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





En mayo de 1991 se constituyó la Fundación Esteyco con la finalidad de contribuir al progreso de la ingeniería y de la 
arquitectura en nuestro país.

La situación de precariedad e incertidumbre
en que se ha estado desenvolviendo la ingeniería española independiente

ha exigido hasta ahora actitudes básicamente de supervivencia.

El esfuerzo de un creciente colectivo de profesionales y de órganos de la Administración
ha ido, sin embargo, consolidando un sector cuyos servicios

son considerados indispensables en una sociedad moderna y eficiente.

Es tiempo de pensar en el futuro,
confiando en que no tardará en hacerse presente.

Fomentemos, para ello, un clima propicio para la creatividad,
en el que se exija y se valore el trabajo bien hecho.

Contribuyamos a una sólida formación de los profesionales de la ingeniería,
conscientes de que las organizaciones valen lo que valen sus miembros

y de que en la ingeniería el valor de las personas se mide por el nivel de sus conocimientos.

Alentemos mejores y más frecuentes colaboraciones interprofesionales,
eliminando fronteras innecesarias.

Reivindiquemos un espacio cualitativamente destacado de la ingeniería en la sociedad
e impulsemos la evolución de la imperante cultura del «hacer»

hacia la cultura del «hacer pensando».

Consideremos las ingenierías como una prolongación de la universidad,
en la que se consolida la formación de los jóvenes titulados

en los años que serán decisivos para su futuro.

Sintámonos involucrados con la universidad y con los centros de investigación.
Aseguremos la estabilidad y la pervivencia de nuestras organizaciones

y establezcamos los medios para que su vitalidad, garantía de futuro, no se encuentre lastrada.

Valoremos nuestra independencia, no como un arma contra nadie,
sino fundamentalmente como un atributo intelectual inherente a quienes tienen por oficio pensar, informar y decidir 

libremente.

Javier rui-Wamba martiJa

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de la Fundación ESTEYCO
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Todavía recuerdo aquel día de abril de 2004 en el que Javier Rui-Wamba 
me pidió que echase un vistazo a una nota manuscrita en la que había 
volcado sus reflexiones sobre el futuro de Esteyco. Quería que Miguel 
Ángel Fernández, Mario Onzain, nuestro querido y tristemente falle-
cido Jesús Buesa y yo la leyéramos y compartiéramos nuestra opinión. 

Eran poco más de cien páginas, escritas entre Formentera y Queralbs, en 
las que desgranaba la realidad de Esteyco y del sector, hacía sus proyec-
ciones —a veces tan idealistas, y nunca faltas de intención— y marcaba 
el camino para el futuro a corto y a largo plazo. 

Casi hacia el final, dejaba caer que tenía que formarme para, más pronto 
que tarde y con la ayuda de todos, convertirme en el director general de 
Esteyco. Explicaba que José Serna debería ser nuestro referente técnico a 
nivel internacional, nuestro «director científico» —como dice Javier— y 
que debía formarse también para ello.

Yo acababa de cumplir 29 años, y José, 26. Aunque el encargo oficial 
de escribir la biografía de Esteyco con motivo de su quincuagésimo 
aniversario me lo hizo Javier hace un par de años, creo que ese día de la 
primavera de 2004 se empezó a fraguar la responsabilidad de la autoría 
—mejor dicho, coautoría— del presente relato. 

En esa época, tanto José como yo estábamos empapándonos de la 
ingeniería y de la vida, con toda la energía y la ilusión que generaba 
esa Barcelona moderna y abierta de principios del siglo xxi, que aún 
se movía con los ecos de la Olimpiada y de unos dirigentes que sabían 
adónde querían llevar a la ciudad. Parece mentira que, pocos años 
después, este comentario suene a nostalgia y a algo tan lejano. 

PRESENTACIÓN

CARLOS GARCÍA ACÓN



12

LOS PRIMEROS 50 AÑOS

El destino nos había llevado a Esteyco, a los brazos de Javier, prácticamente 
sin moldear y sin pulir como profesionales; en mi caso, tras un corto apren-
dizaje vital, más que profesional, en la acogedora Irlanda. 

Somos de esa generación de ingenieros que tuvieron la suerte de iniciar su 
trayectoria profesional con el boom de ingeniería que se vivía en España en 
la década de los 2000. «Proyectábamos para construir», proyectos emble-
máticos de los que, en teoría, solo se viven una vez, pero que en nuestro 
caso nos caían con inusitada frecuencia. 

Además, podíamos seguir los proyectos y ver plasmado el trabajo en obras 
que se ejecutaban en nuestro propio país, sin necesidad de desplazarnos miles 
de kilómetros para observar y controlar la ejecución de nuestros diseños. Ese 
lujo se vio truncado con la crisis de 2008 y con la obligada diáspora de todo 
un colectivo —casi de una generación entera— de ingenieros.

Yo me sentía aún más afortunado que mis compañeros de la Escuela porque 
trabajaba muy próximo a un ingeniero único, referente en el mundo de las 
estructuras en particular, pero también en el de la ingeniería en general, las 
humanidades y la sociedad. La figura de Javier es muy poco habitual en un 
sector poco dado al reconocimiento fuera de sus círculos, bastante endogá-
micos y clandestinos. Pronto adoptó conmigo el rol de mentor, alimentando 
mi curiosidad en muchos ámbitos más allá de la ingeniería, y tuve el privilegio 
de compartir con él bastantes horas creativas en nuestra querida Barcelona. 

Uno de los primeros aprendizajes directos que tuve de Javier refleja perfec-
tamente su personalidad y lo que nos ha transmitido a todos los que hemos 
trabajado con él. Era el primer trabajo en el que yo era el responsable final. 
Se trataba de realizar un informe sobre una serie de patologías que se habían 
identificado en el nudo de la Trinidad, en Barcelona: muros de tierra 
armada de 20 metros de altura con escamas fisuradas e incluso partidas, un 
estribo de un viaducto cuyo terraplén había asentado y que dejaba temporal-
mente el último vano en voladizo, y otras patologías menores que recogían 
un buen muestreo de casuísticas y retos para un joven ingeniero como yo. 
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Javier me pidió el informe para revisarlo y me lo devolvió «corregido», cual 
examen, con unas cuantas anotaciones en rojo. Probablemente, más de 
las que yo esperaba o deseaba. Pero mi sorpresa fue mayor cuando me di 
cuenta de que no me había corregido ningún número ni ninguna compro-
bación. Esa parte estaba bien. Se había focalizado en la redacción, en la 
manera de expresarme y de explicar el trabajo realizado. La diferencia que 
supone trabajar con Javier se aprecia rápidamente con la manera en la que 
me lo transmitió: en la primera página, en rojo, y con letras que cubrían 
toda la cubierta, escribió a modo de conclusión: «Leer Pedro Páramo, de 
Juan Rulfo». Con la letra algo más pequeña, abajo añadió: «En la oficina, 
en horas de trabajo».

No estoy muy seguro de qué enseñanzas me quedaron tras la lectura de Pedro 
Páramo, un libro nada sencillo dentro del realismo mágico hispanoameri-
cano, movimiento literario que yo solo conocía por Cien años de soledad de 
Gabriel García Márquez. Ni sé muy bien qué pretendía conseguir Javier con 
esa recomendación. Supongo que ayudarme a abrir la mente, a expresarme 
mejor, a sacarme de los números y la —tan denostada por él— «calculitis». 
Lo que sí tengo bastante claro es que algo iba cambiando en mí progresiva-
mente, según avanzaba mi carrera en Esteyco. Evidentemente, me quedaba, 
y me queda, mucho que aprender, pero lo que desde ese momento caló con 
fuerza en mí es que no bastaba con calcular bien una estructura. También 
era necesario ser capaz de contarlo, de generar un relato, de conseguir que el 
receptor lo entendiese, que le generase confianza e, incluso, en el mejor de los 
casos, que fuese capaz de reproducir lo que le habías transmitido. 

Una visión mucho más amplia de lo aprendido en la Escuela, y una 
manera de hacer que tratamos de preservar y transmitir a las nuevas 
generaciones.

Javier me dio la oportunidad de asistir, prácticamente como mero espec-
tador, a numerosas reuniones en las que se discutían los proyectos desde 
los más variados puntos de vista. Con él participé en procesos creativos 
con prestigiosos arquitectos de la talla de Elías Torres, de Manuel de 
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Solà-Morales  o de nuestro Andreu Estany. Me invitaba a encuentros con 
ingenieros, arquitectos, empresarios, banqueros, políticos, escritores y todo 
tipo de personalidades de este país, a los que le acompañaba como un 
atento y silencioso lazarillo, disfrutando y aprendiendo de aquellas conver-
saciones que se emprendían en torno a un plano o un mantel. 

De todos modos, cuando ni José ni yo habíamos llegado a la treintena, 
era difícilmente esperable que quisiese poner en nuestras jóvenes manos 
el futuro de «su» Esteyco. Más adelante explicaremos el proceso de relevo 
generacional que Javier lanzó poco después, en 2008. Cuando un año más 
tarde tuve la oportunidad de explicarlo en el IESE, me decían que el plan-
teamiento era excelente, pero que la dificultad de ese tipo de procesos era 
su aplicación, ya que las empresas tan marcadas por la personalidad de 
su fundador, al final, chocan con las reticencias y las resistencias de los 
propios dueños para traspasar el poder, para cumplir lo que ellos mismos 
han planteado y para ser consecuentes con su decisión. Javier lo ha hecho 
y, gracias a su coherencia, el proceso de relevo generacional ideado por él 
está prácticamente finalizado.

Este no es un libro de autor. Es un trabajo de equipo, como tienen que 
ser los proyectos, donde cada participante aporta, a su manera, su granito 
de arena y su saber. Hemos tratado de recorrer la trayectoria de Esteyco, 
incluso desde antes de haber sido fundado. Y el resultado —como no 
podía ser de otra manera con los autores participantes— es un libro algo 
ecléctico, como la propia personalidad de Esteyco, que, al fin y al cabo, es 
la suma de las personalidades de todos los que han pasado por aquí.

Hemos dividido el libro en dos partes. La primera, «De dónde venimos», se 
sitúa en el siglo pasado, desde los orígenes, hasta el nacimiento, la consoli-
dación y el reconocimiento de Esteyco como algo más que una simple inge-
niería. Contada por un elenco de sus más excelsos protagonistas, Mario 
Onzain, Miguel Ángel Fernández, el propio Javier, Sebastián Guerrero, 
Andreu Estany y Pilar Carrizosa, nos transporta a las primeras décadas de 
Esteyco a través de las palabras de los autores. 
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La segunda parte, «Adónde vamos», comienza con el alumbramiento del 
nuevo siglo, tratando de compartir con el lector cómo se han ido gestando 
los cimientos del futuro, las bases de ese cambio necesario y los pasos que 
estamos dando para convertir Esteyco en una empresa centenaria. En este 
caso, la narro en primera persona, por ser uno de los protagonistas —en 
mayor o menor medida— de esta apasionante aventura, de la que quedan 
muchos capítulos por escribir.

Para terminar con esta presentación, comparto con el lector una reflexión: 
siempre me ha parecido una gran responsabilidad escribir un libro. He 
escrito memorias de proyectos, informes, artículos, cartas, emails —a los 
que, por cierto, deberíamos dar más importancia a su redacción— e incluso 
he colaborado en algunos libros; pero enfrentarse a la autoría de uno es otra 
cosa. A pesar de lo que decía Azaña de que la mejor manera de guardar un 
secreto era escribirlo en un libro, tus palabras van a quedar retratadas para 
siempre. Por este motivo, como muchas de las cosas que hemos hecho en 
Esteyco y que nos han llevado hasta lo que somos hoy, me he tenido que 
aproximar a este reto con mucho respeto, con un punto de atrevimiento 
y otro tanto de inconsciencia. Confío en que el resultado sirva para que el 
lector —tanto si es integrante de Esteyco como si pertenece a este sector 
o es ajeno al mundo de la ingeniería y la arquitectura—, al menos, se 
entretenga y conozca algo mejor a esta banda de idealistas que persiguen, y 
perseguirán, el sueño de su fundador.





I. DE DÓNDE VENIMOS
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Yo creo que, de alguna manera, todo lo que existe estaba predestinado 
a existir. O bien porque hay un Dios omnipotente que desde siempre 
había previsto la existencia en el planeta Tierra de cada ser humano, de 
cada mamífero, de cada árbol… O bien porque todo y todos estábamos 
ya «contenidos» en la energía primigenia, la cual al transformarse 
—más explícitamente, a partir del Big Bang— dio lugar al universo, al 
fenómeno de la vida en la Tierra, al homo sapiens, a cada uno de nosotros 
y a las buenas obras o a las fechorías que hacemos.

Si tomamos la primera hipótesis sobre el origen de todo —la existencia 
de un ser infinitamente sabio, justo, poderoso, principio y fin de todas 
las cosas que premia a los buenos y castiga a los malos—, la predestina-
ción sería indiscutible. Para el caso que nos ocupa, Dios habría previsto 
y materializado la existencia de Esteyco aquí y ahora.

Si tomamos la otra hipótesis —la derivada del segundo principio de 
la termodinámica—, el asunto resultaría un poco más complicado. 
Conectar el Big Bang, por ejemplo, con la inevitable existencia de 
Esteyco requeriría, tal vez, una fórmula matemática difícil de plasmar.

A mí se me ocurre una idea para compatibilizar el supuesto del Dios 
omnipotente y previsor con el de la trasformación de la energía y la consi-
guiente evolución de las especies: considerar, sencillamente, que  la tal 
energía no es más que un soplo divino. El inconveniente es que el 
postulado del soplo divino dirigido no casa bien con otras cualidades 
del Omnipotente, como la justicia y la bondad infinitas. Cuidado con 
la energía o con el soplo divino. Porque no es lo mismo aprovechar 
ese soplo para destruir Hiroshima que para llevar agua a Machulu 

ORÍGENES

MARIO ONZAIN GUTIÉRREZ
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o  construir el acueducto de Segovia. No, no es lo mismo. Tampoco es 
lo mismo aprovechar la energía para engendrar a Javier Rui-Wamba en 
Gernika, que aprovecharla para bombardear Gernika.

Sea cual sea el punto de partida —la energía o el Dios— del camino reco-
rrido desde el origen de los tiempos hasta la existencia de Esteyco, yo 
distinguiría dos fases: la primera, el tiempo transcurrido desde el origen 
hasta el nacimiento de Javier; y la segunda, la que va desde ese nacimiento 
al Esteyco presente.

Demostrar matemáticamente la relación causa-efecto entre la aparición de 
Javier y la inevitable existencia de Esteyco sería algo más «sencillo» que 
establecer la fórmula desde el origen de los tiempos; pero muy difícil en 
todo caso, al menos para mí.

Aunque, como sigo creyendo que Esteyco tenía que «surgir» inevitable-
mente, dada la personalidad de Javier, voy a intentar «demostrarlo» mediante 
un relato que sencillamente haga verosímil esa relación causa-efecto, apoyán-
dome, lógicamente, en hechos, pero también en experiencias personales.

Genética y ecosistema
Todos somos parte de la naturaleza o, más bien, todos somos naturaleza. 
Por tanto, para producir algo, para crear algo, todo ser humano debe tener 
unas condiciones naturales para ello. Shakespeare, Mozart, María Callas, 
Picasso, Einstein, Freyssinet, Messi o Usain Bolt son casos muy claros, 
pero la mayor parte de seres humamos no poseemos unas cualidades tan 
explícitas.

En definitiva, el primer condicionante de una persona es su genética: muy 
apropiada para desarrollar ciertas capacidades —generalmente, muchas—, 
pero, a su vez, impone limitaciones para otras. De la misma manera que 
tenemos habilidades innatas, tenemos torpezas innatas. Podríamos decir 
que la genética es bastante determinante en cualquier ser vivo y, por tanto, 
en el ser humano, aunque menos.

Después, están los condicionantes externos: el ecosistema en el que se desa-
rrolla cualquier criatura: el clima afectivo, familiar o social y la educación 
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recibida desde el nacimiento hasta la adolescencia son casi tan decisivos 
para un ser humano como su genética. 

Pero, en el caso del ser humano, además hay lo que podríamos llamar intan-
gibles, algo así como los componentes emocionales del ecosistema, que 
también tienen gran importancia en el desarrollo de una personalidad. Me 
refiero a la mitología que se nos inculca en la infancia, a la simbología de lo 
nuestro, al lenguaje metafórico —Jesucristo adoctrinaba con metáforas—.

Javier no pone un énfasis especial cuando informa de su nacimiento en 
Gernika el 33 del 32 —como él suele decir— de 1942, ni tampoco cuando 
manifiesta que Esteyco debería durar al menos cien años, pero sí es verdad 
que ambos enunciados son frecuentes. Y creo que esas dos «constantes 
vitales» están relacionadas porque tienen un origen común. 

Gernika en el corazón

Hace poco, me reuní para cenar con dos hermanos de Javier y, cuando 
les comentaba que a mi modo de ver el lugar de nacimiento de ambos, 
Gernika, no era una ciudad cualquiera —ninguna lo es—, vi una 
sonrisa satisfecha en uno, y un destello de orgullo en los ojos del otro. 
Como bien sabemos, Gernika es una referencia fundamental para el 
pueblo vasco.

El Señor de Vizcaya, Tello de Castilla, fundó el 28 de abril de 1366 la Villa 
de Gernika.

Una costumbre fuertemente arraigada entre los vascos era la de congregarse 
bajo un árbol, generalmente un roble, para decidir sobre los intereses de la 
comunidad. Por lo que respecta a Vizcaya, cada territorialidad administrativa 
(merindad) tenía su propio árbol. Con el correr de los siglos se singularizó 
el Árbol de Gernika, a la sombra del cual se consensuaron las leyes vizcaínas 
hasta el año 1876, con la participación de todos los pueblos, que enviaban a 
dos representantes «junteros» dando lugar a las Juntas Generales de Vizcaya.

El rey de Castilla tenía que acudir a Gernika para prestar so el Árbol jura-
mento de respetar los fueros vizcaínos, siendo, a continuación, proclamado 
Señor de Vizcaya. En la Diputación Foral de Bizkaia se puede ver en el 
cuadro pintado por Francisco de Mendieta, denominado popularmente 
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El besamanos, que representa la Jura de los Fueros de Vizcaya por el rey 
Fernando el Católico el 30 de julio de 1496.

El roble que acogía las primeras Juntas de Señorío de Vizcaya se convirtió 
con el tiempo en el símbolo de la permanencia de un pueblo y de una insti-
tución democrática, frente a los avatares históricos que lo vascos hemos 
tenido que afrontar como colectividad.

Existen desde antiguo abundantes testimonios que hacen referencia a la 
singular villa foral. Veamos algunos.

El Árbol de Guernica ha conservado la antigüedad que ilustra a sus señores, 
sin que tiranos le hayan deshojado, ni haga sombra a confesos ni a traidores. 
(Tirso de Molina)

Suceso útil y beneficioso sería aquel que extendiese tus ramas sobre la tierra, 
si una vez más volvieran a congregarse de nuevo bajo tu sombra aquellos 
legisladores de elevado espíritu, señores y menestrales entremezclados, y 
ocuparan sus escaños como fieles guardadores de la antigua libertad de 
Bizkaia. (William Wordsworth)

El alcalde de Azpeitia Manuel Ignacio Altuna, uno de los ilustrados funda-
dores de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, puso en conoci-
miento de Jean Jacques Rousseau la existencia y la peculiaridad de Gernika; 
y, tras visitar la villa, el filósofo hizo la siguiente manifestación:

Gernika es el pueblo más feliz del mundo. Sus asuntos los gobierna una 
Junta de campesinos que se reúne bajo un roble y siempre toman las deci-
siones más justas. 

En 1936, José Antonio Aguirre tomó posesión del cargo de Lehendakari 
con las siguientes palabras:

Humilde ante Dios,  
en pie sobre la Tierra Vasca,  
en recuerdo de los antepasados,  
bajo el Árbol de Gernika,  
ante los representantes del pueblo  
juro desempeñar fielmente mi cargo. 
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Actualmente, tanto el lehendakari como el diputado general de Vizcaya 
utilizan esta misma fórmula al tomar posesión de su cargo, entonándose 
a continuación el Gernikako Arbola, uno de cuyos versos dice: «Eman ta 
zabal zazu munduan fruituak»1.

Más de un siglo después de que Iparragirre lo escribiera, su legado está 
más vivo que nunca. En los últimos veinte años se han plantado sesenta y 
seis retoños del árbol en los más diversos lugares. Sídney, Nairobi, Roma, 
Montevideo, Washington o Sao Paulo son referencias de los últimos años. 
Se estiman varios centenares los arraigados desde principios del siglo xix. El 
último fue plantado recientemente por el lehendakari Urkullu en Auschwitz.

Como vemos, Gernika hace algunos siglos que es una localidad singular, 
con cierta proyección universal como ejemplo de la participación demo-
crática de los vizcaínos.

El 26 de abril de 1937, la aviación nazi, concretamente la Legión Cóndor, 
bombardea Gernika con la autorización activa o pasiva del Jefe de Todo 
(del Estado, de las Fuerzas Armadas, etc.): Francisco Franco, caudillo de 
España por la gracia de Dios. Es la primera vez en la historia, y más concre-
tamente en la «historia universal de la infamia» —como diría Borges—, 
que una ciudad abierta e indefensa es masacrada desde el aire. Aquel suceso 
supuso una conmoción internacional que se propaga vertiginosamente 
impulsada por otra explosión, esta artística, como fue la genial metáfora 
creada por Picasso con su Gernika. Así pues, al Árbol de Gernika, como 
símbolo de la participación de los vizcaínos en su gobierno y, por tanto, 
de democracia y paz, se contrapone el Gernika de Picasso, como símbolo y 
denuncia de la barbarie, en general, y de la nazi-franquista, en particular.

José María Iparragirre, en su ya citado Gernikako Arbola alude a una leyenda:

Mila urte inguru da  
esaten dutela  
Jainkoak jarri zuela  
Gernikako arbola.2

1 Da y extiende tu fruto por el mundo. 
2 Hace unos mil años / que se dice / que Dios plantó / el Árbol de Gernika.
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Toda esta disertación viene a cuento de que creo —como he dicho— que en 
el desarrollo de la personalidad, aparte de la genética y el ecosistema básico, 
influye también lo que llamamos «ecosistema emocional»: símbolos, metá-
foras, leyendas, campos en los que la villa foral es paradigmática.

El Árbol de la Técnica

Ahora no pretendemos hacer un libro sobre Esteyco, sino el libro denomi-
nado Esteyco, algo así como la biografía de una organización viva que ha 
cumplido 50 años, que goza de una envidiable salud y que está en condi-
ciones de seguir desarrollando su actividad, contribuyendo al progreso 
tecnológico y, por tanto, a una mejor calidad de vida. 

En el libro del Génesis se cuenta cómo Jehová creó al primer hombre y lo 
colocó en el Jardín del Edén haciéndole la siguiente advertencia:

De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás. (Génesis 2:16-17)

Luego —como sabemos— creó a la primera mujer; la cual fue tentada por 
la serpiente, con la promesa del conocimiento, para que comiese de la fruta 
prohibida: 

Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 
como Dios, sabiendo el bien y el mal. (Génesis 3:5)

Como vemos, el primer símbolo de la Ciencia es también un árbol; si bien 
es verdad que con connotaciones negativas, puesto que da lugar al pecado 
de la desobediencia. Pero esta valoración moral —en mi opinión— no hace 
sino mejorar ese simbolismo. Pues, aún hoy, la ciencia, la investigación o el 
pensamiento libre siguen siendo actos de desobediencia en un mundo en 
el que la inmensa mayoría de los seres humanos aceptan un establishment 
político y religioso que sacraliza los dogmas por encima del conocimiento. 

En el origen estaba el Árbol de la Ciencia. Hace más de mil años, según 
Iparragirre, plantó Dios el Árbol de Gernika. El origen del fundador de 
Esteyco está también en Gernika.
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Por todas estas razones y porque creo que nos puede ser útil, tomaremos 
también la metáfora del árbol —en este caso, el Árbol de la Técnica— para 
desarrollar el relato sobre Esteyco.

Podemos decir que la genética del Árbol de Esteyco es la de Javier, que el 
ecosistema que ha contribuido, y contribuye, a su maduración y su desa-
rrollo son los personajes que irán desfilando a lo largo del libro, empe-
zando por Miguel Ángel Fernández, «el jardinero fiel», complemento 
indispensable de Javier para lograr que el retoño recién plantado llegase a 
ser este roble vigoroso, bien arraigado, proporcionado en su tamaño, con 
un crecimiento equilibrado y tan capaz de adaptarse a los cambios como 
lo es hoy Esteyco.

La voluntad de trascender

Seguramente, todo ser humano tiene cierto afán de trascendencia. Las reli-
giones colman esa aspiración «garantizando» otra vida después de esta, y 
para toda la eternidad. Pero esa voluntad de trascender no se refiere a una 
creencia pasiva basada en la fe, sino a una actitud proactiva con el afán de 
aportar algo a las generaciones futuras y que, por tanto, dé cierta trascen-
dencia a nuestro paso por la Tierra.

Más adelante aparece un epígrafe denominado «¿Por qué ingeniero de 
caminos?», en el que yo aventuro que una de las razones —quizá subcons-
ciente— que llevó a Javier, con 18 años, a estudiar Caminos fue la voluntad 
de trascender, en el mejor de los sentidos, como es aportar algo útil y 
perdurable. Este rasgo de su personalidad, ahora a toro pasado, es para mí 
una evidencia; lo demuestran sus palabras y, sobre todo, sus hechos.

Selecciono seis párrafos de su libro Pensamientos escritos (Fundación 
Esteyco, 2016) que dan fe de que, para Javier, «un buen ingeniero debe ser 
más que ingeniero»:

Las obras públicas tienen una intencionalidad integradora. Sirven para 
comunicar, favorecer la movilidad de personas, ideas y bienes. Para estruc-
turar territorios, para aproximar y no para alejar, para repartir riqueza y 
para cimentar el futuro. Requieren actitudes con gran contenido social y 
afán de libertad y progreso. 
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[…]

Las obras públicas que se precien siempre han ido por delante de su tiempo. 
Y siempre se han construido para servir al porvenir. Son el porvenir […]. 
Quienes las proyectan y construyen miran lejos y muestran una confianza 
indispensable en el futuro. («De ingenierías, arquitecturas y otras intimi-
dades», 2007)

[El puente de Brooklyn] paradigma de la sostenibilidad responsable, que 
se construyó mirando al porvenir, y al que su utilidad y su belleza le han 
asegurado la eternidad. («El Puente de Brooklyn», 2007)

La libertad individual que procura el conocimiento es un ingrediente 
decisivo para mejorar la calidad de vida, que es un concepto más humano 
que el de la felicidad. Un concepto al que debemos aspirar y al que debe-
ríamos aplicar buena parte de nuestros esfuerzos. Y que deberíamos procurar 
legar a las generaciones futuras. («Escritos políticos», 2006)

La cohesión social es un objetivo indispensable para ganar eficiencia. 
(«Escritos políticos», 2006)

Se nos necesita por lo que sabemos, no por la titulación que tenemos. 
(«Navidad 2011»)

Porvenir, futuro, progreso, eternidad, libertad, cohesión social, calidad de vida… 
Estas palabras, que de forma tan contundente van apareciendo en su discurso 
de madurez cuando habla de las infraestructuras, creo que bullían larvadas 
como una amalgama subconsciente en aquel joven de 18 años, impulsándole 
a «iniciarse» en el estudio de ellas, que por entonces se impartía únicamente 
en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid.

Pero donde se manifiesta más claramente esa voluntad de trascender es 
en los hechos. Me atrevería a decir que Javier, ya en la Escuela, estudiaba 
para aprender, pero también para enseñar, y eso supone una voluntad de 
trascender. 

La creación de Esteyco y su desarrollo sin un afán de crecimiento desme-
surado ni de enriquecimiento económico, buscando la riqueza del conoci-
miento como objetivo principalísimo, suponen una voluntad de trascender. 
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Su paso por la Escuela, como profesor, para enseñar estructuras metálicas 
supone voluntad de trascender. 

La creación de la Fundación Esteyco, con la publicación de más de setenta 
libros, entre otras cosas, supone un constante afán por trasmitir conoci-
mientos; o lo que es lo mismo, voluntad de trascender. 

El relevo generacional y la trasferencia de la propiedad que se está produ-
ciendo en Esteyco suponen voluntad de trascender. La manifestación de 
que Esteyco debería durar cien años o más, que yo antes no tomaba en 
serio, supone voluntad de trascender. 

El esfuerzo que ha supuesto la gestación durante doce años del monumental 
libro Teoría unificada de estructuras y cimientos es el ejemplo más claro de esa 
voluntad de trascender; pero, además, en este caso, la visión innovadora en 
el tratamiento de estas disciplinas supone ya una aportación trascendental 
en sí misma.

La genética del Árbol de Esteyco es Javier y, de alguna manera, parece 
obedecer al comentado mandato del Gernikako Arbola: «Eman ta zabal 
zazu munduan fruituak»3.

Cincuenta años de existencia. Es el momento de recapitular, de analizar lo 
hecho y de proyectar el Esteyco futuro. 

Desde Gernika a Bilbao
Para que podamos entender el entorno que ha envuelto siempre a Javier, el 
de los Rui-Wamba Martija, tomamos la siguiente información de la revista 
Aldaba, publicada por el Ayuntamiento de Gernika, en un reportaje de 
Segundo Oar-Arteta titulado «Javier Rui-Wamba, un sabio gernikés»: 

Filomeno Rui-Wamba, abuelo paterno de Javier, aterrizó en Gernika a 
comienzos del pasado siglo xx para fundar una sucursal del Banco Central. 
Se casó con una vecina de Mañaria, Cesárea de la Mella. El matrimonio 
tuvo varios hijos, uno de los cuales fue José Rui-Wamba.

3 Da y extiende tu fruto por el mundo.
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En cuanto a su rama materna, recurro a su hermano Miguel Ángel, jesuita. 
Ve a su abuelo Melitón como a un patriarca, en el mejor de los sentidos, de 
lo que él llama «la saga de los Martija», la nota que escribe sobre su percep-
ción familiar es la siguiente:

Nuestro abuelo materno, Melitón, propietario de la casa que nos vio nacer 
—de cinco o seis pisos— era toda una institución en la familia y en Gernika.
Hombre de gran bondad y de diamantina firmeza. Tiene siete hijas —una de 
ellas, nuestra madre, Pilar— y un hijo. Es el dueño y gestor de unos impor-
tantes almacenes de coloniales —productos básicos del campo, etc.—, en 
el corazón de la villa, a 500 metros de la Casa de Juntas.
Nuestra madre se casa con el director del banco, que se situaba en unos late-
rales de la casa. Unión de vascones y visigodos... Tienen siete chicos y una 
chica. Los vascones tienen, en una primera juventud, todo el protagonismo.
Nuestra niñez se desarrolló entre numerosos primos y primas, tíos y tías, que 
habitábamos los diferentes pisos del inmueble. En el primer piso vivían mis 
abuelos y estaba la cocina, «el hogar», en donde nos reuníamos alrededor del 
fuego —y de su excelente cocina—. ¡Cuántos relatos oídos de los mayores 
y cuánta fantasía en los más jóvenes! Pura y bella literatura oral que forjaba 
las raíces y el temple de los retoños. Retocando las palabras de Unamuno, 
podríamos decir que «el mundo era un Gernika más grande». No echábamos 
de menos otros lugares.
El árbol de los Martija recibirá el injerto de los Rui-Wamba, particular-
mente en nuestro éxodo bilbaíno. A mis seis años, siete en Javier, pasamos a 
vivir a Bilbao. Nuestro padre quiere dar a sus hijos la posibilidad de un más 
seguro futuro, en cuanto a estudios y trabajo.
Las raíces, sin embargo, nunca dejaron su tierra original.
Javier, de marcada inteligencia y buen estudiante, hará su bachiller con 
facilidad y provecho. Estudioso, deportista —baloncesto y ciclismo, sobre 
todo— y muy buen compañero. Su promoción es particularmente agra-
ciada en cordialidad y talento.
El ilustre roble de Gernika, que renace cada vez más fuerte y cimbreado, 
desafiando guerras y degustando paces, es figura y horizonte de almas 
grandes. Javier, a su vera, ha crecido sabiendo trascender y encarnar trabajos 
y obras que hoy tanto admiramos. 

Rainer María Rilke considera que la verdadera patria del hombre es la 
infancia. Oar-Arteta cita también al escritor Daniel Mendelsohn; quien 

En un reciente viaje suyo [de Javier], 
a Gernika, en el que tuve la suerte de 
acompañarlo, pude apreciar la vibra-
ción emocional que le producía sen-
tirse en la plazuela de Saraspe frente a 
la casa de su abuelo, Melitón Martija, 
en la que él nació, y donde su padre 
regentaba la oficina bancaria; o en la 
plaza de Los Fueros, donde su abuelo 
se estableció; o en el cementerio de 
Zallo, donde descansan sus deudos, y 
no digamos nada del caserío Borika de 
Errigoiti, donde nació su madre.

Unos recuerdan muy nítidos los pasa-
jes de su primera infancia, otros más 
borrosos, pero a todos nos quedan 
algunas imágenes fijadas en la retina 
que luego evocamos con mayor o 
menor fidelidad.

La primera de estas imágenes de 
las que Javier guarda recuerdo es la 
inmensa tienda de coloniales que 
el abuelo Melitón, el patriarca de la 
familia, tenía en los bajos de la casa: 
«los olores y el tacto de las legum-
bres que se almacenaban en grandes 
sacos en los que hundíamos maravi-
llados nuestras diminutas manos». 
Justo al lado se encontraba la oficina 
bancaria de la que su padre era direc-
tor, quien recorría con frecuencia los 
pueblos del Gernikesado en busca de 
dinero, ya que había muchos pastores 
y marinos que enviaban sus ahorros a 
casa y convenía encauzarlos al banco.

A continuación, varios recuerdos se 
superponen en su memoria: los «mari-
jeses» que con sus voces inundaban 
el silencio de las oscuras madrugadas 
previas a la Navidad. No olvidemos 
que entonces las noches eran calladas 

→



MARIO ONZAIN GUTIÉRREZ ORÍGENES

29

considera que, al hacernos mayores y alejarnos del origen, paradójica-
mente, este se vuelve más importante para nosotros. Y piensa que algo 
de eso le está pasando a Javier, quien al regresar a Gernika viajando en el 
espacio, viaja también, inevitablemente, en el tiempo, a su infancia, a su 
patria, como corrobora el autor del reportaje.

Miguel Ángel Rui-Wamba, hablando de aquellas Navidades celebradas 
junto a numerosos familiares en casa de los abuelos, dice que era la reunión 
de la gran familia, un poco al estilo de África, continente en el que ha 
vivido mucho tiempo. Incluso se atreve a comparar la familia vasca tradi-
cional —y, por tanto, la suya propia— nada menos que con la de los 
bantúes del Congo:

Ambas tenían algo de tribal, se extendían más allá de los hermanos, 
incluían a primos y otros consanguíneos más lejanos. Cuando había 
problemas se buscaba la protección de la familia, que era como un manto 
bajo el que cobijarse. En África no había huérfanos, la familia se hacía 
cargo de ellos, en Gernika, y por extensión en el País Vasco, ocurría 
entonces algo similar.

A la pregunta sobre qué se decía en casa de los Rui-Wamba Martija en 
relación con el bombardeo, opina Oar-Arteta que la respuesta de Javier se 
ajusta al canon general de la época. Volvamos al reportaje de Aldaba:

Se evitaba hablar del desastre y se silenciaban las consecuencias. No obstante, 
le viene a la memoria el dicho: «Menos Franco y más pan blanco». También 
oyó de niño, en casa, que un primo de la familia que a la sazón era cura-pá-
rroco de Errigoiti fue a Bilbao caminando portando la sagrada forma, pues los 
moros venían al frente de las tropas franquistas de ocupación y se pretendía 
evitar una posible profanación.
Javier afirma que su padre fue un hombre emprendedor, decidido y valiente. 
Para que sus hijos pudieran estudiar y labrarse un futuro, en 1949 con toda 
la familia se traslada a vivir a Bilbao y se establece en la calle Dr. Areilza 
como agente de la propiedad inmobiliaria.

En 1950, Javier tiene que dejar el Colegio de los PP Agustinos en Gernika, y 
con 8 años se matricula en el Colegio de los Jesuitas de Indautxu, muy cerca 

y la iluminación callejera apenas exis-
tía, lo que incrementaba el efecto de la 
interpretación del acto. 

Las procesiones de Semana Santa, 
algunas con participación infantil, pues 
recuerda haber desfilado en camión 
vestido de obispo. La chocolatada de 
su primera comunión celebrada en la 
Taberna Vasca. Y ¡cómo no!, la cena de 
Navidad en la que no faltaban los cara-
coles. En su casa se repetía el conocido 
dicho popular entre irónico y escatoló-
gico de que «los mejores caracoles son 
los que se recogen en las tapias de los 
cementerios».

Segundo Oar Arteta
«Javier Rui-Wamba, un sabio gernikés»

revista Aldaba
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del nuevo domicilio familiar en Bilbao. Allí se forja otro de los cimientos del 
pensamiento del fundador de Estyeco: una «pedagogía ignaciana». 

Como he dicho al principio de este libro, en cierto modo confirmo —o 
al menos no descarto— la posibilidad de que todo lo que existe estaba 
predestinado a existir; como es imposible para mí establecer la ecuación 
entre el origen de todo y Esteyco, he recurrido a este relato como una 
forma de demostrar esa relación causa-efecto. Al tomar como metáfora de 
Esteyco un árbol, el de la Técnica, también me he permitido «postular» que 
la genética de ese árbol es Javier Rui-Wamba (JRW), con lo que tendríamos 
la siguiente formulación: 

(ADN)ESTEYCO = JRW

Por otro lado, resulta que la citada casa de Melitón, lugar de nacimiento de 
Javier, estaba a unos 500 metros del Árbol de Gernika (AdG), y por tanto 
podría haber una relación no solo metafórica entre ambos adeenes; es decir, 
entre (ADN)ESTEYCO y AdG. 

Pedagogía ignaciana

Yo también estudié el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Gijón, 
y más de una vez comentamos cómo nuestro «ecosistema colegial» era 
muy similar, por pertenecer ambos centros a una «marca» tan sólida en 
sus fundamentos religiosos y tan pragmática en su desarrollo social. Estas 
dos características sustanciales de la Compañía de Jesús son consecuencia 
directa del pensamiento y la voluntad de su fundador, Ignacio de Loyola.

D’Alembert —como los ilustrados, en general— elogiaba los métodos de 
selección de los jesuitas, con noviciados dilatados y exigentes, y consideraba 
que su organización permitía a sus componentes contar con tiempo para el 
estudio, por no tener que dedicarlo a «devociones minuciosas», como les 
sucedía a otras órdenes religiosas que alentaban a «vagos salmodistas».

En el terreno del conocimiento, las cosas eran muy diferentes. Conside-
raban los ilustrados que los jesuitas, en su condición de «siervos de sus 
superiores», carecían de la libertad de pensamiento indispensable para el 
ejercicio de la filosofía. D’Alembert explica que «los jesuitas, con tal de 

Javier guarda magníficos recuerdos de 
su periodo estudiantil, que se resume 
en amigos y deporte; en este apar-
tado, practicó las especialidades de 
baloncesto, fútbol y ciclismo.

La bicicleta siempre le motivó mucho. 
El primer dinero que se embolsó en 
su vida fueron cien pesetas ganadas 
en una carrera ciclista que disputó en 
Haro, localidad en la que veraneaban. 
Su primer viaje a Madrid también lo 
realizó en bicicleta, en 1957, y en esa 
época de estudiante llevó a cabo una 
vuelta a España a razón de 170 kiló-
metros diarios de media.

En su formación y su posterior orien-
tación profesional fueron decisivos, 
además de su inclinación natural, los 
profesores de Física y Matemáticas del 
colegio de Indautxu. Todos sabemos 
la importancia del profesor a la hora 
de provocar interés o rechazo de la 
asignatura en el alumno. Y, en el caso 
de Javier, para acceder a la carrera de 
Ingeniero de Caminos, su formación 
en las asignaturas de Ciencias fue 
imprescindible.

Segundo Oar Arteta, 
«Javier Rui-Wamba, un sabio gernikés», 

revista Aldaba
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que no se les declare enemigos, permiten que se piense como se quiera. 
Los jansenistas quieren que se piense como ellos».

Javier Rui-Wamba, antes que ingeniero y otras muchas cosas, es un ilus-
trado, y también opino que el ilustrado genuino nace y después se hace. 
Creo que la necesidad de buscar el conocimiento filtrando toda informa-
ción, llevando la crítica hasta sus últimas consecuencias, es un don innato 
—una gracia de Dios, para los creyentes— que, paradójicamente, lleva a 
cuestionar la propia fe. El criterio basado en el conocimiento se va ajus-
tando en función de los cambios que impone la realidad.

«Amar a Dios sobre todas las cosas» es el primer mandamiento —¡qué 
manía con mandar!— para el judaísmo, el cristianismo y el islam. «Amar 
(buscar) el conocimiento sobre todas las cosas» sería el principio funda-
mental del ilustrado; una cualidad innata en muchos seres humanos, fruto 
de la curiosidad, que puede desarrollarse, o no, pero que —a mi modo de 
ver— debe prevalecer sobre cualquier mandamiento o dogma. Tengo una 
nieta de 2 años que está «loca por conocer», que adora —sin que nadie se lo 
«mande»— el conocimiento y que, si hubiera nacido en Israel, le «manda-
rían» amar a Jehová sobre todas las cosas, a Dios de hacerlo en EE.UU., o a 
Alá si eso hubiera ocurrido en Arabia. Para el ilustrado genuino, el conoci-
miento es lo prioritario, una necesidad para la mente, como respirar lo es 
para el organismo en general.

Volviendo a las palabras de D’Alembert, en el Colegio contábamos con 
tiempo —mucho tiempo— para el estudio, pero también dedicábamos 
alguno a las devociones minuciosas. Y, en ningún caso —como les ocurría a 
otras órdenes religiosas— se alentaba a «vagos salmodistas», si exceptuamos 
el rosario, que algo tenía de salmodia, y casi nada de devoción.

En relación con las prácticas religiosas, aparte de la rutina diaria del 
rosario, estaba la misa, junto con la homilía, en la que la elocuencia de 
algún padre lograba conmovernos y arrepentirnos de nuestros pecados: 
pensamientos y deseos «lujuriosos» provocados por algunas chicas o por 
las diosas de la pantalla. Pero entre las «devociones minuciosas» a las que 
hace referencia D’Alembert, la estrella la formaban, sin duda alguna, los 
ejercicios espirituales de San Ignacio. En palabras del propio creador de 
dicha orden: 
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Por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de 
meditar, de razonar, de contemplar, todo modo de preparar y disponer el 
alma, para quitar todas las afecciones desordenadas (apegos, egoísmos…) 
con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. (Ignacio de Loyola)

Esos ejercicios fueron diseñados para realizarse en un retiro, para que aquellos 
que realizábamos los ejercicios no tuviésemos ningún tipo de distracción. 
Los últimos ejercicios a los que asistí tuvieron lugar en el curso preuni-
versitario, en Covadonga, apartados del mundanal ruido, como exigía la 
metodología ignaciana y con la prohibición expresa de hablar entre los ejer-
citantes haciéndolo únicamente con el director espiritual, el padre Vázquez. 

«Polvo eres y en polvo te convertirás», se dice en el bautismo. Tarde o 
temprano, tu cuerpo será polvo, pero tu alma es inmortal. «¡Eteeeeerna!», 
tronaba el padre Vázquez con voz cavernosa, para añadir, a continuación, 
el apercibimiento de San Ignacio al joven Francisco Javier: «¿De qué te 
serviría ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma?».

Muchas palabras son inolvidables, gracias a ello hablamos, pero algunas, escu-
chadas a una edad muy temprana y de forma amenazadora, dejan una huella 
profunda. Es el caso de eternidad, que al entrar en la mente provoca una catarata 
de interrogantes tanto en el entendimiento como en la imaginación. Sabemos 
que la eternidad dura mucho, pero no sabemos cuánto. Como veremos más 
adelante, en el mundo de la ingeniería depende de la obra.

La verdad es que en el Colegio se rezaba bastante, pero había mayor insis-
tencia en el estudio. Entre las asignaturas o las disciplinas denominadas 
generales —Piedad, Conducta, Aplicación y Urbanidad—, la estrella era la 
Aplicación.

«¡Estudiad! ¡Estudiad! ¡Estudiad!», recuerdo al padre prefecto, agarrado 
con las dos manos al antepecho del púlpito, profiriendo imperativamente 
estas palabras para señalar nuestra principal obligación. 

También recuerdo otros eslóganes de aquel padre espiritual:

Queremos formar a personas que busquen el «mayor bien» en la realización 
de la fe y la justicia, para mejorar la calidad de vida de los hombres, espe-
cialmente de los más pobres.
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Trasformar la realidad. Aprender para trasformar el mundo.
Formar a personas responsables de sí mismas y del mundo que les rodea y 
comprometidas en la tarea de su trasformación hacia una sociedad fraterna 
y justa.
Formar a profesionales competentes y a ciudadanos responsables que 
pongan su saber y sus competencias al servicio de los demás.

El hecho es que, tanto Javier como yo, dos ilustrados de nacimiento, nos 
sentíamos cómodos en aquel colegio, aceptando de buena fe el paquete 
completo de las declaraciones anteriores. Por otro lado, sentíamos un 
especial agradecimiento a determinados profesores. En el caso de Javier, a 
los de Matemáticas y Física; en el mío, a los de Filosofía, Literatura y Arte.

Si tenemos en cuenta que estábamos en pleno nacional catolicismo y transi-
tando por el imperio hacia Dios, según mandamiento del vicario de Cristo 
en España, el Colegio era un reducto de cultura y tolerancia. Guardo peor 
recuerdo de la Escuela de Caminos, en la que se tomaban bastante en serio 
los delirios de un ingeniero falangista —de cuyo nombre no puedo, ni 
quiero, acordarme— encargado de la asignatura de Formación del Espíritu 
Nacional. 

Dentro de las órdenes religiosas, se podría decir que la Compañía de Jesús 
es la menos contemplativa, la más proclive a la acción. 

Su lema, «contemplar para la acción», resume la pedagogía ignaciana. Si 
establecemos un paralelismo entre el hecho religioso y el hecho real, enten-
diendo por contemplar «rezar, meditar, ejercicios espirituales, estudios de 
teología, etc.», y por acción, «enseñanza, misiones, justicia social, impli-
cación —incluso política— en la defensa de los más vulnerables, etc.», 
la contemplación sería la ciencia, la acción la tecnología, y los jesuitas los 
ingenieros de la religión.

Evidentemente, este paralelismo viene un poco forzado, pero la causa 
de esta reflexión ha sido una nota que me hizo llegar precisamente un 
«ingeniero de la religión», Miguel Ángel, que, en «La ingeniería del otro. 
Fraterno homenaje a un pintor de caminos», dice así:

«Construir es también pintar en el cielo», dice Javier Rui-Wamba Martija 
en su libro Pensamientos escritos.

Algunos enunciados sobre los objeti-
vos perseguidos con sus enseñanzas 
en el Colegio de los Jesuitas

•  En el Colegio pretendemos conju-
gar la innovación pedagógica con la 
experiencia centenaria de la peda-
gogía ignaciana, que nos sugiere 
multitud de caminos para el apren-
dizaje y la madurez, enfrentándonos 
a la verdad y al sentido de la vida.

•  Iniciativas que conduzcan a una 
sociedad más humana, más justa, 
más solidaria, estando en las fronte-
ras y tendiendo puentes para un diá-
logo enriquecedor y fecundo entre 
la tradición cristiana y las culturas 
de nuestro mundo.
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No quisiera que estas líneas sonaran a obligada alabanza a un ser excep-
cional. Que además es mi hermano mayor. Observa Hemingway que 
«these Basques are swell people». ¿Un poco sobrados de ellos mismos? 
Puede que sí, ojalá con motivos. Javier es un gernikés gigante, su 
palmarés lo acredita. Nuestras vidas tomaron cursos diferentes, al 
poco  de sus estudios en Madrid y de mi marcha a África Central, a 
mediados de los sesenta del pasado siglo. Quizá no tanto en conte-
nidos como en continentes. Ambos empezamos a pintar, creo, caminos 
de humanidad, verdadera obra pública. Todavía recuerdo emocionado 
el titánico esfuerzo de tanta buena gente, que con sus vidas hicieron 
posible, en esos países sin Estado que llamamos el África independiente, 
carreteras, puentes, redes eléctricas, escuelas, hospitales, etc. Ingenieros, 
arquitectos anónimos que hoy yacen en algún lugar de este inmenso 
continente, que un día fue nuestra patria primera. Dice un proverbio 
africano que «para educar a un niño hace falta toda la tribu». ¡Cuánta 
comunidad y cuánto esfuerzo colectivo para la sobrevivencia de tanta 
juventud! Marc Augé, fino observador de la antropología social de 
nuestro tiempo, concluye un estudio sobre la comunidad internacional 
con estas palabras: «Toda educación digna de ese nombre debería tener 
por objetivo e ideal la travesía de fronteras y de culturas, el transcultu-
ralismo, no el encerramiento en una sola tradición; es en cada individuo 
que la noción de diversidad cultural tiene un sentido: el ideal de la 
revolución educativa mundial solo será perceptible en el horizonte de 
la historia humana el día en que será posible definir a cada individuo 
como una síntesis original y única de las culturas del mundo». Inge-
niería y cultura se dan la mano en este desafío siempre nuevo de la vida 
en común. Cincuenta años de Esteyco es una bella ocasión para felicitar 
a tanto esfuerzo y talento, a esos ingenieros del otro que hacen nuestro 
mundo más humano y feliz. ¡Zorionak! 

Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega, pero esas circunstancias condi-
cionan más el yo según las diferentes etapas de la vida. En la adolescencia y 
la primera juventud, su importancia es capital —a menudo, decisiva— en 
el desarrollo de la personalidad. Por esta razón me he extendido tanto en la 
reflexión sobre lo que podríamos denominar el ecosistema, que condicionó 
y que, por tanto, contribuyó a forjar la personalidad de Javier durante sus 
nueve años como alumno de los jesuitas. 



MARIO ONZAIN GUTIÉRREZ ORÍGENES

35

¿Por qué ingeniero de caminos?

No pretendo, ni mucho menos, dar una respuesta concreta a este interro-
gante, pero me parece interesante especular sobre tal asunto señalando lo 
que podrían ser indicios relacionados con la cuestión.

En lo escrito hasta aquí, he realizado afirmaciones muy discutibles, pero 
que lógicamente voy a mantenerlas, puesto que, mientras no se publique 
este libro, nadie me las va a discutir. También hay otras manifestaciones 
basadas en mi relación con Javier —desde la Prehistoria— y que, por tanto, 
son opiniones personales.

En primer lugar, me he permitido afirmar que Javier desde su nacimiento 
ha sentido la necesidad de buscar el conocimiento, y lo he calificado como 
un ilustrado genuino. Un buen punto de partida para estudiar ingeniería. 
Es más, yo creo que un buen ingeniero tiene que ser un ilustrado.

Por otro lado, al hablar de la pedagogía ignaciana, me he permitido 
calificar a los jesuitas como ingenieros de la religión. Javier se pasó casi 
diez años en un colegio de esos peculiares ingenieros, cuya máxima 
de «contemplar para la acción» —referida a la fe católica— equival-
dría al «proyectar para construir». Como veremos más adelante, ese 
ha sido y es el gran deseo de Javier, aunque partiendo, claro está, del 
conocimiento. 

Además, como hemos visto, Javier considera excelentes a sus profesores de 
Física y Matemáticas; si a esto unimos su facilidad natural para el apren-
dizaje de ambas asignaturas, que eran fundamentales para el ingreso en las 
escuelas de Ingeniería, parece lógico que la posibilidad de ser ingeniero se 
alojase en su cabeza. 

Cuando hemos disertado sobre las bases a partir de las cuales se debía desa-
rrollar la formación de los alumnos, según los jesuitas, señalábamos entre 
otras muchas las siguientes:

En el colegio pretendemos conjugar la innovación pedagógica con la expe-
riencia centenaria de la pedagogía ignaciana, que nos sugiere multitud de 
«caminos» para el aprendizaje y la madurez, enfrentándonos a la verdad y 
al sentido de la vida».
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«Tender puentes» para un diálogo enriquecedor y fecundo entre la tradi-
ción cristiana y las culturas de nuestro mundo.

«¡Caminos! ¡Tender puentes!». A veces, las palabras se graban en el 
subconsciente. También sabemos que decisiones importantes no son, 
en muchos casos, fruto de un análisis riguroso, si no de la intuición. A 
menudo, palabras tantas veces escuchadas en la adolescencia tienen un 
potencial que florece en la juventud: proyectar caminos, construir puentes, 
materializar una ilusión.

Sigo sondeando en mi memoria a profundidades del orden de sesenta 
años, donde yace la época colegial y saco a la luz expresiones más o menos 
como estas: «trasformar la realidad», «formar a personas conscientes que 
buscan el logro de la justicia, para mejorar la calidad de vida». Quizás estas 
manifestaciones le sonasen a Javier a la hora de decidir qué carrera iniciar, 
porque las infraestructuras, las obras públicas, consisten precisamente en 
trasformar la realidad para mejorar la calidad de vida.

Unos epígrafes más arriba, cuando he hablado de la «voluntad de tras-
cender», creo haber demostrado la existencia de esta incurable enfermedad 
en Javier.

Aunque la duración de una gran obra sea limitada, su utilidad y su belleza 
pueden hacerla, de momento, eterna. Eso ocurre en los casos del puente de 
Alcántara o el del acueducto de Segovia, ante cuya presencia, y pensando 
que fueron construidos hace casi 2.000 años, se puede sentir, y por tanto 
llegar a intuir, el concepto de eternidad. En mi caso, a mis 16 años, visitar 
esas dos grandes obras sirvió para convencerme de que aquello era lo mío, 
para pasar del narcisismo infantil a la mitomanía; tendencia que algo, 
poco, se me ha erosionado con el tiempo

Para quien padece esa voluntad de trascender, proyectar una obra 
pública, útil y bella, puede ser un deseo muy intenso, una forma acer-
carse a la eternidad. El último libro editado por Esteyco, en 2018, lleva 
por título Construir para la eternidad. En él, Xavier Pintado afirma 
que «un almacén para guardar los residuos nucleares debe ser estable 
durante los siguientes 100.000 años». En el Epílogo, Javier hace la 
siguiente consideración: 
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El átomo excitado, al que la tecnología ha buscado las cosquillas, no deja 
nunca de radiar; se estima, por ejemplo, que el isótopo 235 del uranio 
tiene un periodo de semidesintegración de 700 millones de años. Toda una 
eternidad.

Ya hemos hecho referencia a la huella que pueden dejar algunas palabras, 
y en concreto el vocablo eternidad. Concluíamos que la eternidad duraba 
mucho, pero no sabíamos cuánto. Aquí tenemos algunas respuestas: entre 
lo que dure el puente de Brooklyn y los más de 700 millones de años de un 
isotopo 235 de uranio. Por ahora.

He aventurado repuestas que pueden haber influido en la decisión de Javier 
de estudiar para ser ingeniero de caminos. El lector juzgará. Pero, en todo 
caso, las reflexiones propuestas para intentar demostrar esa influencia nos 
proporcionan más información sobre el ecosistema cultural que, de una u 
otra forma, habrá contribuido a forjar su personalidad.

Años inolvidables
Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el 25 de abril de 1945 
tuvo lugar la Conferencia de San Francisco que dio lugar a la Carta de las 
Naciones Unidas en la que se acuerda que no se apoyará ninguna solicitud 
de ingreso en la ONU del Gobierno español, «el cual no posee en razón 
de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su asociación estrecha con los 
países agresores, las cualidades necesarias para justificar ese ingreso».

«Franco lo tenía muy claro: aunque se muriesen de hambre todos los espa-
ñoles, él no se iba a ir; así, con dos cojones». Yo esta frase se la oí, con unos 
12 años, a un patriota millonario, admirador de los cojones del Gene-
ralísimo —que, al parecer, solo tenía uno—, refiriéndose al bloqueo del 
régimen durante los diez años siguientes a la guerra; los de la victoria, que 
fueron también los de la autarquía y el hambre.

La Guerra Fría da un vuelco a la situación, llega la ayuda americana, y en 
1955 España ingresa en la ONU.

El miedo formaba parte de aquel ecosistema, de su atmósfera social. 
Los perdedores, por miedo a más castigos; los vencedores, por miedo a 
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perder sus privilegios. Quienes no éramos ni una cosa ni la otra, y además 
habíamos nacido después de la guerra, nos habíamos adaptado mayorita-
riamente a la libertad vigilada del franquismo, a respirar oxígeno y miedo 
durante nuestra niñez y nuestra juventud.

En octubre de 1957, Joaquín Colunga y yo llegamos a Madrid y, tras haber 
aprobado el selectivo en la universidad, nos matriculamos en la Escuela 
Especial de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.

El paso del bachillerato a la universidad supone un cambio sustancial en la 
vida de un estudiante. En el Colegio había una disciplina obligatoria y un 
control personal. En el boletín mensual de notas también se calificaban las 
antes mencionadas asignaturas o disciplinas generales.

Por ejemplo, si faltabas a alguna clase, veías películas de 3R (Gilda) o te 
tomabas a cachondeo el Fuero de los Españoles en la asignatura de Forma-
ción del Espíritu Nacional, sonaba la alarma en Conducta. Y, si se reite-
raban los suspensos en las «generales», podía determinarse, incluso, la 
expulsión del «rebelde sin causa». 

Por otro lado, residir en el domicilio familiar, más cuando el número de 
hermanos es alto, supone también el sometimiento a una necesaria regla-
mentación y el correspondiente control por parte de los padres. Toda 
esa superestructura coercitiva desaparece cuando «aterrizas» en Madrid y 
desciendes del tren en la Estación de Príncipe Pío.

Después de cursar el preuniversitario, internos en el Colegio de los Jesuitas 
de Gijón, tres íntimos amigos —Julio Gutiérrez, Joaquín Colunga y un 
servidor— nos trasladamos a Madrid para realizar en la universidad el 
Curso Selectivo, común para todas las ingenierías y previo al de Iniciación, 
que tenía lugar en las correspondientes escuelas. Joaquín y yo realizamos 
este último en dos años y pico, y lo mismo ocurrió en primero y segundo 
de carrera, ya en la Escuela, donde conocimos a Javier Rui-Wamba; el 
cual, más joven y mucho más aplicado —como se decía entonces— que 
nosotros, pronto nos dio alcance. Creo que la convergencia en el tiempo 
de los tres se produjo en el segundo curso.

Los tres, en el primer año de estancia en Madrid, «profesamos» como 
residentes en moradas religiosas: Colunga, en la Residencia Monserrat 

Yo también disfruté un año, y solo 
uno, en aquel singular Colegio. Fui, 
creo recordar, el primer residente 
que había ingresado en Caminos. Lo 
que no fue impedimento para que, al 
cabo del primer año de estancia, el 
padre Artola escribiese a mis padres 
para decirles que, por mi falta de 
colaboración, el curso siguiente no 
sería admitido en el Colegio. Mi reli-
giosa madre, que había dado a luz 
en Guernica a sus siete hijos y a su 
hija, Pilar, jamás perdonó al domi-
nico mi expulsión, que ella atribuía a 
su incapacidad para conocer de ver-
dad a la perla de su hijo Javier. Yo, al 
tiempo que estudiaba en un Colegio 
que no propiciaba tal cosa, era titular 
del equipo del equipo de fútbol del 
Aquinas, que competía en Primera 
de Universitarios. Recuerdo algunos 
partidos que jugamos los domingos 
por la mañana en el campo grande 
de la Ciudad Universitaria sin haber 
dormido la noche precedente. Viví en 
la séptima planta, la última y, tal vez 
la más «hacendosa», lo que no nos 
impidió ganar el campeonato de fút-
bol «interpisos». También jugaba al 
baloncesto. Y en mi compartido, Dau-
phine portaba una boina en la que los 
numerosos compañeros que aprove-
chaban mis viajes a Madrid, general-
mente a la bulliciosa calle Princesa, 
en el tramo copado por estudiantes 
universitarios, dejaban su óbolo para 
contribuir al llenado del depósito de 
la gasolina. 

Javier Rui-Wamba, «Prólogo» 
Mario Onzain, José Ramón Madinaveitia 

Foronda. Vocación de servicio
(Fundación Esteyco, 2017)
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(benedictinos); Javier, en el Colegio Mayor Aquinas (dominicos); y yo, 
en la Residencia Loyola (jesuitas). Los tres habitamos durante poco 
tiempo en los respectivos domicilios, y los tres los abandonamos no por 
nuestra voluntad. No recuerdo cuál fue la causa por la que Joaquín fue 
despedido.En mi caso, fui invitado a ceder mi plaza porque había una 
gran demanda y el padre Menéndez consideró que yo ya tenía la «forma-
ción suficiente» para vadearme solo por Madrid. En el de Javier, por 
«falta de colaboración», como explica en el prólogo del libro de José 
Ramón Madinaveitia. 

Me parece interesante poner de manifiesto las razones argüidas, en las 
respectivas cartas dirigidas a cada familia «lamentando» el haber tenido que 
tomar tan «dolorosa decisión»; ya que, de alguna manera, esas «razones» 
revelan curiosas diferencias entre las dos órdenes religiosas. «Falta de 
colaboración» es el argumento esgrimido por el dominico padre Artola 
para proceder al despido de Javier. «Formación suficiente» fue la razón 
aducida por el jesuita padre Menéndez para invitarme a dejar vacante mi 
plaza en la residencia en favor de otro recién salido del colegio con «insufi-
ciente formación», al parecer.

Esta anécdota, muy reveladora de dos formas de proceder, hay quien la 
eleva a categoría, haciéndola extensiva a la idiosincrasia de las respectivas 
órdenes religiosas a las que pertenecían sus protagonistas. ¿Inquisición 
versus Contrarreforma?

Del Aquinas a la Casa de la Troya

En la calle Víctor Pradera esquina con Luisa Fernanda, en la cuarta planta, 
se había domiciliado algo así como una «república de asturianos» —más 
concretamente, avilesinos—, teóricamente, para estudiar. En Víctor 
Pradera «se canta y se ríe, hay gente que viene y hay gente que va». Esta 
frase ilumina mi memoria como un castillo de fuegos artificiales cuando 
evoco aquel lugar y el ambientazo que imperaba allí.

Joaquín Colunga, liberado de la insana tutela de fray Justo Pérez de Urbel, 
fue acogido festivamente por nuestros amigos en aquel piso. Manel, de la 
tuna de Derecho, tocaba la guitarra, y muy bien. Antonio Valdés, estu-
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diante de Éconómicas, tocaba el contrabajo; lo hacía regular y —lo que era 
peor— ensayaba constantemente. Fue Javier Rui-Wamba quien, más tarde 
ocupó la bacante dejada este.

La incorporación de Javier no cambió sustancialmente el carácter festivo 
inherente a la colonia de Víctor Pradera. De cuando en cuando, se orga-
nizaban guateques con amigas, partidas de mus casi a diario y de póquer 
muchas noches de sábado. 

Mención aparte merecen, sobre todo para los que estábamos en pensión, 
las fastuosas y muy frecuentes merendolas. Dado que la familia Colunga 
poseía una fábrica de embutidos en Noreña, Joaquín, siempre generoso, 
suministraba chorizos de alta gama y otras delicias charcuteras. Tomás 
Massó, cuyo apellido hacía referencia a uno de los grupos conserveros más 
importantes de España, recibía periódica y puntualmente un cajón con un 
amplio surtido de las más variadas conservas de pescado. De manera que, 
llevando el pan y el vino —eso sí, abundante y de cierta calidad— y algún 
detalle para enmascarar el gorroneo, los amigos de la casa nos uníamos con 
gran apetito y entusiasmo a la causa.

Como se puede deducir, la nueva residencia de Javier reunía condi-
ciones inmejorables para facilitar la diversión, y dificultades —en 
algunos casos, insalvables— para estudiar. Evidentemente, no fue este 
el caso de Javier. Alguno o alguna de las aves de paso que desfilaron 
por aquella casa «troyana» se extrañaban del buen rollo imperante, y 
no entendían bien cómo una persona tan seria y estudiosa como Javier 
podía encajar allí.

A mi modo de ver, Javier siempre fue un tipo divertido, pero no muy 
participativo —al menos, en lo que podríamos denominar «las activi-
dades lúdicas en Víctor Pradera»—; de no haber sido así, el estudio le 
habría resultado imposible. En aquella casa fui testigo tanto de la hábil 
y discreta independencia de Javier como de su enorme tolerancia. No 
recuerdo reproche alguno entre El Wamba, como le solíamos llamar, 
y sus compañeros de piso; bastante refractarios al estudio —Colunga, 
no tanto, siempre muy preocupado sin encontrar nunca el momento 
de hacerlo— y todos, como diría Serrat, «partidarios de vivir» lo mejor 
posible. 

La Casa de La Troya
Para muchos estudiantes, yo entre 
ellos, el final de mes solía ser compli-
cado por problemas de liquidez. Joa-
quín Colunga no era de los más mani-
rrotos pero el caso es que en un mes de 
enero especialmente descontrolado, el 
dinero que le habían traído los «reyes» 
para comprarse un abrigo en El Corte 
Inglés, se había volatilizado. La noticia 
de que los padres de Joaquín llegarían 
a Madrid para estar cuatro días en el 
Hotel Gran Vía cayó como una bomba 
entre «el grupo de Víctor Pradera». 
Reunidos en asamblea los residentes y 
allegados se impuso la dura realidad: 
resultaba imposible conseguir el dinero 
suficiente para realizar la compra de un 
buen abrigo. 
Javier tenía un estupendo cheviot de 
espiga gris, recién estrenado, razón 
por la cual algunos dirigimos la vista 
hacia él. No se hizo de rogar. Si la solu-
ción estaba en salir del paso mediante 
la cesión durante los dos o tres días de 
estancia de los progenitores de Joa-
quín, adelante. La «prueba», realizada 
ante un público exigente, como éra-
mos los cuatro o cinco «entendidos», 
no resultó exitosa, pero sí divertida. 
Aun cuando Joaquín había desfilado 
con estilo, se evidenció que no era el 
modelo adecuado a causa de su mayor 
perímetro abdominal en relación con 
Javier, no había otra solución… 
Los padres de Joaquín eran amigos 
de los míos, y yo había sido invitado a 
almorzar; de manera que, como había-
mos acordado, sobre la una del medio 
día nos presentamos en el hall del 
hotel con nuestros respectivos abrigos  
desabrochados. Joaquín besó a sus 
padres, y yo a la siempre risueña doña 
Rolindes, tras estrechar la mano de 
su marido con el que inicié una con-

→
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Él no era refractario al estudio, sino todo lo contrario, y él no era un vividor, 
como algunos denominaban al resto de mis queridos amigos. También, 
al ser discreto y reservado y no participar en algunas de las «diversiones» 
colectivas, presuponían que no era un tipo divertido; en fin, pensaban que 
no tenía nada en común con aquella tropa.

Se equivocaban, sí tenía cosas en común: era muy partidario de vivir, y más 
aun de dejar vivir, y también era un tipo divertido, pero de otra manera. 
Para quien tiene una gran curiosidad, pocas cosas hay más gratificantes 
que satisfacerla. El conocimiento es una fuente de placer. Para el creativo, 
la máxima diversión es la creación.

A medida que se profundiza en el conocimiento, se agranda el campo de 
lo desconocido y mayor es la diversidad de lo que queda por conocer. 
Alguien dijo que profundizar en una materia no es más que trascenderla 
para aprender otras. Comenzar.

