadas y esto es importante para los alumnos, pero no lo más importante. La
persona que enseña, su vocación, dedicación y entusiasmo es muchas veces lo más
importante para transmitir conocimientos y excitar vocaciones y en ese sentido sería
compararme con la persona de Fernández Casado, cosa que nunca haré.
¿Cómo crees que será la enseñanza de Estructuras y Puentes en el futuro? ¿Cómo crees
que tiene que evolucionar?

Una de las rampas de acceso al viaducto Corso
Argentina (Padua) no se apoya en el suelo, sino
que cuelga de uno de los dinteles del tronco.
Cuando se unen el estado tensional se aproxima
por el método de los elementos finitos, único
capaz de tener en cuenta no sólo la interacción a
flexión y torsión entre ambos, sino la superficial
que es importante.
En el viaducto del Ebro para el tren de alta
velocidad fue necesario discretizar medio puente
para poder analizarlo con rigor. En ninguno de los
dos casos la teoría de la viga sería suficiente.
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En primer lugar, irá desapareciendo la distinción entre el cálculo de puentes y el de
estructuras en general. Los tiempos han ido resolviendo los problemas resistentes con
tal generalidad que los específicos de los puentes empiezan a perder su particularidad.
El cálculo de puentes que se nos enseña en multitud de libros, responde a otras épocas
en las cuales el calculo de estructuras con toda su complejidad no estaba lo
suficientemente avanzado y resultaba necesario establecer una serie de problemas
particulares, simplificaciones que propiciaban las condiciones de contorno que
determinan los puentes para poder abordar los problemas reales de una manera
aproximada. Hoy en día todas esas simplificaciones y particularidades empiezan a
sobrar y en el futuro sobrarán del todo.
Sin embargo toda simplificación encierra una gran propiedad. Simplificar bien es
extremadamente difícil y supone una penetración muy intensa en el comportamiento
resistente de las estructuras y esto se obtiene después de dedicar mucho tiempo a
averiguar si cómo se calcula responde a cómo se ve que se deforma la estructura. Sentir
la estructura, a que tantas veces se refería D. Eduardo Torroja, no era sino esa
comprensión profunda del hecho resistente obtenido, creo yo, únicamente de esa
observación intensa, imaginando que es lo que está pasando.
Los ordenadores con su precisión y rapidez no ayudan a pararse ante la estructura,
pensar y penetrar en ella, lo cual a mi entender es necesario para la creación en
estructuras. Con el ordenador la manera de entender es distinta. La comprensión
profunda se obtiene de analizar la influencia de las distintas variables que entran en
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el proceso, lo cual se consigue con un estudio paramétrico, tan fácil de hacer con los
ordenadores.
Por esta razón, muchas de las cosas que yo enseño en mi cátedra desaparecerán,
alguna ya las he hecho desaparecer yo. Dedicaremos más tiempo a analizar los puentes
desde un punto de vista formal y constructivo. Dedicaremos tiempo a esa difícil tarea
de establecer la relación entre lo que se ha aprendido desde un punto de vista de
cálculo y la forma o formas en que puede materializarse. Habrá que distinguir entre el
concepto de forma resistente y la forma en que lo resistente puede materializarse. Lo
primero da lugar al conocimiento de lo que es una viga cajón, o una lámina cilíndrica,
cómo responde y se comporta. Lo segundo es la manera de integrar lo resistente en
un problema de constitución de la forma desde parámetros más amplios, con otras
variables culturales, sociales, etc.
El primer planteamiento encorseta y limita la forma a configuraciones muy simples que
se adecuan bien a problemas resistentes de muchos puentes. La singularidad formal
que responde al simple paso de vehículos se acopla bien a la simpleza formal presente
en toda forma resistente elemental. Una sección transversal cajón es muy simple y
adecuada para resolver con mucha eficacia un dintel de puente. Pero en cuanto
consideramos que en la forma actúan otras condiciones, tenidas en cuenta por el que
proyecta, entonces la forma resistente por si sola no es satisfactoria. Que durante
mucho tiempo asociásemos a las formas resistentes la esencia de las formas construidas
no era sino una simplificación aceptable en una época en que lo mínimo y lo estricto,
cultural y filosóficamente estaba en boga. Hoy en día se debe introducir en el diseño
de cualquier estructura la presencia de un montón de variables, entre las cuales lo
resistente es una de ellas. La presencia de lo resistente en la forma toma aquí todo su
sentido. Y esto es aplicable a todo tipo de estructuras hasta las que sirven a las
funciones más simples como son los puentes.
Aún se puede dar un paso más, ¿por qué la presencia de lo resistente en la forma ha
de adoptar las configuraciones clásicas de lo vertical, lo horizontal? ¿Se puede
deconstruir un puente?
Por otro lado, y ya de una manera más próxima al trabajo del día a día, tendremos que
enseñar a manejar ese enorme catálogo de puentes que nuestros mayores y nosotros
mismos hemos ido configurando, puentes que reúnen en si mismos eficacia resistente,
facilidad constructiva y economía. El puente ha sido, sobre todo, desde el siglo XIX,
ciencia y como tal ha llegado a conjugar bien resistencia, construcción y economía y
eso se llama puente de vigas prefabricadas, o puentes losas, o puentes atirantados, que
cumplen tal y cual condición para ser eficaces. Todas estas tipologías entran y salen
del catálogo de lo que debe ser lo idóneo en cada tiempo y lugar, en función,
principalmente, de las condiciones económico-sociales ante las cuales hay que estar
atentos porque se imponen siempre. Un buen ingeniero deberá manejar bien
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ese catálogo y se le deberá enseñar bien. Y en esto es muy importante el mensaje que
transmite el ingeniero de las empresas constructoras que tiene que dedicar muchas
horas a configurar bien la relación entre forma, construcción y economía.
¿Qué opinión tienes de la proliferación de Escuelas de Caminos? ¿Cuál ha sido y es tu
opinión al respecto? ¿Crees que contribuyen al progreso de la ingeniería estructural o
que significan un retroceso?
Soy partidario de acercar los estudios de Ingeniería a todas las Autonomías y sé que
esto, inevitablemente, va a suponer una pérdida de calidad de la enseñanza, pues la
cantidad de profesores que necesita una nueva Escuela es muy grande. Seguro que
acabaremos como pasa en otros países, que se establecerá una categorización entre las
distintas escuelas. Unas serán mejores y otras peores y desearía que la diferente calidad
sea reconocida por el mercado.
Pero no sé si eso es tan malo como aparenta si miramos socialmente el hecho sí. Yo
creo que la enseñanza de la ingeniería en España es mejor que en otros muchos países,
diría que en casi todos y sin embargo aunque hacemos buenos puentes, los de los
demás son tan buenos o mejores. El aprendizaje debe empezar en la escuela y cuanto
más mejor, pero tiene que prolongarse a lo largo de toda la vida y en esto fallamos
bastante.
¿Saliste de la Escuela decidido a desarrollar tu trayectoria profesional por los caminos
por los que realmente se ha producido? ¿Cómo recuerdas tus primeros pasos
profesionales?
Sí, y en eso he tenido mucha suerte. He trabajado con la gente que he querido, en las
cosas que he querido. Las muchas renuncias no han sido demasiado traumáticas.
Tengo un excelente recuerdo de mis primeros años profesionales, que reduciría a mi
estancia en la oficina técnica de Huarte y Cía. En Huarte estuve prácticamente cuatro
años, dos cuando era estudiante e iba a trabajar por la tarde después de clase, con mi
amigo José Antonio Baztán, y dos de ingeniero haciendo proyectos de edificación
principalmente. Una iglesia en Pamplona, edificios, naves industriales prefabricadas,
Torres Blancas, etc, etc. Una enorme variedad de asuntos que te permitían preguntarte
por qué eran como eran las soluciones a los mismos problemas que veías en
estructuras similares. Muchas preguntas y respuestas, un buen camino de aprendizaje.

La estructura de la Iglesia de Chantrea (Pamplona,
1963, Arq. F. Rodon, J. Guibert) era bastante
compleja, con una estructura espacial metálica
surgida como respuesta a la configuración formal
del edificio.
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Si no me equivoco, tus primeros años estuviste en el Instituto Eduardo Torroja, que aún
por entonces y a pesar de la ausencia de su fundador, era un centro investigador
prestigioso que atraía a jóvenes ingenieros e investigadores, algunos de los cuales
ocupan puestos relevantes en el panorama profesional. ¿Cómo te decidiste a trabajar
en el “Torroja”? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué trabajo desarrollaste? ¿Con qué otros
ingenieros coincidiste? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años y del trabajo en el
Instituto? ¿Qué opinión tienes de aquellos años y del trabajo en el Instituto?
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La oficina técnica de Huarte, a principios de los 60, se dedicaba casi con exclusividad
a edificios y a mí, ingenuo de mí, se me quedó corta enseguida. Al año y medio de
estar en Huarte pensaba que ya me lo sabía todo. Me fui al Torroja donde estuve un
año y medio y realmente estuve encantado. Aprendí mucho y sobre todo aprendí una
manera más fina de enfrentarme a lo resistente. Porque una cosa era analizar la
estructura de un edificio y otra muy distinta averiguar qué mecanismo de resistencia
desarrolla una losa para evitar el punzonamiento y además verlos y comprobarlos.
Introducirte en los problemas con una lupa más grande lo he agradecido siempre.

Puente sobre el Arno (Arezzo) de próxima
construcción. Los arcos al inclinarse se equilibran y
arriostran, a la vez de crear un espacio interior.

Es habitual, a los ingenieros recién salidos, aconsejarles que se pasen varios años en
obra para conocer la realidad de la construcción antes de entrar a proyectar. Yo esto
no lo he entendido nunca, más aún, creo que es desaconsejable. Pero lo que sí
recomendaría a un recién salido, es pasarse, si puede, haciendo ensayos en un
laboratorio algún tiempo. Viendo cómo se producen realmente los mecanismos de
resistencia, empezando a entender que una estructura solo es transparente en la
dirección de las preguntas que tú le haces al disponer los aparatos de medida en un
punto u otro, en una dirección u otra. En un trabajo tan realista como es la
investigación experimental de estructuras, es necesario imaginar un determinado
comportamiento resistente que te induce a medir tal o cual fenómeno esperable. Esta
construcción de los mecanismos resistentes puede volar por los aires si tu hipótesis es
equivocada. Debes entonces montar otra teoría y tantearla una y otra vez, en una
especie de feed back extraordinariamente útil y formativo.
Coincidí con Julio Martínez Calzón y su iniciación en la estructura mixta, traduciendo
el Satler y poniendo las bases del desarrollo en España de esta disciplina, una labor
formidable, que ha seguido y conseguido. Todos debemos mucho a ese impulso en
solitario de Julio. Nos hicimos amigos y aún seguimos viajando y discutiendo juntos.
¿Cuándo empezaste a trabajar con don Carlos Fernández Casado? ¿Comenzaste al
tiempo a dar clase en la Escuela con él?
Cuando me llamó Fernández Casado yo estaba totalmente metido en investigación de
estructuras y muy contento. Dudé mucho pero finalmente el poder diseñar, proyectar,
como se decía antes, era algo que no me proporcionaba el Torroja, eso acabó
decidiéndome. Diseñar y trabajar con Fernández Casado era algo que no podía dejar
pasar.
¿Cuánta gente trabajabais en el Estudio? ¿Qué tipo de trabajos hacíais? ¿Era la
constructora Huarte vuestro mejor cliente? ¿Teníais otros? ¿Qué recuerdo tienes de la
relación con Huarte? ¿Con quiénes os relacionabais?
Trabajábamos sólo dos, Leonardo y yo. Pronto cogimos a más gente, pero poco a poco.
Nos compramos un ordenador, un IBM 1620 y creo que fuimos la primera empresa tan
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pequeña que compró un ordenador grande, bueno grande para aquella época. Huarte
era nuestro principal cliente, junto con las relaciones personales que tenía Fernández
Casado en el Ministerio que también nos proporcionaba algún proyecto. Trabajar con
Huarte fue formidable, los problemas de diseño, de cálculo y de construcción se
hablaban y discutían con sus ingenieros, que también eran amigos. Recuerdo con
especial cariño a José Manuel López Sáenz, excelente y brillantísimo ingeniero, hoy ya
desaparecido. A partir de las 7 de la tarde empezaban a venir amigos, José Manuel,
Juan Torres –cuando estaba en Madrid–, etc., etc., y se armaba una “rebotica” que
naturalmente trataba de todos los temas, divinos y humanos. Aún recuerdo las
discusiones sobre si se debían pintar o carenar los puentes, si había Picassos malos o
todos eran necesariamente buenos. Fue una época formidable en que todo se ponía
en cuestión.
Al trabajar para Huarte vosotros teníais que proyectar para construir. Vuestros
proyectos se construían. Y supongo que muchos eran modificaciones en contratos
adjudicados a Huarte. ¿Qué recuerdas de este tiempo? ¿Cómo percibes la evolución que
se ha producido en los últimos años?
Trabajar para un constructor, en aquella época, era lo que había que hacer según mi
opinión. Cuando las tipologías y sus procesos de construcción no estaban lo definidos
que están ahora, era obligatorio manejar todas las variables del problema, las teóricas
y las constructivas, para llegar a buen puerto y eso sólo te lo proporcionaba el trato
directo y continuado con los que construían. Varias empresas constructoras de la época
contaban con gente muy entusiasta y formidable que se atrevía con temas que no
dominábamos ninguno y que nos sobrepasaban claramente. Pero todos éramos lo
suficientemente sensatos para saber que había que atreverse.
¿Cómo vivisteis la evolución de Huarte hasta su práctica desaparición? ¿Cómo os
adaptasteis al cambio? ¿Hoy tenéis por clientes principales a la Administración o a las
Empresas Constructoras? ¿Qué diferencias percibís en el trabajo para unos u otros?

Con las estructuras atirantadas se consiguen formas
de gran plasticidad sin más que hacer que su
geometría resistente se manifieste. Estas formas
son el resultado de colgar una pasarela compleja en
Padua que cruza una autopista de salida y un río,
desembocando en un parque situado a ambas
orillas del río (Proyecto no construido).
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Fue tremendo. No sólo desaparecía un buen cliente sino que buenos amigos se
encontraban con problemas. Ver desaparecer una empresa formidable, que te dejaba
una libertad de movimientos enorme fue extremadamente difícil, pero salimos
adelante, ampliamos el número de nuestros clientes y a la larga fue bueno. Trabajamos
para otras empresas constructoras, quizás nuestros antecedentes con Huarte nos llevó
a colaborar directamente con el que construye. Entendíamos bien sus problemas y
muchas veces no entendíamos como ellos no entendían nuestros problemas.
Trabajamos con la mayoría de las empresas y seguimos haciéndolo con mucho gusto
hoy en día, aunque el principal cliente se ha traspasado a la Administración General
del Estado y a las Administraciones Locales, Ayuntamientos y Autonomías, en proyectos
ganados en concursos o no.
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¿Cuáles son las obras de las que tienes mejor recuerdo?
Siempre los primeros proyectos, Torre Baró en la autopista Barcelona-Frontera
francesa, Cuatro Caminos en Madrid, Torres Blancas con Oiza, muchos otros. Los más
queridos son siempre los que más te han costado.
¿Qué experiencias previas teníais cuando abordasteis el proyecto del Puente de Barrios
de Luna? ¿No os preocupó realizar esta obra, que fue récord del mundo, con limitadas
experiencias vuestras y escasos antecedentes internacionales?
Barrios fue toda una época. Recuerdo que cuando llegamos a la conclusión que había
que saltar de una a otra orilla, con 440 m de luz, decisión adoptada después de muchos
tanteos, pruebas y fracasos con luces menores, pensaba que no seríamos capaces.
Nuestra experiencia, la de Leonardo y la mía, era pequeña, dos pasarelas atirantadas,
la de la plaza de las Glorias en Barcelona y la de la M-30 junto a la plaza de Toros en
Madrid y el puente sobre el río Ebro en Castejón. Además el récord anterior en
hormigón era Brottonne con 320 m de luz y éste tenía 120 m más. Recuerdo a
personas, principalmente en Huarte, que creyeron que podríamos hacerlo y nos dieron
la confianza y lo hicimos. Años de pensar, trabajar y dormir mal, pero mucho de lo que
ahora sabemos lo aprendimos allí.
¿Qué pensaba don Carlos de esta obra?
Don Carlos estaba orgullosísimo. En León querían bautizar este puente con el nombre
de un rey, no sé si un Ordoño o Ramiro y nosotros propusimos que se bautizase con
el nombre de D. Carlos y la Administración aceptó enseguida. Don Carlos –y así lo dijo
en una conferencia en el Colegio de Caminos con motivo de un homenaje que le
hicieron– se consideraba el abuelo de Castejón y Barrios, y supongo que además de
todos los puentes con que nos enfrentamos Leonardo y yo.
¿Qué relación teníais en este y otros proyectos con la ejecución de la obra? ¿Teníais un
equipo permanente en obra? ¿Manteníais un contacto permanente con el equipo de la
constructora?
Dos puentes atirantados, el mayor, clásico,
Barrios de Luna (1983) de 440 m de luz. El otro,
el de Lérida sobre el Segre, especial y espacial
(2004) y 120 m de luz, con una sola torre. Entre
ellos hay 20 años de distancia. La diferencia de
tamaño y el tiempo transcurrido permite
configuraciones espaciales con significado, tanto
desde el punto de vista resistente como formal.

Una relación total, indistinguible. Teníamos nosotros dos ingenieros viviendo en la
obra, A.L. Padilla y P.D. Simal. Yo me pasaba media semana en León y llegamos a una
conclusión que no sé si es única. El cierre de cada ciclo, cuando se colocaban los
tirantes delanteros y traseros, y se daba por terminada una fase, se hacia por consenso.
Ningún dato era definitivo, los cálculos de cada fase que teníamos, la carga en los
gatos, las flechas obtenidas, la temperatura, el peso realmente dispuesto en las dovelas,
todo era mas o menos cierto. Se analizaban todos los datos y se llegaba por consenso
a la conclusión de que el puente estaba en una situación determinada, el puente estaba
donde quería el numero de votos (esto es un poco exagerado pero algo de eso había).
Fue formidable. No he vuelto a vivir una experiencia similar.
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Habéis tenido relaciones profesionales con bastantes de los arquitectos más destacados,
sobre todo en la época de los 70. ¿Cuáles fueron las relaciones con ellos, cuál fue
vuestra experiencia? ¿Siempre desarrollabais proyectos concebidos por ellos o realmente
vuestra colaboración contribuía a determinar las características de los edificios?
Con Sáenz de Oiza trabajasteis en dos obras emblemáticas: las Torres Blancas y el
Edificio del Banco de Bilbao en la Castellana, ¿qué recuerdas de estas obras?

Torres Blancas, Madrid (1964).
(de pág. anterior)
En Lérida, un soporte espacial, dos pilas
inclinadas soportan el dintel y otras dos lo
cuelgan, es especialmente favorable para los
puentes con atirantamiento extradorsal, pues las
pilas cortas aumentan la rigidez del dintel y
controlan la amplitud de la variación de la tensión
en los tirantes cuya altura puede estar entre L/5
(puente atirantado) y L/10 (puente extradorsado).

Nuestro trabajo con arquitectos no ha sido muy prolongado, pero si ha sido muy
intenso, principalmente con Sáenz de Oiza, algo con Higueras y con Molezun y más
con Moneo. Después han venido otros más jóvenes. J. Casero, J. L. Chollet, buenos,
muy buenos, pero generalmente en actuaciones puntuales. El trabajo de los puentes
era más absorbente y además con ello tú eras dueño y señor. En cuanto a la
colaboración con arquitectos el resultado no siempre ha sido bueno y yo creo que es
por la diferente manera de entender la construcción de ambos profesionales. El primer
trabajo que hice en mi vida fue la estructura de Torres Blancas de Oiza y el resultado
no pudo ser más gratificante para mí. Desde que había que hacer una estructura como
si la hiciese Nervi, hasta darte cuenta que las líneas de nivel de espesores de losa a
que habíamos llegado como desideratum de una estructura, eran preciosas pero
inconstruibles. Vino el constructor y se las cargó en un minuto y con razón. Yo era
jovencísimo y Oiza no era el arquitecto con mayúscula que fue después. Aceptas las
cosas más fácilmente que cuando eres mayor y él imponía menos cosas. Creo que fue
de los pocos edificios en que sentía que la colaboración era real.
Una cosa parecida pasó con el Banco de Bilbao. Yo en realidad me entendía muy bien,
a nivel profesional, con Oiza. Aprendí mucho de él. Este sentimiento de proximidad,
aunque él era bastante mayor que yo, no lo he vuelto a tener.
En otros trabajos siento que la última palabra la tiene el arquitecto y eso es molesto,
razón ésta por la cual nuestra colaboración con los llamados arquitectos “estrella” no
siempre ha sido fácil. Muchas veces ves como una idea fuerte que es defendida con
gran intensidad por el arquitecto no es tan buena y te tienes que conformar. Pero existe
otro tipo de arquitectos, no tan importantes, pero que piensan muy bien, con precisión
en detectar los problemas y talento para configurarlos. Con ellos la colaboración ha
sido bastante fácil y algunas veces muy satisfactoria.
Otra edificación notoria es la de las Torres de la plaza de Colón. Fue una época en la
que las estructuras suspendidas tuvieron un cierto atractivo, ¿qué piensas ahora de esta
obra? ¿Volvisteis a tener contacto profesional con él?
Torres de Colón fue sobre todo un reto tecnológico. Era el peor edificio del mundo
para ser colgado, pues era muy alto y estrecho, con lo cual las deformaciones verticales
de los extremos de la ménsula de cada planta en los pisos inferiores, podían ser
menores que el alargamiento de un tirante larguísimo. Esto podía conducir a que el
tirante se apoyase en la planta en lugar de lo contrario. Por esta razón acudimos a
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tirantes verticales pretensados en los cuales las deformaciones en el tiempo iban hacia
arriba en lugar de hacia abajo. La decisión que tomamos de hacer los tirantes de
hormigón pretensado en lugar de lo habitual de estar formados por chapas metálicas
resolvió el problema. De haber adoptado el acero para los tirantes y con la
configuración geométrica que tenía el edificio, habría sido necesario disponer varias
plataformas de cuelgue en lugar de una sola en la cabeza, para así controlar las
deformaciones axiales de los tirantes.
Mi sentimiento de Torres de Colón fue el de una victoria tecnológica en un problema
resistente muy difícil.
No, no he vuelto a trabajar con A. Lamela pero sí con su estudio. Estamos trabajando
juntos en la ampliación de la Estación de Chamartín de una manera muy satisfactoria.
Con Rafael Moneo, natural de Tudela como tú, habéis tenido una continua o, tal vez,
haya sido intermitente relación. Por ejemplo, trabajasteis juntos en el Kursaal de San
Sebastián ¿qué opinión te merece su obra?
Rafael es de Tudela pero yo soy de Pamplona y nos conocemos desde los 18 años. Su
trabajo me parece excelente, mírese por donde se mire, es sin duda uno de nuestros
mejores arquitectos.
Nunca habéis trabajado con arquitectos en proyectos de puentes ¿Por qué?
Las Torres de Colón, Madrid (1973).

Nunca. Digo mal, una vez en un puente, trabajamos con un amigo arquitecto, Juan
Casero, y muy bien. También con él hicimos una farola pretensada que también está
muy bien, pero por lo demás nunca. El porqué. A mí me gusta mucho diseñar, proyectar,
convertir en forma un pensamiento resistente. La forma es un momento en la evolución
de la forma que has ido configurando en el tiempo y también el pensamiento resistente
es un momento de la evolución de lo que piensas sobre lo resistente.
Una historia general y personal sobre la que tienes algo que decir, mejor aun, la
pequeña aventura de descubrir las nuevas formas que hay en ti, pues lo que a uno se
le ocurre en un momento dado y sobre un problema dado, depende de lo que te ha
ido pasando a lo largo del tiempo en todos los ordenes de la vida que se te ha dado
y te ha gustado darte. Ver que otras soluciones posibles existen a las convencionales,
pensar y expresar un nuevo procedimiento constructivo y su conversión en forma Y
este planteamiento se extiende a todos los detalles, aceras, barandillas, luminarias.
Todo lo que rodea el puente, el nuevo lugar que se ha producido al instalar allí el
puente, el entorno, debe ser objeto de tratamiento, y no una cuestión secundaria, se
convierte en esencial.
A nivel internacional. ¿Cómo ves la evolución de la ingeniería estructural? ¿Cuál es tu
punto de vista sobre la evolución de la ingeniería de puentes en el Reino Unido, en
Italia, en Francia o incluso en Alemania?

