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<<Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro de don Quijote, no quiero irme con la
corriente del uso, ni suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector
carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres; y ni eres su pariente
ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en
tu casa, donde eres señor de ella como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se
dice, que debajo de mi manto al rey mato. Todo lo cual te exenta y hace libre de todo respeto
y obligación, y así, puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te
calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella.
Sólo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato de prólogo ni de la innumerabilidad y
catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros
suelen ponerse. Porque te sé decir, que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno
tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para
escribirle, y muchas la dejé por no saber lo que escribiría; y estando una suspenso, con el
papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla pensando lo
que diría, entró a deshora un amigo mío gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan
imaginativo, me preguntó la causa y, no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el
prólogo que había de hacer a la historia de don Quijote y que me tenía de suerte que ni
quería hacerle ni menos sacar a luz las hazañas de tan noble caballero.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<Con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se
imprimieron en mí sus razones que, sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas, y de ellas
mismas quise hacer este prólogo; en el cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la
buena ventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero, y el alivio tuyo en
hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso don Quijote de la Mancha, de
quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del campo de Montiel, que fue el
más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en
aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan
noble y tan honrado caballero; pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás
del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las
gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y
con esto, Dios te dé salud, y a mí no olvide. Vale>>.
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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Prologar un libro es tarea harto difícil. Si además este libro ha sido realizado
por tu hija, la dificultad es aún mayor. Complejo es saber separar el amor
materno de la objetividad necesaria para analizar la obra escrita. Pero la cosa se
complica al máximo cuando Ana, en su discurso, utiliza como símil de su
aventura la obra cumbre de nuestra literatura “El Quijote” de Miguel de
Cervantes.
Perdónese, por tanto, la osadía, como diría el Quijote, de meterme en estos
menesteres y entiéndase que se debe a mi amor por las letras. Espero de vuesas
mercedes, que tengan a bien aceptar, con gran benevolencia, la intromisión de
esta aprendiz, en tareas tan poco ordinarias.
En Ana destaca como rasgo predominante el acometer cualquier aspecto de la
vida con gran entusiasmo. Como si la fuera la vida en ello.
Como dice el Quijote “cada uno es hijo de sus obras”. Todos somos fruto de
nuestro esfuerzo personal y no de blasones o riquezas heredadas.
Este esfuerzo personal, este tesón, su agradecimiento a las personas que confían
en ella, haciendo suyo el refrán español “es de bien nacidos ser agradecidos”,
añadido a su necesidad genética de crecerse ante las dificultades, a salvar
obstáculos, la conduce a dar esos primeros pasos titubeantes en tan complicado
arte. Piensa, al igual que Cervantes, que no hay libro tan malo que no tenga algo
bueno.
Acostumbrada, la autora, desde pequeña a moverse entre planos y mapas en la
oficina de su padre, dedicada a Proyectos de Carreteras, descubre su vocación y
se hace Ingeniero de Caminos y va a ser ejerciendo esta profesión cuando surja
la propuesta de este libro y su posterior realización.
Ana sigue las recomendaciones dadas a sus alumnos por el también ingeniero
José Eugenio Ribera, de no ser pusilánimes y de hacer frente a las
responsabilidades de cada uno, teniendo en cuenta que por encima de ser
ingeniero hay que ser hombre. Así con estas premisas emprende esta aventura
que comentamos, no exenta de “gigantes”. Por eso picando espuelas a su
rocinante particular marcha veloz a luchar contra dichos gigantes.
Gigantes de los que nos habla en su relato y donde, sin embargo, ha obviado el
más formidable, el de mayor envergadura y ferocidad: el miedo a desnudar su
alma y dejar que afloren sus sentimientos.
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Falta de tiempo y sin herramientas suficientes para hacer un estudio reflexivo
del mismo, se pone manos a la obra, aun cuando duda de su utilidad. Cuando
sabe que es un discurso un tanto imperfecto y poco filosófico, pero henchida de
gozo, pues como no escribe nada que no sienta, sabe que es un relato hecho de
verdades, de experiencias vividas. Además, fiel a las enseñanzas de don
Quijote, “no quiere apocar su ánimo tanto que se contente con demasiado
poco”.
Comienza su relato con la llegada en el mes de junio de 2007 a la ciudad de
Waterford (Irlanda). Cargada con su bagaje profesional y el hatillo lleno de
ilusiones. Va acompañada de su “Sancho” particular que como dice ella es
amplio equipaje para toda aventura que se precie.
Con una narración entretenida, aprovecha párrafos sacados del “Quijote”, para
adentrarnos en su historia. Establece una similitud entre el hidalgo caballero y
ella, pequeño quijote, pero sólo por su estatura porque es grande en su empeño
y valía.
Así, paso a paso, nos cuenta su aventura irlandesa en la que se embarcó un día a
lomos de su jamelgo de cuatro ruedas, recorriendo la verde Irlanda para
conquistarla con la única arma que dominaba, su trabajo como ingeniera.
De narrativa amena, minuciosa y costumbrista nos explica los gigantes
amenazadores que en su camino le salen a su paso y con los que se bate con
gran valentía. Tiene que derrotarlos y así presentarlos ante la bucólica Irlanda
de ovejas con cabeza negra y de esta manera obtener su amor y por qué no, su
agradecimiento.
Estos gigantes de los que nos habla, son para ella el idioma, la diferencia
cultural, su juventud, el clima y hasta su condición femenina.
Con pluma ágil nos da a conocer las particularidades de este país de adopción,
con detalles no exentos de humor, en el que lleva viviendo dos años y medio.
Sin abandonar los aspectos técnicos propios de su profesión, termina su
exposición con el elemento más emblemático de la obra para la que fueron
solicitados estos “quijote y sancho peculiares”: el puente atirantado sobre el río
Suir.
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Este puente atirantado en forma de Y invertida, de singular belleza, destaca del
paisaje, con su gran blancura, entre los campos verdes de Irlanda. El puente
cabalga sobre uno de sus meandros de aguas plateadas que discurren por orillas
de manto siempre verde y en las cercanías de las ruinas de un castillo que
evocan historias pasadas.
Se ha producido una simbiosis en el tiempo y en el espacio. Lo antiguo y lo
nuevo conviven y se complementan como lo hicieron los elementos góticos y
barrocos del famoso Transparente de la Catedral de Toledo1 y que muchos ríos
de tinta hizo correr a la crítica, tanto nacional como extranjera. El paisaje
bucólico de Irlanda, con sus prados sempiternamente verdes, surcados de ovejas
y vacas, se integraba perfectamente con esta obra singular. El paisaje y la obra
de ingeniería se complementaban.
Este puente atirantado y su forma en Y invertida representa para Ana el nexo de
unión de dos pueblos, español e irlandés y la esperanza de que sirva para
constatar que quijotes españoles hollaron tierra irlandesa, no para avasallarla ni
dominarla sino para compartir conocimientos.

Mª Ángeles Moreno Arribas

1

El Transparente es el último complemento de la capilla mayor, situado a espaldas de ésta.
Consta de una serie de elementos arquitectónicos y esculturas marmóreas agitados por un
convulso movimiento y que recibe la luz por un orificio abierto en la techumbre del templo. El
estilo rococó que caracteriza a todos los elementos que componen el famoso Transparente
difiere a ojos vistas del gótico predominante en la Catedral. Esto ha motivado una gran
polémica sobre si es o no es incompatible con el templo en que está ensamblado. Su autor fue el
arquitecto, escultor y pintor Narciso Tomé, ayudado por sus cuatro hijos
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<<Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo
del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera
imaginarse; pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa
engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío,
sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y
nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda
incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el
lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las
fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se
muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento.
Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una
venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas y las
cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. >>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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Llegamos a nuestro destino, Waterford, una pequeña e importante a la vez,
ciudad de Irlanda, al atardecer de un día del mes de junio del 2007.
Emprendíamos un viaje de duración limitada -dos a tres años- donde todo eran
interrogantes. Llevábamos en nuestras valijas todo lo que anteriormente
habíamos realizado. No obstante no sabíamos si era suficiente equipaje para la
aventura que iniciábamos.
Nos sentíamos como don Quijote y Sancho -ya que en nuestro interior moraban
los dos- emprendiendo una aventura a lomos de nuestro corcel, en este caso un
Airbus de la compañía Aer Lingus, para conquistar una hermosa dama. No
Dulcinea del Toboso, sino la isla llamada Esmeralda por la propaganda local,
Irlanda.
Así nos encontramos en una pequeña estación de ferrocarril con nuestras
maletas debajo del brazo, frente al gran río Suir. Nos sentíamos un tanto
perdidos llevados por la cicatería propia de los españoles, pues pensamos que
las cosas de fuera son mejores que las nuestras. Supimos que el reto era difícil y
que a lo mejor no conseguíamos el éxito esperado; pero esto no sería óbice para
renunciar a lo que nos habíamos propuesto.
Indecisos y expectantes empezamos a atravesar este río, puerta de entrada en
tiempos remotos de los vikingos para saquear y asolar Irlanda y más tarde para
fundar una floreciente y comercial ciudad que se llamó y se llama Waterford.
Las aguas de este río correrían paralela a nuestra vida profesional y personal,
porque en torno a esta ciudad y a este río se desarrollaría nuestro trabajo.
Pero en toda aventura que se precie hay que salvar obstáculos y volviendo al
símil de don Quijote y Sancho que nos representa tan acertadamente a los
españoles, también tuvimos que luchar con “gigantes”, que no molinos, a los
que tuvimos que vencer.
En este caso no se trataba de una quimera, la cruda realidad se manifestaba cada
día en toda su amplitud: el idioma y la juventud, ambos difíciles de solventar y
derrotar en poco espacio de tiempo.
La segunda, la juventud, porque se necesita el inexorable paso del tiempo; y el
primero, el idioma, pues no sólo suponía tener un conocimiento previo del
inglés, necesario para comunicarse, sino contar con un nivel de conversación lo
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suficientemente amplio como para permitirnos debatir con fluidez en las
numerosísimas reuniones a las que tendríamos que asistir.
Sí, claro que éramos jóvenes; pero estábamos resueltos a dejar en buen lugar a
nuestro país y a demostrar que llegábamos preparados para asumir nuestras
responsabilidades. Pero aún tendríamos un nuevo gigante que vencer y a éste
me tendría que enfrentar yo sola, pues se debía a mi condición femenina. Pese a
ello, nuestros trabajos realizados en estos dos años han sido numerosos y
testigos del sentido de la responsabilidad contraída.
Al fin nos encontramos en la recta final y con mirada retrospectiva vemos que
esta obra, la nuestra, pues ambos nos sentimos involucrados, ha pasado por las
mismas etapas por las que pasan los padres de familia con sus hijos.
Primero asistimos a contemplar, como padres primerizos, la llegada del hijo;
ilusionados, pero a la vez asustados y ansiosos por tan anhelado acontecimiento
¿cómo será?, ¿cómo le atenderemos?, ¿sabremos hacerlo? Todo en su comienzo
era emocionante: preparativos, conversaciones, soluciones… pero con infinidad
de miedos y de interrogantes.
Más tarde vino la etapa de la niñez, más relajada, donde se observan los
primeros logros: el avance, el paso firme, los primeros balbuceos… Y cuando
estás más confiado, pues todo sigue el orden establecido, ¡zas! llega la
adolescencia. El discurrir del tiempo nos lleva a esta etapa tan conflictiva y
llena de problemas y nos metemos en una carrera contrarreloj; el niño tiene que
aprobar para entrar en la Universidad.
La obra también se nos ha hecho mayor y tiene que acabar en unos plazos,
dentro del presupuesto establecido y sobre todo que quede bien hecha.
Precisamente en esta etapa nos encontramos. El trabajo para el que se nos
solicitó llega a su fin y su elemento más emblemático, el puente sobre el río
Suir, cabalga sobre uno de sus meandros de aguas plateadas que discurren por
orillas de manto siempre verde y en las cercanías de unas ruinas de un castillo
que evocan historias pasadas.
Al acercarnos a Waterford por la carretera que lleva desde Dublín a Cork
pasando por la primera, se contempla un espectáculo de singular belleza. Sobre
los bucólicos campos verdes de Irlanda, se alza imponente el pilono del puente
en forma de “Y” invertida, de donde salen 76 tirantes para suspenderlo en el
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espacio, por encima del río Suir. Río que tiene mareas por su cercanía al mar.
Es el puente de Waterford. Ambos, puente y ciudad, marcharán siempre unidos
en la historia.
Nos sentimos satisfechos del deber cumplido. La obra ha terminado, el puente
se yergue sobre el río Suir, y sólo quedan ya los recuerdos y anécdotas dentro
de cada uno de estos embajadores españoles, irlandeses por un tiempo de
adopción. Éstas, las recogidas en este libro, son algunas de las hazañas que he
podido recopilar y recuerdo de estos quijotes irlandeses.

Cuando en mayo de 2009 Javier me propuso la idea de que escribiese este libro,
pensé que quizás se debía a la euforia del alma que aparece cuando recorres
estos verdes parajes irlandeses inundados, por esa vez, de los casi siempre
ausentes rayos del sol. O, quizás, a la exaltación que nos producen a todos estas
cañas irlandesas de más de medio litro2. Mas cuando descubrí que no bromeaba
me encontré en un cruce de caminos, el camino de la ilusión para quien ama las
letras y lo que se puede decir con ellas, y el camino del miedo, de quien inicia
una aventura por primera vez, con un equipaje insuficiente.
Yo, que siempre he escrito no usando las manos sino el corazón, me encontré a
mí misma mientras escribía, teniendo que frenar mis dedos para evitar dejar mi
casa con todas las puertas abiertas; pues cuando hablas sobre lo vivido, los
recuerdos y anécdotas fluyen con tanta rapidez que no analizas lo que escribes
hasta que no consigues releerlo de una vez… y ese momento, casi siempre, ya
es tarde.
La mitad de estas páginas se han forjado con el volante en las manos,
seguramente motivadas por el ambiente bucólico que contemplas en los
caminos de esta Irlanda cuando atraviesas un paisaje de contrasentidos donde
todo tiene cabida; la parte más rural repleta de vacas, ovejas de cara negra y
caballos, rodeada a su vez de espectaculares mansiones y campos de golf.
Todas ellas, sin excepción, se han escrito en una carrera a contrarreloj, ganando
la batalla del interés contra un Máster que debiera haberse concluido “on time”3.
Han sido hojas escritas en noches de insomnio intentando que el reloj, al igual
2

Referencia a las pintas irlandesas, recipiente de poco más de medio litro, 0.568 litros, donde se
sirven las cervezas. Similar a la medida “caña” española, pero sólo en uso de la acepción pues
en tamaño ha quedado patente su superioridad.
3
Frase en inglés que significa “a tiempo”
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que el tráfico en las glorietas de aquí, se moviese en sentido contrario para
ganar más horas. Han nacido entre días de diario interminables y fines de
semana vigilando a un gigante que debíamos tener controlado.
Este libro nace del cariño hacia una experiencia vivida. Hacia un país que
durante dos años y medio se ha convertido en mi hogar, y hacia unos
compañeros, y en más de un caso, amigos, que me han acompañado en esta
cruzada. Por eso apelo al lector por su benevolencia cuando viaje por estas
líneas, para que no sea juez severo de alguien que escribe un libro por primera
vez.
Y apelo también, en este caso por la vía del cariño, a Javier, que no siendo
buena discípula de su pluma, sepa encontrar en este libro, más allá de estas
líneas, la esencia de lo vivido.
Dijo Stalin que el escritor es un ingeniero del alma humana. Gracias a Dios,
como yo siendo ingeniera no encajo en el perfil de Escritora -y lo pongo en
mayúsculas porque según la generosidad del diccionario, para ser escritores
sólo debemos escribir-, no cae sobre mí dicha responsabilidad.

Este relato, de carácter irónico, reflexivo, crítico y sentimental, como la persona
que escribe, pretende ser una mezcla entre ingeniería y costumbres, mezclando
lo formal con lo anecdótico, lo cultural con lo que en su mayoría es “vulgar”. Es
simplemente una historia quijotesca con poco de ilusorio. Es, como la novela
cervantina, que fue fresco de la vida española de su tiempo, un retrato social y
personal de cuanto aconteció a dos españoles en Irlanda.
Es quijotesca porque, al igual que la obra de Cervantes, y sin pretender por un
momento ni acercarme a la terrible vanidad de querer parangonarme a tan
célebre escritor, máxima figura de la literatura española, es una lengua natural y
clara.
Cervantes nos contó la historia de don Quijote con una lengua literaria cercana
al habla, como se muestra a través de las palabras de Sansón Carrasco:
<<—Eso no —respondió Sansón—; porque es tan clara, que no hay cosa que
dificultar en ella; los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la
entienden y los viejos la celebran, y, finalmente, es tan trillada y tan leída, y tan
sabida de todo género de gentes, que apenas han visto algún rocín flaco, cuando
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dicen: «Allí va Rocinante», y los que más se han dado a su lectura son los pajes.
No hay antecámara de señor, donde no se halle un don Quijote; unos le toman,
si otros le dejan; estos le embisten y aquellos le piden; finalmente, la tal historia
es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta agora se haya
visto; porque en toda ella no se descubre, ni por semejas, una palabra
deshonesta, ni un pensamiento menos que católico>>
Esta obra pretende, sin grandes pretensiones literarias pero alto contenido
satírico y anecdótico, ser un libro que pueda caer en cualquier mano y despertar
una sonrisa por lo vivido, una exclamación por la huella dejada y, por qué no,
un bostezo ante algunos de los procesos, en aquellas partes más técnicas, y por
las cuales pido mis sinceras disculpas al lector no ingeniero, si no he
conseguido que alcancen un mínimo de amenidad.
Y es también quijotesca porque se compone principalmente de dos, de un
Quijote y un Sancho, con dos caracteres y obligaciones completamente distintos
pero que, al igual que los personajes de la novela, se van haciendo conforme
van viviendo. Lo es porque es una historia en la que el protagonista recorre
tierras nuevas, desconocidas, a lomos de su rocín y en la que conviven
observación y realidad. Lo es porque está llena de gigantes que derrotar y que
se han vencido. Lo es porque emana el gusto español de “Don Quijote de la
Mancha”, patrimonio de toda la humanidad, y… ¡con eso basta!

El libro está dividido en tres partes fundamentales. La primera, que narra LA
AVENTURA DEL INGENIERO, QUE NO INGENIOSO, QUIJOTE IRLANDÉS, trata del
camino del aprendizaje que todos los españoles expatriados4, así nos llaman,
hemos tenido que recorrer para conquistar este territorio desconocido. En este
caso, y porque no podía ser de otro modo, describe el trabajo desde mis ojos,
aunque en muchos casos se pueden observar los pestañeos de quienes han
caminado a mi lado.
Esta parte, como si de cualquier obra de construcción se tratase, ha intentado
recorrer todo el proceso desde el concurso, proyecto, construcción, etc., hasta la
recepción de la obra, y pretende analizar, con mirada crítica, todas las piedras
de mi camino.
4

Dícese de todo aquel que vive fuera de su patria; aunque para aquel que vive fuera suene tan
mal como desterrado. En realidad, y aunque no lo parezca por la palabra, la mayoría de
nosotros, sorprendentemente para el lector, hemos venido voluntarios.
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La segunda parte, DE OTRAS ADMIRABLES COSAS QUE DON QUIJOTE CONTÓ QUE
HABÍA VISTO EN LA BELLA ISLA ESMERALDA, es un cajón de sastre donde he
guardado pensamientos, reflexiones, críticas, intentando enfatizar ciertos
aspectos, que no encontraban lugar bajo ningún único título. Es una reflexión
sobre la red viaria irlandesa, sobre las mujeres en la construcción, sobre la
ingeniería “extramuros”... ¡Espero que el lector sepa encontrar la salida entre
dicho desbarajuste!
La tercera, HISTORIA DE UN GIGANTE, se centra en el puente atirantado que
hemos realizado y en su repercusión mediática e histórica. No es lo único que
hemos hecho, ni lo único en lo que hemos aportado nuestros conocimientos
ingenieriles, topográficos, administrativos o constructivos. Pero la historia y la
atención de los hombres sólo tienen un lugar para las cosas ansiadas, para las
impactantes y para las grandes… y en este caso, las podemos encontrar todas
juntas en el Puente sobre el río Suir. Y si el lector duda de lo que lee, no tiene
nada más que ir al postre de esta comida que le sirvo para averiguarlo. Yo, sin
embargo, no me saltaría lo que con amor, pero poco esmero, le ha preparado
este cocinero.

Gracias Javier por haberme embarcado en este viaje retrospectivo que me ha
rememorado tan buenos momentos. Vale5.

Ana Ma Cogolludo Moreno,
En Kilkenny (Irlanda), y como siempre, lloviendo.

5

Vale, que se traduce como “Adiós” en este caso, y que el diccionario aclara “para despedirse
en estilo cortesano y familiar” o “despedida que se da a un muerto, o el que se dice al remate o
término de algo”, fue la forma usada por Cervantes para despedirse, en su primer prólogo y al
final de su libro.
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<< En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y
quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos,
consumían las tres partes de su hacienda.
El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus
pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino
>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<< En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio
loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su
honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el
mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él
había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y
poniéndose en ocasiones y peligros, donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama.
Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de
Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en
ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. …>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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1
h
El concurso
Que trata de la condición y ejercicio del famoso
Hidalgo don Quijote de la Mancha6
<<Ní fhaghann cos ‘na comhnaidhe dada>>
(Gaélico)
<<A foot that stirs not gets nothing>>
(Inglés)
Como en toda fase de oferta, el primer paso a tener en cuenta es la viabilidad.
Fue entonces cuando nosotros dos, Quijote y Sancho de nuestra historia,
echamos la vista atrás pensando qué equipaje teníamos y qué nos depararía la
citada aventura…
Sancho contaba con todo ganado y poco por perder. Lo principal, las ganas y el
coraje que son armas fundamentales para iniciar cualquier aventura. Disponía,
además, de la experiencia adquirida en sus años de trabajo, de labrar tierras
similares a las que nos ocupaban. Un hombre de campo preparado pues para
usar sus bien conocidas estrategias en batallas similares. Contaba, además, con
el arma principal, el idioma, que no sólo conocía sino que además utilizaba sin
reparos ni tapujos.
Era para mí, don Quijote, una aventura llena de “gigantes”… Mi mente, más
preparada para hundirse entre libros, pantallas y mesas, iba a abandonar todo el
mundo conocido por explorar nuevos territorios. Dejar los tacones de la
seguridad y descalzarse suponía para este Quijote, con su escasa altura,
descender al pozo de la incertidumbre y de los temores.
Muchas reuniones de socios tuvieron lugar entre don Quijote y Sancho, muchos
pros y contras que suponían dar vueltas y vueltas a las mismas
6

Este título junto con otros incluidos en el libro, forman parte de los originales incluidos en
“EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA” de Cervantes.
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conversaciones… Muchas discusiones sobre los gigantes que podríamos
encontrar en nuestra nueva vida y otras, aunque no tantas generadas por
nuestros miedos, justificando el necesario rescate de nuestra querida
Dulcinea… y es que, como en cualquier grupo de dos, uno siempre tira y otro…
también tira pero del otro lado…
Los pros estaban claros, una vida diferente se abría ante nosotros ofreciéndonos
multitud de territorios por conquistar. Una cultura nueva, un país por explorar,
un idioma que asimilar… e incluso, por qué no, unos tesoros que se abrían ante
nosotros y que eran pasaportes para quitarle al banco una casa que queríamos
“Nuestra”; y no digo nuestra, porque nuestra fue desde el mismo día en que
abrimos la puerta con nuestra propia llave y empezamos a llenarla de
recuerdos…
Lo malo eran los gigantes que se alzaban cubriendo de sombra todo lo anterior
y riéndose de nosotros…
El gigante de la soledad. No una soledad completa, pues un Quijote con un
Sancho pueden recorrer grandes distancias. La soledad impuesta por prescindir
de todo aquello que forma parte de tu día a día. De una familia de la que pierdes
momentos irrecuperables; de unos amigos que sólo te abrazan en la distancia;
de caras conocidas que, simplemente por ser similares a la tuya, te hacen sentir
en casa…
El gigante de la cultura. La cultura que has vivido desde tu niñez que hace que,
cuando sales fuera de sus marcos, eches de menos desde los manjares que se
servían cada día en tu mesa, hasta las palabras más malsonantes nunca
aceptadas. La cultura que forma los muros de lo conocido, dentro de los cuales
uno se encuentra como en casa.
El gigante del idioma. Un idioma distinto en el que expresarse. La dificultad de
entender a quien te habla. El idioma que está fuera de los libros y de las aulas.
El formado por palabras heredadas de la historia, de la televisión, de la vida. La
pronunciación del cansado, tímido o nuevo aprendiz de la lengua. El idioma del
mundo técnico que no aparece en diccionarios.
El gigante de la juventud. El temor del que lucha con un gigante que tapa todo
con su sombra cuando uno se siente pequeño e insignificante a su lado. El
gigante que aparece cuando vas a iniciar una tarea nueva y desconocida y tus
manos carecen de herramientas, manuales o experiencia. El que hace que tus
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palabras se tengan que pronunciar a gritos para que sean escuchadas, porque
dentro de salas de reuniones repletas de ingenieros, tu estatura es tan
insignificante que nadie repara en tu voz.
Y el más importante gigante: el del trabajo. El de tener la destreza y fortaleza
necesaria como para salir victorioso de una importante misión.
Nos pusimos a recopilar información preparando nuestro cuestionario de
precalificación. Aquí los “corta-pegas” no valían, ni la consulta de libros
especializados. Simplemente estábamos, Quijote y Sancho, con nuestros
currículos bajo el brazo.
Sancho, de carácter templado y tranquilo, estaba convencido. Había labrado en
campos similares, y si bien las tierras de Castilla o de Fuerteventura eran más
áridas que las verdes praderas irlandesas, el trabajo debía de ser el mismo, aún a
escala mucho mayor.
Quijote había vivido y encontrado seguridad en sus libros de aventuras gráficas
y numéricas, y aunque veía con ilusión la idea de emprender un viaje para
conocer con sus propios ojos todo aquello que conocía por sus libros, y que
había aprendido a analizar desde su escritorio, no conseguía dar un paso sin
volver la vista atrás y ver todo lo que dejaba.
Había comenzado sus andanzas en el taller de Don Carlos Siegrist, conocido y
reputado maestro en el oficio de los puentes, y que acudía semanalmente a
instruir a otros iniciados en el mismo arte. Con él había desarrollado su primer
proyecto en la escuela, y si bien recibió un galardón por el trabajo realizado, no
fue sino dentro del taller de Don Carlos, siendo uno de sus pupilos, donde
Quijote empezó a amar las estructuras.
Sin embargo, llegó a los oídos de este Quijote que su padre, Don Pedro, estaba
desarrollando funciones similares en una escuela de distinta disciplina, y los
celos de no poder participar de los mismos privilegios que otros discípulos,
hicieron que abandonara no sin cierta tristeza la escuela de Don Carlos, para
aprender con ojos curiosos y oídos abiertos de todo lo que pudiera aportar este
nuevo arte. Y fue allí donde conoció a Don Javier… aunque eso forma parte de
otra historia que será contada a su debido tiempo…
Así fue como nuestro Quijote, cuando le hablaron de emprender el viaje, se
hallaba con su pluma, garabateando rutas y trazando nuevas sendas para futuros
27
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caminos que recorrer; tarea que le ocupaba gran parte de su vida diaria, pero
que amaba profundamente. Es por eso que abandonar dicho taller donde había
puesto grandes expectativas iba a resultar una decisión muy dura. Son de las
manos arrugadas de los que ejercen de maestros nuestros, de donde se aprende
de cada corte, cada arruga, cada cicatriz, una intentona fallida, una decisión
apresurada, un camino equivocado… y el pulso de lo acertado.
Don Quijote se enfrentaba a lo desconocido; un nuevo trabajo con el que no
estaba familiarizado, en nuevas tierras que no conocía, en un lenguaje que no
dominaba y prescindiendo de un trabajo que no podría recuperar, al menos de
las manos de su querido maestro.
Por eso… no sé si fue Sancho el que empujó a Quijote o fue Quijote quien
arrastró a Sancho transfiriéndose los talantes de uno a otro –de ahí la tan
conocida “quijotización de Sancho y sanchificación de Quijote”-, pero el caso
es que los dos decidieron enviar su solicitud para optar a concurso de tan
importantes obras con el anhelo y el temor de un resultado positivo.
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2
h
La adjudicación
De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes
que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas
<<Is trian de’n obair, tús a chur>>
(Gaélico)
<<Making a beginning is the one-third of the work>>
(Inglés)
Cuando preparas una oferta esperas con ansia cual será el fallo del proceso de
precalificación pues ves, como logro tuyo, una posible adjudicación. En el caso
de emprender una nueva aventura siempre encuentras a un Quijote deseoso por
emprenderla y a un Sancho Panza que tiene miedo a las consecuencias de un sí.
En este caso la respuesta fue afirmativa. Y así fue como don Quijote y Sancho
Panza reunieron a todos los vecinos de las tierras cercanas y organizaron una
serie de despedidas. Eran la envidia de todos los hombres de la misma
condición, aunque en el fondo la mayoría de ellos se alegraban de poder
permanecer en sus casas y no enfrentarse a todos aquellos gigantes que podrían
encontrar al recorrer el mismo camino.
Llenamos las alforjas en forma de cajas y cajas de cartón. Empaquetamos hasta
libros, música y películas que nos permitiesen llevar con nosotros un poco de
nuestra tierra. Algunos de nuestros enseres se despedían en ese momento de
nosotros y ya no los volveríamos a ver. En algún momento de su camino
alguien los debió dejar olvidados y nunca llegaron a nuestras manos. Pero lo
que no quedó en España, perdido en la mudanza, fueron nuestros miedos,
nuestros nervios y las ganas de vivir esa nueva aventura.
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Mapa de Europa. (www.taringa.net)
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<<—Señor mío, alce vuesa merced la cabeza y alégrese si puede, y dé gracias al cielo que, ya
que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada, y pues sabe que donde las
dan las toman y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, dé una higa al medico, pues
no le ha menester para que le cure en esta enfermedad; volvámonos a nuestra casa y
dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos; y, si bien se
considera, yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuesa merced el más mal parado. Yo, que
dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás
tendrá efecto si vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería, y así,
vienen a volverse en humo mis esperanzas.
—Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año; que luego
volveré a mis honrados ejercicios y no me ha de faltar reino que gane y algún condado que
darte.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<—Yo, a lo menos —replicó el canónigo—, he tenido cierta tentación de hacer un libro de
caballerías, guardando en él todos los puntos que he significado, y si he de confesar la
verdad, tengo escritas más de cien hojas; y para hacer la experiencia de si correspondían a mi
estimación, las he comunicado con hombres apasionados desta leyenda, dotos y discretos, y
con otros ignorantes, que sólo atienden al gusto de oír disparates, y de todos he hallado una
agradable aprobación; pero, con todo esto, no he proseguido adelante, así por parecerme que
hago cosa ajena de mi profesión, como por ver que es más el número de los simples que de los
prudentes; y que, puesto que es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos
necios, no quiero sujetarme al confuso juicio del desvanecido vulgo, a quien por la mayor
parte toca leer semejantes libros.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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3
h
Las Herramientas
Que trata de la primera salida que de su tierra
hizo el ingenioso don Quijote
<<Si leith na ceirde an úirleais>>
(Gaélico)
<<The tools are the half of the trade>>
(Inglés)
Cuando empiezas cualquier trabajo, por muy intelectual que sea, siempre
necesitas hacerte con unas buenas herramientas. Pueden ser lo más variadas o
más variopintas que se te ocurran según la tarea que te ocupe, pero si un escritor
no tiene una pluma para apuntar las palabras que corren por su mente, éstas
caen en el olvido. Esto ocurre en la mayoría de las artes; el lienzo y pincel son
igualmente necesarios para cualquier artista al que le ha venido una ola de
inspiración, y el músico perdería en el recuerdo una melodía si no tuviese
instrumento o partitura de la que servirse.
Cuando este Quijote que escribe se lanzó a su aventura irlandesa con su Sancho,
tal y como tan fielmente narra el libro, también recogieron sus herramientas no
olvidando sus armaduras, sus escudos y sus jamelgos, bien se tratase de un
famélico Rocinante o un diminuto Rucio. El problema es que se toparon con
gigantes a los que no herían sus lanzas y terrenos por donde era imposible
cabalgar. Por eso, sirviéndose de sus herramientas, el primer paso fue derrotar a
cada uno de sus gigantes. Que a su vez, y en algún caso, se convertirían en
futuras herramientas.
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De Herramientas Y Gigantes…
La herramienta del idioma
Nuestra llegada a Irlanda no pudo empezar de una manera más desafortunada.
Salimos de Madrid con las maletas cargadas de “por si”; por si… hace frío, por
si… llueve, por si... tengo una reunión, y llegamos a Dublín con la gran duda de
por qué no tuvimos también en cuenta el “por si… nos pierde la maleta la
compañía aérea por excelencia de cuyo nombre nunca quiero acordarme…”
Yo tenía una reunión en ese momento por lo que tuve que ponerme en contacto
con dos compañeros que, gracias a Dios, y para ir paso a paso, eran españoles.
Dejé a mi Sancho, pues, en el aeropuerto preocupado de recuperar nuestra
maleta perdida mientras yo, con un primer muffin7y mi primer coffee8 en el
cuerpo, me fui a librar mi primera batalla: el primer meeting9. Es en esos
momentos, cuando llegas a una sala enorme con sillones encuerados donde se
hunde todo tu coraje; o cuando encuentras mesas brillantes donde se reflejan tus
primeros miedos, donde aprendes que todos tus conocimientos se ven
eclipsados por el primer obstáculo: el idioma.
Nosotros, los españoles, contamos con un idioma fuerte “el español”; pero de
nada te sirve fuera de las fronteras hispanohablantes cuando la lengua elegida
por excelencia es el inglés. Poco tienen de ciertas las enseñanzas escolares de
las típicas recetas en las que te enseñan a responder a un “how are you? I’m
fine thanks”10. La realidad es que un idioma como el inglés -lengua
internacional por excelencia-, se convierte en nacional dentro de las fronteras de
cada país y sólo reparas en ello cuando tú preguntas con un “how are you?” y
la respuesta que te descoloca se convierte en un “good good good and
yourself?”11, que abriría la boca de cualquier “teacher”12 española.

7

La magdalena española pero con mucho MÁS… más mantequilla, más chocolate, más
dulce…
8
Infusión realizada con café “de sobre” de los que puedes tomar cincuenta sin desvelarte por las
noches
9
Reunión irlandesa interminable que puede tener una duración variable de 2 a 6 horas donde se
pueden discutir hasta cincuenta puntos y resolver sólo dos
10
En español sería ¿Cómo estás? Bien gracias.
11
En español sería ¿Cómo estás? Y la respuesta sería el equivalente a contestar bien, bien, bien
¿y tú?
12
En español, profesora de inglés.
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Como ingeniero, y más como ingeniero de caminos, estás preparado para
analizar y desarrollar conocimientos aprendidos durante la carrera y durante tu
vida laboral. Pero, ¿qué pasa cuando esos conocimientos no los puedes explicar
con el simple lenguaje aprendido en la escuela? ¿El lenguaje formado por un
corto diccionario de bridge, concrete, structure13… y pocos registros más? La
realidad es que no hay mejor escuela que la del tesón, la paciencia y el propio
esfuerzo; y eso es algo que lleva tiempo y perseverancia.
Marché de la reunión con el espíritu alegre por haber salido victoriosa de mi
primera batalla con aquel gigante, aunque con la convicción de que iba a ser la
primera de muchas más. Y no me equivoqué…
La frontera del idioma lo es todo. Lo bueno de nuestra profesión es que existen
croquis que no necesitan traducciones, y planos que vienen en lenguaje
universal, salvo por ciertas notas o comentarios; por lo que al final terminas
asimilando rápidamente el vocabulario técnico siendo otro asunto todo lo
demás.
Un obstáculo mayor lo presentaban aquellas reuniones de cinco horas
interminables. Es increíble el dolor de cabeza que puede aparecer cuando
concentras todos tus sentidos en escuchar lo que dice alguien en otro idioma y,
mientras tú, no conoces el tema en cuestión. En esos momentos tu ingenuidad te
lleva a abrir más los ojos de lo normal creyendo que es con la mirada, y no con
el oído, con la que vas a estar más atento a la conversación. ¡Y fueron muchas
las reuniones en las que lo que captasen mis sentidos era toda la documentación
con la que contábamos para empezar!
Aún recuerdo la primera vez que vino un compañero conmigo a una de esas
larguísimas reuniones. Bajábamos los dos del ascensor casi sin hablar, agotados
por tantas horas dando vueltas a los mismos temas interminables. Fue entonces
cuando me reconoció que a él también le dolía la cabeza de intentar entender a
los proyectistas… ¡claro, que el idioma de Vincent -así se llamaba- era el
inglés!
No es de extrañar, sin embargo, si tenemos en cuenta que los miembros de dos
oficinas de proyectos, una inglesa y otra irlandesa, colaborando en el mismo
proyecto, tenían dificultades a veces para entenderse entre sí…

13

En español, puente, hormigón, estructura

35

E

L

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

Más curiosas son las relaciones profesionales cuando escuchas a irlandeses,
portugueses, italianos, alemanes y españoles hablando un inglés en el que
vislumbras los vicios de pronunciación de cada idioma y donde observas lo
inexistentes que son, hoy en día, las fronteras entre países.
Aún así, como en mi caso, puede sucederte que tengas que estar presente en una
sala alargada en la que te están grabando en vídeo, en la comisaría de policía la Gardai como la llaman aquí-. Es en esos momentos, jurando que lo que
declaras es verdad bajo pena de ser perseguido por la justicia, cuando te das
cuenta de que el idioma es un Gigante que se puede vencer, salgas mejor o peor
parado de la batalla librada.
Pero lo que siempre sale mal parado es el propio idioma, cuando en la
contrarreloj que marcan los trabajos no hay cabida para el perfeccionamiento
necesario, o se cae en la desidia de no intentarlo. De esta manera, se dan
conversaciones como en el siguiente párrafo (conversación inventada pero que
sólo le faltan piernas para echar a andar de lo real que hubiera podido haber
sido):
-

-

<<Muy bien, entonces ¿qué opinas sobre el “railing”? Lo digo porque
en el ultimo “meeting”, se dejó en las “minutes” que teníamos que
cambiarlo.
Ok, Ok…
Te mando ahora mismo la última “variation” para que compruebes si el
“parapet” está en su posición o interferimos con los “kerbs”>>

Un desastre vamos!!!!! -y repito varias veces la exclamación, para no restarle
entonación a lo que escribo con teclado irlandés-14.
La herramienta de la informática
Y es entonces cuando aparecen los siguientes gigantes… como el de la
informática. Aprendes hoy en día a calcular usando herramientas informáticas,
modelizando estructuras o rectificando trazados a golpe de teclado, y es cuando
te das cuenta de que de un país a otro no sólo cambian las lenguas, sino que no
se usan las mismas herramientas.
Puedes conocer el programa ISTRAM o el CLIP, e incluso defenderte con los
dos; pero lo cierto es que fuera de nuestras fronteras esos programas no existen
14

Alusión a que en el inglés sólo se usan los signos de cierre de exclamación e interrogación.
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y no siempre hay conversores para traducir la información. Es entonces cuando
aprendes lo que es una extensión DWF de la que nunca has oído hablar, o a usar
un COINS de manera oficial; o te das cuenta de lo difícil que resulta en un
primer momento formular en EXCEL cuando se ha instalado en inglés y no
tienes claro como llamar a cada fórmula.
Recuerdo cuando vinieron a mi casa a configurarme el Wi-Fi, y el pobre
operario tenía que buscar las opciones en mi ordenador personal que estaba en
español. Terminamos los dos tirados en la moqueta para estar cerca de la
antena, traduciéndole yo las opciones y explicándome él lo que necesitaba
encontrar.
Es ahí cuando te das cuenta de que no sólo tú tienes que pensar y hablar en
inglés, sino que además debes enseñar a tu ordenador a que también se
acostumbre.
La herramienta de la normativa
Exactamente lo mismo te ocurre con las normativas e instrucciones técnicas. Es
muy difícil contradecir a alguien cuando no conoces su normativa, y no me
llevó mucho tiempo comprobar las grandes diferencias que existen aquí con
respecto a lo que aprendí en España.
Puedes encontrar parámetros de trazado que serían inadmisibles en España,
señalización mínima comparada con la nuestra, acabados carísimos obligados
por normativa, balsas de drenaje que no conocemos, apartaderos para control de
seguros en los vehículos, plataformas para vigilancia de la policía de los
controles de velocidad, sistemas de drenaje para atenuación ante posibles
vertidos accidentales, túneles obligados entre cabinas de peaje para que los
empleados crucen subterráneamente y eviten el cruce en superficie… y toda una
serie de elementos más que habría que conocer y dominar lo mas rápidamente
posible.
La herramienta de la enie… y muchos más
Si es por necesitar, que hasta te das cuenta de que ¡te han quitado la letra “ñ” de
los teclados!, y claro, Espana15 suena nasal pero pasable y siempre puedes
recurrir a “Spain” que es mejor entendido por estas tierras.
15

España escrita con teclado irlandés.
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Lo mismo ocurre con cientos de palabras que puedes llegar a necesitar cuando
tratas, como ocurre, con profesionales españoles que trabajan, aunque no
residen, aquí. Porque pasar pasa con las tildes, o con los mellizos de los signos
de interrogación o exclamación, con los que parece que no puedes exclamar con
la intensidad que te gustaría.
Eso mismo sucede cuando quieres escribir a algún compañero español y las
correcciones automáticas de correos electrónicos o documentos de texto se
vuelven locos entre expresiones en español, en inglés, espanglis16; o sobre todo,
cuando intentas poner una “ñ” o una tilde y no encuentras una única tecla que la
represente17. Es en esos momentos donde la buena ortografía es tan tediosa y
lenta con esos teclados, que prefieres resignarte a que te comparen con el pobre
jumento sobre el que cabalgaba Sancho.
Pero el mayor problema, y del que todos somos culpables, aunque no lo
reconozcamos abiertamente, es que en más de una ocasión necesitas la “ñ” para
más de un desahogo del que todos queremos participar. Y claro, hablar de un
“sólido limitado por un plano que corta a una superficie cónica cerrada”18, hasta
ahora, que yo sepa, no desahoga a nadie…
Menos mal, eso sí, que la lengua no está compuesta de las teclas de un teclado,
y verbalmente es problema del pasado.
El gigante de la cultura
Otro gigante es el que se desprende del choque de culturas cuando, justo el día
que decides no desayunar por falta de tiempo, descubres la costumbre irlandesa
de no parar para comer. ¡Ahora entiendo por qué son tan populares esos “irish
breakfast”19 compuestos por panceta, huevos, tomates, judías, patatas, morcilla
blanca y negra, y café!

