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Las obras públicas y el territorio.
La cuestión de escala en la ingeniería civil.



Obras públicas y territorio.

• Las obras públicas –las obras de ingeniería civil- son, posiblemente junto con la agricultura,
una de las actividades humanas con mayor impronta sobre el territorio.

• Esta impronta sobre el territorio se produce a tres niveles:

– Por un lado la ocupación física de territorio por parte de las propia obras de ingeniería.
– Por otro lado la ocupación física de los territorios ocupados por las “actividades

asociadas”.
– Pero sobre todo y de forma más general, la ordenación del territorio, en el sentido de

posibilitar unas veces y generar en otras, actividades y usos de muy diverso tipo, desde
las de mero asentamiento residencial a las de ocio, pasando por las económicas.

• Esta impronta en el territorio se produce a escalas muy diversas:
– En muy grandes extensiones: pólderes, protección de ciudades frente a la acción del

mar, frente a inundaciones, grandes zonas regables, …
– En grandes extensiones: presas y embalses, carreteras, ferrocarriles, canales, …
– En medianas extensiones: embalses, puertos, obras marítimas, obras costeras, …
– En pequeñas extensiones: depuradoras, puentes, …

• En general la impronta del puente se produce a escalas pequeñas o, como mucho, a escalas
medias.



Muy grande escala: pólderes y diques.

Las obras públicas y la muy gran escala: diques 
de protección y creación de grandes 
superficies de terreno para usos diversos.



Los paisajes de los pólderes.

Las obras públicas y la muy gran escala: diques 
de protección y creación de grandes 
superficies de terreno para usos diversos.



Los paisajes de los pólderes.

Las obras públicas y la muy gran escala: diques 
de protección y creación de grandes 
superficies de terreno para usos diversos.



Compuertas de Maeslantkering, para la protección exterior del puerto de Rotterdam.

Muy grande escala: la protección frente al mar.



Muy grande escala: ordenación integral del territorio.

Una espina dorsal que atraviesa el Reino Unido nace desde el nuevo Hub
del Támesis. 
Un proyecto propuesto para reunir una barrera fluvial y un cruce fluvial, 
un puerto, una red ferroviaria y un aeropuerto internacional.

“Necesitamos 
recuperar la capacidad 
visionaria y la valentía 
política de nuestros 
antepasados del XIX si 
queremos una Gran 
Bretaña con un sistema 
infraestructural 
adecuado a este siglo”

Sir Norman Foster.



Muy grande escala: ordenación integral del territorio.

Una nueva presa / barrera de protección en 
el Támesis, que además proporciona soporte 
para un viaducto que integra transporte 
rodado y ferroviario que abre nuevas rutas 
logísticas con Europa y genera energía 
limpia.



Gran escala: embalses y usos asociados.

Regadíos de las Vegas Alta y Baja del Guadiana (Plan Badajoz) y de los embalses (azul).
Embalse de abastecimiento a Badajoz (ocre).

Alqueva

Alange

Sierra Brava

Ruecas Cubilar

Cíjara

García de Sola

Orellana

Zújar La Serena

Peña del Águila



Gran escala: embalses y usos asociados.

Principales embalses de abastecimiento a Madrid.
Embalses de usos múltiplos zona Guadalajara (amarillo). 

Embalses de Entrepeñas y Buendía (azul). Regulación general cabecera río Tajo.

Entrepeñas

Buendía

La Tajera

Alcorlo + Palmaces + Atance

El Atazar

Riosequillo
Puentes Viejas

El Villar

Pinilla

Pontón Oliva

El Vellón

Valmayor

El Pardo

Santillana



Gran escala: embalses, desaladoras y reutilización, y usos asociados.

Cultivos bajo plástico en Almería: Adra y El Ejido.



Gran escala: ingeniería marítima y creación de suelo.

Ingeniería oceanográfica y obras marítimas en la 
creación de nuevos espacios y de nuevos paisajes.

Ingeniería oceanográfica, 
marítima y costera:

• Puertos.
• Diques de protección.
• Pantalanes.

• Creación de playas.
• Regeneración de playas.



Medianas o grandes escalas: embalses.