97

2310 PENSAMIENTO Y OBRA

19/5/06

21:21

Página 98

E N T R E V I S TA

A

J AV I E R

M A N T E R O L A

P O R

J AV I E R

R U I - WA M B A

¿No te parece que los maestros de antes no han tenido discípulos y que han propiciado
poco la innovación, lo que se manifiesta en la vulgaridad o torpeza de bastantes de los
puentes que se construyen en estos países?
Nosotros hemos aprendido de los puentes ingleses, franceses, alemanes y de otros
muchos países y me considero discípulo de todos los grandes maestros, que una y otra
vez han ensanchado mi capacidad de percepción, sobre todo alemanes y franceses.
Y es cierto que parece que en la actualidad no hay sucesores tan brillantes. Lo que
ocurre es que nosotros hemos mejorado. Desde que se hacen muchos puentes en
España, los españoles sabemos bastante. Hace muchos años devorábamos lo que se
hacia fuera, desde hace muchos años nos informamos de lo que se hace fuera y dentro
pero llevamos nuestro propio camino.
Entre los ingenieros extranjeros ¿destacarías a Leonhart, Schlaich, Muller, el checo Starky,
Virlogeux tal vez, Menn por supuesto y alguno más?
Todos, todos los ingenieros que citas son formidables y de todos hay que seguir
aprendiendo. Con algunos sintonizo mejor que con otros sin que eso signifique nada
más que el hecho de sintonizar, es decir, ver los problemas de la misma manera y tener
parecidas maneras de resolverlos y formalizarlos.
A todos admiro y respeto. Quizás con el que menos sintonice es con el que das por
supuesto. Menn es sin duda un ingeniero formidable y muy creativo pero lo siento más
lejano a mi manera de entender la formalización de lo resistente.
¿Cuáles son los puentes que te parecen son la cumbre de la ingeniería en el mundo?
¿Podrías citar media docena de ellos? ¿Qué destacarías de ellos?
Los de siempre. Firth of Forth en Escocia. San Luis, Brooklyn, G. Washington, San
Francisco, Bayone en USA, Garabit en Francia, Bendorf y los puentes atirantados del
Rhin en Alemania, etc., etc. Todos tienen una propiedad, fueron puentes únicos en su
época, los más arriesgados, los más difíciles allí donde hubo que poner más inteligencia
y valor, y estas características infunden a los puentes una tensión especial.
Un puente que se repite, que no ha sido objeto de creación sino de imitación, puede
estar muy bien, pero carece de tensión. Aunque los he visto muchas veces, cuanto estoy
por la zona me gusta ir a verlos, sentirlos, sentir el lugar.
La geometría también actúa resistentemente en el
Velódromo M. Indurain (arq. Carmelo F. Militino
y Javier Tellechea) en Tafalla, 2004. La voluntaria
pérdida de funicularidad de los arcos configura el
espacio y la ley de momentos, de una manera
especial. La antifunicularidad optimiza la forma
resistente a la vez que esclaviza al espacio.
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Son frecuentes los puentes que hoy proyectáis en los que el acero estructural o las
estructuras mixtas tienen un protagonismo indudable. No siempre ha sido así. Es
tradicional pensar que Carlos Fernández Casado, como Eduardo Torroja por otro lado,
se sentía incómodo con el acero. ¿Cuál era la opinión de don Carlos al respecto y cuál
crees que sería su opinión de las obras que realizáis en la actualidad? ¿Cuál es tu opinión
sobre las estructuras de acero y mixtas?
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Yo nunca le oí a don Carlos hablar mal del acero e hizo obras tan notables como los
arcos de San Mames y Torroja, lo mismo, con puentes tan formidables en acero como
el de Tordera, pero hay que tener en cuenta su tiempo, el tiempo que les tocó vivir.
Fue el tiempo del hormigón, la modernidad era el hormigón, allí donde se debía estar
en aquel momento. Y es que cada tiempo señala con mayor o menor precisión el sitio
donde hay que estar. A mí me ha tocado el tiempo del hormigón pretensado y después
el del acero estructural y la estructura mixta.
En cuanto a que pensaría D. Carlos sobre nuestro trabajo actual yo respondería que a
D. Carlos le gustaban, sobre todo, los puentes y supongo que su opinión sobre nuestro
trabajo actual sería aceptable.
Respecto a cuál es mi opinión respecto a las estructuras de acero, te puedo contestar
que cuando en España se hacían principalmente obras de hormigón armado, a mí
siempre me gustaban las estructuras metálicas y me parecían muy didácticas, pues es
necesario disponer cada chapa allá donde se necesita y no te permite ocultar los
problemas de nudos dentro de masas de hormigón. Puedo decir que desde hace
bastante tiempo hago tantas o más estructuras mixtas que de hormigón pretensado. Me
he encontrado con ellas, estoy cómodo y los problemas resistentes y formales que
producen me satisfacen especialmente.
En la actualidad hacéis pocas obras de edificación, si no me equivoco. ¿A qué es
debido? ¿Te parece que el mundo de la arquitectura no tiene interés suficiente? ¿O hay
otras razones? ¿Cómo percibes la evolución de la arquitectura en los últimos años?

La inclinación de los paralelepípedos del Kursaal
de San Sebastián, del arquitecto Rafael Moneo
(2001), no resultó un problema resistente
significativo, no así la escalera que la supimos
sostener sin vigas ni pilares, sólo con su
geometría, sus plegamientos y su relación con las
paredes.

Es verdad y no por nuestro gusto. Durante un tiempo importante hemos hecho pocas
estructuras de edificación si excluimos las estaciones de ferrocarril que hemos hecho
muchas y algún edificio significativo como la estructura del Kursaal de Moneo o el
Velódromo de M. Indurain. Cuando se ha empezado a trabajar en Madrid en los
grandes polideportivos o en las Torres del Real Madrid, nuestro contacto con los
arquitectos que los diseñan era inexistente y por tanto no nos han llamado. Me habría
gustado mucho enfrentar las grandes luces o las grandes alturas, pero no ha sido
posible.
En cuanto a la evolución de la arquitectura en los últimos años, en España, tengo una
opinión algo diferente de la que sostienen algunos especialistas. Creo que en España
se hace una excelente arquitectura, si miramos a consagrados como Moneo, Navarro,
Baldeweg, etc. y más aún si miramos a los jóvenes Mansilla, Tuñón, etc., etc., pero no
veo abertura a nuevos mundos obligatorios como es la deconstrucción. Desde la
muerte de E. Miralles no hay nadie que haga deconstrucción que yo sepa, y no es que
este movimiento me parezca fundamental, que también, sino que supone una apertura,
un salto hacia otra parte del mundo un poco clásico y conocido que se practica por la
gente de talento.
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No me parece que se esté produciendo algo semejante al espíritu de Zaera, que queda
mas como arquitecto inglés y que no hubiese tenido repercusión en España si no
hubiese sido por la estación de Yokohama. Esa apertura a mundos constructivos
nuevos, no me parece que se esté produciendo y debía producirse, alguien debería
estar haciéndola. A veces creo que una excelente formación proporciona excelentes
herramientas para seguir haciendo lo de siempre, lo que se les ha enseñado y resulta
un impedimento para abrirse a lo nuevo.
¿Cuál es tu relación con la prefabricación? Habéis hecho, desde vuestros inicios
profesionales, obras prefabricadas muy valiosas e innovadoras. Lo que contrasta con
una actitud generalizada que atribuye a la prefabricación de puentes el ventajismo de
la comodidad: “el proyectista no los tiene que proyectar y el contratista no los tiene
que construir”. Lo que explica sin duda muchos “desaguisados prefabricados”. ¿O acaso
piensas tú de otra manera?
Conociendo mi trabajo se puede observar una constante e insistente presencia de la
prefabricación. Me siento bien prefabricando, si esto tiene sentido, y en cuanto al
ventajismo de la comodidad también me parece bien. En varias ocasiones he señalado
que el futuro, a mi entender, pasa por comprar los puentes normales, comprarlos en
una fábrica o en una tienda y de hecho yo creo que esto ya esta pasando. Los puentes,
como los automóviles o las neveras, se comprarán de tal o cual modelo y para tal o
cual fecha deberán estar montados y en servicio. El puente de la Acebosa en Cantabria
y un paso superior de Alvisa construido en la circunvalación de Zaragoza, los
proyectamos para ofrecer un modelo al mercado más avanzado y hermoso que el
típico puente en artesa que construye la estructura de casi todos los pasos superiores
de nuestras autopistas. Creo que el futuro del puente es convertirse en un objeto a
comprar y montar. Conforme el puente sea más grande, dejará de ser un objeto para
convertirse en una construcción y el tiempo irá haciendo que pasen de uno a otro
estamento, de la construcción al objeto. El puente prefabricado y el puente mixto, su
gran auge en este momento, se debe al hecho de que los constructores no quieren
hacer puentes, quieren comprarlos.
Prefabricación. Puente del Huerna (1981).
Prefabricación de pilas, vigas, impostas, etc., de 40
m de altura y 40 m de luz, 500 m de longitud
montados en tres meses, El “quid” está en la unión
de la pila con el cimiento y de la pila con la viga.
Prefabricación total, más sofisticada, utilizando
para las vigas hormigones de gran resistencia.
Futuro puente sobre el Duero en las proximidades
de Zamora. Todo está prefabricado.
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Preguntas por los desaguisados prefabricados. Y tienes razón, la prefabricación mal
proyectada y construida es una obra lastimosa. Durante mucho tiempo los malos
hábitos constructivos asociaron prefabricación a fealdad, y no debe ser así.
Habéis realizado obras notables en otros países, en particular en México. Ahora creo
que estáis haciendo proyectos en Italia ¿Cuáles han sido las relaciones con estos países?
¿Cuál es vuestra percepción de trabajar en otros países?
Efectivamente, estamos trabajando bastante en esos países y en varios más. En todos
ellos hay que entrar de la mano de alguien relacionado en el lugar y preferentemente
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que sea del lugar, sobre todo si hablamos de países de América. Una empresa tan
pequeña como la nuestra no tiene ninguna posibilidad de otra manera. Pero tiene
muchas posibilidades si ofrece calidad de diseño. En esto tengo las cosas muy claras,
o haces las cosas bien o no las haces. Probablemente sea distinto con grandes
proyectos en los cuales resulta fundamental un buen “management” y capacidad de
realizar la obra o el proyecto en el plazo determinado y estricto.
Don Carlos Fernández Casado dejó una interesante obra profesional escrita. Tal vez,
incluso, su influencia en las nuevas generaciones de ingenieros se produjo más a través
de sus libros, dotados de numerosas y valiosas referencias, que a través de la
enseñanza en sí. ¿No te lo parece? Tú has publicado también frecuentes artículos sobre
tu pensamiento y tu obra y has editado el contenido de los cursos que das en la
Escuela. ¿Qué importancia atribuyes a esta labor escrita que has realizado?
Desde luego, los que podríamos llamar “escritos filosóficos” sobre la profesión
realizados por Fernández Casado han tenido una gran influencia en la fundamentación
de lo que debe ser la actuación del ingeniero en la sociedad y muchos ingenieros los
citan con frecuencia, lo que significa que responden a preguntas que se hacen.

El puente de la Acebosa, detalle del tablero.
Infografía del Puente Corso Argentina.

En cuanto a mis publicaciones, tanto en artículos de pensamiento, donde yo interpreto
como está el mundo de los puentes en la cultura actual, como en los cursos de la
Escuela o de las obras que he construido, no sé si serán buenas o malas, lo que sí sé
es que son originales, no responden a una copia y no están inspirados en libros o
publicaciones actuales. En ese sentido son un retrato mío tal y como yo soy capaz de
entender, interpretar o crear. Lo que veo en los demás sin duda lo asimilo en una capa
profunda de mi conciencia que sale solo muy filtrado por mis propios pensamientos.
Me gustaría de verdad, que mi trabajo tuviese trascendencia, sobre todo en el mundo
de los jóvenes, en los que están abiertos al mundo de sus mayores para construir el
suyo propio. Es lo que más me gustaría en el mundo. El más preciado de los premios
sería que cuando un ingeniero joven se hiciese preguntas, encontrase en alguno de mis
trabajos, ya sean escritos o construidos, la respuesta a sus inquietudes.
¿No crees que la asignatura de Puentes enfocaba la atención casi exclusivamente hacia
los puentes de hormigón y que los de acero, que en todo caso se ubicaban en la
cátedra de Batanero, no tenían cabida en las enseñanzas que tú impartías? ¿Era una
situación deseable? ¿Ha evolucionado?
Es verdad y además es un disparate. El material, en el momento actual, debe ser una
variable a manejar, el puente será de acero, de hormigón, o mixto y esto tiene que estar
englobado en un solo acto de proyecto. Que uno diseñe solo puentes de hormigón o solo
puentes metálicos es como llevar un brazo atado a la espalda para emprender una pelea.
De todas maneras y cada vez más, yo empiezo a no tener en cuenta en mis clases esas

101

2310 PENSAMIENTO Y OBRA

19/5/06

21:21

Página 102

E N T R E V I S TA

A

J AV I E R

M A N T E R O L A

P O R

J AV I E R

R U I - WA M B A

distinciones. Porque para entender bien el comportamiento de la distorsión de una viga
cajón hay que entender que pasa en el caso de que sea de hormigón y que pasa en el
caso de que sea metálica o mixta y lo mismo podríamos decir sobre el comportamiento
de un arco metálico u otro de hormigón o de multitud de problemas resistentes. Y no
digamos si nos fijamos en los constructivos.
Y sin embargo así está. Es una herencia que he recibido en la Escuela, que viene de
lejos, de los grandes constructores en hormigón, cuando había que ser constructor de
hormigón, como Torroja o Fernández Casado.

Soy de la opinión de que se debe disponer una sola
pila en el eje de los viaductos de gran altura,
aunque, como en este caso, el dintel viene
desdoblado, obligado por la presencia de un túnel
próximo. No es un mal ejercicio de diseño por las
torsiones que se producen cuando se cargan vanos
alternos longitudinal y transversalmente. En este
caso hay también una intención formal al señalar
la presencia de la pila en la variación de canto en
las almas interiores únicamente.

¿Habéis tenido contactos para innovar o investigar en construcción? ¿Cuál ha sido tu
relación y la de tu equipo en relación con estos conceptos que siempre parecen estar
de actualidad, aunque de hecho no sé si lo han llegado a estar alguna vez?
¿Cuáles son, en tu opinión, los focos en los que se investiga y se promueve la
innovación en el proyecto y en la construcción de puentes?
¿Cómo van a evolucionar los puentes del futuro? ¿Cuáles serán los materiales? ¿Cuáles
las tipologías? ¿Cuáles los métodos de construcción?
La investigación a nivel oficial en puentes, hoy en día, que yo sepa es inexistente y
además tiene sentido que sea así. Mirado en una determinada dirección, el puente varía
por su proceso constructivo, y en este sentido son las empresas constructoras, con sus
ingenieros, los principales innovadores. Pero hoy, tal y como están las cosas, los
principales progresos que se producen en las empresas constructoras son en la
planificación, disposición y ordenación para realizar una determinada obra en un plazo
determinado, “management”. Procedimientos como fueron la construcción en avance
en voladizo, la construcción con cimbra autoportante o por empujes sucesivos, etc.,
etc., siguen estando vigentes y no se atisba nada nuevo hoy en día. Si consideramos
como nuevo la gran movilización de pesos por las grandes grúas actuales, podían decir
que sí, que algo está pasando.
Si miramos la morfología, la investigación se realiza principalmente a nivel individual
o colectivo, en las empresas de proyectos. Se imagina una nueva disposición
estructural y se analiza la influencia de la respuesta en función de la nueva ordenación
de las distintas variables, y eso se realiza principalmente por estudios paramétricos.
Ahora si miramos, no a la situación actual, sino al futuro previsible, con la utilización de
los nuevos materiales a base de fibras de vidrio, de carbono o de aramida introducidos
en el seno de determinados compuestos, resinas, etc., la investigación en laboratorio
existe y se realiza, como es lógico a nivel de la respuesta elemental de los materiales
compuestos. Su configuración en puentes se ha realizado en varios casos, en Escocia, en
España (Sobrino y Pulido). En USA se plantean estudios ambiciosos en esa dirección.
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Se seguirá en este camino, pues creo que éste es el futuro. El cambio que se avecina
puede tener la importancia que se produjo a principios del XIX con el advenimiento de
la fundición y el acero, o a principios del XX con el hormigón, pues el verdadero artífice
del cambio en morfología, procesos constructivos, etc., siempre es el cambio de material.
En cuanto a la forma de los nuevos puentes, su tipología y sus métodos de construcción,
ni idea y ni siquiera me atrevo a aventurar lo que vagamente pienso. Creo que como ha
ocurrido siempre, las formas iniciales de los puentes construidos con los nuevos
materiales serán una copia de las formas actuales provenientes del acero o el hormigón
pretensado, como ya ha ocurrido en las pocas obras construidas. Pero el tiempo
conducirá a las nuevas formas que el material realmente propicia, como también ha
ocurrido siempre. El puente de Coalbrookdale era un arco de sillería pero sin sillería.
Quién podría imaginar a principios del siglo XIX que el puente podría alcanzar las
sofisticadas disposiciones actuales. Es un proceso de descubrimiento. Como decía Miguel
Ángel hay que descubrir la escultura que todo bloque de mármol lleva dentro.
¿Qué opinión te merece “Razón y ser de los tipos estructurales”? ¿Crees que su
contenido está a la altura de su innegable prestigio y de su notoriedad internacional?
¿En que aspectos, el libro, continúa siendo referencia valiosa y en qué otros los
contenidos han quedado superados?
Cuando estaba en segundo de carrera tenía el Razón y Ser como libro de cabecera. Y así
estuve durante toda la carrera, me entusiasmaba, me iluminaba. Veinte años después
volví a leerlo y se me caía de las manos. ¿Cuál es la razón para ello? Pienso que dos. En
el Razón y Ser hay dos tipos de conceptos, unos puramente resistentes excelentemente
vistos y presentados, que quizás por sabidos no añadían nada a un profesional de
muchos años. En cuanto al sentido, podríamos decir, esencial, filosófico, que impregna
todo el libro, tengo que decir que no me gusta. No digo que no esté bien, simplemente
digo que mis conocimientos ingenieriles no se soportan en esa especie de “Metafísica”,
si se puede llamar así. Y eso me ha pasado también con Fernández Casado y con todos
los grandes cuyo pensamiento siempre ha ido más allá de lo físico. Los tiempos han
cambiado y con ellos mi forma de pensar, no hay otra razón para el desacuerdo.

El puente de Coalbrookdale, Inglaterra.
Torroja, Frontón Recoletos.
Schlaich, Estadio de Munich. Todas las cubiertas
actuales ya están en Munich.

Pero así como su manera de pensar no me satisface actualmente, he vuelto sobre su obra
y ella sí que me ha vuelto a impresionar. A mi entender la profundidad y penetración
del pensamiento resistente de Torroja, es superior al de figuras tan consagradas como
pueden ser Nervi o Maillart. El “difunto” frontón de Recoletos era una obra de tal
penetración conceptual, de tan bella y simple formalización, que seguirá siendo uno de
los grandes logros de la construcción del siglo XX. Sólo otra obra del siglo XX es
comparable, la cubierta del estadio de Munich de Schlaich. Una en hormigón y otra en
acero.
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¿Volverías, si tuvieses que empezar hoy, a estudiar Caminos? ¿Escogerías los puentes
como ámbito esencial de trabajo? ¿Qué echas en falta en tu formación y en la rica
experiencia que has acumulado? ¿Sientes que tu trabajo y tu trayectoria están
suficientemente reconocidos?
Si esta pregunta supone si mi afición al oficio se mantiene, si las estructuras y su
problemática han colmado mis aspiraciones intelectuales, etc., etc., diría que sí. No
siento, ni he sentido nunca que mis capacidades están desaprovechadas en estas tareas,
mas bien al contrario, siempre me he sentido escaso ante muchas de las tareas que he
llevado a cabo. Además nuestra profesión tiene una característica formidable,
materializamos nuestro pensamiento. Ver lo que hemos imaginado y constatar que es
mejor o peor a lo imaginado es una experiencia vital inigualable.
Pero si fuese un estudiante de 17 años me lo pensaría. Las preguntas importantes se
van a producir (dentro del rango de los ingenieros) en la informática,
telecomunicaciones, etc. Por otro lado, diseñar un avión de combate o un barco me
parece un sueño tan formidable que es irrealizable, pero hecho no a nivel como, por
ejemplo, Renzo Piano ha diseñado un coche u otros diseñadores realizan formidables
carenados, sino entrando en la enjundia de la realidad de estos artefactos. Aunque eso
no se si es posible ni siquiera hoy en día.
Si siento que mi trabajo y mi trayectoria están suficientemente reconocidos. Mi
respuesta es que sí, no tengo ninguna queja al respecto, pero también siento que no
necesito ese reconocimiento. Bueno a medias. El reconocimiento oficial en premios,
etc., etc., son muy de agradecer y así lo siento, pero entiendo también que su
importancia solo es relativa. Hay circunstancias que le llevan a uno a ser premiado sin
que exista un equilibrio entre méritos y premio. Pero prescindiría con gusto de este
reconocimiento público por el hecho de que un joven inquieto, como ya he dicho, se
encontrase con mi trabajo y obtuviese en él alguna respuesta significativa a sus
preguntas. Aunque sé que eso es pedir demasiado.
¿Qué influencia crees que has tenido en las sucesivas generaciones de ingeniero? ¿Crees que
has tenido más influencia por tus enseñanzas en la Escuela o por la difusión de las obras
que habéis proyectado y construido? ¿A quiénes consideras tus discípulos más genuinos?
Esta es otra de esas preguntas que nunca me he hecho ni tengo contestación.
¿Es importante el conocimiento de idiomas? ¿Cuáles conoces? El conocimiento o
ignorancia del inglés, francés, alemán, por ejemplo, ¿qué ha supuesto para ti?
Fundamental. Y es una de mis carencias y quizás por eso me parece más fundamental.
Leo bien el inglés y el francés pero los hablo muy mal. Además, si se comparase el
tiempo que he dedicado al estudio de los idiomas y los resultados obtenidos, no sería
ningún disparate considerarme subnormal.
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¿Alguno de tus hijos se ha dedicado a la ingeniería? ¿Cuál ha sido tu influencia en la
lección de su trayectoria profesional?
No, y bien que me hubiese gustado. Su trayectoria profesional ha sido elegida por ellos
mismos sin que yo haya influido ni querido influir en nada.
¿Cómo ves el futuro de vuestro estudio? ¿Tenéis previsto algún sistema para transferir
la propiedad de la Sociedad a vuestro entorno? ¿Creéis que el Estudio sobrevivirá a sus
actuales líderes?
Muy positivo. Tenemos gente formidable, muy bien formada y entusiasta de su trabajo
y cada vez mejor relacionada con los clientes, en eso no hay problema. Si ellos quieren
hay empresa para rato aunque quizás haya que acomodar su rumbo al cambio de los
tiempos, como creo que va a pasar en poco tiempo.
No, no tenemos prevista transferir la propiedad de la sociedad porque ya está hecha.
Somos una sociedad limitada por acciones, cuya propiedad está repartida entre los que
han soportado esta empresa a lo largo de sus ya casi cuarenta años de existencia, lo
cual me parece evidente y justo. Ni Leonardo Fernández Troyano ni yo, ni juntos,
tenemos mayoría, así que nos pueden echar en cualquier momento.
¿Tienes pensado retirarte? ¿Cuáles son tus proyectos de futuro? ¿Qué sueños no se ha
hecho realidad todavía?
No me encuentro cansado y mientras se me sigan ocurriendo cosas y mis colaboradores me
soporten, seguiré. Supongo que los sueños que no se han hecho realidad son infinitos en
una persona bastante soñadora. Pero no los vivo como carencia, no me duelen. Podríamos
decir que la vida y las personas que me rodean me han dado más de lo que esperaba.
¿Podrías citar algunos de los libros profesionales que consideras te han aportado más?
¿Qué libros sueles recomendar a tus alumnos y colaboradores?
En general muchos libros. En distintas épocas, me han interesado mucho, pero no
recuerdo ninguno que me haya gustado especialmente. Quizás el Vlassov, un libro en
francés de un ruso que leí al final de la Escuela y que me produjo una gran impresión.
Mas que recomendar libros, que también, a mis alumnos les recomiendo mirar puentes,
buscarlos, analizarlos. Todos los puentes, los buenos y los malos.

Ventas, Madrid. Los enlaces con la M-30
permiten la configuración de una plaza circular
ayudada por el cierre sonoro a la M-30 y por la
presencia del gran arco de iluminación.
En Zaragoza protegimos el precioso puente de
1900, mantuvimos la vialidad de Zaragoza en la
zona y ayudamos a configurar un espacio.