«La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros diez más», afirmaba 
George Bernard Shaw. En la ciencia son más importantes las preguntas 
que las respuestas. Es decir, una respuesta da lugar a diez nuevas preguntas. 
Enfrentarse a ellas para intentar resolverlas proporciona diez oportuni-
dades de comenzar, y así sucesivamente. 

Javier, en la calle Víctor, Pradera también buscaba la diversión. Y, a 
estas alturas de la película, creo que es precisamente lo que ha hecho 
durante toda su vida, encontrándola las más de las veces. Fue profun-
dizar en el conocimiento, la diversión por inmersión, lo que puso en 
práctica en Víctor Pradera, y lo que le permitió aislarse del jolgorio 
imperante. 

La Escuela

Entonces, la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
estaba situada en lo alto de una pequeña colina en el Parque del Retiro, 
actualmente aquel edificio pertenece al CEDEX. Se decía que el ingreso en la 
citada escuela era el más difícil de las diversas ingenierías. También se decía 
que, una vez superado el ingreso en la escuela, el resto de la carrera era «coser 
y cantar», o al menos eso era lo que Joaquín Colunga y yo queríamos creer.

versación sobre los estudios mirando 
de reojo a Joaquín y a su madre: 
«Pero, Quini, ese abrigo te queda muy 
estrecho».
Esta frase nos hizo palidecer a los 
dos. Joaquín puesto en pie forcejeaba 
hasta conseguir abrocharlo, afirmando 
que no, que él se encontraba cómodo, 
que no le gustaba la ropa muy holgada 
y que además para el frío de Madrid 
era mejor así, «ajustado»: «Que no, 
hombre, que no, Quini, que esa no es 
tu talla».
Al final, doña Rolindes pidió nuestra 
opinión. Yo, casi balbuceando, me per-
mití comentar que efectivamente en 
Madrid la ropa se llevaba más «así», 
más ajustada, pero Joaquín padre no 
dudó en apoyar a su esposa. En todo 
caso no había ningún problema: doña 
Rolindes acompañaría, después de 
comer, a su Quini, al Corte Inglés para 
cambiarlo por uno de mayor talla.
Ni qué decir tiene que la comida fue una 
tortura al tener que masticar algo más 
que la tensión. Cuando me despedí no 
había reproche en la mirada de Joaquín, 
pero yo me sentí un traidor; lo había 
dejado a los pies de los caballos. […]
Naturalmente, en el camino hacia El 
Corte Inglés, tras dejar en el hotel a 
don Joaquín, el pobre Quini había can-
tado la gallina. 
A eso de las nueve de la noche, El 
Sabio Colunga, indultado y sonriente, 
hizo su entrada triunfal en Víctor Pra-
dera, portando un flamante y hol-
gado abrigo, lo que fue debidamente 
festejado por la concurrencia. Javier 
Rui-Wamba llegó un poco más tarde 
después de dejar a Gloria en el Colegio 
Mayor Poveda, recuperando su abrigo. 

Mario Onzain, 
La Casa de la Troya
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En aquellos momentos, pongamos en 1960, España era un país retrasado 
y con escasas infraestructuras. Como la economía, en manos de los tecnó-
cratas del Opus Dei, había empezado a mejorar, uno de los principales 
objetivos de los llamados «planes de desarrollo» fue, precisamente, desarro-
llar las infraestructuras como punto de partida básico para el crecimiento 
de la economía en otros campos.

Como consecuencia de lo anterior, se produjo en la ingeniería civil una 
demanda superior a la oferta; lo que dio lugar al Plan de Aceleración, que 
consistía básicamente en hacer dos cursos en uno y reduciendo a un mes los 
tres dedicados a las Milicias Universitarias. Javier los profesó en el Campa-
mento de Monte la Reina, en Zamora, y obtuvo el título de alférez; además, 
realizó la carrera en cuatro años como consecuencia de la aceleración. Es 
de notar que, tanto Joaquín como yo, solo alcanzamos la graduación de 
sargento y no aprovechamos la «aceleración»; lo que permitió que los tres 
nos reuniésemos durante un tiempo en un mismo curso, hasta que Javier se 
escapó de nuevo.

¿Estudiar para qué? La respuesta inmediata a esta pregunta es elemental: 
para sacarse el título de Ingeniero de Caminos. Para lo cual, valga la redun-
dancia, había que estudiar. Aclaro esto porque, en mi primer año del Curso 
de Iniciación, me llevé la sorpresa de que algunos —muy pocos— no estu-
diaban y apenas asistían a clase. Principalmente, jugaban al póquer en 
alguna de las enormes mesas que ocupaban el aula de dibujo. Tipos pinto-
rescos que parecían salidos de un sainete de Arniches. Esos estudiantes que 
no estudiaban no llegaron, lógicamente, a ingresar en la Escuela.

Se suponía —suponíamos algunos— que, una vez «dentro», la carrera era 
un paseo militar; razón por cual nos limitábamos a estudiar lo imprescin-
dible, que a menudo no era lo suficiente, y a asistir a algunas clases, prin-
cipalmente a las que pasaban lista. Badillo, en Ferrocarriles, nos suspendía 
a partir de equis faltas de asistencia; y Arredondo restaba medio punto, al 
calificar, por cada falta de ortografía, de manera que yo repetí Materiales 
de Construcción —tres o cuatro veces—.

Estoy casi seguro de que la mayoría de quienes habíamos accedido a la 
Escuela para realizar el Curso de Iniciación teníamos como primer objetivo 
obtener aquel «título de prestigio». El aprendizaje era más bien un medio, 

La única alegría en el mundo es comen-
zar. Es hermoso vivir, porque vivir es 
comenzar siempre, a cada instante. 
Cuando falta esa sensación (prisión, 
enfermedad, rutina, estupidez) uno 
quisiera morir. 

Cesare Pavese, El oficio de vivir.
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no un fin en sí mismo. Había también otras razones complementarias: 
para seguir la tradición familiar, para ganar dinero —los futuros euroin-
genieros, como diría Javier—, para poder casarse con la novia de toda la 
vida, para elevar el estatus social y convertirse en un «buen partido», para 
ser el número uno o estar en el top ten de la promoción… además, existía 
la opción de estudiar para aprender. 

Afortunadamente, sí había gente que estudiaba sencillamente para 
aprender, aunque no sé si la mayoría. Para mí, el caso más claro de estudiar 
para aprender, sin ningún otro condicionante, fue el de Javier. 

Por supuesto, no tuve la oportunidad de conocer de cerca las motivaciones 
personales de todos los otros, pero en la mayoría de los equipos de estudio 
de los que formé parte se estudiaba para preparar a todo correr el próximo 
examen.

Recuerdo una noche en la que nos reunimos Eduardo Ruiz, Javier, 
un servidor y Rodolfo Lamas —en casa de este último— para preparar un 
examen, seguramente de Estructuras. A parte de estudiar y aclarar ideas 
sobre el tema en cuestión, siempre se producía alguna deriva hacia otros 
temas. No recuerdo a cuento de qué, en un momento determinado, yo 
solté una frase que cayó como una bomba sobre la gran mesa que rodeá-
bamos. Creo que fue literalmente la siguiente: «Al fin y al cabo, Torroja, 
¿qué es?; un calculista, ¿no?». Mi blasfemia —Torroja era Dios— dejó 
anonadada a la concurrencia. Rodolfo y Eduardo me hicieron ver que 
Eduardo Torroja era el ingeniero, en su campo, quizá más importante del 
mundo. Creo que la palabra genio salió también a colación. Javier, con 
su discreción característica —en vez de sacralizar más al santísimo— me 
convenció inmediatamente de que yo no tenía ni puta idea de lo que eran 
las estructuras. Aquella noche recibí una enseñanza importante de Javier 
que me fue muy útil: tras emitir la noticia de que yo no había adquirido 
los conceptos fundamentales para entender las estructuras, me regaló la 
subsiguiente explicación de algunas ideas básicas sobre el funcionamiento 
de las mismas. Gracias. 

Mi mayor reproche a la enseñanza de la Escuela fue no haber insistido lo 
suficiente en que la palabra ingeniería viene de ingenio, y en que la esencia 
de la ingeniería es la creatividad. Todo era gris en aquella España: los profe-
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sores y el método de Cross —que yo consideraba esencial para saber de 
estructuras—. Yo apenas asistía a clase. Javier no renunciaba a divertirse 
aprendiendo, por lo que dedicaba mayor atención a lo que más le intere-
saba, de ahí su predilección por las estructuras.

Hemos respondido al interrogante de «¿estudiar para qué?». En el caso de 
Javier, para aprender. Pero la vida sigue y, solucionada una cuestión, debe 
surgir otra. «Comenzar de nuevo», que diría Pavese. 

La pregunta inducida al «estudiar para aprender» viene rodada: «¿aprender 
para qué?».

Javier responde categóricamente a tal interrogante: «Yo tenía claro que lo 
que deseaba era proyectar para construir, estar involucrado en el proyecto y 
en la dirección de las obras de puentes y estructuras», estas son las palabras 
de Javier, comentando su estancia en Valencia contratado por Cubiertas y 
MZOV.

Proyectar para construir —en el amplio sentido del término— supone, 
quizás, el objetivo más ambicioso al que puede aspirar un ser humano. Él 
deseaba proyectar para construir e involucrarse en la dirección de las obras; 
es decir, deseaba trabajar en una ingeniería. Había dos formas de conseguir 
ese gran objetivo: fichar por una empresa o hacerlo por cuenta propia. 
Y Javier optó por la segunda opción.

Independencia, libertad… parece un eslogan político, pero se trata de 
una forma de ser, de una personalidad independiente y libre. La música 
empezaba a sonar. «Una ingeniería independiente» podría ser el título de 
la canción. 

En cuarto de carrera, Del Pozo le propuso a Javier que colaborara en su 
oficina de proyectos para temas de estructuras, pero no pudo aceptar 
porque estaba haciendo un Curso de Dirección de Empresas del ICADE. 
«Asistía a aquellos cursos para aprender, no para añadir títulos a mi currí-
culum», explica Javier. 

¿Aprendía para dirigir empresas? Esa «desviación» antes de terminar la 
carrera es muy reveladora: quizá deseaba adquirir unos conocimientos 
complementarios que podría aplicar a una ilusionante iniciativa futura.
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A la vista de lo que acabamos de manifestar, exponemos la secuencia 
siguiente para el caso de Javier: estudia para aprender; aprende para 
proyectar y construir; aspira a trabajar en una ingeniería compatible con 
su personalidad, y entiende que promover una consultoría independiente 
puede ser la solución.

Resumiendo: ¿Estudiar para qué? Para crear Esteyco. «Yo creo que todo lo 
que existe estaba predestinado a existir», estas son las palabras con las que 
comienza este libro. Partiendo de este supuesto, la existencia de Esteyco sería 
inevitable, como lo demuestra el hecho de existir.

En esta «larga marcha» emprendida por Javier para crear Esteyco, la aseve-
ración «aprende para proyectar y construir» es un paso intermedio, quizá 
el más importante, para conseguir su objetivo. 

También creo que en su aprendizaje hay algo más: no solo «deseaba 
proyectar para construir»; otro deseo más difuso bullía también en su 
mente, afianzándose a medida que progresaba en la carrera.

En otras sesiones de estudio íbamos exprimiendo la mayor claridad de 
ideas de Javier en estructuras, pero también en alguna otra asignatura; algo 
que no era difícil, pues Javier tendía a comunicar lo aprendido si se le 
hacía caso. Ya entonces, empezaba a manifestarse una larvada vocación de 
enseñar que fue creciendo con el tiempo.

Ya hemos señalado la voluntad de trascender como una de las principales 
—si no la principal— señas de identidad de Javier. ¿Y qué mejor forma de 
trascender que trasmitiendo conocimientos? Sí, enseñando.

«Estudiar para aprender y aprender para enseñar», como hemos escrito al 
hablar de la pedagogía ignaciana, era un santo y seña mil veces repetido 
en el colegio, más parar trasmitir la doctrina católica que el conocimiento; 
pero que, de una u otra manera, dejó su huella en muchos alumnos.

En definitiva, ese otro deseo que bullía indefinido en la mente de Javier 
mientras avanzaba en sus estudios pronto quedó perfectamente definido, 
se trataba de «enseñar». 

Javier estudia para aprender y aprende para proyectar, para construir, y 
también para enseñar.

Llamé la atención de Florencio por 
haber sido uno de los pocos, o tal vez 
el único, que resolvió un problema 
que nos había puesto en un examen 
de Estructuras. Un día me propuso, 
estábamos en cuarto curso de carrera, 
que por las tardes colaborase con su 
oficina de proyectos, como lo estaban 
haciendo algunos distinguidos jóvenes 
ingenieros. Me excusé, porque por 
entonces estaba haciendo unos cursos 
de Dirección de Empresas del ICADE, 
de los que solamente hice dos de los 
tres años; de manera que no obtuve 
el título que otorgaban y que a mí, por 
otra parte, no me interesaba tenerlo. 
Asistía a aquellos cursos por aprender, 
no por añadir títulos a mi currículum.

Javier Rui-Wamba
«Origen»
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La gestación y el nacimiento de Esteyco
En 1966, España ya está en pleno desarrollo económico, siendo las 
infraestructuras básicas un punto de partida imprescindible para el creci-
miento económico. La necesidad de proyectar y construir esas infraes-
tructuras provoca una gran demanda de técnicos en el campo de la 
ingeniería civil; lo cual se traduce en la posibilidad de trabajar antes de 
finalizar la carrera y en una amplia y variada oferta de trabajo para los 
titulados por la Escuela.

Cuando uno tiene claro lo que desea, tiene claro que debe hacer lo 
posible para que ese deseo se convierta en una realidad; por tanto, 
cuando Javier finaliza la carrera, proyectar para construir es un objetivo 
inmediato, así como crear una ingeniería independiente, un objetivo 
futuro. Quizá una ilusión en aquel momento, pero, tratándose de 
Javier, irrenunciable.

Veo los trabajos realizados por Javier desde su salida de la Escuela con 
el título de Ingeniero de Caminos, hasta que decide plantar la semilla 
del Árbol de la Técnica, la creación de Esteyco, como la preparación del 
terreno para que germine esa semilla.

Concluidos sus estudios —es un decir— Javier se desplaza a Valencia para 
trabajar en Cubiertas y MZOV, en el proyecto y la construcción de los puentes 
sobre el nuevo cauce del río Turia, obra que transformó Valencia y que resolvió 
para siempre su gravísimo problema de las intermitentes inundaciones. 

En aquel momento había logrado una situación bastante confortable 
económica y profesionalmente, pero Javier prefirió seguir innovando y 
enriquecerse más en conocimientos que en pesetas. Solo él aspiró a unas 
becas para un mejor conocimiento de novedosas tecnologías; nadie quiso, 
en aquel momento, aprender más sobre el pretensado. 

En el año 1969 se instala con su familia en París para completar sus 
estudios y trabajar en la destacada ingeniería que se había ido creando 
en torno a Freyssinet. Trabajó en proyectos muy variados de puentes y 
estructuras de hormigón pretensado. Javier no es un genio, pero sí procura 
encontrar «relaciones ocultas en lo existente», y resulta más que evidente la 
bendita manía que tiene de humanizar la ingeniería, aun en su vertiente 

Proyectar y construir en Valencia

Ya concluida la época de la Escuela, 
Florencio me propuso de nuevo que 
actuase de coordinador en su oficina, 
que estaba proyectando la gran canti-
dad de puentes que se había de cons-
truir sobre el nuevo cauce del Turia. E 
impulsó mi contratación por Cubiertas 
y MZOV, que era la empresa responsa-
ble de las obras. Mi labor de coordi-
nación fue muy limitada, y pronto me 
quedé trabajando en la construcción 
de los puentes, comenzando por el 
del FFCC Liria-Utiel. Por entonces, en 
la empresa que ganaba mucho dinero 
con la ejecución de las obras del cauce 
y su revestimiento de escollera, nadie 
sabía construir puentes y, en todo 
caso, su ejecución generaba significati-
vas pérdidas económicas. Cuando, con 
este motivo me trasladé a Valencia. 
Carlos Valls, el excelente director de la 
empresa, que tenía en altísima estima 
a Pepe Castro, un gran ingeniero sin 
titulación de ingeniero, le pidió, en 
cierto modo, que tutelase mi incorpo-
ración y, probablemente, que valorase 
mis capacidades profesionales. Estuve 
unos tres meses con él trabajando 
en la cantera, y la amistad que nació 
entonces solo se disipó con su prema-
turo fallecimiento.

Javier Rui-Wamba
«Esbozos de mi trayectoria profesional»

Residencia Estudiantes, Madrid 2016
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más  puramente tecnológica. Para ello, aquel «autoexilio» parisino resultó 
ser muy fructuoso.

En enero de 1970 regresa a Madrid para establecer los fundamentos de 
sociedad de ingeniería Esteyco. Dice Javier que, sin tener vocación empre-
sarial, «intuí, y acerté haciéndolo, que para trabajar profesionalmente con 
la amplitud de miras que yo me estaba planteando, necesitaba una organi-
zación y un equipo. Más adelante, impulsé la creación de otras ingenierías 
más especializadas —Wasser, Knossos y Kinesia, entre ellas—, y facilité las 
cosas para que al cabo de unos años “echasen a volar”».

Para finalizar, reproduzco literalmente esta especie de «canción» que debe 
estar presente en el relato de la gestación de Esteyco, y que suena así:

Eugéne Freyssinet, de origen rural y entorno de artesanos, artesano él 
mismo, trabajando solo y arriesgando comodidades, produjo en sus propias 
y acertadas palabras una revolución en el arte de construir con la invención, 
que no el descubrimiento, del hormigón pretensado. Como evolución de 
un material, el hormigón armado, que él —construyendo obras admira-
bles— comprendió como nadie antes lo había comprendido. Presintió que 
imponer deformaciones al hormigón sin esperar que estas se produzcan por 
la acción de las cargas era domesticarlo y, al hacerlo, liberarlo de muchas 
de sus limitaciones, activando cualidades que ofrecían al ingeniero una 
libertad de acción y pensamiento como no había existido hasta entonces 
en la ingeniería estructural. El pasivo acero de hormigón armado que cola-
boraba con el hormigón tras su fisuración —no le quedaba más remedio si 
no querían perecer juntos— tuvo brillante y sutil evolución con los aceros 
activos que tomaban la iniciativa desde el primer momento comprimiendo 
inteligentemente el hormigón y deformándolo racionalmente. Para que 
su peso no se dejase sentir, sus dimensiones se afinasen y pudiesen tener 
una prolongada juventud sin fisuras y sin fatigas, con una agonía dúctil y 
serena. Porque la ductilidad, puente sobre nuestra ignorancia, permite que 
las estructuras puedan morir tranquilamente en su lecho. El pretensado 
es un concepto sutil, de honda sencillez, como todo lo esencial, pero con 
un potencial revolucionario que cambia la forma la forma de pensar del 
ingeniero, enriqueciéndola por que exige un pensamiento activo. Terapia 
imprescindible contra comodidades y anquilosamientos intelectuales. 
Humaniza la estructura y permite al ingeniero ser como el sabio sensible 

Javier se desplaza a París con toda la 
familia

En diciembre de 1969, desde Oviedo, 
en un coche enorme que me regaló 
un conocido, me desplacé a París para 
buscar alojamiento. El coche se quedó 
junto al Sena, yo regresé en avión. 
Curiosamente, en París encontré alo-
jamiento, un pequeño apartamento, 
en la Place de Barcelone, junto al Pont 
Mirabeau. Cuando nos trasladamos a 
París, mi hija Isabel pesaba seis kilos. 
Cuando volvimos ya pesaba doce: 
siempre tendrá seis kilos de pari-
sina. Allí aprendió a caminar con una 
baguette bajo el brazo.

En París, en la oficina de proyectos que 
se había creado en torno del genio 
de Freyssinet —que decía que todo 
su trabajo se basaba en «la regla de 
tres» y en que «el sombrero se tenía 
que llevar encima de la cabeza» — me 
encontré con Ives Guyon, el autor de 
unas magníficas publicaciones en las 
que había desarrollado la teoría del 
pretensado. A Guyon le recuerdo en el 
comedor que teníamos en la empresa, 
con la cabeza coronada por una boina 
vasca. Allá tuve el privilegio de tra-
bajar junto a Le Bourdelés, un gran-
dísimo ingeniero, y estuve cerca de 
Chaudesaigues y de otros distinguidos 
ingenieros. Uno de mis primeros tra-
bajos fue el proyecto de un puente por 
voladizos sucesivos en la isla de Creta. 
Aquella oficina era un festín profesio-
nal. Se estaban proyectando infinidad 
de puentes y estructuras singulares, 
y en muchos lugares del mundo. Yo 
viví aquel ambiente fascinante en el 
que se inoculaba antídotos contra la 
«calculitis».

→
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que, comprendiendo al ser humano, sabe dónde aplicarle sus manos para 
liberar tensiones, para tonificar músculos, relajar y preparar el trabajo de las 
articulaciones. Así, el ingeniero puede aplicar su inteligencia, con el instru-
mento de las armaduras activas, para comprimir y deformar allí donde la 
estructura más lo necesita. El arte de armar se completa con la ciencia de 
sentir la estructura. Por lo que se paga un precio. El que cuesta acumular 
saberes y comunicarlos.

Javier Rui-Wamba
Eugène Freyssiniet, un ingeniero revolucionario

Residencia Estudiantes, Madrid 2016

Tenemos pues ya preparado el terreno sobre una tierra muy fértil… Parece 
que ha llegado el momento de implantar la semilla fundacional.

Cuando por la tarde volvía a casa, solía 
pasar a limpio las notas y las informa-
ciones que había acumulado en la jor-
nada de trabajo, en unos cuadernos 
que he traspapelado».

Javier Rui-Wamba
«Esbozos de mi trayectoria profesional»

Residencia Estudiantes, Madrid 2016
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Javier con su madre. 
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Amigos en Haro (Logroño). Javier, Maribel, Anabel y Juan Mari Uriarte (Bilbao, 1963).

La familia Rui-Wamba en la boda de Josemari, Begoña, 25 marzo de 1961 —el abuelo Melitón, en el centro—.
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Javier con algunos compañeros. 

Orla de la etapa estudiantil en el Colegio de los PP Jesuitas de Indautxu en Bilbao.
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Joaquín Colunga, Javier Rui-Wamba, Eduardo Ruiz y Mario.
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Javier participa en la vuelta ciclista a Gernika.

Equipo de fútbol del colegio.

Excursión ciclista con el padre Velasco S. J. 
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Javier en Copenhague (Dinamarca).

Javier con su hija Isabel.
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Coincide la edición de este libro con los primeros cincuenta años de la 
andadura de Esteyco en el amplio y fascinante mundo de la ingeniería civil. 

En 1970, Javier Rui-Wamba, a su vuelta de París, tuvo la valentía de 
iniciar en solitario su carrera profesional como ingeniero no depen-
diente de las grandes constructoras en las que habría encontrado un 
cómodo y bien remunerado trabajo. Cómo habría cambiado el devenir 
de muchos de los cientos de profesionales que a lo largo de estos 
cincuenta años hemos tenido la fortuna de trabajar junto a él. ¿A esto 
se le llama destino? Quizás sí. En mi caso, no cabe la menor duda.

Mi participación en este libro, a pesar de mis limitWadas cualidades 
como escritor, lo es por haber sido testigo de la historia de Esteyco 
desde el mismo año de sus inicios. Trataré los primeros veinte años, 
desde su inicio hasta los años de la Barcelona Olímpica y de la Exposi-
ción Universal de Sevilla, los dos grandes eventos del año 1992 y que 
supusieron el impulso definitivo que nos ha llevado al Esteyco actual. 
Algunas de las referencias y los datos que aporto es posible que no coin-
cidan con la estricta realidad; mis disculpas, el tiempo no pasa en balde 
y a mi edad —yo tenía 22 años en 1970— los recuerdos son difusos. 
Huiré de la tentación de reflejar la gran cantidad de proyectos realizados 
en ese periodo. Muchos se dejarán ver en otros capítulos del libro. Creo 
más interesante recoger algunas anécdotas que reflejan el compromiso 
con el que Javier aborda cada uno de los trabajos y la exquisita relación 
con la que siempre ha tratado a nuestros clientes y a todos los empleados 
y colaboradores. Mencionaré también algunos datos societarios de los 
primeros años, ocultos en los papeles guardados en las viejas carpetas de 
gomas, y que merecen la pena ser rescatados, ya que los archivados en 
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carpetas informáticas desaparecen inevitablemente cada vez que la tecno-
logía da un paso adelante.

Agradezco a Carlos García Acón que me diera la oportunidad de participar 
en este libro. Para activar mis recuerdos he tenido que revisar los más de 
3.000 trabajos que se han llevado a cabo en estos cincuenta años; la mayor 
parte de los más antiguos, sin documentación alguna. En mi caso, recordar 
es enfrentarse a ellos con melancolía, con mucha melancolía. Han sido 
muchos años junto a Javier. Hemos disfrutado y también, a veces, padecido 
con esos trabajos. Los malos tragos han sido olvidados para solo recordar los 
buenos momentos, que han sido muchos más. Por lo que solo me referiré 
a ellos en mi texto.

En el apartado «Precedentes» de Arquitectos entre ingenieros, de Andreu 
Estany —nuestro Andreu—, Javier hace una espléndida descripción 
de  aquellos primeros años. No voy a tener la osadía de tocar ni una 
coma de ese texto; así que he decidido sacarlo del armario y adjuntar los 
párrafos que me ha parecido que definen mejor los inicios de Esteyco. Con 
esto podría haber acabado ya mi participación, pero creo que es oportuno 
añadir algunos datos que pueden resultar de interés para los que no han 
estado con nosotros en los primeros años.

Este libro no trata de mi andadura en Esteyco, simplemente aportaré alguna 
información sobre mis inicios junto a Javier. Son años en los que han pasado 
una gran cantidad de profesionales, que han sido tratados por Javier con 
exquisita delicadeza, prestando atención a sus necesidades personales y 
procurando desarrollar su formación. «Un profesional está obligado a dar 
más de lo que recibe», expresión que Javier nos ha recordado con frecuencia 
y que ha sido correspondida por la mayor parte de sus colaboradores. 

En el año 1970, yo estaba en el penúltimo curso de la carrera de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas, a la que accedí a través de la Maestría Industrial 
en la rama de Delineación. No se trataba de una vocación insuperable, más 
bien hice esa elección porque mi hermano José ya lo era, con lo que además 
tendría la posibilidad de encontrar trabajo rápidamente para ayudar a la 
humilde economía de mis padres. Y así fue. Él trabajaba entonces en la 
oficina que Freyssinet tenía en Madrid, y en esa empresa conoció a Javier, 
en París, durante el año que este pasó en Francia. 
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Mi formación como delineante me permitió, a través de mi hermano, 
hacer algunos pequeños trabajos, y atender al mismo tiempo los estudios. 
Entonces, entre las asignaturas que trataban de cribar a los alumnos, estaba 
la de Geometría Descriptiva que impartía el Ingeniero de Caminos Canales 
y Puertos don Emilio Sicilia, ilustre funcionario de Obras Públicas e hijo de 
un coronel del Cuerpo de Ingenieros. Habiendo estudiado ya en la maestría 
esta asignatura criba y con tiempo disponible, busqué alguna ocupación más 
permanente y remunerada. Así fue cómo conocí a Javier, y se iniciaron los 
primeros y últimos cincuenta años de mi vida profesional. ¿Casualidad? No 
lo sé, pero una llamada de Javier a mi hermano para ver si yo podría hacer 
algunos pequeños dibujos marcó mi futuro. Y, en parte, el de Esteyco.

Mi primer recuerdo de esta andadura visibiliza el día en que Javier me 
citó en el despacho que tenía alquilado en Madrid en la calle General 
Margallo 24, entreplanta B: una sala de unos 20 metros cuadrados con un 
despacho al fondo que disponía de un ventanal situado sobre el portal y 
con vistas a la calle. Sentado en una mesa a contraluz —como los califas 
nazaríes en la Alhambra— estaba Javier Rui-Wamba, un chaval en aquel 
entonces. 

Me explicó lo que necesitaba, me dijo que disponía de unos recursos limi-
tados y me preguntó si me era posible hacer el trabajo por horas y en su 
despacho. Me instalé ante un tablero de dibujo, y hasta hoy, cincuenta 
años después: un solo jefe, una sola empresa y toda mi vida profesional.

No recuerdo bien la fecha en la que Javier me hizo el primer contrato 
laboral. Dispongo de un boletín de cotización a la Seguridad Social que 
data de noviembre 1970, y de una relación de trabajadores en la que figuro 
como auxiliar administrativo. Las cifras son en pesetas…

Como segundo empleado figura Antonio Sánchez Rodenas, aparejador de 
la promoción de 1964, que trabajaba en el despacho haciendo cálculos, a 
mano, para una empresa de forjados. Creo que para Cerámicas Henares, 
propiedad de Eduardo Ruiz, amigo de Javier que más tarde fue uno de 
los socios fundadores de Esteyco. Antonio Sánchez fue posteriormente el 
primer jefe de Bomberos de Madrid con una titulación de Grado Medio; 
una buena persona a la que debo agradecer su paciencia conmigo. Le ayudé 
haciendo cálculos para la justificación técnica de los forjados con viguetas 

Vista actual del local de la entreplanta B de la calle 
General Margallo 24, en Madrid.
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de hormigón DC que exigía el Ministerio para su comercialización, uno de 
los primeros trabajos de Esteyco. 

En el año 1971, aun en la calle General Margallo, Javier vio la necesidad 
de dotarnos de profesionales ya cuajados en estructura metálicas. Teníamos 
el encargo de proyectar la estructura del Hotel Prado de Madrid. Para ello, 
se incorporó Rafael Arocena, con un bagaje humano extraordinario, que 
procedía del equipo técnico de una empresa de estructuras metálicas de 
primer orden. Su trabajo como proyectista marcó sin duda un hito en la 
calidad de nuestros proyectos. Creo que eso animó a Javier a contratar 
proyectos de estructuras metálicas, y posiblemente influyó en su decisión 
de incorporarse más tarde como profesor a la Escuela de Caminos en la 
Cátedra de Metálicas.

En 1972 recibimos el encargo de proyectar y, posteriormente, asistir 
técnicamente durante la construcción de la estructura del Hospital 
General Reina Sofía en León, finalizado en 1974. El taller que tenía 
el encargo de ejecutar la estructura metálica era propiedad de Lucas 
Sainz, un ingeniero de Caminos que saltó a la fama no por serlo, sino 
por ser uno de los integrantes de Los Pekenikes, conjunto musical de 
gran proyección durante los años sesenta y setenta. A Lucas también se 
le conocía como refutado piloto de rally, apodado El Púa, y en el año 
1971 ganó el Campeonato de España de Rally. Pues bien, algunas de las 
visitas a la obra en León las hicimos Javier y yo en su espléndido Porsche 
Carrera, rápido como un rayo —no existían límites de velocidad, qué 
buenos tiempos— pero incómodo, sobre todo, si viajabas en el trasportín 
trasero, como me correspondía. En una ocasión, Javier, al atravesar el 
túnel de Guadarrama, nos dijo que «hasta la radio se ha enmudecido por 
la velocidad a la que lo hemos atravesado». 

Gracias a nuestra colaboración con la empresa GKN —importadora en 
España de moldes recuperables para forjados reticulares—, se inició el 
desarrollo de innumerables trabajos de cálculos de estructuras, que Javier 
describe bien en el libro de Andreu.

Estábamos en un tiempo en el que los cálculos se realizaban utilizando 
calculadoras de mano y, principalmente, la regla de cálculo, que te 
obligaba a saber de antemano cuál era el orden de magnitud de lo calcu-

Lucas Sainz (arriba a la izquierda) en la portada de 
un disco de Los Pekenikes (1979).
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lado. Javier compró una calculadora programable Wang 600: el no va 
más de la época, con la que se diseñó el primer programa de trazado 
de carreteras y las primeras aplicaciones estructurales para el cálculo de 
pórticos planos. 

Más tarde, a finales de los ochenta, aparecieron las calculadoras cientí-
ficas, siendo las HP 41C programables el máximo avance tecnológico, ya 
que permitían, a través de unas pequeñas tarjetas, programar todo tipo 
de cálculos. El salto a la informática de alta capacidad y velocidad de 
procesamiento fue como consecuencia de adquirir el programa Medusa, 
que exigía un gran computador, un PRIME que costó un dineral y al que 
tuvimos que habilitar una sala independiente climatizada, ya en las oficinas 
de Menéndez Pidal.

En el año 1973 abandonamos General Margallo y nos fuimos a un piso 
de la calle Comandante Zorita 53. Teníamos una mayor superficie, pero 
perdimos a Jacinto Pico y a sus socios como vecinos; y al mesón situado 
bajo el despacho, en el que pasamos buenos momentos y donde con 
frecuencia encontrábamos a Juan Luis, hermano de Javier, que estaba con 
nosotros estudiando la carrera de Aparejador; aunque, como en mi caso, 
con escasa vocación.

Los años 1973 y 1974 fueron de consolidación de los proyectos de estruc-
turas de edificación, y realizamos proyectos de gran envergadura, entre 
otros: Banco Pastor, en la calle Prim de Madrid, con los arquitectos Vázquez 
y Molezún; Hotel Alameda, en Barajas; centros geriátricos, como los de 
Pamplona, Melilla, Galicia, Gerona y Lérida, trabajando con el arquitecto 
Antonio Espinosa Marín —que falleció en el accidente aéreo de Bilbao 
el 19 de febrero de 1986, en el que también viajaba nuestro compañero 
Javier Sánchez Malpartida—; edificios para bancos (Santander, Atlántico, 
Exterior), o aparcamientos.

En el año 1974 tuvimos la oportunidad de comenzar a trabajar en Canarias; 
en concreto, en el proyecto de la estructura de la Universidad de Medicina 
de Las Palmas. Si lo menciono aquí es por la trascendencia que posterior-
mente ha tenido este trabajo. Una vez más, el «destino» nos ayuda, ya que 
—con toda certeza— a este proyecto le debemos que José Serna esté con 
nosotros. 

Calculadora HP para ingenieros. 

Computador Wang 600. 

Lector de tarjetas
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Fuimos contratados por la empresa Ramón Beamonte, contratista de la 
obra, para diseñar la singular estructura metálica que el arquitecto del 
Cabildo, Emilio García-Conde, más conocido como Cotos, había previsto. 
Con él, rápidamente entramos en sintonía, que concluyó con una amistad 
que aún se mantiene. 

Años más tarde, Javier recibió una llamada de Cotos para pedirle que acogié-
ramos a un sobrino suyo que había terminado los estudios de Ingeniería de 
Caminos y, algo despistado, tenía la intención de iniciar los de Arquitectura, 
aunque él le había convencido de que antes tendría que pasar un tiempo traba-
jando en una ingeniería y de que —según dijo— Esteyco era la mejor opción. 
Así, para nuestra fortuna, José Serna se incorporó a Esteyco. Nunca sabremos 
si se perdió un gran arquitecto, pero sin duda hemos ganado un extraordinario 
ingeniero llamado a ocupar lo más alto del escalafón profesional. 

El destino también nos llevó a conocer al que era el jefe de la obra, Rafael 
Gil, antiguo compañero en la Escuela de Obras Públicas en Madrid, con 
el que mantenemos desde entonces una maravillosa relación profesional y 
personal. Una furia de la naturaleza, sin duda.

En esos años también iniciamos trabajos relacionados con planeamiento, 
carreteras, urbanizaciones y geotecnia. Se incorporaron a nuestra menguada 
plantilla dos profesionales que han dejado impronta en Esteyco: Tomás 
Blázquez y Santiago Prados. Tomás procedía de Harris Bosch Aymerich, 
ingeniería pionera en proyectos de autopistas; y Santiago era el jefe de 
proyectistas de Freyssinet, líder en estructuras pretensadas. Con su incor-
poración y las de Pedro Bernal, Sebastián Guerrero, Pedro Cogolludo y 
Daniel Guerrero, todos con la experiencia adquirida en Harris Bosch, 
más la de Norberto Diez, crearon un potente y extraordinario equipo de 
diseño  de carreteras, clave para el devenir de importantes encargos del 
Ministerio de Fomento y del IMPU de la Barcelona Olímpica de 1992.

El 13 de febrero de 1974 se creó la sociedad anónima Esteyco. Los socios 
fundadores fueron Javier Rui-Wamba, Jaime Sánchez Rivera y el abogado 
Luis López Moya, como testaferro de su cuñado Eduardo Ruiz García 
y que fue el primer presidente del Consejo de Administración. Con un 
capital social de 1.500.000 pesetas, en julio de ese mismo año nos trasla-
damos a las actuales oficinas de Menéndez Pidal, 17. 
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Creo interesante hacer una pequeña referencia de los movimientos societa-
rios durante este periodo fundacional.

En diciembre 1974 y hasta 1979 se incorpora al Consejo como presidente 
José Pedro Pérez Llorca, ponente de nuestra Constitución y ministro de 
Asuntos Exteriores durante el periodo convulso de vuelta a la democracia en 
España. El porqué estuvo con nosotros solo lo sabe Javier. Con él se inicia la 
relación con la concesionaria de la Autopista del Atlántico. 

En 1979, Javier inicia una renovación de los cargos corporativos, asume la 
Presidencia del Consejo y me incorpora como consejero vocal tras la renuncia 
de Jaime Sánchez. En 1984 nombra también consejeros a Tomás Blázquez 
y a Santiago Prados. Finalmente, en 1987 Javier toma la totalidad de las 
acciones para posteriormente compartirlas con los otros tres consejeros. En 
julio de 1989, Esteyco compra mis acciones, las de Tomás y las de Santiago. 
Javier preparaba el futuro teniendo la totalidad de las acciones en su poder. 

Hay momentos en los que decisiones aparentemente inocuas pueden marcar 
nuestro devenir, y en este caso marcó el de Esteyco y el de todo su entorno. 

Catálogo de Referencias de Esteyco del año 1985. 
Se aprecia el local de las oficinas de Madrid, en la 
calle Menéndez Pidal 17 y los medios humanos y 

técnicos con los que se contaba.
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En el año 1973 se constituyó AUDASA, concesionaria de la Autopista del 
Atlántico. Uno de sus accionistas era el Banco del Noroeste, que —a través 
de Pérez Llorca, entonces su secretario general— nos pidió ayuda para crear 
IDASA, como la ingeniería encargada de la gestión técnica de la concesio-
naria. Se trataba de que Javier o Jaime Sánchez se hicieran cargo en Galicia 
de este cometido. Finalmente, fue elegido Jaime por su mayor implicación 
en el mundo de las carreteras. ¿Y si el elegido hubiese sido Javier? 

Sin duda, fue el comienzo de una etapa en la que desarrollamos numerosos 
e importantes proyectos de autovías, como las de Santiago-Ordenes, Aréva-
lo-Valladolid, Burgos-Malzaga o los accesos a Vigo, que se proyectaron en 
esos primeros años. También se emprendieron polígonos industriales para 
el SEPES y el INUR, el Cerro en Segovia, en Toledo, Las Hervencias, en 
Ávila, en Igualada, El nevero en Badajoz…

En el verano de 1981 se inició la aventura de trabajar en Bulgaria en el 
proyecto del World Trade Center. Sobre sus circunstancias y la figura del 
arquitecto Metodi Stanev, el responsable por parte de la Administración 
búlgara del proyecto, la fundación Esteyco editó en 2018 un libro escrito 
por Metodi. Al final de mi texto incorporo un estracto de lo escrito por 
Javier en el apartado «A modo de epílogo», donde cita algunas de las circuns-
tancias y las anécdotas de esa aventura. Aventura, porque en aquellas fechas 
Bulgaria era un país comunista ortodoxo y blindado al exterior. Una vez 
más, cierta inconsciencia llevó a Javier a aceptar el encargo. No se sabía a 
quién ni con quién se contrataba, ni quien iba a construirlo y, en conse-
cuencia, tampoco quién nos pagaría los honorarios, pero daba igual. 

Incorporo algunas de las frases escritas por Javier en el libro. La visita de 
la delegación búlgara, que se instalaron en nuestra oficina de Menéndez 
Pidal durante tres semanas para definir las bases del proyecto, estuvo llena 
de anécdotas. Organizábamos visitas a obras para ver los materiales que se 
tenían que utilizar; pues bien, algunas de ellas finalizaban nada más salir 
de la oficina y finalizaban en la puerta de El Corte Inglés, donde los reco-
gíamos horas más tarde. Buena gente con los que compartimos entrañables 
momentos. 

El año 1982 estuvo marcado por dos importantes sucesos: el Mundial de 
Fútbol en España y el fichaje de Ricardo Perlado. En un afán por ampliar 

Visita con la delegación búlgara el Estadio Santiago 
Bernaeu, Madrid.



MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ EL NACIMIENTO

63

mis conocimientos, me apunté a los cursos nocturnos que daban acceso a 
la carrera de Ingeniero de Caminos, y fue allí donde estaba Ricardo inten-
tando lo mismo y que contaba con un extraordinario expediente acadé-
mico en la Escuela de Obras Públicas. Los dos fracasamos, quiero creer que 
porque el trabajo en Esteyco nos impedía la asistencia a las clases, y no por 
nuestra incapacidad; así que Ricardo se integró rápidamente en Esteyco, y 
hasta hoy. 

Los años 1984 y 1985 se caracterizaron por el intenso trabajo en la redac-
ción de informes geotécnicos y de obras civiles de depuradoras y desaladoras 
en múltiples lugares: Alcobendas, Sur de Madrid, Plasencia, El Copero, 
Navalmoral, Bilbao, Tafalla, Mallorca, Granada, Málaga y Pamplona. 
Ello nos permitió conocer a fondo su tecnología, que más tarde aplica-
ríamos en proyectos integrales. Los trabajos realizados para la depuradora 
de Pamplona en el entorno del año 1984 permitieron a Javier retomar las 
relaciones personales y profesionales con Francisco Galán Soraluce, al que, 
en el libro publicado el 2007, define como: 

[…] navarro de pura cepa, de menguada corpulencia, nariz apuntada, 
cabeza despoblada de cabellos, y con frecuencia protegida con una boina 
vasca, sienes y cuello revestidos de plata, recuerda a uno de esos entrañables 
personajes dibujados por la mejor pluma de Baroja.
[…] en los últimos años, este personaje excepcional, conocedor de los 
secretos de la energía hidroeléctrica —la energía ideal—, que ha sido y es 
decisiva en el progreso de nuestro país, se ha interesado por las energías 
alternativas.

Javier Rui-Wamba, «Presentación»
Francisco Galán Soraluce, La energía de los fluidos

(Fundación Esteyco, 2007)

Años más tarde, Francisco Galán, incorporado a Acciona Energía en 1992, 
nos dio la oportunidad de iniciar nuestro trabajo en el entonces incipiente 
mundo eólico. Un amigo al que sin duda debemos el que hoy Esteyco sea 
un referente mundial en la ingeniería energética. 

La calidad de los proyectos de autovías realizados para el Ministerio de 
Fomento, de la mano de Tomás Blázquez, hizo que el Ministerio nos desig-
nara como supervisores de una parte de los proyectos de las autovías que 

Francisco Galán Soraluce.
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realizaban nuestros colegas. Fueron años de una enorme actividad, pero 
tuvimos que abandonar mientras tanto la redacción de esos proyectos, por 
la incompatibilidad exigida por el Ministerio. La experiencia adquirida, 
valiosísima, la reflejamos en la edición de las «guías metodológicas», que 
aún son de actualidad. 

Hacia el final de la década de los ochenta tuvimos la oportunidad de 
trabajar en Irán. El ayatolá Jomeini controlaba el país con mano férrea y 
estaba en plena guerra con el Irak de Sadam Husein. En Irán se estaban 
construyendo en secreto algunas centrales térmicas que con frecuencia eran 
destruidas por las bombas de Irak. Mannesmann era la empresa alemana 
que tenía contratado el proyecto de la planta de tratamientos del agua del 
proceso. En esas condiciones, nos ofrecieron desplazarnos a Teherán para 
contactar con los técnicos iraníes y establecer las bases del proyecto y el 
material estructural del que se disponía. 

Y allí nos fuimos Javier y yo, acompañados de una ingeniera de Mannes-
mann; por supuesto, sin ningún tipo de seguro, dada la situación de 
guerra. ¡No estábamos para pequeñeces de ese tipo!... La ubicación era 
secreta, y solo sabíamos que estaba en dirección suroeste hacia Basora, en 
la frontera con Irak. Estaban prohibidas las visitas. Como es de suponer, 
surgieron multitud de anécdotas que hoy parecen hasta graciosas, pero 
que en realidad no lo fueron. Tras el paso de la frontera, unas cuatro 
horas con al menos tres puestos de control —el último con un tullido 
guardia de la revolución cuyo mejor argumento era un pistolón del 
tamaño de un cañón de 100 milímetros—, nos instalaron en el antiguo 
Hotel Sheraton, desde donde se oía nítidamente el ruido de las bombas 
que caían sobre la ciudad y donde recalaban todos los extranjeros a los 
que se permitía el acceso a Teherán. Por supuesto que, a nuestra inge-
niera, vestida con el borka que le fue facilitado nada más bajar del avión 
de Air France, no se le permitió salir de su habitación, y solo podía salir 
para ir a trabajar o para comer en una zona del comedor sin ventanas 
habilitada para mujeres; eso sí, con los niños, que son una molestia en 
la mesa. Sorprendentemente, a nuestra petición de visitar la zona de la 
central, se nos dijo que sí, pero solo a Javier y a mí. Y para allí que nos 
fuimos, acompañados de personal iraní. Hicimos dos o tres paradas por 
el desierto, en instalaciones militares en donde se nos ofrecía té caliente 
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para paliar el sofocante calor del desierto, ya que todas las carreteras 
estaban cerradas para los civiles. 

Como sucedió en Bulgaria, a la entrada al país nos daban una importante 
cantidad de dinero iraní, pero mucho, que solo servía si te lo gastabas 
allí. Y decidimos hacerlo en caviar Beluga procedente del mar Caspio —el 
menú del desayuno del hotel incluía una enorme vasija llena de este caviar, 
que se tomaba con cuchara y limón—; y así lo hicimos, comprando en el 
mercado negro latas de 250 gramos que luego tendríamos que sacar del 
país; algo que estaba prohibido, salvo si las comprabas en el aeropuerto, 
donde había una tienda legal a unos precios prohibitivos. Con la última 
remesa de dinero decidimos comprar algo en esa tienda y, sorpresa, estaba 
cerrada. También estaba prohibido sacar dinero del país. ¿Qué hacemos? 
¿Qué nos dirá el tullido guardia de la revolución? Pues, abrimos una cuenta 
corriente en el Banco Nacional Iraní a nombre de Javier, al que supongo 
aun cliente del banco revolucionario y, en consecuencia, en la lista de 
sospechosos de la CIA.

La Exposición de Sevilla del año 1992 nos permitió desarrollar impor-
tantes proyectos y direcciones de obra: el Pabellón de los Descu-
brimientos, el Pabellón de Canadá, el Hotel Expo 92, el proyecto 
Pérgolas de acceso a la Expo y otros de los que tengo solo un vago 
recuerdo. Haciendo caso omiso de aquello de «zapatero a tus zapatos» 
y aprovechando la euforia de los festejos del año 1992, Olimpiadas 
y Expo, nos involucramos como promotores en el desarrollo de un 
magnífico camping, Las Moreras, junto a dos amigos de la casa: Rafael 
Gil y Eduardo Ruiz. El cerebro del negocio y también socio era un 
político trilero y abogado sevillano, Emilio Pérez Ruiz, que prometía 
unos cuantiosos dividendos, dada la enorme cantidad de usuarios que 
vendrían a hospedarse en su visita a la Expo. El camping fue construido 
y equipado, listo para recibir a los clientes; pero estos nunca llegaron 
en la cantidad prometida, así que el negocio se vino abajo. Lo positivo 
fue que quedamos vacunados para no intentar nuevas aventuras como 
aquella, hasta que se constituyeron Inneo 21, Inneo Torres y Sea Wind 
Towers. Esta vez, con un espléndido éxito, no exento de dificultades, 
claro, pero que han sido claves para el desarrollo del Esteyco de hoy y, 
sin duda, del futuro.

Los socios del camping Las Moreras en la Expo’92.
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La Barcelona Olímpica nos dio la oportunidad de trabajar con inten-
sidad en las infraestructuras necesarias para su desarrollo. A través de 
Juan Ramón Clascá, compañero de Javier en la Escuela de Ingenieros de 
Caminos de Madrid, se nos encargaron los proyectos de los tramos 6 y 7 
de la Ronda del Litoral. A Juan Ramón —con el que más adelante trabajé 
codo a codo en el nudo de la Trinidad y del que mantengo muy grato 
recuerdo— le debemos sin duda que nos diera esa oportunidad. 

Se inicia un nuevo ciclo en Esteyco. Participamos en los proyectos y la 
dirección de las obras del desarrollo urbanístico de Barcelona: la plaza 
Les Glòries —en las que Javier y yo fuimos directores de obra—; el 
nudo de la Trinidad, a través de Incydo, a la que dedicaré una líneas más 
adelante; la Rambla de Prim, donde se incorporaron dos jóvenes arqui-
tectos —Paco Navarro y Andreu Estany, que ayudaron en el desarrollo 
del proyecto de las obras que a veces se ejecutaban el día siguiente— 
y desde Madrid —el infatigable Sebastián Guerrero, que rápidamente se 
hizo con las conflictivas asociaciones de vecinos dado su espíritu progre-
sista—; las Pasarelas de Montjuic; además de los puentes sobre la Meri-
diana, las galerías de servicios y otras obras distribuidas por toda la ciudad. 
En 1993, tras las Olimpiadas y en plena crisis, abrimos nuestra oficina 
en la Villa Olímpica.

La sociedad que tenía el encargo de proyectar y construir las obras olím-
picas fue el IMPU, bajo la férrea batuta del arquitecto Acebillo y de Ramón 
García Bragado, abogado con una vocación de ingeniero que él desconocía. 
Pues bien, nos animaron a crear una sociedad para gestionar la dirección 
y el control de calidad de las obras del nuevo nudo de la Trinidad, que 
iba con gran retraso. Así lo hicimos, y nació Incydo montando oficinas y 
laboratorios cerca del nudo. El proyecto tuvo que ser modificado, ya que 
presentaba graves deficiencias, y se le encargó a Esteyco el nuevo proyecto. 
Dado que las obras tenían un corto plazo de ejecución y una fecha fija de 
inauguración, el contratista quiso aprovecharlo para —como es lógico— 
sacar «tajada» modificando el proyecto para hacer menos y cobrar más.
Momentos de gran tensión que no voy a relatar, pero los menciono porque 
en ese momento intervinieron con toda la autoridad del IMPU Juan 
Ramón Clascá y Ángel Sánchez, con los que mantuvimos —y seguimos 
manteniendo— una gran amistad. 

Andreu, Miguel Ángel y Sebas.
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Incydo, por circunstancias que no merece la pena relatar, se quedó sin el 
ingeniero encargado de su control. Javier tuvo la feliz idea de proponer a 
Mario Romero Torrent para que se hiciera cargo del equipo. Mario fue un 
personaje excepcional, tanto en lo profesional —ingeniero de Caminos 
y fundador de Eyser— como en lo personal, dada su gran sencillez y su 
humanidad. Compartimos momentos inolvidables que forman parte de 
mis más añorados recuerdos. Su serena actitud con la que afrontaba los 
problemas y su enorme capacidad de mediación han dejado en mí una 
huella imborrable. Le recuerdo placenteramente sentado en el hall del 
recién inaugurado Hotel Habana de Barcelona tomando su whisky diario 
antes de subir a su habitación. Gracias, Mario. 

Ha sido, es y espero que siga siendo en el futuro, una identidad de Esteyco el 
trato exquisito con nuestros clientes. No comparto aquello de que «el cliente 
siempre tiene la razón», pero hay que lograr que se lo crea. Esta actitud nos 
ha permitido acceder a trabajos en los que, a veces, compitiendo con las 
ingenierías de relumbrón, han originado trabajos de mucha entidad. 

Es el caso de Iber-swiss, una empresa de catering aéreo propiedad de Iberia y 
Swiiser, gestionada por un competente equipo suizo en la época en la que las 
compañías aéreas estaban al servicio de sus clientes —en contraste con lo que 
sucede en la actualidad— y en pleno desarrollo de instalaciones en los aero-
puertos para la elaboración de las comidas y las bebidas que posteriormente 
en vuelo eran facilitadas a sus clientes. Tuvimos la ocasión de presentar una 
oferta para la remodelación del antiguo catering de Barajas en competencia 
con dos ingenierías de postín; una de ellas, suiza que trabajaba habitual-
mente con Swiiser. 

Sorprendentemente, nos dieron el trabajo; el motivo —según nos dijeron— 
fue el trato que siempre se mantuvieron con la alta dirección de Esteyco, 
en las sesiones previas a la adjudicación, pues les había permitido apreciar 
la claridad de las exposiciones que recibían. Y, tras esto, surgieron encargos 
directos de cáterin en Málaga y Barcelona, así como encargos de amplia-
ciones, legalizaciones, etc.

Termino aquí mi texto. Se quedan en el tintero —o mejor dicho, en 
el teclado— multitud de anécdotas. La enorme personalidad de Javier 
las impregna, y en casi todas he participado. He tenido el privilegio de 

Cubierta libro Mario Luis Romero Torrent.

Mario L. Romero con Carlos Fernández Casado, 
charlando con un wisky.
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acompañarle, en un cómodo segundo plano, durante toda su extraordi-
naria vida profesional y, en alguna medida también, en la personal. No 
creo que nadie pueda decir lo mismo: cincuenta años al lado de uno de 
los mejores ingenieros que ha dado nuestro país. Siempre he sido tratado 
con la comprensión y la elegancia que le caracterizan, incluso en los 
momentos en que no me lo merecía; y creo haberle correspondido con 
lealtad. Quizás estas líneas suenen a epitafio, pero aún nos queda mucho 
camino por recorrer juntos; eso sí, en rectas bien asfaltadas y con poca 
pendiente. 

El futuro, los próximos cincuenta años, queda sólidamente cimentado 
gracias al relevo generacional que con tiempo suficiente se puso en marcha 
hace ya más de diez años. Los comienzos supusieron una enorme dedica-
ción de todos aquellos que hicieron posible el Esteyco actual, y a ellos se les 
debe que sea posible un, sin duda, espléndido futuro.
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Predecentes

[…] Comenzaba el año 1970. Las Navidades de 1969 marcaron la frontera 
del final de mi estancia en París y del origen de Esteyco. Yo, con 27 años, 
dedicado plenamente a ponerlo en marcha, y otros compañeros, que se 
ganaban la vida en otros quehaceres ingenieriles, apoyándome desde una 
cierta lejanía. Nuestras primeras y modestas oficinas alquiladas se ubica-
ron en la entreplanta de un edificio de viviendas de la calle General Marga-
llo, junto a la calle Orense, en la zona norte de Madrid. Puerta con puerta 
teníamos un estudio de arquitectos. En realidad, de estudiantes del último 
curso de arquitectura. Por entonces eran más frecuentes estas cosas. 
Nosotros, con la cortesía y el formalismo que se nos atribuye a los inge-
nieros, pasamos un día a saludarlos. Les explicamos quiénes éramos. Entre 
mis compañeros los había orientados hacia las carreteras, la geotecnia, los 
puertos o la construcción. Y yo tenía acumuladas interesantes experiencias 
en el proyecto y la construcción de estructuras y puentes en España y Fran-
cia. Nuestros vecinos, divertidos y despiertos, se quedaron encantados con 
nuestras explicaciones. Y una pizca asombrados. Ellos —nos dijeron soca-
rronamente— eran cinco y se habían juntado los cinco porque a todos les 
gustaba el mismo vino. Todo un manifiesto. Eran un grupo conocido con 
el sobrenombre de Los Monroe. Ignoro los motivos. Entre ellos, recuerdo 
especialmente a Jacinto Pico, un extraordinario personaje y un excelente 
arquitecto, con el que tuve una profunda amistad y con el que viví algunas 
experiencias inolvidables, que me hacen recordarle con frecuencia, a pesar 
de que pronto desapareció del panorama profesional y hayan pasado ya 
años, demasiados, desde su prematura muerte, que lamenté profunda-
mente y de la que me enteré por una esquela sufragada por algunos de sus 
amigos más próximos. 

[…]

Cuando nosotros comenzamos, en enero de 1970, el sector de la ingeniería 
estaba en sus albores. Al final de la década de los cincuenta y en el trans-
curso de los sesenta —cuando España, económicamente hablando, había 
comenzado a amanecer— nacieron las primeras ingenierías. Creadas en el 
seno de grupos industriales o como filiales de empresas constructoras y, 
algunas, entre las más notables, promovidas por poderosos grupos ideo-
lógicos, que tenían una destacada presencia en los sectores económicos 
de los gobiernos de la época. Pero, en el campo de las infraestructuras del 
transporte, no existían sociedades o equipos de ingeniería independiente. 
Por entonces, comenzaron a gestarse algunas. La nuestra entre ellas. Hoy 
las sociedades de ingeniería que se dedican a las infraestructuras han pro-
liferado, y algunas han alcanzado una dimensión extraordinaria, con 500, 
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1.000 y más empleados. Más del 30 % de los ingenieros de caminos traba-
jamos en la actualidad en empresas de ingeniería. Porcentaje equiparable, 
y con tendencia a crecer, al del sector de la construcción, y muy superior al 
de las administraciones públicas.

[…]

Además de participar en algunos proyectos complejos, nos especiali-
zamos en tipologías estructurales que se empezaban a introducir en 
España. Los forjados reticulares comenzaron a construirse por aquellos 
años, y su dimensionamiento tenía una indudable complejidad. No esta-
ban, desde luego, recogidos en las normas españolas, y quienes colabora-
mos en su dimensionamiento teníamos que apoyarnos en publicaciones 
especializadas, muy escasas, y en normativas alemanas o anglosajonas. 
Las estructuras convencionales padecían el cortante, pero en las losas 
planas acechaba el insidioso y mal conocido punzonamiento. Sus ven-
tajas funcionales, por otra parte, eran notables y fue una tipología muy 
bien recibida en la arquitectura. Comenzaron a comercializarse entonces 
los casetones recuperables, tan frecuentes ahora. La primera obra de 
esta naturaleza en la que recuerdo haber intervenido fue la del aparca-
miento subterráneo y concesionado de Tudescos. El constructor y amigo 
decidió utilizar esta tipología y, para ello, decidió fabricar, ¡hombre deci-
dido!, casetones metálicos, ante la ausencia de los de plástico, que en 
Reino Unido se utilizaban en régimen de alquiler. Pronto desembarcó en 
España la empresa GKN, que, para impulsar su utilización, ofrecía a arqui-
tectos y constructores nuestra colaboración para adaptar el proyecto de 
la estructura. Los jovencísimos forjados reticulares fueron para nosotros 
fuente de trabajo intenso y comprometido. Que compartimos, por otra 
parte, con el estudio de Juan José Arenas, quien, compaginándolo con 
sus actividades docentes, había iniciado su brillante y dilatada trayectoria 
como proyectista de estructuras.

GKN nos pagaba, creo recordar, unas 25 pesetas por metro cuadrado de 
forjado, y teníamos que comprometernos a no sobrepasar unas cuantías 
de acero determinadas. Si no me equivoco, eran 9,5 kg/m2 para estructuras 
con módulos del orden de 7,5 × 7,5 metros y forjados con casetones recu-
perables de 30 centímetros, 5 centímetros de capa de compresión, y zonas 
macizadas en el entorno de los pilares para limitar el riesgo de punzona-
miento. Así se introdujo por aquellos años en nuestro país una tipología 
estructural que hoy es de elección tan frecuente, cuyo dimensionamiento 
está recogido, en un lugar destacado, en todas las normas estructurales 
que se enseñan en las escuelas. Y no hay equipo de estructuras ni empresa 
constructora que no tenga experiencia en proyectarlas y construirlas. Fue-
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ron tiempos difíciles pero estimulantes, que nos exigieron relacionarnos, 
aún más, con el mundo de la arquitectura y participar en proyectos de cre-
ciente complejidad. 

[…]

Son numerosísimos, como ya he comentado, los arquitectos con los que 
en los veinte años primeros de nuestra trayectoria profesional colabora-
mos. Entre ellos recuerdo, por ejemplo, a Ramón Vázquez Molezún, con 
quien hicimos el proyecto del Banco Pastor en la Castellana de Madrid. 
Recuerdo su estudio en el semisótano de un edificio de la calle Zurbano. 
A la derecha estaba el despacho de José Antonio Corrales, a la izquierda 
el de Ramón. Por allí andaban afanados y sonrientes Rafael Olalquiaga y 
Salvador Molezún. Recuerdo el ambiente relajado y profesional de aquel 
estudio y algún trayecto urbano que hice ubicado, sin casco, en el asiento 
trasero de la poderosa moto de Ramón. 

A Alejandro de la Sota, que ejercía de gallego sabio y con retranca, lo 
conocí en la última etapa de su vida, ya disminuido físicamente, pero 
con una curiosidad y una pasión por lo que hacía extraordinarias. Llegué 
a tener una excelente relación personal con él. Una semana antes de su 
muerte me llamó para que fuese a su estudio. Quería comentar conmigo 
imágenes de puentes americanos que habían llegado a sus manos y que le 
fascinaban. Pero ya no pudo darse aquel encuentro. 

Con Javier Carvajal, hombre complejo y extraordinario arquitecto, hicimos 
diversos proyectos y, con tal motivo, frecuentábamos su estudio, situado 
en una luminosa planta alta que daba a una plaza de Colón a la que aún no 
habían bombardeado con la bandera. Proyectamos juntos el hotel Príncipe 
de Asturias, para la Expo’92 de Sevilla, con sus tres módulos cilíndricos y 
unas cubiertas singulares. Dibujaba extraordinariamente, y como su estu-
dio —como pasaba en general con todos— se iba reduciendo, porque los 
encargos se iban distanciando, le tocó dibujar, como hizo un mes de agosto 
—lo recuerdo muy bien—, un montón de planos de acabados y carpinte-
rías de aquel hotel.

[…]

Un hecho relevante, que no debería pasar desapercibido —y, mucho 
menos, olvidarse— fue que, en los años sesenta, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas envió a los Estados Unidos, 
en el marco de un convenio de cooperación, a un conjunto de destaca-
dos ingenieros funcionarios, que tras una estancia de meses estudiaron 
las técnicas de la ingeniería viaria más avanzada del mundo. Y a su vuelta 
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difundieron los conocimientos allí aprendidos entre la comunidad de inge-
nieros funcionarios. Se crearon las Oficinas Regionales de Proyectos, que 
fueron un vivero de ingenieros y profesionales muy destacados que no 
ocultaban lo que sabían, y que nos enseñaron a los que tuvimos el privile-
gio de trabajar en su entorno. La ingeniería del transporte, la planificación 
viaria y la ingeniería de trazado nació, en buena parte, en nuestro país, 
como fruto de aquel innovador viaje de estudios. Por mi proximidad con él 
quiero recordar expresamente a Mario Romero Torrent, uno de los viaje-
ros. Cuando, posteriormente, dejó la Administración pública, dirigió Eyser, 
la ingeniería promovida por Huarte, empresa constructora admirable que 
también tuteló a Carlos Fernández Casado, en tiempos difíciles para él, 
y que alimentó con trabajos al equipo excepcional de ingenieros que se 
gestó alrededor de don Carlos, con su hijo Leonardo y Javier Manterola 
al frente de ellos. Eyser fue un vivero de ingenieros que, bajo la batuta de 
Mario Romero, se especializaron en la ingeniería del transporte y en estu-
dios territoriales. Muchos de los compañeros que hoy destacan en estos 
importantes campos profesionales aprendieron allí lo que nadie les había 
podido enseñar en la Escuela. Las carreteras eran mucho más que geome-
tría, y tenían una función que podía y debía ir mucho más allá de las exigi-
das por los vehículos que, con rapidez y seguridad, habían de circular por 
ellas. 

[…] he de resaltar la importancia que tuvo, por entonces, la empresa Harris 
Bosch Aymerich. Un emprendedor arquitecto e ingeniero catalán promo-
vió una de las ingenierías más importantes de la España de la época. Una 
ingeniería que, antes que proyectos de infraestructuras viarias, había cola-
borado en el desarrollo de las bases americanas en España y que realizó, 
además, numerosos proyectos de arquitectura, en coherencia con la pro-
fesión de su fundador. Es cierto, también, que Harris, como la conocíamos 
por entonces, no tuvo larga vida, y no sobrevivió a las crisis de la época. Tal 
vez duró veinte años. Seguramente su fundador se retiró con un patrimo-
nio personal más que notable. Pero quienes trabajaban para él quedaron 
desprotegidos. También ocurrió, pero de otra manera, con Esboga y con 
Dorsch. En todo caso, la diáspora de profesionales consiguiente alimentó la 
creación de ingenierías y permitió a otras, como la nuestra, incorporar pro-
fesionales experimentados de primera categoría. Algunos llevan conmigo 
treinta años y han sido piezas clave en nuestra evolución. Y a quienes están 
ahora conmigo no les pasará lo que les pasó a los de entonces. Estamos 
poniendo sólidos cimientos para que se produzca el cambio generacional y 
nuestra ingeniería perdure a mi insoslayable ausencia.

[…]
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Además de trabajar en el mundo de las estructuras de edificación, cola-
borando con numerosos arquitectos, buscamos y encontramos, también, 
la oportunidad de proyectar puentes. En general, para autopistas, cola-
borando con constructores. En concreto, para la Autopista del Atlán-
tico y para las autopistas catalanas. De aquella época son las complejas 
estructuras de los accesos a Vigo de la Autopista del Atlántico, que pro-
yectamos en colaboración con la ingeniería de la concesionaria. Aunque 
hacíamos proyectos específicos de puentes, habíamos ido integrando en 
nuestro equipo a ingenieros y profesionales especializados en trazados 
y con sólidos conocimientos en topografía, drenaje, geología y geotec-
nia, pliegos, mediciones y presupuestos. Así pudimos abordar proyectos 
completos de tramos de autovías interurbanas y otros de carácter más 
marcadamente urbano. En todos ellos, la importancia de los puentes 
solía ser relevante y procurábamos, y conseguíamos, que sus tipologías, 
su geometría y sus procesos constructivos surgiesen del diálogo entre 
todas las especialidades que intervienen en este tipo de proyectos, de 
mucha mayor complejidad de la que a veces aparentan y a la que algu-
nos atribuyen. Se trataba, en cierto modo, de planteamientos holísticos 
que abordábamos con el bagaje de sensibilidades y experiencias que, en 
parte al menos, provenían de nuestras colaboraciones con el mundo de 
la arquitectura. […]

Esta excepcional historia comenzó para mí en agosto de 1981 en la isla 
de Man. La gente de mi generación responde a la definición de que «un 
español es una persona que pasa su vida tratando de aprender inglés». 
Yo quería romper tan lamentable maleficio y decidí aprovechar unas vaca-
ciones de verano aislándome en un lugar recóndito en el que no tuviese 
otra opción que hablar y hablar y hablar en inglés. Y escogí la isla de Man. 
Cuando, casi de noche, llegué a la casa en la que me alojaría me espe-
raba un telegrama reclamando mi urgente presencia en Sofía. Y así, al día 
siguiente, inicié el camino hacia la capital de, hasta entonces desconocida 
para mí, Bulgaria.

Lo cierto es que no recuerdo muy bien las circunstancias que hicieron 
posible nuestra participación en este proyecto. Recuerdo, naturalmente, a 
Antonio San José, aunque no recuerdo cómo se inició nuestra relación con 
su empresa PIESA, la cual mantenía acuerdos comerciales con Interpred 
y fue la que gestionó la oferta para construir el edificio del World Trade 
Center.