Embalses de Aguilar de Campóo 
(Palencia) y Torre del Águila 
(Málaga).

Ejemplos de “paisajes creados” 
en zonas húmedas y en zonas 
áridas.



Medianas y pequeñas escalas.

EDAR´s de Alguazas (Murcia) y Muro 
(Baleares).

Medianas y pequeñas escalas: ingeniería 
hidráulica e ingeniería sanitaria. 
ETAP, EDAR, reutilización, desalación, 
bombeos, canales, etc.



Medianas y pequeñas escalas: obras subterráneas.

Cavernas subterráneas y túneles: 
ingeniería y paisajes subterráneos.



Obras lineales: canales.

Canal de Navarra.

La obra lineal en su doble 
vertiente:

- Como paisaje “per se”.

- Como creadora de 
paisajes a su 
alrededor: paisajes 
agrarios, paisajes 
urbanos lineales, etc.



Obras lineales: canales de navegación.

Los canales de navegación como articuladores del 
territorio y como creadores de paisaje.

En las obras lineales, y no solo en las carreteras, 
aparecen, de forma más o menos esporádica, y con 
carácter puntual los puentes.



Obras lineales: carreteras y ferrocarriles.



Los puentes y el paisaje.
Alguna cuestión “conceptual”.



Los puentes y el paisaje.

• De las ramas de la ingeniería e incluso de la construcción, la ingeniería civil es la 
que más ligada está al medio físico.

• No puede entenderse la ingeniería sin la naturaleza (o mejor … “no debe” …).
• Y desde un carácter ambivalente:

– Por un lado construimos sobre ella, la alteramos. Unas veces como medio para conseguir 
un fin y otras para mejorarla o para luchar contra ella, en resumen para “defendernos” 
de ella. La naturaleza no es precisamente benévola, sino más bien y en muchas ocasiones 
despiadada.

– Por otro lado para “restaurarla”. Unas veces después de las actuaciones y otras sin más.



Los puentes y el paisaje.

La ingeniería nunca 
es el resultado de la 
contemplación, sino 
que lo es de la 
acción.

Pero tampoco la 
ingeniería es un 
“simple hacer 
práctico”, … o no 
debe serlo.

La ingeniería es una 
actividad que da 
sentido y humaniza 
el mundo, … o debe 
serlo.



Los puentes y el paisaje.

José Antonio Fernández Ordóñez (JAFO), referente en la relación del ingeniero con las artes, las 
humanidades y con la naturaleza, proponía un tipo de ingeniería, que en sus propias palabras:

“… podría definirse como aquella que agrupa simultáneamente la utilidad, el arte y la naturaleza …”.



Los puentes y el paisaje.

Fernández Ordóñez contemplaba la naturaleza como una realidad compleja que hay que desvelar 
para intervenir en ella. Pero pensaba que había que hacerlo con una mirada sensible que aporte un 
enfoque singular sobre la manera de interpretar la intervención.
Para él, el ingeniero debe actuar con la conciencia y con la responsabilidad de estar 
contribuyendo a la construcción de un territorio, de una segunda naturaleza, en definitiva, de un 
paisaje.



Los puentes y el paisaje.

Desde este punto de vista, la obra pública –la obra de ingeniería civil- se nos revela como una 
componente del paisaje, no como un elemento ajeno al mismo.

No tiene sentido hablar de obras en el paisaje, sino de cómo la obra pública en general, y los 
puentes en particular, participan activamente en su construcción (la del paisaje).

De ahí se deriva una “gran responsabilidad” del ingeniero que es la de estar contribuyendo no 
solo a la construcción del territorio sino también de los paisajes.



Los puentes y el paisaje.

En palabras de JAFO: “ … cualquier proyecto de ingeniería debe insertarse en la corriente 
temporal de transformaciones que van construyendo el territorio …”. Y habría que añadir y 
formando el paisaje.

Es decir: todo proyecto de obra pública debe ser un proyecto de paisaje.



Los puentes y el paisaje.
Y la aplicación “práctica” de ese concepto de ingeniería.