¿No tienes la intención de escribir un libro de puentes? ¿Y no vas a dejarnos escritos
tus recuerdos profesionales?
Mi gran tarea pendiente es convertir unos 6 libros, los que utilizo en la escuela, en un
solo libro de puentes, actualizando capítulos que puedan estar escritos hace más de 30
años. Pero cuando me planteo la necesaria revisión en profundidad, me entra una
pereza mortal. Sé que lo haré y espero que sea dentro de poco tiempo, pero entre
corregir un capítulo y escribir un artículo especial, de los que a uno le crea problemas,
o diseñar un puente, no tengo dudas.
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¿Qué lecturas te han influido más? ¿Has leído más novela, ensayo o filosofía? ¿A lo largo
de tu vida profesional, tal vez, hayan existido épocas en las que te has interesado más
por un género que por otro? ¿Tiene ello alguna relación con tu evolución profesional?
¿Qué escritores te interesan más? ¿Puedes citar algunos?
En mi familia predominaba el gusto por la novela y las artes plásticas y yo, siguiendo el
ejemplo, leí muchas novelas en mis años jóvenes. Pero empecé a darme cuenta que de
entre todas las novelas me gustaban las de Aldous Huxley, las de Camus y en general
todas las que estaban en una situación intermedia entre la novela y la filosofía. Me
empecé a interesar por el ensayo y sobre todo por la filosofía. Si te digo que me he leído
“Sobre la esencia” y “Naturaleza, Historia y Dios” de Zubiri, se comprende mi gran interés
y resistencia en penetrar en lo que yo llamaba entonces la esencia de las cosas. He pasado
por todo lo que hay que pasar y he leído, bien y mal, a muchos autores. Sé que tuve en
tiempo cierta predilección por Nietzsche y su comentarista Cioran. Heidegger y sus ideas
sobre el espacio, el habitar, el concepto de límite, etc. me ocuparon bastante más tiempo
que el debido pues su lectura no es tan fácil. Últimamente estoy con los americanos
Rawls, Dewey, R. Rorty, etc., que me han causado bastante impresión y me han hecho
algo más pragmático. He fracasado del todo con Derrida al que conozco por sus
seguidores americanos y cuyo planteamiento intelectual me atrae extraordinariamente.
Que si mis lecturas tienen relación con mi evolución profesional diría que sin duda, no
sé en que manera, pero nunca he entendido nada como disgregado del conjunto.
Carezco de apartados y últimamente pienso que si perdiese interés por alguna de las
cosas que me interesan, los puentes, por ejemplo, me derrumbaría, todo carecería de
sentido.
¿Eres aficionado a la música? ¿Qué obras y que compositores te interesan más? ¿Qué
opinas de la música contemporánea?
Muy aficionado. Cuando solamente tenía 15 años mis intereses estaban en el ensayo y la
música, mientras en mi casa predominaba el gusto por la novela y las artes plásticas
como ya he dicho, y esto son dos paquetes bastante excluyentes. Únicamente cuando
vas madurando los dos paquetes se mezclan, aunque en mi caso la novela no la he
frecuentado desde hace muchos años.
En cuanto a los compositores que me interesan debía decir que todos, desde Monteverdi
a Cage, pero esta contestación no respondería al tono de esta entrevista en la que he
sido algo más imprudente de lo debido. Es una herejía decir que me ha emocionado más
Brahms que Mozart, no lo sé, pero sé que esta afirmación significa algo que pasa en mi
persona. Beethoven, Vivaldi, Bach, Bruckner. Con Richard Strauss he tenido algunos
problemas, no muchos y me empieza a preocupar que puedo soportar bien las operas
de Wagner (enteras). De vez en cuando, para aliviar, me pongo alguna Gymnopedie de
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Satie. La ópera italiana la he tenido siempre como un genero menor y hasta muy
recientemente no he dejado que me gustasen determinadas arias de Verdi, Puccini,
Bellini, etc.

Puentes de Can Ballast y Mas Guinbau, Barcelona
(1994). Sus antecedentes son Cuatro Caminos y el
Cruce de Alí en Vitoria. El centro constituye la
columna vertebral del puente y las alas, en doble
gaviota, completan el tablero. En la pila está
presente la forma de la “columna vertebral”, lo
que le proporciona estabilidad y rigidez
transversal a la vez que impide una dimensión
transversal “pesada”. Su tratamiento formal es un
poco clásico.

Desde muy pronto me gustó Stravinsky y creo recordar que un día, hace ya cuarenta
y cinco años, recién llegado a Madrid desde Pamplona, le vi dirigir en el Monumental
la Sinfonía de los Salmos (creo) y seguro que la Sinfonía en tres movimientos. Después
mi evolución ha sido lenta y me he empeñado bastante en entrar en Boulez, Berio,
Penderecki y los primeros dodecafonistas, Schoenberg, Berg y Webern y sólo lo he
conseguido a medias. Y esto se nota porque hay pocas veces que pongo música
contemporánea en mi casa.
¿Y en materia de pintura y escultura? ¿Qué obras y que autores te interesan más? ¿Qué
piensas de la personalidad y obra esculpida y escrita de Jorge Oteiza? ¿Le conociste? ¿Y
a Chillida?
Curiosamente, yo que provenía principalmente del mundo de la música no tuve ningún
problema con la pintura abstracta que podía ser el equivalente a la música
contemporánea. La pintura y la escultura las frecuento ahora más que la música, si esto
es posible, desde van Eyck hasta Newman, desde el discóbolo de Mirón hasta Miquel
Navarro y desde Donattello a Michael Heizer y Beuys pasando por todos los que
quieras. Soy asiduo de la Documenta de Kassel o de la Bienal de Venecia y he
disfrutado como nunca en los parques de escultura de Inglaterra, Holanda, etc.
Sí conocí a Jorge Oteiza, aunque muy superficialmente. Era muy conocido de mi
hermano Pedro que me lo presento en su casa de Alzuza. Después lo he visto y
hablado con él en algunos sitios. Era un hombre terrible y sus esculturas portentosas,
aunque no volviese a hacer esculturas desde los años 50.
A Chillida no le conocí personalmente. Me ha gustado todo lo que ha hecho, desde las
primeras formidables esculturas de hierro hasta las lurras, las mesas, el formidable
“Elogio al horizonte” o sus ideas sobre la perforación de Timanfaya y que espero que
los canarios se lamenten por no haber aprovechado una ocasión única. Pero me parece
menos trascendente que Oteiza, a quien no quería. La desocupación del espacio de las
cajas de Oteiza, las tallas en piedra son más próximas a mi manera de entender. Pero
de todas maneras estos dos escultores son muy clásicos, muy antiguos para ilusionar a
los jóvenes que se dedican hoy a la escultura.
Tus relaciones con José Antonio Fernández Ordóñez no fueron muy fluidas. ¿Han
existido divergencias profesionales que expliquen diferentes percepciones en la
concepción de puentes? ¿Qué opinión tuviste y tienes del Puente de Eduardo Dato?
Contemporáneo del vuestro de Cuatro Caminos, su análisis comparado ¿no puede dar
idea de las diferencias de criterios entre quienes los concebisteis?
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Esta es una pregunta difícil que quiero contestar. Sí, mi relación con Fernández
Ordóñez fue problemática desde el principio. Nos acercábamos a las cosas de manera
totalmente diferentes. Era un hombre entusiasta e hizo grandes cosas durante su
estancia en el Colegio y en el Prado. Con respecto a sus puentes yo no puedo
desligarlos de Julio Martínez Calzón, amigo suyo y mío. Por esta razón me resulta difícil
comparar el puente de Cuatro Caminos con el de Eduardo Dato.
Recuerda el origen del Puente de Cuatro Caminos y dinos la impresión que te produce
su reciente y traumática desaparición.
Lo ganamos en un concurso de proyecto-construcción con Huarte y Cia. Creo que en
si mismo estaba bien, muy bien diría y en eso coincido con la opinión de muchos
buenos profesionales. Han pasado cerca de 35 años y no ha envejecido. Si me dijesen
que volviese a proyectarlo ahora, lo repetiría, quizás retocaría algo, un poco, muy poco
el diseño de las pilas. Dintel y estribos serían los mismos. Había tantas buenas ideas
detrás de este puente. Y ha sido hermoso hasta durante su demolición. Un gran puente,
un buen amigo desaparecido. El puente era mejor que la plaza, desde luego, pero
ciertamente esta queda ahora más despejada y los que viven en la zona habrán
mejorado su confort. Una pena, una gran pena.
Conceptos como seguridad, servicio, calidad, innovación, perdurabilidad, estados
límites, tensiones admisibles, pandeo, vibraciones, fatiga, innovación, investigación,
desarrollo y otros, han tenido protagonismo en el lenguaje ingenieril según las épocas.
¿Recuerdas cuales han sido a lo largo de los años los conceptos que más notoriedad
han tenido? ¿Se puede identificar una cronología de estos conceptos que ponga de
manifiesto la evolución de la ingeniería estructural?
Me preguntas algo objetivo en sí, algo que ha protagonizado la ingeniería española a
lo largo del tiempo, pero yo solo sé contestar sobre lo que me ha tocado vivir. Por esta
razón te diría que al principio fueron los estados límites, toda mi estancia en el Torroja
gira alrededor de los mecanismos de redistribución de esfuerzos, como van
evolucionando las estructuras conforme se acercan a la rotura.
Barrios, el Puente de Barrios presentó con toda contundencia, entre otras cosas, la
necesidad del calculo no lineal, no lineal geométrico en primera instancia que era lo
que afectaba a los tirantes más largos, sobre todo durante el proceso constructivo, y la
fatiga de los tirantes y sus anclajes. Por extensión y además lo no linealidad del material
cuando enfrentaba los problemas de pilas altas y muy esbeltas. La torsión y su
comprensión me han ocupado bastante tiempo. A fin de cuentas es la presencia de la
asimetría en la estructura, desde la asimetría de las solicitaciones a la asimetría de la
configuración estructural. Euskalduna es el desideratum de la asimetría, un problema
funcional, la cubrición de los peatones y un problema resistente viga en “Z” asimétrica
se conjugan en un puente del que estoy bastante satisfecho.
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El cálculo dinámico y el control de vibraciones para el confort de paso y la seguridad
a la fatiga, es una comprobación imprescindible y un nuevo medidor de toda estructura
actual. Pero a lo largo de toda mi vida, el diseño de estructuras, aquello que guió el
lápiz en el momento de formalizar no ha estado condicionado por el comportamiento
dinámico de la misma. Es una comprobación necesaria que te lleva a disponer
amortiguadores dinámicos longitudinales en zonas sísmicas importantes como en los
puentes de Chile o México, pero hasta ahora su presencia ha tenido poca influencia en
el diseño. Posiblemente en el futuro, con estructuras más esbeltas, de menos masa y
más flexibles, el comportamiento dinámico será configurador. En los muy grandes
puentes colgados y atirantados empieza a ser configurador su respuesta ante el viento.
En estructuras más modestas no.
¿Cómo ha influido Lola, tu mujer, profesora de Historia –si no me equivoco-, en tu
trayectoria profesional? ¿Podrías escribir tú un párrafo equivalente al que escribió
Freyssinet cerrando el texto acerca de su vida 1, que hemos publicado en la Fundación?
Mucho, ha sido una excelente compañera para mi vida profesional, le gustan los
puentes y las estructuras y además entiende. Nunca ha puesto el más mínimo problema
a que fuésemos juntos a ver determinadas obras que a mi me interesaban y ha
permitido y protegido mi trabajo en casa, pero también ha desarrollado su propia vida
cultural independiente. Sus inquietudes, sus planteamientos vitales son de su persona.

1

Pero en medio de todo esto, pensarán ustedes, ¿qué
espacio queda para los afectos humanos y las alegrías
del hogar? ¿Hace falta renunciar a ello? No he
tenido hijos y creo que ha sido mejor para mi obra.
Pero he encontrado a una compañera como deseo que
encuentren ustedes. Ella ha convertido mi pasión en
su pasión, mis alegrías en las suyas. Una mujer que,
tras haber conocido las comodidades e incluso el lujo,
no ha dejado de sonreír hasta en los peores momentos.
Nunca tuvo una palabra de reproche cuando todo
parecía perdido; su valentía me ha tranquilizado en
las horas más duras. Y siempre ha procurado alejar
de mí todo aquello que habría podido disminuir la
eficacia de mis esfuerzos y destruir mi voluntad de
servir a un ideal que ella había hecho suyo.
Freyssinet, E. Un ingeniero revolucionario.
Fundación Esteyco. Madrid, 2003.

No, no puedo escribir un párrafo equivalente al que escribió Freyssinet. Semejante
declaración de avasallamiento, de anulación de una personalidad individual para
convertirla en una especie de eco de uno mismo. Es muy frecuente en muchos
hombres de talento convertir a sus compañeras en esclavas y pensar que después de
tanta opresión se les premia reconociendo que buenas esclavas han sido. No, Lolacha
nunca va a renunciar a si misma para convertirse en mi eco. Como descarga de culpa,
tengo que añadir que los tiempos en que le tocó vivir a Freyssinet eran muy distintos,
y eso, aunque no se quiera, siempre disculpa algo esa declaración, que en si mismo es
una obscenidad.
¿Llevabas o llevas a tu mujer y a tus hijos a ver tus obras? ¿Son críticos o incondicionales
de lo que tú haces?
A mis hijos poco. A mi mujer más y nunca ha sido una incondicional de mi trabajo.
Siempre ha dado su opinión aunque me molestase y a veces así ocurría.
Recordando lo escrito en su día por Ortega y Gasset (antes Lista) en su “Meditación de
la Técnica”... ¿crees que se puede ser ingeniero si se es sólo ingeniero?
La contestación obvia está dada en la pregunta. Debía contestar que no, que no se
puede ser bueno si solo se es ingeniero, pero me temo que esto no es así y puede ser
que Freyssinet sea un buen ejemplo.
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Al conocer los términos de un nuevo encargo, las sugerencias de la experiencia previa
se empiezan a concretar en la elección de un tipo estructural.
¿Cómo funciona este proceso? ¿Qué parte o elemento del proyecto es lo que primero
se concreta?
¿Existen fijaciones o manías en torno a esquemas tipológicos a poner en práctica?
¿Qué incidencia tienen en el proceso esas ideas previas, cómo por ejemplo Quiero
hacer un arco tumbado?
¿Cuáles suelen ser las sugerencias del lugar que afectan a la elección del tipo?
¿Cuáles son los puentes tuyos dónde más han pesado las sugerencias del lugar?
¿Has tenido que olvidarte de algún esquema previo porque allí no cuadraba?
Con todo lo que se cuenta para diseñar cualquier cosa es con la experiencia que se
tiene sobre la cosa. Tu experiencia está formada por lo que has visto, lo que piensas
sobre lo visto, lo que has asimilado, lo que has distinguido, singularizado de entre lo
que ves y sobre todo y con mucha diferencia, la experiencia te la proporcionan los
proyectos anteriores en que te has probado. Me gusta pensar que toda esta experiencia
alimenta un mundo personal que se ha ido configurando no solo en tu experiencia
profesional sino en tu experiencia general, total, la que te involucra como un todo en
el mundo real en que eres capaz de incidir.

Puente de Congost en Barcelona (2004), en
construcción. La experiencia en secciones
transversales triangulares y trapeciales, Puente de
los Franceses (Madrid), Corso Argentina (Padua),
permite un paso más con la asimetría del
triángulo
del
Congost,
compensado
transversalmente con la pasarela de peatones que
lleva adosado. La falta de cabeza inferior del
triángulo se compensa con un incremento de
espesores en la zona. Este puente, que se va a
empujar, no es tan heterodoxo como a primera
vista parece y además la heterodoxia debe ser
bienvenida cuando su coste es pequeño.

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 filtros, filtros 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, clasifica
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 confiere a la construcción de la obra
produce en el observador entendimiento.
En cuanto a cómo funciona todo este sustrato al enfrentar un proyecto determinado es
difícil de saber. Cuando era joven, si sé que quería forzar la mano, siempre tenía en la
cabeza dos o tres soluciones que perseguías, que querías hacer y era menos escrupuloso
con los análisis de adecuación de la idea al objeto del proyecto. Cuando eres mayor y
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tienes experiencia, lo primero que te das cuenta es que tienes respuesta para todo, todo
lo sabes, y además crees que es la respuesta acertada.
Pocas veces sometes tu experiencia a un análisis riguroso de adecuación entre
problema y solución. Te tiendes a dejar avasallar por tu mundo de ideas previas, seguro
mundo de ideas previas.
Y ahí empiezas a equivocarte, demasiadas veces utilizas ideas surgidas de otros
problemas. En el fondo esto es objetualizar el puente. Extremando el razonamiento,
cualquier puente vale para cualquier lugar. Y esto no es así. Un determinado diseño
sale de un determinado problema y a veces ese diseño es altamente creativo, es como
una sinfonía clara y distinta en la cual las partes están separadas y unidas en lo
constructivo y construido.
Y este hecho tiene mucha fuerza, te arrastra en otras ocasiones y lo aplicas y casi
siempre el resultado es peor que el obtenido la primera vez. El esfuerzo creador de la
primera vez se torna en recuerdo. Siempre se nota, sobre todo el que lo hace.
¿Quiero hacer un arco tumbado? La asimetría tiene un fuerte atractivo y Calatrava la
utiliza hasta la saciedad. Y eso está bien una vez, pero no siempre, el tumbar un arco,
siempre es posible con la tecnología actual. La asimetría se trivializa cuando se
generaliza su aplicación. Esto mismo podía decirse de un arco vertical, pero hay una
diferencia fundamental. El segundo está avalado por la permanencia de la simetría y el
equilibrio en la historia de las formas ingenieriles. Lo primero, en cuanto se repite una
o más veces resulta artificioso.

(pág. dcha.)
Dos versiones de la pasarela de Lorca, una
construida, la otra, una idea que me tuvo atrapado
mucho tiempo y con mucha fuerza. Para la
Administración era más atractiva la construida,
ejemplo claro de lo light y de una cierta habilidad
en el tratamiento de la relación planta curva y
torsión. La segunda es la manifestación de algo
que está germinando, que yo estribo en una
manera de formalizar puentes representada aquí
por la propuesta del puente en Milán y algunas
soluciones no construidas ni elegidas para Lérida
y Bilbao.

112

Volviendo al grueso del hecho de proyectar hay que distinguir dos situaciones
claramente diferenciadas. La primera corresponde a aquellos proyectos en que a uno se
le exige ir más allá de lo que ha hecho, a ensanchar ciertos límites personales, a
atreverse, a traspasar determinados bordes. En estos proyectos todo te exige saber más,
establecer determinados desarrollos técnicos y científicos, apurar la invención y trabajar
con mucha gente de talento. Es lo hard, ingeniería pura cuya magnificación es nuestro
pasado inmediato ¿Quién pregunta sobre el gusto estético de Roebling, de Amman, de
Freyssinet?
El segundo planteamiento también va unido al desarrollo de lo dado, pero de una
manera más light, más como ahora, en que cobran importancia problemas que en el
tiempo de lo “duro” ni se citaban. Relación del puente con el paisaje, estética de las
formas construidas, verdad estructural, el puente como objeto, influencia de la
evolución de las artes plásticas en el diseño, etc., etc.
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Cada tiempo impone sus características y hoy en día estamos en lo light en ingeniería y en
arquitectura y en todas las manifestaciones culturales. Unos debemos desarrollar lo mejor
posible lo light y otros, los más jóvenes, deben preparar el próximo periodo de lo hard.
La influencia del paisaje en el diseño de un puente es otro de los tópicos habituales al
que necesariamente hay que contestar que sí, que existe y debe ser tenida en cuenta.
Pero si dejamos el tópico de lado y nos enfrentamos con cómo influye un determinado
paisaje en el diseño de un puente, el problema se convierte en muy difícil y nada
evidente.
Existe una primera manera de actuar, se considera al puente como un objeto, objeto
previamente concebido, que colocamos en un determinado paraje natural, como algo
que nos interesa hacer al margen del paisaje. El gran Maillart actuaba así. Su formidable
puente del Salginatobel, que pareciera que su diseño era la respuesta perfecta a un
paraje con tanta personalidad como donde está instalado, Maillart lo aplica hasta la
saciedad a todo tipo de instalaciones y configuraciones del terreno. Para Maillart este
puente es la solución a un problema técnico, solución en comportamiento resistente y
expresión formal (por cierto, equivocada a mi entender, pues esos pilares verticales que
enlazan el dintel con el arco no responden a la lógica estructural configurada). No
parece que exista en su pensamiento esa relación biunívoca entre puente y paisaje. Otra
cosa distinta es que después, visto lo dado, empecemos a considerar que una garganta
como la que se encuentra Maillart no tiene otra solución que ésa. Y también esto es
relativo, yo me imagino perfectamente bien un dintel recto e incluso con atirantamiento
inferior para una configuración como aquella. Lo que no me parecería correcto era salir,
para ese mismo paisaje, con una estructura para arriba, como un puente atirantado.
En este sentido también es bueno ir al oeste de Edimburgo e instalarse en la orilla sur
del Forth y contemplar, a la vez, los dos puentes que lo cruzan, el famoso Firth of Forth
y el puente colgante de carretera. No puede haber nada más diferente y los dos quedan
bien y, sin embargo, a nadie hoy en día se le ocurriría que la relación del puente con
el paisaje es mejor en uno que en otro. Para sus constructores no existía este problema,
existía un formidable problema técnico que resolvieron lo mejor que supieron. No
había otras consideraciones más allá. Cuando los analizasen, después de haber sido
terminados, los explicarían desde la lógica de la forma construida y desde su
adecuación a lo resistente, pero nunca desde la relación del puente con el paisaje. Hoy,
por el contrario, no pasaría eso, pero al final uno llegaría a la consecuencia de que se
ponga lo que se ponga allí, teniendo en cuenta el problema técnico que suscita el sitio,
todo quedaría bien.
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Siguiendo con esta serie de consideraciones sobre relación puente paisaje, yo puedo
decir, desde mi experiencia personal, que voy siempre al sitio donde voy a hacer el
puente antes de hacerlo. Me gusta ver el ambiente, los puentes que existen ya –en el
caso de que existan– y empaparme en el ambiente de la zona. Recuerdo el puente de
El Vergel de Pamplona, en el diseño de sus estribos macizos influyeron las próximas
murallas que le rodean, a cien o doscientos metros, con sus taludes inclinados, sus
esquinas vivas y su recubrimiento de caliza, el mismo que utilizamos después en el
recubrimiento de los estribos y obtenido de las mismas canteras.
Además este estribo asienta, soporta, basa a un puente con una pendiente longitudinal
importante. Recuerdo que resultaba muy difícil diseñar un dintel tan inclinado. Todo se
resolvió inclinado la pila que lo soporta más que el dintel, lo que le daba sentido y
confería dinamismo al puente. El puente se tranquilizaba y fundamentaba bien con
estos elementos, y esto tanto desde un punto de vista resistente como visual. Lo que lo
lanza es lo que lo estabiliza. ¿Ahora bien, estas consideraciones se podrían haber
producido en otro sitio? ¿La presencia de las murallas eran parte fundamental en ese
diseño? No lo sé, pero ahí está.
Los puentes que he diseñado en Zaragoza, no tienen nada que ver entre sí. Que en el
puente del Pilar la presencia y conservación del puente de hierro fue fundamental,
desde luego, pero ¿Esto es tener en cuenta el paisaje? Y qué tiene que ver este puente
con el arco con tablero inferior que hicimos en la Ronda de la Hispanidad. Nada.
Y si miramos todos los puentes del río Ebro tampoco se nota que exista una presencia
del río, fuera de los problemas técnicos que suscita. Se podría decir lo mismo de los
puentes del Guadalquivir en Sevilla o de los puentes del Sena en París o los del Támesis
en Londres.
En estas circunstancias también suelo pensar en los artistas land art, en cómo se
enfrentarían con el paisaje en cuestión, R. Smithson o Michael Heizer o Walter de Maria
o Richard Long o Christo. De entre ellos hay quien utilizaría el suelo como un lienzo,
como R. Long, hay quien lo gravaría, lo excavaría, lo tallaría descubriendo su ser, eso
que configura algo, caso de M. Heizer, o le introduciría un orden complementario como
Christo. Todos superponen al terreno una idea que interactúa con él en función de su
propia manera de pensar y entender.
A nosotros, los diseñadores de puentes, aquello que es lo principal, lo verdaderamente
configurador para el paisaje, nos viene impuesto, que es el hecho de que la carretera
o el ferrocarril pase por un sitio determinado. El diseño del puente, aunque importante,
no lo es tanto como ocupar el espacio por un camino.
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Puente de El Vergel, Pamplona (1997).
Seis puentes sobre el Sena en París.
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En esa situación es de gran importancia aquello que en la mente del diseñador está
revoloteando en un momento determinado, lo que quiere hacer al margen de cualquier
otra consideración. Uno es muy dúctil consigo mismo, cuando al observar el paisaje lo
adecua rápidamente a su idea previa. Seguro que también se sitúa en el lugar con el fin
de ordenar sus ideas y dejarse imbuir por el ambiente.
Seguro que un diseñador de ese tipo, creería que esa idea que quiere desarrollar a priori
se pliega como anillo al dedo al terreno. Calatrava diría que sí, que la utilización de un
arco inclinado se adecua muy bien a casi todos los problemas, sin caer en la tentación
de hacer un arco vertical. Y esto es lógico en un diseñador que objetualiza tanto sus
puentes y construcciones y tiene un repertorio muy corto de soluciones.
Pero también puede ocurrir que a la manera de R. Smithson o Christo, el diseñador, se
imagina un nuevo paisaje, producto de la instalación del puente en el terreno,
transforma este último con su presencia y controla el resultado de esa transformación.
No dudo que pueda producirse esto, yo mismo cuando visito el lugar intento controlar
este proceso y pocas veces sé si el itinerario de mi invención se soporta aquí o allá, en
unas ideas previas, en el paisaje, en la imaginación del resultado conjunto. Explicar las
normas de relacionar el puente con el paisaje desde esta perspectiva es tan imposible
como explicar el arte. Todas las explicaciones que pueden darse son inútiles cuando
nos enfrentamos a un buen resultado. Se reconoce pero no se conceptualiza.
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Las primeras decisiones de tipo estructural a aplicar y la definición de las principales
magnitudes,
¿En qué momento empiezan a fijarse?
¿Cuándo surgen las tentaciones de innovar?
¿Cuánto aportan a esas tentaciones las ideas o detalles vistos en las obras de
ingenieros a quienes respetas?
Por cierto, ¿respetas a alguno?
Cuando la solución de un problema concreto, parcial o de detalle, se atasca o se ve
demasiado complicada ¿hasta dónde te replanteas la idea global?
¿Es posible que haya que abandonar un esquema por un detalle insatisfactorio?
¿Qué importancia tiene la correcta solución de los detalles en la valoración global de
un puente?
En el tema anterior comentaba que un diseñador encuentra su fuente de inspiración en
el mundo interior construido por él a lo largo del tiempo, y desde el que la concreción
de las variables que maneja, aplicadas a un problema concreto, es bastante rápida.