El caso es que, tras aquellas dos sofocantes semanas en Sofía discutiendo 
cláusulas del contrato, se alcanzó un acuerdo y una importante delegación 
búlgara anunció que se desplazaría poco tiempo después a Madrid para 
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trabajar en nuestras espléndidas oficinas en el anteproyecto del edificio 
que debía estar concluido en muy pocas semanas.

En septiembre de 1981, durante la estancia de la delegación búlgara en 
Madrid, cuando ya se iba a ratificar el definitivo contrato entre la construc-
tora guipuzcoana e Interpred, el patriarca Gabriel Murias sospechó que su 
admirable empresa no tenía la dimensión ni la experiencia necesarias para 
abordar un proyecto de esta envergadura en un país lejano y desconocido. 
Y renunció a seguir adelante.

Los responsables de Interpred exigieron que Esteyco continuase en el pro-
yecto y participase también en la dirección de las obras de construcción. 
Como así fue, contratados por Edificios y Obras, empresa con la que man-
tuvimos, por otra parte, una excelente relación profesional, aun siendo la 
primera vez que trabajábamos juntos.

En primer lugar, reiteraré nuestras magníficas relaciones con los profesio-
nales búlgaros —arquitectos e ingenieros— con los que trabajamos estre-
chamente; con los «peculiares» intérpretes que nos asignaron, con Hristo 
a la cabeza y, por supuesto, con Metodi, del que ignorábamos lo que hubo 
de pelear para sacar el proyecto adelante. Jamás hubo roces en nuestra 
relación.

En cuanto al resto, recuerdo al arquitecto Iván Yankov, quien se ocupó 
especialmente del proyecto: un magnífico profesional y excelente persona, 
tranquila y cordial, con el que fue muy grato trabajar. No olvido tampoco a 
su colaboradora Dobrinka Yangyozova. Y por supuesto tengo muy presente 
a Boyan Dimitrov, el destacado ingeniero experto en estructuras y profe-
sor universitario, con el que trabajamos estrechamente en el proyecto de 
los cimientos y las estructuras. Y recuerdo también a su esposa, Eva: una 
distinguidísima dama, química de profesión, que trabajaba como investiga-
dora destacada en algún organismo oficial.

No olvidaré tampoco la cena que nos ofrecieron a Miguel Ángel Fernán-
dez y a mí en la modestísima casa que, a modo de segunda residencia, 
tenían en las laderas del monte Vitosha, en las afueras de Sofía. Se tra-
taba de dos distinguidísimos profesionales que vivían muy austeramente 
y que aquella noche quisieron compartir con nosotros su entrañable 
entorno.

Recuerdo también que las casi multitudinarias reuniones de trabajo que 
celebrábamos mensualmente en Sofía para exponer y debatir el avance del 
proyecto y la obra del WTC, se celebraban en una amplia sala del Ayun-
tamiento de Sofía, en la que en un lugar destacado colgaba el inevitable 
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retrato de Lenin. Cuando yo pasaba junto a él, camino del lugar que tenía 
asignado en la mesa, me arrodillaba y me santiguaba, lo que provocaba 
risas y sonrisas mayoritarias entre los participantes.

No quiero dejar pasar más tiempo sin que en los meandros de mi demo-
rado relato aparezca la figura relevante de Javier Rey, aparejador de pro-
fesión, con una experiencia excepcional y con un talante adecuadísimo, 
que fue el alma de la ejecución de la obra. El World Trade Center de Sofía 
tuvo la fortuna de tenerle a él como jefe de obra, y nosotros el privile-
gio de colaborar con un destacadísimo profesional al que tratamos de 
facilitarle la vida, asistiéndole técnicamente durante todo el proceso de 
ejecución.

En el contrato con Interpred se estipulaba que, al llegar a Sofía, a cada uno 
se nos entregarían 25 levas por cada día de estancia prevista en la ciudad, 
que era una cantidad respetable. Dado que, por otra parte, viajábamos con 
los gastos pagados, nos encontrábamos con un dineral con el que no sabía-
mos muy bien qué hacer. Lo utilizábamos, en particular, para la compra de 
magníficos libros técnicos que la prestigiosa editorial Mir publicaba, algu-
nos traducidos a un excelente castellano que encontrábamos en alguna 
librería especializada.

También tuvimos noticia de que en alguna modestísima tienda, dedicada 
a la venta de periódicos, se podían adquirir latas de excelente caviar ruso 
a cinco dólares la cajita de 50 gramos, y por 5 levas otras de «chatka»: 
el delicioso cangrejo ruso. Fuimos clientes asiduos de aquella tienda que, 
lógicamente, tenía un «stock» limitado que se acababa cuando Miguel 
Ángel y yo aparecíamos por allí. En nuestras casas se acostumbraron por 
aquel entonces a los placeres de aquellos manjares divinos, de lo que debo 
lógicamente hablar en pasado.

En 1985, tras cinco años de obras, se celebró un notorio acto en el que se 
inauguró el edificio del WTC que, creo yo, continúa siendo el más impor-
tante de los construidos en Sofía en los últimos cien años.

Nuestro trabajo se fue diversificando más y más. Teníamos capacidad y 
competencia para abordar proyectos muy variados, lo que fue decisivo 
para sobrevivir a las frecuentes crisis económicas de la época. La adaptabi-
lidad es una condición imprescindible para perdurar profesionalmente. Así 
recuerdo, por ejemplo, nuestra intensa participación, por aquellos años, 
en el proyecto de la obra civil de plantas de depuración y tratamientos de 
aguas, cuando se impulsaron desde el gobierno planes e inversiones en 
este campo relativamente nuevo y con futuro. De entrada, se nos encar-
gaba el proyecto de la obra civil de una planta concebida por empresas 
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especializadas, como Degremont, Cadagua o tantas otras, que lideraban 
aquellos proyectos, y se ocupaban de definir procesos y de seleccionar 
los equipamientos y las instalaciones que las harían realidad. Y a nosotros 
nos tocaba definir la urbanización, los sistemas viarios y las estructuras de 
decantadores, digestores y edificaciones diversas, que servirían de soporte 
o darían cobijo a los equipos suministrados por las empresas de depura-
ción y tratamiento de aguas. No nos conformamos con ello. No hubiése-
mos hecho bien lo que, confusamente, se nos pedía y estrictamente se nos 
pagaba. También, en este caso, necesitábamos comprender lo que tenía-
mos que hacer y, al hacerlo, proponíamos ajustes en la línea de agua que 
estructuraba el proyecto y en la organización espacial de la planta. Nues-
tro trabajo, basado en la comprensión y en el diálogo, ponía de manifiesto 
que la obra civil tenía gran importancia, era relevante y no podía ser el 
resultado de una implantación pensada exclusivamente desde los proce-
sos industriales. Muchas fueron las plantas que proyectamos en aquella 
época, alguna en lugares tan alejados como Irán, colaborando con Degre-
mont. Más tarde, en Fuenterrabía, por ejemplo, colaboramos en plantas 
en las que la integración paisajista y la calidad visual de las edificaciones 
habían estado, gracias a arquitectos sensibles, entre los objetivos que, 
entre todos, debíamos alcanzar.

[…]

Juntos estudiamos en la única Escuela de Caminos de la época: la de 
Madrid. Él, un excelente alumno, se sentía atraído, además, por la Física 
en cuya facultad, finalmente, no se llegó a matricular. Coincidimos tam-
bién dos veranos en el campamento de milicias de Montelarreina, a ori-
llas del Duero y junto a Toro, que todavía no era ciudad de vinos pres-
tigiosos. Dormíamos, doce en total, en una tienda que compartíamos 
con divertidísimos asturianos que estudiaban, muy esporádicamente, 
técnicas mineras. En aquel campamento, nos ejercitábamos desfilando 
por una explanada interminablemente, al son de músicas nazis («Soy 
un hombre al que la suerte hizo nacer zapador») y de otras, más festi-
vas, como aquella que decía: 

«El campamento es un jardín,
los alféreces las rosas
y nosotros mariposas

que vamos tras de ellas
en este campamento
de todos los cojones

el cura es un borracho […]».
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Y continuaba la canción, que nos marcaba el ritmo de la marcha en la que 
nos acompañaba descansando en el hombro izquierdo, el mosquetón 
(que junto al palo de la enorme bandera preconstitucional que presidía 
el campamento, era lo único enhiesto que se podía apreciar, pues, a lo 
que parece, las dosis de bromuro que constituía uno de los ingredien-
tes del menú cuartelero evitaba toda competencia con aquellos símbolos 
viriles):

«Ahora que somos pequeñitos
y de pueril inteligencia

no podemos darnos cuenta
del bien que se nos hace

en este campamento
de todos los cojones

el cura es un borracho […]».

Y así solíamos llegar al final de la explanada, donde dábamos la vuelta sin des-
hacer la formación, ejercitándonos, para poder culminar el campamento vera-
niego, con un festivo desfile dominguero delante de autoridades, familiares y 
amigos desocupados, en el que a modo de postmodernas majorettes lucíamos 
nuestras mejores galas, fusiles, botas y cinchos limpios y relucientes. Proba-
blemente Francisco, desde las últimas filas de una compañía, jerarquizada por 
la altura de sus componentes, vería, adelantados unos pasos, a los «gastado-
res» que portaban la bandera de la compañía y que habían sido selecciona-
dos por su apariencia y sus aptitudes castrenses. Francisco era la antítesis del 
«gastador». Su desapego por las artes marciales era ya, por entonces, rasgo 
distintivo de su carácter. Como lo era, también, y lo es ahora también, su finí-
simo sentido del humor, su «socarronería», que era en él manifestación de su 
inteligencia y su bondad. Francisco era, y es, un hombre, «en el buen sentido 
de la palabra bueno», que nos hizo disfrutar, muchas veces, con ocurrencias 
inesperadas llenas de ingenio.

[…]

Trabajar con Javier Feducci fue siempre una fiesta. Un hombre con una 
cultura y un sentido del humor extraordinarios. Y un dibujante excepcio-
nal. Con él, y gracias a él, la organización de la Expo’92 nos encomendó el 
emblemático Pabellón de los Descubrimientos, y juntos —yo volé desde 
Barcelona a Sevilla el día que se incendió— vivimos aquella tragedia. 
Qué tragedia fue, pero no nos impidió acabar, aquel día intenso, cenando 
espléndidamente y sin poder reprimir las risas, como antes habíamos 
reprimido las lágrimas, a la vista del desastre. A Javier había que arroparle, 
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porque soportaba mal las incompetencias y los ambientes de confronta-
ción que se suelen crear en torno a este tipo de acontecimientos. La Expo, 
decíamos entonces, era territorio comanche y cuando llegábamos a la sevi-
llana Isla de la Cartuja para reuniones de trabajo, levantábamos juntos la 
bandera blanca de rendición incondicional y recordábamos que íbamos 
solamente a trabajar. Allí, como en muchas otras ocasiones, pude consta-
tar que cuando se reparte dinero o poder se aproximan multitudes. Pero 
cuando se trata de trabajar clarean las filas y nos encontramos muchas 
veces los mismos, unos pocos.

[…]

El 17 de octubre de 1986 se anunció la elección de Barcelona como sede 
de los Juegos Olímpicos de 1992. La vida se hace a impulsos. Y para noso-
tros, sin sospecharlo entonces, aquel hecho supuso un trascendente 
impulso profesional; de lo que, realmente, hemos sido más conscientes a 
medida que aquellos Juegos se han alejado en el tiempo. Naturalmente, 
ya habíamos trabajado en Cataluña y en Barcelona. Con el Ministerio 
de Obras Públicas. Con el Departamento de Carreteras de la Generalitat 
recién nacida. En autopistas y con Acesa. Y para el Ayuntamiento de la ciu-
dad. Con Ramón Arandes, discreto y competente ingeniero y buen amigo, 
hicimos un tramo de lo que sería luego, una vez completada, la Ronda de 
Dalt: el tramo de Vía Favencia, con sus voladizos característicos que, más 
adelante, fueron uno de los signos distintivos de tan valiosa y compleja 
infraestructura.

[…]

Yo conocí a José Antonio Acebillo, el Ace, en la primavera de 1989. Las 
edificaciones olímpicas ya estaban siendo proyectadas por numerosos y 
renombrados arquitectos. Casi todos los proyectos de infraestructuras 
estaban también lanzados y eran numerosas las ingenierías que se ocupa-
ban de ellos. En ocasiones agrupadas, las de joven origen catalán, con otras 
peninsulares más veteranas. Solo quedaba una oportunidad y, gracias 
a Juan Ramón Clascá, con el que compartí un año (a mí me echaron por 
díscolo para asombro de mi madre, que nunca perdonó a los dominicos 
su ceguera) del Colegio Mayor Aquinas, que, por cierto, había sido Premio 
Nacional de Arquitectura. Juan Ramón, destacado ingeniero de caminos, 
era a la sazón, después de haber sido muchas cosas, director técnico de 
Villa Olímpica S.A. El tramo 6 que se nos encargó, el último que quedaba 
por asignar, era el que bordeaba lo que hoy es Diagonal Mar, en el que se 
conectaba la avenida de Prim y el final de la Diagonal y era frontera con lo 
que hoy es el Fòrum. Al poco de comenzar nuestro trabajo se nos comu-
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nicó que el contrato lo firmaríamos con el IMPU, que dirigía Acebillo, lo 
que motivó la reunión que mantuve con él para explicarle quiénes éramos 
y qué estábamos haciendo. En su despacho, en una planta alta de un edi-
ficio sin gracia, con portal a la plaza de Lesseps, me informó, para empe-
zar a hablar, que los honorarios que se nos habían anunciado se reducirían 
en un 20%, por la aportación que nos harían los servicios técnicos de su 
departamento. Poco tiempo tardamos en confirmar que dicha aportación 
bien valía aquellos dineros, que, por otra parte, no impedían que los hono-
rarios restantes fuesen suficientes para hacer un buen trabajo profesional. 
Yo sabía entonces muy poco de la importancia del personaje —más que un 
arquitecto— con el que estaba hablando. Pero, al salir, empecé a compren-
derlo. Porque en la antesala, donde debía llevar buen tiempo esperando, 
reconocí a Ricardo Bofill acompañado de un numeroso séquito. A partir de 
entonces, aquella incipiente relación profesional se fue consolidando y fui 
aprendiendo a conocer a un arquitecto apasionado, trabajador infatigable, 
azote de incompetentes, que podía ser injusto e impertinente, honesto a 
carta cabal y que —tardé en comprenderlo—, tras su apariencia huraña 
y un trato en ocasiones despótico, pretendía ocultar —sin conseguirlo del 
todo— su timidez y su bondad.

[…]

Muy rápidamente se nos fueron encomendando nuevos proyectos, entre 
los que se estaban gestando, y sobre los que se nos consultaba también 
en la fase de concepción. Así, participamos en los proyectos y las direc-
ciones de obra, con diferentes modalidades y grados de autonomía, de la 
Rambla de Prim, del nudo de la Trinidad, de la Plaza de las Glorias, de las 
Pasarelas de Montjuïch, de la urbanización de Pla de Palau, de la escultura 
de Miguel Navarro en el Campo de la Bota y la de Roy Lichtenstein, Dama 
de Barcelona, haciendo realidad el sueño que el artista había plasmado 
en una maqueta a escala 1:10. En una visita a Barcelona, muy próxima la 
conclusión de aquella construcción compleja y delicada, que tuvimos que 
cimentar con 3 pilotes de Ø650 y que tiene 3 metros de pedestal, donde se 
alojan los cables pretensados que cosen las dovelas prefabricadas por arte-
sanos en lugares diversos, y que acabó teniendo 14 metros de altura (3,14, 
nuestro personal homenaje al número pi), el artista me dijo que no volve-
ría a hacer una escultura, porque para hacerlas se necesita mucha gente. Y 
tenía razón.

Javier Rui-Wamba, «Precedentes» 
Andreu Estany, Arquitectos entre ingenieros

(Fundación Esteyco, 2008)
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Banco Atlántico y Banco Pastor, en Madrid.
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Autopista del Atlántico: tramo Caldas-Pontevedra (Pontevedra).
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Acceso a Vigo (Pontevedra).

Estadio de Balaídos en Vigo.
→
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World Trade Center de Sofía (Bulgaria),
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Puente de Portomourisco (Orense).
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Edificio de oficinas Reinhold 
en Madrid.

Edificio de oficinas Mirasierra 
en Madrid.

Hotel Príncipe de Asturias en la 
Expo’92 de Sevilla.
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Pasos superiores sobre el tren de alta velocidad 
Madrid-Sevilla: tramo Getafe-Ciudad Real.
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Cubierta del Mall «Área Central» de Fontiñas, en Santiago de Compostela.

Nave de Altos Hornos en Coslada (Madrid).

→
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Palacio de Villahermosa. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid.
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Puente de Hierro sobre el río Duero en Zamora.
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Enlace del nudo de la Hispanidad de Zaragoza.
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Puente arco del Tablate en la A-4: tramo Beznar-Velez de Benaudalla (Granada).
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Allá por el año 1983, yo entonces trabajaba en la empresa de ingeniería 
y arquitectura Harris Bosh Aymerich (HBA), donde compartía mi acti-
vidad profesional con la sindical, a la que fui abocado por la situación 
laboral que venía atravesando Harris en aquellos momentos. Durante 
los años 1983 y 1984 también estuve negociando el Convenio Nacional 
de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos, en aquellas dilatadísimas 
reuniones que duraban ocho o nueve meses y se efectuaban en la sede de 
Tecniberia de la calle Claudio Coello.

En dichas reuniones, por lo general, reinaba un buen clima, y en los 
recesos —que abundaban más de lo necesario— se hablaba un poco 
de todo, como es natural entre presidentes y directores generales de las 
ingenierías más relevantes del momento (INITEC, Técnicas Reunidas, 
INTECSA, CENTUNIÓN, IDOM, SENER, etc.) y los representantes 
sindicales (CCOO y UGT). En una de esas pausas oí por primera vez 
el nombre de Esteyco. Alguien del lado empresarial mencionó aquella 
ingeniería describiéndola como que «hacían de bomberos». La verdad 
es que me sorprendió ese calificativo, y rápidamente aclararon que se 
trataba de una ingeniería pequeña —en aquel momento, serían no 
más de treinta personas— liderada por Javier Rui-Wamba, especialista 
en puentes y estructuras, y que se dedicaba por lo general a pequeños 
proyectos «complejos y enrevesados». Esa era la visión que tenían de 
Esteyco desde la gran patronal del momento —INITEC contaba en esa 
época con más de 1.500 trabajadores—.

A continuación, expongo unas breves referencias históricas que, en 
cierto modo, nos permiten entender la creación de las empresas de inge-
niería en nuestro país y, en concreto, de la nuestra. Para comprender y 

Franco y Eisenhower en 1959.

LA CONSOLIDACIÓN

SEBASTIÁN GUERRERO RAMOS



LOS PRIMEROS 50 AÑOS

96

afrontar mejor el «futuro», adónde vamos, tenemos que asumir y entender 
muy bien «de dónde venimos» Para ello debemos remontarnos al año 
1953 cuando se firmó el Pacto de Madrid. En aquel momento, la ayuda 
brindada a nuestro país por los Estados Unidos tuvo como contrapartida la 
construcción de las bases militares norteamericanas en territorio español. 
Las empresas finalmente involucradas en la construcción de las bases y de 
todas las infraestructuras viarias a ellas asociadas supusieron una excelente 
oportunidad para familiarizarse con la tecnología —principalmente, de la 
obra civil— y con el saber hacer estadounidense. Realmente, se trataba de 
una obra de gran envergadura técnica.

Frederic Harris, uno de los estudios de arquitectos encargados del diseño de 
las bases militares, creó en 1954, junto con José María Bosch Aymerich, la 
empresa de ingeniería y arquitectura Harris Bosch Aymerich (HBA); que 
posteriormente fue el germen de otras muchas ingenierías y de relevantes 
proyectistas de carreteras. Tres años antes, varios ingenieros de esa empresa 
habían viajado a Estados Unidos en el marco de la ayuda técnica para ampliar 
sus conocimientos sobre la forma de proyectar y construir del país americano. 

Al bajar de forma significativa la actividad en proyectos de carreteras de 
la ingeniería pionera, en la segunda mitad de los setenta, algunos inge-
nieros relevantes de HBA optaron por crear nuevas ingenierías; otros, por 
integrarse en diferentes ingenierías del sector con más expectativas en ese 
campo de las infraestructuras viarias. 

Durante las décadas de los años setenta y ochenta, entre otras ingenierías 
de prestigio de nuestro país, algunos de esos profesionales ingresaron en 
Esteyco —Tomás Blázquez, Pedro Bernar, Sebastián Guerrero y, poste-
riormente, Pedro Cogolludo— y dieron un relevante impulso a su depar-
tamento de carreteras, dotándolo de mayor capacidad para desarrollar 
estudios y proyectos de infraestructuras viarias. 

De esa época recuerdo con gran cariño y admiración a dos grandes proyec-
tistas que aportaron mucho con su buen hacer y su abnegación: Gregorio 
Casas y Daniel Guerrero. Desgraciadamente, ya no podemos disfrutar de 
su presencia, aunque estamos seguros de que desde arriba nos observan y, 
de alguna manera, nos siguen acompañando por esta andadura que, hace 
ya más de treinta y cinco años, iniciamos juntos. 

Daniel Guerrero no era un proyectista 
al uso —meticuloso, callado y despis-
tado— y, aunque tocó todos los «pali-
llos» en Esteyco, él se sentía muy a 
gusto y creativo; principalmente, tra-
zando carreteras. Las trazaba con plan-
tillas de radios y clotoides, que tenía su 
aquél; después se fueron utilizando los 
programas de trazado, pero ya no era 
tan divertido.

Daniel entró en Esteyco en el año 
1974 y, hace dos años, recién jubi-
lado, nos dejó para siempre de forma 
inesperada.Recuerdo que él y yo solía-
mos gastar la broma, a los nuevos que 
entraban en Esteyco, de que éramos 
familia; en concreto, primos. Los dos 
éramos de apellido Guerrero y, según 
algunos compañeros, hasta nos pare-
cíamos físicamente.

El ir recordando y escribiendo estas 
líneas sobre el gran profesional que 
fue Daniel también ha servido para 
hablar sobre él con otros compañeros 
que lo conocieron muy bien y compar-
tieron muchas vivencias y historias del 
día a día. Cristina Sepúlveda me recor-
daba una anécdota muy simpática que 
Daniel, de forma divertida, hace años 
le había comentado. Él era muy des-
pistado, hasta el punto de que en una 

→
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De especialistas en estructuras a ingeniería multidisciplinar
Desde finales de los setenta hasta los años noventa, el Ministerio de Fomento 
estaba dando un importante impulso con el nuevo y ambicioso Plan General 
de Carreteras 1984-1993. Esteyco contribuyó en múltiples proyectos a la 
mejora de la red viaria de nuestro país aportando soluciones técnicamente 
avanzadas en la resolución de trazados y estructuras asociadas.

Entonces, en los proyectos de carreteras, para dibujar el trazado en planta, 
utilizábamos las plantillas de radios de curvatura constante y las famosas 
clotoides —curva de transición que vela por la seguridad del usuario en 
carreteras y ferrocarriles— entre tramos rectos y curvas, y entre dos curvas. 
Los planos de trazado se grafiaban totalmente a mano, y con mucha exac-
titud, quedando un trazado impecable; por ejemplo, entre muchos itinera-
rios de proyectos del momento, se dibujaron con ese método varios tramos 
de la Autopista del Atlántico.

Ya en los años ochenta, la incorporación para el diseño de importantes 
medios informáticos y de cálculo permitió planificar, proyectar y, más 
tarde, supervisar trazados con topografías complejas; lo que ayudaba en 
gran medida a controlar el impacto sobre el territorio y, así, facilitar la 
integración medioambiental de esas nuevas infraestructuras.

La buena integración en el territorio de las infraestructuras que proyec-
tamos siempre ha sido una «máxima» que nos ha inculcado nuestro 
presidente, Javier Rui-Wamba. En innumerables congresos y escritos ha 
puesto de manifiesto que, a la hora de desarrollar un proyecto, se debe 
prestar una especial atención a la integración en el territorio de viaductos, 
emboquilles de túneles, obras de paso, etc. 

Dentro de los proyectos en obra lineal realizados por Esteyco en esa época, 
cabe destacar la primera modernización viaria del Paso de Despeñaperros, 
con el desdoblamiento de calzada en el tramo Venta de Cárdenas-Santa 
Elena, y los proyectos realizados para la sociedad concesionaria de la Auto-
pista del Atlántico en los tramos de Órdenes-Sigüeiro, en La Coruña, y de 
Caldas de Reyes-Pontevedra, en los accesos a Vigo.

En esta época en Esteyco, además de realizar una importante cantidad 
de proyectos relevantes de infraestructura viaria y ferroviaria, también se 

ocasión que fue de compras con Ange-
lines, su mujer, y sus dos hijos al cen-
tro comercial de La Vaguada, cuando 
finalizaron las compras, según él, se 
fue hacia el coche con los hijos como si 
tal cosa. Y puso rumbo hacia casa. Los 
hijos eran pequeños, no tendrían más 
de 5 o 6 años por aquel entonces, y 
por el camino le iban diciendo: «¡Papá, 
para!», «¡Papá, para el coche!». A 
mitad de trayecto y ante tal insisten-
cia paró y fue cuándo echó en falta a 
su mujer, que no venía en el coche y 
seguía en el centro comercial. Ya os 
podéis imaginar la que se armó…

Por su forma de ser, Daniel se hacía 
querer y tenía un humor muy sutil que 
a menudo nos levantaba una sonrisa. 
Le debemos mucho, por su implica-
ción y su entrega, por su buen hacer 
y, sobre todo, por lo a gusto que nos 
encontrábamos trabajando a su lado.

¡¡Gracias!! y ¡¡hasta siempre!!

Sebastián Guerrero
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desarrollaron un buen número —no menos importante— de proyectos de 
estructuras. Uno al que le tengo especial cariño es el puente sobre la 
Autovía A-3 que conecta los barrios de Moratalaz y Vallecas de Madrid, ya 
que paso por él muy a menudo para ir a casa de la familia.

Entre los puentes metálicos de ferrocarril proyectados en la década de los 
ochenta, podría destacar por su singularidad el de Castrejana (Vizcaya) 
y el de Unquera (Cantabria), pertenecientes a las líneas FEVE Santan-
der-Bilbao y Oviedo-Santander, respectivamente. Podríamos decir que la 
singularidad del puente de Unquera —de 91 metros de longitud, sobre 
la ría Tina Mayor— reside en el proceso constructivo propuesto para la 
sustitución del tablero. 

La nueva estructura se montó junto a un estribo del puente sobre una 
plataforma paralela a las vías y se efectuó el lanzamiento deslizándola sobre 
apoyos dispuestos en los castilletes previstos en pilas y estribos. A continua-
ción, mediante dos operaciones sucesivas de ripado transversal, se sustituyó 
el antiguo por el nuevo tablero. Pero a este puente, cargado de anécdotas, 
le tenemos un especial cariño por más motivos. Unos años más tarde, en 
1994, Javier tubo la idea de «ponerle música».

Javier, además de apasionarle la ingeniería y de su amor por la lectura, es un 
gran amante de la música, que lo ha acompañado toda su vida. Siente especial 
predilección por el oratorio La Pasión según San Mateo del gran maestro 
barroco Johann Sebastian Bach (1685-1750). A menudo, asiste —acompa-
ñado de Teresa, su mujer— a conciertos de música clásica y ópera que suelen 
celebrarse en el Gran Teatre del Liceu, en el Auditorio de la Música de Barce-
lona y en el Palau de la Música Catalana. Se sabe la letra de un montón de 
canciones de estilos variados y, de forma esporádica, nos sorprende recitando 
unos versos que nos suelen provocar una sonrisa: «  Isabelita tenía una nuez...». 
Como decía una joven abogada de la Administración búlgara en las reuniones 
del Word Trade Center de Sofía, Javier tiene la cabeza llena de música y, a 
menudo, va conturreando. Todo esto quizás nos da una pista de por qué quiso 
ponerle música a un puente.

Se realizó un estudio experimental que llevó a determinar las frecuencias 
propias de vibración de la celosía metálica del puente; las cuales, conveniente-
mente ampliadas, se correspondían con las notas del acorde de novena mayor 

Tenemos que recordar, para ello, que 
es en la etapa del proyecto —que 
debe ser de hecho la «obra virtual»— 
cuando se deben identificar estos ries-
gos visuales y ambientales y poner los 
medios para evitarlos. Recordando 
que, durante la fase de construcción, 
que suele ser dilatada, se producen 
imágenes desgarradoras que no se 
deben tolerar. 

No es solamente la «calidad» de la obra 
acabada la que hay que perseguir. Son 
asimismo los problemas que se gene-
ran en el transcurso de las obras los 
que deben ser contemplados y resuel-
tos. Y hay que ser conscientes de que, 
cuanto más grandes son las heridas en 
el paisaje durante la construcción, más 
difícil será sanarlas cuando las infraes-
tructuras entren en servicio. 

Hay que evitar las sorpresas visuales, 
tanto como las de otra naturaleza, y 
lograr que quien visite una obra no lle-
gue a exclamar, como a veces ocurre: 
«¡Qué barbaridad!». La potencia de los 
medios constructivos que tenemos a 
nuestra disposición favorece el gigan-
tismo. Pero los medios que dispone-
mos para proyectar bien, en manos de 
gestores y proyectistas sensibles y com-
petentes, pueden evitarlos en buena 
medida. 

El dios del «Dios lo ve todo» acuñado 
por Óscar Tusquets para casos como 
estos suele ser con frecuencia el fotó-
grafo. Evitaremos desaguisados que 
pueden ser fotografiados y difundidos 
para vergüenza de promotores, pro-
yectistas y constructores.

Javier Rui-Wamba
Autopías. Ideolojías y reflexiones viarias 

(Fundación Esteyco, 2004)
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«Mi - Sol sostenido - Si - Re - Fa», muy característico de la época clásica. 
A raíz de esos resultados, la Fundación Esteyco encargó a tres compositores 
que ilustraran musicalmente esas analogías. Luis Rodríguez de Robles, José 
Ramón Fernández Roure y José M.ª Navas Borrego —estos dos últimos, 
ingenieros de caminos—, compusieron tres piezas musicales inspiradas en el 
puente y sus vibraciones, que se estrenaron el 19 de abril de 1994 en la sala 
Agustín de Betancourt, del colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid.

Abrió el acto nuestro querido José Antonio Fernández Ordoñez —en aquel 
momento, presidente del Patronato del Museo del Prado— con una bella 
disertación sobre el lenguaje de la música, comparando el fonema de la 
lengua, con el sonema como unidad básica de la música, entendida esta como 
expresión de ideas y sentimientos, antes de que Javier explicara a los presentes 
la génesis y el desarrollo de la idea que le llevó a poner música a un puente.

Un proyecto relevante de edificación de aquella época —como ya menciona 
Miguel Ángel Fernández en su capítulo— fue el World Trade Center de 
Sofía (Bulgaria), que, proyectado y construido en la primera mitad de los 
años ochenta, forma parte de la red mundial que lleva ese nombre. 

Era propiedad de la Asociación Interpred —que controlaba entonces el 
comercio exterior de Bulgaria— y estaba destinado a ser su sede social y a la 
representación de las grandes compañías extranjeras que operaban en el país. 
Fue pionero en Bulgaria en cuanto a la utilización de muros pantalla en cimen-
tación —tres niveles bajo rasante para aparcamientos—, losas aligeradas de 
hormigón —con casetones recuperables— y muros cortina en fachadas.

Todos los materiales utilizados —a excepción de los estructurales, así 
como los equipos de instalaciones— fueron suministrados desde España. 
La Bulgaria de aquellos años estaba liderada por un gobierno comunista 
cuyo jefe de Estado era Todor Zhivkov, que también ostentaba la Secretaría 
General del Partido Comunista de Bulgaria. En plena Guerra Fría, Javier 
y Miguel Ángel visitaban a menudo la ciudad de Sofía con motivo del 
desarrollo del proyecto y las obras del World Trade Center, con las corres-
pondientes reuniones con el cliente y un sinfín de anécdotas que los acom-
pañaban en aquellos viajes y en largas estancias en la ciudad de Sofía, en 
una época convulsa y de vida precaria; algo a lo que el régimen totalitario 
tenía acostumbrados a sus conciudadanos búlgaros. 

El puente metálico de Unquera de la línea de FEVE 
Oviedo-Santander, cuyos ensayos de auscultación 
dieron lugar a las composiciones musicales. 

 José Antonio Fernández Ordoñez en la presentación 
del concierto en el Colegio de Caminos de Madrid.
Portada del programa de mano del concierto Música 
de un Puente. Fundación Esteyco (1994).
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Estando todavía Esteyco dirigiendo las obras del World Trade Center, un 
día apareció por la oficina en Madrid un «personaje» de la Administra-
ción estadounidense que estaba interesado en la posible colaboración de 
Esteyco en el desarrollo de la base norteamericana de Rota (Cádiz). Nos 
solicitó todo tipo de información e insistió en la que estábamos desarro-
llando en esos momentos en aquel país comunista tras el Telón de Acero. 
Una vez recabada la información, que según sus amables requerimientos 
necesitaba, se marchó dándonos las gracias. Nunca más volvimos a tener 
noticia de él. Sospechamos —y lo seguimos haciendo a día de hoy— que 
dicho personaje era de la CIA.

Otro emblemático proyecto fue la ampliación de la Estación de largo reco-
rrido Madrid-Atocha (1987-1988). El proyecto de la estructura para la 
nueva estación de largo recorrido fue redactado en colaboración con el 
arquitecto Rafael Moneo y formaba parte de la propuesta inicial de trans-
formación global de la Estación de Atocha y su entorno. La geometría de 
la estructura se basaba en una malla ligeramente oblicua definida por el 
eje principal del haz de vías de la estación de cercanías y por la directriz 
de la fachada de la antigua estación, estableciéndose una clara relación 
geométrica entre los tres elementos, con una cubierta sobre la playa de vías 
formada por una gran losa nervada de hormigón postensado. Ese proyecto 
estaba dirigido desde la entonces Dirección General de Ferrocarriles, 
situada en la cercana plaza de los Sagrados Corazones. Allí se acercaban 
a menudo Javier, Miguel Ángel y Rafael Moneo, acompañados por unos 
jóvenes Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla. 

Seguramente habréis observado, sobre todo los que a menudo transitáis 
por Puerta de Atocha, que la cubierta principal de la sala «hipóstila» es de 
estructura metálica. La que proyectamos en su día era de hormigón posten-
sado. Javier mantiene la teoría de que, si hubiésemos proyectado aquella 
cubierta con una estructura metálica, el contratista la hubiese ejecutado 
de hormigón… ya sabéis, con las clásicas justificaciones de reducir plazo, 
costes, etc. Con los años, tenemos bastante claro que para construir cual-
quier infraestructura se necesita un «constructor» que, sin duda, cuide la 
calidad. Es indispensable. No tanto, un «contratista», que no es lo mismo. Al 
constructor, entre todos, hay que ayudarle para que finalmente realice una 
obra de calidad y a un coste razonable.

Planos del proyecto de remodelación de la Estación 
de Atocha de Madrid.

Ejecución del Puente sobre la autovía A3 que 
conecta Moratalaz y Vallecas (Madrid).

Detalle de la construcción del edificio World Trade 
Center en Sofía (Bulgaria).
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De los proyectos realizados por Esteyco entre 1990 y 1992 cabe resaltar 
algunos por su singularidad y por su carácter emblemático. Quisiera 
compartir algunos ejemplos que muestran la variedad y la manera que 
tenía Esteyco de aproximarse a enunciados singulares. El más atípico fue el 
proyecto constructivo y la dirección de obra que hicimos de la escultura pop 
art Barcelona’s head, de Roy Lichtenstein, claro ejemplo de esa singularidad, 
y también de la variedad de aplicaciones del hormigón postensado. 

El conocimiento de la tecnología que solíamos utilizar en la construcción 
de puentes postensados con dovelas prefabricadas hizo posible la realiza-
ción de esa escultura de 14 metros de altura, ubicada en Pla de Palau, en la 
confluencia del Born y la Barceloneta. 

A partir de una maqueta a escala 1:12 y con las plantillas facilitadas por ese 
fantástico artista gráfico y escultor norteamericano, se procedió a definir la 
geometría mediante un modelo informático tridimensional con programas 
específicos desarrollados por Esteyco. Debido a la complejidad de las 
formas de la escultura, se decidió utilizar hormigón en masa con fibras de 
acero inoxidable, pues mejoraba la resistencia a tracción, aseguraba una 
óptima durabilidad de la obra —situada al borde del mar— y facilitaba la 
adherencia del revestimiento cerámico exterior.

Recuerdo cómo situamos su emplazamiento. Instalamos en una grúa un 
panel de encofrado de grandes dimensiones, a unos 15 metros del suelo, y lo 
situamos en la confluencia del Paseo Colón y Vía Laietana. Roy Lichtenstein 
se desplazaba unos 200 o 300 metros de ese punto y daba instrucciones a 
través de un walkie-talkie hasta que, tras unas cuantas posiciones a lo largo 
de la jornada, eligió su actual posición, en un punto emblemático de la 
transformada Barcelona.

Otra obra singular fue el puente que cruza las autopistas C-33, C-17 y C-58 
en la salida de Barcelona por la avenida Meridiana. El breve y estricto plazo 
del que disponíamos para su ejecución y la necesidad de perturbar míni-
mamente el intenso tráfico de las autopistas afectadas exigió desarrollar un 
complejo proceso de lanzamiento del cajón metálico, que tenía un peso 
cercano a las 500 toneladas y una longitud total de 124 metros, con un 
ancho medio de 11 metros. Debido a ajustes técnicos, se hicieron varios 
intentos de noche del lanzamiento del puente y, en una ocasión, hubo que 

Puente sobre la Meridiana, en el denominado tramo 
10 de la Ronda Litoral (Barcelona).

Visita de Roy Lichtenstein al taller donde se prepa-
raban los moldes de encofrado de las dovelas de la 
escultura Barcelona’s head. 
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suspenderlo porque en todos los accesos a Barcelona se estaba efectuando 
la Operación Jaula, a causa de un atentado de ETA. La noche decisiva del 
lanzamiento fue todo un espectáculo. Era una gélida madrugada de invierno, 
y el entorno del puente estaba abarrotado de vecinos y curiosos que hasta 
allí se habían desplazado para observar desde un primer plano tal magna 
obra. El Ayuntamiento de Barcelona organizó por la zona varios puestos de 
castañas y vino dulce en porrón, que animó —y de qué manera— también 
con la presencia del alcalde Pascual Maragall ,entre otras autoridades. 

La elección de una solución mixta hizo posible que en menos de ocho meses 
se pudiera llevar a cabo el proyecto, la construcción y la puesta en servicio del 
viaducto. Como complemento, también se diseñó una singular estructura 
atirantada que sostiene el sistema de iluminación y constituye un interesante 
dintel de luz de este puente situado en uno de los accesos más importantes de 
la ciudad, conocido popularmente como «el Gusiluz». Esta obra fue galardo-
nada con el Premio Construmat 1993 al mejor proceso constructivo.

Entre 1988 y 1992 Esteyco también participó intensamente en proyectos y 
obras singulares de la Exposición Universal de Sevilla. Las más relevantes, 
probablemente, fueron el Hotel Príncipe de Asturias, el Pabellón de los 
Descubrimientos o las pérgolas de entrada a la Exposición. 

En estrecha colaboración con los arquitectos Javier Feduchi y Antonio 
Lozano, se realizó el proyecto de construcción de la cimentación y la 
estructura del Pabellón de los Descubrimientos y se codirigieron las obras 
en la Isla de la Cartuja de este emblemático espacio temático dedicado a 
«Cinco siglos de descubrimientos». 

El edificio, configurado como un paralelepípedo, se caracterizaba por una 
singular estructura vista en la que se combinaban elementos metálicos 
y hormigón. La estructura, de 126 metros de largo por 66 de ancho, se 
concibió monolítica y sin juntas de dilatación, algo revolucionario en aquel 
momento. Uno de los módulos albergaba el teatro Omnimax y se resolvió 
—en coherencia con el resto del edificio— mediante una estructura de 
costillas metálicas definiendo una esfera, revestida de losas prefabricadas 
de hormigón. Desgraciadamente, el 18 de febrero de 1992, un incendio 
fortuito destruyó el Pabellón de los Descubrimientos. Triste final para para 
uno de los que iban a ser símbolos de la Exposición Universal de Sevilla.

Noticia en La Vanguardia del 19 de febrero de 1992.
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El proyecto y la obra

Las etapas sucesivas de proyecto y 
construcción, a las que nos referimos 
brevemente a continuación, son lógica-
mente esenciales para llevar a la prác-
tica las decisiones acordadas en la fase 
de planeamiento. Son etapas en las que 
los aspectos técnicos son los prepon-
derantes, pero ello no debe de hacer 
perder de vista el esfuerzo que supone 
la decisión de los numerosos compo-
nentes de una obra, teniendo en todo 
momento presente el cumplimiento de 
las exigencias medioambientales y la 
definición de las medidas correctoras 
que fuese necesario implantar. Ya se 
sabe que al concluir el proyecto y for-
mando parte de su aprobación técnica, 
hay que preparar un documento espe-
cífico para someterlo al organismo per-
tinente confirmando que el proyecto 
es coherente con lo establecido en la 
Declaración de Impacto. No está mal 
que así se haga.

Concluido el sueño de proyectar y 
superada la etapa de contratación, 
llega el momento de la verdad: hay 
que plasmar en el terreno lo que 
hasta entonces solamente estaba en 
los papeles y en la cabeza de quie-
nes elaboraron el proyecto. Y si no 
ha habido suficiente información es 
entonces cuando muchos descubren, 
y otros hacen como que descubren, 
que la carretera va a ser construida. Y 
quizás no tengamos suficiente concien-
cia de lo delicado de esta etapa, tanto 
desde el punto de vista medioambien-
tal como desde el punto de vista de la 
imagen negativa que se puede generar 
para la Obra Pública, por los inconve-
nientes que genera durante los años 

→

La mejora de la calidad de los proyectos
Con el afán de mejorar la calidad de los proyectos en su conjunto y de tener 
un control presupuestario más exhaustivo, la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento venía impulsando en la década de los 
noventa la celebración de reuniones, jornadas, congresos y conferencias, 
que ayudaban a divulgar y unificar los criterios de todos los que confor-
maban el sector de la ingeniería de aquella época, ya fuesen organismos 
públicos o empresas consultoras. 

Una de las principales iniciativas llevadas a cabo fue la de poner en marcha 
el «Proceso de control y seguimiento por fases de los proyectos de carre-
teras», la denominada «supervisión dinámica». José Dombriz, al frente de 
la Dirección General de Carreteras en ese momento, fue el que inició ese 
proceso para dotar de más calidad a los proyectos. En 1994, Esteyco tomó 
el relevo de Ginprosa en esta labor, dirigida por el gran ingeniero Luis 
Muñoz.

Se trataba, entre otras cosas, de dar tres veces más de tiempo y tres veces 
más de honorarios a las ingenierías para realizar los proyectos. Medida 
seguida también por otras administraciones con competencias en carre-
teras de nuestro país. Tras varios años de desarrollo de esta iniciativa, la 
Subdirección General de Proyectos, en 1998, encargó a Esteyco la elabo-
ración de toda una serie de guías metodológicas, con el objetivo principal 
de poder divulgar toda la experiencia acumulada en el Proceso de Control 
y Seguimiento de los Proyectos.

En consecuencia, se redactaron once guías metodológicas que hoy en día 
siguen estando muy vigentes: puentes, carreteras, ambientales, geotecnia, 
drenaje, trazado, túneles, pliegos, seguridad y salud, costes y edición informá-
tica de los proyectos.

Esta intención de mejora continuada de la calidad de los proyectos ha 
sido, y es, una constante en nuestra trayectoria, como expone Javier 
frecuentemente y como dejó por escrito en la conferencia que dio en 
la XXI Semana de la Carretera en Donostia, en octubre de 1996, en la 
que se refería al buen desarrollo del planeamiento, el proyecto y la obra 
de las infraestructuras.
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En los últimos años, con el objetivo de conseguir la tan ansiada «exce-
lencia» en los proyectos, venimos elaborando en Esteyco lo que denomi-
namos el «documento previo conceptual», el «P-10». Pretendemos que este 
documento sea una parte primordial de las primeras etapas del trabajo, 
clave para abordar un proyecto en la buena dirección desde el inicio de su 
gestación. 

Dada su importancia, un equipo multidisciplinar de Esteyco con amplia 
experiencia participa en su elaboración conceptual y en la toma de deci-
siones. Su nombre surge del concepto de que el tiempo de dedicación a su 
elaboración es aproximadamente un diez por ciento del tiempo total que 
requerirá la elaboración del proyecto en cuestión. Cabe recordar que una 
decisión poco acertada al inicio puede conducir a demoras en el plazo y a 
importantes repercusiones económicas.

Conceptualmente, se trata de encajar todas las partes del proyecto que 
definen su carácter, que tienen una implicación relevante, y que son 
condicionantes de otros elementos del proyecto o que pueden modificar 
sustancialmente su coste. 

Por tanto, en obra lineal, cabe estudiar los elementos del trazado de las 
estructuras, aspectos geológicos, medioambientales, de drenaje, etc., 
plasmar en el documento el trazado escogido, la tipología y la geometría 
estructural, el presupuesto aproximado de la actuación y las unidades 
primordiales a tener en cuenta en el pliego de condiciones, de tal manera 
que sirva como hoja de ruta para el desarrollo detallado en la fase de 
elaboración.

Al final de esta importante etapa —un proyecto para construir— nos 
queda la satisfacción de un trabajo bien hecho, pero el proceso continúa; 
y para esa nueva etapa se necesita, principalmente, a un constructor y a 
un director de la obra, de la Administración en el caso de la obra pública, 
que dirija con rigor y que vigile que se construya según lo proyectado, 
con los ajustes lógicos del paso del proyecto a escala 1:1, con unos costes 
razonables y, finalmente, con una puesta en servicio para uso y disfrute 
del usuario de la infraestructura, de la ciudadanía en general y, al fin y 
al cabo, del contribuyente, que es al que, en realidad, hay que rendir 
cuentas. 

que dura su construcción. La carrera 
construida es, en cuanto tal, menos 
agresiva para el entorno que lo es la 
carretera durante la ejecución. Ade-
más, las molestias en forma de ruidos, 
polvo, suciedad, desvíos de tráfico, etc., 
que genera su construcción son clara-
mente percibidas y padecidas, mien-
tras las futuras ventajas, son mucho 
menos percibidas y de ninguna manera 
disfrutadas.

Javier Rui-Wamba
Conferencia de la XXI Semana de la Carretera 

(Donosti, 1996)

Guía para la concepción de puentes del Ministerio 
de Fomento.
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El desembarco en Barcelona
En la primavera de 1990, en Esteyco Madrid —por aquel entonces la única 
sede— corría la noticia de que teníamos serias posibilidades de trabajar en 
distintos proyectos viarios y de urbanización en la Barcelona que se estaba 
preparando y transformando para los Juegos Olímpicos de 1992.

A mí, la verdad, de inmediato me asaltó la idea de proponer a Miguel 
Ángel y a Javier el trasladarme a Barcelona para participar en el desarrollo 
de aquellos proyectos que parecía que estaban a punto de adjudicarnos. En 
un primer momento, mi propuesta no se tuvo muy en cuenta, y Miguel 
Ángel me transmitió que no haría falta que nadie de Madrid se trasladara a 
Barcelona, ya que para ello tenían previsto contratar al personal en Barce-
lona. Pero, al día siguiente, Miguel Ángel me convocó en el despacho de 
Javier y me preguntaron si mi ofrecimiento iba en serio; evidentemente, 
les dije que sí, que iba muy en serio, e inmediatamente me propusieron 
que me organizara lo antes posible para irme a Barcelona durante dos años. 

El inicio de Esteyco en Barcelona fue en un piso amplio y precioso del 
Eixample, en Gran Vía 700, donde estuvimos unos cuantos meses. Un 
piso compartido con el arquitecto Bernardo de Sola —del Institut Muni-
cipal de Paisatge Urbà, el IMPU, organismo que desarrolló los principales 
proyectos viarios de la nueva Barcelona— y con el arquitecto e ingeniero 
Santiago Calatrava.

Uno de los primeros trabajos que nos encargaron fue la remodelación urba-
nística de la Rambla Prim, uno de los proyectos más importantes que se 
realizaron en la Barcelona del 92, con una componente social muy impor-
tante. Se trataba de «coser las viejas heridas» urbanísticas de un barrio del 
distrito de San Martí, que había sido dejado de la mano de Dios durante 
décadas. 

El espacio inicial de lo que sería la futura rambla era una inhóspita zona de 
tierra, bordeada por los edificios de viviendas de un barrio humilde, donde 
reinaban el barro en invierno y el polvo en verano.

Ese gran espacio (1.500 × 50 m) estaba siempre invadido por los coches, 
que lo utilizaban como aparcamiento improvisado, y por las torres de la 
línea eléctrica de alta tensión, que lo recorrían de mar a montaña.
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Urbanizar ese espacio y convertirlo en la actual Rambla Prim, en colabo-
ración con el arquitecto Pedro Barragán, fue muy laborioso y gratificante; 
principalmente, por la parte social que acarreaba dotar a los vecinos a ambos 
márgenes de la rambla de una mejor calidad de vida. Estábamos diseñando 
una nueva rambla para uso y disfrute de aquellos vecinos, y las distintas 
asociaciones del barrio participaron muy activamente y aportaron ideas muy 
interesantes sobre lo que debía contemplar la futura rambla; como es natural, 
algunas se incluyeron en el proyecto. 

Hoy día, veintisiete años después de  su inauguración, la Rambla Prim se 
sigue manteniendo en buen estado de conservación, con la mirada siempre 
atenta y vigilante de los vecinos que la hicieron suya desde el primer minuto.

Como dato anecdótico y simpático, las distintas asociaciones de vecinos 
de la Rambla Prim, como muestra de generosidad y afecto hacia nosotros, 
decidieron que Esteyco diera el pregón de las fiestas del barrio en el 
verano  de 1990. Fue un gesto que agradecimos mucho y que además 
sirvió para estrechar, aún más, las excelentes relaciones que manteníamos 
con las distintas asociaciones de vecinos hasta que se culminaron las 
obras de la nueva rambla.

Esteyco contrató a varios arquitectos para este proyecto, entre los que desta-
caron Paco Navarro y Andreu Estany, quienes, después de una dilatada y 
fructífera carrera profesional de treinta años en Esteyco, nos siguen apor-
tando su creatividad y buen hacer.

Antes de continuar, me gustaría comentar un hecho que, aunque parece 
anecdótico, que ha tenido mucha transcendencia en nuestra historia. Al 
finalizar la obra de la Rambla Prim y el resto de trabajos olímpicos, la 
cartera de trabajo de Esteyco en Barcelona bajó notablemente y había 
que prescindir, muy a nuestro pesar, de técnicos relevantes que habían 
hecho un excelente trabajo con nosotros en esa espectacular transforma-
ción urbanística de Barcelona. Uno de esos técnicos debía ser Andreu 
Estany. Miguel Ángel, nuestro director general en aquel momento, 
personalmente muy implicado en los trabajos de Esteyco en Barcelona, 
fue la persona que le comunicó a Andreu que tenía que despedirlo por 
falta de trabajo, hecho que se materializó con el consiguiente disgusto 
por ambas partes. 

Situación de la Rambla Prim de Barcelona antes de 
las obras.

Sebastián Guerreo en el pregón de las fiestas del 
barrio de San Martí (1990). 
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Recuerdo aquellos difíciles momentos. Pero algo pasó. Supongo que trás 
reflexionar Javier y Miguel Ángel sobre el futuro de Esteyco en Barcelona, a 
los pocos días cambiaron de opinión y volvieron a llamar a Andreu para que 
se incorporara de nuevo. Un hecho que fue importantísimo para Andreu y 
para Esteyco, ya que sería difícil entender el Esteyco de hoy sin la trascen-
dente participación de Andreu en las últimas décadas.

Otro de los proyectos importantes que desarrollamos en la Barcelona del 
92 fue la remodelación de la plaza Les Glòries, ubicada en la confluencia 
de tres de las avenidas más importantes de Barcelona: Diagonal, Gran Vía 
y Meridiana. Lo que Cerdá había pensado en 1860 como el centro neurál-
gico de la ciudad, solo era el extrarradio, abandonado por autoridades 
incompetentes durante varias décadas.

En el otoño de 1990 estábamos dirigiendo las obras ya instalados en las 
casetas ubicadas en el lado mar de la plaza, cercanas a la avenida Meridiana, 
también en pleno proceso de transformación. Contábamos con un equipo 
de unas diez personas, entre ingenieros y técnicos, número que iba fluc-
tuando en función de la fase en la que nos encontráramos. 

Poco más tarde, a principios de 1991, también iniciamos la participación en 
las obras del nudo de la Trinidad, ubicado en el lado montaña de la ciudad, 
limítrofe con el río Besòs. Por tanto, en aquellos momentos, Esteyco Barce-
lona estaba repartido en tres casetas de obra: la de la plaza Les Glòries, compar-
tida con la ingeniería IBERIG, que en aquellos momentos estaba llevando la 
dirección de obra del Auditorio de Rafael Moneo; la de la Rambla Prim, en 
la que estábamos solos, con unas cinco o seis personas; y las casetas del nudo 
de la Trinidad, más multitudinarias, compartidas con la ingeniería Túnel del 
Cadí y desde las que coordinábamos las obras liderados por Ricardo Perlado, 
con una actividad frenética por los plazos tan ajustados que teníamos.

En el día a día, las obras del nudo de la Trinidad estaban a cargo del inge-
niero Ángel Sánchez, que en la actualidad sigue liderando la obra pública 
en la ciudad de Barcelona como director general de la empresa municipal 
Barcelona d’Infrastructures Municipals S.A. (BIMSA). Durante las obras 
también coincidimos con el magnífico ingeniero aeronáutico Adolfo 
Monclus —ya fallecido—, del que guardo con mucho cariño una multitud 
de vivencias y anécdotas compartidas. 

Vista aérea del nudo de la Trinidad, en Barcelona.

Una vida en un gesto
En Panamá, el calor no es tan húmedo 
como en otros lugares de Centroa-
mérica, pero para alguien que vive en 
el ambiente seco de Madrid es difícil 
no sudar y no sentir algo de agobio. 
Ronaldo, el taxista, ciento veinte kilos 
de panameño, inmenso, me acom-
pañaba a pie sobre el fondo del mar 
junto al Canal, en la explanada que 
deja la marea al retirarse. Los modelos 
geotécnicos predecían una deforma-
bilidad asombrosa bajo la carga de la 
península de tierra para construir las 
pilas del puente, pero mientras medía 
los 2 milímetros de profundidad de la 
huella de Ronaldo y le medía los pies 
para estimar la carga, no parecía que 
el pacific muck fuera precisamente el 
fango arenoso que describían los ensa-
yos de laboratorio. Tomé una fotogra-
fía de Ronaldo junto a su huella; allí, 
en medio de lo que en apenas cuatro 
horas volvería a ser el mar.
Llevábamos tres días metiéndonos 
por todas partes para ver las obras 

→
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En una ocasión, Ángel nos encargó, a Adolfo y a mí, el diseño de todos los 
paneles de señalización informativa del nudo para que «nadie se perdiera» 
en la puesta en servicio del complejo y singular enlace. Rápidamente nos 
pusimos en la tarea. Las obras de la infraestructura se estaban acabando y 
había que culminarlas con la preceptiva señalización. Se remató la faena y, 
en el día de la inauguración, fiesta por todo lo alto en el mismo nudo. Nos 
acercamos en coche, por separado, desde el centro de Barcelona. Llovía a 
mares, como suele ocurrir cuando llueve por esas latitudes y, al llegar al 
nudo de la Trinidad, nos despistamos: no estuvimos al tanto de la señaliza-
ción proyectada con tanto rigor y Adolfo y yo coincidimos en el peaje de 
Mollet —en la autopista C-33, camino de Francia—, el sitio más próximo 
para poder dar la vuelta y volver a Barcelona. Llegamos tarde a la fiesta 
y, por supuesto, no desvelamos ni una palabra sobre el incidente que nos 
había sucedido, a nosotros, «distinguidos diseñadores de señalización».

Otro de los proyectos emblemáticos de la Barcelona del 92 fueron las pasa-
relas de Montjuic, proyectadas junto a Beth Gali. Dichas pasarelas peatonales 

Visita a las obras del nudo viario de la Trinidad por Josep Borrell, ministro de Obras Públicas, Josep 
A. Acebillo y el alcalde de Barcelona, Pascual Maragall.

de fábrica, los emplazamientos de 
las cimentaciones, la fracturación del 
basalto de Cerro Sosa, el suelo de la 
selva, los cauces escondidos en la vege-
tación, los barrios más peligrosos de 
Albrook, los oleoductos, las paradas 
de autobús, las aceras imposibles que 
se llenan de gente esperando los rui-
dosos buses informales. Llevábamos 
tres días dando vueltas y vueltas para 
que yo pudiera sentir el caos de tráfico 
de Panamá, para que pudiera ver con 
mis propios ojos por dónde escapaban 
hacia el mar los aguaceros de las tor-
mentas intermitentes y para ver cómo 
llueve en horizontal y vertical sobre el 
puente que cruza el Canal.
Allí, en mitad de la nada, como pig-
meos a pocos metros de los inmensos 
barcos portacontenedores que cruza-
ban el istmo en el convoy de la tarde, 
fue inevitable recordar Barcelona, en 
el cauce del Besós veintisiete años 
antes, casi con el mismo gesto, casi con 
el mismo calor húmedo y sofocante. 
Unos operarios intentaban no fraca-
sar por tercera vez excavando pilotes 
de 2 metros de diámetro y 35 de pro-
fundidad con una hidrofresa. El jefe de 
equipo movía la cabeza y murmuraba. 
Me puse a su lado. «No avanzamos», 
dijo, sin importarle quién era yo ni qué 
hacía allí.
«Déjelo», dije. Me presenté: «Soy el 
nuevo director de obra». 
Una semana antes, en el Colegio de 
Caminos en Madrid, mientras espe-
raba mi turno para hacer una gestión 
en el mostrador de CajaCaminos, una 
voz por detrás me preguntó: «¿Y tú 
qué haces aquí?».
Era Javier. Yo solo había sido uno más 
de sus alumnos y luego habíamos 

→
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sobre la avenida Rius i Taulet son el primer eslabón de un sistema de escaleras 
que se construyeron para facilitar el acceso a las instalaciones de Montjuic, 
ámbito en el que se celebró la Exposición Internacional de Barcelona de 
1929, y que cuenta con una serie de construcciones emblemáticas como 
el Palacio Nacional, la Fuente Mágica y el Estadio Olímpico. Las pasarelas 
cumplen la misión de restituir los dos importantes ejes peatonales a ambos 
lados de la avenida Reina Maria Cristina, que conectan la plaza de España 
con la cumbre de Montjuic.

La utilización, por primera vez en España, de hormigón de alta resistencia 
(80 MPa), el uso del postensado y la singular tipología estructural elegida 
permitieron construir unas pasarelas de hormigón visto muy esbeltas y 
totalmente integradas en un entorno de alto valor arquitectónico. 

Por su importancia en la transformación urbana de Barcelona, tampoco 
podemos dejar de mencionar la ejecución de la red de galerías visita-
bles de servicios urbanos, importante ejemplo de racionalización del 
uso del subsuelo en la ciudad de Barcelona. Esta infraestructura, con 
más de 35 kilómetros de cajones que recorren el subsuelo de la ciudad, 
permitió la distribución ordenada y el control de diferentes servicios 
eléctricos, telefónicos, fibra óptica, control de semaforización y alum-
brado público. 

Toda esta intensa actividad, concentrada prácticamente en tres años 
(1990-1992), se pudo llevar a cabo gracias al gran esfuerzo de los equipos 
de Esteyco en Barcelona y en Madrid. Con su plena dedicación en el desa-
rrollo de los proyectos y de las obras, todos apurados de plazo, siempre 
llegamos a tiempo para su inminente ejecución. 

Javier y Miguel Ángel, como directores de los proyectos y de las obras, 
controlaban y supervisaban la buena marcha de los proyectos y las obras 
en Madrid y en Barcelona, coordinando también la relación con la Admi-
nistración (IMPU), liderada por el ingeniero José Ramón Clascá y el arqui-
tecto José Antonio Acebillo, ambos artífices de los importantes proyectos 
urbanísticos de la Barcelona Olímpica. Gracias a ellos, Esteyco tuvo la gran 
oportunidad de participar muy activamente en esa importante transforma-
ción y sembrar la semilla en Barcelona que sigue dando sus frutos treinta 
años después.

coincidido en alguna obra estando él 
de visita. Pero Javier no mira, lee. Y 
algo había visto.
Le expliqué que empezaba una nueva 
etapa, independiente, con mi propio 
despacho. Seguro que vio más ganas 
que acierto en mi proyecto, pero 
hablando como si todo estuviera pre-
visto y profundamente meditado, sin 
dejar de leerme los ojos, volvió a pre-
guntarme: «¿Te harías cargo de una 
dirección de obra en Barcelona? Es un 
puente de Juan José Arenas». Dije que 
«sí» con la misma fluidez, como si yo 
no tuviera nada que pensar, seguro de 
que no tenía que asegurarme de nada. 
«Ven a la oficina mañana. El responsa-
ble de la Asistencia Técnica estará allí 
para que hables con él».
No solo dirigí el puente. Otros proyec-
tos y otras direcciones de obra fue-
ron ampliando la colaboración y con-
solidando mi proyecto rápidamente 
en unos años extraordinarios para la 
ingeniería civil en España.
Regresé al bochorno del mediodía 
panameño con la voz de Ronaldo. 
Me decía: «Nunca había conocido a 
un ingeniero», dijo Ronaldo. «Quiero 
decir: a un ingeniero como usted».
Tampoco yo lo habría conocido, segu-
ramente, pensé para mí. Ni siquiera 
sería quien soy sin Barcelona. Sería yo, 
pero sería otro, y tú y yo no estaría-
mos aquí. 
Eso es algo extraordinario que muy 
pocos hacen: darte la oportunidad de 
que seas quien eres. 
Algo que estoy seguro que has hecho 
otras muchas veces.
Gracias, Javier.

Jorge Sánchez Fuentes
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De hecho, una vez concluidas todas las obras encomendadas a Esteyco, 
Javier y Miguel Ángel decidieron que debíamos establecernos en Barce-
lona. Ya le habían echado el ojo a unos locales muy espaciosos y atrac-
tivos, situados en el centro de la Villa Olímpica, a pocos metros del Puerto 
Olímpico. A los locales se accedía por la calle Marina 27, que fue la nueva 
ubicación de Esteyco Barcelona en 1993. La entrada a través de la plaza 
de los Jardines de Atlanta —estos locales se adecuaron más tarde—, es el 
actual acceso a nuestras privilegiadas oficinas, ubicadas en un lugar muy 
tranquilo junto a una antigua chimenea de las Fábricas Folch, S.A. (1878-
1900). Esta chimenea sirvió de inspiración a Javier para nuestras torres eólicas, 
pero a esa historia ya nos referiremos más adelante.

En el año 1994 nos sucedió una anécdota curiosa en nuestras nuevas 
oficinas. Un día de primavera, a primera hora de la tarde, observamos a 
una mujer que se acercó a los amplios ventanales que dan a la calle Marina, 
poniendo sus manos sobre el cristal intentando ver el interior. La verdad 
es que nos llamó la atención que alguien se aproximará al ventanal con ese 
gesto. Me sonaba bastante la cara de esa mujer… No, ¡no podía ser! La 
mismísima Dama de Hierro, Margaret Thatcher, en persona intrigada por 
nuestras oficinas. No salíamos de nuestro asombro, fuimos a la calle inme-
diatamente —en aquellos años pioneros, la Villa Olímpica estaba muy 
poco transitada— y, efectivamente, constatamos que era ella, acompañada 
de su marido, Dennis Thatcher, en dirección hacia el Puerto Olímpico. 
Más tarde nos enteramos de que estaban pasando unos días de vacaciones 
en Barcelona y se alojaban en el Hotel Arts, situado en el corazón de la 
Villa Olímpica, en frente de nuestras oficinas.

Como comentaba anteriormente, en esos inicios de Esteyco Barcelona 
nos tocó vivir el «bajón postolímpico»: tras el gran esfuerzo inversor de 
las distintas administraciones, sobre todo en Barcelona y Sevilla —ambos 
eventos con un éxito espectacular— se sufrió una disminución importante 
de la inversión en obra pública en toda España. Esta circunstancia signi-
ficó que, entre 1994 y 1996, la oficina de Barcelona no era autosuficiente, 
y tuvo que dedicarse, principalmente, a ayudar en los proyectos de obra 
lineal que se estaban desarrollando en la oficina de Madrid. Como ejemplo, 
el proyecto de trazado y construcción de la autovía Madrid-Valencia, en el 
tramo Atalaya del Cañavate - Motilla del Palancar. Ese proyecto estuvo 

La Barcelona actual no es la Barcelona 
soñada hace 150 años por Cerdà, pero 
su idea de ciudad y las infraestructu-
ras físicas e intelectuales que concibió 
han hecho posible la evolución de una 
urbe en transformación permanente. 
Y, hoy, gracias a su sueño, Barcelona 
es una ciudad acogedora, moderna, 
cosmopolita, abierta al mar y llena 
de futuro. Con su cuota —que podría 
aparecer inevitable, pero que debe-
ría ser coyuntural— de miserias, de 
inseguridades, de ruidos y de atascos 
irritantes. 

Javier Rui-Wamba
Navidad, 2009

Javier en su despacho de la oficina de Barcelona.
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muy bien dirigido por el ingeniero Carlos Penalva, siendo subdirector de 
proyectos de la Dirección General de Carreteras un ingeniero con mucha 
capacidad y entrega, José M.ª Polo. 

De este proyecto también cabe recordar que, estando ejecutada gran parte 
de la obra en el ámbito del cruce del río Júcar, hubo que evitar el paso por 
el paraje de las Hoces del Júcar debido a que, según datos del momento, en 
esa zona habitaban seis parejas de águilas perdiceras —en una zona deno-
minada como «coto de caza» y, por consiguiente, con un futuro poco espe-
ranzador para las águilas perdiceras—. Aquel cambio de trazado, obligado 
por tales circunstancias, costó a los contribuyentes más de 6.000 millones 
de las antiguas pesetas.

Otro de los trabajos en el que estuvimos participando desde la oficina de 
Barcelona fue la supervisión dinámica de proyectos de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento, que ya comentaba en el epígrafe 
anterior. Con la supervisión de proyectos todos hemos aprendido mucho y 
seguimos haciéndolo. La elaboración de informes que se presenta en cada 
fase de un proyecto supervisado es realizada por un equipo multidisciplinar 
liderado y coordinado por los «seniors» de cada disciplina. En las reuniones 
con la Dirección General de Carreteras y las distintas partes implicadas en 
el proyecto, se pasa revista y se debaten los aspectos más relevantes de las 
soluciones analizadas, tratando de avisar sobre puntos conflictivos y aportar 
posibles mejoras al diseño presentado que puedan servir para enriquecer, 
entre todos, el proyecto, que es el objetivo final que se persigue. 