Y aprovechamos para introducir más variables: estética, formas, patrimonio, … 



“ …  una solución del puente con un decidido carácter urbano que no puede olvidar, por un lado, el respeto a la 
belleza del entorno histórico y paisajístico en que se encuentra, dotado de una sensible connotación poética, y por 
otro, el indudable carácter monumental del casco urbano cuya llanura queda solo quebrada por los singulares 
volúmenes de la mezquita, el alminar, y las diferentes parroquias”.

“El nuevo puente debe tener, pues, como el romano, un carácter eminentemente horizontal, sin que su estructura 
sobresalga de la rasante, en concordancia con el espíritu de su viejo antecesor, y como acto de respeto al río 
eterno, a la ciudad milenaria”.

Puente del Arenal sobre el Guadalquivir en Córdoba.

JAFO y Julio Martínez Calzón.

Los puentes y el paisaje.



Puente sobre el Guadalquivir. Córdoba, 2003.

Carlos Fernández Casado S. L.

Los puentes y el paisaje.

Construido aguas arriba del visto anteriormente, fuera del casco histórico, los planteamientos 
son menos exigentes. 
El puente –el pilono y los tirantes- sobresalen de la rasante. El entorno ya no es la ciudad y la 
visión no queda entorpecida. El entorno ahora es solo el río.



“Los ingenieros a veces olvidamos que la dicotomía funcionalidad-belleza no significa sino la incapacidad de 
satisfacer lo que las gentes quieren: funcionalidad y belleza. Nadie debe verse forzado a elegir entre ambas. Es 
necesario superar el lugar común, heredado desde la Revolución Industrial, que equipara lo útil con lo 
antiestético. El ejercicio de la ingeniería no es cuestión solo de ciencia, sino también de carácter, finura de 
percepción, entusiasmo y pureza de emoción. Siempre me opuse a ese veredicto histórico de quienes –desde 
fuera y desde dentro- trataron de reducir nuestra profesión a una dimensión única, usurpando a nuestra obra y a 
nuestro testimonio cultural toda cualidad propia que no fuera la puramente técnica. La nuestra debe ser una 
actitud consciente que ni niegue la técnica, ni capitule ante ella”.

Paso superior sobre la Castellana en Madrid. 
Calle Juan Bravo.

Los puentes y el paisaje.

Ingeniería y arte.

Pero la ingeniería, no 
es arte ??.



“Para un ingeniero son tan importantes como la gravedad y el comportamiento elástico del hormigón, la belleza 
de las obras y su adecuación al entorno. La respuesta tecnológica al conjunto de condiciones a satisfacer 
corresponde a los valores constructivos y resistentes, pero entre esas condiciones hay muchos factores que no 
son estrictamente objetivos y técnicos, como por ejemplo los coeficientes de seguridad, las sobrecargas, las 
funciones, la economía, por no citar los más evidentes de la belleza de la obra o sus repercusiones ambientales, 
faactores que hay que compulsar, analizar y tener presentes a la hora de la síntesis, tanto como la resistencia 
de materiales y los procesos constructivos”.

Los puentes y el paisaje.

Puente del Diablo sobre el río Llobregat, Martorell.



Puente del Milenario sobre el Ebro en Tortosa, Tarragona.

José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón.

Los puentes y el paisaje.

Esbeltez estructural.
Materiales: combinación, texturas y color.



Puente del Milenario sobre el Ebro en Tortosa, Tarragona.

José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón.

“Cuando se proyecta un puente, como cualquier otra obra de ingeniería, debe haber una armonía –lo que para los 
griegos clásicos significaba una proporción, una medida sin excesos- una coherencia entre la tipología 
estructural, el tratamiento que se da a los materiales con los que se trabaja, los fundamentos técnicos –tanto en 
su diseño como en su construcción, la economía de la obra y su belleza”.

“Es posible que alguno de estos factores prime sobre los demás en casos concretos, pero siempre se debe tener 
en cuenta una relación armoniosa entre todos ellos. Cuando no se ha considerado algunos de estos factores, o se 
abusa de uno de ellos sobre los demás, se produce un desequilibrio, un exceso –una hybris, que llamaban los 
griegos, que era el peor defecto de los dioses- y, necesariamente, el resultado no puede ser otro que el de un 
puente mal proyectado”.