Muchos buenos ingenieros han trabajado en la
Estación de Atocha en Madrid. Nosotros tuvimos
la oportunidad de llevarla a cabo con un diseño
propio, metálico y prefabricado. En el detalle de
unión pila-cubierta se manifiesta el ser de la
estructura. Toda se polariza hacia este punto. El
montaje de la cubierta y su respuesta resistente
dependen de que este detalle sea bueno y
funcione.

Pero los problemas a que tiene que enfrentarse suelen ser distintos. Hay problemas,
generalmente grandes puentes, en los cuales el coste pesa mucho en el diseño. En ellos
es necesario afinar mucho la adecuación entre las disposiciones formales y los
planteamientos resistentes y constructivos eficaces y rápidos. El tanteo del coste,
analizando también otros planteamientos similares, se hace necesario y en esta línea la
experiencia es muy importante. La innovación es necesario medirla con cuidado pues
la falta de experiencia en la construcción de una solución nueva lleva al constructor a
añadir coste para asegurarse. Y en esto resulta muy, muy importante, tener ingenieros
en la constructora que te acompañen, que tomen riesgos. Cuando se está en problemas
de este tipo es fundamental estar al lado de este tipo de ingenieros que las empresas
constructores empiezan a eliminar, real o virtualmente, por la enorme presión a que les
someten desde el punto de vista del coste. Resulta mucho más interesante hacer lo de
siempre que meterse en cosas “raras”, cosas raras que, por cierto, en unos años se
pueden convertir en clásicos. Pero mientras tanto, ante cualquier disposición diferente
siempre existen razones para criticarla y a veces con una enorme dureza. No es tan fácil
encontrar a esos ingenieros, que en lugar de ser expertos en dinamitar lo nuevo para
hacer lo que ellos dominan, piensen la propuesta en profundidad, añadan, cambien,
superpongan en perfecta colaboración con el que diseña, para entre ambos, salga algo
mejor de la idea inicial. Cuando el proyecto se genera así, es formidable. Las ideas
nuevas no son planteamientos acabados, sino algo que debe germinar, que necesita la
ayuda de todos. Y esto las hace muy vulnerables.
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Mies van der Rohe generalizó la idea de que “Dios está en los detalles” y el oficio de
proyectista te enfrenta, una y otra vez, con ellos. Son fundamentales. Pensamos que
nuestro oficio es el de constructores, es decir, los que pretendemos conseguir cosas
añadiendo partes estructuradas a un conjunto. El detalle es aquello que tiene que estar
presente en la unión entre partes, lo que hace y da sentido al término de construir.
Cuantas veces un proyecto hay que rechazarlo porque sus detalles están mal y dificultan
la construcción. Aunque los detalles a que hago referencia se refieren a los germinales,
a los fundamentales, existen otro tipo de detalles menos importantes para el conjunto
pero sí fundamentales para aquello de que son detalles. Y en este caso también es
aplicable la frase de Mies.

(pág. dcha.)
El puente de García Sola, con vanos de 132 m de
luz, se diseñó antes que el puente del Centenari
en Montserrat. La celosía unida al tubo metálico
permite, sin dificultad, la configuración
triangular del dintel y su bifurcación en la pila.
En el puente de Vinalopó en Elche, no construido,
la presencia del material, acero, ha sido
fundamental. La búsqueda de espacialidad con la
abertura del tablero, desencadenó una feroz pelea
entre la rigidez a torsión del conjunto y la
excentricidad de la carga. Ganó esta última, no en
los esfuerzos, que con acero se resistían bien, sino
con las deformaciones. Hubo que disponer las dos
riostras centrales, único sitio posible para no
deshacer, visto desde abajo, la espacialidad
buscada. Este puente forma parte de una
tetralogía de arco con tablero inferior, constituida
con el puente sobre el río Ebro en Zaragoza, con
el puente sobre el mismo río en Logroño y con el
puente en la desembocadura del Galindo en
Bilbao, de próxima construcción.
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Pero existen otro tipo de problemas que los de los grandes puentes o construcciones.
Existen por un lado las obras pequeñas, supongamos los pasos superiores de una
autopista. En este caso el puente está objetualizado hasta tal punto que se compran en
una “tienda” (léase fábrica), como lo pueden estar las señales de tráfico o casi. Diseñar
estos objetos es muy interesante y en ellos el detalle hay que llevarlo al extremo de lo
que va a ser una fabricación en serie. Todo se mira, se arma, se contempla desde todos
los puntos, y en España se están empezando a hacer muy bien. Este tipo de puentes
ha pasado, en la mente de todos, de una construcción a un objeto.
Paralelo a éste existe el problema del puente singular, el desarrollado con todos los
atributos para hacerlo espectacular, bonito, políticamente rentable a corto plazo. Este
planteamiento produce casi siempre ejemplares únicos en los cuales se sacrifican
rendimientos y costes en aras de obtener ese puente emblemático que se desea. Es un
campo muy interesante que te permite la experimentación formal, resistente y
constructiva, que te permite innovar fuera de lo estricto, cosa que siempre hay que
hacer cuando se intentan nuevos caminos. En este tipo de diseños, y por cierto, también
en los otros, cuántas veces hay que eliminar soluciones muy desarrolladas para empezar
de nuevo. Esto supone una falta de economía en los que trabajan en el diseño, pero
absolutamente necesaria para la innovación. Cuántas veces una idea se te empieza a
enfrentar, parece como si tuviese vida propia y se resiste a resolverte los problemas que
van saliendo. Y uno se empeña, fuerza, estira la idea para dominarla y llevarla al
sendero de las soluciones. Pero es inútil, en este caso no te queda más remedio, por
mucho que te hayas encariñado de ella, cambiar y empezar de nuevo.
Que si respeto a otros diseñadores. A muchos, y muchos me gustan de verdad y de
ellos sigo aprendiendo.
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Las obras de tu maestro don Carlos (da igual que no lo haya sido) y tus primeras obras
se desarrollaron en el mundo del hormigón, pero ahora haces de todo,
¿En qué momento de tu carrera te interesó lo metálico? ¿Tuvo algún papel en ello la
imagen de los puentes históricos clásicos?
Por cierto, ¿cuándo te empezaron a interesar los puentes históricos? Alguno es
blanco, pero ¿por qué el metal de tus puentes casi siempre es azul?
Te gusta la madera y tu mesa de trabajo ha de ser de maciza, ¿nunca te ha interesado
la madera para las estructuras?
¿Tendrías suficiente coraje para utilizar la piedra en algún puente?
¿Te interesa el acero inoxidable? (inolvidable como diría Javier)
En la época en que yo terminé la carrera, el hormigón en su versión de hormigón
pretensado, era la novedad a dominar. En esta estructura desembocaban años de
trabajo e investigación de un buen número de ingenieros de todo el mundo. Era muy
atractivo manejar la acción y la forma, esta última extraordinariamente potenciada por
la estructura laminar, ya en decadencia en aquella época.
Además era el material que dominaba en todo el mundo y los grandes ingenieros lo
usaban casi con exclusividad. Freyssinet, Morandi, Finsterwalder, Leonhardt, Torroja,
Fernández Casado, todos lo utilizaban casi exclusivamente, con la salvedad natural del
genio de Torroja que hacia además grandes construcciones metálicas.
Por otro lado, la estructura metálica estaba muy disminuida. Tenía fama de cara, de
mala conservación y de falta de experiencia entre los constructores, razón por la que
era casi marginal.
Y sin embargo la recuerdo como un “test” para el diseño, era necesario clarificar bien
la respuesta resistente para disponer las chapas allí donde eran necesarias y no
englobar la respuesta dentro de la masa de hormigón. Me gustaba de verdad, aunque
practicaba poco. Por esta razón, quizás, cuando las condiciones económico-sociales
cambiaron, cuando se empezó a ver que las estructuras de hormigón tenían problemas
de conservación y las de acero, no tantos como se nos hacía ver, la estructura metálica
empezó a surgir y extenderse con ímpetu. Ahora, las condiciones económico-sociales
han conducido la construcción, a la prefabricación y por tanto al auge de las estructuras
metálicas. Un excelente material con el que me entiendo muy bien.
Recientemente he tenido una oportunidad de comparar el diseño en hormigón o en
acero. Trabajando con Juan Fisac en unos puentes sobre la M-45, en los que se quería
algo especial, diseñé unos puentes de hormigón pretensado, extraordinariamente anchos
e instalados en glorietas curvas. El diseño inicial fue en hormigón, con un dintel aligerado
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con costillas. En este caso, la costilla está concebida como resultado de quitar, como
con una cuchara, el material sobrante de la losa de sección transversal curva, lo que
proporciona una continuidad visual buscada entre losa y viga transversal. Por razones
de oportunidad, cuando ya estaban terminadas las pilas, hubo que cambiar el dintel a
metálico. El diseño se conservó pero la costilla debía ser algo añadido al cajón metálico
curvo en lugar de algo que resulta de la eliminación de lo sobrante. El resultado sigue
siendo, en mi opinión hermoso, pero diferente.
No creo que los puentes históricos incidiesen en mi voluntad de hacer principalmente
obras de fábrica. Los puentes eran históricos si eran de piedra, si eran de hierro y acero,
resultaban algo sucio, viejo, que podía ser convertido en chatarra sin problemas. Así se
pensaba en los años 60.
Mi interés por los puentes históricos, los puentes históricos de piedra naturalmente,
comienza muy pronto, a la vez que uno descubre la historia de la Arquitectura, también
de piedra. Recuerdo la época en la que parecía que el único estilo que merecía la pena
verse y apreciarse era el románico, lo demás era una frivolidad. El románico, J.S. Bach,
la pintura abstracta, y Zubiri, eran lo que debía interesar, fuera de esto no había más
que laxitud, frivolidad y facilidad, cuando no grave heterodoxia. Aún me parece que el
románico se mantiene como algo muy especial entre determinadas personas. Con el
gótico los estudiantes de ingeniería teníamos nuestra excusa para salirnos de esa
tetralogía aplastante y castradora. Eran tan hermosas las catedrales góticas con su
caligrafía de lo resistente en su ordenación formal. El barroco había que descubrirlo en
los libros y fue un descubrimiento tan importante para mí, como un nuevo renacer a la
vida de las formas.
Puente sobre la M-45 en Vallecas, Madrid (20032004). Solución metálica construida (izquierda) y
solución de hormigón no construida (derecha).
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Por esta lejana época empezaba a formalizar el encaje de la cultura con la profesión,
pero aún eran compartimentos bastante estancos y tardarían en establecerse en perfecta
simbiosis.
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Pero ya empezabas a intuir que un puente construido en avance en voladizo no
pertenecía a un ámbito distinto que la catedral de Plasencia, que empezaban a ser lo
mismo, que ambos te pertenecían, porque eras heredero tanto de Enrique Egás como
de Finsterwalder.
Y esto me parece fundamental, a veces no sabes, ni cómo ni porqué, pero entiendes
que si dejas de apreciar a Bach o a Henry Moore, todo tu interés por los puentes
desaparecerá. Pocas cosas tengo yo tan claras como esta afirmación. Y, a veces, pienso
en que nunca me jubilaré, que sí dejas de estar involucrado en los puentes con todas
sus consecuencias, buenas y malas, todos mis otros intereses desaparecerán. Esta
bobada la siento, a veces, con una fuerza y una presencia brutal. Cómo podría seguir
ensimismándome si todo esto no está unido. No es lo mismo.
Hubo dos hechos que me relacionaron con Miguel, Miguel Aguiló, antes de conocerlo.
Su traducción del libro de Steinman, los puentes y sus constructores, y el artículo que
escribió, no sé si en Informes de la Construcción, sobre los puentes ingleses del siglo
XIX.
Para mí fue todo un descubrimiento, una puerta que necesitaba sentir abierta y que
nadie me abría. Recuerdo que aquel verano cogí a mi familia, alquilamos una casa en
Oxford que utilizamos como base para el recorrido de todos los puentes que Miguel
me había descubierto y otros más, mientras mis hijos estudiaban inglés. Fue un mes de
agosto inolvidable en compañía de buenos amigos.
Aparece el puente metálico, la estación de ferrocarril, los rascacielos de Chicago como
una nueva revelación. Me ponía de golpe en la modernidad. Las iglesias de Fisac, las
casas de Higueras que eran parcelas importantes entonces en mí siempre y continuado
gusto por la arquitectura, se unían con Telford, Eiffel y Nervi en un hecho cultural
completo.

Puente de Coalbrookdale, Inglaterra.
Puente del Firth of Forth, Escocia.

Alguna vez me interesé por la madera para las estructuras. Con un arquitecto amigo
estudiamos una cubierta, pero no se llegó a hacer y no me dio tiempo para entender
el trabajo con ese material. Vi que las preciosas uniones de los puentes de madera
antiguos se hacían con chapas metálicas embutidas. En cuanto a la piedra puedo decir
que cada vez la utilizo más en puentes, principalmente para recubrimientos de estribos,
y me parece que envejecen mucho mejor.
En cuanto al acero “inolvidable” no lo he empleado nunca desde un punto de vista
resistente. Como material no resistente lo utilicé pulido y sin pulimentar en el puente
de Ventas y en muchas barandillas no resistentes. El acero inoxidable y el vidrio
combinan muy bien.
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Puente Euskalduna, Bilbao. Esqueleto interior y
piel exterior. No sé si me equivoqué en tapar los
“huesos” de la cubierta que además participan del
mecanismo longitudinal del puente.
(pág. dcha.)
El estribo curvo, muy curvo en planta, lo he
experimentado en varios puentes. En San Adrián
se combina con un dintel curvo.
En este dintel, la sección transversal curva se mete
en la costilla, con lo que hay que tener cuidado
con la flexión añadida. Pero la suavidad de sección
obtenida merece la pena.
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La dependencia de la regla es crónica para los constructores, tanto arquitectos como
ingenieros. Sin embargo, muchos de tus puentes se han llenado de curvas
¿Tienes alguna idea del por qué?
¿Cuándo surgió la primera tentación de imponer trazados curvos en planta que no
venían obligados ni sugeridos en el encargo?
¿Puede ser la torsión un esfuerzo conformante? Si la respuesta es sí, ¿cuándo te diste
cuenta? Si es no, ¿por qué?
¿Cuánto tiene que ver en todo ello las posibilidades informáticas de cálculo y
representación?
Si la curvatura en planta es asumida sin problemas por imperativo de trazado, ¿por
qué las secciones trasversales curvas tienen aire de novedad?
¿Cuánto hay de investigación y de vértigo en el empleo de formas curvas?
Como todos los ingenieros de mi época aprendimos que un dintel, una pila, cualquier
diseño resistente debía estar realizado con escuadra y cartabón. Una viga es algo
rectangular o trapecial, es como la unidad básica de lo resistente. Todas las normas te
llevan al uso de la viga rectangular o formada por rectángulos. Toda la resistencia de
materiales que yo estudié –y la actual no penetra en el estado tensional puntual– integra
los estados tensiones a nivel de viga. Cuántas veces un fino análisis por elementos
finitos hay que integrarlo a nivel de sección bajo la dictadura del concepto viga. Parece
que todo te encamina a la viga rectangular. Conceptos como máxima eficacia resistente
y mínimo peso se han convertido en las normas básicas que no se pueden vulnerar. La
flexión, el cortante, el axil, esfuerzos básicos para lo resistente son integraciones de
estados tensionales. Es cierto que la fisuración por cortante de una viga o la de flexión,
es la respuesta integrada de un complejo estado tensional que encuentra su análisis más
fácil de realizar a nivel seccional. Y esto que es facilidad y logro, también es corsé.
Todas las normas ayudan a la vez que limitan, y el mundo de las formas resistentes
trasciende esa rigidez gobernada por la facilidad y la precisión en la cuantificación.
Cuando diseñé el primer dintel con sección transversal curva, el viaducto de Espinelves,
creo, en el Eix transversal de Barcelona, allí por el año 1990 ó 1992, vi que la pérdida
de eficacia resistente no era muy importante y a mí me resolvía determinados
problemas formales que me interesaban. Quedé plenamente satisfecho de los
resultados y lo he vuelto a repetir en multitud de variantes, respecto a la forma en sí
de la curva, con un solo radio de curvatura, con varios, curvaturas directas e inversas,
prefabricadas o in situ, aligerados o no. En ningún caso estoy arrepentido, el aspecto
de todos estos dinteles, grandes y pequeños, me satisface plenamente.
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Otra cosa diferente es la curva en planta de los puentes, esa si que es una tentación fuerte.
Siempre he dicho que un puente curvo es más hermoso que el mismo con un trazado
recto. En muchos tableros eso no puede arbitrarse pues generalmente viene definido por
el trazado que te viene dado. En otros, cuando está en tu mano y el problema funcional
lo admite, disponer un trazado curvo en planta da unas posibilidades enormes.
Por otro lado, la curva, desde la Escuela, está asociada a la torsión, (momento flector y
torsor están acoplados), y la torsión es un esfuerzo al que se le tiene miedo y que es
necesario vencer. Representa la asimetría, ya sea de cargas o de respuesta resistente y
en una mente ingenieril bien educada la asimetría suena a desequilibrio, a inestabilidad.
A veces, medio en broma o medio en serio, digo que el dominio de la torsión abre las
puertas del diseño moderno. Pues bien la conjunción de curva y torsión es fácilmente
dominable, y más si se trata de una estructura atirantada ya sea desde un arco o desde
un pilar, la curva ayuda a que se produzcan pares estabilizadores que te resuelven el
problema. Cuelga un dintel recto desde un solo borde y tendrás graves problemas de
torsión que deberás resolver, haz lo mismo en un dintel en planta curva y ésta te
resolverá el problema.
Un fenómeno más complicado se produce cuando utilizamos arcos curvos, con doble
curvatura, una en el plano y otra fuera del plano. Esto nos pasa en el Puente sobre el
río Galindo cuyo proyecto acabamos de entregar. Para conseguir la antifunicularidad
completa, el arco hay que solicitarle transversalmente y esto produce una asociación de
arcos y tirantes muy interesante.
El mundo de las estructuras curvas tiene mucho que andar todavía y aparece como muy
atractivo. Es un mundo un poco virgen que nuestros mayores exploraron poco.
Que si la torsión es un esfuerzo conformante, la respuesta es que sí y que no, depende.
Es tu voluntad configurar la asimetría. En Euskalduna la asimetría buscada estaba
ayudada por la curva, también buscada. Si hubiese sido recto el puente habría tenido
más problemas y habría sido necesario regruesar el dintel. Para andar con la torsión
como con cualquier esfuerzo es mejor utilizar secciones transversales metálicas. Los de
hormigón pierden mucha rigidez a torsión con la fisuración y esto encierra un peligro
en los puentes curvos pues la pérdida de rigidez va acompañada por un incremento
muy importante de la flexión.

Imágenes del Puente en la calle Potosí (no
construido). Los dos semidinteles separados se
polarizan unitariamente.
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¿Cuánto hay de investigación y de vértigo en el empleo de curvas? Preguntas... Y la
respuesta que yo puedo dar es la siguiente, al principio es el vértigo y a continuación
la investigación. Yo creo que las cosas siempre son así, todas las cosas que han llegado
a ser, primero son atracción, incitación que, algunas veces, se convierten en vértigo,
como algo que no puede ser de otra manera.
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Simplificando mucho, cualquier trabajo tiene siempre contenidos de información,
comunicación, ideación, ejecución y explicación, y seguro que algunos más.
¿Cuáles más añadirías? ¿Cuál de ellos te es más incómodo y con cuál disfrutas más?
¿A cuál le dedicas más tiempo? ¿Qué distribución de tiempo para esos cometidos
recomendarías a quien empieza? ¿Y a los proyectistas de puentes en general?
Aunque sea obvio que no hay iguales, ¿es posible proyectar conjuntamente con los
iguales, o sólo con maestros o subordinados?
Publicar es explicarse, ¿te parece suficiente lo que has publicado? ¿Valdría la pena
dedicar menos horas a los nuevos proyectos para publicar un libro?
¿Es posible proyectar o dirigir un puente sin empaparse del sitio y de la obra con
numerosas visitas?
No soy muy bueno para sintetizar los pasos que hay que dar en cualquier cosa para
llegar a buen fin. De las que tú has citado elegiría tres:
 Información que lleva tu ideación a confrontarse con la realidad y que es la más
incomoda y que tantas veces anula ideas buenas.
 Ideación. Las ideas tienen vida propia, no necesitan para ser ni de la información ni
de la ejecución, pero sí necesitan de la información y de la ejecución para ser en la
cosa, como diría Zubiri.
 La ejecución concreta de verdad la idea, la mide y la valora. Ahí se ve lo que es capaz
de dar de si de la idea y este dar de si, está en la esencia de todas las ideas buenas.
Tener una idea, cuando se tiene, es algo difícil de esclarecer. Me imagino cuál es el
discurso que hay que emprender para intentar dar una explicación incompleta de como
se tiene una idea y no me siento ni con fuerzas ni con esperanza de llegar a buen fin.
Por esta razón me ahorro el decir como se tiene una idea sobre algo que quieres hacer.
Yo si sé, es mi manera de proceder, que tener una idea pertinente pasa por meterte en
el problema, intentar definirlo de una manera clara y distinta y comparar los resultados
de la confrontación de esa idea con el problema a resolver. Y este proceso,
generalmente, lo consigo, si lo consigo, pensando a solas, que en este caso, es estar
aislado de todo tipo de problemas, un a solas que yo encuentro principalmente a la
madrugada, en ese duermevela que se produce antes de levantarte, pero también,
aunque menos veces, hincando los codos antes el problema.
Pero las ideas tienen vida propia. Ya he comentado en otro sitio de esta misma
entrevista, que, a veces, una idea se te revela, produce problemas no vislumbrados a
primera vista, problemas que se obstinan en no ser atrapados por la idea y entonces se
debe cambiar de idea.
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Con respecto a si he publicado suficiente, creo que sí y creo que no. En general todo lo
que tengo que decir lo he dicho, he tenido suficientes oportunidades para expresarlas,
tanto en escritos como en obras. Pero estas entrevistas y las preguntas que me habéis
hecho han abierto puertas en mí que quisiera entrar en ellas con más tiempo. Creo que
sobre muchas de las cosas que he dicho se podría ir más allá. Me encuentro cómodo
haciéndome a mi mismo preguntas sobre afirmaciones que he hecho yo mismo.