A lo largo del desarrollo de estos trabajos de supervisión hemos coincidido 
con grandes profesionales de la Dirección General de Carreteras, hoy día 
ya retirados, pero con quienes solemos coincidir aún en algún evento sobre 
carreteras. Se trata de ingenieros funcionarios que han contribuido —desde 
el planeamiento, el proyecto, la construcción y el mantenimiento— al 
progreso de las carreteras y a la formación de generaciones de profesionales 
de la ingeniería en nuestro país. 

Cito, entre otros, a José Antonio Hinojosa, José Luis Fuentes, Fernando 
Angulo, Mariano Cañas... Desde aquí quiero expresar nuestro agradeci-
miento por todo el conocimiento del que nos han hecho partícipes durante 
décadas.
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Pasado esos años del «bache» por falta de inversión en Cataluña, la oficina 
de Barcelona va tomando peso al ir consiguiendo contratos con el Ayun-
tamiento de Barcelona y con la Generalitat y va consolidándose como un 
pilar fundamental de Esteyco. Como comentábamos, la incorporación 
desde los proyectos y las obras olímpicas de un equipo magnífico de arqui-
tectos, liderado por Andreu Estany, le da un nuevo y enriquecedor enfoque 
en el concepto y el diseño de los proyectos, aportando interesantes experien-
cias en el campo del urbanismo y de la óptima integración de las infraestruc-
turas en el territorio. Por primera vez en Esteyco, se inicia la andadura en 
perfecta «comunión» del binomio arquitectos-ingenieros que tantos frutos 
ha dado, y nos sigue aportando, día a día.

Hace tan solo cuarenta años, el 2 de enero de 1970, nació una ingeniería, la 
nuestra, de vocación centenaria. Esteyco (este y compañía, este que soy yo, 
y compañía, que es lo importante) ha evolucionado y ha sabido adaptarse 
a escenarios y circunstancias muy diversas. Sin dejar de ser nunca lo que 
desde nuestros inicios quisimos ser. (Javier Rui-Wamba)

Trabajar para saber, saber para trabajar
En la dilatada y fructífera vida profesional de Javier, durante diecisiete años 
(1974-1991) compaginó su intensa dedicación a Esteyco con la docencia. 
Fue profesor encargado del curso de Puentes y Estructuras Metálicas en 
la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Ahora, veintiocho años 
después, muchos de sus alumnos —solemos coincidir con ellos, al ostentar 
diversos cargos en las administraciones con las que trabajamos— recuerdan 
sus didácticas y divertidas clases con mucha admiración y cariño.

Uno de esos alumnos aventajados, Rafa Escario, que actualmente es el 
director de Desarrollo Corporativo de Balzola, le dedicaba recientemente 
el siguiente texto:

De mi paso por la Escuela de ICCP de Madrid en los finales de 1990 sí 
considero en primer lugar a Javier Rui-Wamba —profesor de la asigna-
tura Puentes y Estructuras Metálicas en aquel momento— como alguien 
distinto y diferente dentro de un ambiente académico más bien mediocre y 
funcionarial, donde, apenas media docena de profesores, siendo generoso, 

Cubierta de los Apuntes de aesistencia de materiales.
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aportaban algo más que la mera transmisión de conocimientos. Javier Rui 
Wamba, sin duda alguna, era uno de ellos.
Recuerdo de Javier su intención por transmitir y defender el valor de la inge-
niería como profesión, y la contribución de esta a la mejora de la sociedad a 
través, en nuestro caso, del diseño y la construcción de obras públicas. Con 
el paso del tiempo, y después de haber tenido la oportunidad de charlar en 
alguna ocasión con él, esta intención en el fondo refleja la enorme pasión 
de Javier por su —nuestra— profesión. 
De esa defensa y valor de la profesión también recuerdo de Javier su idea de 
que no es una profesión aislada, sino que debe desarrollarse en colaboración 
con otras profesiones. Esa opinión era reflejo sin duda de algo que con el 
paso del tiempo se ha convertido en habitual, y no es ni más ni menos que 
la visión multidisciplinar de la ingeniería. Llamaba la atención en aquellos 
años noventa, y especialmente en la Escuela de Caminos, tan dada a mirarse 
al ombligo, la mención de Javier a la colaboración con los arquitectos como 
algo necesario.
En relación con esto último recuerdo un comentario de Javier durante una 
clase y poniendo el ejemplo de una marquesina en voladizo de un edificio 
situado en la calle Joaquín Costa de Madrid: «Y, como podéis observar, 
además se puede percibir en el diseño la mano de un arquitecto por la 
búsqueda no solo de la funcionalidad sino del aspecto estético». Como 
podéis imaginar, mencionar a un arquitecto con un comentario en positivo 
se podría considerar casi como una herejía.
La pasión por defender el valor del ingeniero de caminos y su formación 
transversal creo que era otro de los aspectos diferenciales de Javier, en 
mi opinión. Recuerdo como anécdota en referencia a esto la reflexión 
que en una ocasión lanzó sobre la diferencia entre un ingeniero de 
caminos y un ingeniero alemán en el desierto: «Vosotros seréis capaces 
de estimar el valor del momento de inercia de un perfil determinado 
en medio del desierto sin ayuda del correspondiente prontuario, a dife-
rencia de vuestro colega alemán que, sin las tablas, se sentirá incapaz 
de calcular».
Sin duda, puedo decir que Javier es uno de los pocos profesores que me 
aportó algo más que el mero conocimiento técnico.

Pero esta vocación de enseñanza de Javier no se limita a su paso por la 
Escuela, pues impregna toda la cultura y el hacer de Esteyco, desde su 
origen hasta la actualidad.
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Con la creación de la Fundación Esteyco, en 1991, refuerza y formaliza 
esa posición con el ambicioso lema de «Para la difusión y el progreso de la 
ingeniería y la arquitectura». En su ideario, marca como objetivo consolidar 
la formación de nuestros profesionales, conscientes de que, en las organiza-
ciones, y más las de ingeniería, el valor de las personas se mide por el valor 
de sus conocimientos. Javier repite frecuentemente que en la Universidad 
—los que han tenido el privilegio de ser universitarios— se paga por asistir, 
y en Esteyco, al contrario, se paga por aprender y por utilizar los conoci-
mientos que se tienen o se deberían tener, que es lo que vendemos. 

La actividad de difusión de Javier ha sido, y sigue siendo, prolífica, 
sobre todo en lo referente a la cantidad y la calidad de libros y escritos 
que ha generado e impulsado, con los que hemos aprendido y seguimos 
disfrutando.

Además de un sinfín de publicaciones, incorporadas en este libro a través 
de fragmentos, Javier ha realizado decenas de ponencias y conferencias en 
distintos congresos y simposios a nivel nacional e internacional. Siempre 
ha alentado a todos los que formamos parte de Esteyco para que tengamos 
un espacio destacado en la ingeniería y la sociedad.

La propia figura de Javier acumula premios y condecoraciones, que no son 
otra cosa que reconocimientos a la labor de Esteyco, tanto en sus servi-
cios prestados como en la difusión y la enseñanza de sus conocimientos. 
En 1987 recibe la Medalla de la Asociación Técnica del Pretensado; cinco 
años después, en 1992, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos le otorga la Medalla al Mérito Profesional. En 1998 se convierte 
en el primer miembro numerario electo de la Real Academia de Ingeniería. 
Cuatro años más tarde es elegido también miembro de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Ya en esta década, el Colegio de Ingenieros 
de Caminos le otorga la Medalla de Honor en 2013, la Medalla Ildefons 
Cerdà en 2015 y, como colofón, el Ministerio de Fomento le concede en 
2016 el Premio Nacional de Ingeniería Civil. 

Con todos esos premios en su currículum se reconoce, no solo la labor 
profesional y los proyectos de Esteyco, sino una manera de hacer, enseñar 
y compartir el conocimiento que han sido marca de la casa durante todos 
estos años. 

Artículo del periódico El País: «Javier Rui-Wamba: 
Primer miembro electo de la Academia de Ingen-
giería» (domingo, 5 de abril de 1998).
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Cubierta del libro de Javier Rui-Wamba Aforismos 
estructurales.

Acto de ingreso de Javier Rui-Wamba en la Academia de Ingeniería de España. 

En octubre del pasado año, se le eligió para que clausurara el curso acadé-
mico 2017-2018 que, a la postre, fue su despedida de la Real Academia 
de Ingeniería, ante una audiencia en la que se percibió mucho afecto y 
respeto profesional y personal. En su discurso de despedida «Veinte años 
después…», se recoge muy bien esta vocación de aprender y enseñar:

Yo creé Esteyco hace casi cincuenta años, una ingeniería que muchos consi-
deran ejemplar. Se dice que el objetivo de una empresa es ganar dinero para 
retribuir a los accionistas, en general externos. Claro está que el beneficio es 
imprescindible para preservar nuestra independencia, que no quiere ser un 
arma contra nadie, sino un atributo intelectual inherente a quienes tienen 
por oficio pensar, informar y decidir libremente; porque como bien afirma 
un refrán chino «La flecha que no sube, baja». Pero su búsqueda no debe 
tener por motor la codicia.
Yo creo que una empresa es una organización que debe pretender integrar 
conocimientos. Y creo que lo que caracteriza nuestro trabajo de tantos años 
es la búsqueda de la excelencia.
Se dice que vivimos en la sociedad de la información, pero hay que aspirar 
a hacerlo en la sociedad del conocimiento. Internet nos suministra muchí-
sima información que alimenta el conocimiento y lo hace mucho más 

Entrega del Premio ALE a Javier Rui-Wamba por su 
trayectoria profesional.
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Uno de los secretos os quiero compar-
tir es el siguiente: cómo es posible que 
Javier Rui-Wamba con este apellido 
visigodo, sea de Gernika, y ese es uno 
de los secretos que hay en mi vida y 
os lo voy a explicar muy brevemente 
porque yo estoy muy orgulloso de ser 
de Gernika, un catalán de Gernika y, 
desde luego, ciudadano del mundo. 
Mi abuelo paterno, don Filomeno Rui-
Wamba, porque en aquella época se 
disponía a unos nombres a las criatu-
ras de categoría. Nacido en Medina de 
Rioseco y era director del banco, creo 
que el Español de Crédito, fue desti-
nado a Gernika para crear una filial del 
banco, y eso debió de ser sobre mil 
novecientos. Por lo tanto, hace ciento 
quince años aproximadamente, él se 
casó con mi abuela, doña Cesárea, que 
era como una roca…

Javier Rui-Wamba 
«Esbozos de mi trayectoria profesional» 

Residencia de Estudiantes (Madrid, 2016)
eficiente. Mi libro es conocimiento que cuesta adquirir, como todo cuanto 
realmente vale.
Me referiré muy brevemente a mi paso por la Escuela. Un día, el profesor 
Batanero me pidió que me ocupase de la asignatura de Estructuras Metá-
licas que a la sazón era una «maría». Dejó de serlo. Durante diecisiete 
años, estando en el escalón más bajo de «profesor adjunto» con muy 
pocas horas asignadas de clases, aprendí a enseñar. Ahora puedo constatar, 
lamentándolo, la decadencia de la universidad. Ingenieros muy dotados, 
que empiezan muy jóvenes como profesores y a los que la universidad no 
permite desarrollar todo su potencial. Los departamentos se han hecho 
compartimentos.

De todas sus conferencias, yo me quedo, por la «carga humana» que nos 
transmitió, con «Esbozos de mi trayectoria profesional», celebrada en 
Madrid, en la Residencia de Estudiantes, el 20 de octubre de 2016, a raíz 
de recibir el Premio Nacional de Ingeniería. 

La presentación de la conferencia corrió a cargo de su admirada y respe-
tada Josefina Gómez Mendoza y de su gran amigo César Lanza. Javier 

El entonces ministro Rafael Catalá en la entrega del Premio Nacional de Ingeniería 2016 a Javier 
Rui-Wamba.
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inició la conferencia recordando a sus abuelos, a sus padres y hermanos, 
sus primeros años viviendo en Gernika y el traslado de toda la familia 
a Bilbao. Gran parte de la charla se centró en su paso por los Jesuitas de 
Bilbao y posteriormente en la vida universitaria en Madrid, salpi-
cada de una multitud de divertidas anécdotas, que forman parte de la 
historia de Esteyco y explican mucho por qué somos como somos, como 
reflexiona Mario Onzain en el primer capítulo de este libro.

En este capítulo he tratado de compartir una de las «décadas prodigiosas» 
de Esteyco, desde 1985 a 1995. Inevitablemente, me he dejado muchos 
proyectos y personas en el tintero, y la narración me haya llevado puntual-
mente hacia delante y hacia atrás en el tiempo. Mis disculpas por ello.

Sin duda, fueron los años de la consolidación de Esteyco como ingeniería 
multidisciplinar, con grandes y emblemáticos proyectos de infraestructuras 
y arquitectura. En Barcelona, con las obras olímpicas, y en Sevilla, con la 
Exposición Universal, tuvimos una actividad frenética en la que pusimos 
en práctica el eslogan de «proyectar para construir», liderados por unos 
Javier y Miguel Ángel en plenitud.

Llegado a este punto, y como cierre, me vais a permitir que dé un salto en 
el tiempo, de casi veinte años, para contaros, brevemente, un episodio muy 
importante para Esteyco. En el verano de 2001 contratamos a un joven 
ingeniero, Carlos García Acón, por «enchufe», como a casi todos nosotros. 
Este tipo de entrada es un privilegio, pero después, todo corre de tu cuenta. 
De forma muy discreta, fue creciendo profesionalmente en la oficina de 
Barcelona, desde abajo, como tiene que ser, arropado por Andreu y por 
mí. Un día de 2006, Javier nos comentó a unos pocos que había tomado 
la decisión de que Carlos fuera el director general de Esteyco, dentro del 
proceso del relevo generacional que quería promover. Por supuesto, coin-
cidimos con él en lo acertado de la decisión y, desde ese momento, hicimos 
piña con Carlos en ese inicio de andadura tan apasionante y, a la vez, 
difícil.

Por favor, leed con atención sus capítulos, hablan de un presente fructífero 
y de un futuro esperanzador y repleto de grandes oportunidades, aunque 
a veces, solo a veces, todo esto en nuestra profesión suele dar un poco de 
vértigo.
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Puente de ferrocarril de Unquera (Cantabria).

Puente de ferrocarril de Castrejana (Vizcaya).



120

Rambla de Prim de Barcelona.
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Plaza de Les Glòries de Barcelona
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Pasarelas de Montjuic en Barcelona
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Enlace Atalaya- Motilla.Tramo Atalaya del Cañavate - Motilla del Palancar. Autovía A-3. 
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Puente sobre la avenida Meridiana de Barcelona.

Nudo de la Trinidad de Barcelona.
→
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Pabellón de los Descubrimientos en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. 
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Planta de catering de Iber-swiss en Barcelona.
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Viaducto de Castelldefels (Barcelona).
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Mejora del enlace de O’Donnell con la M-30 (Madrid).
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MÁS QUE UNA INGENIERÍA

Andreu Estany i Serra • Pilar Carrizosa Fuertes

La arquitectura y Esteyco
Creo que, tal como cuenta Javier en un tono muy entrañable en su 
escrito del prólogo del libro Arquitectos entre ingenieros (Fundación 
Esteyco, 2008), la arquitectura, o al menos la relación profesional y 
festiva con los arquitectos, ha sido siempre un pilar fundamental en su 
carrera profesional y empresarial.

Nosotros, un buen grupo de arquitectos y amigos —Elisabet Claró, Paco 
Navarro, Francesc Bordes, Josep M. Samà y yo mismo—, todos recién 
titulados, nos incorporamos a finales de los años ochenta a la órbita de 
Esteyco para desarrollar los proyectos relacionados con las obras olímpicas 
de Barcelona que en aquellos años se estaban gestando en la ciudad.

Sin esperarlo encajamos a la perfección en una ingeniería que no solo 
nos valoró por nuestra dedicación incondicional, sino que nos propuso 
un entorno profesional para desarrollar un proyecto de futuro y de largo 
recorrido, que después de casi treinta años sigue creciendo.

Y ese proyecto es Esteyco, la voluntad de Javier, siempre con el afán de 
integrar la arquitectura y la ingeniería de un modo natural en el desa-
rrollo de los proyectos de infraestructuras, en los proyectos de ciudad, 
en los proyectos donde ambas profesiones y conocimientos encajan para 
conseguir un objetivo común: proyectos y obras de los que nos podamos 
sentir todos orgullosos, como autores y como usuarios, aunque sea desde 
la clandestinidad.

Con el paso de los años, en este marco de colaboración se ha ido 
forjando una manera de enfocar los trabajos que es la constatación de lo 

Cubierta del libro de Andreu Estany, Arquitectos entre 
ingenieros.
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que llamamos colaboración multidisciplinar, ideas que se desarrollan desde 
muchos enfoques profesionales distintos, sobre experiencias diversas y con 
el fondo de conocimientos de cada profesional, que convergen al final en 
proyectos sólidos y de largo recorrido.

Supongo que este quehacer serio y multidisciplinar, haciendo arquitectura 
desde la ingeniería y aportando la ingeniería a la arquitectura, es la base de la 
confianza que a lo largo de los años hemos mantenido con estudios de arquitec-
tura con los que hemos colaborado intensamente en el desarrollo de proyectos. 
Importantes proyectos de ciudad, urbanismo y arquitectura se han desarro-
llado en Esteyco en estos últimos treinta años desde las vísperas olímpicas, que 
es el tiempo que yo puedo contar a partir de la experiencia vivida. 

Muchos proyectos, concursos, obras y colaboraciones han ido enrique-
ciendo nuestro bagaje y el de todo nuestro entorno, y nos posibilitan 
ofrecer en cada nuevo trabajo mejores proyectos: desde los primeros, como 
la remodelación de la Rambla de Prim, la plaza de Les Glòries o algunos 
tramos de la rondas de Barcelona, hasta los más recientes, como la cober-
tura de los accesos a la Estación de Sants y su paseo elevado, concluida 
recientemente. O los actuales trabajos en desarrollo, como la reurbani-
zación del recinto de las Casernes de Sant Andreu, la transformación en 
corredor verde y eje peatonal de la calle Pi i Margall, la nueva configura-
ción urbana de la Rambla del Carmel, la planta de transformación de Inleit 
o el nuevo edificio de biotecnología avanzada para Viralgen en Donosti.

Sin embargo, esta es solo la segunda parte de estos primeros cincuenta años 
de Esteyco. Una segunda parte que seguramente no habría existido sin las 
experiencias y las colaboraciones con arquitectos, a los que desde el primer 
momento —por casualidad o por voluntad— Javier se empeñó en incen-
tivar y alimentar, como previendo que algún día la arquitectura acabaría 
siendo parte fundamental y fundacional del modo de pensar y desarro-
llar los proyectos de Esteyco. Quien quiera entender nuestra manera de 
trabajar y la integración multidisciplinar que estamos implementando 
día a día debería leer el libro Arquitectos entre ingenieros, en el que Javier 
escribió un magnifico prólogo. 

En el texto Javier relata, con un fondo de ilusión y orgullo, esos primeros 
años de inicio de una carrera profesional y empresarial, las interacciones con 
los arquitectos y la arquitectura, que por diversos motivos acabarían creando 
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el contexto adecuado para que esta se integrara como un valor fundamental 
en el devenir de la empresa.

Con este background, la evolución de la arquitectura en Esteyco desde la 
época olímpica ha estado siempre muy ligada a proyectos de ciudad y a 
proyectos de infraestructuras complejas en entornos urbanos. Muchos de 
esos proyectos también se han realizado en colaboración con otros equipos 
o a partir de proyectos de arquitectos con los que nos hemos integrado en 
total simbiosis arquitectura e ingeniería.

Es difícil relatar este largo camino y el sinfín de relaciones profesionales 
con arquitectos que para mí han supuesto estos últimos veinticinco años. 
Sin embargo, por el tipo de proyectos de ciudad, por la intensidad de cola-
boración y el gran respeto profesional mutuo que al final se ha acabado 
creando, me gustaría destacar algunas colaboraciones que han hecho mella 
en el crecimiento y la valoración de la arquitectura y el urbanismo como 
actividad fundamental en Esteyco.

Con Manuel de Sola-Morales desarrollamos muchos proyectos de ciudad en 
Barcelona, y también otros internacionales. Aunque muy estricto y exigente 
con nuestro cometido —que exigía al mismo nivel que al de su estudio, 
formado por muy calificados arquitectos—, yo le tenía un gran cariño personal, 
y creo que él también a mí. Siempre recibió nuestro trabajo con el máximo 
respeto profesional, y eso hacía que pudiéramos participar como arquitectos 
externos en muchas decisiones de sus proyectos. La rehabilitación de la base de 
submarinos de Saint-Nazaire (Francia) o la reurbanización y el aparcamiento 
subterráneo de la Martelarenplein (en Leuven, Bélgica) fueron proyectos muy 
significativos, que llegaron a formalizarse con todo el equipo de arquitectos de 
Manuel trabajando en uno de los locales de Esteyco en Barcelona. 

Una relación profesional intensa que continuó después con otros proyectos 
importantes, como la reurbanización del Vapor Gran en Terrassa, 
el concurso para el Centro Direccional del Prat de Llobregat y el gran 
proyecto de transformación de las Casernes de Sant Andreu, un área estra-
tégica del norte de la ciudad de Barcelona de casi 10 hectáreas que incor-
porará muchos equipamientos de ciudad: escuelas , centros de salud, guar-
derías, áreas deportivas, etc., además de espacios públicos, grandes parques 
y edificios de viviendas. Un proyecto que continuamos desarrollando y 
construyendo en la actualidad desde Esteyco y el IMU, más de diez años 
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después de los primeros esbozos y, en su añorada ausencia, con el espíritu 
que él inculcó en todas las fases del proyecto. Aún con los cambios forzados 
por la evolución de criterios de ciudad en cuanto a temas de urbaniza-
ción del espacio urbano, me gusta pensar que continúa siendo un proyecto 
compartido y del que se sentiría orgulloso. 

Con Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña hemos tenido una relación 
profesional también especial, al menos por mi parte, y como con Manuel, 
también han sido un referente en el que confrontar nuestra realidad como 
arquitectos en Esteyco. Desde el 2004, con las obras relacionadas con el 
macro evento del Fòrum de Barcelona, hemos tenido una relación profe-
sional continua en multitud de concursos y proyectos realizados. Quedan 
como muestra la pérgola fotovoltaica del Fòrum y la gran plaza elevada que 
flota sobre una de las dos grandes depuradoras de aguas de Barcelona: un 
gran espacio urbano ganado al mar y a las infraestructuras que ahora es sede 
de festivales y eventos de la más diversa índole. 

Un sinfín de concursos compartidos —muchos no ganados— han estrechado 
nuestra relación: las estaciones de alta velocidad de Miranda de Ebro, de Lugo, 
de Santiago... El concurso de la remodelación de la plaza de Les Glòries fue 
muy especial, por el enfoque y por el resultado. Si debe convertirse en un área 
de nueva centralidad urbana, ¿debe ser un parque? o ¿debería ser una plaza?, y 
¡construida! Eso contravenía completamente el pliego de prescripciones, pero 
se trataba de arriesgar y de ser coherente con el enunciado. No ganamos, pero 
creo firmemente que era una solución de futuro: edificios multifuncionales, 
sostenibles, reconocibles y un gran polo de atracción ciudadana. Algo con lo 
que un parque de tal superficie tiene difícil competir.

Con el estudio Elías Torres-Martínez Lapeña también abordamos la remo-
delación de la boca sur del Túnel de la Rovira, la eliminación del viaducto 
elevado y la transformación de ese nudo viario, en un espacio urbano donde 
infraestructura viaria y ciudad se integran en un entorno amable y con la 
flexibilidad que exige un futuro más sostenible, con menos tráfico y más 
transporte público, con más espacios verdes y peatonales. 

Ahora que desde Esteyco hemos enfocado dos concursos ganados en 2018, 
la transformación de la calle de Pi i Margall, al sur de esta actuación, y la 
reurbanización de la Rambla del Carmel, en la boca norte del mismo 
túnel, este proyecto continúa siendo un referente y un ejemplo del labo-
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rioso proceso para hacer converger en proyecto y en una idea de ciudad los 
diferentes intereses administrativos, vecinales, infraestructurales y econó-
micos que impactan sobre él. 

Quizás por la cercanía en el tiempo y por nuestros últimos proyectos 
compartidos, con Carme Ribas y Pere Joan Ravetllat hay una confianza 
personal y una relación profesional muy entrañable, que se transmite clara-
mente a los trabajos conjuntos. El anteproyecto para la cobertura de la 
Ronda de Dalt en el tramo del Hospital Vall d’Hebrón o el gran proyecto 
de la remodelación del Mercat de Sant Antoni son el resultado de nuestra 
confianza profesional y de una sana relación personal. Ahora, y en otras 
circunstancias profesionales, nos encontramos en posiciones distintas con 
Carme: ella dirigiendo el Consorci del Besòs, y nosotros desarrollando el 
tranvía por el frente marítimo de Sant Adrià hasta Badalona. Visiones desde 
ópticas distintas que confluyen en una misma visión de la ciudad. Arquitec-
tura e ingeniería confluyendo hacia un objetivo común.

Sergi Godia —arquitecto tenaz e incansable— ha sido otro pilar funda-
mental en el largo desarrollo de la transformación de los accesos a Barce-
lona en la Estación de Sants. La cobertura del corredor ferroviario de 
cercanías y la construcción del paseo elevado ajardinado han supuesto una 
transformación urbana de gran calado que espera en un futuro próximo su 
prolongación como corredor peatonal continuo hacia el perímetro metro-
politano conectando l’Hospitalet y Cornellà hasta alcanzar los márgenes 
del río Llobregat. Una puerta que hemos abierto con un esfuerzo profe-
sional común, y que esperemos sea de largo recorrido.

No solo en Barcelona hemos podido desarrollar temas de arquitectura y urba-
nismo. En el País Vasco —especialmente en Bilbao— encontramos ya hace 
tiempo un campo abonado para nuestros proyectos de ciudad e infraestruc-
tura. Bilbao Ria 2000 y Euskal Trenbide Sarea (ETS, la empresa de ferrocarriles 
vascos) han sido administraciones que han sabido valorar nuestra manera de 
trabajar y hacer ciudad. La Estación de Matiko y la transformación urbana 
de su entorno son un buen ejemplo de ello: desde un pequeño proyecto de 
estación se irradió la transformación de un entorno urbano de vías y corre-
dores infranqueables hacia un espacio ciudadano de gran calidad ambiental. 

Conocimos entonces el Estudio IMB, a Gloria Iriarte, a Eduardo Múgica 
y a Agustín de la Brena. Colaboramos conjuntamente en un proyecto que 

Mario Onzain, Gloria Iriarte y Javier Rui-Wamba 
en la presentación del libro Uso de razón (Fundación 
Esteyco, 2014).
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ellos estaban desarrollando de reurbanización de la avenida del Ferroca-
rril para puntualmente solventar un problema estructural de construcción 
de un ascensor desde un nuevo aparcamiento subterráneo hasta un nivel 
elevado de la ciudad en Irala. 

Desde el primer momento, surgió una gran afinidad de ideas y un gran 
proyecto conjunto que encajaba a la perfección con su urbanización en la 
construcción. Las torres de ascensores de Ametzola y el futuro parque del 
fondo de Irala son proyectos indisociables de nuestra relación profesional 
y personal. Esa afinidad y amistad han continuado hasta el presente con 
colaboraciones diversas y que nos estimulan mutuamente para encontrar 
espacios de trabajo conjuntos. 

Muchos son los estudios de arquitectos se han acercado a Esteyco para 
colaborar en concursos y proyectos, sabiendo de nuestra sensibilidad 
por la arquitectura integrada en proyectos multidisciplinares. Es difícil 
nombrarlos a todos aquí, pero sin duda cabe reconocer su aportación al 
crecimiento de esta todavía incipiente integración de los proyectos de 
arquitectura e infraestructuras.

La experiencia en este campo híbrido de la arquitectura y la ciudad es la que 
hemos desarrollado como soporte a la Administración municipal de Barce-
lona de la mano de un equipo liderado por Paco Navarro, también arqui-
tecto, con el que hemos compartido todo este camino de aprendizaje pluri-
disciplinar. Aunque hace más de diez años que no asiste presencialmente, en 
el día a día, a la oficina de Esteyco en Barcelona, sabemos y reconocemos su 
importante labor en los entresijos de los servicios técnicos del Ayuntamiento 
de Barcelona. El complejo encaje de las infraestructuras cuando afloran a 
la superficie de la ciudad o la recientemente implantada Xarxa Ortogonal 
d’Autobusos —que Transports Metropolitans de Barcelona ha implantado 
en la ciudad para mejorar la eficiencia del transporte público— son, en 
parte, también mérito suyo y fruto de su experiencia acumulada en Esteyco 
durante tantos años de proyectos de máxima complejidad.

La magnitud de los proyectos de ciudad e infraestructuras no son abarcables 
desde la exclusividad de una especialidad profesional única, y esa necesidad 
es nuestra virtud. Los nuevos criterios medioambientales y de sostenibilidad 
que se están integrando en los proyectos son un paso más hacia la creciente 
demanda de equipos con conocimientos y especializaciones muy diversas: 
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arquitectos del paisaje, urbanistas, sociólogos, agentes culturales, ecólogos, 
etc. son equipos fundamentales a la hora de afrontar proyectos de largo 
recorrido. Para mí, seguir compartiendo nuestros proyectos y los de otros 
estudios desde el máximo respeto profesional por los conocimientos de cada 
uno es nuestro camino de futuro. 

Algunos de nuestros últimos proyectos, como la transformación urbana del 
barrio de la Marina del Prat Vermell, la urbanización de Can Clos, la planta 
de transformación de Inleit en Galicia o el más reciente proyecto para la 
planta de Investigación biomédica de Viralgen en San Sebastián, han surgido 
a partir de esta inestimable experiencia de colaboraciones diversas a lo largo 
de estos últimos 25+25 años de proyectos de arquitectura y ciudad. Y, como 
ese es nuestro ADN, no dudaremos en, por lo menos los próximos cincuenta 
años, continuar haciendo crecer la arquitectura e incentivar las colaboraciones 
y el intercambio de conocimientos con los mejores profesionales y amigos. 

No podría concluir este texto de mejor modo que reproduciendo este 
epílogo intemporal de Javier, que suscribo en toda su integridad, que expresa 
el presente y un deseo de futuro en el que arquitectura e ingeniería sean una 
parte de esa cultura que en y desde Esteyco estamos intentado inculcar. 

No está mal lo que estamos haciendo en Esteyco, la obra de mi vida. Estamos 
abriendo caminos nuevos en la forma de abordar la concepción y el proyecto de 
infraestructuras que son las nuestras. Sin querer acaparar nada. Sin pretender 
ser más que nadie. Deseando compartir y atraer a esta iniciativa, en la que 
ya llevamos muchos años, a otros compañeros. Tenemos en el mundo de la 
ingeniería, déficits estructurales que podemos y debemos superar. Sin dejar 
de ser nosotros mismos, pero integrando a otras profesiones y a otras sensibi-
lidades. Y, en primer lugar, a arquitectos que saben ver, aprenden y enseñan 
en entornos y circunstancias complejas. 
Y en este pequeño momento de discreta euforia, que se ha apoderado de mí 
unos instantes, siento que estamos intentando crear una cultura diferente de 
las infraestructuras, incorporando a nuestra forma de pensar y hacer ingre-
dientes de la mejor cultura del urbanismo y de la arquitectura de Barcelona, 
la de sus momentos álgidos. Lo estamos intentando, y lo vamos a conseguir.

Javier Rui-Wamba, «Epílogo»

Andreu Estany, Arquitectos entre ingenieros (Fundación Esteyco, 2008)

¡Que así sea Javier para, cómo mínimo, los próximos cincuenta años!

Andreu Estany
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Cubiertas de los libros publicados por la Fundación Esteyco desde 1993.
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Más de 25 años de la Fundación
En estas líneas intentaré explicaros cómo el ideario de la Fundación Esteyco 
se refleja en la actividad desarrollada durante estos primeros veintiocho 
años, un ideario promovido por el incesante empuje de Javier Rui-Wamba.

Surge de la necesidad de Javier de poner voz a los ingenieros, de fomentar 
un foro de debate sobre el papel de la ingeniería en la sociedad, prácti-
camente inexistente en este país. Hoy en día, solo podemos citar a unos 
pocos ingenieros —a los que se podría denominar como «ingenieros 
de letras»— dedicados a fomentar el conocimiento y la difusión de la 
ingeniería.

Frente a la «clandestinidad de los ingenieros» —designación que Javier 
utiliza habitualmente—, los arquitectos escriben sobre lo que hacen, 
escriben sobre arquitectura. Han tenido una presencia continuada en 
todo tipo de medios y foros públicos; además de revistas especializadas, se 
publican artículos sobre arquitectura en prensa nacional, y en los últimos 
años han abarcado también los medios audiovisuales —cabe mencionar el 
programa televisivo Supercasas, con Joaquín Torres, «el arquitecto de las 
estrellas»—. 

Dada nuestra pequeña escala, la actividad editorial de la Fundación a lo 
largo de estos años ha sido, en mi opinión, fructífera. La apuesta por el 
fomento de la multidisciplinariedad ha quedado claramente reflejada en 
las más de 32 monografías que se han publicado, junto con los 40 libros, 
de formato pequeño, donde se ha dado cabida a muy diversos temas y áreas 
profesionales, tales como ensayo, fotografía, urbanismo, poesía, etc. 

Esta actividad editorial arranca con dos publicaciones monográficas sobre 
el papel de la ingeniería civil y la estética: La estética en las obras públicas 
de Pablo Alzola (1993) y, Memoria sobre la situación, disposición y cons-
trucción de los puentes, 1844 de Lucio del Valle (1994). Aforismos estructu-
rales recoge el discurso de ingreso de Javier en la Academia de Ingeniería:1 
un manifiesto sobre la profesión de ingeniería civil. Y la eterna discusión 
sobre la relación entre arquitectos e ingenieros tiene su voz en la publica-
ción Arquitectos entre ingenieros de Andreu Estany Serra (2008).

1 La denominación de «Real» a la Academia de Ingeniería vino más tarde.
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Dentro del fondo editorial hay publicaciones monográficas que rinden 
homenaje a figuras de la ingeniería civil: En torno a Leonardo Torres Quevedo 
y el Transbordador del Niágara (1995), Carlos Fernández Casado (1996), 
Freyssinet (2002), Javier Manterola Armisen. Pensamiento y obra (2007). 

Otras obras monográficas rinden minuciosos homenajes a algunos arqui-
tectos que merece la pena que sean recordados y estudiados. El inicio 
lo marca el cuento Conversaciones con un arquitecto del pasado de Julio 
Cano Lasso (1996). Si bien era un texto que había sido con anterio-
ridad en tamaño novela, Javier propuso que fuera publicado en nuestro 
formato cuadrado (23 × 23 cm) y acompañarlo de sus delicados dibujos. 
Tampoco podía faltar en nuestra colección el decano de arquitectos 
Antonio Fernández Alba, que bajo el título Espacios de la norma. Lugares 
de invención (2001) reúne imágenes y documentos gráficos de proyectos 
y obras realizadas en entre 1980 y 2000. Según mi opinión, este fue 
un libro bastante incomprendido dentro de la casa, y todavía en alguna 
ocasión alguien me lo recuerda.

Caso aparte merece el fallido libro de Mendes da Rocha que acabó convir-
tiéndose en El libro de las curvas, de Pablo Olalquiaga y Alfonso Olalquiaga 
Bescos (2008), libro coral donde los haya, liderado por estos dos jóvenes 
arquitectos.2 No se consiguió incluir un Pritzker en la colección, pero se 
dio voz a un brillante grupo de jóvenes arquitectos reunidos en torno a los 
Olalquiaga.3 En Madrid tenemos ejemplos de algunas de sus obras, como 
el Matadero, el Auditorio o la remodelación de la ILE, entre otras.

Entre los libros que podíamos catalogar como indoors, que dan voz a inge-
nieros, arquitectos y profesionales de diversos ámbitos con la intención 
de fomentar y divulgar nuestra actividad profesional dentro de Esteyco, 
podemos citar La ría de Bilbao de Mario Onzain (1999). Este libro marca 
el hito del nacimiento de Esteyco Gernika. Vino precedido de un inolvi-
dable viaje por Bilbao, y por su Ría, de la mano de unos guías excelentes: 
Iñaki Uriarte organizó un paseo en gabarra por la Ría, paseamos por Getxo 
y por las mansiones de Las Arenas bajo una incesante lluvia; por la tarde 

2 Ese mismo año, Mendes da Rocha fue galardonado con el Pritzker. Javier Rui-Wamba explica 
muy bien esta historia en la presentación del libro. 
3 Pablo había terminado recientemente la carrera, mientras que Alfonso estaba preparando el 
proyecto fin de carrera (PFC).

Dibujo de Julio Cano Lasso que ilustra la cubierta 
del libro Conversaciones con un arquitecto del pasado.

Cubierta de La Ría de Bilbao, de Mario Onzain.
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visitamos el recién inaugurado Guggenheim de la mano de Vicente Larrea. 
No creo que a ninguno de los asistentes se les haya podido borrar de la 
memoria aquel viaje.

También quiero nombrar el libro de un joven ingeniero, José Serna García-
Conde, Los puentes del tren (2006). Así como el del —también joven— 
arquitecto Roger Besora, A la luz de San Petersburgo (2014); con poste-
rioridad a la edición hice un viaje a San Petersburgo con unos amigos y, 
para mi sorpresa, descubrí al llegar allí que se habían llevado el libro que 
les había regalado como guía de viaje. Otro libro que merece la pena no 
olvidar es el de Ramón López Mendizabal, Con el viento a favor (2015), 
una verdadera afirmación de la apuesta de Esteyco por la energía eólica.

Nuestro mi primer experimento dentro de los libros colectivos y multi-
disciplinares fue el de Las geometrías del tren (2002). Para ello recibimos 
aportaciones de un colectivo de amplio espectro, que iba desde el ministro 
de Fomento de aquel entonces, Álvarez Cascos, hasta el humorista gráfico 
Antonio Fraguas, Forges, más el privilegio de poder contar con un prólogo 
de Eduardo Mendoza.

La crisis también hizo mella en la Fundación. En 2012, Carlos, que como 
director general estaba examinando con lupa todos los gastos de Esteyco, 
llamó la atención sobre el gasto invertido en las publicaciones. Para mí 
fue un pequeño shock, pues en este tema estaba muy mal acostumbrada y 
llevábamos trabajando con Artes Gráficas Palermo desde 1996 —una de 
las empresas del ramo de mayor prestigio en España—, que nos resolvían 
todo tipo de problemas —maquetación, fotomecánica, impresión y distri-
bución— con mucha solvencia; pero, a partir de entonces, tendríamos 
que adaptarnos a los nuevos tiempos. Fue un salto al vacío y tuvimos que 
aprender a gestionarlo todo nosotros. Desde entonces hemos trabajado 
con multitud de pequeñas imprentas, de las que estamos bastante satisfe-
chos, porque hemos podido mantener la calidad y el nivel que queremos 
exponer en nuestras publicaciones.

No quiero terminar este repaso de las publicaciones sin citar la Teoría 
unificada de estructuras y proyectos, la TUEC, que verá la luz en 2020 y 
que, en palabras de Javier, es su «legado estructural». Sin duda será el libro 
en mayúsculas editado por la Fundación, en colaboración con la editorial 
Reverté, y en el que Javier lleva trabajando toda una vida. 
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De actos y singularidades, aunque ya lo cuenta Sebastián Guerrero en su 
texto al inicio de este libro, merece la pena recordar que Música de un Puente 
fue la presentación en sociedad de la Fundación: un concierto, tres compo-
siciones hechas exprofeso para la ocasión y toda una declaración de princi-
pios que refleja la personalidad de su fundador, gran amante de la música. 

El coloquio La Belleza de las Obras Públicas (1995), celebrado en el 
Colegio de Caminos de Madrid, contó con la presencia de Julio Cano 
Lasso, Emilio Lledó, José Antonio Fernández Ordóñez (JAFO), Eva 
Lootz, Javier Manterola, Pedro Navascúes, Mario Nolla, Javier Peréz 
Villalta y Javier Rui-Wamba.

Uno de los actos de mayor importancia que promovió la Fundación en 
esos primeros años de actividad (1998) fue el de Recordando a Carlos 
Fernández Casado, por el peso que tiene su figura en el mundo de la 
ingeniería. Celebrado en la Residencia de Estudiantes —no podía ser de 
otra manera—, el homenaje contó con la participación de personalidades 
muy próximas a «don Carlos», como le llamaban: Leonardo Fernández 
Troyano y Javier Manterola, sus discípulos; los ingenieros de caminos 
José Calavera y José Antonio Fernández Ordoñez (JAFO); los arquitectos 
Antonio Fernández Alba (AFA) y Fernando Chueca Goitia; Antonio Bonet 
Correa, historiador del arte y presidente de la Academia de Bellas Artes; 
Juan Marichal, ensayista e historiador y, por supuesto, Javier Rui-Wamba. 
Al acto también acudió la sobrina nieta de Federico García Lorca, así 
como muchos profesionales del entorno de la Institución Libre de Ense-
ñanza (ILE) y del Colegio Estudio, tan próximos a Fernández Casado. La 
foto elegida para ilustrar el tarjetón de invitación mostraba al ingeniero 
Fernández Casado —tal vez, en la mitad de su trayectoria profesional— 
colocado junto al extremo de la armadura de una viga —suponemos que 
perteneciente a un puente de altura estricta— antes de ser trasladada a su 
posición final y ser hormigonada. 

Otra declaración de principios: lo que queda oculto debe estar bien hecho, 
«Dios lo ve todo». 

El acto Imágenes de Ingeniería Colectiva (marzo de 2000) tuvo lugar en la 
Residencia de Estudiantes, en el Auditorio del edificio central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de Miguel Fisac, que 
actualmente se ha hecho muy popular por ser el escenario de la filmación 
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de la serie de Netflix, La casa de papel. Intervinieron ingenieros de todas las 
especialidades, marca de la casa, de la Fundación. 

Merece la pena citar los nombres de todos y cada uno de ellos junto al título 
de sus presentaciones: José Luis Manzanares, «Ingeniería del agua»; Jaime 
Torroja «Ingeniería aeronáutica»; Juan José Martínez «Ingeniería aeronáu-
tica»; José Luis Díaz Fernández «Industrias petroquímicas»; José Manuel 
Roesset «Plataformas offshore»; Javier Rui-Wamba «El renacimiento del 
ferrocarril»; Clemente Saénz Ridruejo «El paisaje construido». Cerró este 
acto el arquitecto Óscar Tusquets, con «Teteras con pico». Quizás parezca 
un curioso cierre para un foro donde todas las obras presentadas perte-
necen a la «gran escala», la escala de la obra pública; sin embargo, si se 
analiza bien, se comprende que tiene mucho sentido y que todo encaja, 
porque la verdadera ingeniería está en los detalles. Dios lo ve es título del 
libro que publicó Tusquets.4

Uno más dos Premios, una historia fallida. La idea inicial de la creación 
de la convocatoria de los premios era la de disponer de una cantera de 
textos inéditos de profesionales con talento para publicar, pero la realidad 
fue muy distinta. Tras las dos primeras convocatorias se desistió de conti-
nuar con esa iniciativa. En mi opinión, la fórmula nunca funcionó, exigía 
muchísimo trabajo: había que reunir un jurado solvente y destinar mucho 
tiempo a la lectura y la selección de los trabajos presentados, y éramos una 
pequeña Fundación que no contaba con los medios humanos ni mate-
riales, ni con la infraestructura que exigía cada convocatoria. También hay 
que apuntar que los trabajos que principalmente llegaban a la convocatoria 
eran sesudas tesis doctorales bastante alejadas de los objetivos de la Funda-
ción y de su fundador. 

Hagamos un pequeño repaso.

En 1993 se convoca el «Premio al mejor artículo de la revista Obras 
Públicas». El jurado lo componían Xavier Borrás, decano del Colegio 
de Caminos de Barcelona; Jesús Carrera, director de la Escuela de 
Caminos de Barcelona; Eugenio Trías, catedrático; Ramiro Aurín 
Lopera, director de la revista Obras Públicas y Javier Rui-Wamba. 

4 Recomiendo la lectura de este libro publicado por la editorial Anagrama en el año 2000 y prolo-
gado por Eduardo Mendoza.

Tríptico del acto Imágenes de Ingeniería Colectiva, 
marzo 2000. Residencia de Estudiantes de Madrid.
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Resultó ganador Xoan Novoa Rodríguez por Los ingenieros y el ferroca-
rril. Líneas, pasos y puentes.

En 1995, Iñaki Ábalos y Juan Herreros ganan la I Convocatoria del «Premio 
a la mejor monografía sobre facetas humanísticas, estéticas o históricas 
de la ingeniería civil y de la arquitectura» con El espacio doméstico. Muta-
ciones en la arquitectura contemporánea. El jurado estaba compuesto por 
profesionales de muy diversos ámbitos: Antonio Bonet Correa, histo-
riador; Antonio Canseco, ingeniero de minas; Luis Landero, escritor; 
Julio Martínez Calzón, JAFO y Javier, ingenieros de caminos, y Rafael 
Moneo, arquitecto. La Fundación no llegó a publicar el texto, pero sí nos 
dio pie para organizar una divertida Conferencia-Debate en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) que llevaba el provocador título 
«Si queremos cambiar nuestra forma de pensar y proyectar viviendas». 
Contamos con José M.ª Fernández Isla, arquitecto, responsable del área de 
vivienda de la Fundación Cultural COAM, y con el pintor Luis Gordillo,5 
con Luis Landero, con Julio Martínez Calzón y con Javier. 

En 1997, gana el premio en su I Convocatoria Ferrán Bravo, con El corazón 
de la ciudad. De Córdoba a Argentina. Pasajes peatonales. Se repite la misma 
historia: el premio cuenta con un jurado excepcional, fruto de las dotes 
de persuasión y del gran poder de convocatoria de Javier: José Luis Díaz 
Fernández, AFA, Fernando García Cortázar, Juan Molla López, Mario 
Onzain, Eduardo Úrculo y el propio Rui-Wamba. El libro se publicó años 
más tarde a cargo de la editorial Nexo; dato del que disponemos gracias 
a la amabilidad de su autor que, a pesar de no habérselo publicado, se lo 
remitió a Javier. En la página 9 del libro se incluye la carta que le envió 
Javier Rui-Wamba comunicándole el fallo del jurado.

En cuanto a los actores de la Fundación, los patronos y el círculo de Javier, el 
primer patronato (1991-2006) cuenta con Eduardo Ruíz García como secre-
tario general, con Mario Luis Romero Torrent,6 Joaquín Martí y Paco Rodrí-
guez como vocales —años más tarde se incorpora José M.ª Berenguer—; 

5 Luis Gordillo vive en una casa-estudio proyectada por Ábalos y Herreros.
6 Ingeniero de caminos ya citado en este libro. La Fundación le ha dedicado un libro, Mario 
Luis Romero Torrent (2016) y el prototipo offshore instalado en Gran Canaria lleva su nombre en 
homenaje.
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José Fernández Gómez como tesorero y la hija primogénita de Javier, Isabel 
Rui-Wamba, como secretaria general —Javier siempre ha querido mantener 
el legado profesional muy próximo a su entorno—. Se caracteriza porque 
todos son ingenieros de caminos, muy próximos a Javier. Isabel perma-
neció como secretaria general hasta octubre de 2006, año en el que tomó la 
decisión de empezar su carrera profesional en solitario. Creo que fueron años 
muy fructíferos y muy ilusionantes para todos. No podemos olvidar a Charo 
Martínez Vázquez de Parga, que entre los años 1992-1996 fue la coordina-
dora de actividades culturales de la Fundación.

El segundo patronato (2006-2016) sigue contando con Joaquín Martí y 
Paco Rodríguez como vocales, se incorporan Miguel Ángel Fernández, 
como tesorero, y Carlos García Acón, como secretario general. 

El actual patronato se nombra en abril de 2016, coincidiendo con la cele-
bración del XXV Aniversario de la Fundación. Significa el relevo genera-
cional: Andreu Estany y José Serna García-Conde, como vocales, Carlos 
García Acón, como tesorero, y Patricia Celma, como secretaria general; a 
los que se suman los «senadores» de la casa, Miguel Ángel Fernández como 
vicepresidente y Ángel García Tévar y Sebastián Guerrero como vocales. 

Faltaría hablar de lo que podíamos denominar «el círculo de Rui-Wamba». 
Aquí aparecen en posición destacada el «gran» César Lanza —tomo 
prestada esta denominación de Javier—, el enciclopedico Luis Irastorza 
y el incansable y siempre meticuloso Javier Muñoz, pero merecería un 
capítulo aparte.

Javier siempre dice que «a trabajar no se viene a aprender, pero se aprende 
trabajando y, de paso, hay que tratar de divertirse». En ese sentido, la 
primera etapa la Fundación ha sido ¡toda una fiesta! Gracias, Javier.

Pilar Carrizosa

Javier e Isabel Rui-Wamba, Paco Rodríguez y Joaquín 
Martí en la comida de navidad de la Fundación. 
Madrid, 1997.
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Base de submarinos de Saint Nazaire (Francia).
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Estación de Atocha de Madrid.
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Ampliación Museo Reina Sofía de Madrid.
Arquitecto: Jean Nouvel.
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Plaza de la Estación de Lovaina (Bélgica).
Arquitecto: Manuel de Solà-Morales.
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Palacio de Ferias de Málaga. 
Arquitecto: Ángel Asenjo.
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Explanada del Fórum de las Culturas 2004, en Barcelona.
Arquitectos: Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña
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Ascensores y pasarela de Ametzola, en Bilbao.
Arquitecto: Andreu Estany.
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Remodelación de la boca sur del Túnel de la Rovira de Barcelona.
Arquitectos: Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña

(Fuente: BIMSA)



161



162

Urbanización de la cobertura del acceso ferroviario a la Estación de Sants de Barcelona.
Arquitecto: Sergi Godia.
(Fuente: BIMSA)
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Integración paisajística de la «Y» vasca. Tolosa (Guipúzcoa).
Arquitectos: Paco Navarro, Pilar Carrizosa y Andreu Estany.
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Estación de Matiko, en Bilbao. Cobertura de vías y urbanización en superficie.
Arquitecto: Andreu Estany.
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Puente sobre el río Henares, en Guadalajara. Arquitectos: 
Xavier Carrascal y Maite Aguado.
(Fuente: BIMSA)
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Estadio de Riazor de A Coruña.
Arquitecto: Andreu Estany.
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Rehabilitación del Mercat de Sant Antoni de Barcelona.
Arquitectos: Pere Joan Ravellat y Carme Ribas.
(Fuente: BIMSA)
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Mi primera aproximación a Esteyco fue en una tutoría con un compa-
ñero de la Escuela en la que Luis del Cañizo —por aquel entonces, 
director general de Esteyco— nos aprobó la última de las asignaturas 
que nos quedaba en la carrera: Cimentaciones Especiales. Por ende, me 
convertí en ingeniero de caminos en el mismo despacho desde el que 
ahora ejerzo la profesión y la dirección general de Esteyco. Coinciden-
cias del destino.

Era el verano del año 2000 y, con la ingenuidad del recién licenciado, 
aún no era muy consciente todavía de lo que era Esteyco y de lo que 
significaba en el sector. Y mucho menos de lo que iba a suponer en mi 
vida.

Unas semanas más tarde, una amiga de mi hermana llamada Isabel me 
sugirió que fuese a ver a su padre, una eminencia en ingeniería, para 
que me orientase en los primeros pasos profesionales que yo empezaba 
a dar con los tambaleos propios del «recién nacido». Resultó que Isabel 
era Rui-Wamba, y su padre, Javier, y me volví a encontrar en la misma 
oficina en la que había aprobado la carrera unas semanas antes, ahora 
con el presidente. Iba progresando, con poco mérito por mi parte.

Javier y yo congeniamos rápidamente, aunque lo difícil es no conge-
niar y disfrutar de una persona como él. Enseguida me sugirió que me 
fuera un año al extranjero, a lo que yo respondí de inmediato que me 
iba a Dublín al mes siguiente. También me animó, con algo más de 
desconcierto por mi parte, para que fuera a un Congreso de Puentes que 
organizaba la prestigiosa IABSE (International Association of Bridges 
and Structural Engineering) en Madrid la semana siguiente. Mi descon-
cierto estaba en que el pase costaba —creo recordar— 50.000 pesetas, 

LOS CIMIENTOS DEL FUTURO

CARLOS GARCÍA ACÓN

Isabel Rui-Wamba, abogada, fue secre-
taria de la Fundación Esteyco desde 
su creación en 1991 hasta 2003. Ade-
más, trató de impulsar una dirección 
corporativa, aún indefinida en aquella 
época. Es de las personas que conozco 
que más claro tiene lo que es Esteyco 
y lo que representa. 

Con su ilusión y su empuje trató de mo-
dernizar una empresa que quizás no 
estaba preparada todavía para ello. 
Sus ideas y enseñanzas son la base de 
la profunda transformación organiza-
tiva en la que nos hallamos envueltos. 
Gracias, Isabel. 

Siempre formará parte de la familia de 
Esteyco.
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unos 300 euros de ahora, y no sabía si me estaba invitando o si me sugería 
que me rascase el bolsillo para poder asistir. Ante tal situación, decidí acudir 
ataviado con mi mejor —probablemente, único— traje, y colarme en el 
evento. Entre tanto y tan distinguido ponente y asistente, casi ninguno 
llevaba la acreditación, por lo que podías pasar bastante desapercibido, aun 
con mi atrevida y patente juventud. Cuando saludé a Javier y le confesé 
mi pecado, creo que en el fondo le gustó más que si hubiera comprado 
el pase, y me correspondió regalándome el libro que recogía los artículos 
sobre las tendencias en el diseño de puentes de las principales eminencias 
mundiales, entre los que, por supuesto, estaba el suyo.

A mi vuelta de Irlanda, tras un año en la construcción del LUAS, el tranvía de 
Dublín, en el tramo que bordeaba la fábrica de Guinness que tanta huella 
dejó en mí, volví a Madrid y me reencontré con Javier, quien me sugirió 
que por qué no me iba a Barcelona un par de años con Esteyco, que había 
muchos trabajos interesantes relacionados con el Fórum de las Culturas, 
y que vendría muy bien un ingeniero de caminos de estructuras en una 
oficina gobernada por arquitectos y por gente de obra. 

Ahí comenzó mi vinculación con el que ha sido, y será, el proyecto profe-
sional de mi vida.

El maná de los fondos europeos
El inicio de la década de los 2000 fue una época de bonanza y de grandes 
proyectos en España. Los fondos europeos fluían en todas las adminis-
traciones, y los españoles tuvimos la habilidad de gastárnoslos con gran 
soltura. Es cierto que pudo haber dispendio y que posiblemente alguno 
hiciese mal uso de ellos con fines espurios, pero la realidad es que la red 
de infraestructuras que se desarrolló en este país en tan poco tiempo es la 
envidia de medio mundo. 

Como ejemplo, cuando estábamos en plena crisis, en 2011, trajimos a un 
grupo de inversores extranjeros a España para enseñarles los proyectos que 
habíamos diseñado y ejecutado la década anterior. Después de aterrizar en 
Barajas, de ver los accesos y carreteras en torno a Madrid, coger el AVE 
a Barcelona, comprobar la transformación de la ciudad condal en las últimas 

Las infraestructuras no son un fin en 
sí mismas. Son un medio para alcan-
zar otros objetivos y, entre ellos, uno 
prioritario que no siempre suele que-
dar explícito: mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y asegurar la 
competitividad de un país a corto, 
medio y largo plazo. Por ello, las 
infraestructuras, bien planificadas, 
son el paradigma de la sostenibilidad, 
porque se trata de obras —general-
mente públicas, obras pues de todos 
y para todos— que se construyen en 
gran medida con los recursos econó-
micos de las generaciones actuales, 
para que sirvan también a las gene-
raciones futuras. Como ocurre con 
tantas infraestructuras (viarias, ferro-
viarias, del agua, de la energía, de las 
comunicaciones) que nos han legado 
nuestros antecesores y que son y han 
sido indispensables para que hayamos 
alcanzado los niveles de prosperidad 
que disfrutamos actualmente. De lo 
que son dos índices expresivos nues-
tra «esperanza de vida» que iguala o 
supera a la de los países más avan-
zados y la «renta per cápita» que se 
aproxima a la de los países económi-
camente más poderosos. Y ello, aun-
que no dispongamos de los recursos 
naturales que han hecho prósperos 
a otros países de nuestro entorno y 
padezcamos una orografía muy com-
pleja, que ha dificultado la movilidad 
y ha contribuido a que este país haya 
sido, física e intelectualmente, bas-
tante mesetario.

Javier Rui-Wamba, «De Ingenierías, 
arquitecturas y otras intimidades»

Pensamientos escritos 
(Fundación Esteyco, 2007)
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décadas y volver desde el aeropuerto del Prat a sus países de origen, uno de 
ellos, presidente de la Banca Pública colombiana, me dijo que España no 
tendría ningún problema en salir de la crisis; que con las infraestructuras 
viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y energéticas que teníamos, 
disponíamos de la base para volver a generar riqueza y activar la economía. 
En mi opinión, un análisis con mucho sentido y que no andaba muy 
desencaminado.

Javier ha recogido frecuentemente en sus escritos la importancia de la obra 
pública y las consecuencias positivas que tiene para la sociedad y para un 
desarrollo sostenible. Desde el mismo momento en el que te incorporas a 
Esteyco comienzas a oír —y empiezan a calar— ideas como que las obras 
públicas que se precien siempre han de ir por delante de su tiempo y que 
se deben construir para servir al futuro. Que las utilizarán las generaciones 
de hoy, pero sobre todo las generaciones del mañana. Y que quienes las 
proyectamos y las construimos debemos mirar lejos. Son conceptos que te 
obligan a abordar los proyectos de otra manera, con más responsabilidad, 
por las consecuencias de tu trabajo y de un diseño adecuado o no.

En esos años, Esteyco, como el resto de las ingenierías de este país, gozaba 
de muy buena salud. Los proyectos entraban y se enlazaban unos con otros, 
siempre con trabajo sobre la mesa. La principal acción comercial era hacer 
bien el proyecto anterior y, dada la abundancia de concursos, los encargos 
y adjudicaciones llegaban.

En Carreteras, por ejemplo, se proyectó para el Ministerio de Fomento 
el tramo entre Daimiel y Manzanares de la autovía A-43 entre Levante y 
Extremadura, y el tramo de la A-3 entre Atalaya del Cañavate y Motilla 
del Palancar, con sus elegantes puentes integrales. Además, supervisábamos 
cientos de proyectos dentro de los contratos de seguimiento y comproba-
ción que, de manera continuada desde 1994, venimos desarrollando para 
la Dirección General de Carreteras. 

Yo no tuve demasiada participación en aquellos trabajos de obra lineal, pero 
empecé a percibir que, en Esteyco, un proyecto de carreteras no se parecía 
demasiado a lo que nos habían enseñado en la Escuela. Tuve la suerte de 
participar tangencialmente en la Vía Parque de Calvià, en Mallorca. Se 
trataba de prolongar la autovía PM-1 que unía Palma y Palmanova con 

Oficinas de Esteyco en Madrid.

Daimiel-Manzanares (Cuenca), 2002.

Atalaya del Cañavate-Motilla del Palancar (Cuenca).
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el municipio de Calviá. Enunciado, en principio, convencional, pero que 
envolvía enormes complejidades si se quería integrar dicha infraestructura 
en el privilegiado entorno del suroeste de la isla. 

Fue uno de los primeros trabajos en los que empecé a comprender la 
profesión y lo que suponía proyectar. Me encontré con que un arquitecto, 
Andreu Estany, concebía los enlaces, las estructuras y, en definitiva, el 
proyecto, de manera global. Que un profesional de la talla de Sebastián 
Guerrero debatía con él sobre radios, clotoides y acuerdos, estableciendo 
un diálogo imprescindible para encontrar el equilibrio entre la intención 
del proyecto y los límites normativos. 

Como siempre dice Javier, «vivimos en un país que está bajo la dictadura 
de la reglamentación, solamente atemperada por su incumplimiento». No 
tanto, pero sí debíamos encontrar respuestas imaginativas a enunciados 
que, al contrario que en las normas, difícilmente se repiten. A todo esto, 
había que añadir la parte de medioambiente, drenaje, geotecnia, estruc-
turas… todas dando forma a una obra que, en definitiva, era la suma de 
conocimientos de diferentes disciplinas puestos al servicio de un proyecto.

Desde el narcisismo de un joven ingeniero de caminos, inculcado gremial-
mente desde la Escuela, y la limitada visión que tenía por aquel entonces 
de la complejidad real de un proyecto, me parecía un proceso participa-
tivo de diversas disciplinas y saberes asombroso. Y divertido. El resultado, en 
un desarrollo muy creativo y algo caótico, propio de la oficina de Barcelona 
de aquel entonces, fue una solución innovadora y adelantada a su época en 
este país, más próxima a modelos del norte de Europa, que daba respuesta al 
enunciado inicial integrándose en el territorio, mejorando la conectividad, la 
competitividad de la zona y, por tanto, la vida de las personas. 

Durante la obra, el proyecto sufrió los habituales ataques del contratista 
para modificarlo. Aunque resistió muchas de las envestidas, alguna pluma 
se perdió por el camino. El resultado final recogió parte de nuestro trabajo, 
pero es una pena el poco respeto que ciertos sectores de la profesión tienen 
por el trabajo de sus colegas. Es otra cosa que se te inculca desde bien 
temprano en Esteyco: la «defensa de nuestra profesión». Esta resistencia 
numantina frente a los «modificados» nos ha hecho ser algo incómodos 
para algunas administraciones y contratas, pero también nos hemos ganado 
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el respeto de muchos profesionales y clientes que sí valoran y reconocen el 
trabajo por el que te han pagado.

Durante esos años nuestra actividad en proyectos ferroviarios también 
era muy intensa. La incorporación de Jesús Buesa, procedente de FEVE, 
supuso una apuesta clara de Esteyco por el ferrocarril. 

Javier me contaba que el día que pronunció su discurso de entrada en la Real 
Academia de Ingeniería, en 1998, «Aforismos estructurales que pueden ser de 
utilidad para comprender determinados comportamientos del ser humano», 
y vio entre los asistentes a altos responsables del Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF; actual ADIF), supo que habíamos entrado en el extraordi-
nario desarrollo ferroviario que se empezaba a vivir en España durante esos 
años. Y lo hicimos por la puerta grande. Catorce tramos de alta velocidad 
—hasta el parón provocado por la crisis— en los que nuestros diseños dieron 
respuesta a las necesidades y las urgencias de la época.

Podemos destacar, entre 2000 y 2005, los proyectos en la línea Madrid - 
Barcelona - Frontera francesa, con la llegada de la alta velocidad a Zaragoza 
(subtramo XIV) y a Barcelona (entre Sant Joan Despí y Can Tunis). O en 
el acceso ferroviario al Norte y Noroeste, con el proyecto y obra del túnel 
de Tabladillo, el tramo Fuencarral - Canto Blanco o la asistencia técnica a 
obra de la boca sur del Túnel de Guadarrama. También es reseñable nuestra 
actuación en la línea de Levante, con los proyectos del tramo Alzira-Alge-
mesí o del nudo sur de Valencia. Por aquel entonces, el GIF adjudicaba los 
proyectos y las asistencias técnicas a obra como un único contrato, por lo 
que pudimos ayudar a que nuestros proyectos se construyesen como se 
proyectaban.

En todos esos trabajos tratamos de aportar nuestra experiencia en obra 
lineal y la multidisciplinariedad y flexibilidad de nuestro equipo; una 
manera de abordar los trabajos en la que la figura del director de proyecto 
—en esa época, el propio Javier y Jesús en la mayor parte de ellos— era la 
clave para sacar el máximo rendimiento a todas las disciplinas, poniendo 
los conocimientos de todo el equipo al servicio del proyecto. Como ha 
dejado escrito Javier alguna vez, las ingenierías son organizaciones que 
«atesoran un capital que no debería ser tan solo la suma de los capitales 
intelectuales de los individuos, sino el que resulta de la integración de esos 

Jesús Buesa es otra de esas buenas 
personas que han dejado huella en 
Esteyco. Ingeniero de Caminos, ferro-
viario, con su ritmo y carácter tran-
quilo —«diésel», como decía Javier— 
nos guiaba y acompañaba en los 
proyectos de obra lineal a través de la 
Administración Pública. Su inesperado 
fallecimiento, en 2019, nos conmovió 
a todos. Su sonrisa y su cariño nos 
acompañarán también los próximos 
cincuenta años. 

Túnel de Tabladillo en la Línea Norte Noroeste.
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conocimientos en un marco organizativo eficiente que permite que cada 
uno sepa lo que sabe él más lo que saben los demás». 

Independientemente de la importante entrada de fondos durante esos años, 
desde nuestro punto de vista siempre ha sido imprescindible una gestión 
responsable de los recursos públicos, criterio que se impuso pocos años 
más tarde con la brutal crisis que sufrió el sector y con el drástico recorte de 
la inversión. Sin necesidad de crisis de por medio, siempre hemos optado 
por diseños, soluciones técnicas, materiales, trazados y procesos construc-
tivos que optimizasen el coste de las obras públicas. No solo en la inversión 
inicial, sino también en el ciclo de vida de la infraestructura —concepción, 
construcción y explotación— y, por tanto, prestando especial atención a 
los costes de operación y mantenimiento.

Con base en esta premisa, durante los últimos treinta años hemos hecho 
una gran apuesta por las soluciones integrales, prefabricadas o in situ, 
como una vía para lograr estos objetivos. Los puentes integrales repre-
sentan un paso más hacia el deseado monolitismo estructural. El tablero 
se solidariza con la subestructura —pilas, estribos y cimentaciones— sin 
presencia de elementos intermedios; prescindiendo, prácticamente o en 
gran medida, de aparatos de apoyo y de juntas de dilatación —elementos 
sujetos a elevados costes de mantenimiento y conservación—. Además, 
con esos diseños logramos la tan deseada ductilidad, objetivo de cualquier 
diseño que se precie. 

Aforismo sexto: los materiales y las estructuras que construimos con ellos 
deben ser resistentes, dúctiles y tenaces. La ductilidad es un puente sobre 
nuestra ignorancia y la tenacidad estructural expresa su tolerancia al daño. 
(Javier Rui-Wamba)

Algunos diseños disruptivos suponían un claro avance en el diseño de puentes 
ferroviarios, como el viaducto sobre el río Francolí, en la conexión del 
Corredor Mediterráneo con la línea Madrid - Barcelona - Frontera francesa, 
con sus 3 kilómetros de longitud, resueltos con una sucesión de puentes 
integrales elegantemente enlazados mediante pilas diapasón. En ese caso, la 
realidad de aquella época, en la que los contratistas hacían y deshacían a su 
antojo con la connivencia de algunos personajes de la Administración, hizo 
que el proyecto no se ejecutase como se había concebido, sino descuartizado 

Viaducto semi-integral de Cornellá en la entrada a 
Barcelona.

Viaducto integral en la LAV de Levante, Valencia.

Cubierta de la Guía para la concepción 
de puentes integrales de carreteras
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en vigas artesas prefabricadas que no respetaban los gálibos exigidos y que no 
suponían ningún avance hacia el futuro de ese tipo de infraestructura.

No siempre hemos conseguido implementar nuestras ideas, pero en muchos 
casos sí que hemos influido y ayudado a evolucionar en las tendencias de los 
diseños de puentes y estructuras, tanto en trabajos nacionales como interna-
cionales. En cualquier caso, los reveses en la defensa de algunos de nuestros 
proyectos no lograban que nuestro espíritu decayese. La mayor parte de 
nuestros diseños se construían como los proyectábamos. «Proyectar para 
construir». «Trabajar para saber, saber para trabajar». Lemas de Esteyco que 
siempre hemos tratado de aplicar y que siguen plenamente vigentes. 