16
Una de las muchas formas de llamar al mal uso de los idiomas que hacemos, en este caso los
españoles, en los que mezclamos palabras españolas e inglesas al hablar. O españolizamos
términos ingleses o viceversa. O simplemente mezclamos formas de pronunciación de ambos
idiomas.
17
Existen tablas de equivalencia para escribir símbolos y letras como la “ñ”, presionando varias
teclas a la vez.
18
Definición de “cono”
19
Desayuno irlandés, en el que el café con churros de España se cambia por tomates (tomatoes),
champiñones (mushrooms), huevos (eggs), morcilla blanca y negra (white pudding y black
pudding), judías (beans), panceta (bacon o también llamadas familiarmente como “rashers”

38

A
N

V E N T U R A
O
I N G E N I

O

D E
S O

L

Q

U

I

I

N G E N
J O T E

I

E R O
I R L A

N

Q
D

U
É

E
S

La realidad es que la costumbre española de hacer un receso de hora y media o
dos horas para comer se me olvidó en casa; y ahora he descubierto que no pasa
nada por comer sándwiches mientras tu taza de café reposa, y a veces
accidentalmente se vierte, sobre los planos. Fue la última vez que olvidé la
buena costumbre de desayunar; pero sólo por supervivencia ante mi pelea
eterna con las salsas y, por añadidura, con los sándwiches.
Una costumbre que no debes obviar trabajando con ingleses o irlandeses es la
de recurrir al e-mail como principal arma. La palabra no tiene valor si no se
encuentra plasmada en unas “minutes” o en un e-mail. Es algo, no obstante, que
aprendes rápidamente cuando la primera vez que reclamas a alguien aquellos
planos o informes que prometieron enviarte la tarde anterior, te responden sin
sonrojarse que en qué “minutes” o correo electrónico quedó reflejado. Pese a
ello, es buen método, porque te obliga a un riguroso control y archivo de todos
los correos, a los que tienes que recurrir una y otra vez ante cualquier
reclamación; que siempre existe en un país donde encuentras más abogados que
días de sol.
Por eso no es de extrañar que, de vez en cuando, alguien te pregunte por cómo
haces en Irlanda para vivir sin siesta. Me temo que todos sufrimos de esa
incultura que nos hace encasillar a los tailandeses entre masajes, a los
holandeses comiendo queso de bola, a los alemanes alimentándose de
salchichas y bebiendo cerveza, e incluso a los propios irlandeses bebiendo
diariamente pintas de Guinness… aunque en este último caso, y porque toda
regla necesita de excepción que la confirme, tópico y realidad sean lo mismo.
La siesta se ha convertido en un tópico español que ha traspasado nuestras
fronteras, aunque por desgracia, sea algo que pocos podemos disfrutar excepto
en algún que otro fin de semana.
Es esa cultura, distinta a la nuestra, que te abre la mente a otras opciones de
vida. Como cuando una polaca te dice, cuando le pides que trabaje unas horas
más ese día, que por qué, que su sueldo corresponde a 40 horas semanales y no
tiene por qué hacer ni una más. A lo mejor es algo que nuestra sociedad debería
implementar para disminuir unos horarios que cada vez nos mantienen más
alejados de la vida familiar y que han convertido en comúnmente usada la
palabra “estrés”.

(lonchas)), salchichas (sausages), pan de patatas (hash brown), pan de soda (soda bread) y toda
una larga serie de productos dietéticos.
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Todo es nuevo cuando vas a otro país, incluso cuando descubres que aquí tienes
que poner pegatinas en los cubos de basura para que te la recojan. ¡Y como para
olvidarse!, pues una semana recogen el reciclaje, otra la materia orgánica y otra
el resto. Hecho que supone que guardes tres semanas la basura en casa,
agradeciendo la existencia de ese jardín que con la lluvia nunca usas, o seis para
los que se han despistado. Un compañero confundió las etiquetas y puso las del
condado de Waterford, en vez de las de Waterford ciudad; sólo consiguió que le
recogieran la basura cuando esperó a que llegase el camión ¡y le preguntó al
basurero si era algo personal!
Los irlandeses tienen fama de amables y afables; y ciertamente lo son. Su oro
líquido, la cerveza negra que consumen en grandes cantidades, puede justificar
lo segundo; pero su carácter agradable y dado a ayudar es algo extendido. Si un
día te paras en mitad de una calle, sujetando un plano o con la mirada distraída,
más de un irlandés se parará para preguntarte si te has perdido, y si es el caso,
indicarte el camino.
Lo malo es que este carácter cordial no se lo llevan en su maletín al trabajo. Los
irlandeses, o ingleses por igual, son amantes de las leyes, el papeleo y los
“meetings”. No hay nada que les pueda preocupar para lo que no organicen un
meeting; aunque lo que se discuta en la reunión sean los mismos puntos de la
semana anterior y aunque de un día a otro no dé tiempo a trabajar lo suficiente
como para que surjan dudas. No hay alternativa que mirar si no está
contemplada en una normativa; al igual que tampoco sirve como tarjeta de
visita una ISO si no va acompañada de numerosos cuestionarios de seguridad.
Están tan acostumbrados a las denuncias y a las reclamaciones, que muchas
veces lo único que necesitan para seguir adelante con una iniciativa es que tú
les aclares que les eximes de toda culpa. Son los Pilatos del presente; que sólo
aceptan algo si les aseguras, no que no vaya a existir una reclamación, sino que,
al menos, no irá en su contra.
Por eso, lo primero que deberíamos hacer todos antes de trasladarnos a otro país
es hacernos eco de las costumbres locales. Así evitarás, como en aquellas tardes
que dejaba el trabajo a las diez de la noche, quedarte sin cenar porque en la
mayoría de sitios, incluido hoteles, no te dan de cenar a partir de esa hora.
¡Miento!, porque siempre puedes recurrir a tu fiel amigo, el sándwich.
Aún así, hay un gigante principal dentro del de la cultura, que puedo aventurar
sin equivocarme que es el más duro para todo español que es expatriado en otro
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país. Es el gigante de la comida, que se torna en uno de los conocidos siete
pecados capitales. El pecado de la gula.
La gula que experimentas cuando hablas por teléfono con tu familia y te
comentan que están tomándose unas tapas, un cocido o cualquiera de los
manjares tan suculentos de los que se compone nuestra envidiada dieta
mediterránea.
La gula que te hace meter en la maleta, como si de Paco Martínez Soria o de
Alfredo Landa se tratase, más chorizos que ropa, más embutidos al vacío que
libros o, en los casos mejores y si las restricciones de las compañías aéreas lo
permiten, hasta latas de nuestro oro líquido; nuestro aceite. ¡Es sorprendente lo
que puedes encontrar en la maleta de un expatriado español! Por eso, debo
conjeturar que los perros que se usan en el aeropuerto para examinar las
maletas, debieron de pasar una temporada larga en el extranjero y, por eso,
hacen la vista gorda…
Pero lo bueno es que se convierte en algo bonito e incluso algo que comentar en
tus desayunos… “¿sabes que he conseguido traerme una pata de jamón?”, “¡el
otro día encontré queso manchego en una tienda!”; “ayer me requisaron las
latas de vieiras en el aeropuerto”. Entiendo que suena raro al no avezado en las
artes del “contrabando” culinario, pero puede ser toda una noticia que envidiar
y hasta imitar.
Y es que no es el jamón serrano y el aceite, que deberían considerarse alimentos
básicos de cualquier país, los que echas de menos. Son esas sopas con
espaguetis partidos porque no existen fideos. Son esas luchas por encontrar
pescados con raspa, gambas con cabeza, judías verdes que no estén cocidas en
lata o congeladas en bolsa, pan rallado o tomate frito. Es encontrar veinte tipos
diferentes de queso de “todas” las nacionalidades y echar siempre en falta
nuestro preciado queso manchego. O es cruzarte decenas de veces con conejos
en las carreteras, pero que nunca tengas uno que llevarte a la mesa.
Por desgracia ese gigante nos ha ganado la batalla a todos y es de los pocos a
los que ni hemos amedrentado. Y es que, quien ha comido durante años en
España, no puede conformarse con comer todos los días pan con mantequilla o
tostas de arroz con botes de mayonesa y verduras, o sopas en tetrabrik o, como
siempre, sándwiches.
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Imágenes de Irlanda (Wikipedia, turismoyocio.net, flickr,AC, www.jfp.ie)

El gigante del clima
Y también nos topamos con otro gigante, del que en algún modo habíamos oído
hablar, pero de una fuerza superior a todo lo que habíamos conocido, el del
clima.
En nuestro país no llueve. Sé que aparecen nubes en los partes meteorológicos
de los periódicos o los telediarios y sé que a veces cae agua del cielo y te moja.
Pero eso no es lluvia; es simplemente una propina para llenar esos pantanos que
se secan todos los veranos y que nunca conseguimos rellenar. Llover es una
palabra inventada por y para irlandeses, para esas semanas en las que no cesa ni
un instante de hacerlo incluso aunque sea el mes de agosto. Llover es cuando
todas las carreteras se inundan o cuando retrasas una actividad de obra durante
semanas porque las lluvias se extienden durante días, semanas y meses.
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Llover, y la abundancia y frecuencia con que se da en Irlanda, es lo que te hace
entender por qué muestran tantísimo cuidado en el drenaje, aunque sea una
práctica tan nueva que en la mayoría de las carreteras corras el riesgo habitual
de hacer aquaplaning. Es mojarte igual, con o sin paraguas. O salir de paseo y
volver calado hasta las rodillas. Llover es eso que hace que se desborden a
menudo los ríos sin que se considere catástrofe natural; porque una catástrofe es
algo fuera de lo ordinario y esto ocurre aquí varias veces en un año.
Llover es lo que hace que los irlandeses adoren el sol de nuestras costas y que
conozcan todo nuestro límite mediterráneo, pero no hayan visitado nunca
Madrid. Es lo que hace que te miren con cara de envidia cuando hablas de que
en España cada día son más las urbanizaciones con piscina, cuando en todo su
país no existe ninguna que no sea cubierta. Y ahora entiendo el porqué.
Y es algo que te das cuenta, que has asumido, cuando te haces abonado de la
página Web del parte meteorológico y, cuando sabiendo que no va a parar de
llover, sales a pasear porque es lo normal.
Lo mismo ocurre con las escasas horas de luz y sol que existen en la isla
esmeralda. Que digo yo que es esmeralda sin brillo porque no se ve afectada de
la refracción de la luz. Bromas aparte, es curioso cuando una compañía
española que distribuye “Postes SOS” intenta ofrecerte un sistema con
abastecimiento por energía solar y ves las miradas burlonas de todos los
“tertulianos” antes de explicar educadamente por qué la propuesta es rechazada.
Pero no es el único gigante climático que se cruza en tu camino, pues hay uno
con un soplido aterrador: el viento. Ese viento que hace que, cuando extiendas
la impermeabilización en un tablero, no sólo tengas que cubrir aceras, biondas y
barandillas para no afectarlas, sino que te obliga a recubrir lo ya cubierto
porque las palabras se las lleva el viento, y las coberturas, también.
Ese viento que hace que no puedas usar una grúa por riesgo de accidente,
ralentizando nuevamente unas producciones que nunca llegas a cumplir. Lo que
me trae a la memoria, que en este país, los planner, o personas que controlan el
programa de obra, son muy valorados en cualquier trabajo irlandés/inglés, y me
imagino que con las connotaciones legales que existen, será simplemente
porque es como el becario a quien todos echan la culpa, vamos, o el equivalente
a poner nombre y apellidos a un cabeza de turco. Porque ¿cómo asegurar un
plazo, cuando no das un paso sin encontrarte un gigante?
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h
El proyecto
De cosas que atañen y tocan a esta aventura
y a esta memorable historia
<<Cha bhiann Dia le mi-rún daoine>>
(Gaélico)
<<God takes no part in the bad designs of men>>
(Inglés)
Con las herramientas preparadas, las lecciones aprendidas y los gigantes
derrotados, lo único que quedaba era empezar. ¿Y por dónde se empieza a
construir algo si no es por el proyecto?
He tenido la suerte, en este bonito país, de haber tenido la oportunidad de dar
rienda suelta a mi parte más pluridisciplinar, dividiendo mis esfuerzos entre
ofertas, “proyecto”20 y construcción. Aunque empezando la casa por la planta
intermedia en la secuencia lógica de todo esquema constructivo, mis andanzas
empezaron en la fase de en medio, la de proyecto.
Ésta era una parte que bien conocía, o al menos algo en lo que sentirme cómoda
por mis aventuras anteriores, pero esta vez disfrutaba del espectáculo desde un
lado distinto, desde el que intenta mirar con los ojos del que “paga”, el término
medio entre la mejor solución de entre las más económicas.
Tal y como bien diría Aristóteles con su conocida frase “la virtud está en el
término medio entre dos extremos, viciosos ambos, uno por exceso y otro por
defecto”, sería un error construir la estructura más estética, optar por el drenaje
20

Al realizarse en PPP (Public Private Partnership) el proyecto se desarrolla simultáneamente
junto con la obra, por lo que mi labor, exenta del cálculo de ninguno de los elementos, se ha
basado en la vigilancia, control o modificación de los propuestos en la oferta, para buscar la
solución más satisfactoria para todas las partes, principalmente claro está y en mi caso, la de la
constructora.
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más económico, calcular y dimensionar para el mínimo detalle con el mínimo
riesgo, o recurrir a tanta armadura que al final no deje paso al hormigón. ¿Pero
quién puede ser tan virtuoso como para cumplir el perfil ideal propuesto por
nuestros clásicos? No este Quijote, por supuesto… Eso sí, ¡habría que
intentarlo!
Javier Rui-Wamba publicó hace no mucho tiempo en la Voz del Colegiado, un
artículo sobre los ingenieros, que como todo lo que sale de las manos de Javier,
no nos deja indiferentes y, en ocasiones, no queda exento de polémicas.
Javier definía a los euroingenieros como aquellos cuyo objetivo primordial se
centra en la búsqueda del beneficio a cualquier coste y a cualquier precio, sin
importar los resultados y despreciando la dificultad de proyectar y la capacidad
para poder hacerlo. Efectivamente, es difícil mantenerse en la frontera entre el
“pirata” que únicamente se preocupa de lo barato, o el purista que sólo ve lo
que hay en papel y, en muchos casos, no se preocupa de la cantidad de
condicionantes en los que se ve envuelta la construcción de lo propuesto.
No es fácil intentar conseguir un matrimonio perfecto entre ambas disciplinas,
al igual que no existe matrimonio sin discordias y desavenencias21, pero eso sí,
no existe la una sin la otra pues ambas tienen, o deberían tener, una misión
común que sería la de construir una obra, que sea óptima en todos sus rasgos. Y
para que cumpla ese objetivo, y puesto que la perfección y la utopía sólo se
encuentran en las enseñanzas de nuestros filósofos, tenemos que volver de
nuevo al término medio entre la técnica, la estética, la viabilidad, la utilidad y el
coste.
No es balanza fácil de nivelar. Ahora que he vivido en la frontera entre mi
pasado y mi futuro soy consciente de ello. Pues en una frontera encuentras a
aquellos que preocupados por el coste, y sin saber ni siquiera lo que es una
berma de una carretera en la construcción de una autopista, toman decisiones
desacertadas que son devoradoras de tiempo y de dinero, ése que se pretendía
ahorrar. Y en el otro lado, también encuentras a aquellos, que no dimensionan
mejor, reduciendo plazos de construcción, abaratando precios y optando por
soluciones más limpias, si para ello, tienen que gastar un tiempo que no tenían
previsto, ni presupuestado.

21

Y si conoce alguno, el lector, le pido nos lo refiera, además de aconsejarle la posibilidad de
montar unos cursos con los que mejorar su economía en estos tiempos de crisis.
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Al fin y al cabo, y aunque se realicen colaboraciones entre empresas, en
términos monetarios ninguna anda exenta de culpa. Puesto que lógicamente,
cada uno piensa en su bien primero, y luego a lo mejor, después y si hay cabida,
en el del otro. Y es que al final, para los de un lado y los del otro, y con los
plazos, competencias y exigencias de hoy en día, las luchas de titanes se
convierten en muchos casos, en luchas fundamentalmente de plazos y precios.
Por eso, tal y como hizo Émile Zola con su alegato “J'Accuse”22, o
posteriormente y con el mismo titulo Pablo Neruda con su discurso tras la
aprobación de la Ley Maldita23, o más actualmente Pedro J. Ramírez en “El
Mundo” con su artículo sobre el 11-M, yo emito mi “yo acuso” particular, a una
y otra parte, sobre los temas y procedimientos que, y siempre en mi opinión,
hubiesen podido ser mejorables o deban ser imitados. Sólo espero, no obstante,
no ser amenazado, juzgado y condenado como Zola. Lo del exilio, como ya me
hallo en él, no es preocupante…

Foto 3.

Iqda. El artículo en L'Aurore (Wikipedia). Drcha. El ultraje de Zola, tela al
óleo de Henry de Groux, 1898. (Wikipedia)

22

El Yo acuso (en francés J'Accuse) de Émile Zola es un alegato en favor del capitán Alfred
Dreyfus, en forma de carta abierta al Presidente de Francia M. Félix Faure y publicado por el
diario L'Aurore el 13 de enero de 1898 en su primera plana.
23
Pablo Neruda, cuando era Senador del Congreso Nacional de Chile, realizó un discurso tras la
aprobación de la Ley Maldita. Ésta significó la persecución de Neruda que tuvo que ser
escondido y sacado del país a caballo por un paso de contrabandistas. Neruda se vengó después
de González Videla a través de su poesía.
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El trazado

Cuando trabajas, aunque sólo eres consciente de ello cuando ya has terminado
tu actividad, vas asimilando muchos conceptos que aunque a lo mejor son
secundarios en tus tareas habituales, se convierten en asuntos de utilidad en
algún momento de tu vida. Muchas veces las decisiones por las que cambias de
trabajo no están únicamente motivadas por una necesidad de cambio, o por
dinero, o por dejar algo que te disgusta, sino por decisiones más personales que
sirven de motor.
Habiendo pasado de la poca ayuda que puedes prestar en la empresa familiar, a
los proyectos de estructuras, y de ahí a los de trazado, te conviertes en un
inexperto en todas las materias, pero reúnes conocimientos generales que no
están exentos de utilidad. Es en este tipo de casos, donde el tener un
conocimiento somero del conjunto de un proyecto, se convierte en algo útil y
completamente necesario.
Muchas veces el trazado de un camino es consecuencia de empezar la casa por
el tejado en vez de por los cimientos. Puede ser debido a muchos motivos
aunque en el caso que me ocupa, el problema lo marcó principalmente la
equivalente a nuestra DIA o Declaración de Impacto Ambiental, con una
cláusula impuesta por un organismo con nombre imposible de pronunciar, o al
menos, hacerlo bien; An Bord Pleanála.
Este organismo, que es en Irlanda el encargado de aprobar la CPO24 y el EIS25,
incluyó en su aprobación una cláusula en la que decía que la rasante en zonas
no condicionadas por el río, ferrocarril o cruces de otras vías, o en zonas donde
no se interfiriese con el nivel del agua, no debía desviarse de la incluida en el
EIS en más de 1,50 m. La razón dada era para proteger del impacto visual. Un
margen escaso de maniobra si se tiene en cuenta que el estudio previo carece de
los mismos datos que aparecen en proyecto.
Si Irlanda carece prácticamente de relieve y si no es fácil, sino casi seguro,
interceptar un cauce o varios en el trazado, se puede imaginar el lector lo que
supone esta condición cuando la rasante incluida en el EIS, ya de por sí, vuela
sobre el terreno como ropa tendida con alfileres.

24
25

CPO o Compulsatory Purchase Order sería el equivalente a nuestra expropiación.
EIS o Environmental Impact Statement, sería el equivalente a nuestro impacto ambiental
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Muchos motivos llevaron a decantarse por esa rasante, y muchos, aunque no
todos, justificados; afección a zonas pantanosas, zonas inundables, viviendas
existentes… Pero cuando las medidas ambientales de compensación se van a
llevar a cabo mediante bermas paisajísticas, barreras acústicas, revegetación,
etc., a lo mejor el límite visual debería tratarse de algo más flexible, y más aún
cuando existen motivos fuertes para reconsiderarlo.
Si no, como en este caso, el resultado se convierte en una pescadilla que se
muerde la cola pues una rasante de proyecto volando por los aires significa
como primer punto un déficit, en este caso de 1.900.000 m3 de tierras, que
provocan más afección al medio ambiente, por las canteras, transporte y acopio
de material, que a lo mejor unos límites de rasante menos rigurosos. Eso sin
contar, que a mayor cota de rasante en según qué zonas, más afección por ruido,
que requiere bunds26 más altas y por tanto un requerimiento aún mayor de
material.
Si tenemos en cuenta que el trazado es el esqueleto de cualquier obra lineal,
pues cualquier variación en el mismo afecta a drenaje, a estructuras, estudios
ambientales, afecciones de servicios, etc., descubres que una rasante poco
ajustada te lleva a unas pilas de mayor altura, unas estructuras de mayor vano,
unos drenajes más o menos viables, etc. Y todo eso con una repercusión en
precio desorbitada, en cuanto al ámbito de la constructora se refiere.
Si además de tener el trazado en planta fijo y la rasante vertical limitada por un
+/-1,50 m, tienes obviamente la LMA27, entonces te das cuenta que el margen
de mejora es tan corto que tu única opción es buscar canteras cuanto antes que
dispongan del material y lo más cercanas posibles. Y no es tarea fácil si, como
ya he comentado, Irlanda es prácticamente una planicie, eso sí elevada del mar
por sus numerosos y espectaculares acantilados.
Estas limitaciones, de por sí ridículas (porque alguien debería plantearse que no
tiene sentido un trazado con una descompensación de tierras tal que el déficit
sea de 1,9 Mill m3), deberían al menos no caer en un límite añadido, previo al
cálculo detallado del proyecto, cuando aún quedan muchos más condicionantes
por llegar.

26
27

Mota paisajística o antirruido.
Land Made Available o línea de expropiación
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Muestra del límite de 1.5 m impuesto en la rasante. (PJV)

Pero aún se pueden añadir más cosas; un diseño insuficiente en el que se ha
recurrido a la solución más fácil, pero no más efectiva ni más económica, en la
que se elevan rasantes para satisfacer un drenaje que se podía haber solucionado
con una bomba, se recurren a los enlaces con tipología de diamante con pesas
porque es lo habitual, y no porque sea lo más adecuado, aunque eso suponga
una estructura de FFCC más sobre la que actuar, etc.
Muchas de estas opciones dignas de ser planteadas y re-estudiadas tratándose de
un problema tal como el de necesitar esas tierras, sin disponer de canteras
cercanas y con el coste económico de un aumento en lo presupuestado de casi
millón y medio de tierras más, eran obviadas por los responsables del proyecto.
A veces por carecer de recursos, otras por carecer de experiencia, u otras,
porque el nivel técnico de las empresas de proyectos y organismos irlandeses,
no es, en demasiadas ocasiones, el más práctico ni avanzado.
Menos mal que, aún con no poco esfuerzo, conseguimos llegar a soluciones
intermedias que mejoraran la rasante y disminuyeran el movimiento de
tierras…
Aunque no son las únicas rarezas irlandesas…
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Eso me recuerda un día que, tras finalizar una de esas reuniones interminables
con los proyectistas, me pidieron que me quedara con ellos, mientras esperaba a
los geotécnicos, para comenzar la segunda reunión del día, observando la nueva
tecnología que estaban utilizando. Se trataba de una modelización por
ordenador en 3D, en la que el espectador observa lo que vería un vehículo que
va circulando por la traza. Decían que era una nueva técnica con la que poder
hacerse una idea de la visibilidad dentro de la autovía o cualquier incongruencia
en el modelo. ¡Vaya novedad!
Hoy en día, en España, contamos con programas que no sólo modelizan los
trazados, más o menos de forma real dependiendo de las texturas y tiempo del
que opera con ellos, sino que son capaces de generar un modelo virtual que
permita dar un paseo por la traza antes de tiempo, y que simultáneamente
generan un estudio sobre visibilidad. Sirva de ejemplo del nivel de la técnica e
ingeniería española fuera de nuestras fronteras.
Otros ejemplos los encontramos en los pasos de mediana. Al ser de nueva
implantación aquí en Irlanda, y no estar acostumbrados a sus usos, no existe
aún normativa que establezca sus longitudes, distanciamientos o barreras. Por lo
que se sitúan en las zonas que decide la concesionaria, y de la longitud que
considere oportuna el primero que pase, por ejemplo... ¡de 100 m! Choca con el
distanciamiento de 2 Km. usado en España y las longitudes de 40 m usadas allí.
Además, en Irlanda siempre se plantean problemas en los acabados finales y
con todo aquello que no se encuentra definido en la normativa. Elegir la barrera
con ruedas, móvil, desmontable, etc., se convierte en un coste adicional no
considerado en el proyecto por ser de nueva implementación y que genera en el
contratista, y no en el proyectista, la búsqueda de un suministrador resultando,
como el título de la película, una misión imposible.
Sin embargo, hay cosas en las que no sólo estamos de acuerdo sino que además
hacen que esboces una sonrisa, como que el bombeo irlandés sea siempre del
2,5%. Y hablo de sonrisas porque si recurres a nuestra instrucción 3.1-IC
aparece “En zonas en que la pluviometría lo aconseje, por la frecuencia de
intensidad de las precipitaciones, podrá justificarse aumentar la inclinación
transversal mínima al dos y medio por ciento (2,5%)”, lo cual, teniendo en
cuenta el historial irlandés, te hace comprender que está totalmente justificado.
Aun así, y como conclusión en este aspecto, cualquier trazado debería ser
revisado hasta sacar lo mejor de él, cosa difícil aquí en Irlanda con tanta
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burocracia añadida, tanta restricción por los propietarios, tanta preocupación
por la menor nimiedad, tanta sujeción a las normas. Cuando observas por
ejemplo, un puente de 465 m, atirantado, con una complejidad especial, y te das
cuenta de que se ha hecho de anchura variable para acomodar los carriles de
aceleración/deceleración de una glorieta cercana, te planteas por qué no se ha
podido desplazar dicha glorieta y haber evitado las consecuencias. La propuesta
se hizo, por un español, pero sólo se aceptó un desplazamiento ridículo; ¿el
resultado?, un puente atirantado con un innecesario ancho variable, motivado
por la inexperiencia irlandesa en este tipo de estructuras.

Foto 5.

h

Vistas del RSB llegando a la glorieta de Grannagh. (WJV)

Áreas de control de la policía

En algunos casos, el problema lo plantea la inexperiencia y el conocimiento de
un país. Así ocurre con dos elementos tan habituales en Irlanda y totalmente
desconocidos en España como son las “Garda enforcement area” o las “police
platforms”
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Existe en Irlanda la costumbre de que la Gardai28 establezca un control en la
carretera para realizar la revisión de los seguros de circulación. Todos los
vehículos llevan en el parabrisas unas etiquetas circulares que marcan la
vigencia del seguro y es lo que ellos comprueban rápidamente cuando el
vehículo pasa por su lado.
Esta costumbre tan usual es practicada en la red de carreteras que más abunda
en Irlanda, la de calzada con un carril por sentido, pero resulta inviable en las
autovías de nueva generación, de calzadas separadas con dos carriles por
sentido. Es por esto que aparece el concepto de la garda enforcement area, con
capacidad para un camión, para facilitar la inspección y registro por la policía
de ser necesario.

Foto 6.

Foto 7.

28

Garda enforcement area. (DMRB)

Garda enforcement Area. (AC)

Nombre en gaélico que se le da a la policía irlandesa
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El caso de la police platform es bien distinto, pues simplemente se basa en
facilitar a la policía una zona elevada, que no sea apreciada por los vehículos,
donde puedan estacionar el coche, para imponer sanciones de velocidad o
persecución de vehículos. Es la versión española del coche de la Guardia Civil
estacionado en un arcén o en una vía de servicio. Supongo que en unos años,
estarán también incluidas señales de alerta en el GPS como ya existen con
muchos de los radares.

Foto 8.

Foto 9.
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Police platform. (DMRB)

Police platform. (AC)
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Accesos de emergencia

Otro caso diferente al proyecto español es el relativo a este tipo de accesos. En
vez de proyectar rutas de emergencia utilizando los viales existentes, se diseñan
accesos para el uso exclusivo de los equipos de bomberos, forestales, policía,
etc.

Foto 10.

Accesos de emergencia (PJV)

Tal y como se observa en la imagen anterior, se realizan dos ramales de acceso
para acceder a la autovía desde una carretera secundaria transversal a la traza.
Estos accesos, que se diseñan, en este caso, perpendiculares a la vía principal,
no disponen de sus correspondientes carriles de aceleración/deceleración para
adoptar la velocidad de la vía rápida; es por tanto un atentado a la seguridad, de
los que precisamente velan por ella que, gracias a Dios, no son usados muy a
menudo.
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Peaje

En el caso del peaje se recurre a lo que más les gusta en Irlanda: “las
estandarizaciones”. Todos los peajes de las nuevas autovías siguen la misma
tipología, una estructura formada por costillas semicirculares que sirven de
sujeción a una pérgola también semicircular a modo de tejadillo.
El “toll plaza” o peaje, cuenta además con un túnel de servicio subterráneo por
el que se accede mediante unas escaleras a cada cabina. Este túnel de servicio
sirve de enlace entre cabinas y con el edificio de oficinas del peaje.

Foto 11.

Plano de la zona de peaje mostrando el túnel de servicio. (EIS)

El problema añadido, por la construcción de dichos túneles, es que por la
casuística irlandesa, con la baja capacidad portante de sus suelos, por las
llanuras de inundación de sus numerosos ríos, y por los largos períodos de
asentamiento del terreno, estas galerías subterráneas se convierten en uno de los
elementos más odiados.
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Toll plaza. Peaje (WJV)

Firmes

En el caso de los firmes, también hemos podido aportar nuestro granito de
arena, implantando el uso del cálculo analítico para su definición, técnica que
no está muy extendida en Irlanda.
Para el firme se han usado las últimas tecnologías y especificaciones para
materiales estabilizados en las capas de cimentación del mismo, técnica poco
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conocida en Irlanda. Esto ha permitido el uso de materiales excavados de la
traza aprovechando su reutilización, y reduciendo la necesidad de importar
materiales procedentes de cantera.
Los métodos analíticos de dimensionamiento son procedimientos con la
capacidad de relacionar el cálculo tensional basado en las propiedades básicas
de los materiales determinadas en laboratorio, con el comportamiento de los
firmes durante su vida de servicio.
Cada capa es verificada mediante un amplio rango de técnicas de ensayo
previamente a proceder a la siguiente capa. Esto proporciona una buena calidad
y una superficie de bajo mantenimiento.

h

Drenaje

Es en el caso del drenaje donde los irlandeses nos han aportado más y, creo yo,
que está totalmente justificado. Es más, cuando en algún momento, en mi caso
como encargada de supervisar y controlar el proyecto, hemos buscado una
mejora que supusiese un beneficio económico, un avance constructivo, o una
ventaja de realización considerable, nos hemos topado en la mayoría de casos
con miradas de desconfianza y frases del tipo “es que en España no llueve
igual”. Tienen razones para mirar con recelo a cualquier solución propuesta por
nosotros, cuando la diferencia de precipitaciones entre un país y otro es
abismal.
Curiosamente, como no podía ser de otro modo, Robert Manning, el creador de
la fórmula de Manning, desarrolló sus trabajos en Irlanda. Precisamente se
mudó a Waterford a la edad de 10 años, aunque había nacido en Normandía,
Francia en 1816. Manning empezó con sus estudios hidráulicos en 1846,
durante el año de la gran hambruna que asoló Irlanda29, cuando fue reclutado en
la División de Drenaje. No sería hasta el 4 de Diciembre de 1889, a la edad de
73 años, cuando Manning propuso por primera vez su fórmula al Instituto de
Ingenieros Civiles en Irlanda.
Con tan semejante ingeniero contando entre sus filas, no es de extrañar que
exista una completa gama de sistemas de drenaje aquí en Irlanda. De ellos, sólo
me entretendré en comentar unos de los, a mi juicio, más significativos.

29

Y de la que se dará rendida cuenta más adelante en otro capítulo.
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Uno de los que más llaman la atención es el sistema que entra en
funcionamiento a partir de las outfall (desagües). Existe un conjunto de
unidades relacionadas entre sí, que el agua recorre a su paso, desde la vía, hasta
su restitución en el cauce natural o canales adyacentes. El agua recogida en el
drenaje de la autovía pasa primero por un petrol interceptor que almacena y
procesa los residuos como aceites o gasolinas, provenientes del tráfico o de un
vertido accidental.
Después, el flujo de agua pasa por un spillage and silt contaiment que retiene
cienos y lodos en su interior. Puede retener además grandes cantidades de
aceites, y supone un cierre de emergencia para impedir que cualquier vertido en
la carretera se filtre a las aguas. Además, en áreas de alta vulnerabilidad
acuífera, estas balsas son impermeabilizadas para evitar cualquier filtración por
el terreno.
Y en tercer lugar, ese flujo de agua es retenido en una balsa llamada attenuation
pond, o balsa de decantación, desde la cual se mantiene el agua hasta su
reposición, ya tratada, al cauce del río. Para dicho vertido existen dos
canalizaciones; una de uso frecuente y otra, a distinto nivel, que entra en
funcionamiento en el caso de un flujo abundante por posibles vertidos
accidentales.

Foto 13.

Esquema de una attenuation pond. (EIS)

59

E

L

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

Estas balsas funcionan frente a los vertidos accidentales a corto plazo como una
vía de escape, retirando los vertidos nocivos para el agua mediante una
canalización, y a largo plazo como una balsa de sedimentación y vertido
controlado de las aguas, para impedir desbordamientos o erosiones a los cauces
naturales por un vertido artificial de manera puntual.
Las attenuation ponds, y todo el sistema que las rodea, cuentan además con un
camino de mantenimiento a su alrededor y una valla adicional para evitar riesgo
de inmersión en ellas por un vehículo que accidentalmente se salga de la
carretera, o en el caso de que algún gamberro decidiese usarla como elemento
recreativo y vieran en ella una posible piscina. ¡No sería el caso con este clima!

Foto 14.

Vista de una attenuation pond y un petrol interceptor. (AC)

Sin embargo, en este tema también asistimos orgullosos a la primera utilización
en Irlanda de una bajante. Aunque, y a riesgo de caer en la desconfianza del
lector por lo gracioso del asunto, sólo fue aceptada por las autoridades
irlandesas, previa muestra de un vídeo grabado en una obra de Madrid en el que
se mostraba el funcionamiento de una bajante, consiguiendo así, la tan anhelada
aprobación.
Y es que en Irlanda, todo drenaje de terraplén viene satisfecho por un sistema
de kerbs and gullies30 como el indicado en la figura siguiente, formado por un
bordillo y unos sumideros que recogen el agua de drenaje en un colector
principal.

30

Bordillos y sumideros
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Sección transversal de una vía usando “Kerbs and gullies” (PJV)

Se propuso como sustituto en algunos de los terraplenes de mayor altura el uso
de bajantes entre bordillos, sistema desconocido hasta el momento. Lo
aceptaron pero, debido a su escepticismo, la alegría no pudo ser completa y se
llegó a una solución de compromiso en la que en vez de interrumpir el bordillo
para dar paso a la bajante, se conectaba el drenaje de la vía superior con ésta
mediante un conducto enterrado tal y como se ve en la figura siguiente.

Foto 16.

Bajante (WJV)
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Planos de una bajante (WJV)

Otro problema principal reside en la imposibilidad, por contrato, de poder
agujerear los tableros de estructuras si no existen fuerzas de causa mayor. Esto
implica que en vez de utilizar la solución de sumideros en los tableros que se
usa en España, acompañados de sistemas especiales en el caso de cursos de
agua bajo ellos, el drenaje se realice mediante conducciones o mediante
bordillos drenantes. Este es el caso del River Suir Bridge en el que no sólo se ha
recurrido al uso de tales bordillos sino a su complementación con unidades de
flush unit31 en las zonas de mayor flujo de agua.