(pág. anterior)
Puente sobre el río Galindo. Soluciones no
retenidas.
El puente se planteó con unas condiciones muy
duras. No podía tener apoyos intermedios con
una luz bi-apoyada de 110 m. Tampoco podía
tener vigas de más de dos metros de canto y era de
planta curva con un radio de 250 m.
En esas condiciones la estructura hay que
colocarla por encima del tablero. Las dos vigas en
celosía de borde, solución posible siempre que se
controle el pandeo fuera del plano y la flexión que
le proporciona la curva en planta del cordón
superior. Se cambia a una morfología que nos
interesa, como es la de conseguir rigidez y
resistencia sin más que doblar y plegar las
superficies exteriores de hormigón, solución 1 y
2. La plasticidad de formas que se consigue es
interesante. Las soluciones 3 y 4 utilizan el arco
superior, con rigidez horizontal en la solución 3
(no suficiente para la curvatura en planta que
teníamos) y arriostrándolo con pilares verticales
(estéticamente no satisfactoria). La solución 5,
retenida, es la que aparece en la página 124.
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Tengo una cuenta pendiente conmigo mismo sin embargo, y es el libro de puentes. Los
seis pequeños tomos que utilizo como libro de texto en la cátedra se deben continuar,
terminar, actualizar y darle forma final de libro acabado. Me suelen decir que no tiene
índice bibliográfico ni por capítulos ni al final y tienen razón los que así lo dicen. Y la
tienen y no la tienen. Decir que no, produciría la impresión de que todo lo escrito ha
salido de mí, lo cual daría mucha risa. Decir que sí, parecería que cada cosa está
inspirada, ilustrada directamente por otro libro o por otros libros. Hacer un libro de
libros puede ser muy útil si la elección es correcta, pero esto para mí es imposible. Los
seis tomos son, salvo alguna parte, muy personales. Con toda claridad expreso
afirmaciones sentidas, experimentadas. Su tamaño ha ido creciendo con mi experiencia
en el diseño y la construcción de puentes. Nuevas preguntas resultantes de casos
prácticos se trasladan, objetivándolas un poco más al libro. En esta dirección el libro no
sé si es bueno o malo, pero es muy personal, muy como yo pienso, me interrogo y
respondo sobre los puentes. Esta es la razón de que me sea difícil poner una
bibliografía. Tendría que poner, uno detrás de otro, todos los libros que he estudiado,
todos los artículos que he leído y sobre todo lo que he aprendido viendo puentes de
los demás. Con justicia deberían aparecer en la bibliografía todos los puentes que me
han influido, es decir, muchísimos.
Pero la bibliografía puede mirarse como el lugar donde se desarrolla con más intensidad un
tema tratado en el libro y en ese sentido tendría que añadir la de alguno de los ingenieros
que han trabajado conmigo. Yo he aprendido y sigo aprendiendo de ellos constantemente.
Todas esas afirmaciones que he hecho de hacer muy personal el tratamiento de los puentes
es cierta, pero también habría que decir que de tantas y tantas conversaciones que he tenido
con ellos, se han formado en mí opiniones que creo mías y no.
Nunca he tenido miedo a trabajar con gente que sabe más que yo, al revés, la busco y
la he buscado siempre, no hay más que ver la categoría y el talento de los ingenieros
que trabajan conmigo. Muchas veces pienso que una de las buenas cosas que he hecho
en mi vida o he ayudado a hacer, es una buena oficina. A veces es difícil, pues trabajar
con gente de talento resulta problemático, pero aseguro que el día que lo problemático
no lo pueda soportar será el día que me deberé retirar.
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Tu seniority hace suponer que eres hombre de criterio, sin que parezca necesario
precisar éste concepto y sin renunciar a lo imprescindible de la duda
¿Qué ha influido más en la formación de tu criterio, la experiencia o el estudio?
Parece claro que el criterio se adquiere, ¿es posible enseñarlo o aprenderlo?
¿Podrías identificar algún ingeniero que haya influido decisivamente en tu proceso
de formación de criterio, tanto estético como técnico? También servirían los
arquitectos.
¿Qué papel ha tenido el arte actual en la formación de tu gusto y cómo influye en
tu obra la obsesión por estar al día en lo artístico?
En tus valoraciones, el criterio sale a la luz con frases como funciona bien, no
funciona, o se lleva mal, que sugieren siempre una cierta percepción de la totalidad.
¿Es la obra completa el único referente posible del juicio crítico, o solo se trata de
pereza para afrontar un discurso más elaborado?
¿Cuál es el valor del contraejemplo en la formación del criterio?
¿Cuál es el papel que juega la duda cuando crece el volumen de realizaciones?
Me parece que en otro apartado de este mismo “preguntas para ordenar un discurso”
he respondido ampliamente a esta pregunta. He hablado de experiencia, de la
formación de un mundo interior desde el que uno se manifiesta.
Tener criterio es un derivado de haberte formado en totalidad a través de experiencias
buscadas. ¿Si se puede enseñar? Creo que sí, no en el sentido directo del término, tú
no puedes formar el mundo interior de otras personas, pero al manifestarte puedes
influir a configurarlo.

El puente de la Autonomía en Badajoz (1988) es
un dintel continuo de 75 m de longitud, plano,
estirado y bajo, que se acopla muy bien a un río
ancho, tranquilo y plano. Una relación adecuada
para un puente sobre un río como éste. Un
criterio previo que configura una buena solución.
¿Es la única? Unos kilómetros aguas arriba, en
Mérida, en el mismo río, se resuelve de una
manera diferente.

Yo así lo siento. He trabajado con gente importante, con un mundo personal muy
configurado, muy pleno, muy amplio y estoy pensando en este momento en Fernández
Casado. ¿Qué recuerdos tengo de él como ingeniero? Muchos, pero los que de verdad
tengo de él es haberle conocido en su pensamiento, en su manera de entender la
realidad y de abordarla y en ese sentido su presencia como maestro es innegable y
además agradecida por mi parte. Después ha habido muchas personas, muchos amigos
que se manifiestan desde ángulos diferentes. En todos ellos he entrado y he sabido
dejar que se manifiesten ante mí en lo mejor y en lo peor.
En cuanto a los arquitectos y la arquitectura, puedo decir que después de mi carrera es
lo que más me ha influido. De siempre, desde que tengo recuerdo de mí, me ha gustado
la arquitectura, la he seguido como algo natural en mí, he leído, la he visto en todas las
circunstancias y países. La conozco tanto que creo entender de arquitectura lo que no
podría decir de manifestaciones artísticas tan próximas y permanentes en mí como la
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música. La música actual me desborda y ya tengo algo de pereza en meterme en ella con
profundidad y dedicación. No ha entrado en mí con la facilidad de la pintura o la
escultura actual.
En este sentido todo me ha sido favorable. He nacido y vivido dentro de una familia en
la que los valores artísticos han estado presentes, no como algo que hay que valorar y
conocer, que también, sino que han estado presentes como algo vivido, importante,
realmente lo importante. Mi hermano Pedro, Juan Torres, los amigos que he mantenido
y me han mantenido a lo largo de mucho tiempo. Mi mujer.
En cuanto a mis calificaciones generalistas sobre lo que me gusta e interesa, tienes razón.
Supongo que el enfrentarte con cualquier obra, produce una información que impacta
con tu totalidad que se expresa de esta manera. Decir que está bien algo es una muestra
de adecuación entre lo visto y lo sentido. Para mí es muy difícil hacer un análisis preciso
sobre lo visto, mejor dicho, no sé, más aún, huyo de los lugares comunes que califican
como bueno o malo tal cosa, pues esos lugares comunes, en ese momento y en ese caso,
van cargados de significados que solo están presentes para el que lo emite.
Muchas veces sería bueno analizar lo que el entusiasmo compartido por una obra
expresa. Son una serie de lugares comunes, significativos por la sincronización de
intereses y entusiasmos. Y cuando uno quiere convencer a otro sobre la bondad o
excelencia de tal o cual cosa, no se expresa más que con entusiasmo “pero si es
buenísimo” y frases por el estilo. Hace tiempo sé que me es difícil transmitir de una
manera directa mi convencimiento. Mi contención personal acaba en que “está muy bien”.
El contraejemplo es fundamental para fijar criterios y la duda avanza como un jinete del
Apocalipsis sobre tu trabajo y su valoración. En ese sentido mi educación familiar no me
ayuda, me puso como evidente lo relativo de casi todo.
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Tanto en el desarrollo de tu obra como de tus gustos personales en música o arte, lo
nuevo siempre es una referencia
Para ti, ¿en qué radica el atractivo de lo nuevo? ¿Cuáles son los instrumentos que tú
utilizas para incorporar lo nuevo a tu quehacer? ¿Son infinitas las posibilidades
creativas y es sostenible nuestra capacidad de asombro? ¿Por dónde entra lo nuevo
en arte en tu trabajo como ingeniero?
En el mundo técnico, ¿cómo se distingue lo innovador de lo que solo es moda?
A tu juicio, ¿quienes han sido los ingenieros más innovadores de los últimos 50 años?
Para los próximos 5 a 10 años, ¿dónde están los caminos más prometedores para la
innovación en la ingeniería civil?
En gente que respeto y valoro, he visto muchas veces renunciar a lo nuevo. Hay, en
ellos, como una especie de cansancio de estar siempre abiertos a lo que pasa,
simplemente prefieren volcarse sobre lo de siempre, lo que para ellos siempre ha sido
fundamental, como un reencontrarse consigo mismo después de hacer escapadas
innecesarias.
Esto mismo podría yo decir de mi relación con la música, mi primera afición. Y sin
embargo con las artes plásticas y con la arquitectura, y creo también que con la filosofía
–aunque en filosofía contemporánea no soy tan experto–, me es fácil y atractivo estar
con lo nuevo. Me encuentro bien, intelectualmente hablando aun siendo consciente de
que me cuesta distinguir. Y no sé porqué, pero no parece un contrasentido declarar
que, en muchas exposiciones, en muchas ferias, Arco, Kassel, Venecia, no me importa
no entender, no saber distinguir lo bueno de lo menos bueno y sin embargo me gusta
estar allí.

En un Concurso para un puente en Milán que no
ganamos, se vuelve sobre la idea del doblado de
superficies para conseguir inercia y rigidez. En el
fondo, la solución presentada es una viga con
canto variable hacia arriba que se remata en dos
arcos superiores. La idea se resiste a corporeizarse.
Con mayor variación formal lo repetimos y
fracasamos en Lérida y Bilbao. Confío que alguna
vez se materializará.
En el canal de Battaglia nos pidieron el cruce del
canal con una solución arco y muy especial. La
utilización de cinco paraboloides hiperbólicos
funcionó a la perfección pero aún sigue esperando.

En muchos órdenes de la vida no sabría vivir con esta incongruencia, estar bien con
cosas en las que no se distinguir y, sin embargo, con el arte actual, con la plástica, me
sucede esto.
Se podría decir que casi todo lo nuevo me atrae cuando trata sobre mis intereses. Y en
este sentido incorporarlo a tu vida es facilísimo, viene de suyo. No podría atraerme
tanto lo nuevo si no fuese porque, de alguna manera, no se trata de un descubrimiento
sino de un encuentro.
Me preguntas si es sostenible nuestra capacidad de asombro y no sé contestarte si eso
será siempre así, pero si sé que sí por ahora. Lo nuevo, si por algo es nuevo es porque
alimenta ese mundo interior, en que desde hace mucho rato he utilizado como la
explicación de todo, lo siento así, aunque da como pudor hablar de ello.
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La moda se distingue de lo innovador desde el criterio, aunque ahora la moda parece que
está instalada en el criterio. Y esto no es un problema banal. Cuando han metido a Armani
en el Guggenheim de Bilbao yo no he sentido el más mínimo deseo de visitarlo, pero
este hecho descubre una de estas dos cosas, o que el arte hoy en día recoge la moda en
su esencia o que, por el contrario, hemos banalizado hasta tal punto el arte, que incluimos
hasta la moda en él. Habría muchas contestaciones a esta disyuntiva.
Desde mi perspectiva, los ingenieros más innovadores de los últimos 50 años serían los
de siempre: Finsterwalder, Freyssinet, Torroja, Leonhard, Schlaich. Aunque no se puede
hablar de innovación con el mismo peso, el empuje dado a la técnica por los franceses
Muller, Virlogeux, Mathivart, no ha estado nada mal.
En cuanto a los próximos 5 ó 10 años, los caminos más próximos a la innovación pasarán
por el desarrollo de los nuevos materiales, fibras de vidrio, fibras de carbono, etc. y las
estructuras smart. Menos innovadores pero también interesantes, será el trabajo de los
que están en lo de siempre pero de otra manera.

PREGUNTA

FINAL

Los siete grupos de siete preguntas hacen un total de 49. Añado una para completar las
50 y quedarme a la mitad de lo que pregunta Javier Rui-Wamba,
Las preguntas suelen ser más útiles que las respuestas. Por lo menos, estas forman
parte de lo que yo me he preguntado para penetrar en tu obra y a mí me han sido
útiles: ¿Te servirán de algo para ordenar tu discurso?
¿Qué si me ha servido? Ya he dicho que me he descubierto a mi mismo en aspectos en
que no me había detenido. Desde luego, las preguntas son más importantes que las
respuestas, y en este caso han conducido y en muchas ocasiones presuponen las
respuestas. Hay que estar atento a no ser conducido excesivamente.
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Javier Manterola, Octubre de 2004
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Javier Rui-Wamba me invita a hacer una escueta biografía sobre Javier Manterola y yo
que soy poco reflexivo acepto. Cuando pongo manos a la obra surge un primer
problema y no banal. ¿Una biografía?, pero ¿qué es una biografía? Recopilar un
montón de datos biográficos, ordenarlos y darlos a conocer. Esta respuesta simplista
no me convence en absoluto. ¿Qué interés puede tener? Yo creo que poco. Por otro
lado me pregunto si seré capaz de escribir algo medianamente aceptable con tan
poco estímulo y llego a la conclusión de que no. Pero he aceptado el encargo y los
compromisos hay que cumplirlos.
Antes de tomar datos objetivos sobre el personaje, empiezo a hurgar en el siempre
confuso terreno de mi memoria. Debo alcanzar un estrato profundo, el
correspondiente al último tercio de los cincuenta, mi llegada a Madrid para estudiar
caminos y primer contacto directo con el personaje. Aquellos años si tienen interés
para mí, yo diría que son inolvidables, pero no en el sentido de la precisión de los
recuerdos, sino como experiencia vital, como hito destacado en el camino recorrido
hasta hoy.
En la presentación de aquellos años inolvidables, que se produce en el escenario de
mi memoria, Javier Manterola es un personaje secundario, quiero decir que no
pertenece a mi grupo de amigos; el encuadramiento se hace por edades y por estatus,
los novatos en una residencia de estudiantes éramos una casta inferior. En la
escenificación que estoy aflorando, este personaje secundario, está sin duda mejor
perfilado que otros, es alto, fuerte, dinámico y sonriente. Además estudia caminos por
el plan antiguo y es versado en música. En aras de ser lo más preciso posible en la
configuración de mis recuerdos no me atrevo a hablar de una personalidad destacada
dentro del grupo de los navarros o de los camineros, o quizá sí.
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La cuestión es que a partir de esta incursión en el revuelto panorama de la memoria,
he conseguido un primer estímulo para realizar el trabajo en el que el otro Javier, RuiWamba, me ha embarcado. Ahora la duda es si lo que voy a hacer es una sucinta
biografía y creo que seguramente no, es más creo que no se puede hacer una biografía
en el sentido estricto. Por muy objetivo que uno quiera ser, por muy rigurosos que
sean los datos siempre son susceptibles de interpretaciones y en este caso será
necesariamente mi interpretación. Afortunadamente Pilar Carrizosa, la arquitecta
coordinador de este libro ha titulado mi parte Perfil Biográfico, Aproximación a la
personalidad de Javier Manterola, lo que sin duda se acerca más a la tarea que voy a
desarrollar.
Así pues con esta actualización de mis recuerdos instalada en el disco duro acudo el
día veintisiete de abril a una primera toma de contacto con Javier. El taxi me deja en
el cruce da la calle Vitrubio con la Grijalba. Desciendo por esta última en busca del
número nueve. Son más o menos las diez de una mañana luminosa y fresca. Los
edificios a ambos lados en dos o tres plantas, son, por su geometría cúbica, sus
paramentos, sus ventanas, un compendio de austeridad. Lo que más me sorprende es
el silencio que pone de manifiesto el ruido lejano de la circulación. La zona es como
un pequeño remanso ajeno a la escandalosa turbulencia de la cuidad. Las edificaciones
tienen pequeños jardines a la entrada, no muy cuidados en general. Los arbustos
asoman a la acera por la que camino y no resulta fácil identificar los números. Cuando
llego a la calle Belalcazar comprendo que he debido rebasar la oficina a la que me
dirijo, puesto que al otro lado termina la calle Grijalba en fondo de saco. Vuelvo hacia
atrás y oculto tras unas ramas aparece el número nueve en acero inoxidable
deformado. Después de llamar al timbre una mujer joven me abre paso a una estancia
en la que la sensación del uso prima sobre cualquier otra. Un lugar de trabajo sin
concesiones al diseño tan en boga en otras ingenierías. No hay escaparate. Tras una
corta espera aparece Javier. Aun cuando nos hemos visto esporádicamente la imagen
asociada por mí a este nombre es la del joven de poco más de veinte años. En cuarenta
años han pasado algunas cosas. En una primera aproximación la más notable podría
ser el aumento de volumen aún cuando al caminar hacia su despacho la sensación de
dinamismo físico se mantiene. Cuando nos sentamos frente a frente en una de las
mesas, la más despejada de papelotes, también compruebo que la cabeza ha sufrido
transformaciones no sólo internas. El cabello oscuro que aparece en mi cliché se ha
clareado y retirado hacia los parietales y la nuca. Sin embargo la sonrisa si que parece
la misma, yo diría que incluso en lo juvenil.
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Yo llevo una serie de preguntas preparadas dirigidas a recabar principalmente datos
personales y también algunos profesionales. Al cabo de muy poco tiempo la disciplina
del interrogatorio se ha roto. Entramos en un diálogo fluido y extraordinariamente
cómodo, al menos para mí. No sé si la conversación resultará provechosa para la tarea
que yo debo realizar, pero si se que me lo estoy pasando muy bien y eso sólo ocurre
cuando interesa lo que el personaje transmite. Javier tiene la amabilidad de invitarme a
almorzar para seguir hablando. Durante la comida en el restaurante Jai-Alai, y en un
comedor atestado de gente; la inmensa mayoría, cómo no, hombres, somos dos colegas
abstraídos del bullicio reinante enfrascados en una conversación de lo más absorbente
en la que me llama la atención su manera de pronunciarse con toda espontaneidad y
cierta rotundidad sobre los más diversos temas. Después de comer regresamos a su
oficina y reconducimos la conversación, en una especie de choko en semisótano, un
lugar ideal para la tertulia. Manterola tiene un recuerdo muy satisfactorio para los
tiempos pasados en este lugar con amigos, compañeros y otros especimenes versados
en los más diversos temas, sin el menor asomo de nostalgia.
Habíamos acordado entrevistarnos durante tres horas y la comunicación ha durado
siete. Cuando me dirijo en el taxi hacia el aeropuerto tengo bastante claro que el
ingeniero destacado, el gran proyectista de puentes, el catedrático, es además un tipo
humano especial, nada de lo divino o humano le es ajeno. Por su curiosidad, por su
disposición, absolutamente abierta hacia la novedad cultural, incluidas naturalmente las
ultimísimas ideas sobre su profesión, Javier es un sesentón aún muy joven.
Así pues la premisa fundamental para mi trabajo se ha cumplido. Después de esta larga
toma de contacto ha brotado el estímulo. El personaje tiene un enorme interés. Otra
cosa es que yo consiga transmitirlo al lector. Vamos a intentarlo.
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Como es sabido la Selva de Irati es el mayor
bosque de hayas existente en Europa. Una
actividad curiosa de la empresa es la práctica de
las almadías, transporte de troncos en flotación
a lo largo del río Irati, operación que es todo un
espectáculo no exento de riesgos y que requiere
una gran destreza. Esta compañía, maderera en
sus comienzos, pronto amplía su campo de
acción creando pequeñas explotaciones
hidráulicas para la producción de energía
eléctrica. Cuando el negocio de la madera
declina la empresa Sociedad Irati es absorbida
por Iberduero y las almadías desaparecen como
actividad productiva.

2

Javier Manterola, Preguntas para ordenar un
discurso, en este ensayo.

N

T

I

P

O

D

E

F

I

A

R

Javier Manterola Armisén nace en Pamplona en la Plaza del Castillo un diecisiete de
Junio de 1936 cuando ya los perros de la guerra ladran estrepitosamente. Su padre
Pedro Manterola se casa en segundas nupcias con Pilar Armisén. Del matrimonio
anterior su padre tiene dos hijos. De la nueva pareja nacen cuatro más. Pedro, Javier,
Carlos e Isabel, por tanto él es el segundo o cuarto hermano. Entre sus antepasados
hay un personaje célebre, el Canónigo Manterola, célebre por su furibundo integrismo
religioso. Un hermano de su abuela materna D. Serapio Huici es el único ingeniero de
caminos que aparece en su árbol genealógico. Su padre Pedro Manterola trabaja como
Apoderado General en la sociedad Irati 1, empresa dedicada a la explotación forestal.
La familia Manterola Armisén tiene su hogar en el número 12 de la Plaza del Castillo
en Pamplona. Pertenece a la burguesía de posguerra y por tanto adopta las pautas de
comportamiento impuestas a la sociedad por el nacional catolicismo triunfante. Así
pues el ambiente familiar es convencional en lo aparente, pero no en lo esencial. He
nacido y he vivido dentro de una familia en la que los valores artísticos han estado
presentes no como algo que hay que valorar y conocer. Han estado presentes como algo
vivo, importante, realmente importante 2. Por otra parte, Pilar Armisén, de profesión sus
labores, según el término acuñado en el carné de identidad de la época para las amas
de casa, no sólo se limita a cumplir sus deberes como esposa y madre, sino que además
tiene la funesta manía de leer principalmente novela. Se interesa también por las artes
plásticas y juega al ajedrez con Javier; quien pierde habitualmente la partida y la paga
semanal, aún cuando ésta le sea reembolsada posteriormente. Otra de las misiones, la
más sagrada según consigna impartida en los confesionarios a las madres de la época,
es hacer aún más omnipresente el mandato de la Santa Madre Iglesia, proyectando
sobre sus hijos los valores cristianos y el Santo Temor de Dios. Cuando Javier afirma
que para fijar criterios es fundamental el contra ejemplo, comenta de paso lo siguiente:
En este sentido mi educación familiar no me ayuda, me puso como evidente lo relativo
de casi todo.
Paradójicamente cuando él habla de su madre, manifiesta, además de un cariño sin
límites hacia ella, cierta duda sobre las convicciones religiosas de esta mujer inteligente
y culta, cuya personalidad y amable carácter son el principal aglutinante de un núcleo
familiar fundamental para el posterior desarrollo de Javier y de todos sus hermanos.
Así pues sus primeros años de vida transcurren felizmente en un hogar seguro y
acogedor, en el que se guardan las formas sin grandes presiones, y con un peculiar
microclima saneado por el oxígeno de la cultura, dentro de un ambiente de
oscurantismo religioso y estruendoso ruido triunfalista, aún cuando Martín Santos
define la época como “Tiempo de Silencio”.
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Sobre los cinco años ingresa en el colegio de los Hermanos Maristas. La formación es
todo lo tosca que se podría esperar. Los hermanos son profesores que podríamos llamar
unidimensionales. Conocen unos mejor y otros peor las asignaturas que imparten, e
ignoran todo lo demás. La cultura se reduce al adoctrinamiento. La formación política
se sintetiza en los gritos de rigor, Arriba España, con el brazo en alto, y la religiosa se
circunscribe a la guerra sin cuartel contra la “concupiscencia”. Javier es un buen
estudiante. No es el número uno pero anda cerca. El dilema ciencias o letras pronto se
despeja. Tiene facilidad por las ciencias y son las matemáticas y la física sus asignaturas
preferidas.
Entiendo que salva la difícil época de la adolescencia sin grandes traumas. Cuando
hablamos del colegio no parece tener cuentas pendientes con sus educadores, pero
tampoco reconoce una especial influencia o admiración por alguno de ellos.
Por lo demás, está perfectamente integrado en su ciudad, tiene su cuadrilla de amigos
y sigue las pautas del grupo aunque con algunos elementos diferenciales. El paso de la
adolescencia a la primera juventud en muchos sitios, pero desde luego en Navarra y en
el País Vasco, tiene un rito iniciático característico que podríamos llamar el bautismo de
vino, lo que posteriormente da lugar a la inveterada costumbre del chiquiteo. Javier se
resiste a esta práctica. Nunca he sido bebedor, me dice. Otra característica de la
cuadrilla es la separación de sexos, las mujeres por un lado y los hombres por el otro.
Cuando un mozo establece relaciones sentimentales con una chica, es inmediatamente
segregado de la manada. En esta faceta reconoce haber seguido a rajatabla la disciplina
del grupo; de ligar nada. En todo caso su personalidad no está hecha para el anonimato,
para la dilución en masa.
Su afición por la música clásica desde la adolescencia es otro elemento diferencial de
primer orden. En la Pamplona de aquellos tiempos la orquesta de Santa Cecilia es el
máximo, casi único, exponente de la música clásica. Con catorce años se siente
fascinado principalmente por Beethoven y se hace asiduo de los conciertos. A partir de
entonces la música pasará a ser algo sustancial en su vida.
Dado que la lectura es algo muy presente en la vida familiar, un Javier jovencísimo lleno
de inquietudes y curiosidad, pronto sufre el contagio de esta práctica, inclinándose por
lo que podríamos llamar el conocimiento directo, es decir por los géneros en los que
las reflexiones y las ideas son transmitidas de forma explícita, como es el caso del
ensayo, hasta que su hermano Pedro, el pintor, le hace ver como toda obra de creación,
y en particular una buen novela, llevan implícitos muchas de esos conocimientos que
el pretende adquirir por transmisión directa.
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Como he dicho anteriormente, cuando le conocí, era un tipo alto, fuerte, dinámico y
sonriente; es presumible que unos años antes también lo fuese y que por tanto
estuviese bien dotado para el deporte. Practica con entusiasmo el atletismo en la
disciplina de velocidad. Los cien metros lisos es la prueba en la que obtiene mejor
marca, y como además de potente es relativamente habilidoso pronto se inclina por el
fútbol, siendo el medio izquierda titular con el equipo del colegio. Llega a entrenar
con los juveniles del Osasuna y en un determinado momento se ilusiona con la
posibilidad de llegar a ser futbolista. En la pelota a mano reconoce su escasa habilidad.
Las fiestas de San Fermín son un evento folclórico-turístico de alcance universal, cuyos
componentes esenciales son la juerga y los toros. Cuando comento este asunto me doy
cuenta de que para él es algo más. Yo nunca he sido juerguista, me dice. Cuando le
pregunto si ha corrido alguna vez el encierro me responde que siempre que ha tenido
ocasión. Tiene estudiado el territorio al dedillo y conoce la técnica, en definitiva es un
experto. Sin asomo de vanidad y mucho menos de frivolidad, considera que podría
correr el próximo encierro. Naturalmente no sabe definir cual es el significado
profundo del ritual, ni las emociones que experimenta. Un reto consigo mismo, un
riesgo que hay que asumir gratuitamente, una inmersión en la catarsis colectiva. Soy
yo quien intenta definir el fenómeno. No hay nada que explicar pero está claro que
para él éste es un tema serio, yo diría que profesional.