Como decía Javier, parafraseando a Antonio García Bellido «Let’s fight, 
because although the battle has already lost, we can win».1

La Barcelona postolímpica
Durante los últimos veinte años he tenido el privilegio de participar desde 
Esteyco en grandes proyectos en Barcelona. Proyectos que daban conti-
nuidad a la transformación iniciada a raíz de los Juegos Olímpicos y a un 
modelo de hacer ciudad. 

Llegué un caluroso día de junio, ataviado orgulloso con traje y corbata por 
maliciosa recomendación de Isabel Rui-Wamba. Todavía se recuerda con 
mofa la llegada del ingeniero madrileño, con su chaqueta, incluso chaleco, 
a una oficina muy distinta de la que conocía en la capital. Me sentaron en 
un tablero de dibujo, como los del aula de exámenes de la Escuela, entre 
Andreu Estany y Sebastián Guerrero. Entre la arquitectura y la ingeniería. 
Catalán y andaluz. El seny y la pasión. Vivía en primera persona, y tratando 
de mantenerme en terreno neutral, las intensas discusiones técnicas de estos 
dos grandes profesionales, de los que no solamente aprendí a proyectar, sino 
también a ver el mundo de maneras muy diferentes.

Nuestra oficina de la Villa Olímpica era, y es, un magnífico lugar de trabajo, 
emplazada en un rincón privilegiado junto al mar. Heredera de las casetas de 

1 Luchemos porque, aunque la batalla ya está perdida, podemos ganar.

Equipo de Esteyco Barcelona 2001.

Oficinas de Esteyco en Barcelona (2001).
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obra del 92, estaba formada por no más de diez personas, con una calidad 
personal y profesional difícilmente replicable. Junto con Andreu y Sebas, 
Ricardo Gil, Enrique Perlado y Marisol Díaz conformaban la columna 
vertebral del equipo. 

En ese entorno singular, arquitectos entre gente de obra, equipos multi-
disciplinares y multitarea, y las figuras de Javier y Miguel Ángel Fernández 
tutelando y dirigiendo los proyectos en la distancia —aunque sintiéndolos 
muy próximos—, empecé a sentirme ingeniero y a querer realmente la 
profesión. 

Comentario al margen, siempre he pensado que Javier y Miguel Ángel se 
divertían más en la oficina de Barcelona que en la de Madrid. En sus visitas 
semanales se les veía mucho más relajados. Los procesos de los proyectos 
eran más creativos, el prestigio y el reconocimiento del trabajo de Esteyco era 
muy elevado y, quizás, la presión y el estrés del día a día se quedaban en 
Menéndez Pidal y no cogían el puente aéreo. Algo parecido me ocurre a 
mí ahora. Aunque la oficina de Madrid ha cambiado muchísimo y ahora 
es un foco de innovación y talento, es probable que me sienta más relajado 
cuando me subo al AVE —otra cosa que hemos mejorado respecto al gris 
puente aéreo— y me traslado a discutir con nuestro equipo barcelonés 
sobre un proyecto, una estructura, un plan maestro o, en algunos casos, el 
próximo libro de la Fundación.

Como decía antes, empecé en Esteyco y en Barcelona con el objetivo de 
ayudar en los numerosos proyectos que se estaban realizando en el inicio 
del presente siglo y que daban continuidad a la transformación emprendida 
a raíz de los Juegos Olímpicos. Aprendí mucho de la manera de planificar 
y proyectar de aquel entonces, de un modelo distinto de hacer ciudad: el 
«modelo Barcelona», en el que las infraestructuras, «la gran escala», tenían 
un protagonismo indudable, aunque discreto.

Lo que se percibe rápidamente cuando empiezas a trabajar en Barcelona es 
que es una ciudad pensada. Una ciudad encorsetada entre dos ríos, el Besòs 
y el Llobregat, y entre el mar y la montaña, que no puede expandirse como 
lo hace Madrid. Debe transformarse, crecer sobre sí misma, rehabilitando 
los tejidos obsoletos o infrautilizados. Sin consumir suelo nuevo, aprove-
chando el existente, manteniendo y tratando de incrementar sus posibili-

Una Barcelona preolímpica que daba 
la espalda al mar, pero con espa-
cios públicos disponibles ocupados 
por vías y playas de vías ferroviarias 
reconvertibles en espacios urbanos. 
Barcelona, la ciudad de los arquitec-
tos, aprovechó la oportunidad de los 
Juegos Olímpicos para transformarse 
profundamente. Y lo que ha quedado 
tangible, de aquel memorable acon-
tecimiento, ha sido un entramado de 
infraestructuras viarias y ferroviarias 
que en algunos casos están muy pre-
sentes en el paisaje urbano de la ciu-
dad, como sucede con las rondas, las 
Glorias o Trinidad. Y, en otros, que-
daron soterradas tras ser desviadas, 
dejando desocupados espacios, antes 
ferroviarios, como los que ocupó la 
Villa Olímpica. Nació el Puerto Olím-
pico a su vera, flanqueado por dos 
torres edificadas, que son faros tam-
bién que sirven de referencia visual de 
la ciudad, vista desde tierra o mirada 
desde el mar. Nacieron el milagro de 
las playas de arenas importadas. Y, 
aún más discretamente, se comple-
taron y modernizaron las redes de 
saneamiento y servicios de la ciudad. 

Javier Rui-Wamba, «Precedentes»
Andreu Estany, Arquitectos entre ingenieros 

(Fundación Esteyco, 2008)
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dades estratégicas con cada nuevo plan. Y con unos criterios arquitectónicos 
referentes en medio mundo; por su calidad, pero, sobre todo, por la convic-
ción de todos los agentes implicados de que es el único camino para lograr 
la ciudad que se quiere. 

A mi entender, por todos estos conceptos, Barcelona siempre se ha 
pensado como una smart city (ciudad inteligente), concepto tan en 
boga a día de hoy, aunque su uso sea, a veces, bastante gratuito. Por 
supuesto, en una smart city hay que añadir la componente tecnológica, 
pero solo la tecnología no justifica, ni hace, una ciudad inteligente y 
bien pensada.

Una vez que el plan está trazado, Barcelona ha aprovechado históricamente 
los acontecimientos para lograr el impulso y los fondos necesarios para su 
transformación. 

Ya lo explicaba Eduardo Mendoza —prologuista de nuestro libro de la 
Fundación Las geometrías del tren— en La ciudad de los prodigios cuando, 
a través de las desventuras de Onofre Bouvilla, retrataba los cambios que 
se producían en una ciudad gris que se iba abriendo entre las Exposiciones 
Universales de 1888 y 1929. El paradigma de este concepto es, evidente-
mente, la transformación con motivo de las Olimpiadas de 1992, en la que 
Esteyco fue un protagonista relevante. Javier lo describe perfectamente en 
el prólogo del libro de la Fundación Esteyco armaduras activas , de Andreu 
Estany.

El Fórum de las Culturas siempre fue la excusa para no conformarse con 
lo conseguido hasta entonces y completar la transformación ideada. No es 
relevante mi opinión para juzgar el evento en sí, pero lo que creo incues-
tionable es la transformación urbana que se logró: continuar con la recu-
peración del litoral, llevar la Diagonal hasta el mar, integrar las grandes 
instalaciones industriales urbanas en el tejido de la ciudad —incineradora, 
central térmica y depuradora—, generar un nuevo espacio de encuentro y 
una nueva centralidad, cerrar la brecha social con barrios marginales como 
La Mina o La Catalana, transformar tejidos industriales que habían alcan-
zado su obsolescencia «funcional» —como el de Poble Nou— en barrios 
tecnológicos como el 22@, apostando por la economía del conocimiento 
y los servicios… 

Ámbito del Fórum. Situación en 2014.

Ámbito del Fòrum antes de 1992.
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Un día de agosto de 2004, en Anantapur, el corazón geográfico de la India, 
Vicente Ferrer me preguntó: «¿Qué es eso del Fórum de las Culturas al 
que me han invitado?». Seguro que no supe explicarle el evento correcta-
mente, pero sí toda la transformación que se había hecho en la ciudad por 
ese motivo. A partir de mi respuesta, que parece que le dio otro punto de 
vista y le hizo entender el porqué del Fórum, me hizo una reflexión sobre 
economía, generación de oportunidades y retorno a la inversión que me 
dejó fascinado. «Tanto máster y tanta historia, y todo lo que tienes que 
aprender sobre negocios y sobre la vida se puede aprender aquí», me dijo. 

Hay gente diferente, o, mejor dicho, diferencial, que, con su clarividencia, 
su lógica y su pedagogía ayudan a poner en perspectiva los problemas y a 
centrar las cosas realmente importantes.

Volviendo a Barcelona, en esa nueva etapa comenzamos trabajando en 
proyectos viarios, en los accesos a Sagrera en la segunda fase del nudo 
de la Trinidad y en los accesos viarios al Fórum, en los que se mejoraba 
la vialidad de la Ronda Litoral con la construcción de los viales laterales, 
dotando de permeabilidad transversal a todo el ámbito con la construcción 
de nuevos pasos superiores y una gran cobertura, que permitía conectar la 
nueva Explanada del Fórum con el final de la Diagonal.

Tuve que subirme en marcha a un tren que corría a toda velocidad y 
acostumbrarme a unos plazos extremadamente reducidos. Tanto, que la 
primera estructura que diseñé —un cajón esviado que hacía de acceso al 
futuro zoo marino— me la encontré construida unas semanas después sin 
ser consciente de que ya estaba ejecutada. Fue la primera vez que sentí 
esa emoción de ver construido algo que habías imaginado en un papel en 
blanco. Sensación única y que Javier recoge perfectamente en sus Pensa-
mientos escritos.

El ritmo y las exigencias eran frenéticos, no te permitían parar y recrearte. 
El solape con otras obras del entorno dificultaba enormemente la cons-
trucción, por lo que se buscaban soluciones de calidad que permitiesen 
una rápida ejecución sin afectar al tráfico de la ronda, utilizando solu-
ciones metálicas, mixtas o de hormigón prefabricado. Una vez más, 
proyectar para construir. En este caso, afortunadamente, sin tiempo para 
los «modificados».

Porque, si es emoción y hermosura lo que 
puede transmitir la estructura concluida, 
estas sensaciones, a veces impregnadas 
de inquietud, pueden estar aún más 
presentes entre quienes vivimos su 
génesis, entre quienes participamos 
en su nacimiento.

Javier Rui-Wamba
De ingeniería, arquitecturas y otras 

intimidades (Fundación Esteyco, 2007)
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Este tema de la calidad en las soluciones y los acabados es una marca 
de identidad de las obras en Barcelona —al menos, en esa época—. 
Reflexiones sobre un elegante berenjeno —concepto desconocido para mí 
por aquel entonces, pero utilizado por Javier en las notas que me pasaba 
para la reforma del Moll de la Fusta, y que define un elemento que se añade 
al encofrado de una estructura de hormigón para formar un remate— se 
mezclaban con discusiones sobre el tipo de acabado de un muro, fenólico 
o de entablillado de madera, con la rigola de remate de la calzada contra la 
acera o con el tipo de barandilla o elemento de contención de un puente. 

Estos conceptos convivían con naturalidad, tanto en las fases de concep-
ción como en las de ejecución, con otros más técnicos y complejos, como 
la determinación de las cargas de diseño de una estructura que cubriese la 
envolvente de una plaza de «solo» 90 hectáreas y de la que se desconocía su 
futuro uso, o los asientos esperados en el apoyo intermedio de la estructura 
de cubrición de la ronda, construido en muy poco plazo y con la nece-
sidad de aprovechar el verano para colocar las vigas de cubierta. A la frase 
«pero si eso no se ve», te respondían rápidamente unos agnósticos recono-
cidos: «Dios lo ve todo». No sé si Dios tiene tiempo o ganas de fijarse en 
un berenjeno, pero lo cierto es que vas aprendiendo a cambiar tu mirada, 
a fijarte en los detalles, y te chirría y te hace daño a los ojos cuando ves 
imponentes estructuras, proyectadas y construidas por todo el territorio 
nacional, con un abandono y una desconsideración total hacia los detalles: 
encuentros con el terreno, apoyos, canaletas, defensas y otros elementos 
más urbanos, que restan valor al resultado final de un proyecto. 

Esa actuación previa de los accesos al Fórum tenía la peculiaridad de 
levantarse sobre un tramo y unas estructuras proyectadas por Esteyco y 
construidas en la época olímpica. Concretamente, a las estructuras a varios 
niveles en los nudos de Prim y Sant Ramon de Penyafort de 1992 había que 
añadirles otro nivel: el de la nueva plaza, cuatro metros por encima de la urba-
nización actual. En el diseño original, la geometría compleja de los enlaces 
y su superposición con otras importantes infraestructuras, como el sistema 
de colectores y galería de servicios, había llevado a enfoques inusuales en la 
concepción y el dimensionamiento de armaduras activas y pasivas, dando 
lugar a complejas geometrías resueltas con elegantes formas. Una solución 
admirable. A mi entender, de las que mejor se han resuelto en Esteyco. 

Urbanización del Túnel de la Rovira.

Acceso del puerto del Fòrum a la Explanada, en 
Barcelona.

Estructura Sant Ramon de Penyafort, en la Ronda 
Litoral de Barcelona, 1991.
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Solo veinte años después había que adaptarla a las nuevas necesidades, al 
delta de la Diagonal que empujaba la ciudad hacia el mar, y teníamos que 
añadir cuatro metros de urbanización a la estructura existente, una sobre-
carga adicional de uso multivalente de 2.500 kg/m2, y resolver el paso de 
instalaciones, la plantación de arbolado y la recogida del agua —principal 
enemigo de las estructuras—. Una vez más, el concepto de obsolescencia 
«funcional», que no la frecuente «programada», que fuimos capaces de 
superar gracias a un diseño original muy sólido y a la capacidad de rein-
ventarnos una estructura que no había concluido su vida útil, aunque sí el 
ciclo inicial para el que había sido concebida.

Muchas veces nos hemos encontrado con un enunciado similar: diseños 
de hace décadas que hay que volver a pensar para adaptarlos a las 
nuevas demandas: la Ronda Litoral y el Fórum, la plaza de Les Glòries, 
la base de submarinos de Saint Nazaire, el Moll de la Fusta, el Mercat de 
Sant Antoni, multitud de puentes de fábrica o de hormigón en masa que 
hay adaptar a nuevos viales y nuevas cargas… La ingeniería da respuestas 
a las demandas de la sociedad; pero, sobre todo, crea oferta y, al hacerlo, 
orienta y conforma la demanda. Está en su esencia y debe estarlo en su 
praxis cuando actúa en una sociedad sana y eficiente.

La parte más creativa y divertida de esa etapa fue la relación con los arqui-
tectos, santo y seña de Esteyco, como explica Andreu en su capítulo. Tuve 
la suerte de interactuar puntualmente con Alejandro Zaera en el frustrado 
auditorio junto a la Escuela de Vela; con el equipo de Herzog y De Meuron, 
en el entorno y las urbanizaciones del edificio Fórum; con Ravellat y Ribas, 
en el parque lineal García Fària junto a la Ronda Litoral. En paralelo, 
proyectos con Manuel de Solà-Morales, como la remodelación del Moll 
de la Fusta, el Vapor Gran en Terrasa o la urbanización de los antiguos 
cuarteles de Sant Andreu. Todos esos equipos y alianzas los tramaba José 
Antonio Acebillo, arquitecto en jefe del Ayuntamiento en aquel momento y 
uno de los personajes clave en la transformación de Barcelona. En el primer 
encuentro con él, cuando Javier me lo presentó, su saludo fue el siguiente: 
«Ingeniero y de Madrid, qué putada, ¿no?». Yo no llegué a trabajar direc-
tamente con él, pero Javier lo describe de la siguiente manera: «arquitecto 
apasionado, trabajador, infatigable, azote de los incompetentes, que podía 
ser injusto e impertinente, honesto a carta cabal y que —tardé en compren-

Nudos de Prim y Sant Ramón de Penyafort en la 
Ronda Litoral de Barcelona,1992.

Nudos de Prim y Sant Ramón de Penyafort en la 
Ronda Litoral de Barcelona, 2004.
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derlo—, tras su apariencia huraña y un trato en ocasiones despótico, 
pretendía ocultar —sin conseguirlo del todo— su timidez y su bondad».2

Con algunos de esos brillantes arquitectos, como Pere Joan Ravellat y 
Carme Ribas, hemos tenido la suerte de seguir trabajando en proyectos 
tan emblemáticos como la pasarela en Lleida sobre el río Segre, la rehabi-
litación del Mercat de Sant Antoni y, más recientemente, la cobertura y la 
urbanización de la Ronda de Dalt. Pero la relación más intensa y colabora-
tiva fue con el estudio de José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres en 
el proyecto y obra de la Explanada del Fórum y de la pérgola fotovoltaica.

Las reuniones en el estudio de Elías eran una fiesta. Su rollo de papel vegetal 
amarillo —sobre el que hacía los croquis y correcciones a los planos con 
nuevas versiones que se generaban con una rapidez pasmosa— plasmaba 
las ideas y las evoluciones que iban surgiendo. Sus diálogos con Javier eran 
una clase magistral para los jóvenes profesionales que nos íbamos formando 
a su lado. Partiendo del respeto que ambos se profesan, se iba dando forma 
al proyecto, iteración tras iteración, hasta encontrar una solución que daba 
respuesta a las necesidades de la arquitectura y de la ingeniería.

Probablemente, el proceso creativo más complejo y satisfactorio fue el de 
la gran pérgola fotovoltaica, escultura e icono del Fórum, más incluso que 
el propio edificio que lleva su nombre. Conseguimos dar con una solución 
aparentemente sencilla a una geometría realmente compleja. Las «patas» 
de hormigón que surgen quebrándose desde la Escuela de Vela —resueltas 
mediante un novedoso sistema de encofrados trepantes que adaptaban 
la geometría según crecían— servían de soporte a la pérgola en sí: una 
superficie con forma de trapecio inclinado, y deformado, que realmente se 
comporta como una vela cuando sopla el viento. 

Uno de los momentos más emocionantes y simbólicos del Fórum —algo 
parecido al lanzamiento del puente de la Meridiana en 1992— fue el 
montaje de las grandes vigas que resolvían la conexión, dos cajones 
de 110 metros de longitud y 200 toneladas de peso que había que enfilar 
en 19 pernos precolocados en la cabeza de las «patas», con tolerancias 
de 20 milímetros. 

2 En «Precedentes» del libro de Andreu Estany Arquitectos entre ingenieros (Fundación Esteyco, 2008).

Esquemas de Elías Torres de la pérgola fotovoltaica 
del Fòrum de Barcelona.

Pérgola fotovoltaica del Fòrum de Barcelona.

Montaje de las vigas principales de la pérgola.
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Después de esa aventura, hemos mantenido una excelente relación con Elías 
y José Antonio. Solo hemos podido volver a trabajar juntos en el proyecto 
de urbanización de la boca sur del Túnel de la Rovira, con la demolición 
—mejor dicho, la deconstrucción— del viaducto de Alfonso X el Sabio 
incluida, pero nos hemos presentado a varios concursos internacionales con 
soluciones rompedoras fruto de la inquietud y el atrevimiento que surge 
cuando nos juntamos. Como ejemplo, el concurso de remodelación del 
Camp Nou, con una solución de fachada y cubierta exenta de la estructura 
original de Francesc Mitjans, con voladizos de 70 a 90 metros, que algún 
ignorante decía que no se sostendrían. 

Quizás, si hubiésemos vendido mejor la elegante estructura metálica frente a 
la fachada de trencadís multicolor de Foster —ganadora en ese concurso—, 
habríamos tenido más suerte.

También fuimos a contracorriente en el concurso del Pabellón Puente de 
Zaragoza, en el que lo primero que hicimos fue cargarnos el pabellón y 
ponerlo en la ribera del Ebro, junto al puente. O con el concurso de la 
nueva plaza de Les Glòries, en el que, frente al enunciado de crear un parque 
en un nuevo espacio generado de varias hectáreas, propusimos una nueva 
centralidad, con edificaciones y volumetrías más próximas al concepto de La 
Défense de París que al parque de Ciutat Vella, porque entendíamos que era 
lo que podía generar un foco de atracción y generación en el enorme espacio 
liberado. Una vez más, la ciudad compleja, aprovechando el suelo existente, 
manteniendo y tratando de incrementar sus posibilidades estratégicas con un 
nuevo plan. Aunque esa vez no nos hicieron caso.

Creo que a los arquitectos les gusta trabajar con Esteyco porque no solemos 
decir que «no». Al menos, a la primera. Tratamos de entender el enun-
ciado, el proyecto y por qué se proponen ciertas soluciones. A veces, rediri-
gimos el enunciado hacia alternativas más posibilistas, pero generalmente 
no dejamos sin respuesta el enunciado. 

Recuerdo una anécdota que refleja bien esta manera de hacer. Se estaban plan-
teando otras dos grandes superficies de sombra en la Explanada, que además 
podrían albergar paneles fotovoltaicos. Más de 15.000 metros cuadrados de 
estructura que debían apoyarse en la estructura prefabricada y en construcción 
que cubría la depuradora del Besós. La estructura de cubierta de la depura-

Maqueta presentada al concurso para la remodelación 
del Camp Nou.

Nuestra relación con arquitectos ha 
sido muy intensa, muy interesante 
y variada, también. Desde colabora-
ciones en el proyecto de cimientos y 
estructuras evolucionamos, sin aban-
donarlas, hacia intervenciones más 
amplias y más protagonistas. Consta-
tamos que en las escuelas de arqui-
tectura se enseñaba a proyectar y que, 
al respecto, la formación de los inge-
nieros era deficitaria. Pero, por contra, 
los estudios de arquitectura —creados 
con frecuencia en torno a uno o pocos 
arquitectos destacados, y con estre-
chos vínculos con su Escuela, en los 
que trataban de aprender trabajando 
jóvenes estudiantes de los últimos 
cursos—no estaban bien preparados 
para desarrollar proyectos construc-
tivos cada vez más complejos y con 
unas exigencias reglamentarias en las 
que no era difícil quedar atrapado.

Javier Rui-Wamba, «Precedentes»
Andreu Estany, Arquitectos entre ingenieros 

(Fundación Esteyco, 2008)
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dora estaba resuelta con crujías de 15 × 10 metros, y los responsables ponían 
muchos condicionantes a cualquier elemento que se apoyase sobre su cubierta, 
apostando desde la Administración y el resto de agentes involucrados por una 
estructura ligera y de fácil ejecución, de madera o similar. Elías insistía en que 
la pérgola debía ser de hormigón, dada su dimensión y la relación con el resto 
de elementos arquitectónicos de la plaza. Para quitarle esa idea de la cabeza, 
restringieron aún más los condicionantes de apoyo de la pérgola, limitando 
la capacidad de absorción de carga de la estructura de la depuradora a una 
carga vertical, una cierta componente horizontal, y un momento práctica-
mente nulo. Con esa limitación pensaban que se habían cargado la solución de 
hormigón y que tenían un quebradero de cabeza menos. 

Pero, cuando Elías nos preguntó si era posible hacerlo de hormigón, le 
dijimos que sí: que, por el tema del plazo, se podían hacer pilares y vigas 
prefabricados. Que, para la limitación de cargas, unos pilares de 35 × 35 
centímetros de hormigón con un apoyo resuelto por un tubo metálico 
de 10 × 10 centímetros conectado a una chapa en la losa de cubierta de 
la depuradora, tenía la capacidad de transmitir las cargas verticales y las 
horizontales, pero que al girar el tubo plastificaría, formando una rótula, y 
no llegaría a transmitir más que un mínimo momento a la estructura. En 
cuanto al mecanismo que se produciría por tener rótulas en los apoyos, lo 
solucionaríamos haciendo nudos monolíticos en los encuentros de pilares y 
vigas, dando continuidad a las armaduras. 

Cuando presentamos esa solución a Mateu Tersol, director de Infraestruc-
tures del Llevant y el gran responsable de la ejecución y la coordinación 
de las obras, no daba crédito. En una mesa con más de quince personas, 
empezó a despotricar —al menos eso parecía por su tono— contra los 
arquitectos, Elías y Esteyco. ¡Con Esteyco siempre igual, dando soluciones 
a los problemas a los que nadie se quería enfrentar, que se acordaba de las 
losas de la Ronda Litoral, en la época olímpica, en la que poníamos tan 
poca armadura que había que poner tablones para poder caminar antes del 
hormigonado, y que el tramo adyacente se podía caminar tranquilamente 
dada la densidad de barras…! Siempre recordaré esa bronca, porque más 
que una bronca fue, en realidad, un reconocimiento; un reconocimiento 
a una manera de abordar los proyectos y de encontrar soluciones imagina-
tivas, siempre y cuando el enunciado mereciese la pena.

Esquema presentado al concurso para el pabellón del 
puente sobre el Ebro.

Estructura prefabricada de hormigón para una pérgola 
plana Fòrum de Barcelona.
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Por cierto, unos años más tarde quisimos utilizar la misma solución en 
otro proyecto, y nos encontramos con que no podíamos usarla porque la 
empresa que lo prefabricó en el Fórum basándose en nuestro diseño había 
patentado la solución del nudo monolítico. En aquel momento éramos 
unos ignorantes en los temas de propiedad intelectual y de patentes; hecho 
que hemos superado con creces unos años más tarde con el desarrollo de 
productos y tecnologías propias, como se explicará en el siguiente capítulo.

Barcelona no se conformó con el Fórum. En el período de 2004 a 2008 
se completaron, o lanzaron, otros proyectos que daban continuidad a la 
transformación y al modelo de ciudad pensado. En todos ellos, Esteyco 
siguió desempeñando un papel protagonista. 

El 22@, por ejemplo, con una estrategia de renovación urbana de tejido 
industrial basándose en un nuevo modelo de edificación de ciudad, daba 
respuesta a una necesidad: la «economía del conocimiento». La fórmula 
era buscar un equilibrio entre los beneficios públicos y los privados: por la 
parte privada, más usos productivos gracias a la mayor densidad y disponer 
de unas infraestructuras avanzadas; en cuanto a la parte pública, se lograba 
una libre cesión de terrenos —un 10 % para equipamientos, un 10 % para 
viviendas públicas, un 10 % para zonas verdes, apertura de nuevas calles— 
y la financiación de una parte del Plan Especial de Infraestructuras. Un 
modelo disruptivo que hemos tratado de exportar a América Latina.

También se trató de aprovechar la llegada de la alta velocidad para seguir 
transformando Barcelona. La ansiada modernidad ferroviaria, además de 
aproximar territorios, genera expectativas de crecimiento sostenible. Una 
oportunidad histórica, una vez más, para reordenar espacios ocupados por 
instalaciones ferroviarias y generar nuevos focos de centralidad en las áreas 
donde surgían las estaciones. En esta ocasión, se puede hablar de un caso de 
éxito, como es la cobertura del corredor ferroviario de acceso a la Estación 
de Sants; y de un caso incompleto, como es La Sagrera, donde se proyectó 
una gran operación de recentralización que quedó paralizada con la irrup-
ción de la desdichada crisis.

En el acceso sur a la Estación de Sants de Barcelona, el corredor ferroviario 
incluía metro, cercanías y trenes de media y larga distancia, en una playa 
de ocho vías de más de 30 metros de ancho. Esta brecha en el barrio había 

Principales actuaciones postolímpicas (siglo xxi).

Planta de situación del acceso ferroviario a Sants 
2005 y planta general del proyecto.

Situación antes de las obras de cobertura de los 
accesos de Sants.
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sido siempre motivo de protesta y actividad vecinal por la imposibilidad 
de relaciones entre la zona norte y la zona sur del distrito de Sants. Con 
la llegada del AVE y la eliminación de dos de las vías en superficie, con el 
consiguiente esponjamiento urbano, se inició un debate sobre cómo recu-
perar ese espacio degradado. 

La primera y lógica opción vecinal fue el soterramiento de las vías; descartado, 
más que por viabilidad técnica, por limitaciones económicas y funcionales. 
Se trabajó en la explicación a las comunidades y se encontró una solución 
viable —tanto técnica como económicamente— con la cobertura de más de 
20.000 metros cuadrados de vías para generar un paseo lineal y un espacio 
público superior que posibilitaba la conexión urbana entre ambos tejidos. La 
estrecha colaboración entre arquitectos, ingenieros y administraciones, con 
la participación y la decisiva implicación de las asociaciones vecinales, logró 
sacar adelante un proyecto que la ciudad necesitaba; enterrando, en lugar de 
las vías, debates y posiciones que habrían imposibilitado tal actuación.

Es un buen ejemplo de cómo la ingeniería y la arquitectura deben cola-
borar para encontrar el mejor proyecto posible a partir de un correcto 
análisis de los condicionantes, dando solución, en este caso, a una de las 
heridas en el tejido urbano más significativas de la ciudad. Con el proyecto 
se resolvían problemas de conectividad, cercanía edificatoria y contamina-
ción acústica; a la vez que, con una lógica de intervención a escala metro-
politana, se daba lugar al inicio de un eje verde de más de 5 kilómetros 
que debía servir para generar conexiones supramunicipales entre espacios 
públicos de Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Cornellà.

Como siempre que hay que enfrentarse a problemas complejos, se planteó 
la solución desde la sencillez: se buscó la geometría más simple para resolver 
un territorio enrevesado, se independizó completamente la estructura de 
cobertura de los pasos oblicuos de las rieras, pensando siempre en su ejecu-
ción. La aparente simplicidad que se logró abrió la puerta para la industria-
lización: se concibió una obra que, aprovechando las indudables ventajas 
del hormigón prefabricado para la fabricación y el montaje, no renunciase 
a la calidad en los acabados y al tan deseable monolitismo estructural. 

Así, se diseñó y concibió cada una de las partes pensando en cómo y quién 
las iba a construir, ya que una de las principales dificultades de esta actua-

Cobertura y urbanización del acceso ferroviario a la 
estación de Sants de Barcelona.
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ción, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona 
Regional, residía en que iba a ser ejecutada por distintas administraciones, 
en distintas fases y simultáneamente a la llegada del tren de alta velocidad 
a Barcelona, lo que complicaba aún más su diseño y su construcción. Se 
emplearon prácticamente todos los procedimientos constructivos aplica-
bles a una obra de ese tipo, en función de la disponibilidad del espacio, del 
plazo y de los medios disponibles. En definitiva, la ingeniería y la arqui-
tectura se unieron para lograr una obra impresionante en dimensión y 
complejidad, afortunadamente con una aparente sencillez.

El caso de la ampliación sur del puerto también es reseñable. A nivel estra-
tégico, se buscaron equilibrios y se lograron acuerdos entre la ciudad y el 
puerto, aceptando Barcelona el necesario crecimiento del puerto para incre-
mentar su competitividad, pero revisando y coordinando la accesibilidad y 
relación con la ciudad. 

Nosotros entramos en esa transformación de una manera tangencial, a través de 
Miguel Lacasta. Pero nuestro trabajo y desempeño nos ha permitido mantener 
una colaboración estable con el puerto y su entorno. En esta relación, merece 
una breve reseña Miguel Ángel Pindado; uno de los pocos profesionales rena-
centistas que quedan, que puede discutir con el mismo nivel e intensidad 
sobre una precarga, una arqueta, un armado o sobre cualquier área y disciplina 
que se precise en un proyecto que está bajo su dirección. Su nivel de exigencia 
y coherencia se sufre y se agradece a partes iguales; porque, aunque te obligue a 
exprimirte hasta límites insospechados, también te lo devuelve con su trabajo, 
su profesionalidad y su reconocimiento a la labor bien hecha. 

Estábamos en 2008, y el puerto debía resolver la accesibilidad a la nueva 
terminal de contenedores, operada por la multinacional china Hutchinson, 
razón y ser de la ampliación sur planeada. Existían multitud de estudios y 
proyectos, desconectados y de diferentes épocas. Los plazos de puesta en 
marcha eran muy justos y, en un terreno ganado al mar, las mejoras del 
terreno, los asientos esperados y las exigencias de unos tráficos de vehículos 
pesados muy importantes constreñían aún más los proyectos y el margen 
para la toma de decisiones. 

Las soluciones a ejecutar debían ser compatibles con escenarios de movi-
miento de contendores a 30 años. Y, para complicar aún más el enunciado, 

Esquemas y evolución del nudo sur del Puerto de 
Barcelona.

Visualización del nudo sur del Puerto de Barcelona.
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debía ser compatible con los accesos actuales al puerto y con la aún esperada 
accesibilidad que tenía que ejecutar el Ministerio.

Con esos ingredientes, lo que planteamos al puerto fue el salirnos de los 
habituales corsés formales y documentales propios de algunas administra-
ciones. Pedimos toda la información disponible, tres meses, y unos hono-
rarios razonables y acordes al valor esperado.

En el plazo convenido presentamos un documento de síntesis que resumía 
y proponía una hoja de ruta. Analizamos los proyectos existentes, iden-
tificamos sus interferencias y resolvimos los conflictos. Aprovechamos lo 
aprovechable y depuramos aquello que no encajaba con el objetivo final. 
Planteamos soluciones compatibles con precargas, en las que se iban conso-
lidando partes de obra. Establecimos unas fases en función de la demanda 
esperada, lo que permitía repartir la inversión en función de la necesidad 
real del puerto, sin perder de vista el horizonte 2050. Preparamos una infor-
mación clara y sencilla, que se podía exponer en media hora sin perder 
ninguno de los mensajes más relevantes. Y todo ello con planos, esquemas 
y visualizaciones 3D muy claros y potentes, con lo que generamos un docu-
mento y una presentación muy atractivos. 

El puerto lo compró. A día de hoy ya se han ejecutado las fases 1A, 1B y 1C; 
se ha dado acceso a la nueva terminal de contenedores en plazo, trenes 
incluidos, y se van completando las actuaciones en función de la evolución 
de la demanda. Este trabajo se convirtió en un referente para Esteyco y para 
nuestra estrategia de internacionalización y venta de cómo trabajábamos. 
Como decía Miguel Ángel Pindado: «creo que le habéis sacado tanto 
partido a este trabajo que deberíais haber pagado al puerto por hacerlo, en 
lugar del puerto a vosotros».

Por último, me gustaría mencionar un ejemplo de lo valioso que es tener buenos 
clientes, y de lo que se les añora cuando no los tienes. El barrio de la Marina del 
Prat Vermell era otro proyecto ambicioso que, en este caso, sufrió los vaivenes 
de los cambios de gobierno municipal y las consiguientes variaciones en la hoja 
de ruta del Ayuntamiento. Un proyecto bien pensado, sostenible, dentro del 
modelo de ciudad compleja de Barcelona —densa, compacta y diversa— que 
revitalizaba 80 hectáreas de tejido industrial obsoleto a espaldas de Montjuic 
para transformarlo en una zona residencial con diez mil nuevas viviendas y más 

Precargas y Fase 1A accesos a la terminal del Puerto de 
Barcelona.

Nudo sur del Puerto de Barcelonaen la fase 1B.
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de 300.000 metros cuadrados de nuevas actividades económicas. El proyecto 
se ralentizó y, prácticamente, se paralizó porque dejó de ser prioritario para el 
nuevo equipo de gobierno. Tuvimos que cambiar el discurso, manteniendo 
el mismo proyecto, para que entrara en la nueva filosofía estratégica de smart 
city, más acorde con las nuevas tendencias. Una vez más, la importancia de la 
comunicación y el logro de la comprensión del receptor. Les «vendimos» el 
mismo proyecto que no les gustaba, pero hablamos de personas, habitabilidad, 
economía, movilidad y medioambiente. El mismo concepto de densificar la 
ciudad ahora les servía. La diversificación, como clave del equilibrio econó-
mico y social, la identidad que supone la calidad arquitectónica y del espacio 
público, el transporte y la conectividad de las personas, la búsqueda de prota-
gonismo para el peatón —había que llamarlo pedestrian friendly— la intensi-
ficación de espacios verdes —ahora llamado nuevo ecosistema urbano—, la tan 
manida sostenibilidad, la eficiencia energética… Lo mismo que llevábamos 
haciendo durante treinta años en nuestros proyectos, pero ahora envuelto en el 
áurea de las smart cities. Y nos lo compraron. 

Antes de cerrar este epígrafe, no quiero dejar de mencionar a Ramón García 
Bragado. Este discreto abogado estuvo en la sombra del modelo Barce-
lona durante más de treinta años. Listo, rápido, imaginativo, trabajador 
incansable, tiene una capacidad admirable para entender el problema y sus 
soluciones, para estructurarlo y tomar decisiones siempre alineadas con el 
marco legal y con la estrategia prefijada. Creo que Barcelona le debe mucho 
de lo que es al trabajo de gente como Ramón y al de otros muchos que, 
probablemente, merecerían un libro o un documental aparte.

La Marina del Prat Vermell de Barcelona, 2008.

Visualización de la Marina del Prat Vermell de 
Barcelona.
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Esteyco Gernika

Esteyco siempre ha sido un foco de generación de empresas. No tanto 
por el ánimo de lucro o por un objetivo de rentabilidad o retorno a la 
inversión, sino por nuestro espíritu emprendedor e inquieto. En la cultura 
de Esteyco, el «pecado por acción» es considerado un pecado venial, y 
se considera intolerable el «pecado por omisión», tan arraigado social-
mente. Tenemos el derecho de equivocarnos, aunque debemos evitar que 
se convierta en un hábito.

Yo no lo viví, pero he oído varias veces historias y comentarios sobre 
Knossos. Javier apadrinó, financió y hasta acogió en nuestras oficinas a 
un grupo de emprendedores que querían desarrollar, allá por la década 
de los noventa, nuevas tecnologías en el diseño de proyectos y bases de 
datos. Ideas similares a los sistemas de información geográfica (GIS) y al 
hoy imprescindible building information modeling (BIM) que, aunque 
empujásemos, en aquel momento no llegamos a aprovecharlas realmente 
en Esteyco, a pesar de la intuición temprana de Javier de que por ahí iban 
los tiros. Años más tarde, Knossos se vendió con notable éxito, aunque 
en Esteyco solo dejó la satisfacción de haber apoyado un proyecto y un 
concepto acertado.

Algo antes, durante la época olímpica, ya habíamos creado Incydo, como 
vehículo para todas las obras y los proyectos olímpicos. Hoy, todavía en 
manos de Esteyco, mantiene la propiedad de nuestras oficinas barcelonesas 
y desarrolla algunos proyectos de consultoría.

Pero fue ya en el presente siglo cuando empezaron a surgir nuevas empresas 
como soporte a la estrategia de Esteyco, basándonos, una vez más, en 
nuestra intuición.

Una soleada mañana de 2005, sentados en un banco frente a la playa 
de la Malagueta, en Málaga, Javier y Miguel Ángel se animaron a crear 
Esteyco Málaga. La excelente relación con Ángel Asenjo y su equipo, con 
el que habíamos trabajado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
y en el ambicioso e inacabable proyecto de urbanización de las Colinas del 
Limonar, junto con las expectativas y las esperanzas depositadas en nume-
rosos proyectos incipientes, ayudaron, probablemente con la ayuda inspi-
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radora del olor de unos espetos, a crear el primer spin-off con el nombre 
de Esteyco. 

Allá se fueron Ricardo Gil y Esther Porras, esteycos de pura cepa: andaluz 
y extremeña con pasaporte catalán, dos de las personas con más oficio con 
los que he tenido el gusto de trabajar. Estuvimos algo más de un lustro en 
unas magníficas oficinas en la Malagueta, en nuestro edificio Horizonte. 
Al final, la idiosincrasia de la Administración andaluza y la brutal crisis que 
afectó a muchos de los proyectos en los que estábamos envueltos, hicieron 
que recogiéramos velas y volviésemos a puerto, a Esteyco, con la cosecha de 
la experiencia acumulada y con algunos fichajes que cimentaban nuestro 
futuro, como Ivan D’Angiuro y Gema Jiménez.

Todavía nos quedaba alguna aventura más con Ángel Asenjo, ya desde 
nuestra oficina de Madrid, como el ambicioso proyecto de la Universidad 
de Port Harcourt, en Nigeria. Sufrimos para sacar adelante un proyecto 
enorme, de gran complejidad, con un cliente final muy voluble y con 
unos plazos exageradamente ajustados. El proyecto —que yo sepa— no 
se llevó a término, aunque nosotros cumplimos y sacamos adelante todas 
las entregas. Lo último que recuerdo es que, en esa zona, Boko Haram 
perpetró uno de sus terribles atentados. La misma zona donde tendríamos 
que haber estado con un equipo de Esteyco para la dirección de las obras. 

Difícil profesión, a veces, la que hemos elegido. Pero, quizás, la más simbó-
lica de nuestras filiales sea Esteyco Gernika. 

Abusando de la confianza y la amistad, me sirvo de un texto «ofrecido» por 
Mario Onzain, escritor e impulsor infatigable, para editarlo someramente 
y adaptarlo a la estructura de este capítulo. Es la historia de la génesis y el 
porqué de Esteyco Gernika. Javier siempre ha tenido una especial motiva-
ción por trabajar en Euskadi, razón por la cual prestamos toda la atención 
a lo relacionado con la ingeniería civil en ese territorio y, más concreta-
mente, a Bilbao y su ría, demarcación sobre la que en 1999 publicamos 
uno de los primeros libros de la Fundación Esteyco, escrito precisamente 
por Mario y titulado, naturalmente, La ría de Bilbao. El libro terminaba 
haciendo mención a la necesidad de regenerar los suelos ocupados por 
trenes, el puerto, muelles, carreteras, etc., infraestructuras que pertenecían 
a Ayuntamientos, Diputación y Gobiernos, central y vasco.
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Juan Mari Uriarte es un buen amigo de la casa, un muy buen arquitecto 
y, lo que es más importante, una buena persona. Compañero de Javier en 
el colegio de Indautxu y de correrías por la calle Princesa de Madrid. En 
diciembre de 1996, Juan Mari y Javier firmaron en Bilbao un contrato en 
el que ARK, el estudio de Juan Mari y su socio, encargaba a Esteyco los 
proyectos de urbanización y estructura de edificación para la construcción 
de doscientas cincuenta viviendas en Otxarkoaga-Txurdinaga: nuestro 
primer contrato en Euskadi.

En el trabajo había dos puntos delicados. El primero, derivado del terreno: 
orografía complicada y roca calcárea con muchas oquedades. El segundo, 
autoimpuesto: proyectar las estructuras de los diferentes bloques sin juntas 
de dilatación. En aquel entonces, nuestros interlocutores y la inmensa 
mayoría de los expertos locales en construcción no creían —no sabían— 
que tal cosa fuese posible. A pesar de algunos deslizamientos de cierta 
importancia, los muros de contención se realizaron sin mayores problemas. 
Más problemáticas resultaron las cimentaciones. Dada la proliferación de 
cuevas bajo la roca, fue necesario casi duplicar los sondeos previstos, así 
como el relleno a base de jet-grouting en los espacios cavernosos. Todo ello, 
bajo la supervisión de Luis del Cañizo. A pesar de todo, las obras fueron 
acabadas en los plazos previstos, y las estructuras sin juntas de dilatación 
siguen funcionando perfectamente veintidós años después. Primer trabajo, 
primera referencia en Euskadi.

En 1998, en el concurso de proyecto para la pasarela que une la avenida de 
las Universidades con Abandoibarra, promovido por Bilbao Ría 2000, la 
propuesta de Esteyco recibió todo tipo de parabienes antes del parto, durante 
el parto y después del parto. Sin embargo, se adjudica en 1998 al equipo de 
José Antonio Fernández Ordóñez, con la bendición de la Compañía de Jesús.

Dificultades. Pero no importa. La voluntad de trabajar en Bilbao, Bizkaia, 
Euskadi, es firme. 

En diciembre de 1999, el inolvidable Iñaki Azkuna, recién nombrado 
alcalde de Bilbao, presenta, junto con el arquitecto mexicano de origen 
vasco Ricardo Legorreta, las primeras imágenes del Hotel Abandoibarra 
Tercer Milenio. Cristina Pérez Iriondo y Eduardo Aurtenechea son los 
arquitectos contratados por las familias Dumir e Ibarra, promotores, para 

Luis del Cañizo es una persona dife-
rente, muy especial para todos noso-
tros. Además de liderar el Depar-
tamento de Ingeniería del Terreno 
desde 1994, fue director general de 
Esteyco a finales de la década de los 
noventa, labores que compaginaba con 
la docencia en la Cátedra de Geotecnia 
y Cimientos en la Escuela. Aparte de la 
marca «imborrable» de la suela de sus 
zapatos en las curvas de los pasillos de 
la oficina, todos los que hemos com-
partido momentos con Luis, personales 
o profesionales, tenemos recuerdos 
realmente «imborrables» y únicos de 
su humor, inteligencia y manera de ser. 
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colaborar con Legorreta y llevar el día a día de las obras. Legorreta dice 
haberse inspirado en la obra de Chillida y diseña «una escultura a escala 
urbana» con un espacio central vacío, «que invita más a penetrar en el 
hotel que a pasar junto a él». Ese gran atrio, junto con una serie de condi-
cionantes impuestos por la marca Sheraton, encargada de la explotación, 
complican extraordinariamente el encaje de la estructura, pero en ese 
campo se considera que Javier, y por tanto Esteyco, es capaz de resolver 
tal tipo de problemas. A propuesta de Cristina y Eduardo somos contra-
tados por la propiedad para proyectar y dirigir la obra estructural. En ese 
momento, Mario se encontraba en una situación familiar muy delicada y 
había renunciado a seguir como delegado de OCP (hoy ACS) para Euskadi. 
Javier le ofreció hacerse cargo como representante de Esteyco en las obras 
del Sheraton Bilbao, que es el nuevo nombre del hotel. Mario dudó pero, 
al ver la confianza que tenía Javier en él, decidió aceptar. 

Cinco años más tarde se inauguraba solemnemente el Hotel Sheraton Bilbao, 
una inversión próxima a los 5.000 millones de pesetas, unos 300 millones 
de euros. Presidió de nuevo el acto el alcalde Iñaki Azkuna, que cuatro años 
antes también había presentado el libro de la Fundación sobre la ría.

Merece la pena reseñar la importancia que tuvo para Bilbao Iñaki Azkuna, 
como hace frecuentemente Mario Onzain. Un alcalde diferente, que 
también ha tenido su influencia en el devenir de Esteyco en Euskadi.

Desde 2001, Javier ya tenía puesto el foco en Gernika. Había recibido 
alguna información sobre la «variante», cuya construcción había comenzado 
y, tras revisar el proyecto, tenía identificados algunos puntos que, según su 
criterio, eran preocupantes. Especialmente, la prolongación de la variante 
hasta conectar con la carretera Bi-635 hacia Bermeo, en la zona norte de 
Gernika, que afectaba también a la reserva de la biosfera de Urdaibai. 

José Félix Basozabal es ingeniero naval de profesión, había sido director de 
Puertos y viceconsejero del Gobierno Vasco. Por entonces, en el año 2002, 
era diputado de Obras Públicas de la Diputación de Bizkaia. Le expresamos 
nuestra inquietud. Es una persona cercana y amable, y nos recibió ense-
guida. Basozabal nos comentó que el proyecto de la obra comenzada no 
contemplaba la continuidad entre la carretera de Lekeitio y la de Bermeo 
a través del barrio de Rentería de Gernika y el límite sur de la reserva de 

Homenaje a un gran alcalde

Se habla, impropiamente, del despres-
tigio de la política, que en democracia 
no es, ni más ni menos, que una acti-
vidad en virtud de la cual una sociedad 
libre, compuesta por personas libres, 
intenta resolver los problemas que 
plantea su convivencia colectiva. Por 
tanto, la política es neutra.

Sin embargo, en los tiempos actua-
les, el desprestigio de los políticos ha 
alcanzado su nivel más alto desde el 
final de la dictadura franquista.

Con Iñaki Azkuna ocurre lo contrario, 
fue un político que prestigió la polí-
tica. De cara al público, y sobre todo 
en las distancias cortas, Azkuna era un 
seductor que se ganaba a la gente gra-
cias a su naturalidad y simpatía. En lo 
puramente político, yo diría que era un 
nacionalista muy ilustrado cuya aper-
tura de miras iba bastante más allá de 
las fronteras ideológicas partidistas, 
lo que se tradujo en pactos con otras 
fuerzas políticas para cumplir sus obje-
tivos y llevar a buen fin realizaciones 
trascendentales en la ciudad.

En lo personal, yo fui testigo de su gran 
interés por la cultura en general y una 
especial sensibilidad para la música, su 
gran afición. Para un «escribidor» tan 
modesto como yo, tuvo la amabilidad 
de presentar dos de mis libros y excu-
sar la presentación de un tercero, por 
coincidir con una memorable repre-
sentación de Tosca, a la que hubiese 
sido imperdonable renunciar.

Azkuna ganaba las elecciones por su 
indiscutible carisma y por algo mucho 
más importante, su fiabilidad. […]

→
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Urdaibai, pero que sería objeto de estudio en una segunda fase. Javier hizo 
hincapié en la importancia de evitar el paso de tráfico pesado por el centro 
urbano a través del paso a nivel de Rentería —ruidos, contaminación, 
retenciones— con objeto de mejorar la calidad de vida de los gerniqueses. 
Finalmente, Basozabal aceptó adjudicarnos un contrato menor para darle 
solución. Ese fue el pistoletazo de salida para la realización de un trabajo 
que cristalizó en el documento sobre las alternativas para la Variante de 
Gernika, en el que se contemplaban cuatro alternativas, una de las cuales 
sirvió de base para el proyecto de construcción. Ya estábamos en Bilbao, y 
ya habíamos aportado nuestro grano de arena en Gernika. Ahora íbamos a 
por los ferrocarriles vascos.

Como se sabe, la «Y» vasca es un eslabón ferroviario clave del llamado 
«corredor transeuropeo atlántico». En el territorio español, es ADIF el 
organismo encargado del diseño y la construcción de la alta velocidad 
Española (AVE). Pero el Gobierno Vasco no solo quería participar en la 
planificación del citado corredor, también quería —en el caso de la «Y»— 
participar en su realización. 

Era el año 2003 cuando el ejecutivo vasco, presidido por el lehendakari 
Ibarretxe, con Álvaro Amán como consejero de Transportes y Antonio Aíz 
como viceconsejero, decide poner en marcha cuatro proyectos correspon-
dientes a la llamada «pata guipuzcoana».

En esa época, Javier es ya un referente en la ingeniería española; parti-
cularmente, en temas estructurales. Y Esteyco se encuadra como una 
ingeniería de prestigio que merece la confianza de ADIF. Para este orga-
nismo hemos realizado proyectos de varios tramos del AVE, aportando 
innovaciones, como la supresión de juntas de dilatación en tableros de 
los viaductos.

José María Olazaguirre, quien conoce a Javier desde la niñez, era entonces 
director de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco y se puso en 
contacto con él. Consideraba Olazaguirre que IMEBISA, con la realización 
del metro de Bilbao tenía «musculatura» suficiente para abordar obras de 
ferrocarril, pero no experiencia directa en alta velocidad, y le habló de una 
asistencia técnica que consistiría en «auditar» los proyectos de otras ingenie-
rías para los cuatro primeros tramos de la «pata guipuzcoana». Preparamos 

Durante su mandato, la gran mayoría 
de sus promesas electorales fueron 
cumplidas, sin dar lugar a desviacio-
nes presupuestarias importantes. Fue 
extraordinariamente cuidadoso con la 
administración de los caudales públicos 
evitando endeudamientos para no las-
trar futuras iniciativas del municipio.

En el año 2012 recibió el premio Acalde 
del Mundo (World Mayor) otorgado 
por la fundación The City Mayors 
Foundación, instituido en 2004 para 
honrar a quienes habían servido bien 
a sus comunidades contribuyendo al 
bienestar de las ciudades, nacional e 
internacionalmente.

Iñaki Azkuna fue alcalde de Bilbao 
desde el año 1999 hasta el 2014. En 
el año 2003 se le diagnosticó un cán-
cer de próstata que soportó con una 
entereza ejemplar siguiendo al pie del 
cañón sirviendo a Bilbao hasta el final.

Dos meses antes de su defunción, 
Javier Rui-Wamba y yo, descono-
ciendo el agravamiento de su enfer-
medad, lo sacamos, casi literalmente, 
de la cama, para proponerle una 
iniciativa sobre la ría. Nos encontra-
mos con un Azkuna muy débil, esfor-
zándose por prestarnos atención de 
manera que, impresionados por su 
evidente deterioro, a penas llegamos 
a comentar nuestras ideas.

La gestión de Iñaki Azkuna durante sus 
quince años como alcalde, desarro-
llando iniciativas, algunas comenza-
das por su antecesor Ortundo y otras 
muchas propias, contribuyeron de 
forma decisiva a la ejemplar trasfor-
mación de Bilbao.

Mario Onzain
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una oferta técnica muy profunda y completa, basada en nuestra experiencia 
en proyectos en ADIF y en la supervisión en la Dirección General de Carre-
teras, y ganamos el concurso. Ricardo Perlado, otro de los esteycos genéticos 
desde hace más de treinta y cinco años, y Eneko Ugarte se incorporan a las 
oficinas de Atxuri manteniendo una relación humana y profesional más que 
satisfactoria con el personal de IMEBISA.

Pocos días después de esa adjudicación, nos reunimos en sus oficinas con 
José María Olazaguirre, Agustín Presmanes y José Ramón Madinaveitia, 
para precisar cuestiones sobre el trabajo a realizar. En esa primera toma de 
contacto se comenta el interés del Gobierno Vasco en que la «Y», a parte 
de una integración paisajista y de un respeto al medioambiente ejemplares, 
tenga también cierta personalidad, dentro de las directrices de ADIF, en 
el diseño. 

Agustín Presmanes manifestó la posibilidad de hacer un documento base 
con pautas a seguir en los proyectos, y es Madinaveitia quien señala, 
como ejemplo, los criterios en cuanto a seguridad, integración paisajística, 
cuidado medioambiental y sostenibilidad utilizados en el metro.

Basado en estas ideas, el Gobierno Vasco convocó un concurso en 
septiembre de 2003, que fue adjudicado a Esteyco y que dio lugar al docu-
mento denominado «Instrucción paisajística y ambiental de infraestruc-
turas de la nueva red ferroviaria del País Vasco», el cual marca las pautas 
a seguir para los proyectos de construcción de la «Y» vasca: documento 
de referencia y de gran valor, generado gracias a la calidad y la amplitud de 
miras de esos gestores.

En nuestras oficinas de Gran Vía, realizamos algunos otros trabajos de 
menor cuantía para la Diputación, a satisfacción de la entidad, siendo 
Carlos Estefanía nuestro principal interlocutor. Algo similar ocurrió con 
la Consejería de Transportes del Gobierno Vasco, al frente de la cual se 
encuentraba Álvaro Aman. También Bilbao Ría 2000 había pasado de las 
palabras a los hechos. La operación Amétzola es un ejemplo de autofinan-
ciación que puso en marcha otras operaciones urbanas en el ámbito de 
la ría. Como el potencial de estas entidades para generar trabajo de cara 
al futuro era muy grade, consideramos que había llegado el momento de 
potenciar, nosotros también, nuestra organización en Bilbao.

Fichas de la «Instrucción paisajística y ambiental» 
para el Gobierno Vasco.
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Necesitábamos oficinas más grandes. Yo no sé si los humanos tenemos 
alma, pero Bilbao sí la tiene. Javier sugirió la posibilidad de ubicar las 
nuevas oficinas en un artefacto flotante en la ría; es decir, en el alma de 
Bilbao. Pero tanto la autoridad portuaria como el Ayuntamiento desean 
preservarla para otros menesteres. De manera que en el 2006 decidimos 
instalar la nueva delegación Esteyco Bilbao en un local de nueva cons-
trucción en la curva de Elorrieta (calle Gutiérrez Abascal 2) mirando a la 
ría. A veces, el alma de Bilbao se desborda, inunda la rotonda y llega a las 
puertas de nuestra oficina.

Fue a finales de ese mismo año, después de visitar a Carlos Estefanía y 
a Agustín Presmanes, respectivamente, con muy buenas sensaciones en 
cuanto a trabajos futuros para Diputación y la Euskal Trenbide Sarea 
(ETS, red ferroviaria vasca) cuando —después de comer, invitados por 
Agustín en «El perro chico»— Javier y Mario, de camino al aeropuerto, 
comentaron algo sobre la posibilidad de elevar la categoría de la dele-
gación Esteyco Bilbao a empresa con personalidad propia domiciliada 
en el botxo.3 El aumento de la cartera contratada por Esteyco Bilbao iba 
in crescendo, y la perspectiva de trabajo futuro que se vislumbraba en el 
entorno de Bilbao y la ría era muy importante. Cada vez se justificaba 
más la decisión de crear esa nueva sociedad, que tributaría en la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. 

Reproduzco una conversación que tuvieron Mario y Javier en abril de 
2007 en el despacho de Mario de la oficina de Elorrieta. La decisión 
estaba tomada, y se aprobaría formalmente en el siguiente Consejo de 
Administración. 

—¿Cómo la vamos a llamar? —pregunta Javier.
Mario, en un principio cree no entender bien la pregunta.
Pues… —lo mira fijamente y se detiene. 
—Para Madrid, para Barcelona, para nuestras administraciones y para 
nosotros mismos, somos Esteyco Bilbao. 
Javier lo sabe perfectamente.
Pues… —sigue mirándolo fijamente—. No sé… 

3 Así llaman los bilbainos a su botxito: una pequeña pero gran ciudad encerrada entre varios 
montes.

En los años 2006 y 2007 tuve el pri-
vilegio de participar integrado en un 
grupo muy selecto de personas del 
mundo de la Filosofía, de la Sociolo-
gía, de la Literatura, de la Ciencia, de 
la Universidad, de la Investigación, 
de las Finanzas, y yo, como único 
ingeniero de caminos, en reuniones 
que celebrábamos cada dos meses 
en Ajuriaenea con el lehendakari 
Ibarretxe, al que tuve y tengo en la 
más alta estima.

En mis intervenciones intenté trans-
mitir, con toda libertad, mi percep-
ción de lo que estaba ocurriendo en 
nuestra tierra y mi opinión de hacia 
dónde podía apuntar nuestro futuro. 
Son textos inéditos que, diez años 
más tarde, me permito someter al 
escrutinio del lector.

Javier Rui-Wamba, «Escritos políticos»
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Mario sigue sin descubrir el enigma que entraña la pregunta.
Javier esboza una sonrisa:
—¿Qué te parece Esteyco Gernika?
—¡Acabáramos! 

Una vez que Javier lo ha dicho, parece una obviedad. Esteyco, su fruto; 
Gernika, su raíz. La unión, preexistente en el mundo afectivo de Javier, no 
podía ser nominada de otra forma. El día 12 de junio de 2007 se consti-
tuyó la sociedad Esteyco Gernika, S.L.P. 

Como es sabido, para concursar, las diferentes administraciones exigen a las 
ingenierías determinadas clasificaciones en función de las características de 
los trabajos que se van a desarrollar y del importe de los contratos a los que 
se aspira, razón por la cual la organización recién nacida debió asociarse con 
otras empresas para concursar a ellos.

Bilbao Ría 2000 era por entonces una gran entidad inversora en infraes-
tructuras. IMB es un estudio de arquitectura, especialista en presentarse a 
concursos. Gloria Iriarte es la I de IMB; Eduardo Múgica, la M, y Rafael de 
la Brena, la B. La relación entre Esteyco Gernika e IMB se estableció por dos 
vías: la amistad personal y la afinidad profesional.

En las oficinas de Esteyco en Madrid se reunieron Gloria, Eduardo, Javier, 
Andreu y Mario para hablar de una posible colaboración futura. También 
apareció por allí, después de sus gestiones «ministeriales», nuestro amigo y 
colega José Ramón González Mendía, director técnico de Bilbao Ría 2000 
—quien conoce, de primera mano, el buen hacer de IMB y, por referen-
cias, el prestigio de Esteyco—, y expuso que la aportación de ambas firmas 
podía ser muy beneficiosa para Bilbao Ría 2000.

Poco después de esa reunión, y ya en Bilbao, establecimos un acuerdo de 
colaboración y conseguimos, en 2006, la adjudicación del proyecto y la 
dirección de obra de los ascensores y la pasarela de Ametzola. 

Javier considera «clandestina» la profesión de ingeniero, como mani-
fiesta frecuentemente en sus escritos. Una de las cosas que hemos 
querido hacer en la Fundación Esteyco ha sido, precisamente, intentar 
sacar de la «clandestinidad» a algunos de esos ingenieros; como es el 
caso del extraordinario Madinaveitia, cuya talla profesional y humana 

Ascensores y pasarela de Ametzola, en Bilbao. 
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hemos intentado poner de manifiesto en el libro José Ramón Madi-
naveitia Foronda. Vocación de servicio (2017). Esa misma razón, la de 
intentar librar de la clandestinidad a arquitectas y arquitectos —no a 
«estrellas»— como estos magníficos profesionales que integran IMB, 
con los que hemos trabajado codo con codo, es la que nos ha llevado 
a aprovechar este libro para hacerles un reconocimiento a ellos y a la 
calidad de su obra.

Interbiak, sociedad pública foral adscrita al Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial de la Diputación de Bizkaia, nos encargó en 2009 
el proyecto de la Variante de Ermua. Durante la ejecución de ese proyecto 
comprobamos la eficacia de lo que podríamos denominar «sistema 
Interbiak». 

La dirección del proyecto se gestionaba mediante reuniones sectoriales 
entre técnicos de la Administración y la consultoría. Había unos «exámenes 
mensuales», presididos por Carlos Estefanía, en los cuales se analizaba la 
marcha de los trabajos, se abordaban problemas surgidos y se tomaban deci-
siones. Esta forma de colaboración permitía avanzar con plena seguridad 
tanto en lo que atañe a la calidad de los trabajos como en lo referente al 
control de los costes; lo cual se tradujo en un muy aceptable cumplimiento 
de los plazos previstos, así como en mínimas desviaciones presupuestarias. 

Una vez puesta de manifiesto la eficacia del «sistema Interbiak» para chequear 
la salud de los trabajos, me voy a permitir pecar de inmodestia hablando del 
«sistema Esteyco»; una de cuyas aportaciones, lo que llamamos el P10 o 
«documento de síntesis», ha sido siempre muy bien recibida por nuestros 
clientes, tanto privados como públicos. En el primer diez por ciento de las 
horas, clave en el devenir del proyecto, se implican los profesionales más 
experimentados en cada una de las áreas. Se analizan los condicionantes, se 
plantean alternativas, se realizan los primeros prediseños, los procedimientos 
constructivos y se hace una primera aproximación al planning y al coste. Y 
todo ello se recoge en un documento de síntesis, buscando un formato atrac-
tivo, claro y conciso que permita explicar las claves del proyecto.

En el caso de la Variante de Ermua —proyecto complejo en el que, proba-
blemente, no contamos con el mejor de los socios— fuimos felicitados por 
el propio Carlos Estefanía, quien consideró extraordinariamente útil nuestra 

Boca sur de la Variante de Ermua (Vizcaya).

¿Quién ha sido el profesional más des-
tacado entre los que han contribuido 
con sus construcciones a la trasfor-
mación de Bilbao? ¿Calatrava, Isosaki, 
Foster, Pelli, Zaha Hadid? ¿Moneo, 
Legorreta, Fernández Ordóñez? Sin 
duda ninguna, José Ramón Madina-
veitia, ingeniero de Caminos y uno de 
los padres del extraordinario metro, la 
obra más importante que se ha cons-
truido en Bilbao.

Javier Rui-Wamba, «De Ingenierías, arqui-
tecturas y otras intimidades»

Pensamientos escritos 
(Fundación Esteyco, 2007)
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aportación, comentando, además, que el documento en cuestión debería 
ser exigido en los pliegos de condiciones. Pero, posiblemente, la base de 
Esteyco Gernika sea la relación con ETS, cuyo objetivo es la construcción, 
la conservación, la gestión y la administración de las infraestructuras ferro-
viarias dependientes de esa comunidad autónoma. Es la principal entidad 
inversora en infraestructuras de Euskadi, y el principal cliente de Esteyco 
Gernika. 

Desde el año 2003, en el cual Esteyco estableció relaciones con IMEBISA, 
precedente glorioso de ETS, hemos conseguido —entendemos que 
por nuestra fiabilidad como ingeniería— la confianza creciente de la 
entidad, como lo demuestran los numerosos trabajos que nos han sido 
adjudicados: la supresión del paso a nivel de Txarakoa, el soterramiento 
del metro Urduliz, el nuevo túnel de Artxanda, el proyecto y la direc-
ción de obra del tramo de la «Y» vasca de Tolosa-Hernialde, la nueva 
Estación de Matiko, Arasur, la Ola-Sondika, la Estación de Deba y 
la cobertura de la Estación de Irún son algunos de ellos. Presumimos 
también de la inmejorable relación personal entre los responsables de 
ETS y los de Esteyco Gernika, a todos los niveles, y me permito apuntar 
como causa principal la gran competencia profesional de los interlocu-
tores de ambas entidades.

Tener precedentes como José Ramón Madinaveitia en una organización 
imprime carácter haciendo que se mantenga un muy alto nivel de profe-
sionalidad. Algo similar ocurre con Esteyco y Esteyco Gernika, en relación 
con la figura de su creador, Javier Rui-Wamba, quien no contento con 
su impronta cultural inconfundible, ha puesto en marcha un proceso de 
sucesión del que hablaremos más adelante.

A día de hoy, Esteyco Gernika goza de muy buena salud. Gracias a Mario, 
a Ricardo Perlado, a Eneko y a todos los que han pasado por allí, y al 
joven e ilusionante talento que hemos incorporado en los últimos años, 
auguro a Esteyco Gernika la misma longevidad que estamos trabajando 
para Esteyco.

Málaga y Gernika fueron los primeros. Con la crisis tuvimos que buscar 
más allá de nuestras fronteras la necesaria internacionalización de nuestros 
servicios. Así nacieron más esteycos, en este caso latinoamericanos, como 

Un ejemplo de clandestinidad de los 
buenos ingenieros

Quiero hacer una especial mención 
a Julián Ferraz. En la mayor parte de 
los trabajos anteriormente citados, 
Julián ha sido nuestro interlocutor 
principal y, por tanto, quien debía 
decir la «última palabra» sobre las 
soluciones propuestas y los proble-
mas técnicos planteados en el curso 
de las obras. Esta relación profesio-
nal nos ha permitido percibir su valía 
como ingeniero y como persona, 
derivando, la citada relación, con el 
paso del tiempo, en una enriquece-
dora y franca amistad.

Si la clandestinidad es, como sos-
tiene Javier Rui-Wamba, una condi-
ción inherente a nuestra profesión, 
Julián Ferraz sería el mejor ejemplo, 
y yo entiendo que en este libro no 
está de más destacar algunas figuras, 
como la suya, en un intento, segu-
ramente inútil, de luchar contra esa 
clandestinidad.

Discreción, modestia y sobre todo 
fiabilidad son señas de identidad de 
este aventajado discípulo de José 
Ramón Madinaveitia, que ha sabido 
ganarse el aprecio de las ingenierías 
y la confianza plena de sus superiores 
jerárquicos de distintos signos, por su 
fiabilidad.

Por sus conocimientos, experiencia y 
dedicación (más que nadie), yo entiendo 
que Julián es un activo impagable en 
una organización como ETS.

Me precio de ser su amigo.

Mario Onzain
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Colombia, Chile, México, Brasil y Argentina. Y con la entrada del viento y 
la energía eólica, otro tipo de empresas se ha impulsado desde Esteyco, para 
proteger nuestra tecnología, mantener nuestra independencia y comercia-
lizar por todo el mundo nuestras tecnologías. De todo ello hablamos en el 
siguiente epígrafe. 