Los puentes y el paisaje.

Esbeltez estructural.
Materiales: combinación, texturas y color.
Formas: de pilas y de tablero.



“Consideramos como principio general que es una obligación tanto moral como social y cultural, y podría decirse 
que también desde el punto de vista técnico, conservar el puente del siglo XIX readaptándolo a las nuevas 
exigencias del servicio, sobre todo cuando ello es perfectamente posible y además es con seguridad una solución 
económica que la de construir un nuevo puente con sus correspondientes accesos”.

Rehabilitación del puente 
sobre el río Jarama en 
Algete. Madrid.

Los puentes y el paisaje.

El puente y el patrimonio 
de las obras públicas.

Respeto al patrimonio y 
reinterpretación bajo 
criterios actuales.
Un difícil equilibrio para 
el que se requiere 
conocimiento y 
sensibilidad.



“Un deseo de expresión estética respetuoso con valores históricos pero que va más allá de los simples valores 
arqueológicos y que cuenta con los avances estructurarles modernos para conseguir un lenguaje más de nuestro 
tiempo”.

“Un respetuoso tratamiento de los materiales, tanto clásicos como modernos, utilizándolos no solo como 
elementos decorativos y simbólicos sino como materiales activos y resistentes, tanto en la situación definitiva 
como en el propio proceso de construcción”.

Rehabilitación del puente sobre 
el río Alberche en Aldea del 
Fresno. Madrid.

Los puentes y el paisaje.

Puentes y patrimonio.

Actuaciones sobre el patrimonio.



“Desde el punto de vista del rigor en el proyecto, nos parece que el concepto esencial a utilizar es el de la 
prefabricación, es decir, la utilización de grandes elementos estructurales previamente esculpidos para ser 
sabia y ordenadamente engarzados “in situ”. La prefabricación es un concepto rico y complejo que nosotros 
entendemos como los griegos clásicos, no solo como un sistema constructivo de formas ya establecidas 
previamente que son despiezadas por estrictas razones económicas, sino como un proceso profundo que, en sí 
mismo, define formas y límites, y además como un modo de entender estéticamente la construcción y su 
expresión formal: grandes bloques con juntas secas, con superficies finales excavadas, nunca añadidas, loo que 
configura un tablero de enormes piezas organizadas con un orden, al modo de  un gigantesco arquitrabe griego”.

Los puentes y el paisaje.

Puente sobre el cauce del 
río Turia.

El puente y la 
prefabricación como 
forma de conseguir 
calidad y economía.



Puente del ferrocarril 
Sevilla – Huelva sobre el 
Guadalquivir.

“Una característica especial de este puente es su radical ruptura con una vieja receta que, para garantizar la 
belleza, utilizaban los ingenieros de la generación de nuestros padres: a mayor esbeltez de un puente, mayor 
belleza. Convertida después en un vulgar tópico por los ingenieros de la posguerra, esta engañosa fórmula sigue 
todavía pesando como una losa en numerosas conciencias profesionales, incluso en la opinión pública. La escasa 
altura de la rasante del puente sobre el valle, su obligada horizontalidad ferroviaria y su gran longitud –sin 
principio ni fin visibles-, aparte de otras razones constructivas y económicas, conducen a la solución de un gran 
dintel continuo, con un canto inusualmente grande –para el gusto oficial- respecto a las luces de los vanos”.

Los puentes y el paisaje.

Las proporciones en los 
puentes.

Dimensiones del tablero, 
de las pilas, relación 
entre ambas, …



“Un puente que, sin apoyarse en el caucel del río Duero, sin apoyarse siquiera en sus márgenes –como los dos 
antiguos- vuele como un pájaro de Gaia a Oporto, con una gran limpieza y sensibilidad, de manera que la 
funcionalidad del puente se exprese del modo más puro posible. No hay nada añadido o decorativo, nada que no 
responda a las exigencias funcionales. Por eso tiene la virtud de la simplicidad, la pureza estructural y la 
regularidad geométrica”.

Puente Infante Don Henrique sobre 
el Duero en Oporto, Portugal.