31
Unidad adicional al bordillo drenante en zonas donde el flujo de agua es mayor y debe ser
satisfecho por una canalización de mayor capacidad
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Bordillos drenantes y “flush unit” usados para el RSB. (AC)

Otro sistema especial de drenaje usado en varias de las estructuras y también en
el RSB32, es el drenaje sub-superficial, para permitir el drenaje transversal entre
las capas del firme. Este drenaje está fundamentado en el hecho de que al ser el
tablero impermeable (impermeabilizado con waterproofing33) y el firme
permeable al agua, existirá un flujo de agua entre la última capa de firme y el
tablero de la estructura. Este subsurface drainage34 se sitúa por debajo de las
32

Iniciales de River Suir Bridge, puente sobre el río Suir
Impermeabilización
34
Drenaje subsuperficial
33
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capas de firme y encima de la capa impermeabilizada para recoger este flujo de
agua y canalizarlo mediante su conexión con el bordillo drenante longitudinal
hacia el exterior de la estructura.

Foto 19.

Sub surface drainage. Drenaje sub superficial.(WJV)

Foto 20.

Sub surface drainage. Drenaje sub superficial.(WJV)

La siguiente novedad, aunque de menor envergadura, es la que obliga al uso de
waterproofing o impermeabilizaciones en tablero, galerías de inspección de
apoyos, estribos y aletas. Estas impermeabilizaciones, si bien se realizan
también en España con un sistema similar, cuentan aquí con más capas y unos
test a seguir minuciosamente. Este sistema es claramente dependiente del
tiempo climático y del calendario; del primero por la necesidad de ser extendido
en seco y del segundo por las limitaciones de no poder extenderlo en superficies
que no se hayan hormigonado previamente hasta una semana antes. Es por tanto
una actividad determinante de cualquier programa de obra en este país con estas
condiciones atmosféricas.
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Extendido de waterproofing. Impermeabilización de estructuras. (WJV)

Otra unidad especial es la llamada drip check35 empleada para resolver el
drenaje en zona de juntas de estructuras y que hace las veces de canalón para
recoger el agua que pueda filtrarse por la junta y de esa manera evitar que el
agua afecte a las vigas o al paramento del estribo y sea canalizada, como no
podía ser de otra manera, al petrol interceptor.

Foto 22.

Drip Check (WJV)

35

La traducción literal sería algo así como “control de goteo”, clara referencia a su función de
controlar el goteo de agua que pudiese escurrir a través de la junta de expansión. (Nombre por
tanto poco imaginativo pero que no nos puede sorprender sabiendo los españoles que no todos
los idiomas pueden presumir de tanta riqueza, ni de tan buena imaginación, como el nuestro)
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Las estructuras

Desde 1980 se han construido un gran número de nuevos puentes como parte
del programa de construcción para el desarrollo de las infraestructuras del país.
El proceso recibió fondos en 1993 de la National Roads Authority (NRA), el
organismo de gobierno responsable del desarrollo y mantenimiento de la red
nacional primaria y secundaria de carreteras. La NRA centraliza el
planeamiento y la financiación de los nuevos esquemas de carreteras nacionales
y, también, es la autoridad técnica competente para la aprobación en cuestión de
estándares nacionales y especificaciones. La construcción de autovías y
carreteras principales en Irlanda llega, por tanto, una generación tarde con
respecto a muchos de los países europeos y de Norteamérica. Además, en
comparación con otros países, la envergadura de la mayoría de los puentes en
Irlanda puede ser clasificada como “pequeña” o “media”, tendiendo más a la
pequeña.
El hormigón domina como material elegido en la mayoría de puentes
Irlandeses. Aproximadamente el 98% de ellos están construidos de dicho
material, ya sea armado o pretensado. El acero es un material importado
mientras que el cemento se produce internamente por lo que el hormigón resulta
más económico. Además, la mayor parte de la masa continental irlandesa está
situada encima de roca caliza por lo que la disponibilidad de materiales para la
producción de cemento y hormigón fomenta el uso de este material.
Aparte de por la deficiencia en el resto de materiales constructivos, la elección
del hormigón como material fundamental es debido a su naturaleza plástica. La
moldeabilidad del hormigón lo hace susceptible de adoptar cualquier forma
proporcionada por un molde o encofrado, permitiendo una variedad formal
innumerable para las estructuras de una autovía. Esto evita la construcción o
diseño de estructuras formadas por bloques rectangulares sin ningún atractivo,
cosa por la que los irlandeses, con su gran preocupación por la estética,
muestran especial dedicación.
Los acabados usados en los puentes irlandeses también adquieren gran
importancia en su diseño. Tal y como manifiesta una de sus principales
ingenierías, “los hormigones construidos exclusivamente con cemento Portland
son de un color gris oscuro que, combinado con el color típico del cielo irlandés
siempre gris, añade un efecto global depresivo, únicamente aliviado por la
iluminación mediante el color y los acabados”.
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El color se puede elegir mediante el uso de distintos revestimientos. En los
últimos 15 años se han aplicado imprimaciones con siloxano y recientemente se
ha experimentado con el uso de encofrados de permeabilidad controlada y
sustitución del 50% del cemento por escorias, para evitar la necesidad de
revestir el hormigón y el uso de imprimaciones y de revestimientos. El color
alcanzado por la mezcla de escorias es más claro aunque, debido al
encarecimiento de materiales, este tipo de acabados se suele reservar
únicamente para las estructuras en su parte vista.
No es ésta la única precaución en los acabados, puesto que también se muestra
especial interés en todo tipo de acabados superficiales para evitar el uso de
encofrados lisos que proporcionen muros carentes de forma.

Foto 23.

Acabados de la estructura S42. (WJV)

En cuanto a la tipología se han estandarizado unas cuantas para cada tipo de
paso. De esta manera, en los pasos superiores a la autovía la distribución de dos
vanos es dominante.
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Paso superior sobre la N6. (www.nra.ie)

Paso superior sobre la N25 (WJV)

Gran parte de la red nacional comprende, sin embargo, carreteras de una sola
calzada; en este caso los pasos superiores suelen ser de tres vanos.

Foto 26.
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Paso superior sobre la N25. WJV
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Lo mismo ocurre con los de ferrocarril igualmente impuestos en tipología y
estandarizados por el IE36. Estructuras de un único vano y hormigón con muros
de tierra armada.

Foto 27.

Pasos superiores sobre el FFCC (WJV)

En lo relativo a la durabilidad la mayoría de los puentes irlandeses son
cuidadosos con ella. El drenaje es controlado. Está prohibido agujerear el
tablero, para la disposición de sumideros, salvo que se trate de estructuras de
gran longitud y sólo en este caso cuando se demuestre que no existe ninguna
otra solución viable. Así, por ejemplo, en el RSB hubo que emplear bordillos
drenantes tal y como fue detallado en el capítulo de drenaje.

36 Iarnród Éireann, o irish railway en inglés. Ferrocarril de Irlanda.
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Eso se extiende igualmente al caso de las juntas y revestimientos. La
preocupación por la calidad de las juntas y la disminución del número de ellas,
por los revestimientos del hormigón, por el uso de una doble
impermeabilización del tablero, etc., es exhaustiva.
El uso de acero inoxidable en el armado está en pleno auge también para
elementos a la intemperie tales como vigas de borde, impostas, y plintos de
pilas y apoyos.
La sección más usada en los puentes de Irlanda es la de artesa prefabricada de
hormigón. Sólo existe37 un único suministrador de vigas artesa, que haga frente
al mercado, por lo que el diseño se convierte más en un estudio de cargas que
proporcionar al subcontratista para que él decida, desde su punto de vista
comercial, cuantas vigas son necesarias en cada estructura. Se entiende
fácilmente el porqué del sobredimensionamiento de las mismas.
Por todo lo anterior ha resultado difícil introducir y proponer mejoras
estructurales en algo tan estandarizado, a pesar de que en España, se opte por un
diseño más ligero y más económico. Nosotros, por suerte, contábamos con
diseñadores españoles con los que aunar esfuerzos que introdujesen mejoras en
las tipologías.
De esta manera se consiguió optimizar los cálculos reduciendo el número de
vigas en los vanos de compensación, con respecto a los centrales, consiguiendo
estructuras más ligeras y más económicas, pero con el consiguiente enfado y
conflicto con el subcontratista ¡que veía afectada su cartera!
Otra optimización, fue la de usar una tipología de vigas metálicas de ala inferior
con ancho variable, adaptándose a la distribución de momentos. Esta propuesta
fue revolucionaria en Irlanda, donde las vigas son diseñadas para satisfacer el
máximo momento en toda su longitud.
Tal y como ha quedado demostrado en los párrafos anteriores, en Irlanda se
tiende siempre a un cálculo estandarizado, en vez de realizar un estudio de
todas las alternativas viables para un elemento. Esta estandarización obtiene
estéticamente una mejora sustancial por la homogeneidad de líneas alcanzada,
pero no siempre se cae en la solución más interesante ni mejor adaptada a la
diversidad de condicionantes existentes. Y a veces se llega al planteamiento de
absurdos impuestos por esta imposición de esquema repetitivo.
37

o existía porque al parecer se acaba de agrandar el mercado
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Así llegamos por ejemplo al caso del enlace de Grannagh. En el proyecto estaba
contemplada una de las estructuras de la glorieta como una estructura de acero
de cinco vanos. En Irlanda, como ya se explicó con anterioridad, la tipología de
las estructuras del ferrocarril viene decidida y estandarizada por IE, obligando
al uso de estructuras de un sólo vano de hormigón. Puesto que uno de los vanos,
de la anteriormente citada estructura, era sobre el FFCC, nos vimos obligados a
cambiarla, dividiéndola en dos de cuatro y un vano respectivamente y usar dos
tipologías distintas, metálica para la de cuatro vanos sobre la carretera y el río y
de hormigón de un vano para el paso sobre el FFCC con la consiguiente
duplicación de estribos.

Foto 28.

Enlace de Grannagh. (WJV)

Y si lo ya dicho no es suficientemente absurdo, debido a la burocracia irlandesa,
el absurdo puede agrandarse más. Como en el contrato no estaba contemplada
la existencia de ninguna estructura 23, independiente sobre el FFCC, sino que
ésta debía ser el quinto vano de las estructuras 20, 21 y 22, correspondientes al
tronco de la autovía y sus carriles de aceleración /deceleración. Se obligó para
no incumplir el contrato o, mejor dicho, ya que se incumplía intentar
camuflarlo, a esconder los dos estribos de conexión de la estructura sobre el
FFCC y las metálicas bajo el nombre de “fat pier” o en español, sin pretender
ofender por el adjetivo, “pila gorda”. ¡Habrase visto!
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En muchos países con condiciones de humedad más agresivas que las que
disfrutamos en España, se aumenta la preocupación por el mantenimiento y
conservación. Surgen entonces los puentes integrales o semi-integrales.
La recurrencia metódica hacia las estructuras integrales o semi-integrales, para
reducir el mantenimiento de los apoyos, hace que Irlanda tenga poca
experiencia en sistemas de apoyo. Nosotros, como españoles, hemos
conseguido popularizar el uso de apoyos y las operaciones relacionadas con
ellos, con mayor o menor éxito.
Es este gusto por lo masivo, junto con su inexperiencia en todo lo que se salga
de sus estándares, lo que provoca detalles tan llamativos como los plintos de los
apoyos de pilas como el que se muestra en la figura. Se recurre a este tipo de
detalle, obligado por la autoridad competente, para facilitar el acceso a una
persona para la inspección de los apoyos.

Foto 29.

Plinto para los apoyos de una estructura. (WJV)

Pero no son los únicos casos de sobredimensionamiento en estructuras porque
lo mismo ocurre con lo relativo a las galerías de inspección. En el caso de
estribos sus propuestas son que, en vez de contar con un muro en forma de G
que aligere el espesor del muro frontal del estribo, el espesor se mantenga
constante, dejando un estribo macizo de dimensiones innecesarias, que en la
obra finalmente se consiguió reducir.
Otra diferencia llamativa, con respecto al diseño de las estructuras en España,
es que el proyecto no incluye la prueba de carga necesaria y obligatoria según la
normativa española. Por lo que la prueba de carga de estructuras, como por
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ejemplo el RSB, la realizaremos todos cuando cortemos la famosa cinta en el
comunity day38 ¡esperemos rellenar el primero y no el último titular sobre el
puente!
También podemos destacar el uso, poco extendido para nuestros compañeros
irlandeses, de las pérgolas para solucionar estructuras de alto esviaje. Se diseñó
una pérgola en la estructura 42 con vigas de hormigón, toda una novedad en
Irlanda para muchos de nuestros colegas.

Foto 30.

Pérgola (WJV)

38

Referencia al acto de inauguración de la obra, al que asistirán todas las autoridades, y en la
que después de cortar simbólicamente una cinta en señal de apertura de la obra al tráfico,
quedará inaugurada oficialmente la obra, y se invitará a la población local a pasear sobre la
estructura.

73

E

L

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

Igualmente ocurre con las prelosas colaborantes. Las empleadas en Irlanda son
prelosas que se usan como encofrado perdido sin ninguna colaboración
estructural. Sin embargo, bajo propuesta española, se usaron las colaborantes en
varias estructuras.

Foto 31.

h

Prelosas colaborantes.(WJV)

Accomodation works39

Otro asunto digno de mención reside en los Accomodation Works, que son los
trabajos que se realizan en concepto de compensación a los habitantes de las
fincas o casas afectadas dentro de los límites de expropiación. En este caso es la
propia Administración la que decide con cada uno de los propietarios a cuánto
asciende la compensación y qué trabajos a realizar deben ser incluidos en el
contrato.
39

Se entiende por esto, al conjunto de trabajos adicionales a realizar en una obra, para
compensación de los propietarios afectados por la construcción de la misma, tales como pasos,
accesos, muros y vallas, etc.
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En España es la Administración igualmente la que, al comprar el terreno donde
va a ir situada la futura obra, realiza compensaciones económicas a los dueños
de dichos terrenos por los bienes expropiados forzosamente. Esta
indemnización, que sólo es económica en España, en Irlanda puede alcanzar
todo tipo de compensaciones añadidas más allá del precio de los terrenos, como
asfaltado de caminos cercanos y mejoras de vallas existentes, como repintado y
retejado de la propia vivienda, si se da el caso.
Así es como puedes encontrar, entre todos ellos, pasos inferiores para peatones
que proporcionen libre paso y permeabilidad transversal de la traza, accesos,
aceras y asfaltado de los mismos para las fincas y, principalmente, todo tipo de
vallas, muros y puertas, que normalmente y casualmente suelen ser aquellas que
llevaban varios años pensando y nunca se decidieron a llevar a cabo.
Es así como puedes observar a verdaderos artistas en el arte de la piedra, de la
mampostería y del ladrillo, construyendo muros que serían la envidia de
cualquier español pero que, eso sí, ayudan a mantener esa constante en el
paisaje irlandés que hace de la piedra algo excepcional.

Foto 32.

h

Muros para los Accomodation Works.(WJV)

Señalización

En el caso de la señalización nos hallamos, bajo nuestra mirada de
constructores, con un problema más complicado. En Irlanda es la NRA
(National Roads Authority) o lo que se podría equiparar a nuestra Dirección
General de Carreteras, la que decide sobre el contenido de los rótulos de la
señalización direccional.
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No hace falta más que coger un coche y un mapa en Irlanda e introducirte en la
“Irlanda profunda”-como decimos por aquí- para entender por qué se ha hecho
necesaria una reforma en la señalización.
Es una pena, sin embargo, que ello haya supuesto un cambio de última hora en
lo proyectado y la necesidad de realizar un análisis técnico-económico de la
nueva solución, dentro del mismo período de construcción, con sus
consiguientes repercusiones.
En este caso, el diseño de la señalización se reduce al de las marcas viales y
señales viarias de límite de velocidad, señales de detención, etc. Reduciéndose,
en el caso de los paneles direccionales a un cálculo de las estructuras para los
pórticos y banderolas, basadas en las dimensiones del documento entregado por
el Ministerio.
En cuanto a las señales direccionales pequeñas, que no necesitan un cálculo
estructural, su diseño se reduce a un dimensionamiento de las cimentaciones, se
realiza un cálculo aproximado cuantitativo, de cara al presupuesto y
mediciones, siendo el suministrador de las mismas, el real artífice de su
dimensionamiento a posteriori.

h

Barreras de seguridad

Hemos hablado de los cambios en la señalización pero la realidad es que,
puesto que Irlanda está en un momento de progreso constructivo importante,
quizás ahora en declive como en el resto del globo por la crisis que nos
envuelve, se han producido reformas en muchas de las normativas en vigor,
siendo el caso también de la normativa de los sistemas de contención. En este
caso, al modificarse la normativa, cambiaba el tamaño mínimo del poste de una
señal para no requerir barrera de seguridad; así que el cambio del número de
señales, se extendió por añadidura, a un incremento del número de barreras de
seguridad respecto a lo valorado.

h

Estética

El gusto por la estética en Irlanda se muestra en todo, desde tipologías de
elementos constructivos, a acabados, pinturas, etc. Aún así siempre hay mejoras
que poder proponer en este tema como las que señalo a continuación.
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En algunos casos, una mejora estética repercute positivamente en una mejora de
condicionantes estructurales, ambientales o de programación añadidos. Así
ocurrió, por ejemplo, con el RSB.
La tipología del puente con su solución en atirantado ha prescindido de la
necesidad de apoyos intermedios en el río, permitiendo con una longitud mayor
sobre él, reducir el canto del tablero. Con ello se ha evitado o disminuido al
máximo las afecciones al Río Suir. No han sido necesarios ni siquiera apoyos
temporales en el río, debido a que el peso de los módulos del vano sobre el
mismo, ha sido soportado progresivamente por los propios cables. Esto ha
reducido significativamente el impacto ambiental en términos de afección al
lecho del río, efecto también sobre el cauce tratándose de un río con carrera de
marea, y por tanto, evitando la interferencia con peces y su pesca, muy cuidado
en este país.
Hay importantes restricciones en este aspecto en Irlanda asociadas con los ríos,
limitando la construcción a ciertas épocas del año (como por ejemplo la época
de “huevas” de cierto pez). De esta manera la reducción de plazos, gracias a la
no interferencia con el cauce, ha evitado en gran parte la dependencia de los
plazos marcados por estas restricciones.
Otra mejora provocada por la reducción del canto del puente ha sido la de
proporcionar mayor gálibo sobre el río para el paso de botes y embarcaciones
bajo él. La estética supone un gran reto para un puente que va a ser, y ya es, un
icono para el país. Por eso una disposición como la elegida en abanico
asimétrico de cables con un pilono en forma de Y invertida, es el resultado del
interés depositado, en un cuidado de la forma, sin limitarse únicamente a lo
estructural.
Este abanico, que se sujeta a ambos lados del tablero desplegándose en dos,
hace que la perspectiva visual de las patas del pilono y de la convergencia de
cables en el mismo, realce la esbeltez del pilono y dé a la estructura un aspecto
más ligero.
Además un leve estrechamiento de las patas del pilono de la base a la cima, no
sólo deja claro la diferencia de cargas que soportan, sino que también ancla
firmemente la estructura en el terreno.
La cara interior de las patas del pilono estará iluminada. De este modo, durante
la noche, el pilono tendrá una apariencia como del aura de un fantasma
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observado en la distancia mientras que los conductores que circulen bajo él
verán definida una perfecta “A”.
Esta emblemática estructura reflejo de alta tecnología ingenieril y una graciosa
y simple estética, llegará a ser un símbolo para la zona sureste del país, del cual
la región pueda sentirse orgullosa.

Foto 33.
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Iluminación del RSB. (WJV)
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Arqueología

Durante el transcurso de las fases finales de la adjudicación de la obra de
Waterford, se realizaron inspecciones arqueológicas que se resolvieron con el
hallazgo de un yacimiento nombrado como Woodstown Site, que se extiende
500 m a lo largo de la orilla del río. Este yacimiento fue declarado monumento
nacional por el Ministro de Medioambiente, el de Patrimonio y el Gobierno
local, que emitieron recomendaciones para preservar el hallazgo. Esto provocó
la necesidad de un nuevo planeamiento para el trazado de la ruta.
El trazado, que discurría paralelamente al río, ha tenido que salvar el
yacimiento encontrado mediante una sucesión de sinuosas curvas, que ha
provocado el aumento de la mediana para cumplir las condiciones de
visibilidad.
El yacimiento parece ser multiperíodo. Las excavaciones indican una época a
principios del Cristianismo y finales de la era vikinga. El Woodstown
representa un asentamiento a orillas del río de tipo defensivo, con actividad
industrial asociada. Los artefactos encontrados, así como las fechas deducidas
del carbono 14, datan el asentamiento de la primera época del período
medieval, siglo IX al XII. Posiblemente los nórdicos usaron un asentamiento
existente de los originarios nativos irlandeses.
Evidencias arqueológicas indican que durante la mitad del siglo IX el lugar
estaba ocupado y presumiblemente tomado por invasores vikingos. Se han
hallado evidencias de trabajos en metal que son las más importantes
encontradas fuera del asentamiento vikingo de Dublín.
Es uno de los más importantes asentamientos comerciales de vikingos. Unos
útiles personales consistentes en espada, punta de lanza, escudo, cuchillo, una
piedra de afilar, etc., fueron encontradas en la tumba de un guerrero fuera del
cerramiento de Woodstown. Es la primera vez que se ha encontrado un set
completo de armas vikingas en Irlanda.
Asistimos, por tanto, a un reencuentro con los orígenes de la historia de
Waterford.
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Medioambiente

En Irlanda, el proceso general de actividades a tener en cuenta para proteger el
medioambiente durante el planeamiento, construcción y operación del nuevo
esquema, es el siguiente:
Etapa 1: Planeamiento
Se lleva a cabo todo el planeamiento del nuevo vial: definición de la necesidad,
consulta con los expertos medioambientales y grupos locales. Se desarrollan
estudios medioambientales para evaluar el impacto de la nueva vía en los
aspectos de ecología, ruido y vibración, calidad del aire, arqueología y
arquitectura. Si resulta necesario se lleva a cabo un EIA (Environment Impact
Assessment) y se prepara el EIS o el equivalente estudio de impacto ambiental.
Etapa 2: Construcción
Se desarrollan directrices de buenas conductas para minimizar los impactos
identificados. Puede haber impactos al medioambiente como por ejemplo
desplazamiento temporal de flora y fauna (se pueden mover tejones de un
asentamiento cerca de la traza y retornarlos después).
Cuando hay una afección directa hacia la fauna y flora por la construcción de la
vía, pueden usarse barreras o vallas para prevenir una posible incursión en la
zona de tráfico de obra.
Otras medidas que pueden ser adoptadas para minimizar el impacto son:
-

Plantación de árboles nativos y arbustos para compensar la pérdida de
setos o bosques,
reimplantar hábitats en zonas cercanas a la carretera, y/o
conectar mediante puentes o pasajes, los hábitats que han quedado
separados y permitir a los animales de gran tamaño cruzar la carretera
sin riesgo de accidente.

Se realiza, además, la monitorización de cualquier afección de la autovía al
medioambiente. Algunos de los parámetros monitorizados incluyen generación
de ruido y polvo, vibración, inspección y ensayos del agua superficial y
subterránea, estudios de mamíferos, incluso murciélagos, y ejercicios de
documentación de flora y fauna. El objetivo de esta monitorización
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medioambiental es minimizar los efectos de la construcción de la nueva
autovía.
Etapa 3: Organización
Un plan de operación medioambiental es desarrollado e implementado para el
ciclo de vida de la construcción. Este plan detalla cómo evitar cualquier
impacto negativo que haya sido identificado. Incluye apartados de ruido, aguas,
vertidos y polvo procedentes de la construcción.
La NRA trabaja con las autoridades locales durante esta fase. Por ejemplo, la
futura vía puede atravesar áreas sensibles al ruido y/o vibración. Estas áreas
pueden tener una escuela, hospital, lugares de trabajo, edificios del patrimonio,
hábitats especiales o un área de amenidad pública. Las autoridades locales,
donde resulte apropiado, controlan las actividades constructivas imponiendo
horarios de trabajo y límites de ruido a su discreción.
Etapa 4: Control
La NRA lleva a cabo un EIA, un estudio de evaluación posterior, para indicar
impactos de la vía a largo plazo. También se incluyen las medidas necesarias
para reducir dichos impactos.
Esta etapa de control permite establecer comparaciones entre las predicciones
iniciales y el resultado actual.
La preocupación por el medioambiente se está aplicando por igual en la
mayoría de países europeos, aunque, como vemos, cada uno cuenta con unas
herramientas típicas sujetas a su fauna o flora específica. Aquí tocamos algunas
de ellas.
En Irlanda, aparte de las medidas medioambientales contempladas dentro del
EIS40 o estudio de impacto ambiental, todos los trabajos deben ser consultados
y aprobados por el CFB41, RFB42, NPWS43, OPW44, DCMNR45, y el gobierno
40

Environmental Impact Statement
Central Fisheries Board, en español equivale a consultas con la asociación central de
Pescadores, encargado de la flora y fauna de los cauces.
42
Regional Fisheries Board, lo mismo que CFB pero la regional
43
National Parks and Wildlife Serfice, organismo encargado de protección de naturaleza y
fauna
41
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local y de patrimonio, y la autoridad relevante local. Es por ello que todo lo
relativo a agua, flora y fauna, debe ser consultado con los distintos organismos
y dichas consultas archivadas e incluidas en el correspondiente Method
Statement.46 Además, todo subcontratista debe haber sido informado
previamente a la realización de sus trabajos, por el contratista, de cualquier
precaución medioambiental a tener en cuenta.
Las precauciones relativas a los cursos de agua, tan frecuentes y abundantes en
este país, son las más contempladas, siendo numerosas las medidas empleadas
para salvaguardar su integridad.
Las obras de drenaje deben ser en forma de arco o pórtico dejando intacto el
lecho del río siempre que sea posible. Además, se deben disponer pasos para los
animales. Así, en obras de drenaje de gran dimensión se disponen pasos
naturales para mamíferos.

Foto 34.

44

Ejemplo de obra de drenaje en arco con paso para mamíferos, manteniendo
intacto el lecho del río (NRA guidelines)

Department of Communications, Marina and Natural Resources
Office of Public Works
46
Documento en el que se relatan los procedimientos que se van a emplear para realizar un
determinado trabajo.
45
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En el caso de obras de drenaje de pequeña magnitud, donde los pasos anteriores
quedan limitados por la falta de espacio, es necesario disponer los denominados
“otter ledges” o pasos para nutria.

Foto 35.

Foto 36.

Nutria (NRA guidelines)

Paso para nutria. (NRA guidelines)

También existen limitaciones en el interior de las obras de drenaje que se
dispongan para el paso de peces; deben ser no menores de 900 mm, contar con
una inclinación constante a lo largo de su longitud, con control en la velocidad
de descarga, y debiendo tener consideraciones especiales a aquellas mayores de
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60 m. Además, existen limitaciones y control añadidos en la boca y salida de la
obra de drenaje para el agua.

Foto 37.
Obra de drenaje que tiene un perfil a distintos niveles para acomodar el paso
de peces y una piscina de salida para permitir a los peces ir aguas arriba. Además
incorpora un paso de mamíferos en uno de sus lados. (NRA guidelines)

En el caso de los tejones, existe un acta que prohíbe la interferencia o
destrucción de la zona de cría o lugar de asentamiento de cualquier animal
protegido. Donde se ha observado paso de tejones que va a ser interceptado por
la traza se deben construir pasos subterráneos que restablezcan el paso, que
normalmente será una tubería de hormigón para unir ambos lados de la vía. Los
tejones serán guiados hacia su interior mediante vallado con malla y vegetación
adecuada.

Foto 38.

Tejones (NRA guidelines)

Estos pasos se instalan lo antes posible en la etapa de construcción para animar
a los tejones a su uso y que se habitúen a ellos.
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Construcción de paso para tejones (NRA guidelines)

Foto 40.

Vallado para tejones (NRA guidelines)

El vallado resistente para tejones debe mantenerse, y los pasos inferiores para
fauna inspeccionarse periódicamente, para asegurar que se mantienen libres de
detritos y no se encuentran anegados.
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En el caso de los murciélagos, también animales protegidos bajo la
correspondiente acta, se prohíbe cualquier afección directa de sus nidos o a su
hábitat. Se pueden designar sus zonas como Áreas de Conservación Especial.47

Foto 41.

Murciélagos (NRA guidelines)

La iluminación tiene un efecto negativo en la capacidad de los murciélagos de
alimentarse y de migrar. Los murciélagos abandonan sus nidos, si éstos están
iluminados. La provisión de un puente verde (‘green bridge’) permite a los
murciélagos cruzar las carreteras para alimentarse o aparearse. Los puentes
verdes tienen zonas verdes y árboles a lo largo de los laterales para guiar a los
murciélagos en el vuelo a través de la vegetación sobre la carretera. También
son muros sólidos que impiden que penetre la luz.

Foto 42.

47

Puente verde o ‘green bridge’ plantado con árboles para guiar murciélagos
sobre la carretera (NRA guidelines)

Special Areas of Conservation (SACs).
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Foto 43.
Espaciamiento entre los vanos sobre el río adecuado para el paso de
murciélagos. Se puede complementar con una línea de árboles o arbustos para guiar a
los murciélagos hasta ese punto (NRA guidelines)

Si es necesario construir una nueva ruta a través de un asentamiento de ellos o
una zona de alimentación, se debe proporcionar una estructura artificial
conocida como “bat-house”48. Estas bat boxes se colocan, por ejemplo, en los
estribos de las estructuras que se encuentran en zonas de afección.

Foto 44.

Ejemplo de bat houses o casas para murciélagos (NRA guidelines)

La eficacia de los planes medioambientales de las obras ha sido tan rigurosa,
que hasta una familia de cisnes tomó como residencia una de las numerosas
attenuation ponds49 de la obra de Portlaoise poco después de su realización.
Además, se instalan motas antirruido para reducir los niveles de ruido
generados por el tráfico de la nueva autovía. Se plantan además árboles para
48
49

Casa para murciélagos
Sistema de drenaje formado por una balsa de decantación
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reducir el impacto visual de la autovía y para romper la naturaleza lineal de la
vía. En el caso de las bunds50, y si las necesidades de material son elevadas,
pueden ser compensadas en el aspecto antirruido, por barreras acústicas.

Foto 45.

Bunds. (PJV)

Se construyen barreras acústicas para asegurar que los niveles de ruido
cumplirán con los límites para los siguientes 15 años, aunque se inspeccionen
periódicamente.

Foto 46.

50

Motas paisajísticas y antirruido.
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Otra regulación es la relativa a los pasos para pescadores. Muchas estructuras,
situadas en zonas donde existe tendencia a la pesca, deben contar bajo ellas, de
pasos con gálibo necesario para permitir el acceso de pescadores al río.

Foto 47.

h

Pasos para pescadores cerca de los estribos de las estructuras. (PJV)

Paso para ferrocarril turístico

Como singularidad, comentar la realización de un arco prefabricado para dejar
paso a la autovía de Waterford por encima de un ferrocarril turístico (S13). Este
ferrocarril pasará por debajo del RSB que ocupará uno de sus atractivos
turísticos siendo una parada más en su recorrido.

.
Foto 48.

Paso inferior para el ferrocarril turístico. (WJV)

89

E

L

h

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

Programación

Es curiosa la relevancia que se da en Irlanda a la función del planner o
programador. Esta función, realizada en España mayoritariamente por el Jefe de
Obra asistido por la oficina técnica, adquiere una función especial en Irlanda
donde periódicamente se produce la revisión y la inclusión en todo tipo de
documentos del programa de obra.
Esto, en cierta manera queda de sobra justificado, si se atiende a la cantidad de
consultas con todo tipo de organismos de los que se necesita autorización
firmada previa aprobación del proyecto. De entre todos se puede señalar:
-

SFRB, los conocidos como los fisheries. Podría ser una especie de
confederación hidrográfica a la española.
An Bord Pleanála. Organismo encargado de aprobar el estudio
ambiental y la expropiación.
Gardai. La policía.
NPWS. Organismo para protección de fauna y flora.
ESB. Empresa Nacional dedicada a la distribución de energía.
CatIII checker. Consultores externos para la revisión del diseño.
IE, el ferrocarril de irlanda.
Landowners, o propietarios de las viviendas afectadas por la traza.

Con todos ellos, tienes que realizar las consiguientes consultas que deben ser
adjuntadas como documento contractual.
Algunos de ellos, como es el caso de IE, Iarnród Éireann, disponen de tanto
poder que pueden cambiar la situación de la obra de un lado a otro. En Irlanda,
la NRA queda encargada de las carreteras, al igual que IE se encarga de los
ferrocarriles de la nación. El problema principal es que la diferencia de
presupuestos concedidos a uno y a otro provoca una disputa de competencias
que desencadena en una lucha de fuerza entre uno y otro. Como el ferrocarril,
en este caso, es el hermano pobre estatal se encarga de denotar su poder
ralentizando cualquier proceso en el que esté inmiscuido, tal como, aprobación
de una estructura sobre o bajo el ferrocarril.
Otro punto de demora importante, en un programa, puede ser el causado por los
interminables procesos de aprobación de los category III checker. Estos
consultores externos son requeridos en el caso de estructuras importantes o de
esviaje elevado y para la revisión del informe geotécnico, debiendo aprobar el
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diseño previamente el organismo nacional marcado por la NRA. Su opinión, es
por tanto, la más determinante en la aprobación de una propuesta no siendo
cuestionada prácticamente por la NRA.
Irlanda es la tierra de los plazos, los tiempos generados por los papeleos y resto
de burocracia, que consume tiempo y también dinero.
Pero no es la única afección importante en la planificación pues el
condicionante más importante en esta materia vuelve a ser el tiempo, pero en
este caso, el atmosférico. Sólo hay que tener en cuenta la cantidad de
actividades que tienen que realizarse en seco, o en condiciones climáticas
moderadas, para comprender el resultado que tiene en la planificación una
época más o menos lluviosa.
Y como condicionante sobre plazos y producciones hay otros dos
fundamentales.
El primero, es el tema de suministros y transportes. No hay que olvidar que
Irlanda es una isla, y que toda la población irlandesa es equivalente a la
población de Madrid. Con ello, pretendo reflexionar sobre la diferencia en la
construcción española, donde para cada apartado de obra se dispone de varias
subcontratas entre las que poder elegir ventajosamente. En Irlanda, en muchas
ocasiones, se dispone únicamente de dos subcontratistas lo suficientemente
cerca como para que compensen los gastos de transporte y a veces de un único
suministrador con la envergadura suficiente, como en el caso de las vigas
prefabricadas, y por tanto se está limitado a sus plazos, su disponibilidad y a un
margen mínimo de baja en el precio. Esto limita por tanto los plazos que se ven
sujetos, a los horarios de los transportes marítimos de maquinaria que vienen de
Inglaterra o del continente europeo, a que dos obras grandes estén realizando la
misma actividad o a la disponibilidad de hormigón de producción nacional.
Pero el segundo, no es menos importante, y es el tema de horarios y la política
europea, en la que los españoles no nos incluimos, del cumplimiento al
milímetro de los horarios de trabajo. Es por ello, que cuando la mentalidad
española, viendo que el tiempo apremia, que por fin las condiciones
meteorológicas son buenas y que se dispone de la maquinaria necesaria, piensa
“aunque sea monto turnos día y noche y fines de semana, pero avanzo”, pero
esto no funciona en un país, donde las horas extra no se valoran tanto como el
respetar los horarios de tiempo libre y de estancia con la familia.
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Calidad

Irlanda, como buen país anglosajón, es la tierra del papeleo, de la burocracia sin
límites, el país de las siglas y el de los contratos. Puedes emplear más tiempo en
llegar a enterarte de lo que es cada uno de los papeles que tienen que tramitar
por contrato en una obra, que de estudiar la propia obra. Como idea, comento
algunos de ellos:
-

-

-

-

Departure from Standard. Este documento, obligatorio por contrato,
debe ser redactado cada vez que presentas una modificación a alguno de
los standards de la NRA. Lo curioso es que, en algunos casos, ante la
carencia de una normativa actualizada, hay departures que directamente
se piden en todas las obras.
Construction Variation. En este caso, este papel se rellena para
cualquier cambio de algo contenido en el contrato con sus repercusiones
económicas positivas o negativas para poder ser cuantificadas.
Method Statement. Otro documento obligado por contrato, en el que
tienes que dejar constancia y recibir autorización de cada proceso
constructivo realizado en la obra.
MAR o material approval. Documento en el que explicas y resumes el
tipo de material que vas a usar.
RFI o request for information. Cualquier consulta al proyectista sobre
temas de diseño debe quedar reflejada mediante este documento.
Third party consultation. Tal y como hablábamos de las consultas con la
policía, las confederaciones, el FFCC, etc., todo ello debe ser firmado y
adjuntado para su registro oficial.

Esta cantidad de papeleo a tramitar, tediosa para cualquier español por la falta
de costumbre, se entiende únicamente desde el punto de vista del sistema del
derecho irlandés y que cataloga al anglosajón, de remitirse constantemente a los
contratos.
De esta manera, mientras que en España, el contrato queda reducido a la
necesidad de consulta ante un incumplimiento grave por alguna de las partes, en
las que se tengan que involucrar abogados, en Irlanda, el contrato es tan o más
frecuentemente consultado que cualquier normativa. Así, lo que no está escrito
o firmado carece de validez, e igualmente, lo que queda escrito adquiere una
importancia insuperable.
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Es por eso, que debes aprender a escribir un correo antes de hacer una llamada
como duplicación de la misma, para poder usarlo contractualmente ante una
posible y más que esperada reclamación. Que las minutas de una reunión deben
ser escritas y publicadas para servir como justificante de un trabajo. Estos y otra
serie de actos, de la picaresca irlandesa, hemos tenido que aprenderlos a base de
golpes.
Una figura que no existe en España, es la del Road Safety Auditor o auditor de
seguridad. Durante la etapa de diseño y construcción de una carretera o desvío
de tráfico, se realiza una auditoría de seguridad (Road Safety Audit) para, antes
de que ésta se abra al tráfico, identificar posibles riesgos que puedan afectar a
cualquier usuario de la futura vía y sugerir medidas para eliminar o mitigar
dichos problemas.
Se realizan en cuatro etapas específicas:
-

-

Etapa F: Etapa de selección de ruta previa a su elección de la alternativa.
Etapa 1: Una vez finalizado el diseño preliminar, previamente a los
procedimientos de adquisición de los terrenos sobre los que se asentará
la obra.
Etapa 2: Una vez finalizado el diseño.
Etapa 3: Una vez finalizada la construcción, previamente a la apertura al
tráfico.