El viento entra en Esteyco
Podemos decir que el viento ha moldeado el Esteyco actual y es una parte 
fundamental de los sólidos cimientos del Esteyco centenario. Entre finales 
de los noventa y los primeros años del nuevo siglo, identificamos una opor-
tunidad en el —por aquel entonces— incipiente sector de las renovables, 
como ya habíamos hecho con las depuradoras en su momento y, unos años 
más tarde, con los tanques de gas licuado. 

Comenzamos a trabajar en proyectos eólicos en 1996, en un sector apenas 
recién nacido, de la mano de Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN). Y, 
como siempre que entramos en un sitio nuevo, lo hicimos un poco como 
bomberos, para solucionar un problema complejo y ayudar a que no se 
propagase el fuego. 

Eran de los primeros aerogeneradores que se instalaban en España. 
Una multinacional danesa de referencia tenía diseñada y estandarizada 
la conexión del elegante fuste de las torres metálicas de acero con la 
cimentación de hormigón. Y lo resolvían con una virola, una chapa en 
forma de anillo o arandela perpendicular al tubo que remata la torre en 
su parte baja y que se embutía en el hormigón. Confiaban la transmi-
sión de la carga a la superficie de contacto del anillo con el hormigón 
y a la adherencia hormigón-acero en el tramo de tubo que quedaba 
embebido dentro de la zapata. Pero, en una estructura de esas caracterís-
ticas, con cargas cíclicas que van cambiando de sentido y que potencian 
la tan temida fatiga de los materiales, la adherencia entre el hormigón 
y el acero se pierde muy rápidamente, y toda la transmisión de carga se 
acaba confiando a la virola. Y esas cargas cíclicas, sobre todo cuando las 
máquinas y los esfuerzos se van haciendo más grandes, acaban macha-
cando el hormigón que envuelve la virola. 

Cubierta del libro José Ramón Madinaveitia 
Foronda Vocación de servicio, de Mario Onzain.
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Ante este problema, Paco Galán —personaje excepcional, referente en 
el sector hidroeléctrico y que en ese momento se hallaba envuelto en el 
extraordinario despegue de la energía eólica en Navarra— recordó a su 
compañero de promoción Javier Rui-Wamba —por aquel entonces, ya un 
referente internacional en estructuras en el sector de la obra civil—. Los 
tecnólogos de las turbinas, y los industriales en general, no están excesiva-
mente cómodos con el hormigón; es sucio, y no entienden un mundo que 
se acota en centímetros cuando ellos están acostumbrados a los milímetros 
del preciado acero o a los voltios. 

Cuando analizamos el diseño e identificamos el problema, propusimos que 
la conexión torre-cimentación debía reforzarse con unos pernos conecta-
dores en el fuste de acero que quedaba dentro de la zapata, para asegurar la 
transmisión hormigón-acero. 

Paco Galán, sabio y astuto ingeniero renacentista, entendió enseguida el 
problema, pero también vio que era delicado de decir a los daneses que 
su diseño no funcionaba. Javier le sugirió la solución, no solo técnica sino 
también estratégica: decirles que las retrasadas normativas españolas eran 
más restrictivas que las avanzadas del norte de Europa, y que nos obligaban 
a ser más conservadores, lo que nos permitía introducir los —tan nece-
sarios— pernos conectadores. Así se hizo, y esos aerogeneradores nunca 
han tenido problema alguno en la conexión torre-cimentación durante sus 
años de operación.

En los últimos veinticinco años nos hemos encontrado con esa pato-
logía muchas veces, con un diseño replicado en los primeros años prác-
ticamente por todos los fabricantes de turbinas; algo que generaba unos 
problemas que se hacían mucho más patentes cuanto mayores se hacían las 
máquinas y, por ende, las cargas. 

De hecho, nos hemos convertido en un referente en la inspección y el diag-
nóstico del comportamiento de torre y cimentación durante la operación 
de los parques gracias a toda esta experiencia acumulada. Es muy curioso 
que, a pesar de los avisos y de la identificación clara de un problema concep-
tual, todavía seguimos viendo, puntualmente, ese diseño en algunos países 
emergentes con turbinas pequeñas. Será que hay que agotar el stock, o que 
los canales de comunicación no son lo suficientemente eficientes.
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Durante los siguientes años —además de la rama de inspección, diagnós-
tico y reparación de patologías— estuvimos avanzando en el diseño de 
cimentaciones de torres eólicas para el mismo EHN (actualmente, Acciona 
Energía), para Ecotecnia (actualmente, General Electric) y para Gamesa 
(actualmente, Siemens Gamesa Renewable Energy), empezando a hacernos 
un nombre dentro del sector. Llegábamos a ahorrar un treinta por ciento 
en materiales respecto al diseño de nuestros competidores y, poco a poco, 
nos íbamos convirtiendo también en referentes en el análisis geotécnico 
del terreno y en la propuesta de soluciones novedosas para el sector eólico.

Veinticinco años después, nuestro buen hacer y nuestra agilidad, el ir un 
paso más allá en los criterios de diseño y en la evolución de estos, nos han 
convertido en uno de los líderes mundiales en el diseño de cimentaciones 
para aerogeneradores, llegando a estar implicados en proyectos de más de 
mil turbinas al año.

Fue unos años más tarde, en 2004, cuando llegó uno de los momentos clave 
en la historia de Esteyco. Ecotecnia, por aquel entonces cliente habitual, 
nos solicitó un estudio conceptual sobre tipologías de torres eólicas. Como 
todo lo que rodea al mundo eólico, con mucho secretismo, muy poca 
información, y sin compartir qué estaban pensando y hacia dónde querían 
ir. Los secretos, no enseñar las cartas y ocultar tus intenciones, son una 
manera de hacer y actuar propia del mundo eólico, a la que no estábamos 
acostumbrados en el mundo de las infraestructuras, y a la que te tienes que 
adaptar si quieres prosperar.

El enunciado era que la gama de aerogeneradores que desarrollaban en ese 
momento abarcaba torres con una altura máxima de 80 metros, siempre con 
fuste metálico, y que estaban estudiando la alternativa de fabricar aerogene-
radores de hasta 100 metros de altura. Y que se habían dado cuenta de que 
la solución de torre metálica presentaba limitaciones en su comportamiento 
y su ejecución. 

Por aquel entonces, los diseños estaban muy optimizados y se resolvían con 
segmentos tubulares metálicos de entre 20 y 30 metros, sin juntas verti-
cales ni rigidizadores, que se conectaban entre sí con bridas metálicas en «L» 
unidas mediante tornillos pretensados. La limitación principal venía por el 
diámetro en la base (4,3 metros) condicionado por el gálibo de los puentes de 

Estudio desarrollado para Ecotecnia sobre las 
torres eólicas (2004).
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carreteras para el transporte de los tubos. Ese diámetro se apuraba al máximo 
para la torre de 80 metros, con una esbeltez de 1/19 y con espesores de hasta 
30 milímetros, y era muy difícil mantenerlo para la torre de 100 metros. Nos 
preguntaban la posibilidad de emplear el hormigón como material sustitu-
tivo del acero, ya fuera como solución híbrida —pedestal de hormigón más 
fuste metálico— o como único material que conformara la torre.

Nos aproximamos al estudio como hemos hecho muchas otras veces: con 
curiosidad, atrevimiento y un punto de ingenuidad. Repasamos el estado 
del arte de ese momento, pasamos de las torres metálicas en celosía iniciales 
a las torres metálicas tubulares actuales. Analizamos distintas posibilidades 
en hormigón, con encofrados deslizantes, trepantes y con soluciones prefa-
bricadas. Y también la posibilidad de combinar ambos materiales con solu-
ciones híbridas. Hicimos prediseños, hablamos con industriales, analizamos 
rendimientos y expusimos pros y contras de cada una de las alternativas.

Releyendo el informe hoy, quince años después y con más de 1.600 torres 
de hormigón instaladas por todo el mundo con nuestros diseños, me doy 
cuenta de que ya dábamos las claves de la futura evolución mundial de las 
torres. Confirmamos las sospechas de nuestro cliente de que el hormigón era 
una alternativa. Constatamos que la mayor parte de las estructuras de gran 
altura en la obra civil —chimeneas de hasta 380 metros de altura, pilas de 
puente, las torres de energía solar concentrada (CSP)— eran de hormigón. 
Identificamos la industrialización como uno de los factores clave y que 
alcanzar ritmos de instalación de dos o tres torres a la semana era el objetivo 
para poder competir con el acero. Y nos dimos cuenta de que, en parques 
de más de veinticinco torres, la única forma de hacerlo era a través de la 
prefabricación, superando las restricciones de la ejecución in situ con la insta-
lación de fábricas temporales dentro del propio parque eólico. Pero, sobre 
todo, identificamos los medios auxiliares de transporte y montaje como la 
gran limitación en el crecimiento de las torres, y nos convencimos de que 
sobre ellos debía girar la concepción y el diseño específico de cada solución.

No recibimos mucho feedback de nuestro cliente. 

Entregamos nuestro estudio, cobramos, creo recordar, 12.000 euros, y, por 
su parte, parece que finalizaba la colaboración. O al menos eso se trasmitía. 
Pero se despertó nuestra inquietud, especialmente la de Javier, Miguel Ángel 
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Fernández y José Serna, padres intelectuales de nuestras torres eólicas, primero 
en tierra y luego en el mar. 

Avanzamos internamente en la concepción de torre prefabricada con 
dovelas de 20 metros, que conformábamos en segmentos o tramos junto 
a la zapata para poder montarlos con la misma grúa que luego montaría la 
turbina. Resolvimos las conexiones, con un elegante detalle con geometría 
de «cola de milano» en la junta vertical, sin armaduras pasantes, y con unas 
barras pasivas que resolvían la junta horizontal entre tramos, ambas rellenas 
de grout. Analizamos materiales, cuantías, pesos y rendimientos esperados. 
Y lo formalizamos en uno de nuestros clásicos documentos de síntesis, otra 
vez el P10, aunque esta vez no era para ningún cliente.

Bautizamos la torre como Torre de Alejandría y, antes de ir a enseñarla 
a los principales players del sector eólico, queríamos asegurarnos de que 
no íbamos desencaminados. Esteyco tiene vocación de ingeniería y no 
pretende construir directamente, pero queríamos asegurarnos de que lo 
que planteábamos era correcto, de que se podía construir de la manera en 
la que lo estábamos concibiendo. Proyectar para construir, una vez más. 
Nos fuimos a ver a algunos compañeros del sector de las infraestructuras, 
referentes en la prefabricación de elementos de hormigón, que habían 
hecho su agosto con el maná de los fondos europeos. Al tercer contacto, 
dimos con José Emilio Jimeno, compañero de la Escuela de Javier. Empre-
sario y emprendedor incansable, había vendido recientemente la presti-
giosa Alvisa a Prainsa. José Emilio rápidamente se dio cuenta del potencial 
de lo que teníamos entre manos, nos propuso aliarnos y nos animó a no 
enseñarlo a nadie más.

A partir de ahí, los acontecimientos se desarrollaron a gran velocidad. 
Patentamos la solución, creamos Inneo XXI al cincuenta por cien con 
nuestros nuevos socios prefabricadores, como sociedad propietaria de las 
patentes y los moldes. 

El prestigio y las referencias de Esteyco —en particular, de Javier 
Rui-Wamba— nos abrieron las puertas de los clientes clave; los cuales, 
entre la sorpresa —algunos la incredulidad— y el interés, nos recibían y 
escuchaban. Pero no se atrevían a lanzarse a una solución tan disruptiva en 
un sector tan conservador. 
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Hasta que dimos con Esteban Morrás. En una reunión en Pamplona, orga-
nizada, otra vez, por Paco Galán, Esteban, que a la sazón presidía Acciona 
Energía tras haber organizado EHN, apostó decididamente por nuestras 
torres de hormigón, concebidas para llegar más alto y soportar aerogenera-
dores crecientemente potentes.

Con el empuje de Esteban y de Acciona, creamos Inneo Torres como la 
empresa que entregaría las torres y Esteyco Energía como la empresa de 
referencia en la ingeniería de torres, de cimentaciones y de parques eólicos. 
Siempre hemos querido preservar la independencia de Esteyco, tal y como 
dice el ideario de la Fundación: «no como un arma contra nadie, sino 
fundamentalmente como un atributo intelectual inherente a quienes tienen 
por oficio pensar, informar y decidir libremente». Por aquel entonces ya 
intuíamos que el desarrollo de la tecnología que teníamos entre manos nos 
obligaría a acuerdos singulares, con exclusividades de por medio. Con la 
creación de Esteyco Energía asegurábamos la independencia de Esteyco, el 
origen y el futuro de todo. Decisión muy acertada, como pudo compro-
barse años más tarde.

La estrategia para el desarrollo de la torre se apoyaba en tres patas: la inge-
niería, garantizada con Esteyco Energía; la prefabricación, que debía garan-
tizar Inneo Torres aprovechando la experiencia acumulada en Alvisa; y la 
logística, que debía cubrir Transbiaga, con sus grúas y camiones. La verdad 
es que esta tercera pata nunca fue muy robusta: priorizaban cualquier 
encargo de montaje de turbina para los grandes clientes a la implicación 
real en el proyecto y la implementación de una nueva tecnología. 

En el arranque, y como Inneo Torres no tenía personal, es Esteyco —a 
través de Esteyco Energía— el que se encarga de prácticamente todo el 
desarrollo: diseña las torres, desarrolla los proyectos constructivos, repre-
senta la tecnología frente a los clientes, gestiona la certificación y los 
ensayos, y desarrolla las patentes. Hasta que no se empieza a construir, el 
proceso es liderado por Esteyco; pero, cuando comienza la ejecución de 
las primeras torres, perdimos protagonismo en la gestión con los clientes y 
en la toma de decisiones estratégicas.

Fueron años de vaivenes, de subidas y bajadas. Grandes expectativas combi-
nadas con grandes desencantos. El sector eólico es un sector muy duro, 

Esteban, persona muy perspicaz, y de 
trato afable con el que da gusto tra-
tar, había liderado la implantación y 
el desarrollo de las energías eólicas en 
Navarra, que fue referente para que 
apareciesen numerosas empresas del 
sector que convirtieron a España en 
uno de los países más avanzados en la 
generación de las energías del viento.

Aquel encuentro ya tan lejano, entre 
otras muchas cosas, nos ha acabado 
trayendo este libro. Esteban es parte 
importante de la historia de la energía 
eólica en nuestro país. Y escucharle 
relatar la joven historia del sector es 
realmente estimulante. Junto a él tuvo 
muy pronto a otro personaje esencial, 
Francisco Galán Soraluce, que ya nos 
deleitó con otro libro editado por la 
Fundación en 2007. La energía de los 
fluidos cuenta con un capítulo espe-
cífico sobre la energía eólica y con un 
prólogo, que aun siendo mío, animo 
a leer o releer para aproximarse a un 
personaje sabio, sencillo y tenaz que 
también conoce, por haber sido prota-
gonista junto a Esteban, de una histo-
ria que realmente impresiona.

Javier Rui-Wamba, «Presentación» 
Ramón López Mendizabal

Con el viento a favor 
(Fundación Esteyco, 2015)
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muy conservador y con muchas barreras de entrada para nuevas tecnolo-
gías, especialmente si no nacen de los propios fabricantes. Pero seguíamos 
adelante; especialmente, gracias al apoyo de Acciona Windpower.

Tuvimos un varapalo importante con la caída de la torre de Aibar, en 2007. 
Era el primer prototipo de la torre que se construyó en España, en 2006, 
aunque ya existían decenas en operación en el momento de ese incidente. 
En lugar de trabajar conjuntamente con nuestro socio-cliente Acciona para 
entender lo ocurrido, aprender y mejorar futuros diseños, cada parte ocultó 
sus cartas, culpó al otro y se potenció la desconfianza, que fue in crescendo en 
los siguientes años. Empezaba a intuirse que nuestros socios prefabricadores 
y nosotros teníamos una manera de hacer sensiblemente distinta. 

Generalmente, un incidente de este tipo nunca es debido a una sola causa. 
La probable caída de la máquina por un fallo en la conexión metálica, 
alcance de Acciona, destapó un comportamiento inesperado en la junta 
horizontal  de hormigón, alcance de Inneo, mal ejecutada al no haberse 
asegurado el relleno de grout. Sin ser la causa del fallo, el diseño evolucionó 
y, a partir de ese momento, primó la redundancia y se pretensaron las juntas 
horizontales, con diversas soluciones en función del cliente y de la torre. 
Aprender de los tropiezos y acumular experiencia, concepto que Óscar 
Wilde definía como «el nombre que todos le dan a sus errores», es mucho 
más común en la cultura anglosajona que aquí, en la que la ocultación es 
una práctica más habitual de lo deseable. 

Poco tiempo después, en abril de 2009, visto el buen funcionamiento de las 
prácticamente ochenta torres en operación con nuestra tecnología, se firmó 
un acuerdo que marcó el futuro de las torres eólicas de hormigón a nivel 
mundial. Acciona Windpower compró Inneo XXI —es decir, las patentes— 
y cerró un contrato de suministro con Inneo Torres, por el que garantizaba 
un mínimo de torres anual, y permitía a Inneo Torres comercializar la torre 
con otros clientes en unas condiciones determinadas. Un gran acuerdo para 
ambas partes, que debía mejorar la competitividad de Acciona en la venta 
de turbinas y garantizar la estabilidad del proyecto de Esteyco e Inneo.

Pero llegó la crisis y el frenazo de las renovables en España y Europa. Mientras 
Acciona ralentizaba sus planes de expansión y corregía sus previsiones, 
Inneo Torres abrió nuevos mercados, desarrollando torres para Gamesa, 

Torre de Aibar, en Navarra.
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Alstom, Siemens e Impsa. Un mercado nuevo e inesperado como era Brasil 
se convirtió en el impulsor definitivo de la tecnología a nivel mundial. En 
2012 teníamos en cartera más de doscientas torres. Pero lo que debía ser 
el inicio de la bonanza y de la consolidación del proyecto se convirtió en el 
principio del fin. Se puede decir que Inneo murió por su propio éxito.

Mientras el trabajo de Esteyco Energía se desarrollaba sin mayores problemas 
con todos los clientes, los conflictos y la desconfianza hacia Inneo fueron 
surgiendo, uno a uno, en todos los proyectos. 

En los primeros años de Inneo, yo tenía un papel tangencial en la relación 
Esteyco-Inneo, y más aún en la toma de decisiones de Inneo. Velaba por 
la parte de Esteyco, asegurando que realizase correctamente el trabajo, que 
cobrase sus facturas, etc. La implicación de Javier, Miguel Ángel y José 
en el proyecto garantizaba el buen hacer por nuestra parte. Inneo era un 
buen cliente, pero nunca llegó a cumplir con las altas expectativas que 
generaba. Los ingresos nunca superaron el quince por ciento de nuestra 
cifra de negocios, y en esos años había que lidiar con la brutal crisis que 
asolaba el sector y con todo el proceso de internacionalización. 

En 2011, Javier, vista la deriva que iba tomando la relación y con su olfato 
habitual, me animó a que me aproximara a José Emilio para ver si conse-
guíamos mejorar y consolidar la relación de ambos grupos e ir generando una 
base sólida para el futuro. La primera reunión que tuvimos los dos solos fue, 
para mí, descorazonadora, un presagio de lo que estaba por venir. Mientras 
yo trataba de compartir ideas de cómo organizarnos y cómo afrontar el 
importante reto que teníamos en Brasil, él, primero, me escuchó, con algo 
de molestia por la desconfianza que parecía provocarle mi juventud. 

Después de mi exposición, prácticamente al final de la reunión, tomó la 
palabra, entiendo que pensando que me iba a dar una lección de esas que 
te marcan de por vida: «Deja de intentar gestionar esto como una empresa. 
Esto no es una empresa. Esto es un negocio». En ese mismo momento, me 
di cuenta de que los intereses de Esteyco y los de Inneo corrían por caminos 
que se bifurcarían: Javier, pensando en el Esteyco centenario; José Emilio, 
buscando el pelotazo de «empaquetar» para vender lo que estábamos 
creando. Teníamos un producto único, disruptivo, que daba respuesta a 
las necesidades que tenía el sector en ese mismo momento. Y no supimos 

Torres eólicas desarrolladas con Inneo.
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entender un mundo complejo, con unas barreras de entrada e inercias muy 
poderosas, ni aprendimos a jugar en equipo para superarlo.

La principal diferencia entre los dos grupos viene marcada por la manera 
de ser de sus líderes. Javier está acostumbrado a delegar. Pero delegar no 
significa que se desvincule de aquello que delega. Siempre ha transmi-
tido lo orgulloso que está de haber formado un plantel de profesionales 
de nivel, con gente joven y no tan joven, con una fidelidad sin fisuras. 
Cuando Javier habla en primera persona, su «yo» incorpora a toda esa 
gente, organizada para poder dar profesionalmente el máximo, trabajando 
en equipo y en sintonía. José Emilio, al menos en esa época, parecía no 
confiar ni delegar en nadie.

2012 y 2013 constataron los conflictos crecientes con todos los clientes. 
La diferencia de criterio entre Esteyco e Inneo en cómo resolverlos se hacía 
cada vez más palpable. La desconfianza entre ambos bandos iba en aumento 
y, vista la situación y el previsible desenlace, desde Esteyco propusimos un 
divorcio civilizado en otoño de 2013. Cada uno seguiría por su cuenta, se 
reconocerían las deudas pendientes y, si surgían oportunidades de trabajar 
juntos, lo haríamos, pero sin exclusividades ni compromisos previos. 

Esteyco ha cumplido escrupulosamente su parte del acuerdo. Inneo, en 
cambio, no ha cumplido lo pactado, y somos uno más de los numerosos 
pleitos que tienen contra prácticamente todos con quienes han trabajado, 
ya sean clientes, socios o proveedores.

Haciendo balance de casi una década, con la calma y la frialdad del paso 
de los años, desde Esteyco extraemos, en cualquier caso, una lectura 
positiva de todo lo que pasó. Aprendimos mucho de José Emilio. Nos hizo 
entender el negocio, el valor de lo que aportábamos y la importancia de 
su reconocimiento. Vimos que se podía pensar a lo grande si lo que ofre-
cíamos lo valía. Pero sospecho que él aprendió muy poco de nosotros. Creo 
que nunca llegó a valorar el trabajo bien hecho, la necesidad de generar 
confianza en el cliente, la importancia capital de la ingeniería en el proceso 
de una obra, desde su concepción hasta su ejecución. Intuyó nuestro valor 
—o al menos percibió que los clientes lo valoraban— y quiso sacar el 
mayor rendimiento «vendiéndonos», sin realmente contar con nosotros y 
considerarnos como socios. 

Fábrica Agua Doce de Brasil.

Parque eólico de Trairí de Brasil.
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Recuerdos duros, pero, al fin y al cabo, aprendizajes que refuerzan nuestra 
historia. Nuestra biografía es una carrera hacia la superación con algunos 
experimentos fallidos pero necesarios, porque solo a través de lo que no 
funciona llegamos a descubrir lo que funciona. Y eso es lo que hicimos.

El año 2014 fue como una travesía del desierto en el mundo de las torres 
eólicas, en la que nos empeñamos en demostrar que Esteyco no era Inneo. 
Y, aunque parecía que el mensaje se entendía y recibíamos muestras de 
comprensión, nos tuvieron en cuarentena durante unos cuantos meses. 
Hasta que José Luis Blanco, director general de Acciona Windpower por 
aquel entonces, nos llamó en verano y nos dijo que ya podíamos volver a 
trabajar con ellos.

Desde entonces, hemos vuelto al primer nivel de la ingeniería eólica, 
tanto en torres como en el resto de áreas. Hemos colaborado con Acciona 
Windpower en la ingeniería de sus torres, de las que se han instalado más 
de ochocientas en los últimos cinco años. Hemos diseñado y supervi-
sado con nuestra tecnología ciento noventa torres de hormigón de 120 
metros en Brasil para el fabricante brasileño Weg. Hemos dado un paso 
más, concibiendo la torre sin fin, una torre telescópica de hormigón que 
permite instalar la turbina a la altura a la que lleguen las grúas disponi-
bles para luego izar torre y turbina con gatos hidráulicos hasta la altura 
de buje que se desee. Hoy estamos en el proceso de prototipar dos torres 
de 165 metros, en India y China, que volverán a ser un referente a nivel 
mundial.

En 2015 lanzamos un nuevo producto: la cimentación de jabalcones, 
concepto de cimentación creado, patentado y certificado por nosotros. 
Ideas que van surgiendo de nuestra observación y nuestro aprendizaje de 
un sector en constante movimiento. En este caso, una vez más, José Serna 
empezó a esbozar una solución y nos presentó uno de sus maravillosos 
croquis, con notas manuscritas y unas primeras comprobaciones. Siempre 
me ha maravillado la pulcritud y la claridad con las que escribe y dibuja 
José, en contraposición con el caos que suele rodear su mesa y su despacho. 

Si bien a Javier y a Miguel Ángel el concepto no les entusiasmó inicial-
mente, tanto a Ramón López —una de las incorporaciones estrella durante 
el período de crisis y uno de los pilares del Esteyco del futuro— como a mí 

Torres eólicas de hormigón, diseño de Esteyco, en 
Sudáfrica.
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nos pareció una gran oportunidad. Necesitábamos repuntar en el sector, 
aportar novedades y volver a situarnos a la cabeza en diseños de cimen-
taciones y torres. Los jabalcones ofrecían una oportunidad extraordinaria 
para conseguirlo. Y lo logramos. Ganamos una convocatoria de I+D+i 
de la Unión Europea, un EEA Grant para desarrollar conceptualmente la 
solución y, en menos de medio año, teníamos un acuerdo con Gamesa para 
implementarlo en todo el mundo. 

La principal ventaja que presuponíamos a la solución era la reducción 
directa de la inversión, por un ahorro significativo de materiales frente a 
un ligero incremento de costes por la mayor complejidad de los procesos 
de industrialización y montaje. Pero David Sarrasín, entonces director de 
Mejora de Valor en Gamesa, vislumbró la verdadera revolución de esta 
tipología: la posibilidad de añadir altura a la cimentación y, por tanto, 
al buje, sin prácticamente extracostes, generando en los parques que lo 
permiten un incremento en la producción energética de entre un dos y 
un tres por ciento. Y, en los que no lo permiten, abriendo la posibilidad 
de reducir un tramo de torre pasando la puerta a la cimentación. Ventajas 
cuantificadas entre 50.000 y 100.000 euros por cimentación, en función 
del parque y las condiciones. No hay otro producto así en el mercado.

Con tales premisas, parecía que el despegue y la introducción de esta tecno-
logía en el mercado iba a ser meteórico. Pero —como ya hemos comentado 
antes— el conservadurismo, las barreras de entrada y la resistencia al cambio 
cuando una solución no proviene directamente de los fabricantes de turbinas 
levantan una montaña difícil de escalar. 

Hemos necesitado una gran labor comercial y mucha paciencia; pero, desde 
los primeros esquemas de José en 2015 hasta hoy, hemos logrado un pipeline 
de más de cuatrocientas cimentaciones de jabalcones con los tres princi-
pales fabricantes del mundo, lo que es un hito absolutamente revolucionario 
en este sector. Y confiamos en que el verdadero despegue de la tecnología, 
en el que nuestra cimentación se convertirá en una commodity para nuestros 
clientes, está a punto de producirse.

Veinticinco años de viento soplando en Esteyco. Echando la vista atrás, 
hemos participado en más de cuatrocientos cincuenta parques eólicos en 
treinta países diferentes, para un total de potencia instalada de más de 50 

Cimentación de jabalcones.
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GW. Hemos llevado a cabo diseño de cimentaciones y torres, campañas 
geotécnicas, obra civil y eléctrica de parques, análisis de recursos, e incluso 
hemos actuado como desarrolladores en algunas iniciativas en Chile. 

Y, además, nos fuimos al mar, como explicaremos en el último capítulo de 
este libro. 

Nuestro futuro está lleno de viento y olas. Esteyco Energía, ahora sí, cien 
por cien Esteyco, goza de buena salud. Y será uno de los pilares en los que 
se apoyará el «Esteyco centenario», objetivo del relevo generacional que ideó 
Javier en 2004 y que comparto en el siguiente epígrafe.

El relevo generacional
Javier es un visionario. Y puedo hacer tal afirmación sin miedo a exagerar. 
Repasando lo expuesto hasta este capítulo, queda claro que él tiene una 
visión, que va adaptando con el paso de los años, y tiene la coherencia de 
actuar en consecuencia para lograr sus objetivos.

En el primer capítulo de este libro, Mario nos expone su visión de 
que, desde el principio, sin definir exactamente cuál es el inicio, Javier 
tiene la intención de crear algo que trascienda, que deje huella en la 
sociedad, y elige la consultoría independiente para hacer ingeniería, 
sector incipiente en esa época en España y de futuro más incierto que el 
de las constructoras. Apuesta por el diseño y el cálculo de estructuras, 
como narra Miguel Ángel en el segundo capítulo, campo en el que se 
convierte en un referente nacional e internacional. Pero pronto adivina 
que el futuro va hacia una ingeniería pluridisciplinar: la «consolida-
ción» del tercer capítulo, de Sebastián, que dé respuesta a los enun-
ciados cada vez más complejos de los proyectos. Desde siempre en su 
trayectoria vital y profesional le ha acompañado la arquitectura, pero 
tiene el atrevimiento de integrarla dentro de Esteyco y de convertirla 
en uno de los pilares en nuestra cultura, como nos cuenta Andreu en su 
reflexión del capítulo cuarto. También en ese capítulo, Pilar Carrizosa 
nos habla de la Fundación Esteyco. Javier, con su visión, fue pionero 
en la creación de la Fundación, hace ya veintiocho años; una intuición 
que, una vez más, ha resultado muy acertada y coherente con los obje-
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tivos perseguidos. Y, como se explica en este mismo capítulo, cuando 
los fondos europeos sembraban los campos de la ingeniería en este país 
y nosotros nos embarcábamos en el deslumbrante mundo eólico con 
nuestras torres, en lugar de ver cómo sacarle rédito a la obra de toda una 
vida, trama un plan de relevo generacional para que Esteyco perdure 
a su ausencia. Y lo plantea con tiempo suficiente para tutelar, guiar y 
disfrutar de esa transición.

Sí, yo creo que Javier es un visionario. Y tiene la virtud de ser coherente 
con sus planes y llevarlos hasta el final. El plan de relevo generacional que 
propone Javier es conceptualmente impecable. Como digo en la presen-
tación de este libro, cuando pocos años más tarde tuve la oportunidad 
de explicarlo en el IESE, me decían que el planteamiento era excelente, 
pero que la dificultad de este tipo de procesos era su aplicación, ya que las 
empresas tan marcadas por la personalidad de su fundador se encuentran 
al final con las reticencias y las resistencias de los propios dueños a la hora 
de traspasar el poder, para cumplir con lo que ellos mismo plantearon y 
ser consecuentes con su decisión. Javier lo ha hecho, y gracias a esa cohe-
rencia, el proceso de relevo generacional ideado por él está prácticamente 
finalizado.

El primer objetivo del relevo generacional, y el más importante, porque 
engloba a todos los demás, es que Esteyco perdure, que Esteyco no se vea 
seriamente perturbada por la ausencia de Javier.

La transferencia de la propiedad de las acciones en Sociedades de inge-
niería, cuando a quien o quienes las poseen les llega la hora del relevo, suele 
ser motivo de complicaciones que, en ocasiones, han provocado la desa-
parición de la compañía o su integración en otros grupos — que es otra 
forma de desaparición—. O, en todo caso, la desintegración del espíritu, la 
personalidad, la cultura de empresa o como queramos llamarlo. Es lo que 
Javier ha querido evitar. 

Así, allá por 2008, Javier deseó que Esteyco lo heredase, que la propiedad 
de la Sociedad quedase en manos de quienes trabajan en la Sociedad, y que 
en un futuro lejano también sea así. Lo que planteaba, entre otras cosas, 
era la futura transferencia de la propiedad de la Sociedad de unas manos 
a otras.
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Por otra parte, no tendría sentido el empeño de preservar el futuro de 
Esteyco sin tener clara conciencia de que ello conlleva, ineludiblemente, 
dar la importancia que se merece a los miembros que forman la columna 
vertebral, los músculos, el cerebro, el corazón y el sistema nervioso de 
nuestra Sociedad. 

La importancia de los miembros de hoy, y también los de mañana. Hace 
más de veinticinco años, en el «ideario» de la Fundación, ya destacábamos 
que, en ingeniería —sobre todo en ingeniería— «las organizaciones valen 
lo que valen sus miembros». 

Por tanto, el gran reto es que Esteyco —hoy, mañana y pasado mañana— 
esté compuesto por un sólido equipo de profesionales competentes y moti-
vados, que se sientan plenamente integrados y que, por tanto, compartan los 
valores y la cultura de nuestra Sociedad, y que contribuyan a su inteligente 
evolución cuando sea necesaria. Profesionales a los que Esteyco les ofrezca 
una carrera profesional que les satisfaga: en cuanto a la naturaleza del trabajo 
y, desde luego, también en cuanto a la remuneración que perciban. Porque 
siendo gente puntera estarán siempre en el punto de mira de otras organi-
zaciones más poderosas. Y es que Esteyco no se debe interesar por quienes 
estarían con nosotros porque no pueden estar en otro sitio. Nos interesa 
gente que, pudiendo estar en muchos sitios y pudiendo estar tentados con 
frecuencia, decidan libremente continuar con nosotros. Y, lógicamente, 
para ello tenemos que ofrecer condiciones atractivas, que no son solamente 
económicas, pero que también tienen que serlo en este aspecto. 

Por otra parte, esa gente debe tener muy claro que en una organización 
cada uno tiene que dar más de lo que recibe; excepto, claro está, en circuns-
tancias especiales en las que los mecanismos internos de solidaridad deben 
contribuir a que sean transitorios.

Han pasado más de diez años desde que iniciamos el proceso de relevo 
generacional. Concluimos la primera etapa en 2013 con la absorción 
de Esteyco Energía. En esa primera etapa, traspasamos una parte de las 
acciones de Javier a un grupo de profesionales seleccionados. Hoy, estamos 
envueltos en la segunda, que concluirá en 2021 con la salida del acciona-
riado de Javier y de Miguel Ángel, y que sentará las bases de los próximos 
veinticinco años.
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Entre la concepción, la primera etapa y la segunda han pasado muchas 
cosas. Esteyco está en una permanente evolución, dando respuesta a los 
retos del presente y el futuro. Todo esto se cuenta en el siguiente capítulo, 
como preámbulo para imaginar lo que nos depararán los próximos 
cincuenta años.

Relevo generacional.
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Línea de alta velocidad del Levante. Tramo: Picanya-Valencia. 
(Fuente: Adrià Goula)
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Variante de Ermua (Vizcaya).
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Autovía de Mudéjar. 
Tramo: Caldearenas-Lanavé (Huesca).

(Fuente: Ministerio de Fomento)
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Variante de Ermua (Vizcaya).

Túnel del Tabladillo (Segovia).
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Túnel de Guadarrama (Segovia).
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Terminal marítima de Zaragoza.

Puente de línea de alta velocidad de Madrid: tramo Pontón-Figueres.
(Fuente: ©tafyr.es)

→
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«Y» vasca o pata guipuzcoana, Tolosa-Hernialde (Guipúzcoa).
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Pasarela sobre el río Segre, en Lérida.
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 Actuaciones varias en el Puerto de Barcelona. 
(Fuente: Port de Barcelona)
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Ampliación del puente de Roda de Ter (Barcelona).
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Pérgola fotovoltaica del Fórum de las Culturas 2004 de Barcelona.
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Cobertura del acceso ferroviario a la Estación de Sants de Barcelona.
(Fuente: BIMSA)
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Cimentaciones en parques eólicos.
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La ingeniería, una profesión de nómadas
La crisis, la desdichada crisis, tuvo la virtud de hacernos evolucionar. 
Y, como decía Javier Rui-Wamba al recoger la Medalla Ildefons 
Cerdà, «nos ha hecho redescubrir que la ingeniería es una profesión 
de nómadas, y se aviene mal con sedentarismos geográficos o inte-
lectuales». En la ingeniería, como en la vida, hay que moverse y es 
imprescindible evolucionar.

En 2008, las cosas andaban bien en Esteyco. Éramos unos cien profesio-
nales, repartidos entre Madrid, Barcelona y Bilbao. Teníamos una cartera 
estable en torno a los 10 millones de euros, de la que el ochenta por ciento 
provenía de manera recurrente de la Administración Pública, principal-
mente del Ministerio de Fomento y de las administraciones locales cata-
lanas, destacando entre ellas el Ayuntamiento de Barcelona. Estábamos 
dando los primeros pasos en el mundo de las torres eólicas de hormigón, 
aunque con muy poco efecto todavía en nuestra cuenta de resultados.

Para hacernos una idea de la transformación que hemos logrado en una 
década: hoy somos cerca de doscientos empleados; el año pasado traba-
jamos en treinta y tres países; tenemos oficinas estables en Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Bogotá, Santiago de Chile, México D.F., Buenos Aires y Río 
de Janeiro, con profesionales desplazados a países como Ucrania, Arabia 
Saudí o China; nuestra cifra de negocios se ha duplicado, pasando el mix 
«Administración Pública - Privados» de «80-20» a «20-80»; y más de la 
mitad de nuestra facturación depende de las energías renovables, espe-
cialmente de la eólica. Todo ello, manteniendo la preciada independencia 
y el cien por cien del capital en nuestras manos.

UNA EVOLUCIÓN NECESARIA

CARLOS GARCÍA ACÓN
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Pero ¿por qué cambiar? ¿Cuarenta años con un modelo de negocio que se 
ha demostrado exitoso, y ahora asumiendo riesgos e inversiones tan rele-
vantes para nuestro tamaño? La crisis y nuestro ADN tienen la respuesta.

Es fácil encontrar charlas motivadoras, tan entretenidas como los TED talks, 
o todo tipo de coaching, que explican que las crisis son momentos de opor-
tunidad, que incluso en chino la palabra crisis (危机) se traduce como Wei 
Ji, dos caracteres: Wei, que significa «peligro», y Ji, que significa «oportu-
nidad». Si escribes en Google «crisis oportunidad» te salen multitud de 
citas al respecto; entre ellas, la famosa reflexión de Einstein sobre la crisis. 
Pero, en mi opinión, y después de atravesar una crisis que sigue viva —no 
la demos aún por muerta—, la oportunidad no está en las crisis, está en las 
personas. Las crisis, si no estás preparado, te obligan a actuar de manera 
rápida, sin pensar demasiado y en modo supervivencia. 

Es muy difícil adelantarte a lo que va a venir. Y es muy duro arriesgar 
cuando sientes la responsabilidad sobre más de cien familias que dependen 
de que aciertes en los pasos escogidos. Por todo eso, tener una genética 
como la de Esteyco ha sido, para mí, la clave en todo este proceso de 
transformación.

Ya hemos contado en el capítulo anterior que Javier siempre nos anima a la 
acción, a tomar decisiones y a ser consecuentes con las mismas. Siempre ha 
tratado de excitar nuestra imaginación y creatividad con libros, artículos o 
noticias sobre temas que en ese momento no estábamos trabajando, pero 
que él intuía que podían llegar a cruzarse en nuestro camino: el gas natural 
licuado, el viento, el mar, países emergentes, nuevos mercados, historias de 
éxitos, de fracasos… Javier nos ha transmitido su visión y su atrevimiento, 
pero sobre todo su genética. Con esa red intelectual de seguridad es más 
fácil dar los pasos adecuados.

Nosotros tuvimos suerte porque la crisis nos encontró bastante bien 
armados. El cien por cien del capital estaba en manos de Javier y de la 
Fundación Esteyco, y la empresa estaba muy poco endeudada. Javier 
priorizó el futuro —el Esteyco centenario— a un retorno más que justi-
ficado de un proyecto y una dedicación de toda una vida. En 2008 está-
bamos lanzando proyectos muy relevantes, como los accesos a la nueva 
terminal de contenedores del Puerto de Barcelona, los primeros pasos de 

No pretendamos que las cosas cam-
bien, si siempre hacemos lo mismo. La 
crisis es la mejor bendición que puede 
sucederle a personas y países, porque 
la crisis trae progresos. La creatividad 
nace de la angustia como el día nace 
de la noche oscura. Es en la crisis que 
nace la inventiva, los descubrimientos 
y las grandes estrategias. Quien supera 
la crisis se supera a sí mismo sin que-
dar «superado». Quien atribuye a la 
crisis sus fracasos y sus penurias vio-
lenta su propio talento y respeta más 
a los problemas que a las soluciones.

La verdadera crisis es la crisis de la 
incompetencia. El inconveniente de las 
personas y los países es la pereza para 
encontrar las salidas y las soluciones. 
Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos 
la vida es una rutina, una lenta agonía. 
Sin crisis no hay méritos. Es en la cri-
sis donde aflora lo mejor de cada uno, 
porque sin crisis todo viento es caricia. 
Hablar de crisis es promoverla, y callar 
en la crisis es exaltar el conformismo. 
En vez de esto, trabajemos duro. Aca-
bemos de una vez con la única crisis 
amenazadora, que es la tragedia de no 
querer luchar por superarla.

Albert Einstein
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la remodelación de la plaza de Les Glòries o la cobertura y la urbanización 
de los accesos ferroviarios a Sants. Proyectos que no se vieron afectados 
en demasía por la crisis, ya que las cuentas saneadas del Ayuntamiento de 
Barcelona permitieron mantener el ritmo de inversión. Además, la alianza 
con Inneo en el desarrollo de torres eólicas de hormigón provocaba un 
efecto placebo —más que real— que nos permitió ser aún más atrevidos, 
ya que generaba importantes expectativas de ingresos que, aunque nunca 
llegaron a materializarse en las cantidades esperadas, nos daban una hipo-
tética solidez para abordar nuevos retos.

Con todo, era palpable que el mercado nacional estaba sufriendo un brusco 
parón y que era necesario superar las fronteras y buscar nuevos mercados.

Esteyco siempre ha sido una empresa internacional. La ingeniería viaja 
ligera de equipaje, y era posible hacer un proyecto en Argelia, Bulgaria, 
Francia, Bélgica, Jordania, Nigeria o India, si las condiciones del trabajo 
eran adecuadas. Y lo cierto es que siempre lo hemos hecho, con proyectos 
internacionales tan emblemáticos como la remodelación de la base de 
submarinos de Saint Nazaire, en Francia, con nuestro inolvidable Manuel 
de Solà-Morales; el World Trade Center de Sofía, en Bulgaria, con el irrepe-
tible Metodi Stanev; con los depósitos de Gas Natural Licuado de Gujarat 
(India) y Qatar, en alianza con nuestros amigos de Principia; con la antena 
espacial para el espacio lejano en Malargüe, en los Andes argentinos; o con 
la plaza de la Estación de Lovaina, en Bélgica, también con Solà-Morales, 
y donde que tuvimos que entregar todos los planos en flamenco. 

Me parece mucho más meritorio desarrollar un proyecto en Irán en la 
época de Jomeini —como hicieron Javier y Miguel Ángel a finales de los 
ochenta— que abrir una filial hoy en Colombia, con toda la tecnología y las 
posibilidades de comunicación y conexión que tenemos actualmente. Irán 
era, y es, un país en permanente conflicto —creo que por aquel entonces 
en guerra con Irak— en un momento en el que las comunicaciones eran lo 
que eran y en el que podías pasarte semanas sin hablar con tus compañeros 
o incluso con tu familia, en el que sabías cuándo ibas, pero muchas veces 
no cuándo volvías.

Aun con todo ese bagaje, nos enfrentábamos a un gran reto y que 
difícilmente daría réditos a corto plazo. El mercado al que queríamos 

Inauguración de la rehabilitación de la base de 
submarinos de Saint Nazaire (Francia).

Acto de bienvenida en la construcción de los 
depósitos de GNL en Gujarat (India).

Parque eólico en Tafila (Jordania).
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llegar evolucionaba permanentemente. Ese mercado, hoy y entonces, 
es más dinámico y global, y demanda agilidad de respuesta. En algunos 
sectores exige mucho valor añadido, lo reconoce y lo paga, sobre todo 
en el ámbito privado. En otros sectores, la competencia es feroz, y las 
adjudicaciones se aproximan a la subasta, lo que complica enorme-
mente el poder ofrecer un servicio profesional y diferencial. Todo eso 
nos obligaba a revisar nuestro porfolio de productos, los servicios que 
ofrecíamos y las áreas de especialización. Nos dimos cuenta rápida-
mente de que la proporción entre lo público y lo privado debía cambiar 
rápidamente, y también los proyectos desarrollados en España y en el 
resto del mundo.

Nuestra competencia también evolucionaba rápidamente. En el mercado 
latinoamericano, por ejemplo, algunas organizaciones eran más compe-
titivas que nosotros en precio, ya que habían «adelgazado» sus procesos 
y optimizados costes, con agresivas reducciones de plantilla en España y 
adquiriendo empresas y centros de producción en el extranjero. De esta 
manera, nos encontrábamos con que las estrategias de internacionaliza-
ción de algunas ingenierías españolas eran más potentes y agresivas que la 
nuestra, ya que en algunos casos estaban soportadas por grandes conglo-
merados internacionales que buscaban las valiosas referencias acumu-
ladas en la década anterior en España y que eran claves en los concursos 
internacionales. Nosotros también contábamos con esas referencias, pero 
en nuestra estrategia prevalecía mantener el talento y el know-how que 
teníamos en casa más que adquirir la componente local a base de talo-
nario, lo que obligaba a traer una parte importante de la producción a 
España.

Con todo, por algún lado había que comenzar. En 2008 habíamos parti-
cipado en un proyecto de abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa 
(Honduras), como socios minoritarios de la empresa especializada en aguas 
Wasser. Wasser era la empresa de José Fernández, el hermano de Miguel 
Ángel. Se habían lanzado a un proceso intensivo de internacionalización, 
incluso desde antes de que explotase la crisis, aunque con un modelo sensi-
blemente diferente al de Esteyco. En cualquier caso, sus vivencias y sus 
aprendizajes nos sirvieron para adelantar unos cuantos pasos respecto a la 
casilla de salida en la que nos encontrábamos.

Plaza y aparcamiento de la Estación de Lovaina 
(Bélgica).

Central de cogeneració de biomasa en Lacq, en 
Aquitania (Francia).

Red de abastecimiento de aguas en Tegucigalpa 
(Honduras).
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Estábamos en 2010, y los efectos de la crisis ya se empezaban a notar 
en Esteyco. Habíamos decidido apostar por la implantación en algún 
país latinoamericano, y desde Wasser nos sugirieron que Colombia era 
el país adecuado para nosotros, tanto por nuestras referencias y nuestra 
experiencia como por el momento que se estaba viviendo allí. Juan 
Manuel Santos acababa de ser nombrado presidente de la República, y 
se vaticinaba una época de estabilidad, prosperidad e inversiones. Wasser 
tenía unos socios locales muy bien relacionados con el nuevo gobierno, 
y estaban buscando aliarse con una ingeniería internacional para hacer 
frente a la importante carencia de infraestructuras de la que adolecía el 
país.

Recuerdo perfectamente mi primer viaje a Bogotá. Era agosto de 2010, 
la semana anterior a la investidura de Juan Manuel Santos. He tenido la 
suerte de haber viajado bastante en mi vida, tanto por placer como por 
motivos profesionales. Pero hasta ese año siempre lo había hecho ligado 
a un proyecto, a un tema específico, o simplemente por el mero placer 
de viajar y conocer nuevas culturas. Creo que entre mis cualidades no 
está la venta a puerta fría, pero de la necesidad había que hacer virtud. 
Aterricé con los cuarenta años de referencias de Esteyco en la maleta, 
con presentaciones adaptadas a los potenciales clientes y trabajos, y con 
la mente abierta para adaptar el discurso según fuese entendiendo las 
necesidades.

Ya en este primer viaje me di cuenta de que Colombia y América Latina 
eran diferentes a lo que estábamos acostumbrados en Europa. Tuve del 
orden de siete reuniones al día, me senté con el vicepresidente, con 
ministros, viceministros, generales y capitanes del ejército, con dueños 
y presidentes de empresas consultoras y constructoras, con direc-
tores generales, alcaldes… La sensación que me traje es que parecía 
que llevaban toda la vida esperándonos. Todo encajaba. Su retraso 
en infraestructuras, nuestra experiencia, las sinergias en las alianzas. 
Pero, poco a poco, aprendimos que la gestión de expectativas es clave 
en el desarrollo de negocio en América Latina. Incluso acuñamos el 
concepto de «metámoslo en la nevera», para ver si realmente había caso 
tras las ilusionantes reuniones de las que salía seguro de que íbamos a 
desarrollar un trabajo u otro.

Oficinas de Esteyco en Bogotá (Colombia). 

Centro Gran Plaza de Florencia, en el departamento 
Caquetá de Florencia (Colombia).
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Nuestra primera experiencia no fue buena. Y, además, creo sinceramente 
que no hicimos un gran trabajo. Nos costó mucho llegar hasta el presi-
dente de Conconcreto, constructora de Medellín, referencia en todo el 
país y de elevado prestigio. A pesar de las reticencias internas, ya que los 
paisas son muy cerrados y les gusta trabajar con los suyos, conseguimos 
que nos adjudicaran la ingeniería de un Centro Comercial en Florencia, 
en el departamento de Caquetá, en plena zona roja. Sufrimos para llevar a 
buen término aquel proyecto: no supimos «colombianizarnos» y nos equi-
vocamos con los colaboradores que habíamos seleccionado. Como decía 
James Joyce, «las equivocaciones son los portales del descubrimiento». Para 
mí, fue una lección de humildad que nos puso en nuestro sitio. Saber que 
no éramos infalibles fue un ejercicio beneficioso, nos enseñó que debíamos 
prestar atención y aprender para mejorar en el futuro, que nos faltaba la 
componente local y el entendimiento de las reglas del juego que se nos 
presentaba.

Tras ese trabajo, que finalmente conseguimos entregar y que se cons-
truyó como proyectamos, traté de volver a aproximarme al presidente de 
Conconcreto para que nos diera una segunda oportunidad, petición que 
elegantemente fue denegada. Y entendí perfectamente el porqué. Al reco-
nocer nuestras equivocaciones tratamos de tomar el control de nuestros 
actos, en lugar de echar las culpas a terceros. Aquella vez no pudo ser, 
pero la consciencia del error, de lo que no funcionó, fue el germen de los 
siguientes trabajos.

Después de ese primer proyecto hemos desarrollado decenas de proyectos 
en Colombia. A nivel de prestigio no nos ha ido nada mal, a pesar del 
primer traspiés. Enseguida entramos en el mundo de la logística y los 
puertos. Nuestro trabajo en el Puerto de Barcelona era una inmejorable 
tarjeta de presentación. Desarrollamos el proyecto de la primera alianza 
público-privada que se presentó en el país con la nueva ley que trataba 
de regular las importantes inversiones que se necesitaban para moder-
nizar Colombia. Se trataba de la variante ferroviaria para el acceso al 
Puerto de Santa Marta. Como clientes teníamos a la propia Sociedad 
Portuaria de Santa Marta y a Colombian Natural Resources (CNR), 
filial energética de Goldman Sachs. Presentamos un estudio de viabi-
lidad muy completo, que se convirtió en referente para futuras inicia-

Red Férrea Interoceánica de Colombia.

Plan Maestro Buenaventura 2050 (Colombia).

Esquema funcional de la movilidad en Cartagena 
de Indias (Colombia).
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tivas. Ese trabajo fue la puerta de otros importantes estudios de factibi-
lidad de distintas concesiones y colaboraciones público-privadas, como 
la Red Férrea Interoceánica —que conectaba la costa caribeña con la 
costa Atlántica en Buenaventura— o el área logística del puerto de 
Buenaventura; ambas para el grupo israelí Mariverdo. De esos trabajos 
surgieron la resolución de los puntos críticos en los corredores central 
y pacífico, y otras actuaciones en las áreas portuarias de Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena y Buenaventura.

Importantes trabajos y altas expectativas truncadas por el modelo colom-
biano, en el que demasiado a menudo los abogados vencen a los ingenieros. 
Los retrasos, las trabas y la poca capacidad ejecutiva de una Administración 
pública para que vele por el interés general hacen que grandes iniciativas se 
pierdan en los vericuetos administrativos.

Mientras tanto, aprovechamos también nuestra experiencia en la transfor-
mación de Barcelona para convertirnos en un referente urbanístico en la 
pretendida modernización de las ciudades colombianas. En abril de 2013 
fui invitado por la prestigiosa revista Semana para dar una conferencia sobre 
cómo lo hizo Barcelona y sobre las similitudes con el caso de Cartagena 
de Indias en un foro donde se debatía hacia dónde iba Cartagena, con la 
participación de la Cámara de Comercio de Cartagena, Findeter —la banca 
pública colombiana— y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 

De allí nacieron dos trabajos de los que me siento especialmente orgulloso: 
el Plan Maestro de Buenaventura, para Findeter, y la renovación urbana de 
la Isla de Manga, en Cartagena, con la poderosa Sociedad Portuaria como 
cliente. Trabajos en los que colaboraron con nosotros algunos de los princi-
pales artífices del milagro barcelonés. Entre otros: el exalcalde Jordi Hereu, 
político ejemplar y mejor persona; Ramón García Bragado, el coordinador 
e ideólogo entre bambalinas; Ramón Sagarra, brillante en la concepción y 
en la discusión cuerpo a cuerpo; y nuestro querido y respetado Jordi Julià. 

Creo, sinceramente, que ambos trabajos son una referencia de cómo la 
colaboración multidisciplinar es capaz de dar soluciones a partir de obser-
vación, diagnóstico, imaginación y solidez técnica de la propuesta. Incluso 
editamos dos libros desde la Fundación Esteyco para difundirlos y ayudar 
a su compresión. Lamentablemente, hasta donde yo sé, ambos trabajos no 

Cubierta del libro Cartagena de Indias. Realidad y 
futuro. 

Cubierta del libro La Buenaventura que nos merecemos. 
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se han llegado a desarrollar como concebimos, aunque sí iniciamos el plan 
propuesto con la primera fase de los dos: la rehabilitación del Malecón en 
Buenaventura y la remodelación de la Quinta Avenida en Cartagena.

Y es que Colombia es un país complejo. Quizás porque no somos colom-
bianos y, a pesar del esfuerzo y de que profesionales como Ricardo Perlado 
se hayan dejado el alma en el intento, creo que nunca llegamos a entender 
bien cómo funcionaban las cosas allí. O no quisimos entenderlo. En cual-
quier caso, la experiencia y el aprendizaje están siendo extraordinarios. 
Hoy hemos virado hacia las energías renovables, sector más conocido y 
de funcionamiento similar al de otros países, en el que además estamos 
volcando todo el bagaje y el aprendizaje de casi una década en un país 
apasionante y lleno de posibilidades.

A la incorporación de Ramón López en 2010 como nuestro hombre fuerte 
en Esteyco Energía, junto a José Serna, añadimos la de Marciano Limones 
como responsable de Esteyco Internacional en 2011. Nuevas incorpora-
ciones, aire fresco y nuevas ideas que nos permitían abordar desde otra 
perspectiva los objetivos que nos habíamos marcado en el proceso de inter-
nacionalización. Nos orientamos para ofertar un servicio integral de inge-
niería y arquitectura que diera flexibilidad y agilidad a nuestros clientes. 
Marcamos claramente el objetivo de introducir nuevos clientes privados, 
incluyendo las hasta ahora «no consideradas» constructoras. Nuestro 
campo de acción pasó a ser el mundo, sin perder de vista nuestro tamaño 
y nuestro modelo, donde Esteyco Energía pasaba a ser clave en el futuro 
de Esteyco. Ya habíamos creado Esteyco Colombia, y estábamos dando los 
pasos para crear Esteyco México y Chile. Pero teníamos claro que lo que 
perduraría y lo que debíamos cuidar era el Esteyco original.

Como acabo de mencionar, México y Chile fueron los siguientes. 

En el primer semestre de 2012 dimos los primeros pasos en México, y 
antes de finalizar el año también teníamos lanzado Esteyco Chile. De la 
mano de diseños de cimentaciones de torres eólicas, campañas geotéc-
nicas y proyectos de obra civil de parques, conseguíamos mantener una 
cartera regular que permitía ir consolidando poco a poco los equipos. 
¡Qué importante y qué difícil es tener a buenos gerentes y a gente de 
confianza al mando de nuestras filiales! Nuestra primera aproximación 
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siempre ha sido poner a alguien de la casa, profesionales de nuestra 
máxima confianza. Pero eso no es garantía de éxito. Excelentes técnicos, 
ingenieros de máximo nivel, a los que empujas al teórico siguiente paso 
en el escalafón y les trasladas responsabilidades de dirección de proyecto, 
de área o de gerencia. En algunos casos ni se sienten cómodos ni aportan 
todo el valor que se les presupone. Hay que tener la serenidad y la capa-
cidad de observación para darse cuenta, y la valentía y el entendimiento 
como para, en algunas ocasiones, dar un paso atrás y volver al nivel 
anterior, donde la aportación y la satisfacción personal y profesional 
vuelve a ser máxima. Es algo parecido a lo que, de una manera quizás 
demasiado generalista y brusca, recogía el catedrático de ciencias de la 
educación de la Universidad del Sur de California, Laurence J. Peter 
en  su libro The Peter Principle, de 1969, en el que argumentaba por 
qué en una jerarquía todo empleado iba ascendiendo según iba haciendo 
bien su trabajo hasta llegar a un nivel en el que se estanca, probablemente 
porque sus virtudes no encajaban con esa posición. Evidentemente, no se 
puede generalizar, pero su lectura y posterior reflexión sí me han ayudado 
a darme cuenta de una realidad similar en algunos casos y actuar en 
consecuencia, con la complicidad y el entendimiento de los afectados, 
que han entendido y hasta agradecido la vuelta a una posición en la que 
se sentían más productivos y realizados.

Probablemente, Chile haya sido el caso más exitoso de todas las filiales 
creadas hasta la fecha. La primera etapa, con Imma Estrada, fue realmente 
buena. Imma se incorporó a Esteyco en 2006 proveniente de la Univer-
sidad, muy recomendada por nuestro apreciado Enrique Mirambell. Tras 
demostrarnos que eso de ser doctora no le había afectado demasiado, y tras 
una primera etapa en el departamento de estructuras, pronto nos dimos 
cuenta de sus dotes de gestión y negocio, primero con direcciones de obra 
y project management, pero sobre todo con la gerencia de Esteyco Chile. 
A los tres meses de haber aterrizado, ya teníamos contratos en energía y 
obra civil. De hecho, Esteyco Chile ha sido la filial en la que el balance 
entre los proyectos de infraestructuras y los energéticos ha sido más equili-
brado en sus ya ocho años de historia.

Conseguimos un contrato importante y simbólico con la concesión de 
La Serena - Ovalle, para Sacyr. En un momento en el que el Ministerio 

Parque eólico de Talinay (Chile).

Parque eólico de Juchitán (Chile).
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de  Fomento había bajado la cortina en España y manteníamos los 
equipos de obra lineal produciendo la obra civil de los parques eólicos 
y los proyectos colombianos, este trabajo —una concesión de 80 kiló-
metros— nos abrió la puerta al ámbito de las constructoras en el resto 
del mundo y, más concretamente, al de las concesiones. Si bien sufrimos 
en el arranque del proyecto y padecimos el necesario proceso de adap-
tación, tanto el nuestro como el de la constructora, al final el balance 
fue positivo para nosotros y también para nuestro cliente. Aprendimos 
mucho de la manera de hacer en Chile, el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) nos conoció y nos «aceptó» como uno de los suyos —hecho nada 
evidente a juzgar por la experiencia de otras consultoras españolas—. Y 
Sacyr consiguió poner en operación una concesión de treinta años con 
un presupuesto de inversión de 180 millones, probablemente su proyecto 
más exitoso hasta la fecha en Chile.

Pero, si hay que destacar un proyecto de esos primeros años en Chile, fue 
la colaboración con Latin American Power (LAP) en el parque eólico de 
San Juan, el complejo eólico más grande de Chile hasta la fecha. Conse-
guimos una relación extraordinaria con el cliente, con las dosis justas de 
complicidad y exigencia. Le acompañamos en todas las fases del diseño y 
de la obra, y creo que para ambas partes fue un proyecto para enmarcar. 
Así, en 2015 alcanzamos posiblemente el mejor momento en una filial, 
con más de treinta proyectos en un año y con facturaciones por encima de 
los 5 millones de euros.

La etapa de Carlos Fernández, otro esteyco de pura cepa —del que 
algunos dicen que es «tan de la casa» que, probablemente, nació de un 
plotter de nuestra oficina de Menéndez Pidal—, fue más complicada. 
Tuvo que lidiar con la época «post San Juan», y ya se sabe que las 
resacas de las grandes celebraciones son duras. Y, además, Chile entró 
en una etapa con algo más de incertidumbre, originada principalmente 
por la bajada de los precios de la minería —especialmente del cobre—, 
lo que ralentizó o paralizó inversiones. Pero mantuvimos bastante bien 
el tipo, las cifras de negocio se estabilizaron en los números esperados, 
con mucho esfuerzo y sacrificio personal del equipo, y nuestro pres-
tigio y nuestro posicionamiento en el mercado se mantuvieron sin 
fisuras.

Concesión La Serena - Ovalle, en la región de 
Coquimbo, operación para Sacyr puesta en marcha 
el verano de 2018.

Variante de Incahuasi (Colombia).

Parque eólico de San Juan, en Atacama (Chile).
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Hoy volvemos a vivir una época de grandes expectativas en Esteyco Chile 
con Alex Marín al frente. Estamos participando en dos concesiones: Noga-
les-Puchucanví, y los Vilos - La Serena. Trabajamos prácticamente en todos 
los proyectos eólicos que se desarrollan en el país, y hemos conseguido 
lanzar una nueva línea de negocio con la promoción de iniciativas reno-
vables desde su etapa más temprana, transfiriendo los proyectos en el 
momento adecuado a grandes utilities que siguen contando con nosotros 
en el desarrollo de los mismos. Somos optimistas con Chile, centro neurál-
gico de nuestras operaciones en América Latina. Esteyco Chile es, y debe 
ser, uno de los pilares del Esteyco centenario.

Nuestra filial mexicana ha seguido una línea más discreta, pero siempre 
ascendente. Tiene el hándicap de que nos cuesta mucho ser competitivos en 
los proyectos de infraestructuras y obra lineal, porque los costes de ingeniería 
en el país son muy bajos. Pero nuestra presencia en el mercado de la energía, 
en proyectos eólicos y, ahora, fotovoltaicos ha sido siempre muy regular. 

Los primeros años fueron difíciles, no conseguíamos dar con la tecla en 
el timón del barco, hasta que Marciano Limones propuso a José Carlos 
Otero como gerente. Este gallego con influencias mexicanas es una de las 
grandes noticias de los últimos años para Esteyco. Con su personalidad, 
discreta y extraordinariamente educada, se tomó unos meses para entender 
el mercado, nuestro porfolio e incluso nuestra genética. Pero, poco a poco, 
fue dando los pasos adecuados para ganarse el mercado y a las singulares 
personalidades que pueblan Esteyco.

Hace unos años volvió a España con nosotros, y se ha convertido en un 
director de Operaciones unánimemente aceptado por todos. Pero antes 
dejó la base y una manera de hacer que sigue dando sus frutos en México, 
ahora liderado por otra esteyco de años, Paula Orejudo, que con su incan-
sable entusiasmo está llevando la filial a la tan deseada estabilidad.

Brasil forma parte de nuestra geografía profesional desde 2012. En la época 
dorada de Inneo, previa a su caída, llegamos a trabajar en cinco parques 
eólicos simultáneamente con nuestros diseños de torres. Agua Doce, Casa 
Nova, Atlântica, Trairí, Macacos… eran lugares, hasta hace bien poco, 
desconocidos para nosotros. Después llegarían los parques de Weg, con sus 
ciento noventa torres de hormigón en Pedra Grande y Cacimbas. Hoy nos 

Parque eólico de Itsmeño (México).

Parque eólico de Pedra Grande, Rio Grande do Norte 
(Brasil).
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estamos embarcando en los impresionantes desarrollos de Iberdrola-Neoe-
nergia y Enel, con los parques de Oitis e Inocencio. La incansable tarea de 
Ramón López con clientes, socios y proveedores nos ha llevado a tener un 
papel muy relevante en el mercado renovable brasileño, con una estructura 
de implantación diferente a la que elegimos en Colombia, en México y en 
Chile, pero que se está demostrando igual de efectiva.

Siempre me ha reconfortado el reconocimiento y el cariño que nuestros 
clientes brasileiros tienen hacia Esteyco y hacia Ramón. He sido testigo en 
primera persona de la complicidad con Ricardo Cortez —presidente de 
Cortez Engenheria— y de Sergio Azevedo —CEO de Doisa—. Me consta 
la misma relación con Iberobras. Todo esto nos ha llevado a tener presencia 
destacable en Florianopolis —nuestra sede inicial—, Fortaleza, Sao Paulo 
y Río de Janeiro. 

En cambio, hemos mantenido el freno de mano echado a una implanta-
ción intensiva por la complejidad impositiva del país. En el arranque de 
nuestra andadura en Brasil, en el momento en el que teníamos que decidir 
la creación, o no, de Esteyco Brasil, el tipo de empresa y de relaciones 
contractuales, me involucré personalmente en entender los impuestos 
brasileños y sus consecuencias. Todavía no era consciente de que los 
impuestos en Brasil son como un ser vivo, que se te escurre entre los dedos 
cuando crees que lo tienes bien sujeto. Me reuní en España con una de 
las cuatro grandes firmas de consultoría y auditoría del mundo; en Brasil, 
con el despacho de abogados más prestigioso del país; en Fortaleza, con 
los abogados y fiscalistas de uno de nuestros clientes más próximos… 
Y, cuando traté de cotejar la información obtenida de cada uno, me 
di cuenta de que iba a ser más fácil construir ciento noventa torres de 
hormigón de 120 metros de altura de buje con rendimientos de doce 
torres al mes que controlar los impuestos sin tener que renunciar a un 
porcentaje muy elevado de nuestros honorarios. 

A día de hoy, creemos que lo entendemos, aunque en mi opinión es una 
falsa ilusión que nos hemos creado para vivir un poco más tranquilos.

Argentina ha sido la última de nuestras aventuras. Nuestra experiencia 
previa se fundamentaba en el proyecto y la construcción de la antena 
espacial para la observación del espacio profundo que construimos en 

No lejos de Malargüe, en un paraje soli-
tario de los Andes argentinos próximo 
a la frontera chilena, a más de 2.000 
metros de altitud, en un lugar de 
inviernos fríos y noches estrelladas, 
aprovechando el verano austral, esta-
mos acabando de construir la gigan-
tesca «antena para la observación 
del espacio profundo» de la Agencia 
Espacial Europea. Tendremos así infor-
mación privilegiada para localizar nue-
vos focos de trabajo, no ya en otros 
países, sino en otros mundos que, de 
existir, serán parte del nuestro.

Javier Rui-Wamba
Felicitación navideña de 2011

Antena espacial para el espacio profundo en Malargüe 
(Argentina).
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Malargüe, en los Andes argentinos. Gran cliente canadiense, SED Systems, 
bajo el paraguas de la Agencia Espacial Europea (ESA), por lo que traba-
jamos con red de seguridad. 

Para los nuevos clientes era imprescindible mantener mucha prudencia en 
un país inestable pero que, con la llegada de Macri, aventuraba años de pros-
peridad y certidumbre. Arrancamos en 2017 con fuerza, con un modelo de 
filial similar al de Brasil. Hoy seguimos trabajando, con menor intensidad y 
a la espera de que las turbulencias políticas se aclaren y nos dejen ver si hay 
un futuro esperanzador en la siempre potencialmente próspera Argentina.