José Antonio Fernández Ordóñez, 
Lorenzo Fernández Ordóñez y otros.

Los puentes y el paisaje.

La relación de un puente con el 
río no es exclusiva. También lo 
es con el entorno físico natural, 
con el entorno urbano, con el 
urbanismo, con las personas, … 



Puentes: materiales, tipologías y función.



• Desde el punto de vista de la ingeniería, los puentes construidos en cada momento, como el 
resto de las obras de ingeniería civil, son consecuencia de la conjunción de la función necesaria, 
de la disponibilidad y del conocimiento del comportamiento de los materiales y del conocimiento 
del comportamiento y el desarrollo de las distintas tipologías.

• A esto hay que sumarle los otros dos actores: el medio físico (geología, geomorfología, 
topografía y paisaje) y el conocimiento y la sensibilidad del ingeniero.

• La confluencia de todo ello da como resultado cada uno de los puentes.

• PAISAJE Y ESTETICA: PROPORCIONES, FORMAS, TEXTURAS, LUCES, COLORES …

Puentes: materiales, tipologías y funcionalidad. 



Los primeros materiales utilizados en la construcción de puentes fueron los disponibles en la 
naturaleza: madera y piedra, y en determinadas ocasiones y zonas cuerdas y lianas.

Puentes: materiales y tipologías.



La utilización de materiales que no se encuentran directamente en la naturaleza supuso un 
importante avance: hierro, acero y hormigón, primero armado y después pretensado, al permitir 

ir “más lejos”, con formas y luces más complejas.

Puentes: materiales y tipologías.



Puentes métálicos de Ricobayo y Plencia. Puente de hormigón de Bilbao.

Puentes: materiales y tipologías … y tecnología.



Puentes urbanos / puentes portuarios. 
Puentes levadizos y móviles en Chicago.

Puentes: función.



Puentes como símbolos de grandes eventos.
Puentes de Sevilla Expo 92. Alamillo, Cachorro y Barqueta.

Puentes: simbología.



Puentes en paisajes rurales.



Puentes.

El efecto escala en la evolución 
de las carreteras y ferrocarriles.



Puentes.

El efecto escala en la evolución de 
las carreteras y puentes.

Distinta impronta en el territorio y 
en el paisaje.

Del paisaje pegado al suelo al 
paisaje sobrevolado.
De la visualización del territorio a 
la visualización del camino.



Puentes.

El efecto escala.

De la relación puente – río a la relación puente – valle.
O no es lo mismo ??.



Puentes.

Viaducto de Millau. 

Ingeniero: Michel Virlogeux.



Puentes.

La estética como parte del nuevo paisaje y como respeto al anterior.

Cuidado en el diseño de cada uno de los elementos.

Cuidado en la textura, en la buena ejecución de los materiales.



Puentes.

La técnica y la tecnología al servicio 
de una “buena ingeniería”. 

Es el túnel y sobre todo el puente el 
que crea “el” paisaje, focalizando el 
interés.



Puentes.

Puente de Castejón 
sobre el Ebro.

Puente del Centenario 
sobre el Guadalquivir.



Puente de la Línea de Alta 
Velocidad sobre el Ebro, 2001.

Carlos Fernández Casado S.L.

Puentes.

El conocimiento estructural y tipológico, 
imprescindible para conseguir proporciones y 
formas adecuadas.



Puente sobre el río Galindo en 
Baracaldo, Vizcaya. 2007.

Carlos Fernández Casado.

Puentes.



Algunos ejemplos de puentes urbanos.



Puentes urbanos de Zamora.

Los puentes “históricos” como 
elementos ya “asentados” en el 

paisaje urbano.

Los nuevos, cuándo lo estarán ??. 
Al hacerse crean paisajes, pero 

tiene que pasar tiempo hasta que 
se conviertan en “lugar”.



Puentes urbanos de Zamora.

Los puentes “históricos” como 
elementos ya “asentados” en el 

paisaje urbano.
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Puentes urbanos de Zamora.

Los puentes “históricos” como 
elementos ya “asentados” en el 

paisaje urbano.