3

Supongo que se me daban bien las matemáticas y era
la carrera de más prestigio del momento. Un
hermano de mi abuela, D. Serapio Huici, era
ingeniero de Caminos y gozaba de un enorme
prestigio como hombre emprendedor y de empresa.
Quizás esta circunstancia empujó a mi padre a
inclinarme por esta profesión, en lugar de ir a Bilbao
a estudiar ingeniero industrial que era lo normal en
aquél momento para gente como yo.
Javier Manterola. 2004. Casi Cien Preguntas,
en este ensayo.

4

De siempre, desde que tengo recuerdo de mí, me ha
gustado la arquitectura, la he seguido como algo
natural en mí.
Javier Manterola. 2004. Preguntas para
ordenar un discurso, en este ensayo.

Terminado el bachillerato de forma más o menos brillante llega el momento de elegir
la carrera y opta por estudiar Caminos3. Yo me atrevería a hablar de una vocación
subyacente, de un impulso germinal hacia una forma de ingeniería más relacionada
con las artes plásticas, tan presentes y tan valoradas en el ambiente familiar, y más
próxima también a la arquitectura4. No parece pues muy aventurada la hipótesis de
una difusa pero temprana vocación hacia una ingeniería más próxima al mundo del
diseño, de las formas, del conocimiento de los materiales. Hay un último argumento
que me trasmite el propio Manterola. Trasladarse a Madrid para estudiar Caminos,
suponía un voto de confianza, y él, dentro del grupo de hermanos, era desde luego
de los más fiables.
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La residencia Loyola, situada en el barrio de
Argüelles, es como una prolongación del colegio
para antiguos alumnos. Se trata de garantizar a los
padres el control de sus hijos, preservándolos de
los muchos peligros que para su alma inmortal
depara la gran ciudad. Las salidas nocturnas están
prohibidas, en la mayor parte de los casos la paga
semanal es entregada por un cura, previa
transferencia mensual de la familia. Se recomienda
encarecidamente la asistencia al rosario diario y la
misa dominical es obligatoria.
Hay un staff de dirección con el Padre Menéndez,
asturiano, amable y relativamente tolerante, a la
cabeza, pero es el padre Granda, Director
Espiritual, quien imprime carácter a la entidad.
Ejemplar genuino de la España que ora y embiste
con voz afónica y verbo incendiario, fustiga en la
homilía dominical a los residentes tibios que no
frecuentan los sacramentos, que no practican la
oración diaria, que no aprovechan, o lo que es
peor, menosprecian la gracia santificante que Dios
vierte a raudales para fortalecer el espíritu,
preservar castidad y hombría de bien ante un
mundo en el que la tentación acecha por todas
partes.
Aquel profeta que vocifera con vehemencia rayana
en la chifladura, divide al colectivo residente en
buenos y malos. Se forma una élite obediente, yo
diría que acojonada, que se denomina el Grupo
Católico. Se habla también de forma larvada de
otro grupo, el de los disolutos, quienes además de
pasar del Padre Granda se dice van de putas. Yo,
novato de diecisiete años, no puedo por menos de
sentir cierta admiración por los rebeldes disolutos.
También localizo en aquella época y en aquel
lugar, un personaje escurridizo y con sotana, que
atiende al apelativo de Padre La Cierva y que
apenas se relaciona con los otros residentes por
que siempre va de prisa, como buscando algo.
Años después, tras abandonar la Compañía,
convertirse en historiador y exclamar, qué error, qué
inmenso error, cuando el Rey elige a Suárez como
Presidente del Gobierno, D. Ricardo de La Cierva
sería nombrado Ministro de Cultura.
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Es por tanto en octubre de 1953 cuando Javier se traslada a Madrid para enfrentarse
nada menos que al temible ingreso en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos. En aquella época yo me encuentro terminando el bachillerato y barrunto la
posibilidad de estudiar la misma carrera. Un ingeniero de la Junta de Obras del Puerto
de Avilés, me explica cual es la fórmula para conseguir ingresar en la mítica escuela.
Muy sencillo: asistir a las clases de la Academia por la mañana y estudiar el resto del
tiempo, reservando unas siete u ocho horas para dormir. Esto de lunes a sábado ambos
inclusive. El domingo asistir a misa y aprovechar el resto de la mañana para
relacionarse con alguna chica de buena familia tomando un refresco en alguna terraza
de la Castellana, para seguir estudiando por la tarde. Es como hacerse cartujo por unos
años, pero el esfuerzo merece la pena, apostilla visiblemente satisfecho mi mentor.
Manterola, bien concienciado, aunque quizá no con una advertencia tan draconiana
como la recibida por mí, se instala en la Residencia Montserrat, cercana a la Glorieta de
San Bernardo, regentada por los padre benedictinos y dirigida por fray Justo Pérez de
Urbel, futuro Abad Mitrado del Valle de las Caídos. Un año después y dado que su
hermano Carlos, profesa en la compañía de Jesús, Javier se traslada a la Residencia
Loyola5 regentada por los jesuitas. Esta residencia de estudiantes es algo así como el
contrapunto de la creada por D. Francisco Giner de los Ríos, paradigma de la Institución
Libre de Enseñanza y en la que tienen cabida personajes como García Lorca, Dalí y Luis
Buñuel.
Así pues a Manterola, la atmósfera social y cultural en la que vivíamos inmersos parece
resultarle más respirable que a mí 6. Esas ventanas, un poco abiertas, de las que habla,
proporcionaban oxígeno suficiente a las personas tan saludables como él. Me refiero
aquí a la salud mental, la cual, en mi opinión era y es una característica genuina del
personaje.
En todo caso, la Residencia Loyola, a fin de cuentas, era una parcela más dentro del
inmenso páramo cultural en el que se había convertido España gracias a la dictadura
franquista, pero también en el páramo hay vida y en aquella parcela en la que se
ubicaba el aprisco del Padre Granda, había un escueto reducto en el que la cultura
afloraba como un matojo de humildes margaritas. La sala de Música era una estancia de
unos treinta metros cuadrados donde se reunía un grupo de jóvenes aficionados con
muy diferente formación musical. Manterola es uno de los asiduos y de los que posee
más conocimientos sobre la materia (¿o antimateria?). Como es un tipo de fiar se le
encarga conformar una discoteca básica de música clásica, así como una biblioteca
sobre el tema. De vez en cuando se organizan ciclos dedicados a determinados
compositores o corrientes artísticas y es Manterola entre otros “expertos” quien nos
ilustra con su charla.
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Yo estaba en un colegio mayor, el Loyola, de jesuitas,
donde había estudiantes de todas las carreras y eso,
dentro del ambiente represivo de la época, abría un poco
“las ventanas”, aunque tampoco mucho, pues los jesuitas
te cercaban para no caer en la tentación.
Javier Manterola. 2004. Casi Cien Preguntas, en
este ensayo.
Es una herejía decir que me ha emocionado más
Brahms, que Mozart, no lo sé, pero sé que esta
afirmación significa algo que pasa en mi persona.
…
Desde muy pronto me gustó Stravinsky y creo recordar
que un día, hace cuarenta y cinco años, recién llegado a
Madrid desde Pamplona, le vi dirigir en el
Monumental la Sinfonía de los Salmos (creo) y seguro
que la sinfonía en tres movimientos. Después mi
evolución ha sido lenta y me he empeñado bastante en
entrar en Boulez, Berio, Penderecki y los primeros
dodecafonistas, Schoenberg, Berg y Webern, y sólo lo he
conseguido a media.
Javier Manterola. 2004. Casi Cien Preguntas, en
este ensayo.
El ingreso era entonces un proceso de selección
casi darwiniana, donde sobrevivían los más
dotados. Quiero decir que para superar las pruebas
tan importante o más que la inteligencia, lo eran
la voluntad y la disciplina. Las asignaturas de
matemáticas, mecánica y geometría descriptiva,
son abordadas en el plano teórico, pero sobre todo
en el práctico. No basta ni mucho menos con
tener una sólida base teórica, es necesario ser un
auténtico atleta de los “problemas” y para ser un
atleta, ya se sabe que no basta con tener
facultades, es imprescindible un entrenamiento
constante. A parte de fortalecerse con la teoría hay
que hacer mucho ejercicio, resolver la friolera de
ocho o diez problemas diarios. Los exámenes son
una carrera de obstáculos en la que a parte de
potencia, hay que tener ingenio, habilidad, y ésta
sólo se desarrolla practicando.
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Para mí la música clásica en aquellos momentos se reduce al romanticismo, Schubert,
Schumann, Chopin, Tchaikovsky, y sobre todo a Beethoven. La Quinta, el Emperador
y la Novena son la cúspide, el no va más. En aquella sala de música se hila un poco
más fino. Conozco y admiro a Vivaldi, me entusiasmo con Mozart y no consigo asimilar
del todo a Bach. Entre los modernos Stranvinsky y su Consagración de la Primavera,
son para mí la revolución definitiva. Esta contradicción de términos no es un lapsus,
sino una confesión de la pereza intelectual que conduce al estancamiento. No es este
el caso de Manterola.
Cuando en la reciente conversación mantenida en su estudio reconozco haberme
quedado a las puertas del paraíso creado por el divino J. Sebastian Bach, y mi falta de
gusto por la modernidad musical; Schoenberg, Webern, etc. por no hablar de John Cage
y sus 4’33’’ de Silencio, Javier saca a colación una frase atribuida entre otros a Leonardo
Da Vinci, Sólo se puede amar aquello que se conoce, con la que realmente estoy de
acuerdo. El problema es que el conocimiento implica esfuerzo y hay que estar
dispuesto a pagar el precio 7.
Cuando conversamos en su estudio y le manifiesto mi entusiasmo por Mozart, que para
mí es el artista al que mejor le cuadra el calificativo de genio, la réplica de Manterola,
que no comparte mi opinión: Hay demasiada facilidad en la música de Mozart, y eso
se nota, aclara en parte el significado de ese “algo que pasa en mi persona”. Pero es en
otro campo, el suyo, donde, creo yo, puede estar la solución del enigma; cuando
argumenta sobre sus puentes preferidos dice lo siguiente: Todos tienen una propiedad,
fueron puentes únicos en su época, los más arriesgados, los más difíciles, allí donde
hubo que poner más inteligencia y valor, y estas características infunden a los puentes
una tensión especial.
En ningún momento de su vida renuncia a sus aficiones, pero sí que establece
prioridades. Ingresar en Caminos es su objetivo primordial y para ello además de
estudiar hay que realizar una preparación específica que tiene lugar en la Academia
Luz; en aquellos tiempos la que cuenta con mayor número de alumnos aspirantes a
entrar en la Escuela 8.
Al poco tiempo de comenzar los estudios en la Academia Luz, sufre lo que podríamos
llamar el síndrome del principiante. Trabaja, trabaja y trabaja pero no da abasto.
Para más inri, comenta Javier, como por la academia pululaban algunos madrileños de
sainete y fantasmones de otras procedencias, que con aire de suficiencia, compadecían, si
es que no despreciaban, a quienes como él, tras un enorme esfuerzo no alcanzaban a
completar el trabajo encomendado en cada jornada. Ellos, en cambio, como ahora se diría,
iban sobrados. A parte de disponer de tiempo suficiente para ligar sin tregua, realizaban
como por arte de magia la tarea encomendada. Diez problemas, diez resultados y todos bien.
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Cuando regresa a Pamplona después del primer trimestre, se siente descorazonado. Con
gran esfuerzo logra a duras penas mantener el ritmo del pelotón, mientras por delante
las figuras, sin apenas despeinarse, sacan cada vez más ventaja. Su familia le anima, le
pide un poco de paciencia y seguir pedaleando.
Al establecer esta metaforilla ciclista, viene a mi mente, como no, la figura de Indurain.
La imagen de Manterola que yo sitúo en aquellos años podría tener cierta similitud con
la de su paisano. Alto, moreno, ojos oscuros bajo el arco cililiar prominente y sonrisa
algo aniñada. Quizá tampoco sus personalidades sean opuestas: tesón, fiabilidad, y
modestia. Salvando las distancias, yo me atrevería también a establecer un cierto
paralelismo entre las carreras de estos dos tipos vasco-navarros 9.
En aquella época, quizá también ahora, la carrera de Caminos tenía las etapas de
montaña al principio, después de ingresar las dificultades eran menores, sobre todo si
lo que se buscaba era simplemente conseguir un título importante; había incluso quien
pensaba, por ejemplo el que esto escribe, que una vez superado el obstáculo del
ingreso, ya todo era cuesta abajo. No era por supuesto, ninguno de estos casos el de
Manterola, quien seguramente tenía ya clara la idea de llegar a ser, como mínimo, un
buen profesional.
Animado por su familia regresa a Madrid y durante el curso va descubriendo alguno de
los trucos de los malabaristas, el más habitual de los cuales consistía en manejar una
amplísima colección de problemas y fusilarlos para deslumbrar con el pleno de cada
día. Diez de diez. Naturalmente la mayor parte de aquellas lumbreras que acomplejaban
a los novatos, nunca alcanzarían la meta.
En la academia se relaciona con otros normalitos que a base de un esfuerzo constante
van consiguiendo mantenerse, cada vez mejor, en carrera. En el segundo año de
academia comprende que con un poco de suerte y manteniendo el fuerte ritmo de
estudios que se ha impuesto la barrera de los Pirineos será vencida.
Hice buenos amigos en la academia Luz, que es donde preparé el ingreso en la escuela,
y entre ellos uno, Juan, que me ha acompañado toda la vida, contesta Manterola a la
encuesta de Rui-Wamba. Este amigo, Juan, que lleva solamente cincuenta años
acompañándole, por ahora, es Juan Torres, compañero con el que según me informa
visitaba por aquel entonces casi a diario el Museo del Prado.
9

Tengamos en cuenta que los comienzos de
Indurain no fueron fáciles ni brillantes, fue
necesaria mucha voluntad y constancia, ir
haciéndose a si mismo poco a poco.
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Está claro que Manterola es todo lo contrario de aquel hombre unidimensional del que
nos hablaba Marcuse en su famoso ensayo. A pesar del abrumador trabajo que
desarrolla, no renuncia, por el contrario saca tiempo, no se sabe de donde, para
satisfacer sus inquietudes culturales que parecen ser tan sagradas como su carrera. A
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parte de las citadas visitas “casi diarias” al Museo del Prado, lo que le permite analizar
monográficamente a sus artistas favoritos (conocer y amar), el concierto de los viernes
en el Palacio de la Música con la Orquesta Nacional es obligado. La lectura, sobre todo
de ensayo, un hábito que no descuida. Y puesto que algunas películas eran un soplo
de aire fresco, un retazo de luz en la viciada atmósfera del franquismo (guantes de Rita
Hayworth, Calles de Nueva York), casi todos los domingos eran aprovechados para
intentar oxigenarse o iluminar el espíritu, paradójicamente, encerrándose en el cuarto
oscuro de un cine.
En 1956, cuando tiene veinte años, se produce un acontecimiento trascendental en su
vida. Él es un mozo navarro que no se siente cómodo en los eventos sociales más o
menos multitudinarios, en los que la verborrea y el descaro son los mejores atributos
para brillar. Por otra parte es incapaz de establecer estrategias de seducción a la hora
de abordar al personal femenino, lo cual limita sus posibilidades de ligar. En aquella
época se decía que el que no fatiga no liga. Un compañero, o un amigo del compañero,
o la hermana de uno de los dos, han organizado un festejo en su casa, lo que entonces
se nombraba con la horrible palabra guateque. Por falta de previsión, por capricho del
azar o por mandato del destino, el mismo día del evento, falla la programación,
afectando a una de las condiciones básicas para la celebración. Por déficit en el plantel
masculino se ha roto el deseable equilibrio de sexos. Javier y algún otro amigo son
apercibidos del problema y aceptan contribuir a su solución participando en el
guateque.
Ya en las presentaciones llama especialmente su atención, y la de algunos otros, una
tal Lolacha. Después vendrá la música, alguna bebida ligeramente alcohólica, y
naturalmente el baile, ejercicio en el que se reconoce, muy, muy torpe. Javier
contempla a la que considera inaccesible Lolacha, permitiendo que algún rapidillo se
le adelante para pegar la hebra con ella y bailar; en definitiva para establecer una,
siempre compleja, aproximación entre ejemplares juveniles de diferente sexo. Quizá en
algún descuido del rapidillo, y seguramente propiciada por Lolacha, se le presenta a
Javier la oportunidad de establecer comunicación directa y biunívoca, sintiéndose bien
acogido por ella.
A partir de ese momento se desencadenará un fenómeno que aún nadie ha sido capaz
de explicar del todo; sobre el que más y por más diferentes caminos se ha investigado y
alrededor del cual ha girado, y sigue girando, en gran parte la historia de la humanidad.
Lolacha resulta ser María Dolores Jara Pan, guapa, simpática, y de buena familia. Javier
se convierte por el momento en el ser más afortunado del mundo y descubre una nueva
dimensión en su existencia. Poco después establece la relación de pareja conocida como
noviazgo. Lolacha suele dejar muy claro, que aquel compromiso no escrito, pero férreo
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en este caso, tuvo lugar antes de que se hubiese producido el acontecimiento de
aprobar el ingreso en la escuela de Caminos.
No se pueden entender las Obras Públicas en España sin comprender la importancia y
significado de la creación casi milagrosa de una Institución como la Escuela de
Ingenieros de Caminos, hacia 1802, en un momento propicio y las trabas que se
pusieron a un foco de ilustración y, por tanto, liberal, comprometido con el
conocimiento y oposición consecuente con despotismos e irracionalidades 10.
La Escuela en la que acaba de ingresar Manterola es la heredera legítima de aquella
gloriosa institución creada por D. Agustín de Betancourt, pero no es precisamente un
foco liberal que se opone a despotismos e irracionalidades 11. Se imparte con rigor y
exigencia las asignaturas, pero en mi opinión, no se pone suficiente énfasis en los
primeros años, ninguno en la dimensión creativa de la ingeniería. Dado que en el
ingreso la formación es principalmente científica, con las matemáticas y la mecánica
como asignaturas estrella, no éramos pocos los alumnos con una visión errónea de la
realidad ingenieril.

10

Rui-Wamba, Javier. Algunos
Fundación Esteyco. Madrid, 2001

11

En 1957, el nacional catolicismo campa por
sus respetos y la Escuela de Caminos forma
parte de la España de “cerrado y sacristía”,
pero no de la de “charanga y pandereta”. Es
una institución seria y de gran prestigio
dentro de la amedrentada sociedad española.
Esta por un parte la, quizá discutible, pero
siempre rigurosa, selección de sus estudiantes,
sin enchufismos ni discriminación clasista, y
por otra las brillantes individualidades dentro
del cuadro de profesores. Los nombres de
Torroja, Entrecanales y Aguirre, por ejemplo,
gozan de una gran consideración académica y
social. No tiene ese mismo brillo en lo social
Fernández Casado, dados sus antecedentes
republicanos, pero nadie puede discutir su
gran talla profesional.
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escritos.

Sostengo, dice Freyssinet, que la deducción matemática sin el apoyo de de la
experiencia, es solo una fuente de errores, tanto mas peligrosa, cuanto que está llena de
atractivos. Este determinismo abstracto tiene, efectivamente, un gran atractivo de
manera que algunos despistados comenzamos los estudios en la escuela considerando
el proyecto como un problema matemático; se busca la fórmula, se introducen los
datos, se opera y se obtiene la solución. Otra cuestión, creo que relacionada con la
anterior, en la que no se insistía lo suficiente en la formación académica de la época,
por el contrario, se magnificaba en importancia el cálculo. Hubiese bastado traer a
colación una vez más el pensamiento de Freyssinet para poner las cosas en su sitio. Es
preciso que la intuición esté controlada por la experiencia. Pero cuando se contradice
con el resultado de un cálculo, hago se calcule otra vez, y mis colaboradores aseguran
que al final siempre falla el cálculo… No debemos olvidar que tan solo (las matemáticas)
son medios para cambiar la forma de datos que ya tenemos y que, sea cual sea el interés
y la utilidad de tales transformaciones al final de un cálculo no obtenemos más que lo
que teníamos en origen.
Cuando comento estas cuestiones con Manterola parece no darle importancia. Lo que
podríamos llamar síndrome de dependencia científica apenas le afecta. El “Razón y Ser
de los tipos estructurales” de Torroja que llega a mis manos en cuarto de carrera, es su
libro de cabecera desde segundo curso. Por otra parte, la Escuela ofrece un amplio
abanico de posibilidades dentro de las Obras Públicas. Las disciplinas de Caminos,
Puertos, Obras hidráulicas, etc. son impartidas por profesores competentes que
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liberarán a los desorientados de su malformación determinista, situándonos ahora en la
encrucijada de elegir nuestra futura actividad como ingenieros. Manterola parece tener
bastante claro desde el principio de la carrera que lo suyo van a ser las estructuras,
entiende que es la especialidad más creativa, más de autor, más próxima al arte. Como
veremos más tarde se referirá a la acción de proyectar puentes como nuestro arte.