En el caso de desvíos provisionales, sólo resultan necesarias las etapas 2 y 3.
En cada etapa se tienen en cuenta distintos factores, como el número de
intersecciones y la frecuencia de ellas, señalización, iluminación de la vía,
visibilidad, barreras de seguridad, superficie de rodadura, etc., en la que todos
estos factores son evaluados y se emite el consiguiente certificado de
aprobación.
La auditoría previa a la apertura de la obra se realiza en dos fases, en horario
nocturno y diurno. El certificado emitido por el auditor es condición necesaria,
pero no suficiente, para garantizar la apertura de la obra.
Es en estas cuestiones como la seguridad donde los irlandeses están muy
sensibilizados y más desde que, en mayo de 2005, una colisión de un autobús
escolar se cobró la vida de cinco adolescentes y hubo 46 heridos, todos ellos en
edad escolar.
93
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<<En estos coloquios iban don Quijote y su escudero cuando vio don Quijote que por el
camino que iban venía hacía ellos una grande y espesa polvareda, y, en viéndola, se volvió a
Sancho y le dijo:
—Este es el día, ¡oh, Sancho!, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi
suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de
mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por
todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es
cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene
marchando.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<Pues con ese beneplácito —respondió el cura—, digo que mi escrúpulo es que no me
puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caballeros andantes que
vuestra merced, señor don Quijote, ha referido hayan sido real y verdaderamente personas de
carne y hueso en el mundo; antes imagino que todo es ficción, fábula y mentira, y sueños
contados por hombres despiertos o, por mejor decir, medio dormidos.
—Ese es otro error —respondió don Quijote— en que han caído muchos que no creen que
haya habido tales caballeros en el mundo, y yo muchas veces, con diversas gentes y
ocasiones, he procurado sacar a la luz de la verdad este casi común engaño; pero algunas
veces no he salido con mi intención y otras sí, sustentándola sobre los hombros de la verdad,
la cual verdad es tan cierta, que estoy por decir que con mis propios ojos vi a Amadís de
Gaula, que era un hombre alto de cuerpo, blanco de rostro, bien puesto de barba, aunque
negra, de vista entre blanda y rigurosa, corto de razones, tardo en airarse y presto en
deponer la ira; y del modo que he delineado a Amadís, pudiera, a mi parecer, pintar y
describir todos cuantos caballeros andantes andan en las historias en el orbe; que por la
aprehensión que tengo de que fueron como sus historias cuentan, y por las hazañas que
hicieron y condiciones que tuvieron, se pueden sacar por buena filosofía sus faciones, sus
colores y estaturas.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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5
h
La Mano de obra
Donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como
necesarias al verdadero entendimiento desta grande historia
<<Bíonn an rath i mbun na ronna>>
(Gaélico)
<<There is luck in sharing a thing>>
(Inglés)
No hay mejor aventura que la que se vive acompañado, ni mejor contada que la
que se cuenta por los que la han vivido, por eso en este caso, es Quijote el que
se retira para dejar paso a todos los sanchos que han compartido su aventura, y
que han ayudado, con sus propias herramientas, a dejar huella en este verde
paisaje irlandés.
Hemos pasado mucho tiempo juntos, principalmente por el condicionante
común de encontrarnos todos alejados de nuestro país de origen y de todos
nuestros seres queridos. Pero a la vez, hemos sido testigos de otra familia,
mejor o peor avenida en casos particulares, que ha caminado junta disfrutando
de bodas, cumpleaños, despedidas y miles de momentos inolvidables.
Hoy dejo paso a los demás, o al porcentaje de esos compañeros que han
decidido generosa y valientemente participar de estas líneas, para que cada uno
a su estilo, puesto que en la diversidad está el gusto, escriba en este muro una
historia, un pensamiento, un recuerdo…
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MIGUEL VALLÉS, Madrileño, PJV, Jefe de producción de estructuras y MARIBEL ROLDÁN

Nuestra experiencia en Irlanda es
una de las mejores que hemos
vivido hasta el momento. En tan
sólo dos años viviendo allí sentimos
que hemos cambiado, ya no sólo
por el hecho de vivir fuera de tu
país, de adaptarte a las nuevas
costumbres,
idioma,
comida,
tiempo… nos ha cambiado como
personas.
Creo
que
hemos
aprendido mucho de la gente
irlandesa, su honestidad, su
amabilidad y su manera de tratar a
la gente extranjera, por lo menos
basándonos en nuestra experiencia.
Hay algo de Irlanda que nunca se
irá de nosotros, tiene algo especial
que
hará
que
siempre
lo
recordemos, tal vez la belleza y el
verdor de sus paisajes, el encanto de
sus castillos, tal vez toda la gente
que dejamos allí, tanto españoles
como irlandeses, tal vez su
tradición, los pubs, los escaparates,
sus fiestas (Halloween, Saint
Patrick…)
Como anécdota me gustaría
recordar el día de nuestra boda.
Decidimos casarnos en Portlaoise.
Nuestra intención era hacer algo
sencillo, sólo nosotros y nuestros
padres.
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Nuestros respectivos padre y madre
serían los testigos. No habíamos
contado con ello, pero la boda era
en inglés, y al no hablar nuestros
padres el idioma, no podían ejercer
de testigos ya que no podían firmar
algo que no entendían. Al ver
nuestra cara de chasco, la persona
que nos casaba decidió saltarse las
normas y dejar que un amigo
nuestro (Javier) que por casualidad
pasó por allí para hacernos unas
fotos, hiciera de traductor y así
poder celebrar la boda con
normalidad. Fue muy divertido
verle traducir, estaba más nervioso
que nosotros, ya que lo quería hacer
bien y que la persona que nos casó
diera su visto bueno y validez a la
traducción. Gracias a la amabilidad
de la mujer que nos casó y a Javier,
uno de los días más especiales de
nuestra vida pudo hacerse realidad.

Foto 49.
Maribel, Javier y Miguel
el día de la boda de Maribel y
Miguel (AC).
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RAIMUNDO SÁIZ PÉREZ, Burgalés, WJV, Jefe de producción del RSB

¿Un puente de 120 metros de altura
en un país donde el edificio más
alto no sobrepasa las 15 plantas?
¿Un puente de 3 carriles por sentido
en un país donde más de dos
terceras partes de las carreteras
tienen una anchura tal que apenas
permiten el cruce de dos vehículos
de forma simultánea?
¿Un puente de media milla de
longitud en un país en el que ya no
existen las millas?
¿Un puente sin ningún pilar en el
agua –del río- en un país en el que

el agua –de la lluvia- es su pilar
fundamental?
Sí, un puente en el cual los tirantes
semejan un arpa, símbolo nacional
de Irlanda.
Un arpa que, junto a la guitarra
acústica, la flauta, el violín, el
acordeón y una buena dosis de
pintas de Guinness, crea esa
atmósfera tan especial de los pubs
irlandeses.
Sí, un puente con sabor español,
como la tortilla de patatas, el queso
manchego ¡y la morcilla de Burgos!

RAIMUNDO SÁIZ PÉREZ, Burgalés, WJV, Jefe de producción del RSB

-

-

No, no es un puente colgante,
es un puente atirantado
¿Como el Golden Gate de San
Francisco?
No, el Golden Gate es
colgante. El de Waterford ¡es
atirantado!
¿Y cual es la diferencia?
Que en un puente colgante los
cables que sustentan el tablero
cuelgan verticalmente, de otro
cable principal, que a su vez
está suspendido de dos pilares.

-

Sin embargo, en un puente
atirantado, los cables que sustentan el tablero están anclados directamente a un pilar
principal.
Pero los dos tienen cables,
¿no?
Sí
¡Pues eso, lo que te había
dicho, un puente colgante!
Sí, como el Golden Gate de
San Francisco…
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MARIANO SERRANO, Ciudadrealeño, WJV, Jefe de producción del RSB

Irlanda cumple con los estereotipos
de país lleno de verdes paisajes y
lluvioso hasta el agotamiento, con
pubs y bebedores de Guinness por
doquier. Pero eso ya viene en las
guías. Lo que a efectos del lector
quizás
pueda
resultar
más
interesante son esas pequeñas cosas
cotidianas que uno no es siempre
capaz de conocer cuando visita un
país como turista y que en este
sentido han llamado mi atención
durante mi estancia en aquellas
tierras.
Una de las primeras tareas al llegar
a Irlanda es asumir que es posible
que no todo lo que has estudiado
durante años de inglés sea utilizado
en el 100% de los casos. A este
respecto la primera enseñanza de
nuestros queridos irlandeses es sin
duda su inmejorable respuesta ante
un how are you?, ¿pensáis quizás
que I am fine, thanks, como bien
nos habían enseñado en el colegio?,
pues no, en un día normal te
encontrarás con un standard not too
bad (siempre se podría estar mejor),
o mejor aún, not too bad, and
yourself. Si están más eufóricos,
responderán, I´m good, I´m good.
Imaginad cuando les explicamos
que en español es diferente
responder estoy bien, que estoy
buen@. Por otro lado, si nosotros
habíamos aprendido a responder un
correcto you are welcome (que en
nada se parece a nuestro rutinario
100

de nada) tras un thank you,
enseguida descubrimos que en esta
bendita tierra se considera tal
respuesta muy formal y optan por
un sencillo y coloquial no bother, o
el no menos utilizado cheers
(palabra comodín que sirve para
saludar, agradecer, brindar…)
Estos pequeños matices idiomáticos
son sintomáticos de una de las
características más significativas de
este país: la sencillez de la gente,
que ama sintetizar su estilo de vida
con la palabra casual. Me gusta
recordar a Irlanda como un país de
andar por casa, y con ello no
pretendo ofender sino dar a conocer
una forma de vida en la que la
sencillez y los formalismos no van
reñidos. La picaresca con la que a
veces pensamos nosotros, no
siempre encuentra respuesta allí.
Sin ir más lejos, tras varios días
viajando en los autobuses de Dublín
e insertar el dinero en monedas en
una especie de hucha, me pudo la
curiosidad y no me resistí
a
preguntar a un conductor cómo
hacían para saber que el dinero era
el correcto y no sólo un grupo de
monedas sueltas. La respuesta fue
una perfecta síntesis del Irish style:
‘’Sir, we trust on you (confiamos en
usted)’’. No me hubiese extrañado
después de todo, pero descubrí que
la hucha es transparente por el lado
del conductor y paran las monedas
con un tope para contarlas antes de
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dejarlas caer. Pero esto no quita la
sensación de que nadie tiene
intención de engañar, y sí, es cierto,
que hemos visto situaciones en las
que es instintivo pensar que debería
existir algo más de control sobre las
cosas, pero poco a poco te das
cuenta que no siempre es necesario.
Por ejemplo, Irlanda fue uno de los
primeros países, si no el primero en
Europa, que impuso los lugares
públicos de ocio como zonas de no
fumadores. Esto pudo ser un gran
shock para la vida en los pubs pero
he de decir que lo han resuelto muy
bien creando en los pubs las áreas
denominadas beer garden, espacios
anexos a los pubs pero al aire libre
con las mismas prestaciones que el
interior. Pues bien, en un
restaurante uno puede haber
acabado de cenar y salir a fumar un
cigarro, sin que a nadie se le pase
por la cabeza ni de lejos la
posibilidad de que alguien se vaya
sin volver al interior para pagar. Al
final, uno se hace confiado y
aprende de cierto modo a confiar.
Las casas no tienen verjas en las
ventanas, no hay sensación de
inseguridad en las calles, es algo
que ya, por desgracia, no se ve en
nuestras grandes ciudades.
Pero para que no os quedéis con
una imagen demasiado idílica, he de
reconocer que la cercanía británica
ha influido mucho en la organización de las ciudades y esto se
hace visible principalmente en la
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burocracia, que hemos experimentado desde la gran escala en los
aspectos ligados al trabajo, hasta
pequeños tentáculos en el día a día,
reflejados en los impuestos por
tener televisión o para que te
recojan la basura. Puede que sea
común en ciertos países, pero no en
España, el tener que pagar un
impuesto anual del orden de 156€
por tener un aparato de TV en tu
domicilio. Sí, teóricamente, tienes
tres televisiones en casa, deberías
abonar 156€ x 3. Eso, veas o no la
TV. El otro gran desafío para
aquellos que optan por vivir en una
casa (afortunadamente no es el caso
si optas por un apartamento) es
lidiar con el servicio de recogida de
basuras, pues además de tener que
pagar un impuesto anual, debes
estar pendiente de saber qué tipo de
basura va en según qué cubo y
cuándo lo recogen, la pegatina que
hay que colocarle a la bolsa para
que la recojan, etc. Y más vale
aprender rápido porque si no está
todo en orden pueden negarse a
recoger el cubo y entonces hay que
esperar a la siguiente ocasión, que
otra vez, según el tipo de basura y
cubo, pueden ser varias semanas
hasta que se repita el ciclo. Esto,
aparte de ser tratado como un semidelincuente doméstico.
No quiero ser injusto y olvidarme
de pequeños detalles que han hecho
mi vida irlandesa más cómoda,
como el chocolate caliente de las

101

E

L

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

gasolineras o el cash-back: gracias
a este invento, se puede recurrir a
los más diversos lugares si uno no
tiene un cajero automático a mano
para obtener efectivo. Me explico:
uno de mis primeros días en la
ciudad de Waterford estando con
uno de mis compañeros en un pub,
pagué una ronda con tarjeta de
crédito al no tener efectivo
disponible. Ante tal circunstancia,
la camarera me pregunta do you
need cash-back?, ante lo cual yo
respondí, algo intrigado, que ¿cómo
era eso posible? Por un lado no veía
nada descabellado que simplemente
cobrándote más en la factura
pudieran darte el efectivo extra
solicitado, pero al no estar
habituado a ello, decidí que no era
el momento ni el lugar de probar.
Más tarde utilizaría mis visitas al
supermercado no sólo para hacer la
compra si no para evitarme hacer un
viaje al cajero automático más
cercano, ya que en la caja del
supermercado obtenía el mismo
servicio. Otra de las peculiaridades
del país es el hecho de que los
grandes supermercados de una
importante cadena británica (por
aquello de no hacer publicidad
gratuita) abren 24h en gran parte de
las ciudades, lo cual ayuda en un
país donde a las seis de la tarde casi
todo está cerrado y en invierno
llevas ya dos horas de noche.
Puesto que el motivo que me llevó a
Irlanda fue el laboral, quisiera hacer
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un breve inciso en este ámbito,
destacando la convivencia con el
grupo de trabajo que en Waterford y
concretamente en el equipo de
construcción del Suir Bridge se
formó. Si en los puestos técnicos o
de gestión los expatriados éramos
españoles, la mano de obra provenía
principalmente de Italia y Portugal.
Esto hacía que en el día a día los
operarios tuvieran que buscar la
ayuda de los que hablábamos inglés
para desenvolverse en un país que
no era el suyo. La construcción del
puente se convirtió en una pequeña
torre de Babel en la que entre todos
conseguimos entendernos y sacar el
trabajo adelante. Esto, que en un
principio, parece un obstáculo más
al desarrollo normal del trabajo, al
final ha resultado ser una
experiencia muy enriquecedora.
Desde el primer momento, tanto
como español como por formar
parte del equipo de ejecución del
proyecto que Waterford llevaba
tiempo esperando, personalmente
me he visto muy acogido por la
gente. Hasta la GARDA (policía) ha
sido benevolente cuando he cometido alguna pequeña infracción y
han visto que mi carnet de conducir
era de España y respondía SI a la
pregunta: ¿no trabajarás en el
puente?
En casi 3 años de vida allí, he
pasado por momentos buenos y
malos, no niego que a veces el
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efecto isla se hace duro, pero en el
fondo prefiero quedarme con lo
bueno de los sitios y sus gentes, y
mirar desde la distancia a Irlanda
con cariño para de alguna manera
devolver el afecto y la hospitalidad
recibida en mi llegada allí y durante
mi estancia.
Recomiendo al lector que no haya
tenido la oportunidad aún de visitar
la isla, que intente atinar con un
buen mes en lo climatológico
(mayo, junio o quizás septiembre),
dejarse caer por allí y alquilar un
coche para conducir por sus
carreteras de 60 km/h de media y
sin arcenes, conociendo lugares y
gentes, sin duda con mucho
encanto, pernoctando en un Bed &
Breakfast, desayunando el típico y
consistente Irish Breakfast (con
ciertos ingredientes que lo hacen
peculiar y diferente a otros como el
English Breakfast), degustar una
Guinness bien tirada, charlar con la
gente y saborear un Chowder
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incluso acompañado de una pinta
de…leche, si de leche, ¡es posible!.
¡Ah! Se me olvidaba, lo que sí que
ya no hay quién cambie tras vivir en
Irlanda es que, vayas donde vayas
después, siempre estarás pendiente
de la previsión meteorológica. Creo
que Irlanda debe ser el país donde
más se habla del tiempo y donde
ante un día de lluvia, la gente saluda
sonriente con un muy típico ya,
para nosotros, Lovely weather, isn´t
it?
Un placer.
Mariano Serrano Morales.
PD: Hemos construido una carretera
de circunvalación incluyendo un
puente bastante interesante en
Waterford… id a verlo!!!!
¡Ah! Sólo una última cosa. En la
tierra de la Guinness, yo que
vosotros, probaría la Bulmers.
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MARCIANO DURO Toledano, WJV, Jefe de topografía del RSB

Llegamos a Waterford, en el soleado sudeste Irlandés, un caluroso
(24ºC) 3 de Agosto de 2006 en la
que iba a ser nuestra primera
experiencia de trabajo en el
extranjero; había que construir el
puente más esperado de todos los
tiempos en esta bonita ciudad.
Algunos meses después, en un
típico Irish pub, cercano a la obra,
me enseñaron unos planos, de
principios de los años 70, que
alguien, después de catar varias
pintas de la orgullosa cerveza
irlandesa, había abandonado en el
local. Se trataba, creo, de los planos
de una oferta para la construcción
de un nuevo puente a las afueras de
Waterford sobre el río Suir.
Fue un buen comienzo, verano,
estación muy apreciada en estos
lares por lo escasa de su duración,
fiesta en la ciudad, llamada Spraoi
con actuaciones de grupos teatrales
en la calle, y muchas actividades
para los niños.
Pero no todo iba a ser perfecto. La
realidad se habría de imponer; la
realidad de una ciudad, la quinta en
importancia de Irlanda, y pese a ello
de similar población a Alcobendas,
la realidad de un idioma extraño a
mi familia -tenemos dos hijos que
entonces tenían 3 y 7 años-, y la
realidad de que no veníamos de
turismo, sino a trabajar.
104

Así me tuve que dedicar a dos
actividades prioritarias, construir un
puente y atender a todas las necesidades de mi familia. Empezaron los
problemas, todos reclamaban mi
atención al mismo tiempo.
En España tenía la vida organizada,
casa, colegios, dos coches, dado que
vivo a cincuenta kilómetros de
Madrid, en Waterford tenía un
coche, una habitación de hotel, y
mucho trabajo por delante.
Con todo esto nos pusimos en
marcha. Encontramos colegio para
el niño justo un día antes del
comienzo de curso escolar -he de
decir que los irlandeses son en
extremo educados y siempre dispuestos a ayudar, siempre les estaré
agradecidos-. Tendría que empezar
un curso por debajo del que le
correspondía en España por su nulo
conocimiento del inglés, pero al fin
de todo sería una inversión de
futuro.
Para la niña encontramos un Play
School (algo similar a la guardería)
para que se fuera introduciendo en
el idioma, ya que al próximo año
debería ir al colegio.
En cuanto a mi mujer, se matriculó
en una academia.
Al principio compatibilizar el trabajo con mi familia fue algo casi
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imposible. Los primeros meses nos
repartimos entre mi mujer y yo la
tarea de llevar y recoger a los niños
de sus respectivos colegios, ella los
llevaba y yo los recogía. Esto
ocupaba algo del tiempo de mi
trabajo y me costó no pocos
disgustos, por lo que decidí comprar
un coche y liberarme de tener que ir
todos los días a la hora de comer a
los colegios.
Poco a poco fuimos cogiendo ritmo,
hasta casi lograr el que teníamos en
España.
Mi labor en el puente, en principio,
fue la de intentar compaginar la de
jefe de oficina técnica con la de jefe
de topografía, por cierto soy
Marciano Duro, ingeniero técnico
en topografía.
Durante las primeras semanas, y en
tanto no comenzara la obra
propiamente dicha, me dediqué,
casi en exclusiva, a la oficina
técnica redactando los llamados
Method Statement, o, en español,
declaración del método que se
debería de utilizar en cada una de
las fases constructivas, preparación
de diversos croquis y planos de las
penínsulas artificiales, en ambas
orillas del río Suir, sobre las que se
construirían la Torre y la pila 3, y
algunas labores más de tipo
administrativo que ejecutivo.
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Comenzamos siendo tan sólo tres
los dedicados en exclusiva al
puente, Sergio, Rafael y yo, a parte
de Mariola, dedicada a la calidad,
Javier, jefe de compras, entre otras
labores de carácter técnico, David,
Sudafricano y administrativo y José
Luís como Project Manager, que
abarcaban a todo el proyecto del
Waterford N25 By-Pass.
Entre los tres primeros nos
repartimos los distintos trabajos
previos a los de estrictamente ejecución, y siempre hablando exclusivamente del puente.
Y en esto andábamos cuando de
repente surgió el primer problema
serio, el plazo para poder hacer las
penínsulas expiraba en octubre, los
pescadores y el salmón tenían
preferencia en el uso de las aguas a
partir de dicho mes, estábamos en el
último cuarto del mes de septiembre, a partir de ahí, y hasta la
fecha, todo serían prisas y estrés en
un país donde esas dos palabras no
existían en el diccionario.
Empezamos a españolizar a Irlanda,
no sólo con los productos
alimentarios de origen Españoles –
han ido en aumento desde que
llegamos a Waterford hasta la
fecha- sino con los métodos de
trabajo que solemos utilizar en
España. ¡Ya se podían olvidar de
las jornadas de cuarenta horas
semanales, fines de semanas, com-
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pletos, de descansos, fiestas locales
o nacionales, es decir, lo habitual en
el mundo de las obras en España!
He de decir que al principio se
resistieron casi heroicamente, pero
al final perdieron la batalla y la
guerra.
A toda prisa, y gracias a una
prórroga otorgada por la autoridad
competente, conseguimos terminar
las penínsulas a mediados del mes
de octubre. Empezó la obra.
Para enero de 2007 comenzamos
con la cimentación, innovadora en
esta isla. Micropilotes, cuarenta y
tantos para cada pata del pilono –en
forma de “Y” invertida- y que
sembraron tanta desconfianza que
tuvimos que ensayar uno por uno,
hasta conseguir su total aceptación
por los escépticos i-rlandeses. A
continuación el encepado y, sobre
éste, el arranque de cada una de las
patas.
Dada la complejidad de la
geometría de la torre se puede
comprender la importancia que la
topografía iba a adquirir, desde el
principio, en esta obra, por lo que
tendría que dejar las labores de
oficina técnica a alguien que se
pudiera dedicar a ellas por
completo, liberándome para poder
dedicarme al cien por cien a la
topografía. A este efecto vino
primero Mariano y, poco después
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Raimundo, ambos ingenieros de
caminos.
Para la ejecución de cada una de las
patas utilizamos el sistema de
encofrado auto-trepante de Doka, y
para el replanteo compatibilicé la
utilización de la topografía clásica,
mediante el uso de una estación
total Leica sistema 1200, con la
topografía por satélite, con la ayuda
del GPS sistema 1200 del mismo
fabricante. Si no estoy mal informado es la primera vez que se hace
algo parecido en estructuras de este
tipo y he de decir que el ensayo ha
sido cien por cien satisfactorio,
hemos de tener en cuenta que hoy
por hoy la precisión, en coordenadas planimétricas, del GPS es
de medio centímetro y en altimétricas de quince milímetros,
suficiente para la tolerancia de 20
milímetros que teníamos en el
puente.
Con todo este batiburrillo y la
ayuda inestimable de Pietro, un
ingeniero civil (y amigo) italiano,
Nelson, angoleño de nacimiento y
nacionalizado portugués, y un dominicano trabajador como pocos
llamado Miguel -si alguna vez ha
existido el Dream Team, sin duda
que éste es el auténtico y original-,
conseguimos juntar las patas y,
además, llevar el mástil hasta su
sitio con absoluta precisión.
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A esta altura de la construcción del
puente se incorporó, como Project
Manager, Rubén, que sustituyó en
el cargo a José Luís, quien fue
reclamado para un obra en Canadá.
Más tarde se uniría al equipo Ana
dirigiendo
las
labores
de
planificación de obra y que había
trabajado como jefe de oficina
técnica en otra obra de autopista en
Irlanda (Portaloise) en la Portlaoise
Joint Venture (PJV), y en el
departamento de estudio de obras
de la Delegación, en Dublín.
La experiencia ha sido muy
interesante, positiva y gratificante, a
pesar de algunos sinsabores. Hemos
conocido a una gente maravillosa, e
incluso hemos hecho amigos entre
los nativos de la isla. El grupo de
españoles nos hemos juntado en
diversas ocasiones, bien para
celebrar algo, bien por el simple
placer de tomar unas pintas todos
juntos.
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terreno personal diré que lo duro
que parece estar a tres mil
kilómetros de casa se convierte en
nada gracias al apoyo de la familia,
en primer lugar, y de los amigos
que, sin duda, vas haciendo con el
tiempo. En lo profesional, y en este
tipo de construcciones, lo realmente
importante que es la muy denostada
carrera del topógrafo, ¿puede
alguien imaginarse la construcción
del Eurotúnel que atraviesa el Canal
de la Mancha, o la de este mismo
puente sin la intervención de los
topógrafos? Yo creo que hoy por
hoy no es pensable la ejecución de
grandes proyectos sin la participación del ingeniero técnico en
topografía.
Y como epílogo puedo afirmar que
es seguro que echaremos de menos
a Irlanda y a lo que representa.
Desde ahora el Mundo no es lo
suficientemente grande, y no hay
país lo suficientemente alejado
como para decir: “Ahí no voy!”.>>

Personalmente he sacado varias
conclusiones. Por resumir y en el
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ROI GONZÁLEZ BELLO Compostelano, WJV, Jefe administrativo.

Gallego en la luna irlandesa… para
cuando la luna asombra, porque
claro está que en este país de cielo
gris, difícil es encontrarse con una
claridad que permita ver cualquier
tipo de astro. Sin duda, se dice que
el tiempo genera un carácter,
carácter que independientemente de
cada uno reina en una comunidad
global. Si a mí me preguntaran por
el carácter común irlandés, diría que
hasta donde yo he conocido, es un
carácter
afable,
sosegado
y
tranquilo, respetuoso e incluso
inocente. Todo ese carácter
salpicado por un marcado ejercicio
cervecero que ambienta pubs con
un marcado olor personal.
Soy economista. Llegué a Irlanda,
ya hace más de dos años, con una
empresa de ingeniería civil que me
proporcionó la oportunidad de
desplazarme al extranjero tal y
como
solicité
nada
más
incorporarme a sus filas. Tras un
breve paso de un año y medio por
diferentes obras de Galicia, para
formación y conocimiento del
medio, y siempre con la gran
ventaja de estar trabajando con un
equipo humano excelente al que no
podría dejar de halagar, he pasado a
pertenecer a la delegación irlandesa,
colaborando en el arranque y
seguimiento de un tramo de una
autopista en Portlaoise primero, y
en una
espectacular obra
incluyendo un puente sobre el río
108

Suir en Waterford después, debido
a la repentina marcha de un
compañero a su Sudáfrica natal.
De ingeniería civil podría decir
algo, pero creo que no mataría
muchas curiosidades. Sin embargo,
en lo que me atañe como
economista y como ser humano, sí
que me gustaría hacer algún tipo de
reflexión en cuanto a la experiencia
vivida.
De lo que más me llamó la atención
al incorporarme al mercado laboral
irlandés como economista, fue el
sistema de pagos. De venir
acostumbrado a pagos a 180 y 240
días pasar a pagos que como
máximo tienen un plazo de 30 días
(algo según tengo entendido
bastante más común en Europa de
lo que creía) la cosa cambia
considerablemente porque esto
implica que los efectos comerciales
como el confirming no existan y de
esta manera tengamos como
producto estrella el cheque. Por
tanto, la relación financiera se
acentúa entre constructora y
proveedor y/o subcontrata, con todo
lo que eso implica, pues a este
respecto, siempre se marcan detalles para el recuerdo con muchos de
los “bromistas” proveedores y el
carácter “rústico irlandés” que les
caracteriza, dando lugar a frases
como “where is my cheque?” o “I’ll
shoot you!”. Frases que llegan a ser
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cotidianas en un día a día donde al
final, la mano izquierda, se revela
como la mejor arma de paz.
Podría hablar también de diferencias contables como son la no
amortización de inmovilizado, la no
obligación fiscal mensual para
grandes empresas que hay en
España e incluso podría hablar de lo
toscos y poco prácticos que pueden
llegar a ser los programas contables
a los que he tenido acceso en
Irlanda.
Pero todo esto no hubiera tenido
sentido si a uno no le motivaran las
emociones. Como se suele decir, en
la dificultad está el reto. Esa
inquietud por descubrir que tiene un
niño resurge cuando, en un medio
completamente desconocido, empiezas a resolver poco a poco cada
una de las piezas del rompecabezas
“vivir un nuevo país”, su historia,
su geografía, su cultura, su música,
su danza, su gente, su cerveza…
Todo en sí es nuevo y ayuda a abrir
miras.
Y es que la diferencia de trabajar
con un equipo motivado a no
hacerlo, puede llegar a ser decisivo
para que las cosas salgan mejor en
un sitio que en otro. Bajo presión se
debe trabajar, pero no bajo la suela
de un zapato. La empresa “clásica”
de hace cuarenta años en general
funcionaba bajo amenazas y
descalificaciones, hoy en día la
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persona también es importante y su
equilibrio emocional y social
fundamental. Creo que el saber
conjugar factores como presión,
motivación y respeto, ayuda a que
uno quiera seguir formando parte de
un equipo para aportar todo lo
posible y más, porque así lo desea.
Buceando en mi pequeño baúl de
los recuerdos he encontrado un
texto que cuenta un momento que
afortunadamente terminó en una
graciosa anécdota en las calles
dublinesas. El suceso ocurrió casi
recién llegado a Irlanda en
septiembre del 2007:
“Aquí seguimos na Eire adiante!!,
polos pelos por certo. Sucede que
nin os taxis dublineses poden cun
pedaso de carne galega coma min
aínda que sexa pasando por riba
dun. O conto foi como segue, nunha
mañá desta deportiva que un
pretende ter de vez en cando,
aproveitando que o venres de hai
dúas semanas non saín, o sábado
de manhá, dixen.. vamos a
situarnos polo sitio onde vai actuar
Mick Harvey o 18 para durante a
semana achegarse nun momentiño e
compra-lo billete. Pois así foi, un
sae cos auriculares nas orellas e
corre q te corre, ao fin din co
destiño, xa eran 45 min q andaba a
face-lo indio por ahí e canso como
estaba decidinme finalmente polo
regreso, xa estaba rebentado
dabondo. Debeu ser unha mistura
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do cansancio e o desvarío,
desconcerto que tiven nun momento
en que vendo que non había nengun
vehículo aproximarse pola rua
diante miña supuxen que xa tería
tempo en mirar a marxe dereita da
calzada cando estivera xa virado na
rua, grave erro!!, conduccion
anglo!!!, nin tempo nin consciencia
do que me ía vir. Segundo piso na
calzada, noto, ou melhor dito vexo
que teño un taxi enriba miña ou
mellor dito atopome enriba dun taxi
e q hai unha señora berrando como
unha tola pola ventanilla do coche.
Entón é cando vexo q o taxi
acababa de pisar o meu tenis e que
co frenazo enriba do meu pe,
procedeu a torcerlo nocelo de xeito
esaxerado, do cal temín inicialmente, e ademais a queimarme o pe
pola parte do empeine, pfff. Unha
vez notado q non había molestia
profunda no pé e vendo q o sangue
estaba facendo a sua labor de cura,
rematei a miña camiñata ate a
casiña pensando q por uns segundos puiden ter perdido unha perna
no sitio co conseguinte desconsolo
meu e da miña parentela, xa estaba
escoitando: este tolinho do Roi..,
que pouca cabeza.. 51
51

[Aquí seguimos por Irlanda!!, por los
pelos por cierto. Sucede que ni los taxis
dublineses pueden con un pedazo de carne
gallega como yo aunque pasen por encima
de uno. El cuento fue como sigue, en una
mañana deportiva que uno pretende tener
de vez en cuando, aprovechando que el
viernes de hace dos semanas no salí, el
sábado de mañana, me dije… “vamos a
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situarnos por el sitio donde va a actuar
Mick Harvey el 18 para durante la semana
acercarme un momento y comprar la
entrada. Pues así fue, uno sale con los
auriculares en las orejas y corre que te
corre, camino de mi destino. Cuando
llevaba ya 45 minutos haciendo el indio y
cansado como estaba me decidí finalmente
por el regreso porque estaba totalmente
reventado. Debió ser una mezcla de
cansancio y desvanecimiento que provocó
un momento de desconcierto y viendo que
no había ningún vehículo que se acercara
por la carretera delante mía supuse que ya
tendría tiempo de mirar al lado derecho de
la calzada cuando estuviera a medio
cruzar en la calle. ¡¡¡Qué error!!!,
¡¡¡Conducción anglosajona!!!, no tuve ni
tiempo ni consciencia de la que se me iba a
venir encima. En cuanto pongo un pie en la
calzada, noto, o mejor dicho, veo que
tengo un taxi encima mía o, mejor dicho,
me encuentro yo encima de un taxi y que
hay una señora gritando como una loca
por la ventanilla del coche. Entonces es
cuando veo que el taxi acaba de pisar mi
zapatilla de deporte y que con el frenazo
justo encima de mi pie, lo torció de una
manera que llegué a pensar que sería
irreversible y, además, al quemarme el pie
por la parte del empeine… ¡¡¡para qué
contar!!!. Una vez que vi que no había
molestia profunda en el pie y viendo que la
sangre estaba haciendo su labor de cura,
terminé mi caminata hasta casa pensando
que por unos segundos pude tener perdida
una pierna en el sitio, con el consecuente
desconsuelo mío y de mis parientes… era
como si ya estuviera escuchando: “Ese
loco de Roi, qué poca cabeza…”]
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RUBÉN CASANOVA CORRAL. Madrileño, WJV, Gerente de UTE.

La obra de Waterford By-Pass, en
Irlanda, se enmarca dentro de un
plan nacional de carreteras en el que
la adjudicación se ha estructurado
mediante el sistema PPP (Private
Public Partnership), y que en
España tiene su figura homóloga en
la concesión.
En este sistema, un grupo de varias
empresas privadas con apoyo
financiero también privado, construyen, mantienen y operan la
infraestructura objeto del contrato,
durante una serie de años y un
período previamente acordado con
la institución pública en el proceso
de contratación. En contraprestación, la institución pública
consigue que la obra se realice sin
ningún coste para las arcas del
Estado y, al finalizar la concesión,
la propiedad de la infraestructura
pasa a ser estatal.
Una de las características principales durante el proceso de
construcción de una obra tipo PPP,
es que el proyecto adjudicado es
prácticamente un estudio informativo con una serie de guías a
seguir. De esta manera, una de las
partes más importantes de la
construcción de la infraestructura es
el
desarrollo
del
proyecto,
intentando modificar todos aquellos
aspectos susceptibles de mejora
tanto desde un punto de vista de la
calidad como, inevitablemente,

desde un punto de vista del coste. Y
es que este tipo de contratos es un
“llave en mano” en el que el cobro
que recibe la empresa constructora
por parte de la concesionaria
(empresa
responsable
de
la
explotación y mantenimiento) es
fijo salvo habitualmente por ciertas
cláusulas que se incluyen para tener
en cuenta la variación en el índice
de precios.
En una obra tan emblemática como
ésta y con un coste de concesión tan
grande, alrededor de los 300
millones de Euros, se antoja
imprescindible la organización de
las empresas privadas en UTE para
llevar a cabo tanto el proyecto como
la
construcción
y
posterior
operación.
Por otro lado, el riesgo financiero
que implica una operación de estas
características, en un país como
Irlanda, con poca tradición en el
campo de las concesiones (PPP), así
como el inevitable y enorme
“input” técnico que requiere una
obra con un puente atirantado que
se ha convertido en el más grande
de Irlanda y el segundo del país,
hizo inevitable la aportación de
empresas españolas tanto en el
campo del diseño y construcción
como en el área de la financiación.
De esta manera se gestó la
Waterford Joint Venture WJV
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(empresa
responsable
de
la
construcción de la infraestructura)
constituida al 50% entre una
empresa irlandesa y una empresa
española.
Cuando se me propuso la
oportunidad de ser el Gerente de la
obra N-25 Waterford Bypass en
Irlanda, me pareció una gran
oportunidad profesional que no
podía desaprovechar ya que nunca
había ocupado un puesto de esta
responsabilidad en una obra de tal
envergadura. En ningún caso pude
imaginar que el capital profesional
que iba a adquirir iba a ser tan
grande.
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países diferentes (Irlanda, Reino
Unido y España), que constituyeron
a su vez una UTE para el desarrollo
del proyecto. Como os podéis
imaginar esto ha llevado a unas
complicaciones enormes desde el
punto de vista de la gestión y del
desarrollo del proyecto, al haber
tenido que fusionar la filosofía de
diseño de tres países diferentes.

Yo siempre he considerado que en
una UTE de dos empresas al 50%,
el peso específico del gerente y del
jefe de obra son muy similares, ya
que suele suceder que cada puesto
está ocupado por un representante
de cada empresa. De esta manera, la
UTE se convierte en una especie de
matrimonio en que todas las
decisiones se han de tomar
conjuntas y en la que la confianza
es básica para poder llevar a buen
puerto la obra.

Una de las responsabilidades
principales de este grupo de
proyectistas, es la entrega de un
proyecto perfectamente definido
previo a la construcción de la obra y
que esté aprobado por el cliente
antes del inicio de los trabajos. Esto
es absolutamente imprescindible
pues si se empieza a construir algo
en la obra que no tiene un diseño
aprobado se comete un incumplimiento de contrato. En estas
situaciones el cliente no duda, con
el contrato en la mano, en imponer
una sanción económica por
imposición de una serie de puntos
conocidos como “performance
points”. Cada uno de estos puntos
tiene un valor de 3,000 € de sanción
y lógicamente mayores implicaciones en caso de reincidencia.