El viento y las corrientes marinas nos llevan hacia nuevos mercados: 
Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido, Escandinavia… mercados 
en los que podemos ser muy competitivos ofreciendo la misma calidad 
de servicio que nuestros competidores del norte de Europa. Probable-
mente, sembraremos nuevas semillas, tropezaremos, aprenderemos nuevas 
lecciones y seguiremos tratando de hacer las cosas a nuestra manera por 
todo el mundo, adaptándonos a cada país y a la gente con la que tratemos.

El talento como vehículo de transformación
¿Cuánto vale una marca? Hay mucha literatura en torno al valor de las 
empresas. Hace tiempo se valoraban los activos tangibles asociados a una 
empresa, pero está claro, por ejemplo, que una empresa como Apple no 
se puede valorar únicamente por sus activos tangibles —un edificio o una 
fábrica—, sino por el valor de su marca; es decir, por una serie de intangi-
bles que convierten a Apple en el número uno en el mundo en su campo. 
No existe un único enfoque para valorar la marca, ya que es difícil esta-
blecer una norma para determinar qué intangibles influyen en dicho valor. 
Está claro que hay que tener en cuenta la influencia que tiene la marca a 
la hora de que el cliente escoja un determinado producto, su fidelidad, 
qué beneficios adicionales puede aportar, su estabilidad, su posición y su 
tendencia en el mercado, su presencia geográfica…

A partir de esos criterios, ¿cuánto vale la marca Esteyco? Javier suele decir 
que Esteyco significa «este», que es él, «yco», la compañía, los que le 
hemos acompañado durante estos cincuenta años. Pues bien, entre todos, 
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 probablemente más «este» que la compañía, hemos creado una buena 
marca. Esteyco es reconocida y valorada nacional e internacionalmente en 
los sectores de las infraestructuras y la energía. Históricamente, ha sido una 
marca muy asociada a Javier, pero en los últimos años hemos conseguido 
que, sin dejar de reconocer a Javier como el principal referente, se nos 
identifique como un grupo de profesionales que mantienen la manera de 
hacer del Esteyco de siempre. Por tanto, ¿qué es lo que valora el cliente? A 
la gente que hay detrás de la marca. A los profesionales que dan el rigor y 
el servicio bajo el paraguas de la marca Esteyco. Ese es el verdadero valor 
de una ingeniería.

La siguiente pregunta sería «¿cuánto dura esa marca?». Poco, si no se cuida. 
En seis meses, se pueden tirar por la borda cincuenta años de trabajo bien 
hecho. O, incluso, en menos tiempo. Hay que mantener y atraer talento, 
que es lo que nos debe diferenciar de nuestros competidores. Buscar la 
excelencia en el trabajo, la areté griega, la diferenciación. Pero eso no es 
nada fácil. Después de una década en la dirección de Esteyco, creo que una 
de las cosas más difíciles y, por otro lado, más satisfactorias de mi trabajo, 
es la relación con las personas, la gestión del talento. Valemos lo que vale 
nuestra gente, y debemos crear las condiciones de contorno adecuadas para 
que desarrollen todo su potencial en el trabajo y se desarrollen como profe-
sionales y como personas: «atraer y mantener talento», podría convertirse 
en un nuevo lema para Esteyco.

Siempre nos hemos distinguido por tener a buenos profesionales y a gente 
comprometida al máximo con Javier; es decir, con Esteyco. Se me viene a 
la cabeza Enrique Rechina, delineante-proyectista al que podríamos haber 
dado el título de ingeniero de Esteyco. El nivel y la exigencia de los planos 
de estructuras de Esteyco era elevadísimo. Recuerdo mis primeros trabajos, 
en los que proyectabas y calculabas una estructura y acababas dibujando 
unos croquis de las armaduras para que Enrique y su equipo lo delineasen. 
Y el temor no era que te lo revisasen Javier o Miguel Ángel. Al que temías 
era a Enrique, que sin haber pasado ni un minuto por la Escuela de 
Caminos sabía perfectamente si una estructura estaba bien concebida, si le 
faltaba o le sobraba armadura, y si era construible o no. Enrique creó una 
escuela en Esteyco, que hemos tratado de mantener con el equipo actual. 
En mi opinión, tenemos un gran equipo de delineación,  profesionales 

Justo antes de jubilarse, Enrique 
Rechina me decía que estaba can-
sado, que llevaba más de cuarenta 
años sentado en la misma esquina 
haciendo lo mismo. Pero, a la vez, 
estaba liderando la enésima entrega 
de las estructuras de la Universidad 
de Port Harcourt, en Nigeria. La hue-
lla y los planos de Enrique han ayu-
dado a crear la marca Esteyco.
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con muchos años de experiencia. Muchos de ellos, más proyectistas que 
delineantes. Y, aunque es imposible no echar de menos a Enrique de vez 
en cuando, creo que también hemos sentado cimientos sólidos en esta 
área. Ahora, nos estamos introduciendo en el mundo del BIM (Building 
Information Modeling), y me maravilla ver cómo profesionales con más 
de veinte años de experiencia tienen la ilusión de aprender cosas nuevas 
y de mejorar en su trabajo.

En el campo de las estructuras, es evidente que los grandes referentes han 
sido —y son— Javier y Miguel Ángel, cuyo testigo trasladaron ya hace 
años a José Serna, especialmente en el campo de la energía. Junto a ellos 
han trabajado grandes profesionales a lo largo de estos cincuenta años. 
Desde Pilar a Juan Luis, de Manfred a  José Luis, sería difícil enumerarlos 
a todos o destacar a alguno por encima de otros, pero lo que es indudable 
es que la huella y el hacer de Esteyco se ha hecho notar en otras ingenie-
rías y administraciones cuando los que nos dejaron decidieron emprender 
nuevas aventuras y retos.

En obra lineal, además de los ya citados Sebastián Guerrero, Tomás 
Blázquez y Jesús Buesa, cabe destacar a Pedro Cogolludo; quien, desde 
una posición discreta y confiable, puso rigor y buen hacer a los trazados 
que salían de nuestras oficinas. Su escuela se nota en la nueva generación, 
liderados por Alejandra Fernández, que han aprendido de ese rigor, pero 
también han ido entendiendo que había que combinarlo con la imagina-
ción y la excitación, más propios de la oficina de Barcelona. 

Otros profesionales, como Miguel Ángel Martín o Lourdes Cabello, 
también han aportado, y aportan, su saber y su experiencia, acompañando 
nuestros grandes proyectos de carreteras y ferrocarriles.

La arquitectura en Esteyco está asociada a la personalidad de Javier y 
de Andreu, como se recoge en el cuarto capítulo de este libro. Para mí, 
Andreu es parte de la marca de Esteyco. Siempre he dicho que es como 
la «pelotilla» del logo de Esteyco. Buena prueba de ello es que, cuando 
pensábamos la estructura y el índice de este libro, salió de todos y de 
manera natural otorgarle un capítulo a Andreu y a la arquitectura, aunque 
ya habíamos recogido en otro libro de la Fundación sus reflexiones sobre 
cómo es trabajar rodeado de ingenieros.

Pedro Cogolludo y Javier Rui-Wamba. Tran-

quilo, peleando con algún trazado, pe-
ro siempre amable y dispuesto a
explicar o aclarar lo que necesitase el
proyecto.
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No me gustaría dejar de resaltar la cantera que nació desde Esteyco Barce-
lona, quizás porque yo me formé empapándome de ella. Ingenieros multi-
tarea, liderados por los hermanos Perlado, Ricardo y Enrique, tan pare-
cidos entre ellos —aunque no lo sepan— y tan difíciles de mezclar; los 
Ricardo Gil, Esther Porras, Juan Antonio Muñoz, Iván Perea… ingenieros 
en el más amplio sentido de la palabra, que te resuelven cualquier proyecto 
u obra, difícilmente asociables a una única especialidad, pero imprescin-
dibles en la concepción, la formalización y la ejecución de los proyectos.

Podría seguir repasando áreas, etapas y profesionales asociados a estas 
cinco décadas; todos ellos, parte de esos cimientos que nos permiten mirar 
el futuro con optimismo, pero me ocuparía probablemente demasiadas 
páginas de este libro y perdería el hilo de la evolución y de la mirada 
al futuro. Recogemos su nombre al final del libro, como homenaje y 
agradecimiento.

Sí que me gustaría dedicar un espacio a la oportunidad —esta vez sí— 
que la crisis ha supuesto para Esteyco. 

Requeríamos nuevos talentos para lograr la necesaria transformación de 
Esteyco, esa evolución permanente imprescindible en una organización 
como la nuestra. Oí una vez una frase a un directivo de Caixabank que 
me gustó y adopté: «Si no te gusta el cambio, odiarás la extinción». Como 
contábamos en el apartado anterior, teníamos que cambiar. Y, además de 
mantener y hacer que evolucionara el equipo que teníamos, debíamos 
buscar y encajar nuevas piezas que provocasen nuevas consecuencias.

Ya he comentado en el capítulo anterior que Javier nos ha inculcado ese 
atrevimiento de equivocarnos haciendo, no dejando de hacer. Incluso 
nos ha dado multitud de veces las pautas para ayudarnos a dar los pasos 
adecuados, que sintetizó en el maravillo escrito que nos envió a José y a mí: 
«Pautas para el Esteyco del futuro». Así, cuando las cuentas se iban ensom-
breciendo y las perspectivas se llenaban de nubarrones, fuimos capaces de 
atraer talento, ofreciendo un proyecto y un plan, con una buena remune-
ración, pero no solo con el atractivo del dinero. Desde 2010 hemos estado 
incorporando uno o dos personajes diferenciales al año, ingenieros que 
podrían aportar algo nuevo que no teníamos y que nos ayudaban a evolu-
cionar y lograr los objetivos perseguidos.

Tenéis que tener muy presente el 
relevo generacional, y también voso-
tros lo habréis de gestionar, para que 
tenga análogo éxito del que iniciamos 
ya hace unos cuantos años. Para ello, 
ya sabéis, escoged muy bien «a los 
nuevos» y, a ellos, y a los que ya están 
con vosotros, formadlos a vuestra 
imagen y semejanza. Facilitad su inte-
gración y su formación, para que pue-
dan desarrollar, serenamente, todo su 
potencial profesional y humano y para 
que lleguen a ser todavía mejores que 
vosotros. Es lo que, creo yo, he conse-
guido y, ya sabéis, que me siento muy 
orgulloso por ello.

Trabajar en Esteyco tiene que conti-
nuar siendo un privilegio. Debemos 
atraer para ello a personas que lo pue-
dan percibir así y formarles para que 
así lo perciban. Sin forzar las cosas. 
Nuestra gente, por otra parte, debería 
estar bien remunerada y sentirse con 
la libertad que yo espero que sintáis 
quienes estáis ahora junto a mí. Esa 
libertad está asociada a la responsabi-
lidad social y colectiva.

Javier Rui-Wamba
Extracto de «Pautas para el Esteyco del 

futuro» 
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El primer caso remarcable fue, probablemente, Ramón López. Compañero 
y amigo de la Escuela, de alma inquieta y viajera, ha encontrado en Esteyco 
el sitio idóneo donde desarrollar su enorme potencial, manteniendo sus 
dosis de independencia y libertad. Esteyco Energía le debe que seamos 
conocidos en casi todos los confines del planeta. Creo que aún queda algún 
país que no ha visitado, pero no tengo duda de que lo tacharemos de la 
lista en los próximos años.

Al año siguiente sedujimos a Marciano Limones cuando todavía era el jefe 
de grupo de la línea noroeste de alta velocidad de la todopoderosa Sacyr de 
Rivero. Chano, también compañero y amigo de la Escuela, nos ha abierto 
la mente en muchos frentes, a mí el primero. 

Nuestro primer constructor, con el permiso de Mario Onzain, se lió la 
manta a la cabeza y se vino a hacer las Américas cuando todo el sector 
buscaba trabajo donde fuese para mantener equipos y plantillas. Leal, 
trabajador incansable, listo y rápido como he conocido a pocos, puedo 
presumir, tanto con él como con Ramón, de haber sabido separar la 
amistad y el trabajo; y, aunque la vida es como es y es imposible evitar 
que en algunos tramos se mezclen, hemos aprendido a llevarlos por cauces 
separados.

Ramón, Chano e Imma, que no se incorporó en aquella época pero que sí 
tuvo un viraje en su responsabilidad en 2012, fueron claves en que consi-
guiéramos sostener la cifra de negocio en los años más difíciles de la crisis, 
lo que nos permitió mantener y reforzar los equipos y, por lo tanto, la 
marca Esteyco y el futuro.

Algunos casos no salieron tal y como habíamos previsto, por diversos 
motivos, pero de todos los procesos se aprende y se sacan lecturas positivas. 
Quizás un ejemplo puede ser el de Ramón Sagarra, ingeniero industrial 
con un currículo impresionante y uno de los artífices de la transformación 
de Barcelona de las últimas décadas. Después de décadas de gobiernos del 
PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, el cambio de color le dejó algo 
descolocado dentro de la que era su casa y, a sugerencia de Ramón García 
Bragado, nos reunimos y vimos en la situación una oportunidad. Yo, 
personalmente, me he entendido muy bien siempre con Ramón. Brillante 
y atrevido en sus planteamientos, es, en cambio, difícilmente encorsetable 

Hemos aprendido que «no se puede 
pedir peras al olmo», aunque cierta-
mente nuestra gente ideal deberían 
ser, al mismo tiempo, perales y olmos: 
la flexibilidad es una virtud que con-
tinuaremos valorando muchísimo y, 
asociada a ella, está el concepto de 
«adaptabilidad», garantía de futuro. 
Darwin es, también, uno de nuestros 
ídolos. Asociada a los conceptos de 
flexibilidad y adaptabilidad está el de 
ductilidad, tan querido por mí, y el de 
resiliencia, en su versión más avan-
zada que es la tolerancia al daño o la 
tenacidad. También como gestores, 
y, tal vez, sobre todo como gestores, 
debemos ser capaces de gestionar las 
incertidumbres en las que siempre 
nos estamos moviendo y os estaréis 
moviendo cuando yo falte, para que 
no se note mi ausencia.

Javier Rui-Wamba
Extracto de «Pautas para el Esteyco del 

futuro» 
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dentro de una ingeniería como la nuestra. Mucho tiempo actuando como 
Administración, independiente y dueño de su destino, le va más dirigir 
y marcar las líneas de estratégicas que formalizarlas y llevarlas al detalle 
previo a la ejecución. Su paso por Esteyco duró poco más de tres años y, 
después de una salida más que amistosa, mantenemos una relación exce-
lente y sigue colaborando con Esteyco cuando el proyecto lo requiere.

El siguiente paso, ya en 2013, fue reforzar el departamento de estructuras. 
Tanto José Serna como yo proveníamos de las estructuras; uno eviden-
temente con más talento que el otro. Pero, como pasa muchas veces, vas 
creciendo para coger nuevas funciones y dejar otras. En mi caso, la direc-
ción de proyectos y, luego, la dirección general. En el de José, Esteyco 
Energía, la innovación y la dirección científica de Esteyco, como le gusta 
llamarla a Javier. Necesitábamos un nuevo líder en estructuras, y yo estaba 
empeñado en recuperar a Miguel Bañares, que ya había estado durante 
un período de tres años en Esteyco, entre 2002 y 2004, antes de probar 
fortuna en otra ingeniería. A la segunda o a la tercera fue la vencida, y la 
incorporación de Miguel en 2013 —como he dicho muchas veces— me 
dio años de vida. Y no solo su función como líder tranquilo y confiable 
del departamento de estructuras y de la oficina de Madrid, sino como 
cazatalentos sigiloso pero atinado. Gracias a él se han ido incorporando a 
Esteyco más de una decena de profesionales con mucho oficio; entre los 
que destacan Javier Nieto, ingeniero y escritor de origen geotécnico pero 
que ahora hemos «marinizado»; Mario Retamosa, otro geotécnico al que, 
por ahora, hemos respetado su procedencia; y Fernando Gutiérrez, que 
ha vuelto a situar a Esteyco en el imprescindible mercado del agua. Todos 
ellos ya forman parte de la columna vertebral del Esteyco presente y futuro.

Seguíamos atentos al mercado y a las oportunidades. Si tuviésemos miedo 
a equivocarnos, se traduciría en miedo a decidir, porque está comúnmente 
aceptado que quien no decide no falla, y eso es inaceptable en nuestra 
cultura. Como dice Javier, no sé si parafraseando a alguien, «solo hay que 
tenerle miedo al miedo». Con esta premisa se entiende mejor cómo se 
crea Esteyco Mechanics. En la búsqueda de gente brillante para nuestro 
departamento de Estructuras y a recomendación de Antonio Martínez 
Cutillas, quedé una tarde en Esteyco con Fernando Rueda. Al minuto y 
medio de comenzar la entrevista, los dos nos dimos cuenta de que no 
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era el perfil que andaba buscando. Pero nos quedamos charlando hora y 
media de ingeniería, del sector y de proyectos. Fernando andaba buscando 
un entorno adecuado para desarrollar los proyectos que quería y sabía 
hacer. Y en Esteyco siempre estamos abiertos a gente brillante y diferen-
cial; y estamos obligados, por nuestra filosofía, a crear las condiciones de 
contorno adecuadas para que se desarrollen. Así, solo medio año después 
de nuestro divorcio con Inneo, y con las incertidumbres lógicas después 
de una decisión de ese calibre, ambos dimos un salto sin red y apostamos 
mutuamente el uno por el otro. Enseguida nos percatamos de que había 
sido una decisión acertada, y cinco años después ya estábamos familiari-
zados en la casa con la fusión nuclear —lo que se puede estar familiarizado 
con una energía que no se la espera hasta dentro de unas cuantas décadas—, 
el ITER, F4E, con tokamaks, criostatos y TBM, y con ese aire de secre-
tismo y dificultad que embriaga todo lo que rodea a nuestros mechanics.

Nuevas líneas, nuevas perspectivas y la convicción de que la estrategia 
iniciada con las torres eólicas de hormigón era acertada. A finales de 2014 
habíamos superado el divorcio con Inneo Torres y, una vez recuperado el 
control de Sea Wind Towers, estábamos empujando nuestras soluciones 
para la eólica marina, como explicaremos más adelante. Además, en 2015 
lanzamos un nuevo concepto de cimentación prefabricada con jabalcones 
y, con todos estos frentes, nos aproximábamos a los grandes desarrolladores 
y fabricantes de turbinas para vender las bondades de nuestros productos 
y la oportunidad que se les brindaba para reducir el coste de la energía, 
imprescindible con el brutal descenso de las tarifas provocado por las 
nuevas subastas y el arrastre de la energía solar fotovoltaica. 

Por aquel entonces, David Sarrasín era el director de Mejora de Valor de 
Gamesa. Estábamos entre 2015 y 2016, y su papel era analizar toda la 
cadena de valor de Gamesa para ver dónde se podía mejorar. Papel nada 
sencillo, ya que podía llegar a cuestionar por qué las cosas se hacían de 
una determinada manera y no se evolucionaba para ser más competitivos. 
Como me contaba David más tarde, iba buscando alternativas que mejo-
rasen los márgenes y, en muchos de los casos, se le aparecía Esteyco para 
proponer nuevas soluciones que lo lograban: torres eólicas de hormigón, 
torres telescópicas, jabalcones, subestructuras offshore de fondo fijo —como 
Elisa—, subestructuras flotantes —como Telwind—… Desarrollamos 
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una buena relación, y yo —medio en broma medio en serio— le decía 
que, cuando se cansase de las dificultades y las barreras de entrada para 
introducir cambios en una empresa del tamaño de Gamesa, se viniese 
con nosotros; que las decisiones importantes se tomaban en una mesa 
entre cuatro, y que además solía estar cubierta por un mantel y buena 
comida. El día en que me dijo que me tomaba la palabra y que le gustaría 
venirse con nosotros me dejó un poco descolocado. No existía un puesto 
o un cargo en el que David encajase directamente. Había que crear su 
espacio y las condiciones adecuadas, una vez más, para sacarle partido sin 
saber muy bien qué partido queríamos sacarle. Pero, cuando una persona 
de la calidad humana y profesional de David te dice que quiere venir a 
trabajar con nosotros, estamos obligados a encontrar la manera. Casi tres 
años después, está demostrado que fue una decisión acertada. No sé si a 
día de hoy soy capaz de definir con exactitud qué hace David, pero de lo 
que no tengo ninguna duda es de lo que nos ha aportado y de que eleva 
nuestro nivel.

Puedo presumir de tener muchos y buenos amigos en Esteyco, fruto de la 
relación y las horas compartidas en algo que nos apasiona. Pero también 
puedo presumir de haber incorporado a buenos amigos que ya lo eran 
antes de entrar en Esteyco. Cuando empecé a tener puestos de respon-
sabilidad me marqué un principio que he incumplido sistemáticamente: 
no contratar a amigos o familiares. Quería evitar cualquier sospecha de 
nepotismo y posibles conflictos en el entorno familiar o de las amistades. 
Pero, cuando lo ves tan claro, luchar contra lo evidente puede llegar a 
rozar lo absurdo. Hay dos casos paradigmáticos que explican bien esta 
contradicción.

Para el primero, hay que remontarse a 2012. Como he contado al inicio 
de este capítulo, estábamos inmersos en un proceso de internaciona-
lización vertiginoso, o, más bien, de creación de filiales. Nos estábamos 
convirtiendo en una multinacional, PYME, pero multinacional, al fin y 
al cabo. Decisiones de inversión, creación de empresas, endeudamiento, 
impuestos, repatriación de fondos… comentaba con Javier que nos vendría 
bien alguien que pudiese observarlo con un poco de perspectiva y que 
nos asesorase y advirtiese desde fuera de los riesgos en los que podíamos 
incurrir, con experiencia en desarrollos internaciones e implantaciones en 

Discurso de bienvenida de Junta de 
Accionistas de Esteyco 2013

Queridos amigos:

Muchas gracias por dejarme com-
partir con vosotros esta jornada, que 
pretende ser un hito importante en la 
historia reciente y futura de Esteyco y 
de su grupo de empresas nacionales e 
internacionales.

Hasta aquí, dos personas fundamen-
talmente, Javier Rui-Wamba y Miguel 
Ángel Fernández, han pensado, dise-
ñado y horneado con mimo lo que 
debía ser Esteyco y su entorno y ha 
constituido un gran éxito, puesto que la 
mayoría de vosotros ha comulgado con 
estas ideas, las ha interiorizado y las ha 
extendido a los demás. Los veteranos o 
«séniors» como los llamáis, colabora-
ron para que esto fuera posible.

A lo largo de mi vida profesional, he 
tenido ocasión de estudiar las peticio-
nes de créditos, de expansión, de com-
pras o de ventas de cientos de empre-
sas de todos los tamaños en España, 
Europa y Norte y Sur de América, así 
como analizar los comportamientos 
y los objetivos de sus cúpulas directi-
vas. Puedo aseguraros que nunca he 
encontrado la capacidad técnica, la 
filosofía de empresa y la generosidad 
de transmisión del espíritu del «relevo 
generacional», que he hallado en 
Esteyco. Es una decisión tan trascen-
dente y, al mismo tiempo, tan ejem-
plar, que merece la pena que todos 
vosotros pongáis el máximo empeño 
para que esta operación constituya 
todo un éxito y pueda estudiarse, en 
el futuro, en las Escuelas de Negocios.

→
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América Latina, pero sin tener que estar en el día a día de los proyectos. 
Alguien como mi padre —le decía— que ya lo había vivido con la implan-
tación en América Latina de uno de los principales bancos españoles de los 
ochenta y con la de una ingeniería del sector de la automoción justo antes 
de jubilarse. Y Javier me decía «pues díselo a tu padre». Y yo me negaba una 
y otra vez. Hasta que me di cuenta de que no estaba siendo justo ni con 
Esteyco ni con él. Que mi parentesco estaba siendo un obstáculo ante una 
relación que podía ser beneficiosa para ambas partes, como finalmente ha 
sido, tras ceder y proponerle que se uniese a nosotros. Cuando le pregunté 
a mi padre que en qué puesto se veía, me respondió que de adjunto al presi-
dente, con lo que hábilmente se posicionaba por encima de mí y evitaba 
que su hijo le mandase. 

Fuera de bromas, aparte de otras muchas aportaciones, Ángel ha sido 
y es clave en las duras negociaciones del divorcio con Inneo Torres y 
del complejo proceso judicial que posteriormente lanzó Inneo Torres 
contra el mundo. A día de hoy sigue colaborando con nosotros, con 
menor dedicación, velando por los intereses de Javier, Miguel Ángel y 
Esteyco. Yo creo que lo que más le ha gustado a Javier de la colabora-
ción de mi padre ha sido que hemos hecho el relevo generacional a la 
inversa, que hemos buscado el talento en las generaciones anteriores, 
en lugar de en las posteriores.

El segundo caso es más cercano en el tiempo. Como hemos contado, el 
proceso de transformación y evolución de Esteyco en la última década ha 
sido muy relevante. Profesional y técnicamente hemos dado pasos muy 
importantes hacia un futuro al que vemos con mirada optimista. Pero la 
organización de la empresa se estaba quedando atrás. Habíamos evolucio-
nado de una organización familiar a un grupo internacional, con filiales en 
siete países y con trabajadores en más de treinta. Necesitábamos organizar 
la casa y modernizarla. A su vuelta de Chile le pedí a Imma Estrada que 
me ayudase creando una dirección corporativa para coordinar el funciona-
miento de las distintas áreas fuera de la producción: financiero, IT (tecno-
logías de la información), recursos humanos y legal. Imma hizo un buen 
trabajo en ordenar y empezar a formalizar algunos procesos, pero —al 
igual que yo— tenía que combinar su trabajo en ingeniería y negocio con 
la organización y el servicio corporativo. Y no terminábamos de dar el salto 

Quisiera fijar vuestra atención en otro 
orden de cosas, quizás menos prosai-
cas. Nunca he creído que las catas-
tróficas previsiones apocalípticas de 
diciembre de 2012 fueran a cumplirse, 
pero sí pienso que, con este año, ha 
terminado, de verdad, el siglo XX, con 
su demos griega obsoleta, con el cla-
sicismo del derecho romano finiqui-
tado (pensemos que, hasta hace solo 
unos años, las empresas españolas 
se regían por el Código de Comercio 
Napoleónico).

Con una crisis social internacional, con 
unos partidos políticos que no repre-
sentan los intereses de la mayoría de 
la población y con naciones que no 
tienen gobiernos fuertes y bien pre-
parados y con una distribución de 
la riqueza en todo el planeta que es 
cada vez una mayor utopía. Conse-
cuentemente, se ha desmoronado la 
confianza. Las empresas no encuen-
tran ni encontrarán en los dos o tres 
años próximos financiación fácil. La 
competencia técnica será terrible y 
el Mercado, tal como lo conocemos, 
tendrá que cambiar. Por lo tanto, esta-
mos, pues, al borde de una nueva 
era, todavía desconocida, sin perfiles 
definidos, pero que irá imponiéndose 
irremediablemente.

De ahí que los que quieran subsistir y 
triunfar habrán de rectificar el rumbo, 
tendrán que sacrificar cosas que pare-
cían esenciales y darle importancia 
a otras que irán adquiriendo mayor 
envergadura. Al ser distinto el escena-
rio, deberá ser diferente la actuación.

Sois las nuevas generaciones las que 
tenéis que tomar la iniciativa y abrir 

→
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que necesitábamos. Necesitábamos a alguien fuera de la ingeniería, que 
aportara nuevas ideas y que se centrase en hacer que todo lo que no fuera 
negocio funcionase. Alguien como mi hermano Daniel, mano derecha del 
director general de una empresa multinacional sueca de refrigeración y 
que, con su sentido común y mano izquierda, había ido ordenando los 
procesos de logística, compras, sistemas de la información… En este caso, 
la duda era doble: además de la sombra del nepotismo y el qué pensarán —
otra vez—, tenía que sacarle de un buen trabajo, con buenas condiciones y 
buena calidad de vida. Pero lo cierto es que a los dos nos apetecía trabajar 
juntos, teníamos la convicción de que no iba a afectar a nuestra relación, 
y yo tenía la seguridad de que era la persona que necesitábamos, como así 
se ha demostrado. Daniel se incorporó en abril de 2018. En menos de año 
y medio, y haciendo un tándem espectacular con José Carlos Otero, han 
dado la vuelta a la empresa a nivel de funcionamiento. Me cuesta pensar 
cómo lo hacíamos cuando no estaban ellos, parece que llevan toda la vida 
en Esteyco y que entienden la empresa mejor que nadie, con un liderazgo 
y una aceptación unánime por parte de todos. Y, además, la mejor noticia 
de todas es que, a día de hoy, no hay grandes quejas en las reuniones fami-
liares por haber metido a Esteyco como un comensal más; creo que hemos 
sabido diferenciar, cuidar y regar ambas parcelas.

Y, si hablamos de talento, no puedo dejar de dedicarle unas palabras a la 
persona más talentosa —con el permiso de Javier— con la que he tenido 
el privilegio de trabajar. José Serna se incorporó en Esteyco tres meses más 
tarde que yo. Ya cuenta Miguel Ángel Fernández en el segundo capítulo de 
este libro las afortunadas circunstancias —al menos, para nosotros— en 
las que entró. Hemos llevado trayectorias paralelas desde el inicio: yo más 
volcado en la dirección de la orquesta, y José como un solista extraordi-
nario. Tenemos el compromiso con Javier de hacer a Esteyco centenario, 
y no tengo ninguna duda de que entre los dos haremos lo posible por 
cumplir con ese deseo.

Innovar para evolucionar
Hay partes de este libro que fluyen con más facilidad que otras. Contar 
un proyecto, la historia de lo ocurrido, depende de tus recuerdos; resul-

nuevas rutas para llegar a la Ítaca del 
siglo xxi. Abolid lo caduco, potenciar la 
innovación y, con toda prudencia, pero 
con toda decisión, volved a surcar la 
mar en tres direcciones: cruzando el 
Cantábrico, hacia Europa; surcando 
el Atlántico hasta la América Latina, y 
retomando el Mediterráneo con des-
tino al Medio y Extremo Oriente. Por 
ahí tendrá que venir el futuro.

¡Suerte! y ¡Adelante!

Ángel García Tévar
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tará más o menos entretenida, pero tienes la seguridad de lo conocido 
y el dominio de lo que quieres compartir. Pero enfrentarte a un epígrafe 
que hable de innovación sin caer en tópicos, aportando algo que interese 
al lector es más complicado. José Carlos Otero, nuestro querido e irrem-
plazable director de Operaciones, lo ha percibido estos últimos días en la 
oficina con mis titubeos y con más paseos de los habituales. Y, en uno más 
de sus gestos de generosidad, ha compartido conmigo un texto con algunas 
ideas basadas en su experiencia y su capacidad de observación. Acepté el 
regalo y, de nuevo, me he inspirado en el trabajo de otros.

También he buscado otras fuentes de inspiración en libros de innovación 
que tenemos en la extraordinaria biblioteca de nuestra oficina, constante-
mente alimentada por Javier, quien, como él se define, es nuestro «respon-
sable de archivo y documentación». De entre todos ellos, hay alguno que 
me atrajo especialmente, quizás porque mezclaba dos conceptos que me 
apasionan: el baloncesto y la innovación. Se trata de Tiempo ¿muerto? para 
innovar, de José Luis Larrea y Dusko Ivanovic (2010), que recoge las conver-
saciones entre dos «fuera de serie» en sus respectivos campos: la empresa y 
el baloncesto, en apariencia tan diferentes, pero que aplican un mismo eje 
conductor, marcado por el progreso, la evolución y la innovación.

Estos conceptos —progreso, evolución, cambio, innovación, exce-
lencia— se repiten en este y en otros libros, en afirmaciones que tienen 
una lógica aplastante: que el espíritu de innovación y superación debe 
acompañar en la búsqueda de la excelencia; que el progreso y la evolu-
ción solo se consiguen innovando… Podría seguir y extraer unas cuantas 
citas con las que todos estaríamos de acuerdo. Pero con la palabra inno-
vación me ocurre algo parecido que con la palabra sostenibilidad: es 
muy fácil «usarla» —mejor dicho, es prácticamente obligatorio citarla si 
quieres transmitir una imagen moderna y dinámica de una empresa o un 
proyecto—, pero es mucho más complicado de lo que parece aplicarla e 
interiorizarla.

Dice la Real Academia de la Lengua Española que innovar es «mudar o 
alterar algo, introduciendo novedades». Definición que, diciéndolo todo, 
puede quedarse en nada. En este sentido, parece claro que Esteyco es una 
empresa innovadora. Ya hemos contado los cambios y apuestas que hemos 

En el año 2000 comencé mi carrera 
profesional en HILTI (una de las empre-
sas TOP100 Global Innovator, Thomson 
Reuters) y pude sentir una empresa con 
un claro compromiso con el servicio al 
cliente y donde, como técnico, podías 
trabajar en un ambiente de libertad 
donde todos te escuchaban sin impor-
tar tu experiencia. En aquel momento, 
no podía entender que ese estilo de 
gestión diferente estuviera claramente 
relacionado con la innovación.

A lo largo de mi carrera y mi forma-
ción pude desarrollar una compren-
sión clara de la estrategia de HILTI y 
sus implicaciones en el modelo de 
negocio. Hoy, casi veinte años des-
pués y tras pasar por varias empresas, 
he vuelto a encontrar lo mismo en 
Esteyco. Algo es lo que define la inno-
vación, y no es la creatividad, sino un 
modelo de gestión que se sustenta en 
valores profundamente anclados en la 
cultura de la empresa.

José Carlos Otero 
«Algunas ideas aisladas sobre innovación 

en Esteyco»
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ido haciendo, con mayor o menor éxito, hasta llegar donde estamos. Pero 
hay algo más aparte de la transformación y la novedad. Hay una parte de 
curiosidad y de inquietud necesarias para que la innovación sea, realmente, 
el motor de cambio y evolución que se le presupone. Hay una parte de 
atrevimiento, que en nuestro caso he llegado a bromear con que llegaba a 
bordear la inconsciencia. Pero, sobre todo, hay unos valores fuertemente 
arraigados en la cultura de empresa.

La actitud innovadora ha sido una constante en todas las actividades que 
Esteyco ha llevado a cabo, desde sus inicios hasta la actualidad. Por citar 
algunos ejemplos históricos, fuimos pioneros en la utilización de técnicas 
avanzadas de demolición de puentes de hormigón pretensado, aplicadas 
por primera vez en 1986 en el «scalextric» de Vigo. Estas técnicas de decons-
trucción, más que de demolición, sirven para trocear una estructura de 
manera controlada, retirar piezas grandes y, luego, proceder al machaqueo 
y la separación de la armadura y el hormigón causando la mínima afección 
al entorno. Hoy, estas técnicas se han extendido y generalizado, pero en su 
momento fueron disruptivas. Nosotros mismos las hemos vuelto a utilizar 
en los viaductos de Alfonso X el Sabio y en el anillo viario de la plaza de 
Les Glòries, ambos ya en esta década, en Barcelona. Recuerdo tener que ir 
a presentar el proyecto a la siempre difícil asamblea de vecinos y gremios 
en el distrito de Horta-Guinardó, muy preocupados por la afección que la 
demolición, el ruido y el polvo iban a provocar en su vida diaria y en sus 
negocios. Cuando expliqué que no íbamos a demoler el viaducto en su 
emplazamiento, sino que íbamos a deconstruirlo cortando grandes piezas 
que retiraríamos para demolerlas apartadas y de forma controlada, la gente 
rompió en aplausos.

Con el proyecto del edificio Mirasierra de Madrid, en 1989, fuimos los 
primeros en España en usar cables postensados no adherentes para la reali-
zación de losas macizas en edificación, técnica que hemos aplicado otras 
muchas veces, incluidos proyectos actuales como el edificio de Viralgen, 
en el Parque Tecnológico de Miramón, en San Sebastián, o el edificio de 
viviendas de Guanarteme, en las Palmas de Gran Canaria, que promueve 
nuestro querido Mario Romero. Este concepto es especialmente adecuado 
en edificaciones que requieren espacios diáfanos, con mucha flexibilidad 
para la distribución de usos, y en los que la dificultad en el posicionamiento 

Deconstrucción del «scalextric» de Vigo, del viaducto 
Alfonso X el Sabio y del anillo de la plaza Les Glòries.
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de pilares o las limitaciones de altura en la edificabilidad obligan a cantos de 
forjados muy reducidos y a luces generosas. 

También fuimos pioneros en la utilización de hormigones de alta resis-
tencia en España, con nuestras elegantes pasarelas de Montjuic y sus 
hormigones de 80 MPa en 1991. La eliminación de juntas de dilata-
ción en estructuras y la búsqueda de estructuras integrales y monolíticas, 
tanto en edificación como en obra lineal, han sido otras de las marcas de 
identidad de la casa.

Pero no solo hablamos de técnicas de construcción o de criterios de 
diseño. En 2006 empecé a darme cuenta de que la innovación se producía 
en todos los ámbitos de nuestra actividad, no únicamente cuando se 
estaba diseñando un nuevo puente o un proyecto determinado. Tomé 
consciencia de que en Esteyco, y gracias a Javier, el compromiso con la 
innovación estaba profundamente arraigado en nuestra estrategia: tratá-
bamos de aportar valor a nuestros clientes al identificar sus necesidades 
y proporcionar soluciones novedosas y competitivas. Es decir, innová-
bamos en casi cada proyecto. Entonces, nos dijimos ¿Por qué no ordenar 
toda esa innovación? ¿Por qué no identificar iniciativas y crear unos 
procedimientos? ¿Por qué no buscar fondos que nos ayuden a financiar 
nuestros productos?

Productos. Era una palabra nueva para nosotros. Hasta entonces hacíamos 
proyectos, no productos. Pero nuestras torres eólicas de hormigón lo iban 
a trastocar todo. Empezamos a darnos cuenta de lo que era la propiedad 
intelectual, de que nuestro know-how tenía un valor, más allá del que 
aportaba a la marca Esteyco, de que la repetición, la industrialización, el 
valor generado nos abrían un mundo lleno de oportunidades.

Nos marcamos unos objetivos. Planteamos una estrategia de I+D+i cohe-
rente con nuestra actividad, formalizada en proyectos concretos ligados a 
las iniciativas de innovación. Llevamos esta actividad en paralelo con el 
desarrollo de los proyectos propios de consultoría de ingeniería civil, en 
los que seguíamos tratando de dar un valor añadido a nuestros trabajos. 
Nos obligamos a estar presentes en los foros de I+D+i en el ámbito de la 
obra civil y de la energía, y tratamos de establecer sinergias con centros de 
investigación y con otras empresas.

Construcción del edificio de oficinas Mirasierra de 
Madrid.

Construcción y acabado de las pasarelas de Montjuic 
(Barcelona).
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Primer aerogenerador offshore de España.

Fijamos dos líneas iniciales de trabajo: las torres eólicas de altas pres-
taciones de hormigón prefabricado para alturas entre 80 y 140 metros 
y para turbinas de hasta 5 MW (¡en 2007!) y los puentes integrales de 
ferrocarril. Las presentamos a convocatorias del Ministerio de Indus-
tria, CIDEM, CEDEX, Ministerio de Fomento… y empezamos a 
recibir fondos que soportaban y daban coherencia a nuestra manera de 
hacer.

En 2008, justo al inicio de la crisis, nos marcamos el ambicioso objetivo 
de invertir un 3 % de nuestra cifra de negocios en I+D+i, por lo que nos 
sentíamos muy orgullosos de nuestro atrevimiento. Apple, por aquel 
entonces, invertía un 6 % de su cifra de negocios en R&D (research 
and development), en lo que era la época dorada de Steve Jobs y de su 
recién nacido iPhone. Evidentemente, otra escala y otras cifras, aunque 
no dejaba de tener un cierto simbolismo. Pero Javier nos volvió a dar 
una lección sobre tener altura de miras. Nos fijó un objetivo a medio 
y largo plazo de invertir un 10 % de nuestras ventas en I+D+i. Yo le 
argumentaba que esas cifras —ni las de Apple, ni su diez por ciento— 
eran compatibles con nuestra actividad, que apenas arrojaba resultados 
en ese entorno. Pero los hechos volvieron a darle la razón. Los últimos 
cuatro años hemos invertido en innovación y desarrollo una media de 
un 6 % de nuestra cifra de negocios, con una punta en 2016 y 2017 
de un 7 %. Apple invierte hoy un 7,9 % de su cifra de negocios, bajo la 
Tim Cook doctrine. Quizás deberíamos empezar a vender la Rui-Wamba 
doctrine.

El gran salto lo dimos en esta década, a partir de 2010. Nuestra apuesta 
por el mar y por nuestras tecnologías de subestructuras eólicas en fondo 
fijo y flotante, Elisa y Telwind, han supuesto una inversión de más de 30 
millones de euros, soportada por Esteyco y sus socios con el apoyo de 
instituciones de referencia, principalmente el CDTI y la Unión Europea, 
con su programa HORIZON 2020. Hemos apostado claramente como 
modelo de negocio por el desarrollo en I+D+i, invirtiendo una media, en 
estos diez años, de un 5 % de nuestra cifra de negocio, y con una influencia 
en el total de las ventas de hasta un 30 %. El retorno se consigue a través de 
los royalties por el uso de la tecnología desarrollada, además de la ingeniería 
asociada a la implementación de nuestros productos.

Javier Rui-Wamba y su Teoría unificada de estructuras 
y cimientos.
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Hoy, claramente, se percibe que la innovación en Esteyco tiene alta prio-
ridad, y no es fortuita; pero insisto en que es parte de su cultura desde su 
fundación. Y esto es gracias a Javier y su liderazgo, apoyado e incentivado 
siempre por Miguel Ángel Fernández. La buena noticia es que Javier ha 
sabido transmitir también ese liderazgo en innovación en la persona de 
José Serna, su heredero «científico».

Aunque solo se produce innovación sostenible en el tiempo si equili-
bramos la creatividad y la modelización sobre la base de los valores. Y ahí 
es donde entramos el resto. El reto de la innovación es que sea sostenible 
en el tiempo y competitiva. No vale con una idea o una solución genial, 
nos espera la siguiente. Así surge la necesidad de entender la innovación 
como un proceso sostenible en el tiempo. Porque, además, cualquier 
proceso creativo e innovador nace de competir, de competir contra otros o 
contra nosotros mismos, pero de competir para cambiar el statu quo. Y no 
debemos olvidar que la innovación —para que funcione— necesita resul-
tados en el tiempo, se tiene que poder medir. Debemos distinguir calidad 
e innovación. La excelencia necesita de las dos.

Con todo esto en la coctelera, hemos aprendido a convivir con más 
preguntas que respuestas. Y a ser conscientes de que el azar y la suerte 
juegan también un papel en todo sistema innovador. Y a intentar disfrutar 
—y a veces, sufrir— con ello.

No querría cerrar este epígrafe sin hacer un homenaje a Javier —otro más— 
y al regalo que nos ha hecho. En 2006, anunció en el primer Congreso de 
Consultores de Estructuras en Barcelona que iba a publicar un libro, que 
ya lo tenía en parte escrito en la cabeza y que tardaría uno o dos años en 
hacerse papel impreso. Un libro que se titularía Teoría unificada de estruc-
turas y cimientos. Un testamento estructural. La titánica tarea le ha llevado 
doce años, pero ya lo tenemos listo para imprenta en su versión en caste-
llano. Esperamos tener pronto la versión inglesa para su difusión interna-
cional, porque la ingeniería no tiene fronteras y, en todo caso, podría tener 
la frontera del lenguaje, que es muy deseable superar.

En el libro pone de manifiesto, desde el primer capítulo, lo mucho que 
tienen en común todas las estructuras, cualquiera que sea el material con el 
que se vayan a construir o estén construidas. Acaso, sin ser muy  conscientes 

El libro que tiene en sus manos es un 
libro único. Nace de un sueño, pues 
tan solo un soñador se aventuraría 
a explicar, como nunca antes, lo que 
muchas veces se ha explicado.

Para escribirlo, Javier Rui-Wamba ha 
invertido doce años, pero hacerlo posi-
ble es la labor de toda una vida: una 
vida de entrega y pasión por la profe-
sión de ingeniero, en la que durante 
cinco décadas ha reunido en la valiosa 
biblioteca de Esteyco —su Esteyco— 
cerca de 8.000 volúmenes dedicados 
a la ingeniería, de los que una mayoría 
se refieren a la ingeniería estructural y 
geotécnica. Una pléyade creciente de 
libros siempre escogidos, de marcado 
carácter internacional y en multitud de 
idiomas, a los que se suman constante-
mente las mejores revistas especializa-
das en las que Javier Rui-Wamba no deja 
de bucear, seleccionando los artícu los 
o noticias de más interés, aquellos que 
periódicamente distribuye por la oficina. 
Así, quienes hemos tenido el privilegio 
de crecer profesionalmente en la estela 
de Javier Rui-Wamba hemos podido 
disfrutar de una amplia y cuidada selec-
ción internacional de los mejores libros 
y publicaciones en el ámbito de la inge-
niería de estructuras y sus cimientos.

Solo sobre una base así me atrevería a 
afirmar —como he hecho sin miedo 
a equivocarme— que es este un libro 
único. Lo es, en primer lugar, por el 
ambicioso objetivo que persigue y 
alcanza: la mirada transversal y holís-
tica de la ingeniería estructural, con la 
que ya su título nos atrapa.

José Serna, «Prólogo»
Javier Rui-Wamba, Teoría unificada de 

estructuras y cimientos 
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de ello, todos hemos contribuido a resaltar las diferencias entre las estruc-
turas de distintos materiales. Pero es muy deseable, tanto en las estructuras 
como en los seres humanos, identificar y destacar lo que se tiene en común 
sin ignorar lo que nos diferencia.

Expone con claridad y concisión lo que tienen en común las teorías que 
utilizamos en la concepción y el dimensionamiento de nuestras estruc-
turas. También sus diferencias. Pero no para independizar unas estructuras 
de otras, sino para comprobar que esas diferencias son ramas de un tronco 
común, al que hay que tener permanentemente presente.

Describe, también, la forma de caracterizar los diferentes materiales. Los 
conceptos de tenacidad y ductilidad, como él los define «puente sobre 
nuestra ignorancia», tienen lugar preferente en el libro; en el que se subra-
yarán también los riesgos asociados a la concepción de estructuras, o la 
utilización de materiales, potencialmente frágiles.

Se atreve, de la mano de la ingeniería estructural, a meterse en esa difusa 
frontera entre la estructura y el terreno. Una frontera frecuentemente 
minada en la que no hay ni atisbo de diálogo entre los especialistas de 
estructuras y los de geotecnia.

En definitiva, nos ha regalado un libro único, que ayuda a tener los 
conceptos estructurales claros, que explica lo esencial del comportamiento 
de los materiales que utilizamos y que permite transmitir en un breve 
espacio de tiempo conocimientos indispensables, relacionando conceptos 
para favorecer su comprensión.

Una vez más, gracias y enhorabuena, Javier.

El futuro y el mar
No me he inspirado en el título del epígrafe en Hemingway, sino en 
una frase que Javier repite a menudo cuando nos juntamos a repasar los 
trabajos y expectativas que tenemos entre manos: «El futuro está en el 
mar». Cuando sugerí el índice del libro al resto de autores, enuncié este 
apartado tal cual lo expresa Javier, el futuro está en el mar, pero Andreu 
Estany me corrigió y matizó, acertadamente, que el futuro de Esteyco es 

Energía eólica marina

El origen de la utilización del viento 
por parte del hombre probable-
mente se sitúe en el mar y sus pri-
meros navegantes. Y es de nuevo 
al mar adonde volvemos a mirar en 
busca de un mayor y mejor aprove-
chamiento de este recurso limpio e 
inagotable. Y también de nuevo es 
la inmensidad y fuerza del exigente 
océano quien desafía e impulsa el 
ingenio del hombre para el desa-
rrollo de tecnologías que permi-
tan hacerlo de forma cada vez más 
segura, limpia y económica.

A lo largo del presente capítulo, explo-
raremos brevemente la situación de 
este joven y prometedor mercado 
lleno de retos y oportunidades, y de 
las tecnologías en constante desa-
rrollo que lo sostienen y empujan. Al 
hacerlo, pasaremos con más deteni-
miento por aquellas áreas en las que 
Esteyco está volcando su experiencia, 
su conocimiento y su ilusión para con-
tribuir con su granito de arena al pro-
greso de esta industria que, estamos 
convencidos, habrá de jugar un papel 
protagonista en el futuro mejor —y 
más sostenible— que logremos dejar 
a nuestros hijos.

Si el viento fuera petróleo, sin duda 
sería en el mar donde se concentra-
rían sus más ricos yacimientos, que 
en el caso del viento nunca agotare-
mos. Y ello no solo por la evidencia 
de que tres cuartas partes de este 
nuestro planeta azul estén cubiertas 
de agua.

José Serna 
Ramón López Mendizábal. 

Con el viento a favor
(Fundación Esteyco, 2015)
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mucho más que nuestros desarrollos offshore. Y, efectivamente, así es y 
así debe ser. Pero el mar, las oportunidades que nos brinda y los desafíos 
que nos ofrece, representa perfectamente cómo debemos orientarnos para 
evolucionar y para afrontar el futuro. Por eso he elegido este epígrafe para 
culminar la década que cierra los primeros cincuenta años de Esteyco.

No voy a tratar de explicar técnicamente la oportunidad que nos brinda el 
mar, los aspectos económicos y de mercado, ni los desafíos tecnológicos a 
los que nos enfrentamos con nuestras soluciones de presente —Elisa para 
fondo fijo— y de futuro —Telwind para flotante—. Ya lo hace brillante-
mente José Serna en el capítulo «Energía eólica marina» del libro de Ramón 
López Con el viento a favor, publicado por la Fundación Esteyco en 2015. 
Lo que voy a tratar de hacer es contar brevemente la historia. Una historia 
inacabada, llena de obstáculos, esfuerzo, alegrías, decepciones, éxitos y 
algún fracaso. Se hace difícil no equivocarse cuando a la historia le queda 
bastante para darla por concluida, pero la tranquilidad de hacerlo desde la 
sinceridad y el corazón seguro que me exime de culpa de cara al lector con 
buena intención.

Todo comenzó, una vez más, con nuestras torres eólicas de hormigón. Con 
ellas aprendimos la importancia de la industrialización, las ventajas que la 
prefabricación y el contenido local conferían a nuestros proyectos. Cómo 
el diseño debía orientarse en base a los medios, rendimientos y confiabi-
lidad de los procesos. Y cómo las grúas, los medios de elevación de torres 
y turbinas, estaban marcando el techo del potencial desarrollo de la eólica 
en tierra. 

Todo eso, unido a nuestra eterna curiosidad, nos ayudó a ver el potencial 
que nuestro know-how tenía de cara a resolver los retos que ofrecía el mar. 
Y esos retos venían marcados por la imperiosa necesidad de reducir el coste 
de instalación y operación de los parques marinos, en llegar a mayores 
profundidades con turbinas cada vez más grandes, y en generar procesos 
industrializables que minimizasen el riesgo del inversor.

En el año 2009 iniciamos los estudios para la implantación de las torres de 
hormigón en el mar, donde reside el mayor y mejor potencial eólico. En 
el Epílogo del mismo libro de Ramón, Con el viento a favor, Miguel Ángel 
Fernández cuenta, con la intencionalidad que le caracteriza, la maravillosa 

En 2007 volvía con José Serna de visi-
tar el primer parque en el que insta-
lamos nuestras primeras siete torres 
Alejandría. Teníamos que coger un 
tren que pasaba por Albacete a eso 
de las 3:00 h de la madrugada, por lo 
que José propuso descansar hasta esa 
hora en la casa, deshabitada, de su 
abuela. Pero, para nuestro infortunio, 
la llave que tenía José no logró abrir la 
puerta. Así que decidimos refugiarnos 
en algún local próximo. Calles vacías, 
frío intenso, bares y cafés cerrados.

Únicamente vimos al fondo de una calle 
unas insinuantes luces rojizas, a ellas 
nos aproximamos y ciertamente eran 
el reclamo de un oscuro local, pequeño, 
con poca y clandestina iluminación 
y con media docena de mesas redondas 
de tipo parisino, es decir, pequeñas. En 
una de ellas nos instalamos, desplega-
mos, para el asombro del resto de clien-
tes, unos papeles y de allí surgieron los 
primeros esbozos del proceso de cons-
trucción de las torres que llamamos 
«cebolleta» y que más tarde se trans-
forma en la torre telescópica que per-
mite la construcción de torres de altura 
«sin fin» que se elevan sin necesidad de 
grúas de gran tonelaje ni siquiera para el 
montaje de la turbina. Sobre esta base, 
en 2009 comenzamos una nueva aven-
tura marina. La construcción de parques 
offshore sin que sean necesarios gran-
des medios marinos, montando todo el 
conjunto, cimentación, torre y genera-
dor en un puerto, trasladándolo por flo-
tación sin más medios auxiliares que los 
remolcadores y apoyándolo en el fondo 
del mar con unos reducidos medios. De 
aquí surge nuestro proyecto ELISA.

Miguel Ángel Fernández, «Epílogo»
Ramón López Mendizábal, Con el viento a 

favor (Fundación Esteyco, 2015)
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historia de cómo nace en Albacete nuestra tecnología Elisa, bautizada así 
en homenaje a su recién alumbrada primera nieta.

Por aquel entonces estábamos en el apogeo de nuestra relación con Inneo 
Torres. Les explicamos nuestras nuevas ideas y creamos una sociedad, 
Sea Wind Towers, como propietaria de nuestras patentes para soluciones 
offshore, a imagen y semejanza del Inneo XXI, que acabábamos de vender 
a Acciona Wind Power para el desarrollo de las torres eólicas de hormigón 
onshore. Sea Wind Towers invirtió en los primeros estudios de desarrollo de 
nuestras torres en el mar, pero pronto el entusiasmo por parte de nuestros 
socios fue disminuyendo. Recelos, desconfianza y, probablemente, poca 
fe en la tecnología que proponíamos, enfriaron los necesarios fondos para 
seguir avanzando.

Así, tal y como se cuenta en el epígrafe anterior sobre innovación, buscamos 
programas de I+D+i que nos ayudaran a completar la inversión que Esteyco 
no dudaba en hacer. Entre 2010 y 2012, conseguimos ser financiados por 
cuatro programas, nacionales e internacionales. El CDTI nos dio el primer 
empujón con la primera fase de investigación y desarrollo teórico. Luego 
llegaron más de un año de ensayos en tanque y de laboratorio, a través otra 
vez de CDTI, el programa EAA Grants europeo y el catalán Acció.

En 2013 se produjo el divorcio con Inneo Torres, narrado de la manera 
más aséptica de la que he sido capaz en el quinto capítulo. En las negocia-
ciones de octubre de 2013, dejamos Sea Wind Towers fuera de los acuerdos. 
No queríamos que se transluciera lo importante que era para nosotros. 
Cerramos un acuerdo sobre los honorarios pendientes de abonar de servi-
cios de ingeniería realizados, sobre la devolución de préstamos participa-
tivos y sobre las acciones cruzadas de Inneo Torres y Esteyco Energía. Pero 
dejamos Sea Wind Towers para resolverlo sin urgencias un poco después. 

En marzo de 2014 recuperamos el control sobre nuestras tecnologías 
offshore, y debo reconocer que, en ese caso, el acuerdo fue razonable y 
rápido. Abonamos el capital inicial aportado por ellos y nos quedamos con 
el cien por cien de la sociedad. Volvíamos a ser dueños de nuestro destino.

El primer gran salto lo dimos en 2014 con la concesión del programa Eureka 
de la Unión Europea, lo que nos permitió, en 2015, la construcción del 

Test de transporte, fondeo y operación en los 
canales del CEDEX (Madrid. 2012-2013).

Ensayos de laboratorio de junta horizontal. Applus, 
Cerdanyola (Barcelona, 2013).
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primer prototipo a escala real de una torre telescópica en las instalaciones 
de nuestros amigos de ALE Heavylift, en Daganzo, Madrid. Aprovecho la 
oportunidad para agradecer a Javier Martínez el apoyo incondicional en 
los ilusionantes primeros años; y a Hugo Ruiz y José Luis Salamanca, por 
haberse mantenido como socios leales en los intensos momentos de hacer 
el sueño realidad. Siempre nos han seguido en nuestras locas  iniciativas y 
nos han dado el soporte y la seguridad de que íbamos por el buen camino. 
Espero que las trompetas de nuevas alianzas que suenan los lleven a un 
futuro próspero y que la inversión, tanto económica como anímica, que 
han realizado en nuestras tecnologías, les retornen con el valor que se 
merecen.

La construcción de la torre y las pruebas de izado que realizamos fueron 
un éxito. El día de la presentación convocamos a una nutrida representa-
ción del sector eólico nacional, e incluso a algunos personajes relevantes 
internacionales. Estábamos preparados, debíamos dar el salto al agua en 
la demostración de nuestra tecnología, en lo que algunos denominan «el 
valle de la muerte». Y es que es muy complicado que los grandes grupos del 
sector de la energía, tanto los promotores como los fabricantes de turbinas, 
inviertan en tecnologías que no hayan nacido de sus entrañas. 

Despertamos su interés, por supuesto, y seguían con atención nuestros 
próximos pasos, pero de ahí a poner los euros necesarios para demostrarlo 
a escala real en el mar hay un gran trecho.

La buena noticia era que manteníamos nuestra independencia y nuestra 
libertad. Pero necesitábamos 15 millones de euros para demostrar que 
nuestra tecnología Elisa era una de las posibles soluciones a las demandas 
del mercado eólico offshore en el mundo. Y, obviamente, no era fácil 
conseguirlo.

Nos aproximamos a nuestros socios naturales: ALE, Iberdrola y Gamesa. 
Estuvimos con el dueño de ALE en Madrid, donde aterrizó proveniente de 
su cuartel general en el sudeste asiático, y le planteamos una alianza para 
desarrollar la tecnología. Pero en la genética de ALE no dan mucho valor 
a las patentes, habían tenido malas experiencias previas y no confiaban 
demasiado en las ventajas competitivas que podían otorgar. No se apun-
taron con capital, pero siguieron apoyando en el desarrollo de los proyectos.
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Desde hace más de diez años, Iberdrola ha mantenido un seguimiento 
cercano a nuestras tecnologías offshore, animándonos a continuar, pero sin 
compartir riesgo ni inversión. Aunque resulte curioso, no es un grupo que 
apueste por el I+D, espera a ver qué tecnología llega al mercado con compe-
titividad y entonces va a por ella. Siempre me ha resultado sorprendente 
esa postura, cuando estamos hablamos de cantidades ridículas frente a los 
cientos de millones que invierten en temas tangenciales en los proyectos 
que desarrollan, contando con que esa «pequeña» inversión inicial podría 
darles una ventaja competitiva relevante en el futuro. En cualquier caso, 
es evidente que les va bien con su estrategia, ya que son uno de los líderes 
destacados del sector y se están posicionando perfectamente en los nuevos 
mercados emergentes, como Estados Unidos. Desde Esteyco, hemos 
aprendido a entenderlo y mantenemos una excelente relación con todos 
los niveles de interlocución, sabiendo que nuestras travesías por el mar se 
cruzarán más pronto que tarde.

Con Gamesa la historia fue diferente: ellos sí que querían apostar con 
nosotros. Al menos algunos de los responsables de aquel entonces. Llegamos 
incluso a cerrar un acuerdo verbal con su CEO en enero de 2015; acuerdo 
que incluía la tecnología de jabalcones para onshore, y Elisa y Telwind para 
offshore. Hicimos reuniones de lanzamiento para la construcción y la insta-
lación de un prototipo en Arinaga, en las Palmas de Gran Canarias, en 
febrero de 2015. Pero la fusión de Gamesa con Areva y la creación de 
ADWEN complicaron la aplicación del acuerdo. Aunque una parte de la 
dirección de Gamesa seguía apostando por nuestras tecnologías, la relación 
con los nuevos socios franceses dificultaba la toma de decisiones. Final-
mente, solo materializamos el acuerdo en la parte de tecnología onshore 
—es decir, en la cimentación de jabalcones—, pero se comprometieron 
a suministrar una turbina si conseguíamos los fondos para el prototipo, 
como así ocurrió unos meses más tarde. De esa manera, Gamesa se reser-
vaba un papel protagonista en esta historia.

Y así llegó otro de los momentos clave de nuestra historia. El aperitivo 
fue que, en marzo de 2015, la Unión Europea nos aprobó, dentro de la 
convocatoria para SME (small to medium enterprises), un proyecto de 3,5 
millones de euros para construir la base de nuestra cimentación, lo que 
denominamos el zócalo. Pero el plato fuerte llegó unos meses más tarde, 
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a final de año, al concedernos, la misma Unión Europea y dentro de la 
convocatoria HORIZON 2020 LCE 3 2015, el proyecto que completaba 
el prototipo y lo hacía posible. En total, un presupuesto de 21 millones 
de euros con una parte subvencionada del 70%. Ya teníamos los fondos. 
Y manteníamos nuestra libertad e independencia. Una vez más, nuestro 
destino dependía de nosotros.

El proyecto consistía en instalar un aerogenerador de 5 MW a 30 metros de 
profundidad con nuestra tecnología Elisa. Nuestros socios eran Gamesa para 
el suministro y la instalación de la turbina; ALE Heavylift, para la logística y 
el izado, y Dewi —actualmente, dentro del grupo UL—, para la monitori-
zación. En este caso, y como la Unión Europea ponía los fondos y las necesi-
dades de financiación eran limitadas, Esteyco asumió el papel de constructor 
y el riesgo de más de la mitad del presupuesto. Decisión que marcaría nuestro 
siguiente quinquenio. Cuando fuimos a presentar el proyecto al Minis-
terio, nos recomendaron instalar el prototipo en la reserva de la Plataforma 
Oceánica de Canarias (PLOCAN), en Gran Canaria, ya que tenía conce-
didos —por decreto del Consejo de Ministros— los permisos de ocupación 
de la lámina de agua, lo que nos debía facilitar mucho la tramitación. Con 
ese objetivo, reservamos el puerto de Arinaga para la construcción de nuestro 
prototipo, en el sureste de la isla, para luego transportarlo 10 millas náuticas 
hasta su posición definitiva en Plocan. 

Teníamos todo preparado y nos fijamos enero de 2016 como fecha de 
inicio de los trabajos, con el objetivo de completarlos en tres años.

El arranque de los trabajos fue trepidante. Acordamos un programa de 
trabajo ambicioso, en el que la ingeniería discurría en paralelo a la cons-
trucción. Con la perspectiva de lo ocurrido, y aunque el resultado final 
haya sido un éxito, creo que no fue la estrategia más apropiada, ya que 
se iban tomando decisiones sobre la marcha, y la construcción se acaba 
convirtiendo en una obra por administración, lo que dificulta el control y 
genera muchas tensiones. Como decía Óscar Wilde, «la experiencia es el 
nombre que todos le dan a sus errores».

En cualquier caso, los trabajos avanzaban rápidamente. En tres meses habíamos 
construido un dique seco ad hoc, con todas las dificultadas que suponía hacer 
una obra de esas características en un puerto como el de Arinaga. Además, iba 

Construcción del edificio de oficinas Mirasierra de 
Madrid.

Puerto de Arinaga (Gran Canaria).
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a ser una construcción efímera, ya que debíamos desmantelarla después, una 
vez que hubiese cumplido su función de permitir la construcción de la base 
del aerogenerador. 

Construimos esa base, el zócalo, durante el siguiente trimestre. En este caso, 
in situ, dado que iba a ser una única unidad, y en dos posiciones distintas 
para jugar con los pesos, los calados y la mareas que nos permitiesen hacer 
compatible la construcción con la flotabilidad del elemento. Eso se debía a las 
singulares condiciones del emplazamiento que nos había concedido el puerto, 
con calados muy pequeños y restricciones extraordinarias. El resultado fue 
una estructura de 32 metros de diámetro y 7 metros de puntal, dividida en 
seis celdas para luego poder lastrarla con agua de manera controlada. Este 
elemento clave, aparte de actuar como cimentación en situación definitiva, 
nos daba la necesaria flotabilidad durante las fases de construcción, transporte 
y fondeo. Tanto el dique seco como el zócalo los construimos con la empresa 
German Gil Senda, vieja conocida de la casa, que se implicó en el proyecto 
con nosotros más allá de lo estrictamente profesional.

En paralelo, comenzamos la fabricación de las dovelas de hormigón que 
configurarían la torre telescópica en una parcela cercana de la zona indus-
trial de Arinaga. Para ello, conseguimos embaucar a Balzola, constructora 
vasca de prestigio y calidad con la que mantenemos una extraordinaria 
relación personal y profesional. Digo embaucar porque no era una obra 
fácil. Las ventajas de la prefabricación se demuestran y se aprovechan en 
procesos seriados, pero cuando solo tienes que hacer una unidad surgen 
todos los problemas del aprendizaje y no afloran las ventajas de la produc-
ción en serie. En cualquier caso, cumplimos los objetivos, y en el tercer 
trimestre de 2016 teníamos la fabricación de las dovelas encarrilada.

El montaje de la torre fue uno de los primeros grandes hitos del proyecto. 
Diseñamos la torre para que la mayor grúa que había en Gran Canaria 
fuese capaz de montar nuestras dovelas. La ventaja del telescopaje es que 
limita la altura durante el montaje, ya que la estructura se va configurando 
de dentro hacia fuera, como una cebolleta o una muñeca matrioska, lo que 
permite ya en instalación desplegar toda la torre hasta la altura definitiva.

Las pruebas de izado y fondeo en puerto confirmaban la bondad del 
concepto y nos animaban a acortar los plazos e instalar el prototipo en 

Secuencia de construcción de dique seco y zócalo en 
el puerto de Arinaga (Gran Canaria).
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2017, antes de la llegada de los fuertes vientos alisios del verano. Mientras 
tanto, la relación con Adwen, heredero del contrato tras la fusión de 
Gamesa con el gigante nuclear Areva, no era demasiado fluida. Tenían 
otras prioridades, los niveles de interlocución y los de decisión no conver-
gían y no tenían pactado con nosotros qué ventaja adicional les otorgaba 
suministrar la turbina. 

Probablemente, el mayor éxito de un proyecto de I+D+i en el sector eólico, 
y más concretamente en el offshore es conseguir una turbina. Involucrar 
a un fabricante si el proyecto no ha nacido de ellos es una heroicidad. 
Nosotros la logramos con el apoyo de unos pocos como David Sarrasín, 
Joaquín Coello, Xabier Etxeberria, en primera instancia, y Enrique Pedrosa 
e Iñaki Murgiondo, en segunda. Desde aquí, nuestro agradecimiento y 
nuestra comprensión.

La turbina llegó, algo más tarde de lo esperado, pero llegó. Todo convergía y 
parecía que íbamos a obrar el milagro de instalarla un año antes de la fecha 
comprometida con Europa. Solo faltaba recibir y probar el AFS (Auxiliary 
Floating System), un elemento auxiliar ad hoc que confiere estabilidad a la 
estructura durante los procesos de transporte y lastrado. Lo construimos en 
los astilleros de Astican (Las Palmas) y lo transportamos navegando hasta el 
puerto de Arinaga. Nunca olvidaré el 29 de marzo de 2017. Yo volaba esa 
mañana desde Madrid para ver las pruebas de acoplado del AFS sobre la 
subestructura formada por el zócalo y la torre. Antes de aterrizar —como 
hacía siempre— me acerqué a la ventanilla para ver nuestra torre y esperaba 
ver junto a ella esperando en el agua el AFS. Pero algo no iba bien, se veía 
algo borroso desde la ventanilla, pero se percibían movimientos distintos a lo 
esperado: remolcadores estabilizando una situación que debía ser de calma 
antes de la prueba. El corazón me dio un vuelco, sobre todo, por la incapa-
cidad de comunicarme con tierra al estar en pleno aterrizaje. Cuando pude 
conectar el teléfono me empezaron a llegar mensajes, llamadas perdidas y 
whatsapps. Mi primer pensamiento fue que alguien había sufrido un acci-
dente, y de hecho pensé en Ricardo Gil, que siempre está metido en el ojo 
del huracán. Afortunadamente, no le había pasado nada a nadie, pero había 
habido un problema importante en la conexión de una de las tres «patas» 
del flotador. Los remolcadores y amarradores estaban llevando el AFS a una 
posición segura en el muelle a la espera de decisiones.