12

13

14

El románico, J.S. Bach, la pintura abstracta, y
Zubiri, era lo que debía interesar, fuera de esto no
había más que laxitud, frivolidad y facilidad,
cuando no grave heterodoxia. Aún me parece que el
románico se mantiene como algo muy especial entre
determinadas personas. Con el gótico los estudiantes
de ingeniería teníamos nuestra excusa para salirnos
de esa tetralogía aplastante y castradora. Eran tan
hermosas las catedrales góticas con su caligrafía de
lo resistente en su ordenación formal. El barroco
había que descubrirlo en los libros y fue un
descubrimiento tan importante para mí, como un
nuevo renacer a la vida de las formas.
Javier Manterola. 2004. Preguntas para
ordenar un discurso, en este ensayo.
Las iglesias de Fisac, las casas de Higueras que
eran parcelas importantes entonces en un siempre y
continuado gusto por la arquitectura, se unían con
Telford, Eiffel y Nervi en un hecho cultural
completo.
Javier Manterola. 2004. Preguntas para
ordenar un discurso, en este ensayo.
Curiosamente, yo que provenía principalmente del
mundo de la música no tuve ningún problema con la
pintura abstracta que podía ser el equivalente a la
música contemporánea.
Javier Manterola. 2004. Casi Cien Preguntas,
en este ensayo.

Así pues la formación puramente técnica recibida en la Escuela es muy sólida, aunque
como ya he expresado, en mi opinión, no se inculcaba apenas la dimensión creativa
de la ingeniería y menos aún su relación con la cultura en general. Seguramente, sería
demasiado pedir en una época de oscurantismo generalizado en la que todavía algunos
al oir la palabra Cultura echaban mano de la pistola.
Está claro que aquel estudiante de ingeniería que se libera con el gótico y que descubre
el barroco en los libros, supera por elevación las limitaciones que yo achaco a la
Escuela de aquellos tiempos, y no solo por su inquietud personal 12. Por esta lejana
época empezaba a formalizar el encaje de la cultura con la profesión… Es decir para
ser un buen ingeniero, un buen proyectista de puentes, Manterola necesita estar
informado, conocer. Y si al campo no se le pueden poner puertas mucho menos al
conocimiento cuando es cabal.
Así pues en aquella España procelosa Manterola se abre paso como puede al mundo
de la cultura, pero digamos que en su forma de hacerlo hay siempre como un hilo
conductor que le lleva instintivamente a profundizar más en aquellos temas que más
contribuyen a su formación como profesional.
Sus conocimientos de arquitectura se van enriqueciendo de una forma “natural”, La he
seguido como algo natural en mí, he leído, la he visto en todas las circunstancias y
países. Estar al día es casi una obsesión para él, según Miguel Aguiló 13. Los grandes
movimientos arquitectónicos del pasado son analizados con una nueva visión y lo
contemporáneo, es perseguido dentro de sus posibilidades.
En cuando a las artes plásticas, sus conocimientos se desarrollan partiendo del sólido
fundamento del Museo del Prado. Visita otros museos y todas las exposiciones
innovadoras, que no son muchas, que tiene lugar en Madrid. “Se podría decir que casi
todo lo nuevo me atrae cuando se trata de mis intereses”. Cuando no se puede acceder
directamente a lo nuevo, el libro de Arte es un magnífico intermediario que en absoluto
desdeña. Una vez asimilado Picasso, Kandinsky, etc., se enfrenta al abstracto 14. Se
interesa desde el principio por la vanguardia española, Saura, Miralles, el grupo El Paso,
etc. y se siente especialmente atraído por la obra de Tapies.
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Para la escultura, que al fin al cabo es materia y forma igual que las estructuras, cada
vez tiene más elementos de análisis para profundizar en el clasicismo. Comentamos el
genio de Miguel Ángel, seguramente el único escultor capaz de enfrentarse a un bloque
de mármol con cincel y martillo y sacar directamente el Moisés que lleva dentro. Los
demás dibujan, dibujan y proyectan mediante coordenadas para después materializar
sus formas. Manuel Vicent lo explica de una forma más poética: Miguel Ángel oye una
música maravillosa en las canteras de Carrara que le lleva hasta un bloque de mármol
perfecto y posteriormente consigue extraer esa incomparable sinfonía que es el David.
El conocimiento de Henry Moore es un punto de partida y por lo que parece también
de llegada15. La luz que emite la obra del precursor inglés ilumina a Manterola la senda
hacia los modernísimos Oteiza, Chillida, etc., que ahora en su opinión son ya muy
clásicos, muy antiguos para ilusionar a los jóvenes que se dedican hoy a la escultura.
En cuanto a la literatura, ya hemos visto como su primera inclinación es hacer de la
lectura un medio de conocimiento lo más directo posible. La influencia de su hermano
Pedro le acerca a la novela, pero dentro del género muestra su predilección por las más
discursivas, aquellas en las que se reflexiona o se expresan ideas de forma más
explícita.

15

A veces no sabes, ni como ni porqué, pero entiendes
que si dejas de apreciar a Bach o a Henry Moore,
todo tu interés por los puentes desaparecerá. Pocas
cosas tengo yo tan claras como esta afirmación.
Javier Manterola. 2004. Preguntas para
ordenar un discurso, en este ensayo.

Me nombra a Aldoux Huxley (Esas hojas caídas, Un mundo feliz, Contrapunto), lo
imprescindible de Camus (El extranjero, La Peste). Me confiesa que escritores como
Proust acaban con su paciencia (Nadie es perfecto que diría Billy Wilder). Entiendo que
no otorga las mismas oportunidades a la literatura que a las artes plásticas. Seguramente
es una cuestión de afición, incluso de aptitudes, pero también su postura puede tener
relación con su lógico interés en priorizar aquello que de forma más directa contribuye
a su formación como ingeniero 16.

16

Me empecé a interesar por el ensayo y sobre todo por
la filosofía. Si te digo que me he leído “Sobre la
esencia” y “Naturaleza, Historia y Dios” de
Zubiri, se comprende mi gran interés y resistencia en
penetrar en lo que yo llamaba entonces la esencia de
las cosas. He pasado por todo lo que hay que pasar
y he leído, bien y mal, a muchos autores. Se que tuve
en tiempo cierta predilección por Niestzche y su
comentarista Cioran. Heidegger y sus ideas sobre el
espacio, el habitar, el concepto de límite, etc., me
ocuparon bastante más tiempo que el debido pues su
lectura no es tan fácil.
Javier Manterola. 2004. Casi Cien Preguntas,
en este ensayo.

Quizás con el cine le ocurre algo parecido. Es poco dado, creo yo, al mito, a la
ensoñación. Es un espectador quizás algo distante. Dentro del raquítico panorama
cultural del franquismo seguramente fuese el cine la expresión artística que nos llegaba
con mayor inmediatez, aunque filtrada por una censura tan torpe como la aplicada a la
película “Mogambo”, en la que para ocultar un adulterio, se convertía en hermanos a
unos esposos, sugiriendo un nefando incesto. Manterola va al cine casi todos los fines
de semana. Cuando hablamos de las películas de aquella época me nombra el
Neorrealismo italiano, Bergman, Antonioni; “El séptimo sello” y “El manantial de la
doncella” son obras que recuerda con gran admiración. No ocurre lo mismo con el
Western, la épica de nuestra juventud, que toma vida en las pantallas españolas gracias
a las obras maestras de John Ford, Howard Hawks, etc. No parece Manterola haberse
entusiasmado, o por lo menos no es tan vivo su recuerdo, para aquellos héroes
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legendarios encarnados en John Wayne o Gary Cooper. Cuando yo manifiesto mi
idolatría juvenil hacia las diosas de la pantalla; la belleza agresiva de Ava Gadner, la
provocadora elegancia de Rita Hayword, la tierna carnalidad de Marilyn Monroe, me
mira un poco perplejo y sonríe. Definitivamente, Javier no es mitómano, cosa que
reconoce sin pedir disculpas. Al parecer nunca se sintió deslumbrado por las más
rutilantes estrellas. Pero como le pido un nombre que encarne de alguna manera sus
preferencias de entonces, se decanta por la belleza discreta, la mirada intensa y la
armoniosa feminidad de Jean Simons.
El teatro en aquella época era, como ahora, minoritario. Estaban las obras dirigidas a
divertir a una burguesía complacida y complaciente con el franquismo, que se
alimentaba con la sal gorda de Alfonso Paso y con los bien construidos dramas
pletóricos de valores católicos, de Luca de Tena. Por otro lado las críticas solapadas
pero feroces, de los rojos irredentos como Buero Vallejo o Alfonso Sastre, también
estaban en cartel para un público más minoritario. Pero dentro de la mesnada
estudiantil más curiosa e inquieta, nadie que se preciase podía dejar pasar la
oportunidad de asistir, generalmente con entrada de clac, a las representaciones de
Berthol Brech, Arthur Miller, etc. Manterola, por supuesto, no desaprovechaba tales
ocasiones a pesar del marchamo subversivo, o quizá por ello, que en la sociedad de la
época tenía cuanto entrañase crítica o simple clarificación.
La máxima “Mens sana in corpore sano”, es puesta en práctica por Manterola no como
un imperativo pedagógico, sino como una liberación necesaria para una mente y un
organismo tan vigorosos como el de aquel joven aprendiz de ingeniero. Se enrola en
el equipo de Rugby de la Escuela, que aunque no es de los peores dentro de los que
compiten en el campo de la Ciudad Universitaria, sí que es, como el reconoce,
sistemáticamente vapuleado por el equipo de Arquitectura, el cual, junto con el del
Colegio Mayor Cisneros, eran por entonces los grandes del torneo.

17

Ni que decir tiene que los pupilos del inefable
Padre Granda, supuestamente los mejor
formados, continuaban como residentes
durante toda la carrera, quizá para coadyuvar
con su intachable ejemplo ovejil, al pastoreo
de los otros miembros del rebaño.

En la Residencia Loyola para deshacerse de aquellos estudiantes que no siendo
conflictivos (las manzanas podridas eran retiradas inmediatamente para evitar el
contagio), tampoco encajaban adecuadamente en las rígidas normas vigentes, se
utilizaba un medio paradigmáticamente jesuítico. Se enviaba una carta a los padres en
la que se les comunicaba que por considerar al residente suficientemente formado,
parecía oportuno disponer de su plaza para que fuese ocupada por otro estudiante más
necesitado de la magnífica formación ya alcanzada por su hijo17. Así pues, con la
eufemística fórmula anteriormente descrita, Manterola (y un servidor) es despedido y
felizmente liberado de la pesadísima tutela.
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Como anteriormente he hablado de la Escuela de Caminos de una forma general, como
entidad enseñante, y desde la percepción de un alumno desorientado y más crítico que
estudioso, consideremos ahora el punto de vista más concreto, de otro con ideas más
claras, que siente predilección por las estructuras, y que consciente o no, ha iniciado
su camino hacia los puentes. Para ello nada mejor que remitir a las precisas y sinceras
respuestas de Manterola a las preguntas de su tocayo Rui-Wamba 18. La gran figura, de
prestigio mundial en relación con las estructuras es D. Eduardo Torroja.

18

Ver Javier Manterola. 2004. Casi Cien
Preguntas, en este ensayo.

19

Estamos hablando de compañías creadas por
empresarios de raza: D. José María Aguirre
Gonzalo, D. José Entrecanales, D. Félix
Huarte;
empeñados
en
promover
organizaciones con medios materiales y
humanos que permitiesen abordar la
construcción de las obras civiles y de
edificación de las que tan necesitado estaba el
país. Estas empresas, dentro de las
posibilidades de la época, modernizan las
técnicas de construcción, invierten en
maquinaria y sobre todo van formando
ingenieros constructores, que se implican
tanto en resolver los problemas técnicos de la
obra, como en la rentabilidad de las mismas.

20

De todo lo anterior se puede deducir que ya
entonces, ahora más, lo que podríamos llamar
ingenieros gestores, encargados de gestionar
un contrato, además de ser los mejor pagados,
gozaban de una especial consideración, eran
algo así como los protagonistas de la película
y por lo general quienes con mayor facilidad
ascendían a puestos directivos.

21

Javier Manterola. 2004. Casi Cien Preguntas,
en este ensayo.
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Durante los dos últimos años de carrera Javier junto con su amigo José Antonio Baztán,
empieza a trabajar en la empresa constructora Huarte y Cía., una de las grandes, junto
con Agroman, Entrecanales y Tavora y Dragados. Aun cuando este primer trabajo lo
desarrolla en la Oficina Técnica tiene la oportunidad de ir conociendo los entresijos de
la contrata y la filosofía empresarial que la impulsa19. Así pues Manterola antes de
finalizar la carrera tiene una información complementaria a la obtenida en la Escuela,
sobre las diferentes formas de ejercer la profesión. La actividad de constructor tiene su
interés y por lo general una mayor compensación económica que la de proyectista.
Sabe que un buen jefe de obra tiene que estar bien pagado y que además existe una
demanda creciente para ingenieros con este perfil profesional. Por otra parte, en la
contrata todos los departamentos de la empresa están para apoyar la línea de
producción que es la encargada de “fabricar el producto y venderlo”; y el gabinete de
estudios en el que Manterola trabaja no es una excepción, de una u otra manera está
supeditado a las necesidades planteadas por los responsables de realizar y cobrar20.
Pues bien estos cantos de sirena no desvían a Manterola de su trayectoria, por el
contrario cuantos más elementos de juicio tiene más se reafirma en sus convicciones de
llegar a ser proyectista. En este sentido resulta curiosa su opinión, seguramente
discutible, manifestada desde su experiencia actual. Es habitual, a los ingenieros recién
salidos, aconsejarles que se pasen varios años en obra, para conocer la realidad de la
construcción antes de entrar a proyectar. Yo esto no lo he entendido nunca, más aún,
creo que es desaconsejable 21.
Por tanto cuando Manterola termina la carrera en 1962, con el número seis de su
promoción, es un joven de veinticinco años con una sólida formación técnica, un
bagaje cultural importante y una contrastada vocación hacia el estudio de las estructuras
como paso previo a la ilusión de proyectar.
Durante dos años permanecerá aún en la oficina técnica de Huarte y Cía., siendo en la
iglesia de La Chantrea en Pamplona, proyectada por los arquitectos Redon y Guibert,
donde interviene por primera vez como responsable del diseño y cálculo de la
estructura. Su segunda actuación relevante como “estructuralista” tiene lugar en el
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proyecto de las Torre Hisa también en Pamplona en colaboración con los mismos
arquitectos. Entre 1963 y 1964 se presenta el primer gran reto de los muchos a los que
se enfrentará a lo largo de su vida profesional. Se trata de colaborar con el arquitecto
Sáenz de Oiza en la resolución de los complejísimos problemas estructurales planteados
en la construcción de un edificio de veintitrés plantas, el denominado Torres Blancas y
que marcaría un hito en la arquitectura española22.
Dado que en aquella época el ordenador no había llegado a España, tras analizar
exhaustivamente, mediante ábacos, el comportamiento de las losas, así como el de los
elementos soporte, se aventuraron diversas hipótesis para la interacción entre los
mismos. Para la verificación de estas hipótesis se recurrió a experimentar con modelos
reducidos en maquetas de cartón y finalmente una realizada con mortero sirvió para
garantizar las soluciones adoptadas.
La ingeniería estructural es el arte de modelizar materiales que no comprendemos del
todo, en formas que no podemos analizar de un modo preciso, para soportar esfuerzos
que no podemos evaluar adecuadamente, de manera que el público en general no tenga
razón alguna para sospechar de la amplitud de nuestra ignorancia. No me parece
inoportuno traer a colación este aforismo-boutade como espejo deformante para reflejar
el proceso de gestación de Torres Blancas, sobre todo teniendo en cuenta, otro hecho,
no por anecdótico irrelevante, contado por el propio Manterola.
La aventura de Torres Blancas se complica cuando Oiza repara en que falta por resolver
la entrada al edificio en la base, para ubicar el portal y el acceso a la escalera. Después
de algunos titubeos parece que no hay más solución que cortar las pantallas verticales,
elemento primordial de la estructura. Dado que, como ya hemos dicho no teníamos
ordenadores, es fácil comprender el engorro que suponía verificar al estabilidad del
conjunto al introducir esta importante modificación. Parece ser que un providencial
sobre dimensionamiento y aquello de que, “cuanto más hiperestática es una estructura
peor conocemos su comportamiento pero mayor se su seguridad” coadyuvaron a la
solución del problema.
Según Manterola el resultado de su trabajo en Torres Blancas fue absolutamente
gratificante para él. Considera a Oiza un gran arquitecto, sin ninguna duda, eso sí con
una fuerte personalidad, todo un carácter, lo cual hay que tener muy en cuenta cuando
se trabaja con él.

22

Ver Javier Manterola, Casi Cien Preguntas, en
este ensayo.

Parece probable, en justa reciprocidad, que la valoración de Manterola por parte de
Oiza sea también muy alta, como lo demuestra el hecho de que cuando, diez años
después, el arquitecto tiene que abordar el proyecto de otra obra emblemática en la
arquitectura española, como es el edificio del Banco de Bilbao en AZCA (Madrid),
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recurre de nuevo a Manterola, ya integrado en la “marca” Carlos Fernández Casado S.L.,
para solucionar los muy complejos problemas estructurales 23.
Oiza, para entonces, era ya un arquitecto de enorme prestigio. Manterola se manifiesta
muy satisfecho de su colaboración en esta obra, y reconoce haber aprendido mucho de
él, cosa que no siempre le ocurre con los denominados arquitectos “estrella”. Muchas
veces ves como una idea fuerte que es defendida con gran intensidad por el arquitecto
no es tan buena y te tienes que conformar 24.
La empresa constructora de del Banco de Bilbao fue Obrascon, estando al frente de la
obra Mariano Moneo, de manera que se podría hablar de un lobby navarro como
artífice de este admirable edificio, cosa que Javier no comparte y que califica de pura
casualidad.
Entre 1969 y 1973, tiene lugar la polémica construcción de las Torres de Colón. Dos
edificios independientes; las torres propiamente dichas, de cien metros de altura, una
edificación en la base de tres alturas que ocupan todo el solar y un aparcamiento
enterrado de seis alturas. De haber proyectado una estructura tradicional la profusión
de pilares hubiese inutilizado prácticamente los aparcamientos. Razón por la cual se
decide reducir la estructura portante de cada torre a un núcleo central con una
plataforma resistente en la parte superior y colgar de ésta las veintiuna plantas del
edificio. Era el peor edificio del mundo, para ser colgado, pues era muy alto y estrecho.
Como después veremos, Manterola sostiene que la técnica actual permite que la
construcción de un puente no condicione en absoluto el trazado del camino. Este
mismo principio aplicado a la arquitectura obliga a encontrar soluciones estructurales
que no condiciones el aprovechamiento o la estética de los edificios.

23

Ver Miguel Aguiló, Obra construida de Javier
Manterola, en este ensayo.

24

J. Manterola, Casi Cien Preguntas, en este
ensayo.

25

Se trata de un edificio de veintisiete plantas,
de las cuales siete forman el cuerpo base y
veinte la torre. El cambio de modulación de
pilares de fachada entre ambos cuerpos se
resuelve con vigas de 14,40 m de luz central y
dos vuelos de 7,20 m, en las que el pretensado
se realiza en cuatro fases.

148

Cuando se proyectan las Torres de Colón, las estructuras de cuelgue de los pocos
edificios de este tipo realizados en Europa, estaban compuestos por tirantes metálicos,
solución inaplicable a este edificio de 69 m de altura y plantas de solo 17,4 x 19.4 m.
Se decidió recurrir a tirantes pretensados en los cuales las deformaciones en el tiempo
se producían hacia arriba. Por otro lado, la construcción fue interrumpida durante dos
años por problemas relacionados con las normas urbanísticas, dando lugar a problemas
añadidos como consecuencia de la retracción del hormigón en la obra ya ejecutada. Mi
sentimiento de las Torres de Colón fue el de una victoria tecnológica en una
problemática resistente muy difícil.
Otra obra importante de edificación de lo que podríamos llamar “serie rascacielos” fue
la realizada en colaboración con el arquitecto J.A. Ridruejo para el Banco de Santander,
también en Madrid, en 1976 25.
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Como se ve esta faceta de proyectista de estructuras en edificios altos o complejos por
otras razones, fue casi una constante en su carrera profesional entre los años 1963 y
1978 y por tanto la colaboración con arquitectos, cuyo resultado, no siempre ha sido
bueno y yo creo que es por la diferente manera de entender la construcción en ambos
profesionales.

26

…he tenido mucha suerte. He trabajado con la
gente que he querido, en las cosas que he querido.
La oficina de Huarte, a principios de los 60, se
dedicaba casi con exclusividad a edificios y a mí,
ingenuo de mí, se me quedó corta enseguida. Al año
y medio de estar en Huarte pensaba que ya me lo
sabía todo. Me fui al Torroja donde estuve un año
y medio y realmente estuve encantado.
J. Manterola, Casi Cien Preguntas, en este
ensayo.

27

…Viendo cómo se producen realmente los mecanismos
de resistencia, empezando a entender que una
estructura solo es transparente en la dirección de las
preguntas que tu le haces al disponer los aparatos de
medida en un punto u otro, en una dirección u otra.
J. Manterola, Casi Cien Preguntas, en este
ensayo.

28

Hemos visto como en la academia Luz
establece un vínculo al parecer imperecedero
con Juan Torres. Durante el período de
prácticas en Huarte, le toca el turno a José
Antonio Baztán.

29

Su traducción del Satler abre las puertas para
el conocimiento de las mismas. Y sus
investigaciones en el Torroja permitieron el
desarrollo de esta técnica que posteriormente
tanto él como otros muchos proyectistas han
utilizado y entre los cuales se encuentra
Manterola, quien manifiesta lo siguiente:
Todos debemos mucho a ese impulso solitario de
Julio, Nos hicimos muy amigos y aún seguimos
viajando y discutiendo juntos.