Una de las primeras decisiones que
tuvo que tomar esta UTE fue la
contratación de los proyectistas que
iban a desarrollar el proyecto de
construcción a partir del estudio
informativo existente. Este trabajo
se encomendó a empresas de tres

Consideraba antes de llegar a esta
obra, que tenía bastante claras las
funciones de un gerente; pero la
experiencia de estos años en Irlanda
me ha permitido tener una
perspectiva mayor. Ahora puedo
destacar una serie de tareas que no
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creía incluidas dentro de las labores
principales, pero que la casuística
especial de ser gerente en una UTE
en el extranjero, hace que se
conviertan en cruciales y que paso a
enumeraros a continuación.
Una de las principales tareas del
gerente de una UTE es la gestión
económica de la obra. Sin embargo,
en una situación como ésta en la
que la empresa española aporta sus
conocimientos técnicos, la labor del
gerente se amplía también a una
gestión técnica de la misma
mediante la relación directa con los
proyectistas. El objetivo principal
es que el proyecto evolucione en la
dirección más interesante para la
constructora, tanto desde el punto
de vista económico como técnico.
De esta manera, la labor de la
constructora
para
organizarles
marcándoles el camino a seguir, así
como tratando de ayudar a
consensuar los diferentes puntos de
vista frente al diseño de la autovía,
ha sido crucial.
Otra de las tareas fundamentales de
un gerente de una UTE, principalmente en el extranjero, es la
relación con el socio. Ésta es una de
las grandes peculiaridades del
ámbito internacional, pues la
desventaja con la que parte la
empresa extranjera es importante.
Si bien, teóricamente, ambas
empresas se encuentran en igualdad
de condiciones (con un 50% de
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participación en la UTE), la
realidad es muy distinta debido al
mayor capital humano aportado por
el
socio
local,
al
mejor
conocimiento del medio que nos
rodea (subcontratistas, cliente,
relaciones comerciales…) y al
conocimiento del idioma.
La única manera de contrarrestar
esta situación es mediante el uso de
la llamada “mano izquierda”, para
que el socio local te considere una
pieza importante que puede aportar
tanto conocimiento técnico dentro
de la obra, como soluciones frente a
problemas de índole comercial. De
este modo, en este caso, la
autoridad del puesto no viene dada
sino que hay que ganársela en el día
a día. Una mala gestión en este
aspecto puede llevar a que nos
encontremos con que la obra se
desarrolle a tu alrededor sin llegar a
conocer todo lo que sucede en ella.
Otro aspecto que me parece digno
de destacar y que he mencionado
antes ligeramente al referirme a los
“performance points” es el rigor
con el que se manejan todos los
aspectos del contrato.
En España, el contratista está muy
acostumbrado a evitar la mera
mención del contrato. Las cláusulas
que se firman en él son tales, que si
un Director de Obra en España las
siguiera al pie de la letra
probablemente la obra sería

113

E

L

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

irrecuperable desde el punto de
vista económico.
Sin embargo, en Irlanda, y me
permito decir que en todos los
países de habla inglesa, el contrato
se sigue al pie de la letra, tanto
desde el punto de vista del cliente
(para demandar un cierto nivel de
exigencia) como desde el punto de
vista del contratista (para negarse a
hacer todo aquello que no se
encuentra incluido en el contrato).
¿Os podéis imaginar una situación
en España en que tú, como
contratista, te niegues a realizar
algo que te pide el Director de Obra
porque no está específicamente
indicado en el contrato?
En un principio, creí que esto podía
mermar las relaciones comerciales
con el cliente. Nada más alejado de
la realidad cuando todos entienden
que éstas son las reglas del juego y
cualquier discusión que tiene como
base el contrato, no tiene por qué
repercutir, posteriormente, en futuras adjudicaciones.
Este uso, me permitiría decir, casi
obsesivo del contrato, también se
aplica a la relación entre el
contratista y subcontratista sin que,
reitero, en la prática afecte a futuras
contrataciones.
En un principio consideré que este
uso, a veces abuso, del contrato era
totalmente innecesario pero tras
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más de dos años de relación
profesional, tanto con clientes como
con subcontratistas, me doy cuenta
que el contrato se antoja totalmente
imprescindible debido a que en
Irlanda, sorprendentemente para mí,
la agresividad comercial que hay
entre los diferentes estamentos
(cliente público, constructora y
subcontratista) es tan brutal que el
contrato es el que permite regular
todos los conflictos.
El famoso cliché de que en un país
de habla inglesa se denuncia con
una facilidad pasmosa, se confirma
completamente en la obra. Fácilmente, las diferencias de interpretación entre un cliente y un
contratista, o un contratista y su
subcontratista, se dirimen en una
corte de arbitraje.
Paralelamente al desarrollo profesional adquirido con esta obra, se
añade el desarrollo personal ocasionado por la interrelación con un
entorno totalmente desconocido
para mí: el de vivir y trabajar
integrándote en un país extranjero.
Me he encontrado con situaciones
en mi vida diaria que, si bien tras
más de dos años y medio en Irlanda
me resultan cotidianas, no pueden
dejar de sorprenderme.
Una de ellas es la política de
horario que se tiene en las obras a
nivel de “staff” en la que nadie
realiza horas extras. De este modo,
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si algo no se termina en el día se
deja para el día siguiente. Tras
muchas conversaciones con ellos,
todos me han confirmado que el
valor de la familia es mucho más
importante que el desarrollo
profesional. Lo más curioso de esta
situación es que como todos tienen
el mismo pensamiento, nadie se
queda más horas por lo que, al final,
nadie
ve
repercutidas
sus
ambiciones profesionales por esta
política.
Otra es la importancia capital que
tiene el pub en la vida diaria.
Aproximadamente el 90% de los
irlandeses, al acabar su jornada de
trabajo, se van al pub a compartir
con los demás las vivencias y los
comentarios sobre los sucesos del
día. No consiste sólo en el hecho de
beber, sino en el hecho de
compartir. Por este motivo es
bastante habitual ver gente que
llega sola y que, a la vez que se
bebe su pinta de Guinness,
comienza a entablar conversación
con la gente de su alrededor para
departir sobre cualquier tema. Eso
sí, ¡sé que nunca me acostumbraré a
la velocidad con la que se beben la
cerveza!
Por último, uno de los aspectos que
siempre me ha llamado más la
atención es el forofismo con el que
se vive cualquier acontecimiento
deportivo entre condados. Irlanda se
encuentra dividida en una serie de
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condados y en multitud de deportes,
cada uno de los equipos representa
a uno de ellos. Esto principalmente
sucede con los juegos propiamente
gaélicos (camogie, hurling, gaelic
football). Todos estos deportes
están organizados bajo la batuta de
la GAA (asociación de juegos
gaélicos) y cada condado tiene un
representante en cada uno de estos
deportes. Siempre que hay un
partido, los habitantes de los
condados participantes engalanan
sus calles, casas privadas, incluso
los coches y, por supuesto, todos
llevan la camiseta del equipo de su
condado. Esto hace que cuando
atraviesas un condado puedes saber
perfectamente si está inmerso en un
partido o competición, ya que ves
todos los pueblos completamente
adornados con las banderas de sus
equipos correspondientes.
Para concluir, me gustaría añadir
que tras dos años y medio,
conviviendo y trabajando en
Irlanda, vivir un tiempo en el
extranjero es una de las vivencias
más enriquecedoras que puede
haber para ampliar horizontes,
desarrollarse en lo personal y en lo
profesional y enseñarte que hay
otras muchas formas de ver el
trabajo, la vida y los negocios. Es
una experiencia que, por supuesto,
recomiendo y que sin duda,
repetiré.
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El “equipo” PJV, WJV y delegación. “Españoles por el mundo”(AC)
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6
h
Proceso constructivo
Que trata de muchas y grandes cosas
<<Gnáthamh na hoibre an t-eólas>>
(Gaélico)
<<Knowledge comes through practice>>
(Inglés)
No hay mayor satisfacción que la de construir cosas que resulten grandes obras,
que saber que has contribuido a algo que va a ser imperecedero al paso del
tiempo, que dejas huella en algún sitio y que tus aventuras serán contadas por
alguien a quien no habrán dejado impasible. El problema es cuando se aúnan
esfuerzos de quienes no hablan el mismo idioma ni en su comunicación, ni en
su faceta constructiva.
Este don Quijote ha descubierto en esta verde Mancha, historias dignas de ser
contadas porque, no resultando anecdóticas a gente de la misma condición, sí
que inquietan a los ojos del extranjero, por observar como no sólo en la mesa,
se diferencia al invitado de aquel que mora en la casa.
Este amasijo de fotos y letras sólo pretende ser una pequeña muestra, de las
singularidades constructivas que este Quijote ha encontrado a su paso.

h

Topografía

En el caso de la topografía, los métodos y aparatos usados son similares a los de
España. La única novedad la ha representado el puente sobre el Río Suir (RSB)
que, por su singularidad, ha necesitado simultanear el uso de la topografía
clásica, mediante el uso de una estación total Leica sistema 1200 y de
topografía por satélite, con la ayuda del GPS sistema 1200.
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Topografía. (WJV)

Seguridad

En Irlanda, existe la buena costumbre de una preocupación excesiva por la
seguridad en los trabajos. Y caigo yo misma en la contradicción, hablando de
buenas costumbres, usando el término “excesivo” porque es algo que si el lector
tiene la amabilidad de concederme, explicaré en unos minutos.
Ya he dicho anteriormente que éste es el país del papeleo y por tanto el ducho
en la materia podrá imaginarse, sin mucho esfuerzo, el papel que se puede
mover en temas de seguridad. No hay persona que entre en la obra que no haya
sufrido durante unos días el tormento de las inducciones o del “Safety pass”52.
Da igual si el trabajo que vas a realizar sea solo disponer una junta, tarea que
llevas desarrollando durante años; existe el mandamiento impuesto de “No
entrarás en la obra sin realizar una inducción”.
No es importante, si lo que te explican en forma de vídeos, diapositivas o
informes, es tan obvio, como no exponerte a alturas sin usar arnés; que uses
52

Pase de seguridad
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guantes, casco o botas de seguridad (ésas que llevas calzando en los últimos
veinte años); o que no te sitúes detrás de un camión cuando esté maniobrando.
Es por esto, que toda la ventaja y buena práctica que representa la mejora y
preocupación por la seguridad, se pierde cuando la generalización, se impone,
demorando por semanas los trabajos de quien la conoce y practica, pero que no
dispone de la insignia que lo corrobora.
Y lo peor de todo no es la obviedad de muchas de estas explicaciones,
“sobredimensionadas” como en el caso de las estructuras para el más inexperto
de los mortales (o el mayor momento flector). El problema reside en que el
denominado como “bautizo” se realiza completo, aunque la persona a quien van
dirigidas las explicaciones no vaya a bajarse del coche, le hablen de soldaduras
cuando no va a realizar ninguna, o de riesgos de exponerse a alturas peligrosas
sin arnés, aunque nunca vaya a elevarse por encima del nivel del suelo.
Eso sí, lo bueno es que es una medida fuera de cualquier lucha de clases donde
el rey más coronado tiene que dejar su corona al lado y cambiarla por un casco
de obra; pues de este bautizo no están exentos ni moros ni cristianos, ni nobles
ni plebeyos. ¿Se pueden imaginar en una obra española, obligar al director de
una importante empresa constructora a sentarse junto con todos los ingenieros,
capataces y peones durante media hora, para escuchar unas explicaciones de
seguridad que le permitan poder realizar una visita en coche?
La seguridad de la obra es la más generalizada de todas las tareas, en la que no
se tiene en cuenta el título ni las batallas libradas por ningún caballero. Es un
idioma creado para tontos, en que la prevención se lleva hasta el más exagerado
de todos los “POR SI”.
Es por eso, que no se utilizan señales de obra, sino mensajes que por su
repetición son imposibles de obviar. A no ser que, por tanta repetición, en tan
poco espacio de tiempo y lugar, te sea imposible llegar siquiera a leerlos, como
pasa en algunas ocasiones.
Es el mismo caso que lo relativo a los conos de seguridad; no se disponen para
delimitar un carril de aquél donde no se permite la circulación, o para acotar
una zona de peligro, etc., se disponen uno detrás de otro, formando una barrera
amenazante que te deje claro que no se puede traspasar. Y mi pregunta es,
puesto que no son muros suficientemente fuertes como para impedir el paso de
quien quiera entrar, ¿no sería suficiente contar con un ejército menos numeroso
que diera buena cuenta del mismo mensaje?
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Señalización en un desvío provisional de obra. (AC)

Es lo mismo que ocurre con las gafas de seguridad. Desde los 4 años llevo
usando esos dos ojos extra, que han sido objeto a veces de la crueldad infantil
que los apoda “cuatro ojos”. Pero quien ya sin leer marcaba con las manos
“donde le faltaba el tejado a la casita” a su oftalmólogo, y lleva disfrutando de
la ventaja que supone poder elegir ojos cada cierto número de años, encuentra
por lo menos curioso disponer de gafas cuyos cristales no mejoran la imagen, ni
haciéndola menos borrosa, ni oscureciendo al menos lo que hay al otro lado.
Supongo, que el que decidió que tuviera que llevarlas todo el mundo,
independientemente del trabajo que desarrollase en la obra o de lo momentánea
que fuese su visita a ella, seguramente fue como yo, un cuatro-ojos del pasado,
que ha querido tomarse la justa venganza de que durante unas horas todos
seamos susceptibles de la misma burla.
Hay otras medidas del mismo tipo, también singulares, como el caso de los
cables que pasan por los dominios de la obra. Todos, son protegidos y elevados
para que nadie pueda resultar afectado de su manipulación accidental. Es una
medida que no deja indiferente a nadie, al tratarse de una imagen que se repite
constantemente.
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Disposición de seguridad para el cableado afectado por la construcción de una
autovía. (WJV)

Otra de las singularidades ha sido la relativa al RSB en el caso de los ensayos
proporcionados de salvamento fluvial.
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Ensayo de medidas de emergencia en el río Suir. (WJV)

O las relativas a los diferentes idiomas mostrados en las señales adaptados a
una obra poli-idiomática.

Foto 55.

Señalización de obra adaptada a la diversidad de idiomas. (WJV)

Eso sí, se puede concluir que si algo tiene que estar sobredimensionado, aunque
lo hayamos tratado aquí con un toque de humor, siempre se trate de la
seguridad, ésa que evita cualquier accidente de aquellos que están expuestos,
con su trabajo, a cualquier posible riesgo.
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Tierras

En Irlanda es frecuente encontrar terrenos muy compresibles y de baja
capacidad portante como turba53 o arcillas y limos no orgánicos, estos últimos
de origen aluvial. El problema de estos suelos blandos, es que cuando se
someten a un incremento de carga, se producen asientos inadmisibles, o
aceptables, pero que tardan tanto tiempo en completarse que no encajan en
plazo dentro del programa de la obra.
Es por ello que se hacen necesarias medidas correctoras entre las que entran
desde la sustitución del terreno, a la aplicación de sobrecargas, pilotaje del
terraplén, etc. Muchas son medidas usadas en España para el tratamiento de
terrenos, únicamente que en Irlanda, es necesario su uso con más asiduidad.
En general se ha recurrido a la sustitución de la tan odiada peat54 siempre y
cuando la potencia del estrato de turba no era muy elevado y se disponía de
material de sustitución suficiente y adecuado. También existía el límite de la
maquinaria disponible para la excavación de la peat que suele alcanzar
alrededor de los cinco metros.
Una opción a la que se ha recurrido es al uso de la precarga, colocando una
sobrecarga sobre los suelos blandos a tratar para reducir el tiempo de asiento.
Esto mejora, si se recurre, al mismo tiempo, al uso de mechas drenantes que se
suelen usar en mallas de uno a dos metros de espaciamiento. Aunque, además,
resulta necesario una lámina de geosintético sobre la capa drenante y la
construcción por etapas, con tiempos de espera que permiten que el suelo vaya
ganando resistencia con el tiempo, debido a la eliminación del agua.

53
54

La siempre problemática “peat”
En español, turba.
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Mechas drenantes. (WJV)

Esto se utilizó, por ejemplo, en la laguna de Dooneen Marsh. El suelo en esta
zona consistía en una capa de doce metros de turba asentada sobre la roca, y
tuvo que ser estabilizada insertando 500.000 metros de band drains55 aplicando
sobrecarga. En esta misma zona se construyeron terraplenes de gravas en tres
capas, necesitando cada capa un período medio de tres meses para consolidarse.
También ha habido que recurrir al pilotaje de terraplenes ejecutando una malla
de pilotes bajo el relleno. Son pilotes prefabricados que se hincan hasta alcanzar
una capa con suficiente capacidad portante y sobre los que posteriormente se
dispone un encepado en la cabeza y un geotextil que distribuya el peso del
relleno. Esta medida es la que se ha usado en zonas donde el saneo no ha sido
posible, en los rellenos de aproximación y estribos de las estructuras, donde el
asiento admisible es nulo.

55

En español, mechas drenantes.
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Pilotaje de un terraplén. (WJV)

En el caso de desmontes56 ha sido necesario el uso de voladura57 por la
presencia de roca en la mayoría de terrenos. La calidad de la roca excavada ha
facilitado el procesamiento de este material dentro de la obra, que ha permitido
reducir los impactos negativos de polvo y ruido generados por el constante
tráfico de camiones y el ahorro de material. Un producto que es fabricado en la
obra es el CBGM58 (Cement Bound Granular Material). La roca es primero
machacada en plantas móviles para alcanzar los tamaños deseados. La grava es
depositada en una mezcladora donde se añade el cemento y el agua bajo
estrictos procedimientos de calidad para conseguir el CBGM.

56

Cut en inglés.
Blasting en inglés.
58
Es lo que correspondería a una capa de firme similar a una mezcla de suelo y grava cemento
57
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Voladura. (WJV)

En el caso de Portlaoise, de las autovías M7 y M8, encontramos un problema
particular que hizo, no recurrir pero sí estudiar, distintos sistemas de
tratamiento de terrenos.
Kilnaseer Fen, es una zona pantanosa de unas 36 ha, de las que 21 ha son
sensibles ecológicamente. Esta zona, forma parte de un SAC59 y también de un
NHA60 por lo que, entre las condiciones requeridas se impedía afectar a su
hidrogeología.
Esto, unido a la presencia de 3,50 m de turba y materiales blandos, exigió un
estudio concienzudo del método a usar.
Se estudiaron varios métodos posibles:
1) Excavation and replacement61 (ya visto)
2) Temporary surcharge with/without prefabricated vertical drain62 (ya
visto)
3) Piled embankments63 (ya visto)

59

Special Area of Conservation (área de conservación especial)
Natural Heritage Area (área patrimonio natural)
61
Excavación y sustitución del material
62
Sobrecarga con o sin mechas drenantes
63
Pilotaje de terraplenes
60
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4) Dynamic compaction64
Este método se basa en el empleo de un martillo pesado (del orden de 10 a
20 toneladas) para compactar el suelo impactando con él desde gran altura
(entre 10 y 20 m), en puntos localizados en una malla con 3 m a 10 m de
espaciamiento. Antes de ello, y éste es un aspecto común a muchos de los
tratamientos, se debe extender una capa granular de reparto sobre el área
afectada. Se trata de un procedimiento adecuado para terrenos granulares o
poco plásticos; la mejora obtenida en capas arcillosas saturadas o arcillolimosas gruesas es muy pequeña, incluso aunque se instalen drenes para
acelerar el proceso de consolidación. De hecho, como orden de magnitud,
no es un tratamiento adecuado para suelos con un límite líquido mayor de
35 o un índice de plasticidad mayor que 10 y tampoco para suelos
orgánicos. Estas limitaciones descartan su uso dentro de la casuística
irlandesa habitual (ocurre lo mismo con la vibro compactación).

Foto 59.

64

Compactación dinámica. (www.keller-ge.co.uk)

Compactación dinámica
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5) soil mixing65
Consiste en la mejora del suelo mediante la adición en seco de un
aglutinante que, al reaccionar químicamente con él, mejora sus propiedades
resistentes y de deformación.
En los años sesenta comenzó a extenderse su uso, empleando cal viva. El
cemento se introdujo poco después y en los años noventa comenzaron a
aplicarse otros materiales como la escoria de altos hornos, las cenizas
volantes, el yeso o la bentonita que, combinados con los primeros, dan lugar
a un producto más reactivo. Debe destacarse también que la mezcla de cal y
cemento se emplea con frecuencia, debido a que la reacción inicial de la cal
con el agua genera calor, útil para la reacción del cemento. La técnica tiene
dos modalidades básicas:
o Mezcla profunda en columnas
o Mezcla en masa hasta 4 ó 5 m de profundidad (empleada en
suelos orgánicos)

Foto 60.

Soil Mixing (www.keller-ge.co.uk)

6) Vibro stone columns66
La técnica más aplicada comúnmente para suelos cohesivos blandos se
conoce como de vía húmeda. Consiste en introducir una carcasa tubular en
el terreno, mediante vibración, hasta el fondo de la capa blanda. Durante la
introducción no se aporta material normalmente y se emplea agua a presión
para sujetar el agujero temporalmente y ayudar a evacuar el residuo
producido.
65
66

Mejora del suelo mediante adicción de aglutinantes
Columnas de grava
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Es durante la extracción del tubo cuando se rellena con grava, apisonada
con un émbolo central. El requerimiento principal de este tipo de
tratamiento es, que se cuente con suficiente confinamiento lateral del
terreno para que la columna de grava no se desparrame. El límite inferior de
resistencia al corte sin drenaje que se considera aceptable para poder aplicar
esta técnica es del orden de 15kPa. Cuando la resistencia es menor, existe la
posibilidad de encapsular la grava en un geotextil para solventar esa
carencia, empleándose entonces también columnas de arena.

Foto 61.

Columnas de grava (www.keller-ge.co.uk)

La preocupación residía en dos aspectos fundamentales. Si se dejaba la turba en
su lugar, los tratamientos del terreno que habría que realizar serían importantes
y los plazos de asentamiento necesarios, preocupantes. Pero por otro lado, si se
retiraba la turba y se rellenaba con material granular, el cambio en la
permeabilidad de los materiales, provocaría una modificación en la
hidrogeología de la zona, requisito impedido por el EIS. Además, y en el caso
de retirar la turba, seguirían existiendo terrenos blandos limosos y arcillosos a
tratar igualmente.
La discusión fue la siguiente:
-

-

La compactación dinámica se rechazó por no ser adecuada para suelos
blandos con turbas, en general de poco uso en Irlanda y por tanto de
escasa capacidad portante como para soportar un terraplén de 4,70 m de
altura.
En el caso del soil mixing, bajo la experiencia de las empresas de
tratamientos de terrenos en Irlanda, resulta menos competitiva que el
saneo (profundidad de trabajo similar a la de la estabilización en masa)
o la construcción por fases con ayuda de drenes verticales. Siendo
además muy cara con respecto al resto de soluciones debido a la
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cantidad de mezcla de cemento necesaria para estabilizar estratos de
turba de potencias tan grandes.
Las columnas de grava se desecharon debido a que no son adecuadas
donde existen capas gruesas de turba. En algunas zonas, incluso si se
optase por retirar la turba, seguirían existiendo suelos no compactados
que no harían adecuado el uso de vibro columnas.
El pilotaje de terraplenes con plataforma de transmisión de cargas era la
forma más obvia de evitar un dig and replace (retirada de la turba y
relleno con grava), el problema es que no se aseguraba la no afección al
régimen de agua superficial y no se garantizaba que el terreno, sin
excavar la turba, supusiese una plataforma segura de trabajo.

Barajadas todas las opciones y con todos los condicionantes encima de la mesa,
se optó por la solución de “dig and replace” decidiendo excavar la turba y
reemplazarla por material granular de buena calidad.

Foto 62.

Sección tipo en Kilnaseer Fen (PJV)

El problema residía entonces en evitar el flujo de agua longitudinal, que se
produciría por cambiar la capa de turba impermeable a lo largo de la traza, por
material granular permeable. Por este motivo se recurrió al uso de tablestacas de
plástico transversales a la traza, que impidiesen el flujo horizontal del agua.
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Sección tipo de barrera de plástico usada en Kilnaseer Fen (PJV)

Además, puesto que el material sobre el que se iba a asentar el terraplén eran
materiales blandos de poca capacidad portante, se optó por el uso de
sobrecargas.

Foto 64.

Sobrecarga usada en Kilnaseer Fen (PJV)
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Y por tratarse de la zona de inundación de dos ríos, el Erkina y el Mill, se
obligó al uso de granular shoulder67 o protección de los taludes del terraplén
mediante material granular.

Foto 65.

Protección de terraplenes en zona inundable (PJV)

Además fue necesario, en el caso de una de las carreteras locales, la
construcción de una floating road68 para minimizar la excavación y reemplazo
en la zona de la Fen. La turba y la vegetación quedan en su sitio y la
construcción de la carretera se realiza en dos capas de triaxial geogrid69.
Las geomallas se utilizan para refuerzo de suelos de subrasante blandos
compresibles, en la construcción de terraplenes, dado que otorgan una
componente estructural que permite la compactación eficiente de las capas
granulares y reducen el espesor requerido. El efecto de refuerzo es generado por
las siguientes características:
- Al interactuar con el agregado, restringen el desplazamiento lateral que
sucede ante la aplicación de la carga.
- Por su alta resistencia a la tensión limitan la profundidad de la
envolvente de falla por capacidad portante, obligándola a desarrollarse a
través de la capa de material granular, con lo cual se eleva la capacidad
portante.
- Generan un efecto de membrana tensionada, que reduce la presión de
contacto sobre el suelo de la subrasante.
- Aumentan la capacidad de distribución de esfuerzos en profundidad.

67

La traducción literal al español seria “hombro granular” y es referida a la disposición a ambos
lados del terraplén de material granular.
68
En español, carretera flotante
69
Geomalla triaxial
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Su alto módulo de deformación garantiza el desarrollo de la capacidad
de refuerzo a mínimos valores de deformación, evitando la aparición de
fallos.
Garantizan control de deformaciones a largo plazo.
Garantizan la condición de drenaje de las capas, dada su estabilidad en
el desempeño hidráulico en cualquier escenario de tensión o
confinamiento.

Foto 66.

Foto 67.

h

U

Geomallas triaxiales ()

Tratamiento en carretera local en Kilnaseer Fen con geomalla. (PJV)

Cimentaciones en RSB70

Una actuación novedosa en Irlanda, la ha supuesto la cimentación del pilono del
RSB. Se han juntado la existencia de unas condiciones geotécnicas complicadas

70

River Suir Bridge, puente sobre el río Suir
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con la construcción de un único pilono, que ha llevado al diseño de unas
cimentaciones muy especiales.
Las cimentaciones son profundas, dándose tipologías diferentes a lo largo del
puente debido a la heterogeneidad y variabilidad del subsuelo. Las
cimentaciones vienen condicionadas por un terreno consistente en unas capas
de aluvial de consistencia muy baja sobre unas capas de roca fracturada.
Si bien, la solución más habitual en Irlanda, hubiera sido la de recurrir a pilotes
hincados metálicos de gran diámetro, se temía (por la presencia de estratos de
buen material alternándose con zonas blandas) que el rechazo del pilote fuese
debido a la presencia de una zona de buen material dispuesta sobre material
pobre, en vez de sobre la cama rocosa.
Es por ello, que se optó por una solución de micropilotes con doble armado
conocidos como mesopilotes (micropilotes de 400 mm de diámetro con dos
armaduras tubulares que permiten alcanzar una carga de servicio de 500 t.) Un
sistema de micropilotaje perforado para penetrar en el estrato de arenisca y
arcilla erosionada, y que no había sido usado previamente en Irlanda en grandes
estructuras. (El micropilotaje se asociaba más con el apuntalamiento, aunque sí
se había usado en grandes estructuras en USA).
La construcción del River Suir Bridge empezó en otoño de 2006, con la
construcción de una península artificial en la margen sur del río para permitir el
acceso a las futuras cimentaciones del pilono. Esta península consistió en una
capa externa de roca para prevenir la erosión del río sobre la península y un
recinto tablestacado interno que proporcionara suficiente grado de impermeabilización para controlar el agua del río con un grupo de bombas
sumergibles.
El recinto tablestacado estaba reforzado por una doble línea de tablestacas
verticales para prevenir cualquier entrada de agua en su interior y mantener la
península artificial alrededor del pilono seca, mientras se completaba la
cimentación. Este pilotaje temporal ha sido retirado una vez completados los
trabajos y el área ha sido rellenada y empedrada. El encachado fue diseñado
para evitar el posible impacto de cualquier embarcación sobre la base del pilono
que dejará visible una longitud de alrededor de los 112 m.
Durante los primeros meses del 2007, fueron excavados 10.000 m³ de suelo
dentro de la península y se construyó una plataforma de hormigón para
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proporcionar un área segura para el equipo de pilotaje. La empresa de pilotaje
estaba familiarizada con la instalación de micropilotes de un diámetro máximo
de 300 mm, pero los pilotes de esta obra son de 450 mm de diámetro y es la
primera vez que ha usado un doble refuerzo.
Los micropilotes tienen longitudes de hasta 35 m y se han empotrado una media
de 12 m en el estrato de roca después de atravesar una capa de 15 m de
depósitos fluviales y roca erosionada. La mayoría de los micropilotes son
verticales, siendo el resto inclinados en ángulo de 10 grados, diseñados para
resistir fuerzas durante la construcción del tablero, para combatir viento y
fuerzas de tráfico en servicio en el futuro.
Los micropilotes trabajan principalmente por fuste, por rozamiento entre el
pilote y la roca, considerándose casi nula la resistencia por punta. Cada uno de
ellos está formado por tres cilindros, concéntricos, uno dentro del otro.

Foto 68.

Instalación de micropilotes. (Revista “CONCRETE”)
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El anillo exterior de 410 mm de diámetro y 5 mm de espesor, atravesando la
arcilla del lecho del río penetra aproximadamente un metro en la roca.
Posteriormente se realiza la perforación dentro de la camisa perdida hasta una
profundidad aproximada de 12 m dentro de la roca y se coloca un cilindro de
acero de 340 mm de diámetro y 13 mm de espesor, seguido del tercer cilindro
de 178 mm de diámetro y 11 mm de espesor. Los tres anillos se mantienen
espaciados mediante el uso de separadores cada 10 m entre centros.
Una vez limpiado el interior del pilote, se procedió a una inyección a 35 MPa
en el espacio entre cilindros para dar lugar a lo que podría llamarse un pilote de
hormigón armado, ejerciendo los cilindros de armaduras en este caso.
Cada pilote fue inyectado para proporcionar un vínculo con la roca circundante
y proteger el acero contra la corrosión. Está previsto que cuando el puente esté
construido, cada uno de estos pilotes soportará una carga de 500 t, pero su
capacidad real, que ha sido probada, es superior a los 1500 t.
Después de los atentados del 11-S en Nueva York se han usado ideas similares
en la construcción de grandes edificios, donde se sustituyen el acero estructural
y hormigón armado, por hormigón relleno por tubos de acero (CFT del inglés
Concrete Filled Tubes) para proporcionar similar resistencia.
Se usó una perforadora rotatoria T4 para la instalación de los pilotes usando una
herramienta tricono de 450 mm de diámetro, hecha de tres piezas cónicas, para
alcanzar la profundidad necesaria. Otra herramienta diferente fue usada para
hincar un anillo de 410 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor en el
terreno. Esta camisa perdida es usada para mantener abiertas las perforaciones
en terrenos arcillosos que se depositan sobre arenisca y sobre arcilla esquistosa.
Para perforar dentro de la camisa de 410 mm hasta un máximo de 40 m se hizo
necesario el uso de un tricono menor de 390 mm de diámetro. Una vez
alcanzado este nivel, una excavadora primero empujó el perfil tubular exterior
(de 340 mm de diámetro exterior y 13 mm de espesor) seguido por el interior
(de 178 mm y 11 mm de espesor). Ambos anillos recorren la longitud total del
pilote.
Las perforadoras usaron aire y agua a presión, dependiendo de la resistencia de
la roca, para limpiar los detritos del orificio interior antes de armar el pilote. El
terreno ha sido un reto constante, incluso mayor de lo esperado inicialmente,
debido a que los estratos del terreno cambian constantemente, alternando zonas
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de suelo duro, como en la margen sur del río, y zonas con roca erosionada en la
totalidad de la zona. Ha sido terrible trabajar con esta mezcla de roca junto con
areniscas erosionadas porque al ser tan abrasivas, las herramientas se
deterioraban rápidamente.
Además, se han tenido que realizar ensayos adicionales en zonas donde se
sospechó de la existencia de roca a un nivel inferior al esperado, para garantizar
longitud suficiente para el pilotaje.
La camisa perdida tuvo que empotrarse como mínimo 500 mm en la roca para
asegurarse que cada pilote se hincaba directamente en zona no erosionada de
roca. Esto es porque cada pilote se rellenó con mortero bombeado a presión y
los ingenieros querían evitar la filtración del mortero a través de las fisuras de la
roca.
El mayor reto en la obra ha sido realizar la inyección de mortero de forma
correcta. Se usó un mortero de alta fluidez en vez de hormigón porque se temía
que el contenido de gravas pudiera no pasar a través de los pequeños huecos
que quedan entre los refuerzos. Incluso un terreno tan abrasivo y tan
heterogéneo en el tipo de suelos es algo fácil, comparado con la complicación
de las inyecciones.
Se usaron diferentes métodos hasta dar con el adecuado. El equipo bombeó
mortero a una presión de 200 bares, equivalente a una presión de 3 bares en el
interior del pilote, mediante una placa de acero que sellaba el borde superior del
pilote con un sellado de neopreno. Primero se intentó sin el neopreno, pero sin
el sellado hermético proporcionado por él, el mortero no se deslizaba entre las
armaduras.
Con esta técnica el mortero rellena el pilote desde la base hacia arriba. La base
del anillo interior está ligeramente por encima del exterior para permitir al
mortero fluir entre ambos y a través de los agujeros del anillo exterior. El
mortero se extiende hasta 500 mm en el suelo alrededor de la perforación (un
pilote puede admitir hasta tres veces el volumen de la perforación).
Es este empotramiento, junto con los 28 días necesarios para el curado del
mortero, el que da al pilote su resistencia.
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Se han completado hasta 70 metros lineales al día y 98 pilotes han sido
necesarios para proporcionar el apoyo al pilono único del puente, con 12
adicionales en cada lado del río para los estribos.
Se han instalado también cuatro mesopilotes adicionales a una profundidad de
25 m para la plataforma de la grúa torre que ha sido usada para la construcción
del pilono. Todos los pilotes tienen una carga de trabajo de 350 t pero los
ensayos se han realizado en la obra hasta 830 t con tan sólo un asentamiento de
6 mm.
La construcción de los pilotes duró la mayor parte de la primavera y todo el
verano del 2007. Tan pronto como las actividades de pilotaje concluyeron aguas
arriba de la península, se comenzó con la construcción de los encepados del
pilono.
El pilono con forma de Y invertida, es la parte más importante del diseño del
puente y los pilotes no se han situado únicamente bajo sus dos patas sino
también, intermitentemente, creando una cimentación para una viga de atado
que une a los dos encepados. Esta viga de atado pretensada absorbe la
componente horizontal simétrica de los axiles de las patas de las torres. Esto ha
supuesto un encepado de hormigón armado de 30 m de longitud.
Cada una de las dos patas del pilono se asienta en un encepado de 5 m de canto.
800 m3 de hormigón y cerca de 130 t de armaduras de acero, se han usado para
construir el encepado oeste; un enorme bloque de hormigón armado para sujetar
los pilotes y hacerles trabajar como un elemento único.
Un encepado gemelo ha sido construido en la zona este, simétricamente y otros
600 m3 de hormigón se han usado para la viga de atado; una losa de 350 m2.
Se necesitaron 2.150 m3 de hormigón en total para toda la cimentación del
pilono y el uso de un hormigón especial de 40 MPa y que fuera resistente a las
condiciones salinas del estuario del Suir.
En el resto de cimentaciones, se usaron pilotes de hasta 1.500 mm de diámetro
perforados hasta 48 m con un empotramiento de 18 m en la roca. Estos pilotes
requirieron el uso de camisas temporales para sostener el terreno exterior. Se
usaron hasta 90 m3 de hormigón en cada pilote.
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El coste de la cimentación ha resultado el doble de lo que fue presupuestado.
Aún así, se consiguió en un plazo récord. Después de un año de trabajos, la
cimentación del pilono finalizó y empezó la construcción de la parte visible.

Foto 69.

Cimentaciones del RSB (WJV)

Pero no han sido las únicas cimentaciones complicadas. En el enlace de
Grannagh, que incluye FFCC, carretera y cruce sobre el río, ha sido necesario el
uso de 900 pilotes prefabricados de hormigón perforados para el soporte de
puentes, obras de drenaje, terraplenes, etc.

h

Encofrados

En el caso del puente sobre el río Suir, se hizo necesario el uso de encofrados
auto-trepantes especiales suministrados por DOKA (Doka’s SKE 50), que
tenían 4 niveles distintos de plataforma, permitiendo la colocación de las
armaduras previa al hormigonado.
El trepado se hizo mediante cilindros hidráulicos, sin ayuda de grúa y se subió
de un modo muy rápido y sencillo una magnitud de 4 m por semana, con un
hormigonado de 42 m3 por cada pata del pilono, en un período de seis horas en
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el mismo día. El hormigón usado de 50 MPa fue bombeado hasta una altura de
40 m y a partir de ahí se hizo necesario el uso de la grúa torre mediante cubetas.
Se han usado un total de veinte SKE 50 y 300 m2 de encofrados de grandes
superficies Top 50. Este encofrado tuvo que satisfacer la sección cambiante de
las patas del pilono, de una zona maciza hasta el nivel del tablero, a una sección
hueca en el resto de su longitud. Además, el encofrado de ambas patas, sirvió
también como encofrado de la zona común del mástil.
Los encofrados se diseñaron, además, para dejar el hueco pasante para los
anclajes de los cables.

Foto 70.

Avances de 4 m en la construcción del pilono del RSB (NRA)

Las patas de la Y invertida del pilono están inclinadas 15 grados formadas por
una sección parabólica en forma de D.
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Debido al alto número de ciclos de reutilización y la pronunciada curvatura del
encofrado, los ingenieros de obra decidieron recurrir a las plantillas de Doka
para encofrados. Éstos, hechos de madera de abedul, proporcionan acabados
muy buenos incluso después de varios usos.
Las patas del pilono, al ser huecas en su interior del nivel del tablero hacia
arriba, han requerido de otro tipo de encofrado en su interior. Dos unidades de
encofrado trepante, una en cada pata. Además, éste cuenta con componentes de
acero, para asegurar una buena transmisión de cargas.
A la altura aproximada de 60 m, las dos patas del pilono se unen en un mástil
único de 48 m aproximadamente. En las últimas tres secciones antes de la
unión, las plataformas de trabajo tuvieron que ser constantemente adaptadas a
las cambiantes condiciones de espacio entre ellas.
Para la cabeza del pilono, las plataformas se adaptaron nuevamente a la nueva
sección, pudiendo reutilizarse las unidades usadas en las patas, reduciendo el
coste y el material usado al mínimo. Además, en el mástil, hubo que colocar las
zonas de anclaje para albergar a los futuros cables por lo que se tuvo que poner
un refuerzo extra en las plataformas de encofrado.
Las anchas plataformas de trabajo cerradas en todo su perímetro y el hecho de
que los encofrados estaban anclados al hormigón durante todo el tiempo,
aseguraron el máximo de seguridad de trabajo, incluso con alta velocidad de
viento.
Otro importante reto fue el hecho de que el equipo de obra, era la primera vez
que usaba este tipo de encofrados, por lo que algunos técnicos tuvieron que
formar a los trabajadores en la propia obra para poder llevar a cabo el trabajo.
Se alcanzó una producción de un ciclo semanal en el pilono (encofrado,
armaduras y hormigonado).
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Encofrados usados en la construcción del pilono del RSB. (www.doka.com)

Cables del RSB

Los anclajes superiores de los tirantes van alojados en el mástil superior de la
torre embebidos en el hormigón, que recoge las componentes horizontales
simétricas de las tensiones de los cables.
Al ser el puente extraordinariamente esbelto (la relación canto/luz es 1/105 que
es baja si se tiene en cuenta que se trata de un puente con torre única) y ligero,
es especialmente sensible a la acción del viento, lo que ha obligado a realizar
ensayos en túnel de viento que se han llevado a cabo en un laboratorio danés.
El anclaje de los cables en el tablero cuenta con la dificultad añadida de que el
pliego del concurso obligaba a ocultarlos. Como consecuencia, ha sido
necesario bajarlos al nivel del tablero y ocultarlos detrás de la imposta
separándolos transversalmente, lo cual ha planteado innumerables problemas en
la conexión de dichos anclajes a la estructura metálica del tablero.
Hay 76 cables en total y han tenido que ser revestidos de tres capas de pintura.
Estos cables se han sometido a los más rigurosos ensayos. Cabe destacar que,
por primera vez en el mundo, se ha realizado el ensayo de fatiga mediante
excitación central en el laboratorio de Nantes (Francia). El proceso de ensayo
ha llevado dos años.
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Cables del RSB (WJV)
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Método constructivo del RSB

El tablero es de anchura variable, en su última parte, por la aparición cerca del
estribo norte de dos carriles de aceleración/deceleración debidos a la
proximidad de la glorieta de Grannagh. Esta variación se produce en la zona
atirantada, cambiando la anchura total de 30,60 m en la mayor parte del puente
a 36,60 m en el extremo del vano principal y en el vano de aproximación.
La estructura del tablero se resuelve mediante una solución mixta de acero y
hormigón, formada por vigas de acero ensambladas, entre sí, formando un
emparrillado, sobre el que se asientan unas losas prefabricadas de hormigón.
La estructura metálica está compuesta por dos vigas de borde metálicas de 1,60
m de canto y vigas transversales metálicas cada 5 m. En la zona más crítica,
correspondiente al paso sobre la pila situada en el extremo del vano principal
(P-3), las vigas de borde se duplican y se hacen de un material de alta
resistencia (S460). La estructura metálica se construye por tramos de 10 m
(coincidente con la distancia entre anclajes de cables) y los distintos tramos se
unen in-situ mediante tornillos de alta resistencia.
La losa de hormigón, de 28 cm de canto, se construye mediante losas
prefabricadas que permiten salvar la luz entre vigas transversales (5 m) y que se
unen in-situ mediante el hormigonado de las juntas longitudinales y
transversales.
El método inicialmente planteado para la construcción del tablero, se basaba en
la unión de módulos sobre el terreno e izado mediante grúa con barcaza en el
río. Pero se propuso, por motivos económicos y de plazo, evitar la realización
desde el río, cambiando la secuencia constructiva a otra desde el propio tablero
por avances de 10 m.
A grandes rasgos, el método constructivo de los principales elementos del
puente es el siguiente:
i.
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Se construyeron penínsulas artificiales para poder ejecutar los
micropilotes y sus encepados, por debajo del nivel del agua.
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ii.
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Secuencia constructiva de las cimentaciones del pilono del RSB (WJV)

El pilono o torre de atirantamiento se ejecutó mediante encofrados
trepantes y, para ello, se dispuso de una grúa torre de 15 toneladas de
capacidad, que se arriostró a la propia torre. También se dispuso un
codal horizontal, a unos 35 metros de altura, entre las dos patas de la
torre, a fin de controlar deformaciones.
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Foto 74.

iii.
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Secuencia constructiva del pilono del RSB. (WJV)

Los vanos traseros del tablero se montaron sobre apeos provisionales, y
sobre las propias pilas, mediante grúas. Primero la estructura metálica y
a continuación las losas de hormigón, que son prefabricadas.
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iv.
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Secuencia constructiva de la estructura metálica en el back span. WJV

El vano principal, sobre el río, se ejecutó mediante avance en voladizos
sucesivos. El proceso se ha basado en disponer dos vigas longitudinales,
y dos transversales (una cada cinco metros) desde el tablero con grúa.
Después se han dispuesto cuatro losas de hormigón sobre el armazón
metálico, y se ha procedido a la disposición de armaduras y
hormigonado de juntas entre ellas. A la vez, se ha procedido al izado y
tesado de cables situando dos en el main span71 y dos en el back72 en
cada secuencia constructiva. Proceso realizado en la misma secuencia
hasta cubrir los 19 pares de cables (en los lados oeste y este del tablero),
en back y main span.
Las siguientes fotos representan la secuencia constructiva de cada una
de las operaciones principales:
a. Montaje del módulo correspondiente de estructura metálica.