Secuencia de fabricación, transporte y montaje de la 
torre en el puerto de Arinaga (Gran Canaria).
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Nadie te prepara para un momento como ese. Después de la inversión, la 
ilusión y el esfuerzo, un contratiempo de este tipo puede llevar al traste el 
proyecto, e incluso algo más. Lo primero que me salió, por intuición, era lo 
aprendido en el baloncesto, deporte que practiqué durante más de veinte 
años; que, en las derrotas, lo que toca es juntarse, no buscar culpables, 
analizar lo que ha pasado, identificar errores y tratar de que no vuelvan a 
producirse. Y eso es lo que tratamos de hacer, tranquilizar a todo el mundo, 
llevar el flotador a una posición segura, y pensar.

Mientras veía todas las operaciones en el mar y al equipo alicaído, teníamos 
que cerrar, en paralelo, el acuerdo con Gamesa, que regulaba la relación 
con nuestra tecnología. Gamesa estaba negociando muy duro, y había un 
par de puntos de desacuerdo que impedían cerrar un contrato que debía 
quedar firmado antes del 31 de marzo. Sentado en un amarre del muelle 
fijé nuestra línea roja, y no nos movimos de ahí. De perdidos al río. Gamesa 
colgó el teléfono y dio por fracasada la negociación. Pero, unas horas más 
tarde, volvieron a llamar y firmamos el contrato dos días después. Dios 
aprieta, pero no ahoga.

Al día siguiente teníamos programada una visita importante, un potencial 
inversor que estaba pensando en involucrarse con nosotros y con nuestras 
tecnologías. Se trataba del mismísimo Fred Olsen, armador noruego y una 
de las personas más influyentes en toda Escandinavia. Cuando íbamos a 
recogerle al aeropuerto no sabíamos muy bien cómo afrontar el día con él. Y 
lo que hicimos fue un ejercicio de sinceridad, explicamos el proyecto, lo que 
habíamos hecho, lo que había pasado y lo que quedaba por hacer. Después 
de meterse en el interior del zócalo, de subir y bajar escaleras con una agilidad 
pasmosa —a pesar de sus 88 años—, nos reunimos en las casetas de obra. 
Tras un breve silencio, que a mí personalmente se me hizo eterno, nos dijo: «I 
see no problem here, you will solve it. But give it (the AFS) a proper name».1 
Para todos nosotros, o al menos para mí, fue un momento muy importante. 
Que Fred Olsen, con todo lo que significa en el mundo naval y en el mundo 
offshore, nos diese ese espaldarazo nos confirmó que, a pesar de los reveses, 
íbamos por el buen camino. Al final, no se materializó su participación en 
Elisa por otros motivos —los abogados siempre complican las cosas—, pero 

1 No veo ningún problema aquí, lo resolveréis… pero ponedle un nombre adecuado.
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siguen manteniendo el interés por nuestras tecnologías y mantenemos muy 
buena relación. De hecho, actualmente, están considerando usar Elisa en un 
desarrollo offshore en Estados Unidos.

Nos replegamos, volvimos al cuartel general y analizamos lo ocurrido. Nos 
dimos cuenta de qué podía haber fallado: un diseño demasiado pensado 
para una sola operación, en la que habíamos perdido la robustez y la 
redundancia de los primeros encajes; el comportamiento de la estructura 
en situaciones transitorias frente a cargas cíclicas en un determinado rango 
de períodos; y alguna patología en la ejecución de las uniones parecían 
concentrar las causas. 

La primera intención fue reparar el AFS, ya que había supuesto una inver-
sión relevante. Pero con la calma y sin la presión de la planificación, vimos 
posibles mejoras en el concepto, introdujimos variaciones en el sistema 
de agarre que abrían nuevas posibilidades en el transporte, en la opera-
ción de lastrado y en el mantenimiento del aerogenerador para los grandes 
correctivos.

Recuerdo un viaje en AVE de vuelta de Barcelona con José Serna en el que 
nos preguntamos cómo lo haríamos si empezásemos de cero. Y brotaron las 
ideas y los croquis. Y eso es lo que hicimos. Ya sabíamos lo que queríamos 
hacer, pero necesitábamos nuevos fondos para conseguirlo. Nuestros socios 
se habían comportado de una manera leal y respetuosa, y nos habían dado 
el tiempo que necesitábamos. En octubre de 2017, los reunimos a todos 
y les contamos el nuevo plan, el objetivo de instalar antes del verano de 
2018 y cómo lo queríamos hacer. Todos se subieron al carro y reiniciamos 
la actividad en Canarias.

Pero necesitábamos fondos para completar el proyecto. Fuimos a los 
bancos, presentamos nuevos proyectos a programas de I+D+i, y conse-
guimos los fondos para arrancar. Debíamos cerrar toda la financiación 
para no paralizar el proyecto, y los plazos con potenciales inversores y 
la banca comercial eran demasiado largos. Y ahí es donde entra Cobra. 
En otoño de 2018 recibí una llamada de José Alfonso Nebrera, director 
general de ACS Industria, en la que me preguntaba si ya habíamos 
llegado a un acuerdo con alguien. Pepe siempre ha sido muy fan de 
Esteyco, especialmente de José Serna, y siempre ha visto el valor que 

Transporte del aerogenerador (Gran Canaria).

Aerogenerador y TIM acoplados en el puerto de 
Arinaga (Gran Canaria).

Render del reactor Tokamak de ITER.
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podríamos aportar con una alianza con la todopoderosa rama industrial 
de ACS. Le dije que manteníamos distintas opciones, pero que no había 
nada cerrado. En menos de un mes teníamos cerradas las bases de un 
acuerdo en el que se establecía una alianza entre los dos grupos para el 
desarrollo de nuestras tecnologías de hormigón para eólica offshore. Un 
acuerdo win-win, si se aplicaba bien y con el espíritu con el que lo alcan-
zamos. Por ello, siempre estaré agradecido a Pepe y a Cobra. Fueron los 
primeros privados que pusieron un euro en nuestras tecnologías offshore, 
y lo hicieron antes del éxito de la instalación.

Reiniciamos las pruebas de izado y de puesta a punto del sistema. Encar-
gamos la fabricación de la nueva plataforma auxiliar a los talleres de Horta 
Coslada, en Galicia, y le pusimos un nombre adecuado, tal y como nos 
había sugerido Fred Olsen: TIM Platform (plataforma para el transporte, 
instalación y mantenimiento).

Instalamos la turbina en puerto en el primer trimestre de 2018 y mandamos 
nuestro TIM desde La Coruña, desde el puerto exterior en Punta Langosteira, 
para recibirlo en los astilleros de Zamakona (Las Palmas), donde lo ensam-
blamos y lo botamos. Esta vez, las pruebas fueron tal y como las habíamos 
planeado, y el TIM y nuestro prototipo MLRT se unieron en mayo de 2018.

Todo estaba preparado. Teníamos menos de un mes para que se iniciasen 
los fuertes vientos alisios del período estival. Dados los reducidos calados 
del puerto de Arinaga, teníamos una única oportunidad con las mareas para 
salir al mar antes de julio. El 16 de junio era la fecha para despegarnos de la 
cama sobre el lecho marino del puerto de Arinaga, que había sido el hogar 
de nuestra torre durante más de dos años. Vivimos las dudas lógicas antes de 
salir: chequeos, tensiones y toma de decisiones… pero estábamos preparados. 

Fue un día emocionante, con mucho viento, mucho más del esperado, pero 
con un comportamiento excelente de nuestro aerogenerador y de nuestro TIM. 
Nos amarramos en el muelle para hacer las pruebas de fondeo y de estanqueidad 
de zócalo y torre, pruebas que confirmaron que estábamos preparados para 
navegar. Antes de salir, tuvimos que sufrir las «cacicadas» de algún personaje 
con demasiado poder en la isla; hecho que nos retrasó un día y empeoró algo las 
condiciones para el día D. Pero, finalmente, salimos. El 20 de junio a las seis de 
la tarde, nuestro prototipo partió del puerto de Arinaga. Tenía que cubrir una 
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travesía de 15 millas náuticas para llegar a Plocan antes del amanecer del día 
siguiente. El 21 de junio de 2018 iniciamos las operaciones de fondeo e izado 
del aerogenerador en su posición definitiva a las ocho de la mañana. A las dos 
de la tarde, el zócalo reposaba estable en el lecho marino de la reserva oceánica, 
y la plataforma TIM emprendía su regreso al Puerto de Arinaga.

Han sido dos años y medio irrepetibles. Como dice Javier, «vidas de inge-
nieros» que obraron el milagro. Fue un trabajo de equipo en el que todo 
Esteyco aportó, en la medida que pudo, su granito de arena. Pero, si hay que 
simbolizar en alguien lo logrado, creo que habría unanimidad en señalar a 
tres titanes que se dejaron el alma en lograr que el sueño se hiciese realidad: 
Ricardo Gil, Juan Manuel Sánchez y José Serna. Ellos representan, más 
que nadie, lo que es involucrase e implicarse en un proyecto y en una 
empresa. Y, sobre todo, demostraron que la humanidad y el compromiso 
están por encima del resto de cosas.

Y después, ¿qué? 

Después muchas cosas. Todavía seguimos cerrando temas del proyecto, 
con la turbina operando y generando electricidad. Estamos tratando de 
estirar la vida útil del prototipo en Plocan y convertirla en una plataforma 
experimental, foco de atracción y de inversiones en Canarias y en España, 
en una región tan necesitada de reinventar su mix energético. Estamos 
trabajando intensamente con nuestros socios de Cobra Energía para intro-
ducir la tecnología en un mercado muy complicado, de largo plazo y con 
mucha barrera de entrada, con grandes avances en los últimos meses en 
mercados emergentes como el de Estados Unidos. Seguimos impulsando 
nuestra tecnología flotante, Telwind, que ya recibió 3,5 millones de euros 
de la Unión Europea y recibió la mejor puntuación (10 sobre 10) entre las 
más de doscientas cincuenta propuestas presentadas en toda Europa. Y, 
además, están las plataformas flotantes de hormigón para almacenaje de 
Gas Natural Licuado, está el solar fotovoltaico flotante, la combinación de 
todas estas energías y la acuicultura…

El futuro de Esteyco no está solo en el mar, pero la humanidad va a mirar al 
mar cada vez más. Como decía José Serna en el libro Con el viento a favor, 
tres cuartas partes de nuestro planeta azul están cubiertos de agua. Nos 
queda mucho por trabajo por hacer.
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Viaducto sobre el río Guarga (Huesca).
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Concesión La Serena - Ovalle, en la región de Coquimbo (Chile).
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 Antena espacial para la observación del espacio profundo, en Malargüe (Argentina).
(Fuente: Fluxys)

Construcción del quinto depósito de gas natural licuado en el Puerto de Zeebrugge de Brujas (Bélgica).
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Acceso ferroviario al Puerto de Santa Marta (Colombia).



284
Construcción de los túneles de la plaza de Les Glòries de Barcelona.
(Fuente: BIMSA)
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Construcción y cimentación del reactor Tokamak de ITER, en Cadarache (Francia).
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Paneles fotovoltaicos en Barcelona.
(Fuente: BIMSA)
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Parque eólico de San Juan, en Atacama (Chile)

Construcción del FOLLO LINE de Noruega.
(Fuente: ©OHL)
→



Parque eólico de Tizimin (México).
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Torres de hormigón en el parque eólico de Cacimbas (Brasil).
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Plataforma TIM, para transporte, instalación y mantenimiento de 
aerogenradores offshore del puerto de Arinaga, en Aguimes (Gran Canaria). 
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Instalación del aerogenerador de 5 MW.
Plataforma Oceánica de Canarias (Gran Canaria).
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Adivinar el futuro
«Los ingenieros somos gestores de incertidumbres». Aforismo quinto 
de los aforismos estructurales de Javier Rui-Wamba. Siempre me ha 
gustado esa definición. El buen ingeniero debe aprender a vivir con más 
preguntas que respuestas, y debe ser consciente de ello e incluso disfru-
tarlo. Como decía el propio Javier en alguno de sus escritos, «el problema 
de fondo que padece nuestra sociedad es que las personas estúpidas están 
llenas de certezas, y las personas inteligentes llenas de dudas». Por lo 
tanto, y aunque solo sea para que no se me catalogue en el primer grupo, 
no voy a ser tan pretencioso como para dar respuestas sobre lo que nos 
deparará el futuro. Solo me atrevo a lanzar algunas cuestiones que quizás 
nos ayuden a reflexionar sobre lo que viene.

¿Cómo será el mundo dentro de cincuenta años? Para adivinar el futuro 
conviene echar un vistazo al pasado. Ya lo hemos hecho sobre nuestra 
historia, la de Esteyco, pero ¿cómo es el mundo de hoy respecto al de 
hace cincuenta años? Si tomamos como referencia los medios de comu-
nicación, nos quedaremos con una percepción muy pesimista: injusti-
cias, sufrimientos, dramas. Parece que vamos de mal en peor. Pero, en 
contra de lo que solemos pensar, la realidad es que la humanidad está 
mucho mejor hoy que hace cincuenta años. 

Hans Rosling, profesor de Salud Pública en Suecia y «estadístico 
pop-star» —como lo definía el New York Times en su obituario— trataba 
de demostrar en sus charlas, con números en la mano, que el mundo está 
mejor de lo que creemos. Como ejemplo, demostraba que el número 
de víctimas humanas causadas por medios naturales es hoy menos de la 
mitad que hace medio siglo; que el número de personas que viven en la 
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extrema pobreza se ha reducido a la mitad desde 1990; que el 80 % de los 
niños del planeta están vacunados contra el sarampión; o que cada día más 
de 300.000 personas acceden a agua potable y salvan sus vidas. El propio 
Javier frecuentemente utiliza argumentos optimistas cuando habla de 
nuestra realidad con desorientados defensores del fatalismo, en Cataluña y 
en el resto de España, recordándoles dónde estábamos hace cincuenta años 
y los indudables progresos que hemos logrado en derechos y bienestar en 
este país. 

La ingeniería, como la medicina y otras ciencias, ha tenido mucho que 
ver en esta mejora generalizada de las condiciones de habitabilidad en el 
mundo. También es verdad que ha sido corresponsable del mal uso que 
hemos hecho de los recursos naturales y del agotamiento y la extenuación 
a la que estamos llevando a nuestro planeta. 

No hay duda de que afrontamos problemas muy serios y de que queda 
mucho por hacer. Casi 1.000 millones de personas continúan aún por 
debajo del umbral de la pobreza, y el cambio climático es una realidad que 
afectará a las vidas de nuestros hijos e incluso a las nuestras. Pero prefiero 
subirme al carro del optimismo —o, mejor dicho, prefiero ser posibilista— 
a andar por la vida con la queja y la insatisfacción permanentes. Podemos 
ver la fatalidad o la oportunidad. Vamos a ello.

Sí, sin duda alguna, nos enfrentamos a grandes desafíos. 

Uno de ellos, nuestras ciudades. Ciudades que envejecen con una pobla-
ción que envejece. Tendremos que diseñarlas y renovarlas con nuevas 
premisas, evolucionando además hacia ciudades inteligentes. Como 
guía tenemos la ciudad de Masdar, que ya analizaba Luis Irastorza en 
su libro Las ciudades del siglo xxi. Situada en el emirato de Abu Dhabi 
y paradigma de la ciudad sostenible del futuro, los principios en los 
que se ha basado su diseño nos pueden dar una idea de hacia dónde va 
el futuro de nuestras urbes: cero carbón, generando al 100 % el total 
de la energía a base de renovables; cero residuos, aplicando estrategias de 
reducción, reutilización y reciclado; transporte sostenible, favoreciendo 
los medios naturales —andar y bicicleta— frente al uso de vehículos 
privados, con un sistema público de transporte sólido a partir de la 
energía producida dentro de la ciudad; uso de materiales sostenibles, 

En cuanto a Masdar, proyecto del que 
hablo con bastante detalle en el libro, 
es, en mi opinión, el más ambicioso 
de cuantos conozco y el que tiene 
pensado, al menos en el momento de 
escribir estas líneas, aplicar en mayor 
medida las ideas propuestas en el 
mismo. Me consta de forma indubi-
tada la voluntad de sus promotores 
de desarrollar un proyecto que pueda 
servir de guía en el futuro a otros simi-
lares y que intenta dar respuesta a los 
desafíos que tenemos, todo ello de 
una forma consistente. Espero y deseo 
que este proyecto mantenga el espí-
ritu original, pero el lector compren-
derá que no puedo responder de esto 
y que lo que propugno son ideas, cuya 
vigencia estoy convencido que se man-
tendrá durante bastante tiempo, y no 
su aplicación en desarrollos concretos, 
lo que depende de sus responsables y 
de sus circunstancias particulares.

Luis Irastorza 
Las ciudades del siglo XXI 

(Fundación Esteyco, 2012)
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La primera smart road europea ya es 
toda una realidad. Para encontrarla 
nos vamos hacia Hamburgo, una de 
las ciudades más importantes de Ale-
mania, donde su puerto apuesta fuer-
temente por ser uno de los más avan-
zados del mundo.

[…]

Los cuatro aspectos fundamentales 
sobre los que se ha basado el con-
cepto smart road, en este caso, son 
la gestión inteligente del tráfico, los 
sensores estructurales ubicados en el 
puente Kattwykbrücke para la planifi-
cación precisa de su mantenimiento 
junto con los sensores ambientales 
para monitorizar la calidad del aire, 
la iluminación inteligente con el uso 
del concepto Follow me Lighting en 
los caminos peatonales para el aho-
rro energético y, por último, la inter-
conexión de todos estos sistemas a 
través de una infraestructura de red 
altamente segura que es capaz tanto 
de impedir ataques informáticos como 
de discriminar las matrículas de los 
coches y las caras de las personas para 
no invadir su privacidad.

Michel Ortiz, «Concept roads» 
Sebastián Guerrero, Caminos de ingenieros 

(Fundación Esteyco, 2016)

con alta posibilidad de reciclaje, que consuman y hayan sido produ-
cidos con la menor energía posible; agua sostenible, tratando de reducir 
al menos el 50 % de consumo de agua por habitante respecto a los están-
dares actuales y logrando que el 100 % del agua residual sea reutilizada. 
Y podría seguir con la comida, la sanidad y hasta con las estructuras 
sociales y la búsqueda de equidad.

Todas esas premisas deberían ser extensibles, en mayor o menor medida, a 
nuestras ciudades del futuro. El diseño de Masdar representa una respuesta 
específica a su ubicación y su clima, pero los principios subyacentes son 
aplicables a cualquier parte del mundo. El urbanismo que viene debe ser 
flexible, se debe adaptar a las nuevas tecnologías emergentes, tanto durante 
el proceso de diseño como durante la construcción y la vida del proyecto. 

Muchos retos, muchas preguntas y solo alguna respuesta para acometer la 
necesaria transformación de nuestras urbes. 

Las infraestructuras del transporte también se deberán adaptar a las nuevas 
realidades. Como decía Javier en el libro de César Lanza Seis ingenieros 
vivos, «a pesar de los prodigiosos avances en las telecomunicaciones que 
se han producido en las últimas décadas, la distancia se resiste a morir y 
nunca morirá del todo». La preservación del medioambiente, la llegada 
del coche eléctrico, la generación de energía limpias para las recargas, el 
mantenimiento, la monitorización y la gestión inteligente del tráfico serán 
los nuevos paradigmas; además, por supuesto, de la funcionalidad y la 
seguridad que ya definen nuestros diseños de carreteras. Conceptos como 
las smart roads —que ya compartía nuestro compañero Michel Ortiz en el 
libro de Sebastián Guerrero Caminos de ingenieros— recogerán y aunarán 
la gestión de las carreteras con las nuevas tecnologías, como los pavimentos 
luminiscentes, fotovoltaicos o de carga por inducción, el big data o la 
gestión de la energía.

Y, en cuanto a los trenes, yo sigo pensando que son el medio de transporte 
del futuro. Teniendo ya los grandes corredores, e independientemente de 
cómo sean las locomotoras y los vagones del futuro, o si habrá vías, campos 
magnéticos o tubos como el hyperloop, de las pocas certezas que me quedan 
es que el ferrocarril, o como acabemos llamándolo, tendrá un papel prota-
gonista en los próximos cincuenta años.
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Pero de todos los retos que debemos abordar, posiblemente el cambio 
climático es el más acuciante, porque se nos acaba el tiempo para invertir la 
situación. Está claro que el mundo actual no sería posible sin la energía. Ha 
sido la energía la que ha posibilitado la industria y el transporte modernos 
y, con ello, el desarrollo social y la mejora de las condiciones de vida de 
las personas en una gran parte del mundo. Pero las principales fuentes 
de energía que se han usado hasta tiempos recientes —y que se siguen 
usando— tienen importantes efectos secundarios. Tenemos que corregir 
en pocos años lo que hemos provocado en muchos. Según los expertos, 
estamos todavía a tiempo. 

Como explica David Sarrasín en Con el viento a favor, las energías renova-
bles comienzan a cambiar el mundo y lo hacen para bien. La electricidad 
se pone al alcance de muchas comunidades que han vivido sin acceso a la 
energía y al agua potable. La posibilidad de progreso podrá llegar ahora a 
todo el mundo, pero queda pendiente el gran reto del almacenamiento. 
Ya aparecen los primeros proyectos de baterías combinados con renova-
bles, como la revolucionaria subasta que ha lanzado este año el Gobierno 
marroquí. 

Mientras tanto, el almacenamiento hidráulico mediante bombeo se está 
utilizando en sistemas aislados —por ejemplo, en regiones ultraperifé-
ricas, como Canarias— como llave para poder prescindir de las fuentes 
convencionales y aumentar la producción renovable. El problema actual 
es el elevado coste del almacenamiento, pero afortunadamente esto está 
cambiando rapidísimamente.

Al final, lo que pedimos al nuevo modelo energético para que suponga 
una Tercera Revolución en cuanto a su impacto en la calidad de vida de las 
personas no es poco: energía limpia que suponga una disminución drástica 
de las emisiones que están cambiando el planeta; energía abundante de 
acuerdo a la creciente demanda de los países en vías de desarrollo; energía 
barata cuyo uso no reduzca los recursos de las personas que la utilizan; 
energía producible en cualquier parte del mundo, que el control de las 
regiones que poseen los recursos energéticos no sea una fuente de conflicto. 

Afortunadamente, el modelo energético que ya podemos vislumbrar, y que 
ya ha empezado a sustituir al modelo actual, cumple con esos requisitos. 

El mundo actual en el que vivimos no 
sería posible sin la energía. Ha sido la 
energía la que ha posibilitado la indus-
tria y el transporte modernos, y con 
ello el desarrollo social y la mejora de 
las condiciones de vida de las perso-
nas en una gran parte del mundo.

Las principales fuentes de energía en 
uso en la actualidad tienen sin embargo 
problemas importantes con los que 
hoy convivimos, porque no tenemos 
alternativa.

Nuestra conciencia ecológica y social, 
día a día más desarrolladas, hace que 
nos cueste cada vez más aceptar todos 
estos problemas y efectos secunda-
rios, pero al mismo tiempo los paí-
ses en desarrollo necesitan cada vez 
más energía para aumentar el nivel 
de riqueza de su población, y van a 
seguir siempre priorizando el acceso 
a energía barata sobre otras conside-
raciones. Los esfuerzos actuales por 
minorar emisiones y por el uso de 
las renovables como energías de res-
paldo sin duda ayudan a que los pro-
blemas no crezcan tan rápido, pero 
en sí mismas no van a solucionar los 
problemas. Mantener el modelo ener-
gético que conocemos hoy durante 
mucho más tiempo, incluso tan poco 
como treinta o cuarenta años, parece 
cuando menos preocupante.

Afortunadamente, ya tenemos las 
tecnologías para cambiar de modelo 
energético mucho antes de esos 
treinta años. Se trata de un modelo 
con grandes ventajas para el desa-
rrollo económico de los países no 
desarrollados, y con grandes venta-
jas para el medio ambiente. Ambos 

→
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Es, como han sido los anteriores, un modelo basado en el cambio tecnoló-
gico, pero ya no se apoya en los combustibles fósiles.

Este cambio de modelo es imprescindible para que la situación no empeore. 
Pero debemos afrontar las consecuencias del pasado. De aquí a 2025, la 
mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Si las 
emisiones de efecto invernadero crecen como hasta ahora y se mantiene el 
ritmo de deshielo, a partir de 2050 se inundarán cada año zonas costeras 
en las que ahora viven 300 millones de personas. O al menos lo harán si no 
se toman medidas de contención del agua, como diques y otras obras marí-
timas. Asia parece que será el área más afectada, pero en España también 
habrá impactos: alrededor de 200.000 personas residen ahora en zonas que 
a partir de 2050 estarán expuestas a esas inundaciones anuales, en áreas 
tan relevantes por su valor económico y natural como Doñana, el delta del 
Ebro, la Manga del Mar Menor o algunos municipios de Cádiz y Huelva. 
Tenemos que actuar sobre los modelos energéticos y sobre la protección y 
el cuidado de nuestras costas. Un gran desafío y una nueva oportunidad.

Y, por supuesto, está el mar. Está clara la necesidad de un cambio urgente 
hacia un modelo energético más sostenible. El mar, con su abundancia 
de espacio y viento, ofrece una extraordinaria oportunidad para cosechar 
enormes cantidades de energía limpia, cerca de los centros de demanda y 
consumiendo un «combustible» local e inagotable. Un megavatio offshore 
produce casi el doble de energía que un megavatio onshore, y su desarrollo 
no está restringido por la propiedad del terreno. El pipeline de proyectos 
offshore en desarrollo prevé, para el año 2025, una potencia de eólica 
marina que, como orden de magnitud, equivaldría a la construcción de 
más de cuarenta centrales nucleares. Las economías más avanzadas del 
mundo —norte de Europa, Japón y Estados Unidos— lideran el impulso 
de la eólica offshore. 

Pero el desarrollo de la industria se enfrenta todavía a grandes desafíos. Los 
parques estarán en aguas cada vez más profundas y las turbinas serán más 
grandes —ya estamos en 12MW, y subiendo—. Si bien el LCoE (Leve-
lized Cost of Energy)1 ha mejorado enormemente durante los últimos 

1  Coste nivelado de la energía.

factores posibilitarán el acceso a una 
vida mejor a todos los que habitamos 
el planeta y a quienes lo habitarán en 
años venideros. Uno de los pilares del 
nuevo modelo que describo más ade-
lante, sin el que dicho modelo no sería 
posible, son las energías renovables, 
con la eólica y la solar fotovoltaica a la 
cabeza.

David Sarrasín, «Un mundo mejor» 
Ramón López Mendizábal, Con el viento a 

favor (Fundación Esteyco, 2015)
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años —las últimas subastas en Francia e Inglaterra sitúan el coste por 
debajo  de  los  50 €/MWh—, es necesario seguir trabajando en ajustar el 
coste de inversión y el de operación y mantenimiento, minimizando los 
riesgos asociados a los costes de instalación en el mar. Todo ello se debe llevar 
a cabo asegurando la cadena de suministro y creando procesos industriali-
zables a gran escala para la fabricación de las subestructuras. Todo un reto.

Esteyco ya se ha posicionado firmemente en esa línea y ofrece, con sus 
tecnologías eólicas basadas en el hormigón, Elisa y Telwind, soluciones 
que aportan grandes ventajas frente a los desafíos enunciados. El hormigón 
es un material ideal para las subestructuras offshore, prácticamente no 
requiere mantenimiento y se construye para cincuenta o incluso cien años. 
El hormigón es local y es económico, ajeno a las grandes fluctuaciones y a 
la volatilidad de precio que sufre el acero —factor importante en proyectos 
que tienen un período de maduración de hasta cinco años—. El hormigón 
prefabricado es fácilmente industrializable, con fábricas que se pueden 
instalar temporalmente en cualquier puerto o con modelos de producción 
centralizada. Si añadimos al hormigón los conceptos de flotabilidad y torre 
telescópica, somos capaces de dar respuesta a todos los desafíos enunciados 
anteriormente. Las soluciones de gravedad permiten que las subestructuras 
floten y sean autoinstalables. Y nuestra torre telescópica permite el montaje 
de la turbina en puerto a la altura que convenga según los medios disponi-
bles, bajando el centro de gravedad del conjunto durante su transporte y su 
instalación con remolcadores convencionales, e izando la torre y la turbina 
sin necesidad de medios auxiliares, una vez posicionada la subestructura, 
hasta la altura definitiva de operación del aerogenerador. 

Con todos estos conceptos, usando tecnologías y medios existentes y 
disponibles en todo el mundo, hemos conseguido desarrollar unas tecno-
logías propias y unos procesos industrializables que evitan la dependencia 
de los grandes medios marinos y minimizan el riesgo de instalación, con su 
consiguiente ahorro y reducción de costes.

Como decíamos en el capítulo anterior, tres cuartas partes de nuestro 
planeta están cubiertas de agua, llenas de energía y potencialidades. No 
solo la eólica, que ya empieza a ser una realidad. La humanidad va a poner 
el foco en el mar, para preservarlo, pero también para aprovecharlo. Y, con 

Prototipo Mario Luis Romero Torrent 5MW. Tecno-
logía Elisa en la Plataforma Oceánica de Canarias.



CARLOS GARCÍA ACÓN LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS

305

nuestras capacidades y nuestra experiencia, debemos estar preparados para 
aportar nuestro granito de arena.

Por otro lado, es más que evidente que nos encontramos en medio de una 
revolución tecnológica. La velocidad de los avances que estamos viviendo no 
tiene precedentes en la historia. Es una revolución en cuanto a la manera en 
la que diseñamos, construimos, operamos y gestionamos nuestras infraes-
tructuras, e incluso nuestras empresas. Usar estas nuevas herramientas y 
nuevos procesos para llevar a cabo las mismas tareas que hacemos, pero de 
manera más eficiente, sería una pérdida de oportunidades. Necesitaremos 
un nuevo paradigma para reinventar cómo utilizarlo en el futuro. Un futuro 
que es inevitable. La única constante es, y será, el cambio, y el ritmo de ese 
cambio cada vez es más incontrolable. Nuestra obligación es explorar las 
posibilidades y las oportunidades que todo esto inevitablemente creará y, si 
no, asumir las consecuencias de haberlo ignorado.

Este gran cambio en el que estamos inmersos afectará a nuestra manera 
de trabajar, a los negocios y la economía. El BIM (Building Information 
Modelling), la impresión 3D, la realidad virtual, la nube, el internet de las 
cosas, la tecnología blockchain, la inteligencia artificial… aunque nos suene 
a ciencia ficción, están ya moldeando los negocios y están cambiando la 
manera en la que el mundo funciona. Están generando un ecosistema de 
nuevos servicios, trabajos, modelos de negocio e industrias.

Lo cierto es que en Esteyco nos estamos aproximando prudentemente 
a algunos de ellos —BIM, impresión 3D—, pero no hay duda de que 
estamos obligados a entender y establecer diálogos entre las nuevas tecno-
logías y nuestros modelos productivos y hasta de negocios.

¿Significa todo esto que ya no trabajaremos como lo estamos haciendo? 
En parte sí, y en parte no. Creo, personalmente, que el lápiz no desa-
parecerá de nuestras vidas, que para proyectar hace falta dibujar, que no 
podemos calcular una estructura que no sepamos dibujar a mano, para 
entenderla, para sentirla. Otra cosa es que el lápiz sea digital o de grafito, 
que lo hagamos en una pantalla o un papel. Aunque creo que siempre 
quedaremos románticos que pensemos mejor con un lápiz y un papel, 
parece claro que las nuevas generaciones se sorprenderán cuando vean un 
portaminas o nuestro idolatrado pilot. 

Aforismo séptimo

No se debe calcular una estructura 
que no se sepa dibujar. No se deben 
utilizar fórmulas cuyo significado físico 
se desconoce. No se debe dimensio-
nar con ordenador una estructura que 
no se sepa calcular manualmente.

Javier Rui-Wamba 
Aforismos estructurales 

(Fundación Esteyco 1998)

Despacho de Javier Rui-Wamba en Barcelona.



LOS PRIMEROS 50 AÑOS

306

Lo que sin duda ya ha cambiado es el acceso a la información. Cuando entré 
en Esteyco me quedé maravillado con la biblioteca de Javier. Llevaba acumu-
lado —por aquel entonces, con treinta años ya de trayectoria— más de 8.000 
libros técnicos, en los que podías encontrar respuestas a cualquier pregunta que 
te surgiese en el desarrollo de un proyecto. Luego, me enteré de que tenía otros 
tantos volúmenes en su casa. Maravilloso. Nuestra biblioteca sigue siendo muy 
valiosa. El contacto directo con los libros tiene algo irremplazable, pero lo cierto 
es que hoy toda la información está disponible en la red. Evidentemente, hay 
que saber filtrar, pero también hay que saber hacerlo cuando compras un libro. 
En el fondo, evolucionamos hacia una ingeniería colaborativa, en la que el 
conocimiento se compartirá cada vez más y se crearán redes de conocimiento 
que pueden lograr que nuestro trabajo sea más eficiente.

Nuestro modelo de negocio ya ha evolucionado. Seguimos siendo 
proveedores de servicios de ingeniería, pero hemos añadido a nuestras 
capacidades la creación de nuevas tecnologías: generamos valor a través 
de las ideas, desarrollando y vendiendo propiedad intelectual a través de 
productos. Queremos llegar a todo el mundo para posicionar nuestras 
tecnologías, y el trabajo en red nos debe permitir ir más allá de nuestras 
limitaciones físicas, aprovechando todas las oportunidades que nos 
brinda el BIM, la «nube» o la tecnología blockchain. ¿Qué se puede hacer 
con todo ello? Debo reconocer que a mí todavía me cuesta visualizarlo. 
Por ejemplo, algunos visionarios dicen que el blockchain es el internet del 
futuro, que es un sistema «confiable» que cambiará nuestra mantera de 
trabajar y relacionarnos. Estaremos atentos.

La ingeniería del siglo XXI
¿Cómo será nuestra organización dentro de cincuenta años? Difícil 
saberlo. Luis Irastorza decía en su libro que «debemos tener una actitud 
de humildad cuando hacemos cualquier reflexión sobre el futuro, mayor 
cuanto más nos alejamos del presente, lo único que de verdad existe y que 
podemos aprehender de forma siempre parcial y limitada». Lo cierto es 
que en el presente ya estamos inmersos en un proceso de reorganización 
importante, tratando de adecuarnos a una realidad cambiante y que vamos 
confirmando y corrigiendo paso a paso. 

Organigrama Apple. 
Fuente: revista Fortune (23 de mayo de 2011).
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Cuando entré en Esteyco, allá por el año 2001, pregunté a Andreu Estany 
cuál era el organigrama de Esteyco. Sacó un papel en blanco, escribió el 
nombre de Javier en lo alto, Miguel Ángel Fernández un poco más abajo 
—creo que a la derecha— y luego un montón de puntitos en el centro del 
papel que era el resto del equipo de Esteyco: la «compañía» a la que se refiere 
Javier cuando bromea con nuestro nombre. Una vez dibujado el personal, 
empezó a lanzar flechas desordenadas y sinuosas de arriba abajo para repre-
sentar las relaciones y las jerarquías. Una manera muy de arquitecto para 
explicar una organización que giraba en torno a la personalidad y la presencia 
de su fundador. Algo parecido a lo que, de una manera más de marketing 
y egocéntrica, representaba la organización de Apple en la segunda etapa de 
Steve Jobs, con su famoso organigrama radial y concéntrico, cual Rey Sol.

Hoy, Esteyco ha cambiado mucho organizativamente, aunque no en su 
cultura y sus valores. Las figuras de Javier y Miguel Ángel son irremplaza-
bles, y esa es una premisa fundamental para entender hacia dónde vamos. 
Cuando Javier lanzó el relevo generacional allá por 2006 ya asumimos 
que no era para replicar el Esteyco que había transitado con éxito durante 
treinta y cinco años escribiendo una parte importante de la historia de la 
ingeniería española, sino para buscar una transición hacia el futuro que 
garantizase su continuidad a través del talento y el equipo. Pero cambiar 
las inercias es complicado, y más organizativamente. 

A finales de 2017, Javier, con el instinto que le caracteriza, me propuso 
hacer un seminario interno de dirección de proyectos. Había coincidido 
con Eduardo Serrano durante la elaboración del libro sobre José Ramón 
Madinaveitia, y la química personal y admiración profesional entre ambos 
surgió de inmediato. Eduardo había desarrollado la mayor parte de su 
trayectoria profesional en Sener, siendo su director de Operaciones de 
1994 a 2007. Y presumía de que no había perdido un euro en la gestión 
de proyectos. Nosotros nos encontrábamos inmersos en una época muy 
intensa. El año 2017 debía ser el fin de un período, el de la segunda parte 
de la crisis, iniciado para nosotros a finales de 2013 con la ruptura con 
Inneo Torres. Habían sido cuatro años en los que habíamos sobrevivido a 
un duro divorcio y habíamos logrado consolidarnos en el mercado eólico 
como ingeniería y empresa tecnológica. Además, habíamos diversificado 
nuestros servicios y atraído talento en varias áreas del negocio. Estábamos 
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absorbidos por el apasionante proyecto de instalación del aerogenerador 
offshore en Canarias que ya he contado en el capítulo anterior, asumiendo 
riesgos relevantes y altas expectativas. Veíamos 2018 como el inicio de 
un nuevo período: el de la consolidación del proyecto y el que estable-
cería las bases de futuro. Teníamos las líneas estratégicas bien marcadas y 
habíamos dado pasos importantes en diversos frentes. Pero, a nivel organi-
zativo, arrastrábamos algunos déficits. Probablemente yo mismo me estaba 
convirtiendo en un cuello de botella, acumulando demasiadas responsabi-
lidades en corporativo y producción, habiendo delegado mejor la parte de 
negocio. 

Con todo el lío que teníamos, Javier insistía en irnos un fin de semana 
a Canarias un grupo amplio de directivos y directores de proyecto, a 
compartir experiencias y a aprender del saber y la experiencia de Eduardo. 
Y lo cierto es que fue un fin de semana muy productivo, al menos para 
mí. Aprender de otras realidades, explicar nuestra organización, analizar 
nuestras debilidades y fortalezas, y confirmar nuestras líneas estratégicas 
fue muy útil, ya que a veces el día a día impide que te pares a reflexionar y 
a pensar bien los siguientes pasos.

Tras el seminario, y en muy poco tiempo, marcamos la estrategia para 
el siguiente trienio, partiendo de un diagnóstico que confirmaba algunos 
aspectos clave para afrontar con firmeza el futuro. Como fortalezas, confir-
mamos nuestra gran capacidad de contratación y el aumento de capaci-
dades y know how diversificado que habíamos logrado en la última década. 
Analizando al detalle muchos proyectos, nos dimos cuenta de que algunas 
áreas daban un gran servicio, pero poca rentabilidad; y que, en cambio, 
otras áreas arrojaban rentabilidades muy altas sin tener que dar un servicio 
extraordinario. También confirmamos el gran aporte que lográbamos en 
ingenierías conceptuales y de valor. Y que, aunque los proyectos de detalle 
con constructoras eran más complicados, eran claves para consolidar 
nuestras capacidades. Vimos que los proyectos pequeños y cortos distor-
sionaban mucho la producción y que era inevitable mejorar la priorización 
en la selección y el desarrollo de los trabajos. A cada paso que dábamos 
confirmábamos que uno de los factores fundamentales era el director 
de proyecto. Analizamos la rotación de la plantilla y la consolidación de 
equipos en áreas clave. Revisamos nuestro modelo de filiales, entendiendo 
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que debían adaptarse a una nueva etapa. Como conclusión, llegamos a la 
evidencia de que necesitábamos producir de manera aún más eficiente y 
generar una rentabilidad estable.

Con este diagnóstico, revisamos y confirmamos nuestros valores y nuestra 
visión, reconocibles en la figura de Javier, marcamos la estrategia y la hoja 
de ruta, y planteamos una nueva organización a la vez que definíamos los 
procesos y responsabilidades. Hay dos estilos de management: la teoría más 
clásica refuerza la jerarquía y el control; las nuevas tendencias van más en 
la línea de la autodirección y el autocontrol de los profesionales. No existe 
la organización perfecta y, como en casi todo, el equilibrio se encuentra 
en un balance entre ambas teorías. Pero lo que teníamos claro era que, en 
una organización como la nuestra, debemos preservar el talento, mantener 
los profesionales que son esenciales. Además, debemos ayudar a pensar 
creativamente y ser conscientes de que lo que mueve a las personas en una 
organización en la que se automotivan y hasta se autodirigen es la cultura 
de empresa.

Con esas premisas, optamos por un esquema matricial, en el que la figura 
del director de operaciones y los directores de proyecto cobraban especial 
relevancia. 

Este tipo de esquemas organizativos, como todos, tienen ventajas e incon-
venientes. En el lado positivo, otorgan mucha flexibilidad para elegir a las 
personas en función de las necesidades del proyecto; lo que da agilidad y 
dinamismo para abordar problemas de muy distintas maneras. La orga-
nización gira en torno a los directores de proyecto, que son los responsa-
bles directos cada trabajo. Es cierto que en este tipo de organizaciones se 
pueden generar conflictos entre líneas para la asignación de recursos y que 
los proyectos pueden tener un difícil seguimiento si los equipos tienen 
mucha independencia, pudiendo incrementarse los costes si se generan 
ineficiencias. Por eso, la figura del director de operaciones cobraba especial 
relevancia.

Con estas ideas, nos lanzamos a principios de 2018 —solo tres meses 
después del seminario y seis meses antes de instalar nuestro prototipo— a 
una transformación organizativa revolucionaria, de la que me siento orgu-
lloso de decir que, casi dos años después, hemos conseguido un grado de 

La ingeniería es el ámbito en que se 
deberían aplicar conocimientos esen-
ciales adquiridos en la Universidad y 
experiencias adquiridas trabajando 
profesionalmente con reflexión, serie-
dad y rigor. Por ello, la existencia de un 
sólido sector de ingeniería es esencial 
para que los jóvenes ingenieros, con 
su titulación recién adquirida, pue-
dan desembarcar en sociedades en las 
que sus titubeantes conocimientos se 
van a consolidar, en años que suelen 
ser decisivos para su formación como 
auténticos ingenieros. Hoy aproxi-
madamente el 30 % de los ingenieros 
de caminos trabaja en un sector de 
la ingeniería que, en buena medida, 
hemos creado entre unos y otros en 
los últimos cuarenta años.

Poder y responsabilidad tienen que 
estar asociados. No se puede ser res-
ponsable de decisiones que no has 
tenido el poder para tomarlas. No es 
posible tener poder de decisión sin 
asumir la responsabilidad por las con-
secuencias de las decisiones tomadas. 
Sin embargo, en la sociedad actual, 
esto no ocurre. Y en la alta arquitec-
tura mediática, ya se están poniendo 
los medios para que el poder decisorio 
y dictatorial del arquitecto-estrella esté 
disociado de su responsabilidad, que se 
traspasa a las ingenierías que proyec-
tan, a las constructoras que construyen 
y a los funcionarios que representan a 
las Instituciones promotoras.

Javier Rui-Wamba
Pensamientos escritos (Fundación Esteyco, 

2016)
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implementación elevado. Evidentemente, quedan cosas por hacer y ajustar, 
pero creo que estamos mejor preparados para abordar los retos que nos 
depara el futuro.

Supongo que el modelo cambiará varias veces en los próximos cincuenta 
años. Identificar el momento y las razones será el gran reto al que nos 
enfrentaremos. Seguiremos buscando la innovación, que puede surgir en 
cualquier lugar de la empresa si estamos bien estructurados. Lo que no 
podemos perder son nuestros valores y nuestras señas de identidad. 

Y es que Esteyco es una ingeniería singular. Supongo que todo el mundo 
lo pensará de si mismo, pero lo cierto es que cada día me armo de 
argumentos para defenderlo. Hace unos meses fuimos invitados por el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a participar en 
unas jornadas que trataban de explicar el «diálogo entre la arquitectura y 
la ingeniería» en distintos ámbitos de la profesión. Por parte de Esteyco 
fuimos Andreu y yo, y compartimos atril con Idom. En el coloquio 
posterior a nuestras presentaciones, César Lanza —ingeniero, amigo de 
la casa y prolijo escritor e impulsor de las más diversas iniciativas— nos 
preguntó si pensábamos que podía volver a haber un acercamiento disci-
plinar entre la ingeniería y la arquitectura, separadas desde el siglo xviii, 
o si claramente las especialidades van divergiendo. 

Mientras nuestros colegas de Idom apostaban por la línea de especialización 
y por la necesidad de equipos colaborativos, nosotros —compartiendo que 
la tendencia es esa— remarcamos la importancia del ingeniero o el arqui-
tecto generalista, casi renacentista, capaz de entender de muchas disciplinas 
y de poder dirigir y extraer lo mejor de cada una de las áreas de especializa-
ción. Leonardo da Vinci, el paradigma del ingeniero renacentista, dominaba 
tantas disciplinas que era capaz de ofrecer una buena solución a casi cual-
quier enunciado, como en su famosa carta a Ludovico Sforza ofreciéndole 
sus servicios. Evidentemente, Leonardo es irrepetible, pero también es cierto 
que solo desde el manejo de varias disciplinas surge la innovación. Si solo 
supiéramos de estructuras, no habríamos sido capaces de crear nuestra tecno-
logía Elisa. Teníamos que combinar conocimientos de estructuras, físicos, 
navales e industriales para ser capaces de definir el enunciado, y luego resol-
verlo. Ahí es donde me imagino la ingeniería del siglo xxi.
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Debemos seguir evolucionando nuestro modelo, ofreciendo soluciones 
que nuestros clientes actualmente demandan, y anticipándonos a lo que 
vendrá en una sociedad en constante evolución. Pero, sobre todo, debemos 
mantener nuestros valores. Solo desde nuestra ética y nuestros principios 
llegaremos a ese ilusionante futuro. Debemos seguir las pautas que nos han 
traído hasta aquí.

Pautas para el futuro de Esteyco
En definitiva, queda claro que es muy difícil, por no decir imposible, adivinar 
el futuro. Incluso uno no tan lejano ¿Quién iba a imaginar en 1992 la brutal 
revolución tecnológica que se ha extendido a una velocidad vertiginosa por 
toda nuestra sociedad y que condiciona cada vez más nuestra manera de vivir 
y trabajar? Ni los más lúcidos y brillantes pensadores, si los hay, se aproxi-
maron a lo que está ocurriendo. 

En cualquier caso, creo que como ejercicio no está mal hacer estas proyec-
ciones: imaginar un futuro cercano para prepararnos para uno lejano. 
Javier lo realiza frecuentemente con una visión posibilista y más optimista 
que la que luego nos devuelve la realidad, pero siempre marcando las líneas 
estratégicas por las que transitar hacia el futuro.

Lo que parece claro, en mi opinión, y en cualquier escenario que se dé, es 
que no podemos olvidar lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos 
ser. Nuestro ideario, nuestros valores y nuestra cultura de empresa se deben 
preservar, adaptándose a las circunstancias y al entorno que nos toque vivir. 
Si durante los primeros cincuenta años nos han servido para llegar hasta 
aquí, nos tienen que servir para recorrer el camino y lograr los objetivos de 
los próximos cincuenta. 

Y quién mejor que el propio Javier, nuestro anímicamente joven y visio-
nario fundador, para marcarnos las pautas. Durante los últimos veinte años 
ha ido compartiendo con nosotros multitud de escritos —mejor dicho, 
manuscritos—, generalmente producidos en sus refugios de Formentera y 
Queralbs. Kilómetros y kilómetros de tinta azul en los que vertía sus ideas, 
reflexiones, convicciones y dudas.

Inteligencia, reflexión, experiencia 
y conocimientos son atributos que 
deben presidir el trabajo de las inge-
nierías, que atesoran un capital que 
no debería ser tan solo la suma de 
los capitales intelectuales de los indi-
viduos, sino el que resulta de la inte-
gración de esos conocimientos en un 
marco organizativo eficiente que per-
mite que cada uno sepa lo que sabe él 
más lo que saben los demás. Y que a 
la experiencia individual se añada una 
experiencia colectiva que se canaliza 
por unos métodos de organización que 
son las infraestructuras esenciales de 
las empresas de ingeniería, lo que jus-
tifica el valor de los servicios que ponen 
lealmente a disposición de quienes los 
han contratado.

Javier Rui-Wamba
De ingenierías, arquitecturas y otras 

intimidades
(Fundación Esteyco, 2007)
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Me tomo la licencia de extraer, transcribir y editar partes de esos escritos 
para asegurar la transmisión o, al menos, para que queden por escrito y 
a disposición del lector, los fundamentos de la «cultura de empresa» de 
Esteyco que nos ha acompañado en estos primeros cincuenta años.

En el ideario de la Fundación están plasmados conceptos que definen 
esta cultura y que, con ajustes o complementos, tenemos que acabar de 
implantar primero, y preservar después.

Es tiempo de pensar en el futuro, confiando en que no tardará en hacerse 
presente.
Fomentemos, para ello, un clima propicio para la creatividad, en el que se 
exija y se valore el trabajo bien hecho.
Contribuyamos a una sólida formación de nuestros profesionales, cons-
cientes de que las organizaciones valen lo que valen sus miembros y de 
que, en la ingeniería, el valor de las personas se mide por el valor de sus 
conocimientos.
Esteyco vende conocimientos e imaginación. Es la calidad lo que nos tiene 
que distinguir, no la cantidad.
Alentemos mejores y más frecuentes colaboraciones interprofesionales, 
eliminado fronteras innecesarias.
Reivindiquemos un espacio cualitativamente destacado de la ingeniería en 
la sociedad e impulsemos la evolución de la imperante cultura del hacer 
hacia la cultura del hacer pensado.
Consideremos las ingenierías como una prolongación de la Universidad, en 
la que se consolida la formación de los jóvenes titulados, en los años que 
serán decisivos para su futuro.
Sintámonos involucrados con la Universidad y los centros de investigación: 
impulsemos nuestra activa participación en entornos de I+D+i.
Aceptemos la diversidad de orígenes y profesiones como una bendición, no 
como un lastre necesario.
Aseguremos la estabilidad y la pervivencia de nuestras organizaciones y 
establezcamos los medios para que su vitalidad, garantía de futuro, no se 
encuentre lastrada.
Valoremos nuestra independencia, no como un arma contra nadie, sino 
fundamentalmente como un atributo intelectual inherente a quienes tienen 
por oficio pensar, informar y decidir libremente.
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La «cultura de empresa» —el «ser y estar» de nuestra sociedad— está 
íntimamente ligada al objetivo esencial al que nos hemos comprome-
tido: consolidar el Esteyco del futuro. Para ello, tenemos que saber cómo 
debemos ser. Y la respuesta es, en gran medida, en lo esencial, como somos, 
como es el Esteyco del presente; sin que esto, aunque pueda parecerlo, sea 
una actitud conservadora. Porque, si hemos llegado adonde estamos, es 
porque hemos sido capaces de adaptarnos a circunstancias diferentes a lo 
largo de cincuenta años de vida, como trata de mostrar este libro. 

Un rasgo esencial de nuestra «cultura» es su flexibilidad, nuestra capacidad 
de adaptación. Aunque, a veces, quizás con demasiada frecuencia, nave-
guemos a contracorriente; lo que exige mayores esfuerzos, pero resulta más 
gratificante. Nuestra «adaptabilidad», la capacidad de adaptarnos y mantener 
el rumbo, es imprescindible para seguir avanzando hacia el futuro.

Merece la pena resaltar la idea de que «no se trata de trabajar mucho, se 
trata de sacar el trabajo». Ello conlleva un reto organizativo esencial. Por 
ejemplo, a la oficina se viene a trabajar, no a aprender, pero no debería 
haber forma más eficiente de aprender que haciendo bien el trabajo que 
tenemos que hacer y haciéndolo en equipo, de manera que los conoci-
mientos del equipo sean mayores que la suma de los conocimientos indi-
viduales (el 1+1 = 3).

Pero también hay, debe haber, aprendizaje externo, con asistencia a cursos, 
seminarios o congresos, tanto nacionales como internacionales. Hay que 
continuar fomentando esta actitud de presencia exterior y, si es posible, 
destacada y activa. Para ello, nuestra gente tiene que ser muy responsable. 
En la oficina tenemos que conseguir altas cotas de libertad individual 
sin que se resienta la estructura colectiva. Por ejemplo, a la cuestión de 
horarios, de formas de trabajo… la libertad, siendo esencial, está asociada a 
la responsabilidad. 

Cada uno tenemos un compromiso con los demás.

En la Universidad —los que han tenido el privilegio de ser universitarios— 
se paga por asistir; y en Esteyco, al contrario, se paga, no por estar presente, 
sino por utilizar los conocimientos que se tienen o se deberían tener, que 
es lo que vendemos. 
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No debemos olvidar la poesía de Paul Valéry que siempre nos ha acom-
pañado, porque refleja muy bien el atractivo de lo que hacemos, y nos da 
pie para recordar la importancia de la «calidad» y la «calidez» de nuestro 
trabajo, nuestras señas de identidad.

Aquel que nunca haya encarado —aunque fuera en sueños— el intento de 
una empresa que él mismo es dueño de abandonar, la aventura de una cons-
trucción acabada cuando los demás ven que esta comienza […]; aquel que 
no haya contemplado en la blancura de su papel una imagen enturbiada 
por lo posible y por la tristeza de todos los signos que no serán escogidos 
—ni visto en el aire limpio un edificio que no está allí— […]. Ese hombre 
no conocerá, sea cual fuere su saber, el recurso y el ámbito espiritual que 
ilumina el hecho consciente de construir.

Paul Valéry
Introducción al método de Leonardo Da Vinci (Ed. Verdehalago, 2009)

El lema que escogimos en su día, «Esteyco, trabajar para saber, saber para 
trabajar», expresa muy bien esos conceptos esenciales, y hay y habrá que 
tenerlos muy presentes en todo momento.

Por ejemplo, no aceptaremos cualquier tipo de trabajo, sino solo aquellos 
que sepamos que podemos hacer bien; algo que no solamente depende de 
nosotros. 

Ni trabajaremos con cualquier cliente, sino con aquellos que nos permiten 
ser como nosotros somos y nos estimulan para hacerlo cada vez mejor. 

No queremos ser los más baratos, ni nos empeñaremos en competir en 
precios. Aspiraremos a que se nos pague por lo que hacemos y que se esta-
blezca un marco de relaciones contractuales con la flexibilidad adecuada 
para que no dejemos de realizar un trabajo profesional, que mejorará 
nuestros servicios. 

Mimaremos y arroparemos a los clientes con los que trabajamos y, especial-
mente, a aquellos que tengan actitudes que sintonicen con nuestra cultura. 
Y, aún más, a los que además sean clientes estables y con futuro. Trabajar 
con nosotros tiene que ser muy grato, tenemos que ser atractivos y una 
pizca seductores: la seducción se puede manifestar de diferentes maneras. 
Por ejemplo, siendo competentes. 
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Debemos tener, no solamente conocimientos, sino capacidad para expo-
nerlos en forma clara, concisa y eficiente. Debemos tener una gran 
capacidad de síntesis y utilizar los medios adecuados para comunicar el 
fruto de nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ser comunicado. La 
comunicación es muy importante. No podemos trabajar con la «lengua 
fuera», agobiados por tareas que se nos acumulan. Tenemos, para ello, que 
calibrar muy bien, con las dificultades que ello conlleva en un sector como 
el nuestro, los niveles de contratación y los compromisos de fechas para 
adecuarlos a nuestras capacidades. 

Tenemos también que mejorar nuestra capacidad de trabajo en equipo y de 
colaborar eficientemente con equipos externos. La concepción de nuestros 
trabajos tiene que quedar en nuestras manos y tenemos, por otra parte, 
que conseguir que en la concepción participemos los que podemos aportar 
experiencias y conocimientos adecuados. 

Nuestro trabajo es un trabajo colectivo; lo que no tiene que ser, desde 
luego, incompatible con la identificación personalizada del autor. Porque, 
además, nos interesa mucho que entre miembros de nuestro equipo haya 
con un reconocimiento explícito profesional. El nombre del autor y, al 
lado, el logotipo o la denominación Esteyco debería ser el criterio general. 
Trabajar en Esteyco tiene que continuar siendo un privilegio. Debemos 
atraer a personas que lo puedan percibir así, y formarles para que así lo 
perciban. Todos conocemos, y hemos aprendido, con algunos sinsabores 
tal vez, que «no se pueden pedir peras al olmo». Aunque nuestra gente ideal 
deberían ser «perales y olmos». 

La flexibilidad es una virtud que deberíamos seguir valorando muchí-
simo y, asociada a ella, la «adaptabilidad», garantía de futuro. Asociado 
los conceptos de flexibilidad y a adaptabilidad está el de ductilidad, tan 
recurrente en nuestros proyectos; y el de resiliencia, en su versión más 
avanzada, que es la tolerancia al daño o la tenacidad. También como 
gestores, y tal vez sobre todo como gestores, debemos ser capaces de 
«gestionar las incertidumbres», en las que siempre nos estamos moviendo 
y nos moveremos.

En fin, aún quedarán muchas cosas por decir y, aunque se trate de un tema 
inagotable, probablemente tendremos que incorporar algunas nuevas ideas 
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o nuevos conceptos, y decantar entre todos ellos los que merecen incorpo-
rarse en el Esteyco del futuro, en coherencia con el Esteyco del presente.

En febrero de 2016, Javier tenía que pasar por el quirófano. Como él decía, 
por si las cosas no iban como se preveía —cosa posible, pero no probable— 
redactó una nota para José Serna y para mí a la que puso el título de «Pautas 
para el futuro de Esteyco». Ya la hemos citado en el capítulo anterior. 

En ella compartía, una vez más, una previsión del panorama de Esteyco 
para los siguientes años. En este caso, el período 2016-2020. Pero luego, 
dedicaba más de diez páginas a recordarnos la cultura que preside nuestra 
organización; es decir, su cultura, que debíamos preservar a toda costa.

Aparte de los conceptos ya citados, y para entender su manera de ser y 
pensar, Javier subrayaba, en el mensaje que nos enviaba a José y a mí, 
que debíamos mantener la codicia fuera de Esteyco. Soy testigo de todo 
cuanto Javier ha hecho los últimos veinte años para garantizar su legado, 
las medidas que ha ido adoptando tras intensos y reiterados debates, y 
doy fe de que todo ha sido en interés de Esteyco, entendiendo Esteyco 
como todos los que han sido, son y serán parte de él. Para que siga siendo 
un lugar donde habite la convivencia y el compañerismo, a pesar de las 
dificultades a las que nos hemos tenido que enfrentar y nos enfrentaremos.

Por ello insisto, ahora y en el futuro, la codicia individual y colectiva debe 
seguir ausente. Y, si algún día, puntualmente, no ocurriese así, recordadme. 
Estaré vigilante desde el más allá.

Javier Rui-Wamba

Más allá de avisos sobre las tentaciones que llegarán, en esa nota, Javier, 
nos transmitió a José y a mí su más profundo deseo: que Esteyco llegase a 
cumplir cien años. 

Gracias Javier y gracias a todos los que formáis parte de Esteyco, de una 
manera o de otra, por estos primeros cincuenta años. Nos ponemos manos 
a la obra con los próximos cincuenta.
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Esteyco Madrid, 1981.
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Esteyco Madrid, 1985.
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Boda Núria y Antonio, en Barcelona.
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Esteyco 2005.

Esteyco, 2006 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
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Esteyco Barcelona 2008.
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Esteyco Barcelona 2006. Boda de Juan Antonio y Marta.
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Boda de Valle y Andreas, en Ciudad Real, 2013.
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Esteyco 2018. Castillo de Viñuelas en Tres Cantos (Madrid).
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Inauguración del prototipo de torre telescópica en Daganzo (Madrid), 2014.
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El próximo 2 de enero, Esteyco cumplirá sus Bodas de Oro.

Serán 50 años de vida, adonde llega llena de salud, plena de fortalezas 
y con una mochila que no pesa porque está cargada de sueños. Y los 
sueños, como las nubes, flotan, se desplazan movidas por el viento, que 
es el aire en movimiento.

Me he emocionado leyendo los textos que han escrito Carlos García Acón, 
Mario Onzain, Miguel Ángel Fernández, Sebastián Guerrero, Andreu 
Estany y Pilar Carrizosa. Imposible sintetizar cincuenta años en unas páginas 
escritas; aun así, estos hermosos textos me han hecho mirar hacia atrás, por 
ese espejo retrovisor que es la memoria, y confirmar cuántas cosas hemos 
hecho y hemos vivido. No es probable que, al circular por un tramo de 
carretera, o viajando en tren, o utilizando una terminal aérea o un puerto, 
no recuerde intervenciones nuestras que han contribuido a que este país, 
que en los años setenta de siglo pasado era un páramo geográfico e intelec-
tual, se haya convertido en lo que es hoy: un país moderno con unas infraes-
tructuras equiparables a las de los países europeos más avanzados.

El gran poeta Jorge Manrique, allá por el siglo xv, nos recordaba que 
«nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir». 
La biografía de Esteyco es también el relato de un río que nació hace 
cincuenta años, con escaso caudal y un perfil vertiginoso, como suelen 
ser los ríos de montaña. Llegado al valle, su recorrido se hace más 
pausado y da ocasión a que se unan otros ríos menores que aumentan 
poco a poco su caudal hasta que, ya muy próximos al mar, se despierta 
su curiosidad, y antes de morir se transforma en un delta lleno de vida, 
donde plantas, peces y aves disfrutan de un espacio en el que se mezcla 
el agua dulce del río con el agua salada del mar; en un lugar que, como 
en el Amazonas, se le puede denominar «el encuentro de las aguas».

Yo, que tuve el privilegio de nacer en Gernika, en donde viví siete años y 
regresaré definitivamente —hecho polvo, para no ocupar mucho espacio 
en nuestro cada vez más repleto panteón familiar— me eduqué, y me 

EPÍLOGO

JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
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maleduqué, en el Colegio de los Jesuitas de Bilbao, que estaba cerca del 
hermoso piso en el que vivíamos en Doctor Areitza. En el Colegio practiqué 
el fútbol y el baloncesto y se despertó mi enorme afición por el ciclismo. Mi 
primera bici fue una BH que me regaló mi padre, cuando tenía 15 años, por 
las buenas notas que en aquel curso había obtenido. Hice el Selectivo en la 
prestigiosa Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao. 

Si superaba el curso con facilidad, como así ocurrió, me desplazaría a 
Madrid a estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Entonces 
solo existía dicha Escuela, y muchos de los que allí íbamos a estudiar era 
porque tenía fama —y lana— de ser muy avanzada en asignaturas como 
las Matemáticas y la Física. Y muy exigente. El año en que yo comencé, 
entre los mil alumnos que nos presentamos, algunos después de nume-
rosísimos intentos, solo uno aprobó a la primera. Fue nuestro Luis del 
Cañizo. 

Es difícil, si no imposible para mí, hablar de la biografía de Esteyco sin refe-
rirme a las raíces desde las que ha brotado. Yo tenía 23 años cuando concluí 
la mal denominada carrera. Porque, realmente, es al salir de la Escuela donde 
se inicia la carrera, muchas veces de obstáculos. Tuve el privilegio de ser 
contratado por Cubiertas y MZOV —la misma empresa en la que trabajaba 
Juan Benet, al que lamentablemente no tuve ocasión de conocer personal-
mente— y de participar en la construcción del nuevo cauce del Turia, para 
evitar las catastróficas inundaciones que en los meses de septiembre anegaban 
buena parte de Valencia con sus secuelas de muertes y enormes daños mate-
riales. Trabajé tres meses en la cantera que había organizado el añoradísimo 
Pepe Castro, adonde me envío Carlos Valls, sin duda para que evaluase mi 
competencia. Estaba previsto que el nuevo cauce del Turia contase con un 
potente fondo de escollera para evitar su socavación. De regreso en Valencia, 
trabajé en la construcción de muchos de los puentes que atravesaban el río. 
Allí conocí a encargados portugueses extraordinarios de los que aprendí 
mucho. Recuerdo, por ejemplo, que me consultaron si con las armaduras 
previstas en los voladizos del puente de FF.CC. línea Liria-Utiel, podría 
soportar un pesado dado de hormigón en el que se dispondría una ligera 
grúa-torre. Antes de hacer cálculo alguno, pregunté al encargado si eso era 
algún problema. Me dijo, en un titubeante español mezclado con portugués, 
que «no». Y entonces, conociendo la respuesta, confirmé con cálculos que la 
armadura dispuesta era suficiente. 
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En aquellos momentos, en la empresa ya se sabía que teníamos impor-
tantes problemas económicos asociados a la construcción de los numerosos 
puentes, y de variadísimas tipologías, que había proyectado Florencio del 
Pozo —magnífico profesor, y mediocre ingeniero—. Como las cuentas no 
salían, decidieron contratar un amabilísimo ingeniero de Caminos, con un 
brillante currículum que solucionaría el problema que estaba planteado. 
Llegó y se encerró en su despacho a programar las obras. Tal vez fui yo 
el primero que se dio cuenta de que el problema continuaba sin ser solu-
cionado. Y anuncié, con seis meses de anticipación, que había decidido el 
desplazarme a París para trabajar en la oficina que se había creado en torno 
a Freyssinet, el genio constructor que aseguraba que su trayectoria profe-
sional había estado regida por dos reglas: «la regla de tres» y «la regla de que 
el sombrero se debe llevar encima de la cabeza».

Tras un año de fructífera estancia en París, regresé a Madrid y, renunciando a 
la infinidad de posibilidades que me ofrecían para trabajar con ellos en España 
y fuera de España, me decidí a fundar Esteyco, que inició su andadura un 2 de 
enero de 1970 en un modesto estudio de la calle General Margallo en el que 
tuvimos por vecinos a un grupo de cinco jóvenes que estaban concluyendo 
Arquitectura y que me explicaron que ellos se habían juntado los cinco —entre 
ellos, el inolvidable Jacinto Pico— porque a todos les gustaba el mismo vino.

Y entonces nació, «allá lejos y tiempo atrás», el Esteyco que cumplirá en 
enero sus Bodas de Oro, mientras que yo hace ya un par de años festejé mis 
«bodas de platino» con la vida.

Muchas cosas han pasado desde entonces. Y muchas cosas más van a pasar 
para que también Esteyco festeje en el año 2045 sus bodas de platino en el 
camino para hacerse centenaria. Nuestro territorio es el mundo. Y el futuro 
está en el mar. China, Japón, Brasil, Chile, Taiwan, Nueva York y tantos 
otros lugares saben de nosotros, y más de 1.600 torres eólicas terrestres están 
construidas en el mundo. Y ya empiezan a asomar torres eólicas marinas, fijas 
o flotantes, en las que se transforma la energía del viento en energía eléctrica.

Quienes han escrito la biografía de Esteyco hablan de la importancia de la 
música. Y así es: la música es armonía; y armonía, creo yo, es lo que entre 
todos hemos conseguido que impregne nuestras actividades y las relaciones 
entre los valiosísimos grupos de gente joven, que contribuirán a que, sin 
duda, Esteyco llegue a hacerse centenario.
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