Al hablar tanto de rascacielos parece que he sufrido algo así como el mal de la altura,
viajado por elevación en el tiempo desde aquella primera gran obra en la que trabaja
en 1963, y que no fue un puente sino precisamente un rascacielos gris oscuro llamado,
con lógica borgiana, Torres Blancas, hasta caer en 1978 en el edificio del Banco de
Bilbao que también, como una paradoja borgiana, se identifica con un banco que ya
no existe. Pero es hora ya de poner de nuevo los pies en el suelo y retomar al punto
en el que nos encontrábamos junto con Manterola en su camino hacia los puentes.
Estar en el momento oportuno en el lugar adecuado es, sin duda, una de las claves del
éxito. En el caso de Javier este principio se cumple y se complementa. Está en el
momento oportuno, en el lugar adecuado y, además, con las personas convenientes, y
así lo reconoce 26.
El Instituto Eduardo Torroja era en aquel momento el principal centro de investigación
sobre todo lo relacionado con estructuras, hormigón y materiales de construcción en
general. Como ya hemos visto, Manterola desde su experiencia no considera necesaria
la permanencia en obra; “foguearse en la contrata”, como se decía entonces, para llegar
a ser un buen proyectista. Pero lo que sí recomendaría a un recién salido es pasarse, si
puede haciendo ensayos en un laboratorio algún tiempo 27. Pues bien, esta
recomendación, es la que se aplicó a sí mismo en aquella época.
Durante casi cuatro años en la oficina técnica de Huarte se había enfrentado a
complicados problemas estructurales principalmente en edificación, pero en el Torroja
tiene la oportunidad de profundizar en los detalles y sobre todo imaginar el
comportamiento de un modelo resistente y comprobar experimentalmente mediante
ensayos la verosimilitud de la hipótesis establecida, que de resultar equivocada obliga
a montar otra teoría y plantearla una y otra vez, en una especie de feed-back
extraordinariamente útil y formativo.
Una faceta muy peculiar en su personalidad, es la de ir haciendo amigos, por donde
quiera que pasa28 (creo que pocos enemigos, lo que es una pena dado que su
existencia es casi imprescindible para encumbrar personajes), y ahora en el Torroja es
con Julio Martínez Calzón con quien establece una fecunda relación profesional y de
amistad. Julio es pionero en España en el estudio de las estructuras mixtas 29.
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Esta frase es atribuida a Jesucristo en los Evangelios refiriéndose a sus seguidores, lo
que pone en un brete a todas las iglesias. Pero no es mí cometido poner de manifiesto
aquí las hazañas perpetradas por las diferentes religiones verdaderas, sino las mucho
más modestas obras de otro pontífice (no sumo, por supuesto) como es, Javier
Manterola, con objeto precisamente de conocerle mejor.
Hasta aquí hemos ido viendo como la carrera profesional de Javier, lo que hemos
llamado el Camino hacia los Puentes, se desarrolla en tres etapas: últimos años en la
Escuela, trabajo en Huarte, investigación en el Instituto Torroja; y como cada una de
estas etapas es aprovechada para ampliar su campo de visión y profundizar en el
conocimiento de las estructuras, avanzando de forma inexorable hacia un objetivo al
parecer no tan definido como cabría esperar. Diseñar y trabajar con Fernández Casado
era algo que no podía dejar pasar 30.
Así pues tenemos ya a Manterola situado en el estribo que le va a permitir comenzar
su recorrido por los tan ansiados puentes. Esta adjetivación de “tan ansiados” me atrevo
a mantenerla a pesar de la gran duda que él mismo expresa en el párrafo anterior. Creo
que tarde o temprano tenía que pasar de la investigación al diseño, y más aún, del
proyecto a la materialización del mismo por una razón muy sencilla: Manterola es más
creador que estudioso, más artista que técnico.
Como ya hemos dicho anteriormente tiene la suerte, y el olfato, de estar en el momento
oportuno en el lugar adecuado y con las personas convenientes. Este principio se
cumple de forma paradigmática en la oficina de D. Carlos Fernández Casado, el profesor
que ya en la Escuela hacía próximos los puentes por que los vivía intensamente 31.
Don Carlos estaba muy bien informado, se relacionaba con la gente a la que “había
que mirar” en los años 50 y 60 y esto les permitía estar al día de lo que se estaba
haciendo en Europa. Así pues con la orientación del maestro, en lo que a partir de 1966
sería la marca Carlos Fernández Casado S.L., Manterola junto con Leonardo Fernández
Troyano, inician su trabajo como proyectistas, completamente solos en un principio,
puesto que Huarte, junto con el Ministerio de Obras Públicas, son casi sus únicos
clientes.
30

J. Manterola, Casi Cien Preguntas, en este
ensayo.

31

La persona que enseña, su vocación, dedicación y
entusiasmo es muchas veces lo más importante para
transmitir conocimientos y excitar vocaciones.
J. Manterola, Casi Cien Preguntas, en este
ensayo.
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Por otra parte la oficina técnica de D. Carlos Fernández Casado había trabajado desde
su fundación en proyectos relacionados con puentes históricos en todas sus facetas:
restauración, refuerzo, consolidación etc.
El moderno constructor de puentes, a sabiendas o no, está construyendo su última obra
a partir de la suma de realizaciones anteriores que el hombre ha llevado a cabo, dice
David B. Steinman, en su libro “Puentes y sus constructores”, traducido por M. Aguiló.
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Pues bien, en el caso de Manterola se cumple esta máxima no sólo a sabiendas y no
sólo por que en su lugar de trabajo se dispone de una información casi exhaustiva de
los precedentes más próximos, también porque ellos van a actuar sobre puentes
históricos lo que les permitirá estudiarlos mas a fondo desde todos los puntos de vista.
Toda persona o entidad dedicada al proyecto de puentes se ha encontrado a lo largo
de su actividad con la necesidad de actuar de forma más o menos directa en algún
puente histórico. Nosotros no sólo nos hemos encontrado con este tipo de problemas,
sino que los hemos buscado como una de las actividades de nuestro quehacer…32, y
como el que busca encuentra (Manterola dice que a veces encuentra sin buscar) les
toca intervenir en diversas obras de esta índole. Como ejemplo de adaptación de
estructuras existentes, cabe destacar el ensanche del puente situado cerca de
Talamanca, sobre el río Jarama, de arcos rebajados de piedra, y construido a principios
del siglo XX. En el Puente de Piedra sobre el río Ebro en Zaragoza, se trata de
recuperar los valores monumentales del mismo y a al vez hacerlo útil el paso de
peatones. Este puente es uno de los más heterogéneos de nuestro país, puesto que la
obra fue iniciada en 1188 y la actuación final data de 1440. Después de recalzarlo,
restaurar y limpiar sus paramentos, se le permitió “descansar” eliminando la plataforma
de hormigón sobre ménsulas metálicas añadidas en 1910 liberándolo del tráfico para
dedicarlo únicamente al paso de peatones. Otra actuación memorable es la realizada
en Puente la Reina, lugar en el que la obra de ingeniería realizada sobre el río Arga
da nombre a la ciudad. Aquí se trataba de solucionar problemas de cimentación y
estructurales que podían llevar a la ruina este bellísimo puente románico, seguramente
el más importante de nuestro país en su estilo.
En opinión de Manterola trabajar para una constructora en aquella época era lo más
conveniente, puesto que tanto las tipologías estructurales como los procesos
constructivos estaban mucho menos definidos que en la actualidad, lo que obligaba a
discutir con los ingenieros de la contrata todas las fases del proceso creativo; desde el
diseño, pasando por el cálculo, hasta llegar a la propia construcción. Y trabajando de
esta forma se encuentra con muy buenos colaboradores, recordando con especial
cariño al amigo y gran ingeniero José Manuel López Sáenz, ya desaparecido.

32

Palabras extraídas de un artículo de Javier
Manterola y Leonardo Fernández Troyano.

Y en aquel ambiente de plena colaboración, que Javier recuerda con gran satisfacción
llega el momento de proyectar su primer puente, que como no salva río alguno, resulta
ser un viaducto. Se trata del Viaducto de Torre Baró, en la autopista Barcelona-Gerona
diseñado en 1968. Con este viaducto, inicia una línea de trabajo que será utilizada y
enriquecida progresivamente, a lo largo de su carrera profesional, la tipología
denominada Puentes Prefabricados con Elementos Lineales.
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La prefabricación de puentes con elementos lineales ha sido una constante en nuestro
quehacer durante toda nuestra carrera profesional, unas veces con más intensidad y
otras con menos, pero en cada caso intentando sacar el máximo provecho a tan
formidable procedimiento de construir puentes 33.
En poco tiempo, la problemática de cada proyecto es abordada con sencillas
innovaciones, y tiende a experimentar, reafirmándose unas veces, y abandonando, en
otras, soluciones no fallidas pero sí inconvenientes. Sorprende el rendimiento obtenido
a base de ingenio y profundidad para resolver muy diversos problemas con un sistema
aparentemente tan simple. Si los problemas no te sobrepasan demasiado, si no tienes
que enfrentarte de una sola vez con cinco problemas nuevos, sino uno a uno, entonces
puedes avanzar muy rápidamente. Siempre hay que atreverse a ir un poco más lejos.
Esto piensa y esto le lleva a utilizar todas las tipologías, pero aún dentro de un mismo
sistema siempre se atreve a ir un poco más lejos. A la hora de utilizar un procedimiento
hay todo menos rutina. Creo que en todos los puentes que proyecta hay alguna
particularidad representativa del personaje. Se estudia en profundidad el sistema, se
experimenta, se introducen innovaciones para resolver problemas, se aprovecha la
esencia del procedimiento y se fuerzan sus límites para alcanzar luces máximas.
A efectos de biografía y aproximación a su personalidad resulta interesante comentar el
no-nato puente “gótico” proyectado para la Diputación de Vizcaya. Este puente es para
él tan real como el construido y más bello. En sus comentarios se pone de manifiesto
el bagaje cultural asimilado, y como el conocimiento profundo es una forma de amar
que conduce a la creación. La bóveda nervada gótica, siempre ha fascinado a los
ingenieros… Sus manifestaciones cuando actúan sobre pilar único como pasa por
ejemplo en la sala capitular de la catedral de Wells, o en las “palmeras” de la iglesia de
los dominicos en Toulouse, o en tantos otros ejemplos son asombrosas manifestaciones
de la evidencia de la nervadura radial. Sin embargo, aún son más hermosos los casos
en que el nervio está acentuado, no por su presencia estricta bajo la plementaria, sino
como manifestación de un pliegue de la forma. Esta fascinante situación ha guiado
nuestros pasos en este puente “gótico” en el que la nervadura radial es la manifestación
de pliegue, como ocurre en el mejor gótico.

La catedral gótica ha estado siempre muy próxima
a los ingenieros. La estructura es identificable y le
confiere al espacio una vibración espacial muy
sentida. En el puente, el pretensado transversal en
el tablero introduce el efecto de la semibóveda
que no existe.

152

Después de estas manifestaciones, me explica el funcionamiento estructural del puente,
donde evidencia, además de la autocrítica, una cierta frustración. Que diferencia formal
y de comportamiento entre el puente de S. Pedro de Mezonzo y el “gótico”. La presencia
de la ordenación en paraboloides hiperbólicos en el primero, más intelectual y novedosa,
se empobrece con su falta de relieve visual para casi todas las orientaciones de la luz,
que sin embargo el puente “gótico” resalta desde el principio.
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Manterola acepta, como no, la influencia del paisaje en el diseño de un puente pero
relativiza esta cuestión 34. En cuanto a su forma de proceder al respecto más o menos
es la siguiente: empieza por admitir que en las condiciones actuales de la técnica el
puente para nada deben condicionar el trazado de una vía de comunicación y que por
lo tanto el paisaje le viene impuesto. Así pues una vez decidida, por otros, la ubicación
el puente, él visita el territorio para empaparse del ambiente de la zona, ver otros
puentes, si los hay, ordenar sus ideas y tomar notas. Yo me lo imagino posteriormente,
abriendo el cuaderno de pastas negras, con hojas cuadriculadas, que el mismo ha
diseñado, trazando a lápiz líneas que esbozan posibles soluciones, y después…
Después depende 35.

34

En torno a la influencia del paisaje ver: Javier
Manterola, Preguntas para ordenar un
discurso, en este ensayo.

35

En la Ría de Urdaibai, antes de ser declarada
Reserva de la Biosfera, tras visitar la zona y
quedar impresionado por la belleza del paisaje,
es emplazado por el compañero José Ramón
Odriozola, a la sazón de Director de Carreteras
de la Diputación Foral de Bizkaia, para que
diseñe algo muy light, que permita la
comunicación directa entre los habitantes de
Sukarrieta e Ibarrangelu con objeto de evitar
un tortuoso recorrido de más de 30 km a
través de Gernika. Javier realiza su trabajo
presentando tres alternativas a cual más tenue.
Junto con los documentos del estudio se
adjunta una carta en la que propone una cuarta
solución: olvidarse de los puentes y dejar las
cosas como están. Afortunadamente ésta es la
decisión de la administración, cosa que todos
debemos agradecer y muy especialmente los
surfistas procedentes de todo el mundo que
peregrinan a Mundaka para planear sobre la
mejor “izquierda” de Europa.
Tras esta anécdota el lector sacará sus
conclusiones.

Volviendo al personaje, a mi modo de ver, lo más sorprendente es la variedad de
tipologías que utiliza. Yo creo que ni la mejor integración en el paisaje, ni los problemas
técnicos de cimentación o de trazado, ni ninguna otra circunstancia, obliga a utilizar todas
las tipologías existentes con la agilidad que él lo hace. Hay una necesidad de
experimentar, de aceptar retos, de ir un poco más lejos, como él dice. Manterola considera
que la tipología es una variable a la hora de proyectar y la necesidad o el interés por
agotar las posibilidades de esa variable es un rasgo de su personalidad. Se podría decir
que casi todo lo nuevo me atrae cuando trata sobre mis intereses. Y en este sentido
incorporarlo a tu vida es facilísimo viene de suyo. No podría atraerme tanto lo nuevo si no
fuese porque, de alguna manera no se trata de un descubrimiento sino de un encuentro.
El veintidós de Julio un día de calor inmisericorde y plenitud luminosa, vuelvo a
descender desde la calle Vitrubio por la Grijalba, absolutamente desierta, en busca del
número nueve. En los pequeños jardines, muchos de ellos selváticos, que dan entrada
a formas cúbicas de colores pardos, las hojas de los árboles, los arbustos frondosos y
las flores de tallo largo, están absolutamente paralizados. Es todo tan nítido, tan estático,
tan irreal… Tal vez yo estoy soñando o tal vez es la realidad la que está echando la
siesta. Pienso en el tiempo detenido, en los cuadros de Antonio López. El ruido de un
coche que se acerca de otro mundo se superpone a la magia del silencio.
Llamo al timbre y me abre la puerta un hombre joven destacando en la penumbra. Una
vez dentro, mientras espero me voy recuperando del deslumbramiento exterior. y
contemplo una enorme fotografía mural del puente de Alcántara. Llega Javier,
grandullón y sonriente, nos saludamos, atravesamos una estancia en la que destaca por
su solidez una gran mesa cuadrada de madera en la que las patas son auténticos pilares
macizos y me extraño de no haberla detectado en mi anterior visita. Ya en su despacho,
nos sentamos frente a frente y sitúo mis papeles en la escasa superficie libre que dejan
los suyos sobre la mesa que nos separa.
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En este capítulo dedicado al conocimiento de Manterola a través de sus obras, hay una
de naturaleza diferente, más difícil de valorar que sus puentes, pero sin duda importante
y sobre todo para él mismo. Se trata de la “factoría” en la que se gestan y dan a luz los
proyectos. Desde muy pronto don Carlos confió el trabajo de su oficina a su hijo
Leonardo y a Manterola y como ya hemos dicho en 1966 el estudio se transforma en la
sociedad Carlos Fernández Casado S.L.
Hoy en día, por su peculiar funcionamiento, se puede decir que esta “marca” de gran
prestigio, es una de las pocas obras que ambos socios han realizado en común.
Fernández Casado S.L. es una organización bicéfala en la que tanto monta, monta tanto
Javier como Leonardo. Como ambos son creadores con personalidad muy acusada,
gestionan con independencia cada uno sus proyectos, prácticamente de principio a fin.
Desde el diseño a la entrega de documentos. Un rasgo característico de Manterola es la
independencia y en este sentido me comenta que afortunadamente desde el principio la
pudo ejercer; que don Carlos dejaba trabajar sin apenas interferir y que por tanto él nunca
fue su “mano derecha”, como en tono halagador se le denominaba en ocasiones pasadas.
Este mismo principio de independencia es el que procura inculcar a sus colaboradores
más próximos 36.
36

37

Nunca he tenido miedo a trabajar con gente que
sabe más que yo, al revés los busco y los he buscado
siempre, no hay más que ver la categoría y el talento
de los ingenieros que trabajan conmigo. Muchas
veces pienso que una de las buenas cosas que he hecho
en mi vida o ayudado a hacer, es una buena oficina.
Javier Manterola, Preguntas para ordenar un
discurso, en este ensayo.

Hablamos sobre el trabajo en equipo, de sus principales colaboradores y de la valía de
los mismos y acordamos no dar nombre por razones fáciles de entender. Tenemos gente
formidable, muy bien formada y entusiastas de su trabajo y cada vez mejor relacionada
con los clientes, en eso no hay problema. Si ellos quieren hay empresa para rato…37. Por
otra parte, actualmente la mayor parte de los colaboradores son partícipes de la sociedad.

…

En mi visita anterior a esta oficina Javier tenía 67 años, ahora tiene 68. Parece ser que su
capacidad de trabajo no tiene por el momento relación con la edad. Las ideas, y los
problemas que plantean, se clarifican pensando a solas. Un a solas que yo encuentro
principalmente a la madrugada, en ese duerme vela, que se produce antes de levantarte,
pero también aunque menos veces, hincando los codos ante el problema. Si está
maquinando desde el amanecer; en Madrid y un veintidós de Julio, parece que la jornada
intensiva sería obligada. Cuando le pregunto por esta cuestión me responde que desde
que se ha instalado el aire acondicionado no ve ninguna razón para hacerla. Son las ocho
de la tarde y desde luego no parece cansado en absoluto.

No es tan fácil encontrar esos ingenieros, que en
lugar de ser expertos en dinamitar lo nuevo para
hacer lo que ellos dominan, piensen las propuestas en
profundidad, añadan, cambien, superpongan en
perfecta colaboración con el que diseña, para que
entre ambos, salga algo mejor de la idea inicial.
Cuando el proyecto se genera así, es formidable.

Uno de los problemas de Javier es que el se considera un tío muy normal y por tanto ser
como él sería la norma, y esto, claro, es difícil de aceptar por algunas personas entre las
cuales está su mujer. Me confiesa con humor que ha sido precisamente Lolacha quien le
ha hecho relativizar su normalidad. Tal vez lo normal sería también que siendo un
ingeniero tan destacado alguno de sus hijos hubiese seguido su camino, pues bien Carlos
tiene 40 años y ha estudiado Historia e Informática. Santiago tiene 38 y es veterinario. Y

Javier Manterola, Casi Cien Preguntas, en este
ensayo.
Otra cuestión digna de resaltar en su
personalidad, es su aprecio por la
profesionalidad de sus colaboradores a todos
los niveles.
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por último Lolacha (segunda), tiene 33, es licenciada en Económicas y vive de su
profesión. En fin, el que ninguno de sus hijos haya seguido su trayectoria profesional no
supone ninguna frustración para él. Lo que sí pueden haber heredado los hijos es su
independencia de criterio puesto que, al parecer, ese rasgo también se acusa en la
personalidad de su mujer.
Sobre las nueve nos levantamos, Javier me acompaña hasta la puerta y nos despedimos.
La última media hora la hemos pasado hablando de mí y mis circunstancias. Una vez más
me llama la atención su interés por conocer el estado tensional y no sólo el de las
estructuras.
En esta última visita me he llevado una nueva recopilación de sus puentes más
importantes, con una descripción esquemática y con más fotografías. Vuelvo a revisar este
documento, y dando por supuesto que la tipología es una variable a la hora de proyectar,
me sigue asombrando la soltura con la que son aplicadas y la variedad de los modelos
dentro de cada una de ellas. Observo, por ejemplo, que en el 2003 ha utilizado,
simultáneamente, en la construcción de puentes proyectados todas las tipologías 38.

38

En el grupo Prefabricados con elementos
lineales, uno sobre el Duero en Zamora y otro
sobre el Guadalentín en Lorca. En la tipología
Puentes Pórtico, el Viaducto Corso Agentina,
de 542 m, en la circunvalación de Padua y
conexión con la autopista de Venecia. En el
apartado Puentes Celosía, el del Centenari de
Montserrat. En la serie Puentes Rectos, el de
Estació, en la Manga del Mar Menor, con
tablero basculante. Entre los Puentes en Arco
hay tres ejemplos: el Puente sobre el Ebro en
Logroño, el Puente la Reina en Navarra y el
Puente sobre el Arno en Arezzo, con dos pares
de arcos inclinados y apoyados entre sí de 110
y 77 m de luz, respectivamente. Finalmente
entre los Atirantados, el Puente sobre el
Guadalquivir en Córdoba, en el que los vanos
atirantados tienen luces de 114 y 96 m y
cuelgan de una sala torre de 40 m de altura.

Si divertirse viene de diversidad, a la vista de un recital como el anterior, está claro que
se divierte como un enano, es decir como un niño. Porque a estas alturas de la película
mí impresión es que lo que más le gusta es jugar, jugar con las formas, con los materiales,
con las tipologías, en definitiva crear. Pero claro, ocurre que después de 40 años Javier
sabe mejor que nadie los condicionantes de todo tipo (económicos, técnicos, funcionales,
sociales, políticos, etc.) que inciden en la gestación y construcción de los puentes, es decir
las reglas del juego; y que la única forma de preservar el ámbito de su libertad creativa
es respondiendo a esas reglas con rigor y fiabilidad. Y si al principio le hemos calificado
como un tipo de fiar, ahora, después de 40 años, podemos hablar de un ingeniero de fiar.
En nuestra última conversación le comento como a mi modo de ver él es un profesional
audaz, cosa que acepta, y le pido que haga memoria, porque parece imposible que dado
lo ingente de las obras que ha proyectado y dirigido no haya habido algún percance
serio. No recuerda ninguno y si no los recuerda es porque no los ha habido, al menos
de importancia. Este resultado no puede ser fruto de la suerte únicamente. El pleno
estadístico es demasiado contundente, demasiado ilustrativo para no ser tenido en cuenta.
El que sus proyectos se hayan podido construir sin grandes problemas, habla de la
precisión de sus cálculos, del acierto en la elección de los procedimientos constructivos,
del seguimiento y comprobación de cada fase, del minucioso estudio de los detalles.
En el camino para conocer a Manterola por sus obras, llegamos a una última conclusión
indiscutible, por que es precisamente la existencia de dichas obras su demostración, y es
la solvencia técnica del ingeniero. Si a esto añadimos la creatividad podemos decir que
nos encontramos ante un Maestro.
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Hemos ido siguiendo en el tiempo la trayectoria vital y profesional de Manterola. Un
niño pamplonés que crece y se desarrolla en un ambiente familiar afectiva y
culturalmente favorable. Un joven de fiar que pasa sus años cruciales en Madrid y que
emprende con paso decidido el camino hacia los puentes. Que investiga y experimenta
para después proyectar y construir una obra ingente en el ámbito de las estructuras y
más concretamente en el de los puentes. Y que ahora se ha plantado en los 68 años,
edad en la que la mayor parte de la gente que ha trabajado toda su vida, se retira para
gozar de un bien merecido descanso, pues bien, en estos momentos tiene los siguientes
proyectos en marcha:
Viaductos de ferrocarril para el Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante
(sobre el Embalse de Contreras). Nuevo Puente sobre la bahía de Cádiz. Nuevo Puente
sobre el Duero en Zamora. Puente sobre el río Guadalentín en Lorca. Puente sobre el
río Galindo en Vizcaya. Pasarela sobre el río Ebro en Zaragoza. Puente sobre el río
Segre en Lérida. Nuevos Puentes sobre la M-45 en Madrid. Nueva Estación de ferrocarril
en San Sebastián. Estructura de la Nueva Estación de Chamartín. Nuevo Viario bajo la
Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Por tanto de entrada ni quiere ni puede dejar de trabajar, pero hay otras cosas. Veamos
el siguiente comentario de Javier a preguntas de Miguel Aguiló. En gente que respeto y
valoro, he visto muchas veces renunciar a lo nuevo. Hay en ellos, como una especie de
cansancio de estar siempre abiertos a lo que pasa, simplemente prefieren volcarse sobre
lo de siempre, lo que para ellos siempre ha sido fundamental, como un reencuentro
consigo mismo después de hacer escapadas innecesarias.
Pues bien, esto, que es lo que nunca le ha ocurrido a él, sería normal que le ocurriese
ahora, por imperativo de la edad, pero ya hemos hecho algún comentario sobre la
peculiar normalidad de Manterola. El problema es que esas escapadas, “innecesarias”
para otros, son absolutamente necesarias para él.
Sigue siendo lo nuevo, lo que queda por conocer, lo que verdaderamente le estimula.
Aparte de estar al día en lo que se hace dentro del campo de las estructuras y los

156

2310 PENSAMIENTO Y OBRA

19/5/06

21:21

Página 157

V

O

L

V

E

R

A

E

M

P

E

Z

A

R

puentes, Javier permanece abierto al mundo de la cultura con especial atención a aquellas
disciplinas, como la arquitectura y las artes plásticas, que directa o indirectamente
alimentan su potencial creador; de ahí su asistencia puntual a citas como la Documenta
de Kassel, la Bienal de Venecia o la feria Arco. Y si lo nuevo es lo que verdaderamente
le interesa es para innovar, o intentarlo al menos. La dependencia de la regla es crónica
para los constructores, tanto arquitectos como ingenieros. Sin embargo, muchos de tus
puentes se han llenado de curvas, afirma Miguel Aguiló.
En nuestra última entrevista hemos hablado, como no, del diseño en términos generales
y del urbanístico en particular; de su interés por intervenir en la conformación del espacio
en el que se ubica el puente y sus aledaños, cosa que ya está haciendo en estrecha
colaboración con algún urbanista. Es decir, actualmente en vez de replegarse sobre sus
dominios, sobre lo que conoce, en vez de descansar, de hacerse cómodo, sigue en la
brecha obedeciendo a un impulso creador al parecer incontenible. Como él dice no busca
pero encuentra y ese encontrar le obliga a empezar de nuevo.
Volver a empezar, así he titulado este epílogo sobre Javier Manterola, por considerar este
hecho, ahora, pasados más de cuarenta años desde el comienzo de su carrera, como la
conclusión más relevante de esta historia. Un hecho verdaderamente insólito que sólo se
puede afrontar con la ilusión, vigor y sabiduría que él lo hace, pero que también entraña
una cierta fatalidad, como la que se pone de manifiesto en el Mito de Sísifo y que el
propio Javier expresa con admirable sinceridad.
Y, a veces, pienso que nunca me jubilaré, que si dejas de estar involucrado en los puentes
con todas sus consecuencias, buenas y malas, todos mis otros intereses desaparecerán. Esta
bobada la siento, a veces, con una fuerza y una presencia brutal….
Sí, a mi modo de ver hay algo trágico en estas palabras, pero poco importa puesto que
en definitiva la vida, además de otras muchas cosas, es un inexorable caminar hacia la
decadencia y la muerte, una tragedia que por el momento Manterola sabe vivir con
despreocupada lucidez.
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TEXTOS DE MIGUEL AGUILÓ, JAVIER MANTEROLA, MARIO ONZAIN y JAVIER RUI-WAMBA

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 filtros, filtros 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, clasifica 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
confiere a la construcción de la obra produce en el observador entendimiento.

JAVIER MANTEROLA ARMISÉN

JOSÉ LUIS MANZANARES
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