71

Vano principal, sobre el río.
Back span hace referencia al vano trasero, sobre tierra firme. Zona comprendida entre el
pilono y el estribo sur.
72

149

E

L

150

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

A
N

V E N T U R A
O
I N G E N I

Foto 76.

O

D E
S O

L

Q

U

I

I

N G E N
J O T E

I

E R O
I R L A

N

Q
D

U
É

E
S

Secuencia constructiva de la estructura metálica en el main span. (WJV)

b. Colocación de las losas prefabricadas.
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Disposición de las losas de hormigón en el main span. (WJV)

c. Hormigonado de juntas en tablero.

Foto 78.

Hormigonado de juntas entre losas en el main span. (WJV)

d. Montaje y puesta en carga de las parejas de tirantes
correspondientes. Esta operación, se realiza simultáneamente
con las tres operaciones anteriores. Cada ciclo termina por tanto,
con el tesado de los cables correspondientes del main span.
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Secuencia constructiva de colocación y tesado de un cable. (WJV)

e. Avance hasta nueva posición.
v.
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Simultáneamente, se realizó la construcción desde el estribo Norte hasta
la pila 3. También se usó en este caso apoyo provisional, pero debido a
la gran magnitud y peso de las vigas a izar, el izado se realizó mediante
barcaza desde el río. Un hito importante en su construcción.
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Foto 80.

vi.
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Secuencia constructiva de la estructura metálica en el estribo Norte. (WJV)

La pieza de cierre se realizó desde la zona sur, por el mismo sistema que
las piezas con cables, pero en este caso, y a su finalización, se produjo al
empuje del tablero desde el estribo norte para la unión de ambos vanos,
previo ajuste vertical de las piezas a unir.
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Secuencia constructiva del cierre del tablero. (WJV)

Finalmente, se procedió a la comprobación de niveles y retesado de
cables, para comienzo de acabados
Barreras, aceras, señales….

En el caso de la conocida aquí como VCB o barrera rígida de hormigón para
separación de calzadas, la mejora propuesta por nuestros hermanos irlandeses es
digna de mención. Aunque la disposición se realiza igualmente mediante
máquina y extendido continuo, posteriormente un equipo va realizando cortes
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de la misma cada tres metros, dejando juntas que faciliten la fisuración
controlada en las zonas elegidas. La producción es menor y el coste se encarece,
pero el acabado es indudablemente mejor que el que conocemos en España.
La VCB, sigue un formato estándar con la única singularidad de una altura
mucho mayor de la de nuestro país.

Foto 82.

VCB (Vehicle crash barrier). (WJV)

Foto 83.

Detalles de aceras y bordillos. (WJV)
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Otra curiosidad es la que albergan las barreras metálicas, el subcontratista es
quien tiene que emitir un certificado de calidad de que la barrera cumple con los
estándares necesarios.
No ocurre lo mismo con los báculos de iluminación, que si bien en España se
tiene la costumbre bien extendida de disponer un cimiento con pernos, sobre los
que se cose el báculo completo, en este caso se dispone un tubo circular de PVC
que se deja embebido en el suelo, donde posteriormente se situará la parte
vertical de la farola, y se hormigona su interior. La farola por tanto, sufre
movimientos en su eje vertical, quedando en varios casos inclinada. Luego,
posteriormente, se procede a la colocación de la parte horizontal en ménsula
que aloja el foco en sí mismo.

Foto 84.

Detalle de cimentación de un báculo de iluminación. (WJV)

Además, la farola carece de arquetas de registro, contando directamente con
puertas situadas en la propia farola, para cualquier reparación o inspección.
También se puede observar, en la foto siguiente, el detalle en ménsula que se
añade a la imposta de las estructuras, para alojar a la farola sin que ésta vaya
anclada al tablero o acera.
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Detalle de anclajes de los báculos de iluminación en estructuras. (WJV)

También son singulares los captafaros usados en este país, conocidos por el
nombre de studs. De uso idéntico a sus homólogos españoles y, supongo que
motivados por las pésimas condiciones de las carreteras irlandesas, tienen un
sistema de instalación mediante atornillado sobre el firme distinto al español.

Foto 86.

Captafaro o stud. (AC)
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Firmes

El extendido del firme viene motivado, no por la costumbre sino más bien por
la capacidad de la maquinaria irlandesa. Se realiza por franjas de anchura la de
carril por no disponer de máquinas de mayor envergadura, siendo por tanto el
resultado en dirección transversal, de peor calidad que el nuestro.

Foto 87.

h

Detalles de extendido de firme. (WJV)

Vallas y muros

Cuando recorres cualquier camino, carretera o autovía en Irlanda, a un lado y a
otro, encontrarás, alegrando el paisaje, una gran variedad de vallas y muros de
las más variopintas formas, materiales y colores.
Volvemos al eterno dilema sobre el precio de la estética, en este caso
difícilmente defendible alegando a cualquier otro motivo como seguridad o
estructural. El presupuesto en una obra irlandesa se ve afectado en un
porcentaje altísimo por el coste de su vallado, pero el resultado salta a la vista
ante un hermoso paisaje de vallas, en el límite de expropiación, de madera,
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muros, de reposición a los afectados, de piedra, pantallas acústicas de madera, o
bonitas vallas verdes para cubrir las attenuation pond.

Foto 88.

h

Vallado. (AC)

La maquinaria

Hoy en día, la maquinaria se ha convertido en algo universal. Existen
prácticamente las mismas máquinas y encofrados en todo el mundo hasta tal
punto que, como las fronteras han desaparecido, si no existe cierta maquinaria
específica, se importa.
El problema principal, fuera del económico provocado por el incremento del
transporte, es el “efecto isla”. Este problema, similar supongo al de la mayoría
de islas, (aunque sólo cuento con la experiencia de Fuerteventura), reside en
que los transportes se encuentran limitados a horarios y capacidades de ferrys y
barcos, y a la presencia de pocos suministradores o subcontratistas dentro de la
isla. Esto ha presentado frecuentes problemas con la disponibilidad de grúas de
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capacidad suficiente, principalmente en el caso del puente, entre las dos o tres
unidades disponibles en Irlanda.
La única ventaja, reside en las buenas relaciones laborales y comerciales con
sus vecinos de Reino Unido, dato que amplía el mercado un poco más, aunque
no mucho más, pero que sigue limitando la disponibilidad, principalmente a la
de los ferrys.
Éste ha sido el caso por ejemplo con las vigas de acero del tablero del RSB, que
fueron fabricadas en Fairfield Mabey en Wales, transportadas en ferry hasta
Rosslare y luego por carretera hasta la obra.
La maquinaria, por tanto, salvo pequeñas diferencias de capacidades como las
de aquellas usadas, por ejemplo, en el extendido del firme, coinciden con sus
homólogas en España, simplemente, cambiando sus nombres por sus
traducciones literales o no al inglés. Véase una muestra de las usadas.

162

A
N

V E N T U R A
O
I N G E N I

O

D E
S O

L

Q

U

I

I

N G E N
J O T E

I

E R O
I R L A

N

Q
D

U
É

E
S

163

E

L

164

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

A
N

V E N T U R A
O
I N G E N I

O

D E
S O

L

Q

U

I

I

N G E N
J O T E

I

E R O
I R L A

N

Q
D

U
É

E
S

165

E

L

166

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

A
N

V E N T U R A
O
I N G E N I

O

D E
S O

L

Q

U

I

I

N G E N
J O T E

I

E R O
I R L A

N

Q
D

U
É

E
S

167

E

L

168

Q

U

I

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

A
N

V E N T U R A
O
I N G E N I

O

D E
S O

Foto 89.

L

Q

U

I

I

N G E N
J O T E

I

E R O
I R L A

N

Q
D

U
É

E
S

Maquinaria. (waterfordcity.ie)

Únicamente recalcar la barcaza usada para izar las vigas del tramo norte del río
Suir, de tales dimensiones, que resultó todo un acontecimiento en Waterford,
sobretodo en su paso por el puente actual sobre el río.

Foto 90.

Mersey Mammoth. (waterfordcity.ie)
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La grúa flotante, Mersey Mammoth, con una capacidad de 250 t, se usó para
izar algunas de las secciones del puente del nuevo esquema de Waterford City
By-pass. La barcaza, de una longitud de 60 m y una anchura de 24 m, pasó a
través del puente actual de Waterford, el Rice Bridge y su vano levadizo el
pasado 10 de marzo, y continuó su recorrido aguas arriba del río Suir hasta
alcanzar el River Suir Bridge.

Foto 91.

Foto 92.

Mersey Mammoth pasando a través del Rice Bridge. (WJV)

Mersey Mammoth pasando a través del Red Railway Bridge. (WJV)

Otra mención especial la merece la grúa torre de 12 t para la construcción del
pilono, que requirió una cimentación sobre cuatro micropilotes de 25 m de
profundidad. Esta grúa está en una zona muy expuesta al río. La cimentación
tuvo que soportar inicialmente otra grúa móvil de 80 m. Para la construcción de
la parte alta del pilono, la grúa fue re-erigida a una altura intermedia de 110 m y
finalmente hasta los 128 m, usando una grúa de orugas especial de 500 t,
similar a la usada para el Spire73 de Dublín. Según se fue aumentando la altura
73

Monumento en forma de aguja situado en Dublín.
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de la grúa, se hizo necesario anclarla al pilono para contrarrestar los momentos
flectores. Le llevaba al operador de la grúa unos 45 minutos trepar hasta su
cabina y escalar los 440 escalones hasta ella.
Kavanagh ha proporcionado una grúa de 200 t para izado de las vigas de acero
y losas prefabricadas de hormigón del tablero.

Foto 93.

Grúas empleadas en el RSB (Kavanagh)

Además, como remarque, los encofrados usados para el hormigonado del
sobreancho del tablero, en la zona de ancho variable, se retiraron por hallarse
sobre el agua, mediante el uso de barcazas sobre flotadores y un sistema de
guiado desde el tablero.
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<<Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y
confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una
dama de quien enamorarse; porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin
fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él a sí:
— Si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún
gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un
encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o, finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será bien
tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y
diga con voz humilde, y rendido: «Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la
ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado
caballero don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra
merced para que la vuestra grandeza disponga de mi a su talante?»
¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando
halló a quién dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo
había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado,
aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza
Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y,
buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de
princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso,
nombre, a su parecer, músico y peregrino, y significativo, como todos los demás que a él y a
sus cosas había puesto.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<CARTA DE DON QUIJOTE A DULCINEA DEL TOBOSO
Soberana y alta señora:
El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del
Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en
mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal
podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen
escudero Sancho te dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!, del modo
que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en
gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la
muerte,
El Caballero de la Triste Figura. >>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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Antiguamente, tanto en la vida real como en los libros de caballerías más
ilustres como nuestro Quijote, las aventuras las realizaban caballeros
empuñando lanzas y vistiendo armaduras, quedando el segundo plano reservado
para quienes, a los ojos de nuestro ingenioso hidalgo, esperaban ser rescatadas,
las Dulcineas.
El mundo, hoy en día, sigue lleno de Quijotes que al igual que el protagonista
de tan ilustre libro imaginan ver Dulcineas que rescatar, por las que luchar y a
las que brindar sus hazañas, cuando la verdad es que cada día más existen
Dulcineas que empuñan espadas, visten armaduras y se lanzan a la conquista de
nuevas tierras y batallas contra sus propios gigantes.
Cuando empecé mi aventura en tierras irlandesas fui testigo con cierto estupor
de la baja presencia femenina dentro de determinados sectores de la ingeniería
en Irlanda y comprendí lo duro que iba a ser ejercer un puesto de trabajo entre
hombres, acostumbrados a que las mujeres sean las que les pasan las llamadas,
les sirven los cafés, les hacen las fotocopias, o en el mejor de los casos,
preparan las hojas de control de la asignación de personal a los proyectos.
El rechazo de la mujer en el mundo de la ingeniería, especialmente en la
construcción, no es sin embargo, costumbre exclusivamente irlandesa pues
también nosotros contribuimos a ello exportando algún que otro espécimen de
Quijote español que, fruto del delirio, intenta rescatar a quien no necesita serlo.
Supongo que en el caso de nuestros Quijotes, podemos apelar a la benevolencia
de suponer que el vino irlandés que reparten en cada posada, de color negro y
espuma blanca, pudo confundir a unos españoles poco acostumbrados.
Alice Perry, irlandesa, fue la primera mujer que se licenció en una carrera de
ingeniería en toda Irlanda y Gran Bretaña, graduándose en el Queen’s College
Galway74 en 1906.

74

Ahora NUI Galway
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Alice Perry (www.nuigalway.ie)

En España, las mujeres no conseguimos abrirnos camino en el mundo de la
ingeniería hasta que Pilar Careaga se convirtió en la primera mujer ingeniera de
nuestro país. Dotada de una gran inteligencia y una alta dosis de determinación,
no dudó en emprender estudios de ingeniería industrial en la Escuela de Madrid,
que terminó con éxito en 1929, con tan sólo 21 años. No ejerció, sin embargo,
la profesión.
No sería hasta 1972, cuando Mari Carmen de Andrés, logró ser la primera
Ingeniera de Caminos de España.
Este hecho, que nos muestra una previa aceptación de la mujer en materias
hasta entonces reservadas para hombres, como la ingeniería en Irlanda,
concuerda con una cultura que, con la elección de Mary Robinsón a la
presidencia de Irlanda en 1990, la convirtió en uno de los primeros países en la
EU en tener una mujer como cabeza de estado. Hecho, que con la sucesión en el
poder de Mary McAleese en 1997, se afianzó aún más.
Es por eso llamativo que, sin embargo, según cifras del “Sunday Independent”
de 2005, el número de ingenieras, no ya de caminos sino en general, ascendiese
únicamente al diez por ciento de los hombres en ese año. O que según “The
Independent” de cada 5.267 matriculaciones en cursos de ingeniería y
construcción en 2005/2006, sólo 708 fueron mujeres.
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Foto 95.

Artículo sobre las mujeres ingenieras (Sunday Independent)

Hoy en día, se han intercambiado las posiciones entre ambos países y la
presencia femenina en España en el mundo de la ingeniería civil, es algo
superior, aunque desgraciadamente no mucho más. Según el INE, el porcentaje
de ingenieras de caminos en los mismos años (2005-2006) fue del 28%.
Volviendo al panorama irlandés, que es el que ocupa estas líneas, recordaré que
tuve la suerte de ser invitada a una cena de “Ingenieros del Sudeste del País”,
algo equivalente a una reunión que organizara nuestro Colegio de Caminos para
los ingenieros de las Demarcaciones de Andalucía. Sucedió que el banquete se
celebraba en un salón que hubiese sido la envidia de cualquier boda, con mesas
decoradas para 400 invitados a la espera de degustar los manjares de los cinco
platos que reseñaba el menú.
El maestro de ceremonias, presidente del colegio de ingenieros, se puso en pie
para deleitarnos con un discurso sobre orgullo ingenieril reservado para esta
clase de actos. Cuando el discurso llegaba a término, y antes del
correspondiente aplauso, el presidente se despidió con la siguiente afirmación:
“espero que las mujeres no se aburran mientras sus maridos o acompañantes
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hablan de trabajo”. Es una pena obviar que en inglés, la palabra people75
engloba a mujeres y hombres y la palabra partner76 hubiese evitado herir alguna
susceptibilidad.
No fue la única sorpresa de la noche, pues cuando me disponía a compartir café
y tertulia con mis compañeros de mesa, compañeros también de trabajo,
descubrí que al igual que se hacía en tiempos pasados, los hombres se retiraban
a beber, fumar y hablar de negocios, mientras las mujeres nos quedábamos en la
mesa esperando.
Tal y como se mantiene en el dicho popular “donde fueres haz lo que vieres”,
me dispuse resignada a esperar en mi mesa a que algún valeroso Quijote, esta
vez sí, me rescatara. Pues si ha costado años en España que las mujeres nos
abramos un hueco en la sociedad y aún tenemos que hacerlo, no iba a erigirme
artífice de una lucha con un ejército desconocido fuera de mi patria. Pero como
no hay mal que por bien no venga, tuve la suerte de que mi compañera más
cercana en la mesa hubiese decidido no dejar de fumar esa misma noche, y pude
retirarme con ella a disfrutar de un vicio, que aunque malo, puede convertirse
en llave para la puerta del jardín.
Suerte también que en Irlanda disfruten de la buena costumbre de no permitir
fumar en el interior de ningún sitio público, porque si eres mujer sólo puedes
charlar en la mesa con el resto del mismo sexo; pero si eres mujer, y además
fumadora, consigues acceder a una conversación, antes vetada, con aquel
hombre que al igual que tú sale al exterior a rendirse a tan odiado vicio y que, al
igual que tú, es ingeniero.
Una pena de no disfrutar de la confianza necesaria como para preguntarle a
alguna de las pocas señoras que me consta que son ingenieras, lo que pensaban
de que los mismos compañeros con los que tomaban café a diario en el
desayuno, ahora se apartaran a una sala distinta a disfrutar de una copa
masculina.
Pensé, con una soberbia infundada, en la suerte que tenía de que en mi país
aquella época estuviese varios pasos por delante, favoreciendo una aceptación
de la mujer, no siempre fácil ni justa, demasiado lenta eso seguro, pero al
menos sí en plena progresión hacia algo mejor. Pero como digo, era infundada,
pues si bien el presidente de la zona sur del Colegio de Caminos de Irlanda no
75
76

En español significa gente
En español significa pareja
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debía ser conocedor del porcentaje de mujeres ingenieras a las que también
habían invitado a tal evento y que también forman parte de dicho Colegio tan
sólo un mes después, una persona de cuyo nombre no quiero acordarme,
presidente del Colegio, que sí que me representa en España y al cual
pertenezco, hacía declaraciones de peor envergadura y mayor escala en la
prensa nacional.

Foto 96.

La mujer abre Caminos, (Artículo de El País)

Después de dichas declaraciones, que no merecen ser traídas a estas líneas,
porque ya han rellenado suficientes páginas, virtuales o no, sólo puedo agachar
la cabeza y sentir envidia de un colectivo irlandés que, por lo menos, se
preocupa de que no caigamos en el aburrimiento y nos mantiene calientes y
cómodas en un salón de fiestas.
Pero no hay mal que por bien no venga, porque son este tipo de cosas las que
unen a las mujeres creando, a veces, ese sectarismo de protección. No es la
postura equivocada de caer en el mismo error que se critica, ni en apartar a los
hombres la misma distancia pero hacia el lado contrario, es la forma de crear
asociaciones que actúen bajo el amparo de las leyes, para la lucha de unos
derechos que defiendan a la parte más desfavorecida de este colectivo.
En mi experiencia en Portlaoise mantuve relaciones laborales con la “Project
Manager” de una empresa irlandesa. Es la única mujer ingeniera, junto con dos
más que formaban su equipo, con las que he tenido el placer de trabajar en este
país. Como la relación laboral que nos ocupaba no era precisamente fácil ni
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distendida, las relaciones interpersonales se centraban únicamente en una
mínima cortesía previa y posterior a cada reunión. Sin embargo, meses después
de haber finalizado aquel trabajo, recibí un correo electrónico en el que me
invitaba a asistir a una conferencia organizada por una empresa de mujeres en la
construcción. La empresa era NAWIC (Nacional Asociation for Women In
Construction)77 y la conferencia, que al versarse sobre el Metro convocaría a
importantes personalidades de la construcción, ahora que es tema puntero, tenía
una gran lista de asistentes en espera.
Por desgracia no pude asistir a dicho evento, pero por lo menos pude disfrutar
de proporcionar a aquellos compañeros míos que estaban en lista de espera unas
entradas para la conferencia. Pues, como añadía ella en tono jocoso en su correo
electrónico, “don't worry, it's not a militant feminist organisation –they also
invite selected (lucky!) men to each event!78”. Eso al menos sirve de prueba de
que, aunque lento, el cambio está llegando a Irlanda también.
Supongo que si en España, con un porcentaje importante de Dulcineas con
armadura, no hemos conseguido que los Quijotes dejen de vernos como la
damisela en apuros a la cual hay que dedicar las glorias y honores de las
heroicas hazañas ingenieriles, no podemos pretender que en un país que don
Quijote no visitó, puedan imaginar otra cosa.

77

Asociación Nacional para Mujeres en la Construcción
¡No te preocupes, no es una organización feminista militante, también invitan a selectos
(¡afortunados!) hombres a cada evento!
78
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<<Fue luego a ver su rocín, y, aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el
caballo de Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro
ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre
le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan
famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido, y así, procuraba acomodársele
de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era
entonces; pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él
también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al
nuevo ejercicio que ya profesaba; y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó,
añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar
Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue
rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines
del mundo.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<…cuando el famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas,
subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido
campo de Montiel». Y era la verdad que por él caminaba; y añadió diciendo:
—Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías,
dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria
en lo futuro. ¡Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser
cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante,
compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras!>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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Cuando llegué a Irlanda comprendí que la situación no iba a ser cómoda ni
placentera al descubrir en un mapa dónde se situaban los que iban a ser mis
lugares de trabajo y mi lugar de residencia. Hoy en día, hay visitadores
médicos, comerciales, ingenieros… que viven en el coche, tren o avión, a
caballo entre varias ciudades para realizar su trabajo. La mayoría de aquellos
con los que he compartido, ahora por desgracia menos, más de un café, cuentan
con la libertad de elegir dependiendo del destino, el medio de transporte que se
ajuste mejor, en cada caso, dentro de un abanico existente en España compuesto
por modernos trenes de alta velocidad, puentes aéreos entre ciudades, grandes
arterias formadas por conexiones viarias potentes, etc.

Foto 97.

Mapa de Irlanda mostrando los condados. (www.buyimage.co.uk))

Éste es, por el contrario, el talón de Aquiles de Irlanda que cuenta con escasas
conexiones ferroviarias, entre ciudades que ocupan el cuarto o quinto puesto del
país en número de habitantes, o pasos a niveles que interrumpen carreteras
nacionales. Un país donde la alta velocidad no existe. Donde el metro está cerca
pero aún por llegar. Donde el principal medio de transporte público fuera de la
capital, única posibilidad en la mayoría de los casos, sigue siendo el autobús. Y
donde las vías de circulación interurbanas, para el tráfico privado de vehículos o
público de autobuses, son aquellas donde conviven tramos con arcén o sin él y
antiguos trazados de sinuosas curvas, con ganado que cruza la calzada, pasos a
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nivel, toda clase de maquinaria agrícola, remolques de caballos, ovejas en mitad
de la carretera, gente que se para en los arcenes para comprar fresas o patatas79,
o incluso, en una circunvalación de límite 100 km/h, carruajes de madera
tirados por caballos guiados por travellers80.

Foto 98.

Paisajes irlandeses. (AC)

79

En Irlanda existen numerosos puestos de venta ambulante de fresas, zumos y patatas de
agricultores locales. Se disponen en puestos similares de madera, parecidos a pequeños
remolques de caballos, y permanecen parados en los arcenes de las carreteras. Esta venta está
estandarizada y no es representativa de ningún segmento de población en particular.

80

Así llaman en Irlanda a aquella parte de población de escasos recursos, que viven en
remolques y que, perteneciendo a un circo o no, suelen disponer de remolques de madera
guiados por caballos percherones. Es sustitutivo de gipsy (en español gitano) usado por sus
connotaciones menos ofensivas ni generalistas.
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Por eso no es de extrañar que siendo la distancia entre Waterford y Dublín de
158 km, en días laborables donde el tráfico es pesado, esa distancia se recorra
en cerca de tres horas, curiosamente la misma duración del recorrido en tren,
entre ambas ciudades.
Es poco lo que puedes aprender, que de todo aprendes, desde el tren y más
cuando durante cinco meses realizas ese trayecto dos veces por semana. Pues
los paisajes son los mismos, la cadencia, horario y calidad del transporte queda
clara en la primera semana, e incluso la gente se convierte en conocida para los
mismos días y horarios. Lo mismo ocurre con esos taxis indispensables para
ganar la batalla al tiempo en esas innumerables reuniones. Aprendes de todas
las variopintas anécdotas que te cuentan los taxistas, eso sí, pero tu
descubrimiento simplemente constata un hecho irrefutable, como es la
necesidad de sofocar un hormigueo de tráfico que hace intransitable a Dublín.
Por eso, cuando finalmente empezó la obra en Portlaoise, aunque eso
significaba un recorrido casi diario de dos horas y media y otras tantas de vuelta
en coche, me alegré del cambio. Y me alegré, no sólo por dejar a un lado una
vida en la que la mitad de la semana mi hogar era un hotel81, sino porque se
abrían nuevos caminos para mí que explorar, de los que aprender…
Y así fue cómo, al igual que don Quijote se sirvió de Rocinante para avanzar
por esos caminos de la Mancha, yo igualmente encontré mi jamelgo de cuatro
ruedas. Y cómo, de forma similar a lo que le ocurrió al rocín quijotesco, mi
penco, ha invertido en ocasiones los papeles de amo y bestia, apoderándose de
las riendas de esta historia, como el lector podrá apreciar. Al principio le miré
con extrañeza, pues si mis ojos no eran testigos de una ilusión ¡las riendas me
las habían cambiado de posición! Mas, ¡no hay motivo que obligue a un
hidalgo, sea ingenioso o sea ingeniero, a frenar sus ansias de trotar mundos por
un detalle tan pequeño!
Muchos han sido los kilómetros recorridos por mí en esta Irlanda. Muchos de
ellos por placer, muchos más por trabajo. No me libré de ello ni cuando trasladé
mi residencia a Kilkenny, centro de la mayoría de mis trayectos. Y lo cierto es
81

Cuando pasas más tiempo en un hotel, durante un largo período de tiempo, supongamos por
suponer de un “lustro” de meses, que en tu casa, llegas a considerar éste como tu hogar, a pesar
de que no encuentres diariamente en él a tu marido o familia. Esta consideración sólo se admite,
sin embargo, si se trata siempre del mismo hotel, pues es entonces y no al contrario, cuando el
saludo familiar de aquellos que lo gestionan, habituados ya a tu cara, proporciona ese toque
hogareño de quien llega a casa después del trabajo.
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que aunque resulta fatigante e incluso peligroso en algún momento, un coche en
soledad se convierte en una ventana al mundo del aprendizaje… y de la
reflexión.
Poco se parece la red viaria irlandesa a la española, y no me refiero a esa
decisión, que se tomó hace tiempo, de poner la señalización en el carril
contrario a lo que conocemos o esa manía de correr a favor del reloj en las
glorietas -no sé si para adelantar tiempo-, o el problema que se te presenta
cuando al cruzar un camino tienes que mirar al sentido contrario al que te has
acostumbrado. Me refiero, más bien, a los problemas que encontró Rocinante
cuando avanzaba por caminos comunes que no desembocaban en ninguna
calzada principal.
Al igual que cuando piensas en Castilla rememoras en tu mente dorados campos
de trigo bajo un sol de justicia, Irlanda se te asemeja de un color esmeralda que
envuelve todo límite al que alcanza tu vista. Siempre húmeda, siempre gris,
siempre verde. Podría confundirse con el paisaje gallego si el relieve, más
accidentado, no se redujese únicamente a la zona de costa con sus vertiginosos
acantilados, y si no fuese, además, porque Galicia es la hermana seca de
Irlanda. Pero todos sabemos que las esmeraldas son joyas preciadas y, en este
caso, el precio está pagado muy caro por el agua.
Por mucho que hayas evocado u observado zonas pluviosas, o reflexionado
sobre el resultado de una precipitación constante, no es hasta cuando eres
testigo de cómo el día más soleado se torna en el más lluvioso, cuando
comprendes cómo Irlanda puede ser tan verde durante todo el año. Poco se
equivocan los que afirman que en Irlanda puedes vivir las cuatro estaciones en
un sólo día, pues efectivamente en el día más soleado y caluroso82, que aunque
poco frecuentes, existen, cometes un error si te olvidas el paraguas.
Son esas lluvias impetuosas, incontenibles y tormentosas, las que desconciertan
al extranjero o que incluso sobrecogen a unos, avezados en la materia como los
míos, suegros gallegos.
Es el agua la que marca tu paso, puesto que es común encontrarte en la misma
ruta con ríos desbordados o zonas inundadas con tan sólo un día de lluvia. Y es
cuando comprendes por qué en este país resulta esencial un buen drenaje.
82

Son días que tienen que existir para que puedan dar de comer a los meteorólogos irlandeses.
Aunque poco habituales, confirmo su existencia. Son aquellos que garantizan el cumplimiento
de las leyes de Murphy.
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Foto 99.

Carreteras anegadas. (AC)

Muchas veces tu corcel, semejante nombre sería una galantería para un enjuto
Rocinante pero hace justicia a mi medio de transporte, te proporciona un
mirador al mundo del que instruirse mucho mejor que lo que podría uno
cultivarse con el mejor de los libros.
Recuerdo cuando miré por primera vez la distancia que había de Kilkenny a
Portlaoise, 50 km. Familiarizada con las carreteras españolas y teniendo en
cuenta que la velocidad de la vía era de 100 km/h las cuentas se echaban
rápidamente; poco más de media hora teniendo en cuenta cualquier disminución
de velocidad al pasar por zona urbana. La realidad, bien distinta, es que lo
frecuente era tardar casi una hora teniendo en cuenta que cualquier carretera es
compartida por ganado, remolques de caballos, tractores, peatones… y que lo
más habitual era conducir de noche, con niebla y lluvia.
Los castigos irlandeses para la conducción los puedes experimentar en un sólo
día. Difícil es mantener la dirección cuando la carretera está encharcada de
agua, pero más aún cuando un camión deposita toda el agua de la carretera
sobre tu parabrisas, o cuando llueve tanto que los limpiaparabrisas no dan
abasto. Todo esto se puede acrecentar en un día de niebla y, por supuesto,
siempre te quedan las sinuosas curvas y la tan odiada, aunque justificada, eterna
línea continua. Pero, de entre todos los citados, el mayor riesgo se convierte en
esos carteles que te invitan a circular a 100 km/h en unas condiciones pésimas.
¿Cómo se puede comprender, entonces, que en muchas de las autovías que
salen/llegan a Dublín la velocidad sea igualmente de 100 km/h? ¿Qué criterio se
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ha seguido en la elección de los límites de velocidad de cada vía? ¿Será que
sólo existen dos tipos de señales en Irlanda, la de límite superior 100 km/h y 50
km/h en poblado? ¿Cómo se justifica que una vía de calzadas separadas, dos
carriles y arcén, sea de 100 km/h, y una carretera llena de curvas, badenes, y sin
arcén también lo sea?

Foto 100.
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Comparación entre carreteras con el mismo limite de velocidad. (AC)
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Esas preguntas y muchas más me asaltaban cuando intentaba llegar a algún
lugar cabalgando en mi Rocinante; afirmación redundante eso sí porque
normalmente siempre vienes o vas a algún sitio. Pero remarco el intentar,
porque no siempre era tarea fácil.
Es costumbre igualmente establecida en el interior de Irlanda, que las calles no
dispongan de cartel que indique el nombre. O ésa de que en una glorieta te
marquen una dirección, en la siguiente den por supuesto que ya conoces el
camino y en la tercera te lo vuelvan a indicar por reafirmar. Supongo que se
trata de la selección natural sostenida por Charles Darwin en una de sus
posibles acepciones, defendiendo que si no has desarrollado la aptitud de
adaptarte al medio como para conjeturar sobre la dirección que tomar en la
“glorieta intermedia”, será porque existe una especie genéticamente superior
para la que habrán pensado la señalización, que es la que sobreviva en ese
medio y merezca llegar.
Por eso, ¿cómo no vas a comprender según lo arriba escrito, que se esté
revisando y mejorando la normativa sobre marcas viales y señalización en
Irlanda?. El misterio envuelto en esa glorieta intermedia y en los lugares que
puedes encontrar perdiéndote en la dirección equivocada, perderá su encanto;
pero lo que no te perderá, y adelantarás en el tiempo, son aquellos misterios que
se encuentran siempre al final de cada camino.
Y aún así, para no caer en el hastío, siempre podrás encontrar en tu trayecto,
haciendo que se escape alguna que otra sonrisa de tu boca, alguna señalización
curiosa, que careciendo de uso, haga las mieles de cualquier paladar deseoso de
compartir anécdotas. Porque, ¿quién no ha necesitado en algún momento
hallándose en Irlanda conocer la distancia que queda y en que dirección se va a
Moscú? ¿Y quién en algún momento, ávido de encontrarse a un Leprechaun83
por el camino no hubiese gustado de saber, cuál es la senda por donde cruzan
los caminos?

83

Duende Irlandés
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Señales curiosas. (AC)

Hace poco, conduciendo por las carreteras de Irlanda del Norte, que se trata de
la hermana melliza de la República de Irlanda, igual en todo, excepto en la
ideología que profesa cada una de ellas, observé otra curiosidad. En una autovía
de 100 km/h los giros a derechas84, en vez de realizarlos con el correspondiente
carril de deceleración a la izquierda que desemboca en un enlace a distinto
nivel, permitiéndonos cambiar de sentido o coger una vía de servicio, se
realizan a través de la mediana al mismo nivel.
Este modelo de cambio de sentido, en este caso únicamente limitados al uso de
aquellos propietarios que quieren acceder a su finca, es también usado en países
como Méjico o Tailandia, siendo en este segundo caso, utilizado para todo tipo
de tráficos.
La restricción de uso en Irlanda, limitado al acceso de propietarios, presenta una
ventaja abismal respecto a los países anteriormente citados, aunque debe
concluir el lector que con una restricción sin señalización coercitiva no es el
único uso que se le da. Pero no existe justificación para su implantación, si
analizamos las diferencias existentes entre tipo de vías, desarrollo y recursos de
los que disponen unos países y otros.
Irlanda, preocupada hasta el extremo por potenciar la seguridad, recurre al uso
de estos sistemas en los que, sólo por incurrir brevemente en algunos, cruzas la
84

Tenga en cuenta el lector que en este país irlandés se intercambian los sentidos de circulación.
En una carretera de doble calzada de dos carriles por sentido, el vehículo circulará en la calzada
de la izquierda, y en la misma, el carril rápido será aquel situado más a la derecha, coincidiendo
con el más cercano a la mediana, tal y como ocurre en España.
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calzada contraria perpendicularmente en una vía de 100 km/h85, y en la que, por
tratarse de pasos en la mediana de unos 2-3 m de anchura, en perpendicular a
ambas vías y de longitud la de la mediana de unos 7-8 metros, ¡el vehículo se
ve obligado a reducir la velocidad en una magnitud considerable, tratándose del
carril rápido! Contemos además con que en un mismo tramo, incluso próximo a
glorietas que se podrían usar como cambio de sentido, completamente accesible
puede haber seis pasos seguidos con una separación entre ellos de 50 m.
Sólo hay que imaginar someramente lo que relato, para hacerse una idea de
semejante atentado a la seguridad viaria del que yo he podido ser testigo de
primera fila. Aún así y como siempre, no hay mal que por bien no venga, el
ahorro en estructuras que se desprende de esta opción es dantesco si en vez de
recurrir a la justificada alternativa, beneficiando en seguridad a todo un
colectivo, de que cualquier propietario deba recorrer algo más de distancia por
un cambio a distinto nivel, se prefiriese satisfacer, como en este caso,
individualmente a cada miembro de dicho colectivo.

Foto 102.

Cruces en la mediana, Irlanda del Norte. (AC)

Estos cruces a nivel, por el medio de la vía, son los que provocan en la
república no pocos frenazos comprometidos; aunque a veces se trate
simplemente del exceso de educación, en este caso claramente heredada de los
ingleses, que hace que el que circula por la vía prioritaria, pare en su mitad y sin
aviso, por ceder el paso a aquel al que, hallándose parado en un STOP, ha
decidido atender amablemente. Aun así, poco puedo yo argumentar en contra de
esos buenos samaritanos que me han cedido amablemente el paso, en mitad de
un atasco; pues con ciertas actitudes españolas de cuyo nombre no quiero
acordarme… ¡no hubiese conseguido ni siquiera salir de mi casa!
85

O en este caso el equivalente en millas
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También encuentras frecuentes muestras de un uso exhaustivo de la seguridad
en el caso, por ejemplo, de los accesos a obras, que ahora, al igual que estaba
hace dos años la M30, han sido plaga de Irlanda en los últimos años. Puedes
encontrar hasta un total de diez señales seguidas, equidistando dos metros entre
sí, con una serie de mensajes reiterativos sobre peligro, acceso a obra, tráfico
lento, estrechamiento, velocidad… Es algo que agradecerías, en el caso de que
se dispusiesen acorde a la velocidad de la vía, si fueses capaz de leerlos.

Foto 103.