Los nuevos, cuándo lo estarán ??. 
Al hacerse crean paisajes, pero 

tiene que pasar tiempo hasta que 
se conviertan en “lugar”.



Puentes urbanos de Madrid.

Puentes antiguos, puentes nuevos y 
puentes rehabilitados en 

actuaciones urbanas, formando 
parte de parques, jardines y 

actuaciones más amplias.



Puentes urbanos de Madrid.
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Puentes urbanos de Madrid.
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Puentes urbanos de Madrid.

Puentes antiguos, puentes nuevos y 
puentes rehabilitados en 

actuaciones urbanas, formando 
parte de parques, jardines y 

actuaciones más amplias.



Puentes urbanos de Madrid.

Puentes antiguos, puentes nuevos y 
puentes rehabilitados en 

actuaciones urbanas, formando 
parte de parques, jardines y 

actuaciones más amplias.



Puentes urbanos de Zaragoza.

Puente del Milenio.

El puente pensado para ser visto desde 
distintas visuales.



Puentes urbanos de Zaragoza.

Pabellón - puente.



Puentes urbanos de Zaragoza.

El puente y el río: transparencia o 
muro visual ??.



Puentes urbanos de Zaragoza.

Puentes “nuevos” y puentes 
“actualizados”.



Puentes urbanos de Londres.

Los puentes como testimonio y 
cronología de los “paisajes históricos”. 



Puentes urbanos de Londres.

Los puentes como testimonio y 
cronología de los “paisajes históricos”. 



Puentes urbanos de Nueva York.

Los puentes como símbolos de las ciudades.

Los puentes como imagen de las ciudades.

Los puentes como catálogos de ingeniería.



Puentes urbanos de Nueva York.

Los puentes como símbolos de las ciudades.

Los puentes como imagen de las ciudades.

Los puentes como catálogos de ingeniería.



Puentes urbanos de Nueva York.



Puentes urbanos de Orense.

La discreción como virtud.

Lo ostentoso, pretencioso y “barroco” 
como “no virtud”.



Otros puentes y otros paisajes.



Otros puentes.

Puentes y nuevos 
usos: el puente 
no como tránsito 
sino como lugar 
de estancia.



Otros puentes.

Puentes “habitados”: el puente como 
otro tipo de “lugar”. No de tránsito 
sino de estancia.



Otros puentes.

“Parque elevado” sobre puente viario en 
desuso.

Rem Koolhas (OMA) y OLIN (estudio de paisajismo) 
en Washington D.C.



Otros puentes.

Otros puentes, otros paisajes:

Puentes como símbolo.
Puentes sobre aguas artificiales, no 
sobre ríos.
Puentes en jardines.
Puentes en canales.
“No puentes” sobre otros tipos de obras 
de ingeniería.



Otros puentes.

Otros puentes, otros paisajes:

Puentes como símbolo.
Puentes sobre aguas artificiales, no 
sobre ríos.
Puentes en jardines.
Puentes en canales.
“No puentes” sobre otros tipos de obras 
de ingeniería.



Otros puentes.



Puentes fuera de ríos.

Puentes en embalses: accesos a torres de toma.

Presa y embalse de Cubillas. 

Presa y embalse de 



Otros puentes.



Otras imágenes.



Otras imágenes, … provocativas, o no tanto?.

Puente de Alcalá de 
Guadaira. 



Otras imágenes, … ¿provocativas o no tanto?.

Dos posiciones maximalistas en la relación de la obra con el entorno: afinidad o contraste, 
simbiosis o ruptura.

Cuál de las dos es mejor?. En nombre de las dos se han cometido las mayores tropelías y en 
nombre de ambas se ha llegado a soluciones muy dignas.

El respeto a la “historia” del lugar y en particular a la situación actual hace que en ocasiones sea 
aconsejable una actitud de respeto. 

Pero cuando esa situación está muy degradada, posiblemente sea mejor una obra no respetuosa, 
estética pero rotunda y que dignifique ese entorno.



Otras imágenes, … provocativas o no tanto?.

Autor: José Luis Manzanares Japón. Ayesa. Terminado 2007.

Puente figurativo basado en el dragón del Parque Guell de Gaudí en Barcelona..