Foto de señalización redundante. (AC)

Puedes también descubrir a lomos de tu rocinante muchas otras cosas curiosas
que pone a disposición la radio. Como por ejemplo la cantidad de concursos
que existen en los que las pruebas consisten en deletrear palabras, tal y como
hacíamos nosotros en el colegio. ¡Y muy pequeña debía de ser para ni siquiera
acordarme! Después de la primera sorpresa que te causa, y que al principio lo
justificas en que será producida por el desentendimiento de la barrera
idiomática, el hecho de que adultos sean recompensados por saber deletrear
palabras de su propia lengua, empiezas a comprender por qué incluso a veces,
cuando preguntas a tu profesora de inglés sobre alguna palabra, ella no está
completamente segura de cómo se escribe.
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Cuando estás aprendiendo a jugar al golf, deporte comúnmente practicado por
los irlandeses de cualquier condición, hay una costumbre que te ahorra de la
presión de tener a un jugador más experimentado que se aproxima a jugar el
mismo hoyo que tú. Es muestra de buenas maneras, dejarle pasar para no
interrumpir durante un largo período de tiempo su juego. Igualmente en Irlanda,
se puede disfrutar de una práctica de uso común basada en el parecido
movimiento; en las carreteras que disponen de arcén, que a diferencia de
España se marca por línea discontinua, los vehículos más lentos se retiran a la
izquierda circulando por el arcén y los vehículos rápidos aprovechan para
adelantar. En este caso, los vehículos del sentido contrario circularán también
por el arcén, cediéndote amablemente el paso. Es lo que mi querido amigo
Raimundo denominó “hacer el Ben-Hur86”.
Estos arcenes y estas costumbres también añaden elementos azarosos en la
conducción, cuando a pesar de que el arcén está marcado con línea discontinua
porque se puede circular y parar en él, es frecuente que, o bien encuentres
vehículos parados en tu camino, o bien éste se interrumpa en varias ocasiones
sin previo aviso. Lo cual, condicionado por unas visibilidades pésimas en
muchos puntos de las vías y la presencia de personas que andan, pasean o se
ejercitan en los mismos, hace tener que lamentar en más de una ocasión algún
accidente.
Curiosa también la que aquí llaman “línea caliente”. Aquel desganado lector
que se haya desperezado animoso, esperando salir de su hastío, que salga pronto
del engaño quijotesco de quien espera hazañas que no han de llegar, pues línea
caliente es apelativo que se da al servicio propuesto por la Gardai87 de poder
denunciar por una simple llamada telefónica a aquel que realice un
adelantamiento peligroso o que se prodigue en una conducción, a ojos del
denunciante, temeraria. Esta llamada, que no sirve de multa económica ni de
sanción o usurpación de puntos, sí que sirve, en este caso, de medida
verificativa para constatar, en un juicio, contra la conducción del enjuiciado, un
uso frecuente de malos hábitos circulatorios. Imagínese el lector el desaguisado
que se provocaría en España si los toreros verdes de nuestras carreteras se
fiasen de denuncias mediante teléfono móvil acusando a otros conductores. Las
represalias contra el vecino que te cae mal del que conoces la matrícula, o de
86
Referencia a la película protagonizada por Charlton Heston “Ben-Hur”en la que en las
carreras de cuádrigas, un competidor empujaba hacia los lados al otro, para intentar bloquear su
paso. Adquiere en este caso la similitud de que parece que empujases al coche “cededor” a un
lado, para pasar tú por delante.
87
Gardai es el nombre dado a la policía irlandesa, procedente del gaélico.
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ese ex amigo o compañero que te la ha jugado en algún momento, provocarían
el colapso de las líneas telefónicas, en una medida que no podría ser efectiva,
ante la picaresca española o que provocaría un engrosamiento de las listas
policiales.
Éstas, junto con muchas otras, hacen de las carreteras irlandesas un tapiz de
colores digno de ser colgado en la memoria y digno del deleite de la
contemplación exhaustiva. Pues no hay nada que no disfrutes en esos campos
de esta verde Castilla, donde en el mismo camino encuentras caballos, vacas
salidas de una pintura todas con manchas negras y ovejas con cara negra y lana
blanca, pubs irlandeses, remolques de caballos, campos verdes allá donde te
llegue la vista, viejos castillos y torres, puentes y vallas de piedra, túneles
formados por árboles, y por los caminos, modernos Rocinantes que trotan
desafiando el tiempo.
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En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien,
si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la
mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el
pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale,
entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana,
porque tal vez le podía suceder aventura que ganase, en quítame allá esas
pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas
promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su
mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
Con esta sofistería padecía hambre Sancho, y tal, que en su secreto maldecía el
gobierno y aun a quien se le había dado; pero con su hambre y con su conserva
se puso a juzgar aquel día, y lo primero que se le ofreció fue una pregunta que
un forastero le hizo, estando presentes a todo el mayordomo y los demás
acólitos, que fue:
—Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío (y esté
vuesa merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso).
Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al cabo della una horca y
una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro jueces que
juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era en
esta forma: «Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar
primero adónde y a qué va; y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere
mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión
alguna». Sabida esta ley y la rigurosa condición della, pasaban muchos, y
luego en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad, y los jueces los
dejaban pasar libremente. Sucedió, pues, que, tomando juramento a un
hombre, juró y dijo que para el juramento que hacía que iba a morir en aquella
horca que allí estaba, y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento y
dijeron: «Si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento
y, conforme a la ley, debe morir; y, si le ahorcamos, él juró que iba a morir en
aquella horca, y, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre».
Pídese a vuesa merced, señor gobernador, qué harán los jueces de tal hombre;
que aún hasta agora están dudosos y suspensos, y, habiendo tenido noticia del
agudo y elevado entendimiento de vuesa merced, me enviaron a mí a que
suplicase a vuesa merced de su parte diese su parecer en tan intricado y
dudoso caso.
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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En el diccionario, la Y viene definida en una de sus múltiples acepciones como
conjunción copulativa para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo.
Así se sirvió Miguel de Cervantes de la Y, como puente para crear un vínculo
entre esta dualidad en la que se encuentra siempre el ser humano, con una parte
vital, aventurera y soñadora como la de don Quijote y la otra mitad donde prima
el sentido común representado por Sancho. Así es cómo Cervantes divide al ser
humano en dos personajes. Pero como no tienen sentido el uno sin el otro, los
deja siempre unidos con una Y, justificando que siempre hablemos pues de don
Quijote Y Sancho Panza.
La Y es la palabra castellana por excelencia para determinar la unión de otras, y
por tanto, como no podía ser de otro modo, es nuestro aporte español en esta
tierra. Pues con Y de pylon88 hemos dejado nuestra huella, aunque con el guiño
del despiste lo hayamos escondido disponiéndolo al revés.

Foto 104.

Foto del pilono del RSB y su reflejo en Y sobre el río Suir. (WJV)

88

Pylon= pilono o mástil de un puente, donde, en el caso de ser atirantado van anclados los
cables.
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Este puente, como buena Y que representa, también sirve de nexo. Sirve de
unión entre dos condados separados por un río, el Suir, pues si bien una orilla
pertenece al Waterford Co., la otra al Kilkenny Co.
Es unión también de dos países, Irlanda Y España. En un territorio Irlandés, una
obra dividida en tres zonas, siendo la parte intermedia la ocupada por el puente,
la división de las responsabilidades de una UTE hispano-irlandesa ha tenido
que repartirse. De esta manera, si bien el equipo humano de norte y sur ha sido
irlandés, el puente ha sido liderado por españoles. Este puente ha supuesto una
torre de Babel, en la que esta vez por polisíndeton, la Y ha unido a irlandeses,
españoles, portugueses e89 italianos que con un mejor o peor conocimiento de la
lengua común, han logrado llegar a la cima.
De esta manera, y al igual que el arpa es el símbolo nacional de Irlanda ya
desde el siglo XIII, es el siglo XXI el que deja nuestra particular arpa española.

Foto 105.

Izqda. Euro irlandés (AC). Drcha. RSB (flick.com)

Este puente supera un nuevo hito en la historia irlandesa convirtiéndose en el
atirantado de mayor vano en Irlanda, superando así a su hermano y predecesor
puente sobre el río Boyne, también en forma de Y invertida, y también
realizado por españoles. Puente de unión entre dos naciones dividas, Irlanda del
Norte y Republica de Irlanda.
El River Suir Bridge (RSB) consiguió un 19 de Octubre de 2009 ser nexo de
unión de dos religiones que han sido fruto y origen de las discordias constantes
de un país, y que consiguieron dividir una isla en dos. El 19 de Octubre, un
obispo católico y un obispo protestante, daban la bendición a un puente,
compartiendo protagonismo y relevancia en la inauguración de una estructura
89

En este caso la Y se esconde tras la E
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nexo de diversas disciplinas. Se cumplió lo que años antes en la inauguración
del Redmond Bridge, Mr Redmond expresaba con estas palabras: “he venido a
Waterford hoy a llevar a cabo un servicio para la ciudad en una actividad en la
cual todas las clases y todas los credos y todos los políticos están unidos”.
Pero no son las únicas uniones que hemos dejado los españoles a nuestro paso.
Hoy en día la marca del paso de españoles por Irlanda es frecuente y es habitual
encontrarla. De esta manera, he sido también testigo de excepción de otra Y,
uniendo en este caso Dublín Y Limerick Y Cork, las tres ciudades principales
de Irlanda, mediante dos autovías: la M8 Dublín-Cork, extremo vertical de la Y,
y la M7 Dublín-Limerick brazo en V de la Y. Nuevamente, irlandeses y
españoles dejamos nuestra huella, esta vez en Portaloise.

Foto 106.

Autovía M7/M8 Portlaoise. (NRA)
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Y por los mismos motivos, y puesto que no podía ser de otra manera, este
Quijote y su Sancho, viviendo sus aventuras entre Portlaoise, Waterford y
Dublín, para dejar patente la Y usaron como morada Kilkenny.

Foto 107.
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Mapa de Irlanda (geology.com)

La salsa del hambre que acompañó a don Quijote y a
Sancho en su camino
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<<Díjole también Sancho:
—Si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, dirales
vuestra merced que es el famoso don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el
Caballero de la Triste Figura.
Con esto se fue el bachiller, y don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a
llamarle el Caballero de la Triste Figura, más entonces que nunca.
—Yo se lo diré —respondió Sancho—: porque le he estado mirando un rato a la luz de
aquella hacha que lleva aquel mal andante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más
mala figura de poco acá que jamás he visto; y débelo de haber causado, o ya el cansancio
deste combate, o ya la falta de las muelas y dientes.
—No es eso —respondió don Quijote—, sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el
escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún
nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados: cual se llamaba el de la
Ardiente Espada; cual, el del Unicornio; aquel, el de las Doncellas; aqueste, el del Ave
Fénix; el otro, el Caballero del Grifo; estotro, el de la Muerte: y por estos nombres e
insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y así, digo que el sabio ya dicho
te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el Caballero de la
Triste Figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante; y para que mejor me cuadre tal
nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo una muy triste figura.
—No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura —dijo Sancho—, sino lo
que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraren,
que, sin más ni más y sin otra imagen ni escudo, le llamarán el de la Triste Figura; y créame
que le digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto sea dicho en burlas, que
le hace tan mala cara la hambre y la falta de las muelas, que, como ya tengo dicho, se podrá
muy bien excusar la triste pintura.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<La mejor salsa del mundo es la hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen
con gusto>>.
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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Según Sancho Panza, el apelativo de El Caballero de la Triste Figura venía
merecido por las huellas que el hambre generaba en el aspecto de don Quijote.
Y es que “el trabajo y peso de las armas no se pueden llevar sin el gobierno de
las tripas”. Muchos hechos de la historia, para desgracia de la humanidad,
vienen o han estado motivados por el hambre. Irlanda tiene una huella
imborrable, por este hecho, que justifica por qué hoy en día tantos
descendientes de irlandeses han crecido fuera de su tierra.
Entre los años 1845 y 1850 Irlanda sufrió una gran hambruna90 por la falta de
alimentos, causada entre otros motivos por la escasez de un producto
alimentario básico para la población: la patata. Grandes capas de la población se
vieron afectadas.
La hambruna se gestó durante unos cincuenta años por la desastrosa
concurrencia de factores, como la ineficiente política económica del Reino
Unido, los métodos de cultivo inadecuados y la desafortunada aparición del
hongo “Phytophthora infestans”, el cual destruía rápidamente la patata, que era
uno de los alimentos más importantes de la época.
No se registró el número de muertes causadas por la hambruna, pero la cifra
estimada se sitúa entre 500.000 y un millón de víctimas en los años siguientes a
1846. La hambruna produjo la primera emigración masiva a Gran Bretaña, los
Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Argentina y Australia en lo que se
conoció como la Diáspora Irlandesa.
Los terratenientes de la época estaban obligados a mantener y proporcionar el
sustento a sus labradores, por lo que muchos de ellos prefirieron pagar a sus
trabajadores el billete de ida a Estados Unidos, resultando una solución más
económica que la de su manutención. Se produjo entonces una emigración
masiva a bordo de barcos que se denominaron “barcos ataúd”, en los que las
condiciones insalubres y el largo viaje a bordo, terminaron con la vida de
muchos irlandeses. Los supervivientes, cuando llegaban a costas americanas,
eran obligados a permanecer a bordo del barco, hasta que se comprobaba que se
hallaban sanos como para pisar tierra firme. Muchos de ellos morían mientras
éste permanecía atracado en el puerto.

90

En inglés Great Famine o Great Hunger y en irlandés An Gorta Mór o An Drochshaol
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Barco réplica de la época de la hambruna en New Ross (Irlanda). (AC)

Uno de esos emigrantes fue el abuelo de John F Kennedy. Al igual que muchos
de los irlandeses que emigraron a América, fue apartado y repudiado en barrios
marginales donde se concentraban los irlandeses y el resto de personas de baja
escala social. Con el tiempo, paradójicamente, la familia Kennedy conseguiría,
sin embargo, convertirse en una de las más respetadas y queridas de la vida
social estadounidense.
La Gran Hambruna fue una catástrofe social, biológica, política y económica.
Marcó una línea divisoria en la historia de Irlanda. Sus efectos cambiaron de
forma permanente el panorama demográfico, político y cultural de la isla. Tanto
para los irlandeses nativos como para los emigrados y sus descendientes, la
hambruna ingresó en la memoria del pueblo.
Hoy en día hay 22 millones de pasaportes irlandeses en circulación, millones de
irlandeses dispersos por el mundo, aunque sólo 4 millones residen en Irlanda.
Muchos de los hombres y mujeres más relevantes del panorama social
americano son hijos de aquellos irlandeses que emigraron en barcos porque no
tenían nada que comer.
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Foto 109.

Conjunto de estatuas de la hambruna. Muelle de Dublín. (AC)

Actualmente, muchos españoles emigran por circunstancias diferentes a
aquellas y afortunadamente no se ven obligados a embarcarse en barcos donde
es probable que encuentren la muerte, pero en muchos casos encuentran, al
igual que en su día el abuelo de JFK, el recelo de quien reside en el país de
destino. Es comprensible si lo analizas bien, pues todos tendemos hacia el
racismo ideológico que resulta de la incultura y de la desconfianza hacia lo que
no conocemos, pero es algo, que como con la familia Kennedy, aunque cueste
tiempo, si se consigue, puede perdurar para siempre. Muchas veces todo reside
en un poco de publicidad, y en que lo raro deje de serlo convirtiéndose en
habitual.
En el mundo actual no existen las fronteras laborales, no al menos las que
existían años atrás. Cada día conocemos a más antiguos compañeros de
estudios, vecinos o familiares que se encuentran trabajando en diversos lugares
del globo91. No obstante, los españoles que nos lanzamos al mundo de los
expatriados, a trabajar, contamos con la peor tarjeta de visita: una malísima
publicidad.
El primer reto que encuentra todo español en Irlanda es la barrera del idioma.
Por desgracia, y sirva de crítica a los que diseñan los planes de estudios, la
formación lingüística que recibimos es insuficiente. No estamos habituados
como polacos, portugueses u holandeses, a escuchar desde niños las películas
en versión original, circunstancia que mejoraría notablemente nuestra capacidad
para entender o expresarnos en otro idioma. El problema añadido es la
91

Sólo hace falta observar la cantidad de capítulos de “españoles por el mundo o similares” que
se han podido emitir, y eso que son escasa representación de una realidad, que a mí sólo me
consta que me han contado…
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asociación que se realiza entre conocimientos técnicos e idioma; lo que ha
causado en más de una ocasión que se pusiesen en duda muchos de nuestros
conocimientos constructivos o de proyecto, debido a un no siempre correcto uso
del inglés. Fantasma que nos ha perseguido a todos, en algún que otro modo,
hasta que el tiempo ha sido testigo de nuestros progresos y muestra fidedigna de
nuestra capacidad técnica.
La segunda barrera por saltar nos la hemos creado nosotros mismos, con esa
costumbre comúnmente establecida en España de valorar más a aquel que viene
de fuera, que al que se ha formado dentro. Cuando estás en España piensas que
todo lo exterior está a un nivel superior, y que sobre todo, en las ciudades
anglosajonas, el nivel técnico es más elevado que el nuestro. Somos malos
embajadores de nuestra técnica y eso genera la desconfianza ante nuestros
métodos.
El nivel de formación en ingeniería civil en España es superior al que existe
fuera de nuestras fronteras, y en este momento los “españoles por el mundo”92
están haciéndose un lugar importante y reconocido en el terreno de la
construcción, no muy a nuestro pesar, sin mucho esfuerzo.
Se ha construido en Waterford el puente atirantado más grande de Irlanda. El
proyecto lo ha desarrollado una empresa española, y aunque la construcción se
ha realizado en el amparo de una UTE española-irlandesa, el equipo técnico que
se ha utilizado para el puente ha sido español. Otro puente, el único de la misma
tipología que existía en Irlanda hasta el momento, también fue construido con la
colaboración de una empresa española. Además, y por añadir otro ejemplo, el
proceso de precalificación del Metro de Dublín, primer tramo de metro en
Irlanda, del Norte y República, se está desarrollando de tal manera, que queda
garantizada la presencia española en su construcción.
Hoy en día, existen muchos españoles trabajando en este país. La mayoría, eso
sí, dentro de sedes de empresas españolas en Irlanda. Entre todos, estamos
aplicando los conocimientos adquiridos en nuestra nación, creándonos una
posición de respeto cada vez mayor.
Se han introducido mejoras en el diseño de firmes revolucionarias en Irlanda,
procesos constructivos implantados aquí por primera vez, unidades de drenaje
de las que no se había oído hablar y otras metodologías poco extendidas
previamente.
92

Nueva alusión a un programa, del que conozco la existencia únicamente por referencias…
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Hemos visto a compañeros españoles explicar a ingenieros irlandeses por qué
no pueden sustituir un redondo de 20 por dos de 1093. Y hemos sido testigos de
cómo se paraba una obra por falta de acotaciones que se podían sacar de unas
simples reglas de trigonometría. Por eso invito a todos aquellos relacionados
con el mundo de la construcción, a tener ojos y oídos abiertos a cualquier
técnica nueva utilizada fuera de nuestras fronteras, pero también a ser
conscientes de que hay muchos españoles por el mundo siendo embajadores de
una tecnología a veces más avanzada que la de esos países en quien tanta
admiración depositamos.
Y quién sabe si, de ese modo, con las contribuciones de todos los que estamos
fuera de nuestro país, de los que nos publiciten desde dentro, y gracias a algún
ladino ingeniero español fuera de nuestras fronteras que deje una huella tan
profunda como la que ha dejado la estela Kennedy en los Estados Unidos,
podamos reclamar en el futuro ciertos méritos, desde España, como nuestros.

93

Para los no ingenieros, los redondos, que hacen referencia a las armaduras, vienen designados
por su diámetro. La resistencia de las barras se produce por sección, por tanto, la sección de un
redondo del 20, nunca equivaldrá a dos redondos del 10, puesto que la sección de la barra del 20
es cuatro veces, y no dos, superior a la del 10.
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<<Otras algunas menudencias había que advertir; pero todas son de poca importancia, y
que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea
verdadera. Si a esta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra
sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos,
aunque, por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella
que demasiado. Y así me parece a mí, pues, cuando pudiera y debiera estender la pluma en
las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa en silencio: cosa mal
hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no
nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rancor ni la afición, no les hagan torcer
del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las
acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir. En
esta sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en la más apacible; y si algo bueno en
ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo de su autor, antes que por falta del
sujeto. En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera:…>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<—Calla, te digo otra vez, Sancho —dijo don Quijote—, porque te hago saber que no
sólo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco, cuanto el que tengo de hacer en ellas
una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra,
y será tal, que he de echar con ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso
a un andante caballero>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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Don Quijote buscaba pasar a la historia para que sus hazañas quedasen escritas
en perpetua memoria. Su interés era emular las de todos aquellos personajes de
sus libros de caballerías, y al igual que todos ellos, que no le faltase el sabio que
constancia escrita dejase de ellas. En alguna ocasión se refiere a Sancho con las
palabras “yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas
grandes, los valerosos fechos”. Aunque el resultado ha sido que su nombre se
ha dado a conocer más, gracias a su relato por parte de Miguel de Cervantes y
Saavedra, y por lo que de él escribió, que por sus valerosas hazañas.
Todos buscamos pasar a la historia por algo que hemos hecho, por lo bien
hecho, la mayoría. En este caso soy yo quien escribe parte de esta historia.
Porque, como dijo Camilo José Cela “para escribir sólo hay que tener algo que
decir”; y yo de eso tengo mucho. Pero no he sido la única, pues lo bueno que
tiene la historia es que, si es importante, se escribe sola.
Existen en inglés dos palabras para nuestra “historia”; “story” es la usada para
hablar de cuentos o relatos, o para una noticia periodística; usándose su
hermana “history” en el caso de la disciplina que se enseña en universidades y
escuelas, de los sucesos vividos, o si se habla de que algún hecho hace historia
o pasará a la historia.
Nuestro rico idioma español, que aventaja abiertamente por su riqueza de
vocablos al inglés, se convierte en hermano pobre en este caso cuando, como
dice el dicho popular, sirve tanto para un roto como para un descosido.
La historia, tal y como la define el diccionario de la Real Academia Española,
sirve por tanto para toda clase de “cuento, chisme o enredo”94, para cualquier
“narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria,
sean públicos o privados”95, para la “disciplina que estudia y narra estos
sucesos”96, para el “conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales,
económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación”97, para el “conjunto
de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un período
de ella”98, o con la frase “hacer historia”99 nos podemos referir al hecho de
“adquirir la importancia necesaria como para ser recordada”.
94

En inglés, “to tell stories” es andarse con cuentos, mentira o chismes
En inglés usaríamos “History”
96
En inglés usaríamos “History” para referirnos a la asignatura impartida en centros educativos
97
En inglés usaríamos “economic/political/military history” para todos los sucesos económicos,
políticos o militares de la historia.
98
En inglés la frase “he told us the story of his life” se usa para “el nos contó la historia de su
vida”
95
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En este caso, yo necesito recurrir al español para poder resumirlo todo en una
única palabra que lo recoja todo. Y, de esta manera, poder hablar de la historia
de un río que ha separado a una ciudad, afectando a su historia política y
comercial…
…de cómo la necesidad de un puente que resolviese el conflicto, ha generado
los más increíbles sucesos e historias a su alrededor…
…de cómo la historia actual viene marcada por los atascos de los que se ve
siempre afectada la ciudad de Waterford por la existencia de un único puente
que cruce el río…
…y de cómo unos cuantos españoles, con su historia personal, han contribuido
a añadir un capítulo más en esa historia, que será añadido en los capítulos de la
historia de Waterford.
Por tanto no importa si hablamos de “story” o de “history”; lo importante es que
en Waterford, y también por qué no en Irlanda, ¡hemos hecho historia!

Cuando no había nada100

Foto 110.

99

Mapa del estuario con detalles de los puertos. Waterford.
(Askaboutireland.com)

En inglés, “to make history”
Información y fotos recopiladas de la librería virtual “www.askaboutireland.com”
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La situación estratégica del Puerto de Waterford ha supuesto un importante
atractivo desde tiempos inmemorables. Invasores y conquistadores llegaban a
Waterford debido a su proximidad con Inglaterra y el continente europeo.
Además, Waterford es un puerto natural de gran anchura y protegido de las
inclemencias del tiempo, haciéndolo ideal para el comercio y la navegación.

Foto 111.

“Waterford Port” de Michael O’Connell. Pintura al óleo.
(Askaboutireland.com)

El Puerto de Waterford como centro de comercio se remonta a más de 1200
años atrás, con la llegada de los vikingos. Después de años saqueando la costa,
los vikingos decidieron asentarse permanentemente en Waterford, debido a su
situación estratégica. Sobre el 853 AC, Sitric, el jefe del clan, dispuso un
asentamiento en Waterford en un campamento fortificado. El comercio del
puerto de Waterford había comenzado.

Foto 112.

Vista del muelle desde el lado Ferrybank del río (Askaboutireland.com)
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En 1170 los Normandos, liderados por Strongbow, invadieron Waterford. El
rey Henry II tomó el control de la ciudad, y al siguiente año la mayoría de los
vikingos fueron expulsados. El hijo más joven de Henry, John, durante su
reinado concedió a la ciudad sus primeros estatutos en 1215. Estos estatutos
entregaban el puerto de Waterford a sus ciudadanos. El comercio del puerto de
Waterford aumentaría rápidamente a partir de ese momento.

Foto 113.

King John (1119-1216). Ilustración de los estatutos de 1215.
(Askaboutireland.com)

En los siglos siguientes, la exportación e importación se realizaba por barco a/y
desde Inglaterra y el Continente, sobre todo a España, Francia e Italia. El vino
fue importado a gran escala por los comerciantes de Waterford desde el siglo
XIII.
Las exportaciones consistían principalmente en piel, trigo, harina, mantequilla y
otros productos agrícolas de los alrededores de Waterford. En 1600, Waterford
en términos de volumen de comercio era superado sólo por Dublín.
Los refugiados hugonotes llegaron a Waterford hacia finales del siglo XVII.
Ellos introdujeron nuevas técnicas y oficios y crearon varias industrias
relacionadas con la navegación en la ciudad.
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Puerto de Waterford en 1770. Artista desconocido. (Askaboutireland.com)

En 1697 los cuáqueros decidieron asentarse en Waterford y durante los siglos
siguientes serían importantes empresarios en la ciudad. Los cuáqueros
establecieron numerosos y prósperos negocios dedicados a embarcaciones, lana
y madera. Esto ayudó a diversificar las exportaciones y el comercio de
Waterford hacia nuevas y rentables áreas.
El único problema que le quedaba por resolver a Waterford, para garantizar su
auge comercial, era el de unir la ciudad, asentada en una orilla del río Suir, con
el resto de vías comerciales, que incluyendo el tren, se disponían en la otra
orilla y hacia el interior.

Propuesta de Thomas Covey
El Río Suir a su paso por Waterford tiene cinco veces la anchura del Liffey a la
altura de O’Connell Bridge (Dublín) y es tan ancho como el Támesis en el
Westminster Bridge en Londres. No existió un puente hasta 1794, debido
principalmente a la profundidad y anchura del río en este punto. Se ha
conjeturado basándose en hallazgos procedentes de excavaciones, como pilares
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y armazones de madera, que los daneses tuvieron un puente aquí, pero es más
probable que sean remanentes de estructuras provisionales, erigidas para un uso
de carácter militar.
Estas conjeturas fueron hechas por Mr Thomas Covey, escribiendo en 1770 en
el “A scheme for building a bridge over the river Suir at the city of
Waterford”101. Los planos incluidos en el libro proponían un puente de piedra
y en ellos Covey pedía apoyo para su proyecto, justificando con énfasis, que
sería imposible construir un puente de madera, puesto que madera del tamaño
necesario para un proyecto como ése, no podría ser encontrada en Irlanda o en
Inglaterra. El proyecto de Mr Covey no resultó exitoso, sin embargo, debido
aparentemente a la falta de apoyo local.

Foto 115.
Iqda. Imagen del Libro de Covey recogiendo el diseño del puente 1770 en el
“A scheme for building a bridge over the river Suir at the city of Waterford Mr.
Thomas Covey”. Drcha. Imagen de un plano del puente del diseño propuesto por
Covey, 1770.. (Askaboutireland.com)

Antes de 1794, el acceso a la ciudad de Waterford se realizaba desde distintos
puntos por ferry. William III había concedido este ferry (y quince otros) a
James Roche y por el 1786 la posesión había recaído en Cornelius Grogan.
Los ferrys principales para cruzar el Suir partían desde Waterford ciudad, desde
Passage East y desde Granagh. Los ferrys fueron una gran novedad en aquellos
tiempos y eran mencionados en el “Great Parchment Book Of the Waterford
Corporation”102.
101
102

“Un proyecto para construir un Puente sobre el río Suir en la ciudad de Waterford”
“Gran libro pergamino del ayuntamiento de Waterford
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Foto 116.
'View of Waterford' de William Van der Hagen. Comprada por Waterford
Corporation en 1736, muestra la expansión inicial de la ciudad más allá de sus muros y
a lo largo del muelle. (Askaboutireland.com)
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Timbertoes
En 1786, se ofertó a varios estudios la construcción de un nuevo puente. Los
concursantes fueron conocidos como “The Commissioners for building a bridge
over the river Suir in Waterford”103. Una acta del Parlamento permitió a los
Commissioners obtener los derechos sobre el antiguo ferry cuya cifra era de
£13, 000.

Foto 117.
Iqda. Timbertoes, vista desde Bilberry. Dcha.'East View of Waterford' por
Thomas Sautelle Roberts del 19 de diciembre de1805. Esta acuarela muestra el Puente
levadizo construido en 1800 para dejar paso a los pequeños veleros.
(Askaboutireland.com)

Mientras tanto, el conocido constructor de puentes Lemuel Cox de Malden,
Massachussers, fue invitado a Waterford a construir el puente propuesto. En
1785 Cox había construido el primer puente de Boston a Charlestown sobre el
río Charlestown y antes de venir a Waterford, el Puente Foyle en Derry, que
finalizó en 1792. Después de Waterford, Cox terminó construyendo puentes en
New Ross, Wexford, Enniscorthy y Portuma.
El sitio elegido para el puente se situaba en frente de Love Lane (Bridge Street)
y fue construido de roble americano. El fondo del río fue nivelado y se
dispusieron cimbras en la cama. A Lemuel Cox se le entregaron las llaves de la
ciudad de Waterford en una caja de plata en reconocimiento a su trabajo en el
puente.
103

“Miembros de la comisión para construir un Puente sobre el río Suir en Waterford”
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'Timbertoes' – Pieza del puente. (Askaboutireland.com)

Timbertoes – Vista desde Sallypark, 1900. (Askaboutireland.com)

El Puente de Madera fue conocido localmente por el nombre de “Timbertoes”.
Dos tablillas en las pilas centrales conmemoraban su construcción. El 13 de
abril de 1793, se dispusieron las cimentaciones. El dinero fue obtenido de
préstamos y concesiones parlamentarias. El Puente se abrió el 18 de enero de
1794 “al paso de carruajes”.
Las dimensiones del mismo eran 832104 pies de longitud (posteriormente se
redujo a 734 pies debido a las extensiones del muelle), 40 pies de anchura y
consistía en apoyos de piedra y 40 conjuntos de pilas de roble. La profundidad
del agua en la zona menos profunda era de 37 pies. La anchura de la calzada era
de 26 pies con aceras a ambos lados de 7 pies cada una. Costó £14, 000.

104

Un pie equivale a 1.82 m aproximadamente
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En su origen, el primitivo de madera impedía a los barcos navegar río arriba. En
1800 un puente levadizo fue construido con un vano móvil de 20 pies. En 1854
se descubrió que era insuficiente y se alargó el vano levadizo a 40 pies que
permitía el paso de barcos de vapor.

Foto 120.

Foto 121.

224

Timbertoes – Placa y urna griega. (Askaboutireland.com)

Timbertoes – fotografía de la Lawrence Collection (New Series) 1880-1900.
(Askaboutireland.com)
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El puente era de peaje. Esto fue muy impopular entre los ciudadanos de
Waterford pero, a pesar de las quejas populares, Timbertoes se mantuvo como
puente de peaje durante 100 años. En 1906 el ayuntamiento promovió un
“Bridge-Act”105 en la que se reclamaba a los propietarios del puente, el derecho
a su adquisición. En 1907 el ayuntamiento lo compró por £63,000, haciéndole
libre de peaje desde medianoche del 31 de Diciembre de 1907.
El viernes 20 de diciembre de 1907, la editorial de “The Waterford News”
rezaba “El puente es ahora posesión de los ciudadanos de Waterford y desde el
primer día de enero de 1908, será un puente libre de peaje. Se puede asegurar
que esto aumentará el comercio de la ciudad de Waterford” El periódico añadía
“la lucha por la libertad del puente ha sido ardua y costosa”.

Foto 122.

Timbertoes 1880 lado izquierdo y derecho.(Askaboutireland.com)

Red Iron Bridge
En la misma época, el ferrocarril también reclamaba su paso sobre el río Suir.
El “Waterford, Dungarvan and Lismore Railway” puso en marcha la línea
“Fermoy and Lismore line” el 1 de agosto de 1882 pero esta línea todavía no
tenía conexión física con la estación principal de Waterford, “Waterford North
Station”, en el norte del río Suir.
Esto cambió en 1893 cuando la compañía “Fisguard and Rosslare Railways and
Harbours Company” puso en marcha un nuevo proyecto para crear una
conexión entre Irlanda y Reino Unido mediante conexiones portuarias y
ferroviarias a través de Rosslare.
105

Acta del puente
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Un acta en 1898 permitió a la compañía adquirir el “Waterford, Dungarvan and
Lismore Railway” y el “Fermoy and Lismore Railway”. Como resultado, el
“Great Southern and Western Railway” recorría la línea entera desde Mallow
hasta Waterford desde agosto de 1898.
La línea “Waterford, Dungarvan and Lismore Line” aún no disponía de unión a
la red principal de ferrocarriles. Para solucionar este problema, se construyó en
1906 el “Red Iron Bridge” que permitió que los pasajeros pudieran viajar
directamente a Rosslare.

Foto 123.

Suir Valley Railway Bridge - Royal Collection. (Askaboutireland.com)

No hay servicio de pasajeros desde que en 1967 la línea entre Waterford y Cork
(línea Waterford a Mallow) cerró. El tramo entre Waterford y Ballinacourty,
parte de la rama de Mallow, se preservó para permitir el transporte de
mercancías de una fábrica que procesaba magnesita de dolomita. La línea cerró
en 1982 con el impactante cierre de la “Quigley Magnesite” y fue retirada
finalmente en 1993. En 1996 se procedería a la retirada del vano central del Red
Iron Bridge para facilitar el paso de embarcaciones aguas arriba del río Suir.
En la actualidad, la línea de ferrocarril ha sido considerada patrimonio nacional
y existe un tren turístico “The Waterford & Suir Valley Railway” que corre a lo
largo de 12 Km. de la línea en desuso de Waterford-Dungarvan.
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Red Railway Bridge sobre el río Suir. (Askaboutireland.com)

Redmond Bridge
Pronto un nuevo puente se hacía necesario para sustituir al Timbertoes. Iba a ser
construido de hormigón armado por la compañía “Kinnear, Moodie and Co”, de
Glasgow. En noviembre de 1910 se empezó con un puente provisional pues el
nuevo, iría en el mismo sitio que el viejo. Dicho puente temporal fue acabado
en Marzo de 1911.
El nuevo puente tenía 700 pies de largo y 48 pies de ancho. El vano abatible
tenía 80 pies de longitud. El coste total fue de 71,000 libras. El 10 de febrero de
1913 fue abierto al público por John Redmond, MP106 y líder del partido
parlamentario irlandés. Por ello al puente se le bautizó con el nombre de
Redmond Bridge.

106

Member of Parlament, en español, miembro del parlamento.
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Foto 126.
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Construcción del Redmond Bridge. (Askaboutireland.com)

Construcción del Redmond Bridge – Retirada de pilotes del puente temporal.
(Askaboutireland.com)
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I

S

T

O

R

I

A

D

E

U

N

G

I

G

A

N

T

E

Construcción del Redmond Bridge – Puente temporal a la derecha. Hay una
acera en el lado de Sallypark.. (Askaboutireland.com)

Construcción del Redmond Bridge - Puente temporal a la iquierda, 1912.
(Askaboutireland.com)

229

E

L

Q

U

I

Foto 129.

J

O

T

E

I

R

L

A

N

D

É

S

Construcción del Redmond Bridge 1911. (Askaboutireland.com)

El alcalde, Michael Kirwan, miembros del Ayuntamiento y destacados
ciudadanos, se reunieron a las doce en punto en la Casa Consistorial,
preparándose para ir a la estación a reunirse con Mr Redmond, que llegaba en
tren. A la 1:30 PM, el tren entró en la estación al sonido de señales de niebla y
vítores de una multitud de miles.
Mr Redmond bajó hasta el muelle en carruaje mientras una enorme procesión
de gente se formaba detrás. Los vítores eran continuos y se ondeaban saludos
desde cada ventana de la ruta. Varias bandas de música formaron parte de la
procesión incluyendo la “Barrack Street Brass and Reed Band” y la “Thomas
Francis Meagher Fife and Drum Band”. A intervalos, el compás de “A Nation
Once Again” era entonado por la multitud.
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Redmond Bridge – De la colección fotografica de los archivos de la ciudad de
Waterford. (Askaboutireland.com)

Foto 131.

John Redmond- Bridge. (Askaboutireland.com)

Poco antes de las tres en punto, Mr Redmond, el alcalde y los miembros del
Ayuntamiento, condujeron en vehículos de motor y carruajes hacia la entrada
del nuevo puente y la ceremonia de apertura tuvo lugar. El muelle y sus
proximidades estaban abarrotados por una multitud de cinco mil espectadores.
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Mr Redmond se dirigió a todos con las siguientes palabras: “he venido a
Waterford hoy a llevar a cabo un servicio para la ciudad en una actividad en la
cual todas las clases y todas los credos y todos los políticos están unidos”.

Foto 132.

'Waterford from Mount Misery' de Patric Stevenson. (Askaboutireland.com)

El periódico Waterford Express, el 15 de febrero de 1913 describía la atención
hacia los preparativos como “perfectos en cada detalle”. El día había sido
declarado como media jornada laboral y una enorme muchedumbre de gente
abarrotó el muelle desde primera hora de la mañana. El periódico describía: “el
puente fue alegremente decorado de orilla a orilla con una profusión de
banderitas, y las embarcaciones en el puerto fueron también decoradas en honor
de la ocasión… y Mr Redmond fue el destinatario de una conmovedora
ovación”.
No todo el mundo estaba de acuerdo con el nombre de 'Redmond Bridge', la
editorial de “The Munster Express” del 15 de febrero rezaba “no encontramos
ningún sentido por el que deba ser descrito de otra manera de la de “Waterford
Bridge”… si el río Suir fuera cruzado por media docena de puentes podríamos
entender un puente siendo diferenciado de los otros… creemos que no
heriríamos ningún sentimentalismo si lo nombráramos oficialmente de esta
manera”.
Un incidente sufragista fue registrado en el “Waterford Express” del 15 de
febrero de 1910, justo antes de que Mr Redmon se apeara del tren, y mientras
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estaba siendo bienvenido por unos amigos, con dos señoras que salían de un
vagón de tercera clase.
Una de ellas, que aparentaba ser de Dublín, se acercó hacia Mr Redmond. La
señora dijo “tú eres el que va a abrir el “free bridge107”, ¿no? ¿Abrirás un
puente libre para los votos de las mujeres?”. Mr Redmon sólo sonrió.

Foto 133.

. John Redmond M.P. del libro “John Redmond” escrito por L.G.Redmond Howard. (Askaboutireland.com)

Rice Bridge
En 1981, el Redmond Bridge fue tachado de peligroso y un nuevo puente era
necesario. El puente iba a tener cuatro carriles para coches y sería construido en
dos etapas. La primera etapa comenzaría en agosto de 1982. Los dos carriles
fueron construidos al lado del Redmond Bridge. Esta fase abrió el 22 de
Octubre de 1984.
El principal contratista fue “Irishenco Ltd” de Dublín y la oferta ascendía a 7.9
millones de libras. La ingeniería fue “Rendel, Palmer and Triffton” de Londres.
El vano abatible era de 40 m de largo y pesaba 310 toneladas y fue
subcontratado a “Hollandia-Kloos” de Rotterdam. El módulo entero se
transportó de Waterford a Rotterdam y se izó hasta su posición por una grúa
flotante de 400 toneladas.

107

Puente libre.
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Foto 134.

Foto 135.
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Rice Bridge .(Askaboutireland.com)

Rice Bridge - Pilotaje. (Askaboutireland.com)
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Rice Bridge - vano levadizo. (Askaboutireland.com)

El puente “Brother Edmund Ignatius” se abrió el 22 de octubre de 1984 por Mr
Liam Kavanagh T.D. La fase primera del “Bridge Replacement Project”108 fue
finalizada y pudieron circular coches por los dos carriles del nuevo puente de la
ciudad.
Esto supuso un importante hito para el Ayuntamiento de Waterford, pues
habían estado presionando para conseguir la financiación para construir el
puente, durante 16 años. En una segunda fase, se construyeron los otros dos
carriles, en el lugar anteriormente ocupado por el puente, que había sido ya
demolido. Esta parte abrió en la primavera de 1986.
La mañana siguiente el trabajo comenzó con la demolición de los remanentes
del Redmond Bridge. Alguna parte del viejo puente fue usada para rellenos y
otras piezas fueron reclamadas como souvenirs. Se obtuvo una licencia por el
Departamento de Medio Ambiente para verter el resto al mar más allá de Hook
Head.

108

Proyecto de sustitución del puente
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Rice Bridge .(Askaboutireland.com)

Un reloj y una lámpara del Redmond bridge se usaron como parte del anillo de
la ciudad, albergando el nuevo plan en Closegate en Manor Street.
Closegate fue una promoción de 56 casas, sustituyendo a las viejas casas de
Castle Street y los alrededores como parte del mayor rejuvenecimiento del área
de Manor Street.

Foto 138.

236

Rice Bridge .(Askaboutireland.com)
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Closegate Street – Alumbrado y reloj del Redmond bridge.
(Askaboutireland.com)

Closegate Street – Parte de la renovación urbana de 1987 del interior de la
ciudad. (Askaboutireland.com)
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Rice Bridge, Diciembre 2003. (Askaboutireland.com)

La necesidad del River Suir Bridge
La necesidad de un segundo cruce sobre el río Suir en Waterford se planteó por
primera vez en los 60 y fue incluido en el nuevo plan de desarrollo del
“Waterford City Council”109 desde 1974. Fue también identificada en el plan de
desarrollo de Kilkenny County Council con posterioridad.
El actual Rice Bridge es el único cruce para vehículos de motor en la ciudad. El
porcentaje diario de tráfico en el puente en 2003 era de 36,500 vehículos,
siendo habitual cifras de 40,000 entre semana.
Waterford fue una de las nueve puertas identificadas en 2002 en la “Irish
Government's National Spatial Strategy”. Proporcionar un segundo cruce sobre
el Río Suir se convertía en un importante factor para la implementación de la
estrategia de la Región Sureste.
El “Waterford City Council's Planning Land Use and Transportation Study”
(PLUTS) propuso ciertos diseños provisionales para el segundo cruce del río así
como la propuesta de una estructura peatonal.
109

Órgano administrativo para cada condado irlandés
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Propuesta para el puente sobre el río Suir. (Askaboutireland.com)

El segundo cruce sobre el río sería de unos 475 m de longitud y el nuevo puente
en el centro de la ciudad exclusivamente para peatones y ciclistas enlazaría el
barrio de nuevo desarrollo de North Quays con el actual centro de la ciudad.

Foto 143.

Propuesta de pasarela peatonal sobre el río Suir. (Askaboutireland.com)
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El River Suir Bridge

Foto 144.

River Suir Bridge (RSB). (WJV)

El River Suir Bridge nace en 2006-2009 cubriendo así una necesidad que se
había mantenido constante en la historia de Waterford. Los 475 metros
estimados se convirtieron en 465 metros, no restando majestuosidad a un puente
que se alza en el paisaje de la ciudad y que se ha convertido hasta en su
símbolo.

Foto 145.

Izqda. Símbolo de la concesionaria CRG (Celtic Roads Group). Drcha.
Símbolo del Waterford City Co. (Waterford City Council)

En un paisaje verde, frente a las ruinas de un castillo por el que dentro de poco
cobrarán por visitar, al lado de un viejo puente de ferrocarril, ya en desuso, ante
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la nueva estación de Waterford y que se encuentra incompleto para dar gálibo a
los barcos bajo él. Rodeado por casas individuales que no se ven entre los
árboles, y pequeñas carreteras que se acercan a él, rompe el paisaje el River
Suir Bridge y su pilono, que se alza como un coloso en el horizonte.

Foto 146.

Paisaje en las cercanías del RSB. (WJV y AC)

Debido al gálibo necesario bajo él para dar paso a las embarcaciones, esta vez
se prescinde del brazo giratorio común a sus antecesores y común también en el
actual, generando una rasante que se alza sobre el río, una perspectiva que hace
hablar a los más callados.
Es ahora un nuevo elemento del paisaje, que todo aquel que dispone de
embarcación no deja de fotografiar, y un nuevo hito en la historia y batalla de
Waterford.
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Tiene en común con su pasado un peaje como el del Timbertoes -pues la
autopista a la que pertenece es de peaje-, el empleo de una grúa en barcaza para
su construcción como en el caso del Rice Bridge, y a su vez con todos ellos, la
presencia multirracial de sus constructores y un “Comunity day”, protagonizado
por multitudes.

Foto 147.
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Barcaza usada Mersey Mammoth (WJV)
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Comunity day. Jornada de puertas abiertas del RSB (AC)

Este puente supone el presente en el paisaje de Waterford. Quién sabe cual será
el futuro que presentará el Suir, con la construcción de algún otro puente que
cruce sus aguas...
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Vistas del puente. (WJV)

Nacimiento de un Gigante
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<< En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y, así
como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ¿ves
allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes
con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos
comenzaremos a enriquecer?; que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan
mala simiente de sobre la faz de la tierra.
—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves —respondió su amo— de los brazos largos; que los suelen tener
algunos de casi dos leguas.
—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que,
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras:
ellos son gigantes, y, si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo
voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<—¿Qué tan grande le parece a vuestra merced, mi señor don Quijote — preguntó el
barbero—, debía de ser el gigante Morgante?
En esto de gigantes —respondió don Quijote—, hay diferentes opiniones, si los ha habido o
no en el mundo: pero la Santa Escritura, que no puede faltar un átomo en la verdad, nos
muestra que los hubo, contándonos la historia de aquel filisteazo de Golías, que tenía siete
codos y medio de altura, que es una desmesurada grandeza. También en la isla de Sicilia se
han hallado canillas y espaldas tan grandes, que su grandeza manifiesta que fueron
gigantes sus dueños, y tan grandes, como grandes torres, que la geometría saca esta verdad
de duda. Pero con todo esto no sabré decir con certidumbre qué tamaño tuviese Morgante,
aunque imagino que no debió de ser muy alto; y muéveme a ser deste parecer hallar en la
historia donde se hace mención particular de sus hazañas, que muchas veces dormía debajo
de techado, y pues hallaba casa donde cupiese, claro está que no era desmesurada su
grandeza.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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Don Quijote de la Mancha creía entre sus hazañas la de haber matado o ir en
busca de enormes Gigantes a los que derrotar o rebanar la cabeza. Tal era su
obsesión que a veces encontraba gigantes donde sólo había molinos de viento, o
pensaba que había luchado contra uno, cuando el gigante muerto era un cuero
horadado y la sangre seis arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre.

Foto 150.

Don Quijote y Sancho entre los molinos de la Mancha
(www.lacomarcadepuertollano.com)

Cervantes en su obra, una de las más destacadas de la literatura española y
universal, y una de las más traducidas, se refiere en varias ocasiones a los
Gigantes, incluso cuando pone en boca de un confuso don Quijote, la alusión en
la <<Santa Escritura, …a un tal filisteazo de Golías, que tenía siete codos y
medio de altura, que es una desmesurada grandeza…>>.
Esta referencia nos lleva al “David y Goliat” de la Biblia, el libro más leído de
todos los tiempos y traducido a 1.110 idiomas y dialectos.
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David y Goliat de Caravaggio (Prado, Madrid)

Así mismo, Irlanda isla110, también cuenta con los suyos ligados ya por siempre
a la historia.
La Calzada del Gigante o de los Gigantes111, situada en la costa norte de Irlanda
del Norte, es un área que contiene unas 40,000 columnas de basalto
provenientes del enfriamiento relativamente rápido de la lava en un cráter o
caldera volcánica hace unos 60 millones de años. Fue declarada Patrimonio de
la Humanidad en 1986 y Reserva Natural Nacional en 1987. Fue descubierta en
1693.

110

Alusión a que la isla Irlandesa esta compuesta por dos naciones, Irlanda del Norte y
República de Irlanda.
111
En inglés: The Giant's Causeway
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Los irlandeses tienen una leyenda para esta formación de rocas. Cuenta la
historia que había dos gigantes: uno de Irlanda y otro de Escocia. Éstos se
llevaban muy mal y continuamente se tiraban rocas. De tanto tirarlas se formó
un campo de piedras sobre el mar. El gigante escocés decidió pasar el camino
de rocas y derrotar a su adversario, pues éste era más fuerte que el otro. La
mujer del gigante irlandés vió cómo venía el gigante escocés, así que decidió
vestirlo de bebé. Al llegar el escocés descubrió que el bebé era tan grande que
pensó que su padre sería el triple de grande, así que huyó pisando muy fuerte
las rocas, que se hundieron en el mar para que el otro no pudiera llegar a
Escocia.

Foto 152.

Calzada de los gigantes. Giants of Causeway. (AC)

Otros de los gigantes irlandeses, también situados en Irlanda del Norte, los
encontramos en “Sansón” y “Goliat”. Haciendo referencia igualmente a los
personajes de la Biblia, como Cervantes hace en su Quijote hablando de Golías,
estos gigantes no se tratan más que de dos grúas descomunales propiedad de
H&W (el astillero Harland & Wolff), famoso por haber construido el Titanic,
barco considerado no sólo como un gigante en su tiempo debido a sus
espectaculares dimensiones, sino también una revolucionaria obra de ingeniería.
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Hélices del Titanic (www.titanicinbelfast.com)

Samson y Goliath112, con sus 106 y 96 metros de altura respectivamente
dominan el paisaje de Belfast. Su poderío es sólo un reflejo de otros tiempos, en
los que el astillero Harland & Wolff, llegó a dar trabajo a más de 35,000
personas y las dos grúas, capaces de cargar hasta 840 toneladas, les ayudaban a
construir grandes barcos.

112

En español, Sansón y Goliat

250

H

I

S

T

Foto 154.

O

R

I

A

D

E

U

N

G

I

G

A

N

T

E

Astilleros del Titanic (www.titanicinbelfast.com)

A principios del 1900, H&W daba trabajo a miles de hombres, uno de cada diez
trabajadores de Belfast lo hacía en los astilleros. En la década del 1910 fue
cuando el astillero construyó el más famoso de sus barcos, el Titanic, y sus
hermanos RMS Olympic y HMHS Britannic. Para la construcción de estos
gigantes fueron necesarias dos grúas gemelas inmensas y una dársena especial.

Foto 155.

El Titanic, el Olympic y el Britannic.(www.titanicinbelfast.com)
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A mediados de los 60 el gobierno del Reino Unido, consciente de la situación,
empezó a avanzar créditos y subsidios a los astilleros británicos para intentar
mantener los puestos de trabajo. H&W utilizó parte de ese dinero para
modernizar sus instalaciones y adaptarse a la construcción de barcos de
mercancías mayores. Fue en esta época cuando se construyeron las dos grúas
gigantes. La empresa de ingeniera alemana Krupp se encargó de ello. Las dos
grúas recibieron el nombre de dos personajes bíblicos acordes a su potencia,
Goliath y Samson.

Foto 156.

Grúas de H&W. Goliath y Samson. (AC)

La primera, Goliath, fue acabada en 1969 y Samson, en 1974. La construcción
de las grúas proporcionó un respiro a la región que estaba pasando un mal
momento no sólo por las dificultades económicas del sector, sino también por
The Troubles113 que estaban en uno de sus puntos álgidos.
El conflicto no hacía más que hacer aún más necesarias las ayudas para el
astillero, pues el gobierno pretendía evitar que una multitud de parados vagara
por las calles en medio de una situación política y social tan tensa. La mayoría
de los trabajadores de la compañía eran protestantes, el astillero está situado en

113

Como se conoce al conflicto entre unionistas y republicanos
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una zona protestante de Belfast. Algunos creyeron ver en este hecho una prueba
más del dominio unionista sobre el Ulster.
Las grúas resultan impresionantes no sólo por sus dimensiones. Cada una tiene
una envergadura de 140 metros y es capaz de levantar cargas de hasta 840
toneladas a una altura de 70 metros. Si se combinan ambas pueden levantar
hasta 1,600 toneladas, una de las mayores capacidades del mundo. Antes de ser
entregadas se probaron con cargas de hasta 1,000 toneladas, lo cual dobló el
caballete hacia abajo unos 30 centímetros. El dique seco a los pies de las grúas,
anterior a ellas, también es uno de los más grandes del mundo, mide 556m x
93m.
Goliath volvió a ponerse en funcionamiento en el 2007, tras un período de más
de cuatro años en los que no se había necesitado su capacidad de carga. Y junto
a su hermano gemelo Samson siguen dominando el paisaje de Belfast. Ambas
grúas fueron declaradas Monumento Histórico de Irlanda del Norte en 2003.
El último puerto donde paró el Titanic antes de su hundimiento, fue Cobh, en la
costa sur irlandesa, en las proximidades de Cork. Muchos irlandeses iban en ese
barco descomunal y algunos de ellos embarcarían por última vez en Cobh.
Representa por tanto el Titanic, un Gigante pasado que permanecerá en el
recuerdo irlandés para siempre.
Pero no son los únicos gigantes irlandeses, pues Irlanda, cuna de grandes
escritores del siglo XX como James Joyce (“Ulises”) y Samuel Beckett
(“Esperando a Godot”), varios premios Nobel de la Literatura (W. B. Yeats
1923, Bernard Shaw 1925, Samuel Beckett 1969,) y hasta un Óscar (Bernard
Shaw 1938), también ha dado lugar al nacimiento de gigantes literarios; uno en
el siglo XVIII y otro en el XIX, que dentro de la literatura infantil, han sido
protagonistas de obras escritas por verdaderos maestros de la pluma.
Jonathan Swift, nacido en Dublín en 1667, publicó como anónimo en 1726,
“Los viajes de Gulliver”, su obra maestra que obtuvo nada más publicarse un
éxito inmediato. A pesar de que fue concebida originalmente como una sátira,
un ataque ácido y alegórico contra la vanidad y la hipocresía de las Cortes, los
hombres de estado y los partidos políticos de su tiempo, el autor fue añadiendo,
durante los seis años que tardó en escribirla, desgarradas reflexiones acerca de
la naturaleza humana.
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La obra maestra de Swift, una narración tan imaginativa, ingeniosa y sencilla de
leer que el primer libro ha permanecido como un clásico de la literatura infantil,
daba nacimiento a un Gulliver viajando a varios lugares remotos del planeta; un
gigante que sin serlo, era así visto por los diminutos habitantes de Liliput.

Foto 157.

Iqda. Jonathan Swift (Wikipedia). Drcha. Los viajes de Gulliver. (Libro de
Jonathan Swift. Ilustración de David Small)

Unos años después, en 1854, nacería también en Dublín, Oscar Fingal
O'Flahertie Wills Wilde, más conocido como Oscar Wilde. Wilde, que al igual
que Swift estudió en el Trinity College de Dublín, fue un estudiante
sobresaliente recibiendo en 1873 una beca por la que ingresó en el Magdalen
College, de Oxford. A partir de ahí, su vida se desarrollaría entre Irlanda,
Inglaterra, Francia y sus viajes a Estados Unidos e Italia.
En 1888 publicó un libro de cuentos, “El principie feliz y otros cuentos”, entre
los que se hallaba su “Gigante egoísta” y comenzó así un período de actividad
literaria ascendente que duraría hasta el momento de la gran crisis en la vida de
Wilde. Tan sólo dos años después de la publicación de su gigante, en 1890,
publicaría su famosa y única novela, “El retrato de Dorian Gray”.
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El irlandés Oscar Wilde, considerado como una celebridad de la época debido a
su puntilloso y gran ingenio, habría empezado su brillante carrera regalando a
los niños un nuevo gigante.

Foto 158.

Izqda. Oscar Wilde (Web oficial de Oscar Wilde www.cmgww.com). Drcha.
Portada del libro “El gigante egoísta” de Oscar Wilde (espaciolibros.com)

Al lado de estos gigantes, el que nombro a continuación puede resultar vulgar o
de tamaño despreciable, pero si gigante se define a aquello “mucho mayor que
lo considerado como normal”, hablo con el rigor que me otorga tener en mi
mesilla el diccionario de la RAE114 al referirme al River Suir Bridge como un
nuevo gigante en la historia de Irlanda. Con sus 117 metros de altura en el
pilono, se convierte en una característica desproporcionada, en un paisaje de
casas unifamiliares y edificios de poca altura.
Se justifica más el apodo de gigante, cuando su hermano menor previamente
construido, el Boyne Bridge, situado 3 Km. aguas arriba de Drogheda, fue el
primer puente atirantado en Irlanda, con 350 m de longitud, un vano de 170 m
sobre el agua, y un pilono de, “tan sólo”, 95 metros.

114

Real Academia Española.
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Boyne Bridge (Askaboutireland.com)

El River Suir Bridge (RSB) es un puente atirantado al norte del centro de la
ciudad de Waterford. Está situado aguas arriba de un puente de ferrocarril en
desuso y dominado por el castillo de Grannagh que se remonta al siglo XIV.

Foto 160.
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El pilono es la característica dominante del puente. Puede ser claramente visto
desde los muelles de la ciudad de Waterford y más allá de Mooncoin en el
condado de Kilkenny, a 5 Km. Es una imponente estructura que se alza
alcanzando casi la altura del Spire115 de Dublín de 120 m de altura.

Foto 161.

RSB. Vista frontal (AC)

Se asienta en una península artificial que le protege del impacto de barcos.
Aunque inicialmente fue proyectado en forma de A, se adoptó una solución en
forma de Y invertida para mejorar la estética del puente. Se han usado cerca de
7,000 m3 de hormigón para la construcción del pilono y sus cimentaciones, casi
suficiente cantidad como para rellenar tres piscinas olímpicas. Se ha usado una
grúa torre de 135 m para puesta en obra del hormigón.
El pilono es macizo desde su cimentación hasta el nivel del tablero en sus dos
patas, siendo hueco desde allí hasta la parte superior de su mástil. Se han
instalado dos ascensores de mantenimiento, uno en la pata oeste y otro en el
mástil del pilono, dejando únicamente escaleras de acceso en la otra pata.

115

Monumento en forma de aguja situado en O’Connell Street en Dublín.
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Alzado del pilono del RSB (WJV)

Tres pilas adicionales y dos estribos completan su sistema estructural. El
motivo principal para el uso de estas pilas adicionales no fue la longitud del
puente, sino para permitir el uso de un canto constante en el tablero, con sus
conseguientes beneficios estéticos y de construcción. No se pudo hacer un
puente más corto, mediante la prolongación de los terraplenes a cada lado del
río, debido a que el cruce debía ser diseñado para acomodar la inundación del
río.
No sólo se mejoró la forma del pilono en general, sino también y por motivos
igualmente estéticos, su sección transversal, así como la de las pilas. La sección
transversal de las pilas, con una transición de forma cuadrada en su base a un
octógono en su cima, la forma de las dos patas del pilono en forma de D y
cambiando constantemente en altura, supuso un reto para los encofrados
suministrados por DOKA.
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El terreno sobre el que se asienta el pilono se consideró demasiado blando para
soportar su elevado peso y el del puente, por lo que fueron necesarios alrededor
de 100 mesopilotes que asientan sobre la roca a 30 m de profundidad bajo el
lecho del río. Estos pilotes, de diámetro poco mayor que un poste de teléfono,
son capaces de transmitir las pesadas cargas de la estructura sobre la roca.
También fue necesaria la construcción sobre los pilotes de dos enormes
encepados para completar la cimentación. Se usaron pilotes excavados de
hormigón para las cimentaciones del estribo 1, y pilas 1 y 2, usándose
micropilotes mayores de lo normal (410 mm de diámetro) para el pilono, pila 3
y estribo 2.
El tablero tiene una longitud cercana al medio kilómetro. Puede considerarse
como dos mitades. La primera mitad abarca la orilla sur del río. Se apoya en dos
grupos de pilas situadas bajo el tablero fuera de la vista del tráfico rodado. La
segunda mitad cruza el río en sí mismo. El tablero del puente proporciona un
gálibo sobre el río de 14 m. Las longitudes de los vanos (42 + 66.5 + 91.5 + 230
+ 35) se eligieron para una compensación visual de la estructura.

Foto 163.

Alzado del RSB (WJV)

El tablero consiste en un elevado número de vigas de distintos tamaños. Todas
manufacturadas por una acería en Gales. Se transportaron hasta la obra
mediante camiones para cargas especiales. Se situaron en su posición final
mediante el uso de grúa y se atornillaron entre sí para crear una gran viga de
acero.
Dos módulos en el estribo norte se instalaron usando la Mersey Mammoth, una
grúa flotante de 250 toneladas de capacidad. Ésta, es la mayor grúa en barcaza
autopropulsada de la costa oeste de UK y se trajo desde Liverpool para llevar a
cabo el izado de las vigas de acero de 200 toneladas.

259

E

L

Q

U

I

J

O

T

E

I

Foto 164.

R

L

A

N

D

É

S

Mersey Mammoth (WJV)

Hay aproximadamente 3,000 toneladas de acero usadas en el tablero. Esto
equivale al peso de 150 autobuses de dos pisos. Sobre el acero se apoya una
losa de hormigón de 250 mm de espesor.
Suspendida bajo el tablero habrá una plataforma de trabajo para su uso por
operarios de mantenimiento. Irá colgada de dos carriles y podrá moverse a lo
largo de toda la longitud del tablero.
Los cables son el mayor soporte. Pueden parecer demasiados finos y esbeltos,
en apariencia, pero son suficientemente fuertes para soportar las cargas del
tablero y del tráfico sobre él. Además, está garantizado el tráfico sobre el
tablero sin interrupción, en el caso de que se esté reemplazando uno de los
cables. Los cables se disponen en forma de abanico, anclados en el interior del
pilono y en el tablero. Hay 76 en total y han tenido que ser revestidos de tres
capas de pintura. Debido a su naturaleza, han tenido que someterse a ensayos
especializados, siendo pocos los laboratorios disponibles para ello, por lo que
hubo que viajar a los de Nantes (Francia) y Zurich (Suiza). El proceso de
ensayo ha llevado dos años.
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Planta del RSB (WJV)

La construcción del tablero se llevó a cabo mediante el uso de apoyos auxiliares
para las vigas de acero, posibilitando su construcción antes de que el pilono se
terminara. Originariamente se planeó el uso de una barcaza para izar las vigas y
losas prefabricadas del vano principal sobre el río, pero al final se eligió el
colocar las unidades desde la zona de tablero situada en el estribo sur, que
ahorró mucho dinero, plazo y riesgos innecesarios.
El posicionamiento y el control geométrico se realizó usando dos métodos
diferentes en paralelo. El tradicional mediante una estación total de Leica con
medida láser/infrarrojos, operando en paralelo con un GPS para comprobación.
Se consiguió una precisión alrededor de los 5 mm que fue adecuada para la
instalación de los encofrados trepantes del pilono. El GPS se usó
individualmente en horario nocturno, y en cuatro ocasiones, en las que hubo
niebla, se confió en la única utilización del GPS.

Foto 166.

Vista del RSB (WJV)
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Las restricciones del puente cambiaron del período de construcción al de
servicio. Debido a la preocupación suscitada por el cliente ante el
mantenimiento, se propuso hacer el puente integral en el estribo sur. En
consecuencia, se utilizó únicamente una junta de expansión en sus 465 m de
longitud. Durante la construcción, el tablero estuvo conectado al pilono y libre
de movimiento en el estribo sur, una vez el tablero se terminó, se fijó en el
estribo sur y se liberó de la restricción longitudinal en el pilono.
La junta de expansión, en el estribo norte, tendrá una capacidad de movimiento
de 600 mm, reflejando los movimientos de los que se verá afectado el tablero en
servicio.
Aunque el sistema inicial propuesto para el drenaje del puente consistía en dos
tubos longitudinales situados bajo el tablero y conectados con la superficie cada
20 m, no fue posible debido a requerimientos de la NRA. El sistema alternativo
adoptado, mediante un bordillo drenante manufacturado por Pipeline &
Drainage Systems resultó en un ahorro fundamental en instalación, tiempo y
mantenimiento, debido esto último a que la mayoría del tablero está sobre el río
y el acceso sólo es posible a través del pórtico de mantenimiento. Envirodeck
combined kerb drainage es el único no metálico, ligero e inoxidable sistema de
bordillo drenante existente para puentes.
Una vez abierto, el puente dispondrá de dos carriles de tráfico por cada sentido,
a excepción del lado norte, donde la anchura del tablero aumenta a 3 carriles en
cada dirección debido a la aproximación a la glorieta del enlace de Grannagh.

Foto 167.

Secciones Tipo del RSB (WJV)

Juzgue el lector, por tanto, con la exhaustiva descripción de esta obra, y por la
radiografía de las fotos a continuación, si en octubre de 2009 no ha nacido un
nuevo Gigante en Irlanda.
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Foto 168.
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Secuencia histórica del RSB (WJV)

Lo que quedó reflejado en los libros de caballerías
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<<Pero está el daño de todo esto que, en este punto y término, deja pendiente el autor de
esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de don
Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso
creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido ni que hubiesen sido
tan poco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus
escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen, y así, con esta
imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el
cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte>>.
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
<<Pero el autor desta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos
que don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, a lo menos
por escrituras auténticas; sólo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha, que don
Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas
justas que en aquella ciudad hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen
entendimiento.
Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara, ni supiera, si la
buena suerte no le deparara un antiguo médico, que tenía en su poder una caja de plomo,
que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se
renovaba. En la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas,
pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la
hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho
Panza y de la sepultura del mesmo don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida
y costumbres. Y los que se pudieron leer y sacar en limpio, fueron los que aquí pone el
fidedigno autor desta nueva y jamás vista historia. El cual autor no pide a los que la
leyeren, en premio del inmenso trabajo que le costó inquerir y buscar todos los archivos
manchegos por sacarla a luz, sino que le den el mesmo crédito que suelen dar los discretos a
los libros de caballerías, que tan validos andan en el mundo; que con esto se tendrá por bien
pagado y satisfecho. Y se animará a sacar y buscar otras, si no tan verdaderas, a lo menos,
de tanta invención y pasatiempo. Las palabras primeras que estaban escritas en el
pergamino que se halló en la caja de plomo eran estas:>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)
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Don Quijote soñaba, al igual que cualquiera que hiciese llamarse Caballero
Andante, con que sus hazañas serían escritas por sabios que dejasen prueba
manifiesta de los hechos acontecidos para su rememoración en el futuro.
Y al fin y al cabo, ¿no somos todos un poco quijotes en ese aspecto cuando
soñamos con pasar a la posteridad o nos ilusionamos cuando nuestro nombre,
aunque sea soslayadamente, aparezca en un periódico o una entrevista
televisiva?
El River Suir Bridge, o puente sobre el río Suir, ha llenado titulares de la
mayoría de los periódicos irlandeses, siendo lo abajo escrito una muestra de lo
reflejado durante su existencia en la prensa nacional y local.
Quedan aquí descritas, mediante titulares y artículos, algunas de las hazañas de
estos Quijotes españoles que han sido publicadas, para memoria de todos.

h

“Waterford News & Star” 7 DE MAYO DE 2004

Foto 169.

h

Titular del artículo de la revista “Waterford News & Star”

“Breaking News.ie” 21 DE MAYO DE 2005

Foto 170.

Titular del artículo de la revista “BreakingNews.ie”
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“Waterford Today” 2006

Foto 171.
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“NRA (National Roads Authority)” JULIO DE 2006

Foto 172.
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Artículo del boletín de la NRA

“Department of Transport” 11 DE MAYO DE 2007

Foto 173.

Titular del artículo de prensa del “Department of Transport”
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“NCE (New Civil Engineer)” DICIEMBRE DE 2007

Foto 174.
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“NRA (National Roads Authority)” DICIEMBRE DE 2007

Foto 175.

Artículo del boletín de la NRA
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“NRA (National Roads Authority)” FEBRERO DE 2008

Foto 176.

272

I

Artículo del boletín de la NRA

H

h

I

S

T

O

R

I

A

D

E

U

N

G

I

G

A

N

T

E

“NCE (New Civil Engineer)” 26 DE JUNIO DE 2008

Foto 177.

Artículo de la revista de UK “NCE (New Civil Engineer)”
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“NRA (National Roads Authority)” JUNIO DE 2008

Foto 178.
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“NCE (New Civil Engineer)” NOVIEMBRE DE 2008

Foto 179.

Artículo de la revista de UK “NCE (New Civil Engineer)”
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“NRA (National Roads Authority)” NOVIEMBRE DE 2008

Foto 180.
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“NRA (National Roads Authority)” MARZO DE 2009

Foto 181.

Artículo del boletín de la “NRA”
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“WIT (Waterford Institute of Technology)” 27 DE MARZO DE 2009

Foto 182.
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MUNSTER EXPRESS 3 DE ABRIL DE 2009

Foto 183.

Artículo de la revista “MUNSTER EXPRESS”
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“MUNSTER EXPRESS” MAYO DE 2009

Foto 184.
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“NCE (New Civil Engineer)” 12 DE JUNIO DE 2009

Foto 185.
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Artículo de la revista de UK “NCE (New Civil Engineer)”

“Kilkenny People” 12 DE JUNIO DE 2009

Foto 186.

Titular del artículo de la revista “Kilkenny People”
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Artículo de la revista “CONCRETE”
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Artículo del boletín de la NRA

“BRIDGE” 2009

Foto 189.
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“NRA (National Roads Authority)” JULIO DE 2009

Foto 188.
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Artículo de la revista “BRIDGE”
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“IRISH TIMES” 17 DE OCTUBRE DE 2009

Foto 190.

Artículo de la revista “Irish Times”
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Titular del artículo del boletín de la NRA

“THE INDEPENDENT” 19 DE OCTUBRE DE 2009

Foto 192.
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“NRA (National Roads Authority)” 19 DE OCTUBRE DE 2009

Foto 191.
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“IRISH TIMES” 19 DE OCTUBRE DE 2009

Foto 193.

Artículo de “IRISH TIMES”
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Artículo de “RTE NEWS”

Titular del artículo de la revista “BreakingNews.ie”

“IRISH CONSTRUCTION NEWS” 20 DE OCTUBRE DE 2009

Foto 196.
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Foto 195.
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<<Para mí sola nació don Quijote y yo para él; él supo obrar y yo escribir; solos los dos
somos para en uno a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se
ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal adeliñada las hazañas de mi
valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio, a
quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y
ya podridos huesos de don Quijote y no le quiera llevar, contra todos los fueros de la muerte,
a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa donde real y verdaderamente yace, tendido de
largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva; que, para hacer burla
de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo, tan a gusto y
beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los estraños reinos. Y
con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo
quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos
enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los
hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi
verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna.
Vale116.>>
(Don Quijote de la Mancha _ Cervantes)

116
«Adiós». Cervantes se despide con una última invectiva contra el círculo de escritores que
compusieron el llamado Quijote apócrifo de Avellaneda.
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Por fin, en esta mañana de domingo otoñal, desde el corazón del Ensanche que
Cerdà soñó para gente como yo, en tiempo editorial añadido, encuentro el sosiego
para poner colofón al libro de Ana, tan admirablemente prologado por quien mejor
la conoce.

Un libro es como un ser vivo. Cuando físicamente nace ya tiene toda una historia
tras él. Los libros, como los seres humanos, nacen con historia. El que nos ha
escrito Ana, una apasionada carta de amor a su familia, a sus amigos y a su
profesión, se gestó en la primavera de este año. El clan de los Cogolludo, con su
patriarca Pedro, de tan acertado y expresivo nombre, a la cabeza, se reunía de
nuevo en la verde y republicana Irlanda donde su hija Ana y Rubén, su pareja de
hecho y de derecho, construían una obra singular, que incluía un emblemático
puente atirantado sobre el hermoso y amplio cauce del río Suir. Hacía tiempo que
Ana y Rubén me habían animado a visitarlos y a visitar las obras del Puente. Y
aproveché la ocasión para sumarme al encuentro familiar, convivir unos días con
ellos y conocer más de cerca el entorno humano, cálido y estimulante, que es el
suyo.

Muchos sabíamos, y yo entre ellos, que Ana escribía muy bien. Y sospechaba, que
Nines, su madre, le había inculcado el amor por la literatura. Como el ejemplo de
su padre le había decidido a hacerse ingeniera de caminos, canales y puertos y así
conocer, en las aulas de la Escuela, a Rubén que sería, sin pasar mucho tiempo,
mucho más que compañero y amigo, siendo también su mejor amigo y compañero.
Y fue en una de las cenas, que compartimos aquellos días, mientras el Barça
ganaba en Roma la Copa de Europa, de lo que nos enteramos más tarde, cuando le
sugerí a Ana que escribiese un texto que nos permitiese compartir sus vivencias
irlandesas, las profesionales, y las personales asociadas. Rubén, explícitamente, y
Nines y Pedro con sonrientes silencios le animaron a hacerlo. Ana, ilusionada, y
preocupada al tiempo por un reto que se añadía a los retos a los que estaba
enfrentada, no dijo que sí. Pero no dijo que no, y no tardó mucho en aceptar.
Es probable que quienes acaben por tener este libro en sus manos, y lo ojeen con
curiosidad, atraídos por título tan sugerente, lo depositen en un estante, hasta que
llegue el momento de leerlo con detenimiento. Yo les animaría, si por azar
pudiesen escucharme antes de guardarlo, a que leyesen el prólogo de Nines. E
insistiría en que leyeran, al menos, las primeras páginas del libro que Ana nos ha
regalado. Para que supiesen el interés del libro que un día deberían acabar leyendo,
un libro “escrito con el corazón” que narra una epopeya muy personal, vivida
intensamente.
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Un epílogo tiene que ser inevitablemente corto. Y no caeré en la tentación de
compartir, con quien haya llegado hasta aquí, muchas de las cosas que me ha
sugerido el texto de Ana. Pero no quiero dejar de manifestar mi alegría al observar
la pasión por la ingeniería que rezuma cada una de sus páginas. Pasión por la
ingeniería que es, también, pasión por la vida. Un libro, que a pesar de haber sido
escrito en una época de desasosegante crisis, está lleno de confianza en el futuro y
de afecto por el pasado. Un libro que es un elogio profundo de la amistad entre
compañeros de fatigas profesionales. Un libro que, emotivamente, descubre
Quijotes, Sanchos, Dulcineas y Rocinantes entre quienes construyen, alejados de
confortables entornos familiares y profesionales, una Obra Pública en una remota
isla Barataria. Siendo tal vez Ana y Rubén, los primeros Quijotes y Sanchos en
nómina de Dragados. Una estupenda sorpresa. Que cunda el ejemplo.
El deslumbrante texto que Ana nos ha regalado, escrito en un tiempo inverosímil y
en unas circunstancias poco propicias para la creación, como ella misma relata, es
también un elogio bien merecido para la ingeniería viaria española, de la que
Pedro, su padre, es un referente destacado. La ingeniería española, desde que por
los años 60, en una España depauperada se proyectaron y construyeron las primeras
autopistas de peajes, ha ido acumulando unas impresionantes experiencias, un
capital profesional del que no somos del todo conscientes y que se pone de
manifiesto en casos como los vividos y relatados por Ana.

La República de Irlanda, que tanto había progresado en la última década,
acumulaba un retraso en infraestructuras viarias que con la presencia de Ana y
Rubén, y tantos otros profesionales españoles, han comenzado a subsanar. Y la
Autopista que ellos construían, en el marco de un sistema concesional y de
colaboración público-privada, estaba, por ello, lleno de significados. Por una parte
una obra delicadamente construida, como todo su sistema viario, con bordes muy
cuidados integrados en el entorno verde y valorado. El agua y la desidia son los
peores enemigos de las infraestructuras. La desidia no habita por aquellos parajes y
el agua, tan abundante y tal vez por ello o a pesar de ello, es tratada con mucho
esmero. Y está muy bien que así sea, pero mejor sería que, además, los trazados
fuesen más sensibles a la naturaleza de los terrenos en los que se tienen que
integrar. Los pasos superiores de los enlaces eran torpes y costosas estructuras
clonadas, pero, eso sí, cuidadosamente construidas. Y la rigidez y burocratización
de las relaciones entre cliente y constructor, un desestimulante freno, difícil de
superar, a cualquier mejora conceptual que se pudiese plantear. Así se renunciaba a
incorporar valiosas experiencias que los ingenieros españoles podían aportar.
Así y todo, la circunvalación de Waterford es una obra espléndida, coronada por el
emblemático puente atirantado, elegante y sereno, que mucho antes de ser puesto
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en servicio, ya se había hecho paisaje. Su belleza, fruto de una concepción racional,
pronto comenzó a asomar a los ojos de todos y fue evolucionando, día a día, sin
perderla en ningún momento. Y fue percibida mucho antes que su utilidad. Aunque
es su utilidad lo que justifica la belleza de ésta y de cualquier otra Obra Pública.
El milagro del emblemático puente recién nacido, según yo pude percibir en mi
breve visita a las obras, ya muy avanzadas, tiene también su secreto a voces. Como
es la colaboración prestada en el proyecto y en la dirección de las obras por Miguel
Ángel Astiz –con el que coincidí durante mi visita– al frente de un equipo, de
reconocidísimo y bien merecido prestigio internacional, el del estudio de Carlos
Fernández Casado. Porque no cabe duda que su participación fue decisiva para que
un magnífico equipo de jóvenes profesionales, con limitada experiencia en la
construcción de puentes de esta naturaleza, la hubiesen podido, brillantemente,
llevar a cabo. He añorado su presencia explícita en el texto. La tecnología española
asociada a los esenciales cables pretensados, de los que se suspendía el tablero,
también merece la pena ser recordada. Y no olvido, tampoco, aunque sólo pude
verles trabajar de lejos, a los profesionales, irlandeses éstos, que construían la
estructura metálica, con un oficio que se percibía en cada uno de sus gestos.
Aquella, como felizmente, todas las obras, es un trabajo colectivo.

Tiempo de acabar este epílogo, que aún siendo demasiado largo, no me ha
permitido transmitir el cúmulo de sensaciones, humanas y profesionales de aquel
viaje breve pero intenso, en el que la saga de los Cogolludo me acogió. Y, ahora
que se aproxima el retiro de mi amigo y compañero Pedro, marido de Nines, padre
de Ana y suegro de Rubén, la edición de este libro quiere ser, también, un
homenaje a su profesionalidad, a su trabajo y a su amistad. Y a Ana, autora de esta
apasionada carta de amor, querría animarla para que continúe escribiendo, y añada
su nombre al cortejo de los ingenieros que, además de serlo, escriben sobre lo que
viven y sobre lo que piensan, sobre todo en tiempos de desesperanzas y de notorios
silencios.

JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
Barcelona, domingo 29 de noviembre de 2009
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